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RESUMEN
Este Proyecto se basa en la necesidad de impulsar el desarrollo de las Energías
Alternativas en el país, enfocándose en la producción de biodiesel.

Los altos índices de contaminación que se han dado desde el uso excesivo de los
combustibles fósiles como la única alternativa energética han dejado rezagado el
desarrollo tecnológico de Energías Alternativas limpias.

Teniendo este gran problema ecológico y social, se tiene la obligación de
participar activamente en el desarrollo de Energías Alternativas para el beneficio
de la conservación ambiental.

El Ecuador es un país netamente agrícola, lo que es una ventaja para el
desarrollo futuro de su pueblo; de esto podemos aprovechar para el cultivo de
semillas viables en la elaboración de biodiesel como por ejemplo: maní, soya,
palma, higuerilla y jatropha. Cabe recalcar en que esta última por sus
características de crecer en zonas áridas (no utilizadas para producción
alimenticia), es la más viable para la producción de biodiesel. De hecho países
como la India, Guatemala, Perú entre otros han desarrollado la tecnología
suficiente para la producción de biodiesel a partir del aceite de semillas de esta
planta.

El diseño y construcción de una máquina extractora de aceite de semillas es un
proyecto piloto para incursionar en el campo de las Energías Renovables, de paso
ayudar a la economía de varios sectores sociales.

Esta máquina tiene una capacidad de producción aproximada de 80kg/h de
semilla, de la que se puede obtener hasta el 35% en peso de aceite. Trabaja con
un motoreductor de 7.5hp, 220voltios, con una eficiencia de extracción de 90%.
Por sus requerimientos esta máquina es capaz de trabajar 24 horas al día.
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PRESENTACIÓN
El presente Proyecto de Titulación tiene como fin el desarrollo de una máquina
extractora de aceite para la elaboración de biodiesel.

Con los conocimientos teóricos y prácticos aprendidos a lo largo de la Carrera se
diseñará y construirá esta máquina para que sea capaz de cumplir con los
requerimientos técnicos exigidos, sea fácil en su manejo, tenga larga vida útil, y,
por supuesto sea eficiente.

Con el desarrollo de este Proyecto se presentará los fundamentos teóricos para el
diseño, cálculos de los elementos, funcionalidad de sus partes, planos de cada
una de las piezas y el protocolo de pruebas en el que se corrobora el
funcionamiento real de la máquina.

1

1. CAPÍTULO 1
MARCO TEÓRICO
1.1 INTRODUCCIÓN
El

intenso desarrollo tecnológico ha creado la necesidad de utilizar mayor

cantidad de energía, energía que en su mayoría proviene del petróleo.

La energía que podemos utilizar a partir del petróleo es en exceso contaminante
por lo que la urgencia del desarrollo de energías más limpias y renovables para la
conservación del planeta se hace indispensable.

Con el fin de impulsar el desarrollo de este tipo de energías el presente proyecto
tiene como finalidad el desarrollo de energía elaborada a partir de semillas para la
elaboración de biodiesel, y así contribuir a la reducción de la explotación petrolera
y a la dependencia de carburantes fósiles e incorporar tierras actualmente
marginales al proceso de producción industrial de biodiesel.

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar y construir una máquina para la extracción de aceite de semillas, cuyo
uso posterior será la obtención de biodiesel.

1.2.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS
- Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la Carrera de
Ingeniería Mecánica.
- Estudiar la factibilidad de construir una máquina de la que se pueda extraer
aceite de diferentes semillas, que posea similar contextura y tamaño, como por
ejemplo: la jatropha, cocotero, maní, maíz, soya, etc.
- Investigar el mercado de consumo y utilidad de este aceite, además del objetivo
principal que es el de obtención de biodiesel.

2

- Desarrollar e impulsar la tecnología de biodiesel a través de la elaboración de
este proyecto.
- Promover el desarrollo de la agroindustria, incentivando a que se siembre este
tipo de semillas en terrenos que no son explotados.
- Diseñar y determinar los diferentes componentes de la máquina de tal manera
que permita su fácil manejo y manipulación.
- Construir la máquina para que cumpla con una producción de 80 kilogramos de
semillla por hora.
- Utilizar materiales del medio para el diseño de la máquina.

1.3 ALCANCE
- Recopilación de la información necesaria para la obtención de la materia prima,
y su posterior procesamiento y selección.
- Obtención de información técnica para el diseño y construcción de la máquina.
- Procesamiento de la información obtenida.
- Planteamiento de alternativas.
- Selección de la alternativa adecuada.
- Diseño de la alternativa.
- Construcción de planos.
- Procesos de fabricación de los elementos de la máquina.
- Construcción de la máquina.
- Protocolo de pruebas.
- Conclusiones y Recomendaciones.

1.4 JUSTIFICACIÓN
Con el desarrollo de este proyecto se quiere conseguir el cumplimiento del
compromiso de Kyoto, el cual es una tendencia mundial para tratar de disminuir la
contaminación ambiental y consumo de combustibles fósiles. Además de el
incremento del uso de biocombustibles. La tendencia que se ha venido dando en
el desarrollo de las energías alternativas, ha motivado el deseo de explorar en la
investigación y desarrollo de biodiesel a partir de aceite de semillas, por lo que el
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presente proyecto, dirigirá sus esfuerzos al desarrollo de un prototipo para la
extracción del aceite de diferentes semillas.

Mejorar la calidad del aire con la reducción de emisiones que contribuyen al
efecto invernadero (CO, CO2, SOx) y por lo tanto la reducción de daños a la capa
de ozono a corto y largo plazo.

Mejorar la calidad de los combustibles, con la reducción de contenido de
aromáticos, bencenos, olefinas y azufre.

Para el caso particular de nuestro país, reducir la importación de combustibles
como las naftas de alto octano y diesel 2, los cuales pueden ser sustituidos por el
biodiesel.

Para la elaboración de biodiesel se pueden utilizar varias semillas como son:
maíz, cocotero, maní, piñón (jatropha), soya, arroz, girasol, ricino, etc.

La producción de biodiesel que se puede obtener de algunos se muestra a
continuación, en libras y galones por acre1.

• Aceite de palma

4,585 lb.oil/ acre

5 galones/acre

• Cocotero

2,070 lb. oil/ acre

7 gallons/acre

• Jatropha

1,460 lb. oil/ acre

7 gallons/acre

• Maní

815 lb. oil/ acre

113 gallons/acre

• Girasol

720 lb. oil/ acre

102 gallons/acre

• Soya

345 lb. oil/ acre

48 gallons/acre

• Maíz

135 lb. oil/ acre

18 gallons/acre

La extracción de aceite para la elaboración de biocombustibles a partir de la
semilla de jatropha será rentable en los próximos años, debido al gran desarrollo
de las energías alternativas, se sabe que se están cultivando alrededor de 5000

1

Acre: Unidad de superficie igual a 0.4047hectáreas.
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hectáreas de ésta semilla en el Ecuador, y por el momento no existe maquinaria
que se fabrique internamente para la extracción del aceite de éste tipo de semilla.

El biodiesel se puede obtener a partir de aceite de diferentes semillas, inclusive
de aceite ya utilizado en el consumo humano.

Para la realización de las pruebas de la máquina que se diseñará, se utilizará la
semilla de jatropha (piñón) para la extracción del aceite, debido a que los
requerimientos iniciales del presente proyecto es la obtención del aceite de dicha
semilla.

Este proyecto generará diferentes fuentes de trabajo, en la que van a ser
beneficiados en su mayoría personas dedicadas a la agricultura.

1.5 ANTECEDENTES
Los biocombustibles, son combustibles obtenidos del agro para ser usados puros
o mezclados con los combustibles fósiles tradicionales para mejorar su calidad y
sus emisiones ambientales. El Bioetanol obtenido por fermentación de productos
ricos en azúcares, o celulosas y el biodiesel obtenido de aceites vegetales como
la palma africana, girasol, higuerilla, soya, maní, jatropha, etc.

La producción de biodiesel como alternativa al consumo de carburantes fósiles,
mejoramiento de las condiciones económicas y ambientales del país, a través de
la explotación del cultivo de la jatropha, incorporando tierras marginales al
proceso productivo es en si la razón de ser de este proyecto.

1.6 HISTORIA
Se requiere investigar mecanismos que permitan obtener fuentes alternativas de
energía que sean de bajo costo y que reduzcan los impactos ambientales
negativos de su generación y utilización. El uso sostenible de la biomasa para la
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generación de energía puede contribuir decididamente a avanzar en este sentido,
especialmente en la forma de biocombustibles líquidos como el biodiesel.

El biodiesel es un combustible limpio que puede reemplazar al diesel, además
que éste es elaborado a partir de recursos no tóxicos, biodegradables y
renovables.

La investigación de fuentes renovables de energía en los últimos años han tenido
gran acogida sobre todo en países de gran desarrollo tecnológico, esto no se ha
apartado del ambiente de desarrollo en nuestro país, por lo que estudios
preliminares acerca del desarrollo tecnológico para la obtención de biodiesel a
partir de semillas, ha logrado conseguir algunas de las propiedades más
necesarias de diferentes productos de los que se puede obtener biodiesel.

Al contrario de otros países lo que no se ha desarrollado de una manera industrial
en nuestro país es el diseño y construcción de maquinaria capaz de obtener el
aceite de diferentes productos, como son las semillas para la posterior
elaboración de biodiesel.

En la tabla 1-1 se presenta un cuadro de valores sobre los rendimientos de
extracción de aceite de diferentes productos.
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Tabla 1-1.- Rendimientos de la extracción del aceite y la transesterificación para la producción de
2
biodiesel

Parte
Insumo

útil Eficiencia

Producción

Acidez

para

de

aceite

extracción

extracción

monocultivo (mg

de aceite

%

kg/ha

Aguaje

Pulpa

Castaña
Girasol

en del aceite

Rendimiento

Rendimiento
(biodiesel sin
lavar / aceite)

KOH/g)

(biodiesel
lavado/
aceite)

28,07

800 - 1200

10

81,02%

69,85%

Semilla

n.d.

1575

0,6

97,50%

92,92%

Pulpa

n.d.

800

1,7

93

80,52%

Pulpa

n.d.

4000

5,9

80,94%

78,24%

aceitera 2

Pulpa

n.d.

4000

14,4

72,64%

55,27%

Palmiste

Semilla

n.d.

-

6,5

88,80%

83,04%

Jatropha

Semilla

44,85

1700

8

77,86%

68,93%

Ricino

Semilla

46,86

1200

-

-

-

Soya

Semilla

n.d.

375

1,3

95,25%

86,21%

Palma
aceitera 1
Palma

Piñon-

n.d.: No determinado.

En base a la caracterización del biodiesel producido (densidad, viscosidad, poder
calorífico, índice de cetano, punto de inflamación, contenido de agua y
sedimentos), para comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del
diesel convencional se considera que el biodiesel puede ser una opción viable y
recomendable como fuente energética limpia.

2

Fuente. CALLE, J. L., COELLO, J., y CASTRO, P. 2004. Informe final del proyecto Producción de

biodiesel a pequeña escala a partir de recursos oleaginosos amazónicos. Perú.
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Tabla 1-2.- Litros de Biodiesel obtenidos de varios cultivos.

CULTIVO

LITROS DE BIODIESEL POR
HECTÁREA

Soya (Glicine max)

420lt.

Arroz (Oriza sativa)

770lt.

Tung (Aleurites fordii)

880lt.

Girasol (Helianthus annuus)

890lt.

Maní (Arachis hipigaea)

990lt.

Colza (Brassica napus)

1100lt.

Ricino (Ricinos communis)

1320lt.

Jatropha (Jatropha curcas L.)

1590lt.

Aguacate (Persea americana)

2460lt.

Coco (Cocos nucifera)

2510lt.

Cocotero (Acrocomía aculeata)

4200lt.

Dendé (Elaeis gineensis)

5000lt.

Palma (Elaeis guineensis)

5550lt.

1.7 ANTECEDENTES ECONÓMICOS NACIONALES REFERENTES
A LA IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES.
La valoración económica acerca de las importaciones desde el año 1998 y el
primer semestre del 2006 según Petroecuadodr se muestran en la tabla 1-3.
Tabla 1-3.- Valoración Económica Importaciones 1998-2006

PRODUCTO

VOLUMEN (BLS)

COSTO CIF (USD)

NAO

31 170 262

1 468 421 522

DIESEL

44 954 597

1 943 084 218

GLP

49 082 779

1 593 182 283

125 207 638

5 004 688 023

TOTAL

3

3

Fuente: Reporte de Gerencia de Comercio Internacional, Petroecuador, Dirección Nacional de
Hidrocarburos.
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El cuadro anterior nos muestra el volumen y costo de las importaciones de
derivados de petróleo. De este hecho se puede ver que la demanda de NAO
(Naftas de alto Octano) y Diesel es bastante elevada, lo que hace a la producción
de biodiesel una alternativa bastante viable para desarrollar dentro del país.

Según la Planificación de Petroecuador las proyecciones para el 2025 en cuanto a
oferta y demanda de diesel 2, irá en alza según se indicará en la figura 1-1. Los
datos desde 1998 al 2005 son reales. La oferta corresponde a la producción de
refinerías; del 2006 en adelante corresponde a la programada para el 2006.

Figura 1-1.- Proyección al 2025 de oferta y demanda de diesel 24

Donde BLS es barriles.

También se ha proyectado el nivel de importaciones de derivados hasta el año
2025 como se muestra en la figura 1-2.

4

Fuente: Planificación de Petroecuador. Ing. Mauro González Gómez. Coordinador Programa de
biocombustibles. Ministerio de Energía y Minas del Ecuador.
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Figura 1-2.- Proyección de Importación de derivados hasta el 2025

5

1.8 EXTRACCIÓN DEL ACEITE
Las semillas se calientan para extraer su aceite, ya sea exponiéndolas
directamente al calor de la luz solar sobre lienzos de plástico negro durante varias
horas, o tostándolas durante diez minutos aproximadamente.

Las semillas deben ser calentadas, no quemadas. El calentamiento rompe las
células de las semillas que contienen el aceite, permitiendo que fluya fácilmente.
El calor fluidiza el aceite y facilita su extracción.

Básicamente existen dos formas para extraer el aceite de las semillas; la primera
consiste en utilizar solventes para extraer el aceite, con este método se puede
extraer con gran eficiencia hasta un 92% del aceite6, el inconveniente de éste
método es que es muy costoso, contaminante y lento. La segunda forma de
extraer el aceite de las semillas es mecánicamente utilizando prensas, extrusoras
5
Fuente: Planificación de Petroecuador. Ing. Mauro González Gómez. Coordinador Programa de
biocombustibles. Ministerio de Energía y Minas del Ecuador.
6
http://www.gvepinternational.org/_file/60/Jatropha%20y%20Bio-Diesel%20_2_.pdf
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y otros medios mecánicos, el método mecánico puede llegar a un eficiencia
máxima del 90%7. También estos dos métodos pueden ser utilizados a la par,
para garantizar mayor eficiencia en la extracción.

Una vez seca la semilla la manera más fácil de extraer el aceite es mediante un
proceso de extrusión, que bajo condiciones de presión y temperatura
determinadas el aceite es separado de la torta.

De la experiencia que han tenido al extraer el aceite de diferentes semillas, se
puede decir que la temperatura óptima a la que se debe realizar la extrusión es de
alrededor 80ºC8.

Debido a la humedad existente en la semilla, el aceite que se puede extraer de la
semilla no es puro por lo que es necesario purificarlo para que pueda cumplir con
las especificaciones necesarias para la elaboración del biodiesel.

1.8.1 PROCESO DE OBTENCIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DE ACEITE DE
SEMILLAS
El proceso para obtención de biodiesel a partir de aceite vegetal es relativamente
sencillo y se requiere:
Tanque Procesador.
Tanque Catalizador de la Premezcla.
Tanque de Lavado.
Aceite Vegetal.
Sosa Cáustica.
Metanol.

Para la elaboración de 150 litros de biodiesel a partir de aceite vegetal de semillas
se procede de la siguiente manera:9

7 y8

9

http://www.jatropha.de/Journal/Cambodia-Biofuel-Project-Description.pdf

http://www.gvepinternational.org/_file/60/Jatropha%20y%20Bio-Diesel%20_2_.pdf,Jorge
Alejandro de la Vega Lozano, Consultor, México.
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1) Se llena el tanque procesador con 150 litros de aceite vegetal calentado entre
50°C y 60°C. Este tanque circular es de lámina de a cero y lleva una banda
calefactor en que rodea el exterior del tanque en su parte inferior para calentar el
aceite.

2) Al tanque catalizador de la premezcla se le agrega sosa cáustica en cantidad
que corresponda de acuerdo con el análisis previo efectuado al aceite vegetal.
Este análisis consiste en una prueba rápida para conocer la cantidad de ácidos
grasos libres en el aceite vegetal, utilizado el PH (acidez-alcalinidad) como
medida. Un PH de 8.5 indica que la reacción es completa10.

3) Al tanque catalizador de la premezcla donde se encuentra la sosa cáustica, se
le agregan 30 litros de metanol lentamente con bomba de mano.

4) Mediante una bomba se pone a circular el aceite vegetal que se encuentra en
el tanque procesador. El tanque procesador está conectado al tanque catalizador
de la premezcla. La circulación del aceite en el tanque procesador hace que la
premezcla (sosa cáustica y metanol) del tanque catalizador pase al fondo del
tanque procesador donde se encuentra el aceite vegetal. El resultado de esta
mezcla (aceite vegetal, sosa cáustica y metanol) es una solución de glicerina y
biodiesel.

5) Después que el mezclado se ha realizado, permita que la mezcla se precipite.
De este modo, la glicerina se separa del biodiesel quedando en la parte inferior
del tanque procesador. La glicerina se extrae del tanque procesador por
gravedad, a través de una válvula en la parte inferior de dicho tanque. Cuando la
mezcla ha sido correcta, la cantidad de glicerina será igual a la de metanol que se
agregó.

10

http://www.gvepinternational.org/_file/60/Jatropha%20y%20Bio-Diesel%20_2_.pdf,Jorge
Alejandro de la Vega Lozano, Consultor, México.
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6) Después que la glicerina ha sido drenada, entonces el biodiesel puede ser
lavado aplicado rocío fino de agua sobre el biodiesel. Se generará un agua
jabonosa que se irá al fondo del tanque, debido a que el agua es más densa que
el biodiesel. De este modo el agua se lleva consigo los residuos jabonosos. El
proceso puede completarse, ya sea en el tanque procesador, ó en un tanque de
lavado por separado. La ventaja de usar un tanque de lavado, radica en que el
tanque procesador queda libre para una siguiente elaboración de biodiesel.

7) El Agua se drena de manera similar al drenaje que ocurre con la glicerina. Esta
agua puede ir al drenaje por ser equivalente al agua jabonosa. La cantidad de
biodiesel que se obtiene, es igual a la cantidad de aceite vegetal que se utilizó,
porque el volumen de glicerina que se extrae es igual a la cantidad de metanol
que se agregó a la mezcla (siempre 1:5, es decir, uno de metanol por cinco de
aceite vegetal).

El proceso de obtención de biodiesel se puede resumir en el diagrama de flujo
presentado en la figura 1-3.

Figura 1-3.- Diagrama de flujo para la obtención de biodiesel
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1.8.2 MÉTODOS DE PURIFICACIÓN DEL ACEITE EXTRAÍDO.
El aceite de semilla se purifica mediante tres métodos:

Sedimentación:
Este es el método más sencillo para aclarar ó limpiar el aceite, sedimentando
entre 20% y 25% de las impurezas en el volumen total de aceite crudo. Este
método puede durar hasta una semana.

Hirviendo el Aceite con Agua:
La purificación del aceite mediante este método resulta mucho más rápida. Se
hierve el aceite con 20% de agua aproximadamente. El hervor debe continuar
hasta que el agua se haya evaporado y no se presenten burbujas de vapor.
Después de algunas horas el aceite se torna transparente.

Filtrado:
Pasar el aceite crudo a través de un filtro, es un proceso muy lento que no tiene
ventaja con respecto al método de sedimentación.

1.9 COMPARACIÓN ENTRE EL BIODIESEL Y EL DIESEL
Tabla 1-4.- Valores característicos entre el Biodiesel y Diesel.

Especificación

Biodiesel
kg/cm3

Densidad,
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Diesel
0.88

0.84

4.0 – 6.0

4.0 – 5.0

120 - 170

60 – 80

0.0

0.2

(15.5ºC)
Viscosidad, mm2/s (40ºC)
Punto

de

Inflamación,

(ºC)
Contenido

de

Azufre,

(%P)
11

Fuente: Proceso para la producción de Biodiesel, Ing. Rodolfo José Larosa, Enero 2003.
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Número de cetano

48 - 60

46

Poder Calórico, (MJ/dm3)

33 - 40

38.5

Composición Combustible Ester metílico

Hidrocarburo

(ácidos grasos) C12-C22 C10 – C21

1.10 VENTAJAS TÉCNICAS EN EL USO DEL BIODIESEL
• No

se

requieren

mayores

modificaciones

en

los

motores

diesel

convencionales para su uso, obteniéndose similares rendimientos.
• Su utilización sustitutiva no demanda modificaciones de la infraestructura
de distribución y venta de combustibles líquidos ya instalada.
• Transporte y almacenamiento más seguros dado el alto punto de
inflamación del biodiesel.

1.11 VENTAJAS GENERALES DEL BIODIESEL.
1.11.1 Ventajas técnicas ambientales.
• Alta biodegradabilidad, comparable a la de la dextrosa.
• Al no contener altos contenidos de azufre permite el uso de catalizadores
para mejora de la combustión y minimización de gases de escape.
1.11.2 Ventajas socioeconómicas
• Viabiliza el autoabastecimiento de combustible al productor agropecuario.
• Independiza a los

países

agroproductores

del

abastecimiento de

combustibles fósiles por parte de los países productores de petróleo.
• Los proyectos de inversión asociados a una sustitución en cualquier escala
constituyen una fuente potencial de nuevos puestos de trabajo.
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1.12 DESVENTAJAS EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS
• Problemas de fluidez a bajas temperaturas (menores a 0ºC).
• Escasa estabilidad oxidativa (vida útil/período máximo de almacenamiento),
inferior a seis meses.

1.13 DESVENTAJAS SOCIOECONÓMICAS
La sobreproducción de biodiesel puede afectar a los terrenos dedicados al cultivo
de plantas para uso comestible, afectando directamente a la alimentación del ser
humano.

1.14 CICLO DEL CARBONO
El uso de biocombustibles tiene la ventaja de que el carbono producido cumple un
ciclo y no altera las condiciones ambientales, es decir no aumenta el efecto
invernadero al contrario de los combustibles fósiles en el que el carbono
producido se queda atrapado en la atmósfera en forma de CO2.
Gracias al proceso de la fotesíntesis generado por las plantas (que sirven de
fuente a su vez para la extracción de aceite y elaborar biodiesel), el ambiente no
se ve afectado cada vez más por la contaminación.

Figura 1-4.- Ciclo de carbono del etanol a partir del maíz.
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Es importante mencionar que para que este ciclo se cumpla el consumo de
biodiesel no debe ser focalizado; es decir, debe haber una relación directa entre la
producción de biodiesel y la existencia de cultivo permanente.

Figura 1-5.- Ciclo de carbono del biodiesel a partir del aceite de soya

La otra gran ventaja de este ciclo de carbono es que los desechos son
biodegradables y no contaminan el medio ambiente; al contrario de los desechos
de combustibles fósiles que tardan años en degradarse causando gran daño
ambiental.

1.15 UNA BUENA ALTERNATIVA DE SEMILLA
A nivel mundial se está aprovechando las bondades que brinda una planta
llamada jatropha curcas, conocida en el Ecuador como piñón de la que se obtiene
la semilla materia prima para biodiesel, ver figuras 1.6 y 1.7.
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Figura 1-6.- Planta y semilla de la jatropha

Figura 1-7.- Semillas de la jatropha

Por sus características esta planta esta siendo cultivada y procesada en varios
países como la India, Guatemala, Nicaragua y Perú, obteniendo grandes
resultados en la producción de Biodiesel.
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El desarrollo del biodiesel con la jatropha o piñón, tiene grandes ventajas que se
detallan a continuación, por eso el interés de este proyecto en hacer énfasis en la
extracción de aceite a partir de la jatropha.

1.16 PROPIEDADES DE LA JATROPHA
1.16.1 El cultivo de la jatropha
La planta de Jatropha, comúnmente llamada piñón, es una planta de origen Latino
Americano de las regiones tropicales áridas y del semiáridas. La planta de
Jatropha puede implementarse como una planta productivamente rápida en
situaciones adversas, tierras degradadas, clima seco, y tierras marginales. La
Planta de Jatropha curcas L. no se auto propaga, es necesario que ésta planta
sea cultivada.

El piñón ha sido valorado por siglos como un árbol de cercado debido a que sus
frutos venenosos ahuyentan el ganado, con lo que se asegura que las reses
permanezcan en los pastos,

se ha utilizado también en la conservación de

suelos.

En el interior de su fruto se pueden encontrar de tres a cuatro semillas, entre otros
subproductos. Las semillas de jatropha contienen cerca de 35 al 40% de aceite no
comestible, el cual se puede utilizar en la fabricación de biodiesel.

La jatropha es una planta resistente a la sequía, se desarrolla bien en suelos de
escasa fertilidad. Establecer o cultivar esta planta es relativamente fácil, porque
crece rápidamente y produce semillas con alto contenido de aceite durante
muchos años en condiciones medio ambientales difíciles.

Se obtienen semillas para extraer su aceite, dos ó cinco años después de la
plantación, dependiendo de la calidad del suelo y cantidad de lluvia o riego. Se
adapta bien a condiciones climáticas áridas y semiáridas. Y su distribución más
exitosa ha sido en regiones de trópico seca con precipitaciones pluviales entre
300 y 1000mm anuales, en altitudes entre 0 y 500 metros sobre el nivel del mar
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con temperaturas entre 20 y 28ºC. Crece bien en suelos bien drenados con
escaso contenido de nutrientes pero bien aireados. También puede desarrollarse
a mayor altitud y tolera heladas leves. La planta de la jatropha no soporta la
alcalinidad, y un nivel de pH óptimo está entre 5.5 y 7.

La Jatropha puede utilizarse en sistemas integrales para el desarrollo rural, ya sea
vendiendo las semillas para extraer su aceite, o produciendo con su aceite
biodiesel y jabón, así como fertilizante orgánico con el subproducto de la
extracción de aceite. Así mismo, mediante el cultivo de la jatropha se controla la
erosión en los suelos.

La cantidad de semilla cosechada varía entre trescientos gramos y nueve kilos
por arbusto, es decir, entre dos y cinco toneladas por hectárea. La siembra directa
de semillas, se efectúa al inicio de la época de lluvia.12

Las principales bondades de la Jatropha son:
•

Crecimiento en cualquier tipo de tierra.

•

Puede sobrevivir períodos largos de sequedad.

•

Puede producirse en áreas con baja lluvia (200mm por año).

•

La propagación es fácil.

•

Produce frutos después del primer año, se estabiliza en su producción en
el quinto año y continúa durante 25 a 30 años produciendo frutos de buena
calidad.

•

Produce muchos productos y subproductos que pueden ser aprovechables.

1.16.2 Beneficios ambientales
• Reforestación
• Evita la erosión eólica e hídrica
• Captación de CO2.
• Es amigable al cambio climático
12

Fuente: Agrocrédito y Erazo Consultores; Biodiesel, combustible alternativo sustable y de
generación de empleo; Tegucigalpa-Honduras.

20

• Energía Renovable para el desarrollo.

1.16.3 Cosecha de la jatropha.
La cosecha se realiza entre los 120 días variedades precoces y a los 150 días en
las variedades más tardías, después del primer año que es cuando empieza a dar
fruto la planta.

La cosecha se hace cuando todos los frutos están secos, por lo que la mayoría de
las veces se hace una sola recolección.

La cosecha típica para arroz sirve para cosechas este cultivo con simples
aditamentos y cambio en la velocidad del cilindro.

1.16.4 Taxonomía.
Reino:

Plantae

Filo/división:

Magnoliophyta

Clase:

Magnoliopsida (Dic.)

Orden:

Euphorbiales

Familia:

Euphorbiaceae

Nombre científico:

Jatropha Curcas L.

Apariencia de la planta:

Arbusto pequeño entre 3 y 5m.

Variedades:

Cape Verde, Nicaragua, Ife-Nigeria, nontoxic Mexico.

Densidad de planteación: 1100-3300 plant/ha.
Productividad:

5-25 ton/ha/año

1.16.5 Utilidades de la jatropha.
Una vez que se haya extraído el aceite de la semilla, los subproductos que se
obtengan de ésta son de utilidad para una gran cantidad de productos.

Así de los frutos una vez que se ha extraído el aceite éste se puede utilizar para la
elaboración de biodiesel, aceite para iluminación, producción de jabón, usos
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medicinales, insecticidas y fabricación de cosméticos. La cáscara o torta se puede
utilizar para la elaboración de fertilizante líquido, biogás, alimento para ganado
una vez que se hayan eliminado por completo los elementos tóxicos.

La

utilización de la torta como fertilizante reduce los impactos de la propia extracción
del aceite, además reduce notablemente la utilización de fertilizante químicos
inorgánicos y disminuyendo la contaminación de los alimentos.

Además la cantidad de biodiesel que se puede obtener de la jatropha es mayor
por hectárea que algunos otros cultivos, que aunque no supere a la palma, la
jatropha por su forma de cultivo no perjudica el medio ambiente. A continuación
se presenta un cuadro comparativo de la cantidad de biodiesel que se puede
obtener de varios cultivos.
1.16.6 Parámetros físico-químicos del aceite de la jatropha
En la tabla 1-5 se presenta los análisis realizados por dos empresas, en cuanto a
los parámetros más importantes acerca del aceite obtenido de la jatropha.
Tabla 1-5.- Aspectos físicos-químicos del aceite de jatropha13

PARÁMETRO

Tomado

de ITB-MIRI (Mitsubishi
Heavy Industries. Ltd),

(Akintayo,

2004

2003)
Densidad a 15ºC (g/cm3)

0.920

0.9181

17.1 – 52

50.80

240

290

Contenido de azufre (ppm)

No medido

<1

Valor de Iodo (mg iodo/g)

105.2 ± 0.7

96.5

3.5 ± 0.1

3.08

40.7

35.58

Viscosidad a 30ºC (cSt)
Punto de inflamación (ºC)

Valor ácido (mg KOH/g)
Valor Calórico (MJ/kg)

13

Fuente: www.jatropha.org
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De los cultivos de Jatropha que se han realizado en Guatemala, se han obtenido
datos concernientes al aceite que se obtiene de estas semillas, los cuáles son
presentados en la tabla 1-6.
Tabla 1-6.- Aceite obtenido a partir de la jatropha en Guatemala

DESCRIPCIÓN

RESULTADO

Índice de acidez

6.95%

Índice de Peróxidos
Índice de Saponificación

3.97 mEq/kg
195

Índice de Yodo

110.50

Humedad

0.05%

Contenido de Curcina
Ácidos Grasos Totales

170.00 mg/kg
90.50%

Ácido Palmitito

4.20%

Ácido Esteárico

6.90%

Ácido Oleico

43.50%

Ácido Linoleico

33.95%

Otros Ácidos

1.40%

Punto de Inflamabilidad ºC

125

Azufre, % masa

0.07

Corrosión en la Tira de Cobre, 3 horas a 50 ºC
Calor de Combustión, MJ/kg

1
39.48

Gravedad API 15.56 ºC

22.1

Viscosidad Cinemática, 40 ºC, mm2/s

33.6

Cenizas, % masa

0.002

Índice de Cetano, calculado

37

Agua y sedimentos, % masa

0
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Tabla 1-7.- Análisis de la torta14

DESCRIPCIÓN

RESULTADO

Humedad
Grasa Total

6.03%
3.93 (Incluyendo aceites)

Fibra Total

10.50%

Proteína Cruda Total

20.13%

Cenizas

6.90%

Curcina

154.00 mg/kg

1.17 VIABILIDAD DEL PROYECTO.
De todo lo expuesto anteriormente se puede decir que la producción de biodiesel,
directamente afecta a la economía nacional de una manera favorable. La
producción de éste tipo de energía limpia reduciría el nivel de importaciones de
combustibles derivados, y además crearía muchas fuentes de trabajo sin
perjudicar el medio ambiente, ya que la elaboración de biodiesel a partir de la
semilla de jatropha como se explicó anteriormente no afecta a terrenos donde se
cultive alimentos.

Debido a que varias de las semillas de las que se puede obtener aceite que sea
utilizado para la obtención de biodiesel tienen propiedades similares como por
ejemplo el maní, jatropha, soya, etc, se realizará las pruebas con diferentes
semillas, sobretodo con maní.

Además de las proyecciones de demanda de diesel 2 para el uso automotor para
el año 2008, es de alrededor de 11 922 837 barriles al año, de lo que para una
formulación de diesel 2 con el 5% de biodiesel, se requerirá aproximadamente
1 633 barriles de biodiesel al día, que equivale a 596 142 barriles de biodiesel al
año.

14

Fuente: www.jatropha.org
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Del mismo contexto anterior la demanda de Diesel 2 para todos los sectores será
de 23 503 000 barriles al año, lo que equivaldría a 1 175 150 barriles de biodiesel
al año. 15

La combustión libera a la atmósfera dióxido de carbono CO2, compuesto químico
que se asocia con el efecto invernadero, pero este CO2 es a su vez absorbido por
los vegetales en el proceso de fotosíntesis que es utilizada por los vegetales
como materia prima para construir sus tejidos por lo que es posible cuantificar el
crédito ambiental de un combustible de base renovable calculando cuánto CO2
fija una plantación determinada, y comparándolo con el CO2 que genera la
combustión del biodiesel que se puede fabricar con esa misma plantación. De lo
anterior se puede concluir que aunque la combustión de biodiesel genera CO2,
este CO2 es absorbido del mismo medio ambiente, al contrario que la ignición de
combustibles fósiles que solo emiten CO2.

15

Fuente: Proyecciones Ministerio de Energía y Minas del Ecuador.
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2. CAPÍTULO 2
DISEÑO DE LA MÁQUINA EXTRACTORA DE ACEITE DE
SEMILLAS
2.1 ANÁLISIS DE LA EXTRACCIÓN DE ACEITE
2.1.1 ASPECTOS INGENIERILES DE LA EXTRACCIÓN DE ACEITE DE
SEMILLAS COMO UN EXTRUSOR

Desde el punto de vista de la ingeniería, un extrusor es una bomba de arrastre de
material. Según Harper16 los siguientes aspectos hacen del extrusor una máquina
interesante para la extracción de aceite de semillas:

El extrusor es un intercambiador de calor que facilita la labor de extracción de
aceite y extrusión de la torta de las semillas.

Los valores de presión y temperatura del material procesado pueden variar
modificando el diseño del husillo y las condiciones de operación.

Las características del material extruido puede ser modificado al final del arrastre
por la presencia del dado y su cambio respectivo. Además con la elección de la
temperatura podemos alcanzar los niveles de humedad deseados.

En la figura 2-1 se observa las características geométricas de un husillo normal
para extrusión.

16

Harper, Linko, Mercier; EXTRUSION COOKING; American Association of Cereal Chemist, Inc.
E.E.U.U; 1989; Biblioteca del Centro de Información Científica y Tecnológica; Quito – Ecuador.

26

Figura 2-1.- Características geométricas del husillo.

H = profundidad del husillo
Q = gasto, flujo volumétrico.
QD = flujo de arrastre
QP = flujo de presión
w = ancho del canal del husillo.
z = longitud del canal del husillo.
E = longitud axial entre dos hélices del husillo.
e = espesor del diente del husillo.
P = longitud del campo.
δ = separación entre la hélice y el barril.
Ө = ángulo entre la hélice y la dirección perpendicular al husillo.
η = viscosidad del fluido.
D = diámetro del tornillo.
Dd = diámetro de la abertura del dado.
Ld = longitud de la abertura del dado.
ηδ = viscosidad al final del tornillo, al tope con los dados.
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2.1.2 ANÁLISIS DE FLUJO EN UN EXTRUSOR SIMPLE, PARA FLUJOS
NEWTONIANOS EN CONDICIONES ISOTÉRMICAS.

Según Harper17 un extrusor de tornillo simple contiene tres regiones bien
diferenciadas: la zona de transporte, en la cual el material es trasladado en la
forma de un sólido pero en donde el material es precalentado hasta una
temperatura que facilite la trituración y fundición del material; la zona de fundición
en la cual ocurre un proceso de plastificado de la masa; y la zona de bombeo, en
la que se crea la presión necesaria para empujar el material a través del dado
hacia el exterior. La figura 2-2 a continuación muestra las zonas antes citadas:

Figura 2-2.- Zonas del proceso de extrusión y extracción de aceite de semillas

Para el análisis de la zona de bombeo de un extrusor de husillo simple, el tornillo
es considerado como estacionario y el barril se moverá alrededor de éste. El
fluido a ser analizado ahora considerará la ecuaciones de movimiento entre dos
planos paralelos tal como se presenta en la figura 2-3, bajo las aproximaciones de
que la fuerzas de viscosidad dominan a las fuerzas de inercia y a las fuerzas de
gravedad, que el perfil del flujo es estacionario respecto al tiempo, y el canal del
husillo tiene una sección transversal uniforme.
17

J. M. Harper, C. Mercier, Extrusion Cooking, American Association of Cereal Chemists, 1989,
p.20
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Figura 2-3.- Geometría del canal del husillo

En donde:
N = velocidad angular.
V = velocidad tangencial de rotación.
Vz = velocidad máxima del fluido en la dirección del canal.
Ө = ángulo entre la hélice y la dirección perpendicular al husillo.

El sistema de coordenadas se adopta por la convención normal en la tecnología
de la extrusión, en donde el eje z indica la dirección del flujo por el canal, el eje y
indica el alto del canal y el eje x indica la dirección transversal del canal.
De acuerdo a la figura 2-3, se obtiene:

Vz = Vcosθ = πDNcosθ

(Ec. 2.1)

∂P ∆ P
∆P
=
=
∂z
z
L / senθ

(Ec. 2.2)

∆P es el gradiente de presión a lo largo del barril.
La ecuación (2.3)18 representa el movimiento en coordenadas rectangulares para
la dirección z, en función de los gradientes de velocidad para un fluido newtoniano
de densidad y viscosidad constantes.
18

Tesis, ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA EXTRUSIÓN DE MATERIALES COMPUESTOS;
Hidalgo, Salazar, Usiña; Biblioteca EPN, Quito, 1996, página 66-72.
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ρ(

∂V z
∂V
∂V
∂V
∂ 2V
∂ 2V z ∂ 2V z
∂P
) + ρgz = −
+ V x z + V y z + V z z ) + η ( 2z +
+
2
2
∂t
∂x
∂y
∂z
∂z
∂x
∂y
∂z

(Ec. 2.3)

Considerando además que Vx = Vy = 0, dVz/dz = 0, dVz/dt = 0, Vz = f(x),
despreciando fuerzas gravitacionales:

d 2Vz 1 dP
=
dx 2 η dz
Vz =

(Ec. 2.4)

1 x 2 dP
+ C1 x + C 2
η 2 dz

(Ec. 2.5)

Figura 2-4.- Perfil de velocidades en la dirección z

La figura 2-4 representa el perfil de velocidades en la dirección z, entre el tornillo
extrusor y el barril que se crea durante el proceso de extrusión.
Las condiciones de borde son:
x = 0; V = 0
x = H; V = Vz
Por lo tanto las constantes son:
C1 =

V z H dP
−
H 2η dz

C2 = 0
Al reemplazar en (2.5) se obtiene:

(Ec. 2.6)
(Ec. 2.7)
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1 x 2 dP Vz 1 H dP
Vz =
+( −
)x
η 2 z
H η 2 dz

(Ec. 2.8)

La velocidad promedio de Vz se puede calcular con la ecuación (2.9):
wH

∫∫V dxdy
z

0 0
wH

V zpromedio =

∫∫dxdy

(Ec. 2.9)

0 0

Pero Vz ≠ f (y)
H

∫V dx
z

0

Vzpromedio =

H

∫dz

(Ec. 2.10)

0

Sustituyendo (2.8) en (2.10):

V zpromedio =

Vz H 2 dP
−
2 12η dz

(Ec. 2.11)

El flujo volumétrico que ocurre en la extracción se obtiene con la ecuación (2.12):
.

Q = Vzpromedio wH
.
1
wH 3 dP
Q = V z wH 2
12η dz
.

.

(Ec. 2.12)

.

Q = QD - QP

Utilizando la ecuación (2.1) y (2.2):
.

QD =
.

QP =

1
πDNHw cos θ
2

(Ec. 2.13)

∆P
1
wH 3 senθ
12η
L

(Ec. 2.14)

.

Q D = flujo de arrastre
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.

Q P = flujo de presión

z = longitud del canal del husillo.
L = longitud del husillo.
Reemplazando (2.13) y (2.14) en (2.12) se obtiene:
.
1
1
∆P
Q = πDNHwcosθ wH 3 senθ
2
12η
L

(Ec. 2.15)

Las suposiciones consideradas son:
•

Existen condiciones isotérmicas.

•

El flujo es newtoniano.

•

H/D es despreciable.

•

Las propiedades físicas del fluido son constantes.

La presión máxima ocurrirá cuando el flujo de arrastre sea igual al flujo de
presión, es decir cuando Q = 0. De la ecuación (2.15) se deduce:

Pmáx =

6 πη LDN cot θ
H 2 seno θ

(Ec. 2.16)

La presión de trabajo se obtiene mediante un proceso de iteración de la ecuación
(2.15) hasta obtener el flujo de material deseado.

Para corregir las consideraciones que se hicieron para modelar la ecuaciones que
gobiernan el proceso de extrusión, como el de asumir que el tornillo y el barril
están dispuestos en planos paralelos, se emplearán factores que dependen de la
geometría del husillo y del barril19.

El primer factor se debe a la profundidad y ancho del canal del husillo tal como se
presenta en la figura 2-5:
19

Dennis Heldman, Handbook of Food Engineering, Edit Marcel Decker, EEUU, 1992, páginas
625-627.
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Figura 2-5.- Factores de corrección del flujo de arrastre y flujo de presión para la profundidad del
canal

El segundo factor de corrección se aplica por el número de espiras que tendrá el
tornillo del extrusor. Este factor se detalla en la figuras 2-6 y 2-7.

Figura 2-6.- Factor de corrección del flujo de arrastre debido al número de espiras
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Figura 2-7.- Factor de corrección del flujo de presión debido al número de espiras

El tercer factor de corrección es función del ángulo de hélice que pueda tener el
husillo. A continuación las figuras 2-8 y 2-9 detallan este factor.

Figura 2-8.- Factor de corrección del flujo de arrastre en función del ángulo de hélice.
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Figura 2-9.- Factor de corrección del flujo de presión en función del ángulo de hélice

Usando los factores de corrección la ecuación (2.12) quedará de la siguiente
manera:

.

Q=
.

∆P
1
1
wH 3 senθ
πDNHw cos θ ( Fd Fdc Fde ) ( F p F pc F pe )
L
2
12η
.

(Ec. 2.17)

.

Q = Q Dcorregido − Q Pcorregido

Cabe recalcar que las semillas extruidas se comportan como pseudoplásticos, por
lo que es necesario hacer una corrección a las ecuaciones anteriores
simplemente cambiando la viscosidad.
Primeramente se utiliza la ecuación de la razón de corte aparente20:
.

γ app =

πDN
H

(Ec. 2.18)

En base a la ecuación anterior se obtiene la viscosidad aparente newtoniana que
reemplazará a la viscosidad normal que se encuentra en las relaciones anteriores
para el análisis del fluido newtoniano, de acuerdo a la ecuación (2.19):
20

Dennis Heldman, Handbook of Food Engineering, Edit Marcel Decker, EEUU, 1992, p 628
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. n-1

ηapp = m γ app

(Ec. 2.19)

En donde n es el índice de flujo y m la consistencia de flujo. Estos dos valores se
encuentran en tablas dependiendo de la semilla y a la temperatura de trabajo, tal
como se detalla en la tabla 2-121.
Tabla 8.- Indice de flujo n y consistencia del flujo K.

K es igual a m para nuestro cálculo.

2.1.3 POTENCIA DE CONSUMO EN EL PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN
DE ACEITE.
La potencia de consumo de un extrusor simple esta estimado por la ecuación
(2.20)

22

, y representa la potencia para vencer los flujos (QDcorregido) y presión

(QPcorregido).
Pt = Qt ∆P

(Ec. 2.20)

En donde consideraremos que Qt = QDcorregido + QPcorregido.

21

C. Mercier, P. Linko, J. Harper, Extrusion Cooking; American Association of Cereal Chemists,
EEUU, 1989, p 284.
22
Fox, R.W. y Alan McDonald. 1995. Introducción a la Mecánica de Fluidos. McGraw-Hill, México,
916 p.

36

Para la potencia real23 de la extractora se toman en cuenta los siguientes factores:
Pérdidas por instalaciones eléctricas: Ze = 0,015Pt

(Ec. 2.21)

Pérdidas por motoreductor: Zm = 0.05Pt

(Ec. 2.22)

La potencia real será:
Ptreal = Pt + Ze + Zm

(Ec. 2.23)

2.1.4 DISEÑO DEL HUSILLO
El diseño del husillo se realiza a través de análisis estático y dinámico, utilizando
el Manual de Diseño Mecánico de Joseph Shigley24, se procederá de la siguiente
manera:

Figura 2-10.- Cargas y Reacciones sobre el husillo de extrusión.

2.1.4.1 Análisis estático.
De acuerdo a la figura 2-10 el tornillo de extrusión está sometido a las siguientes
cargas:
Fx = Fcompresión, fuerza debida al proceso de extrusión.
Txmotor = Torque ejercido por el motor.
P1 = peso del husillo en el tramo CD.
23

Tesis, DISEÑO DE UN EQUIPO EXTRUSOR DE PASTA DE FIDEO PARA LA
MICROEMPRESA, Pablo Xavier Guerrero Canseco, Wilson Paúl Villalba Andrade, 2004, p33.

24

Shigley Joseph, Mitchell Larry; Manual de Diseño Mecánico, McGraw-Hill, México, 1989
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P2 = peso del husillo en el tramo BC.
P3 = peso del husillo en el tramo AB.
Y a las reacciones:
Ry2 = reacción en el apoyo B.
Ry1 = reacción en el apoyo C.
Txreacción = reacción al torque ejercido por el motor.
Las cargas a considerar para el análisis estático son de flexión, compresión y
torsión.

Figura 2-11.- Diagrama de cuerpo libre.

En base al diagrama de cuerpo libre mostrado en la figura 2-11, se obtiene las
reacciones.

AB = l3
BC = l2
CD = l1

∑ Fx = 0
∑ Fy = 0
∑ Fz = 0
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( a)

Fx = Rx

(b)

R * y1 + R * y 2 = P1 + P2 + P3

∑ M ( x) = 0
Tx motor = Tx reacción

(c )

∑ M ( y) = 0
∑ M ( z) = 0
P3 * l 3
P *l
l 

+ Ry1 * l 2 = 2 2 + P3 *  l 2 + 1 
2
2
2

R y1 * l 2 =

Ry1 =

P2 * l 2
l  P *l

+ P1 *  l 2 + 1  − 3 3
2
2
2



P2
l  P *l
+ P1 * 1 + 1  − 3 3
2
 2 * l2  2 * l2

(Ec. 2.24)

Reemplazando la Ecuación 2.24 en (b)

R y 2 = P1 + P2 + P3 −

R y 2 = P1 (l − l −

R y2 = −


P2
l
− P1 * 1 + 1
2
2 * l2


 P3 * l 3
 +
 2 * l2

l
l1
P
) + 2 + P3 (1 + 3 )
2 * l2
2
2 * l2


l
P1 * l1 P2
+
+ P3 1 + 3
2 * l2
2
2 * l2






(Ec. 2.25)

Con las reacciones que se pueden obtener con las ecuaciones 2.24 y 2.25 se
establece el diagrama de momentos flectores (figura 2-12).
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Figura 2-12.- Diagrama de momentos flectores

Los momentos flectores que actúan sobrel el husillo se calcula con el bloque de
ecuaciones 2.26
M(z)A = M(z)E = M(z)G = M(z)D = 0
M(z)B = -P3*l3/2
M(z)F = - P3*((l3+l2)/2) – Ry2*l2/2
M(z)C = -P3(l3/2 + l2) – Ry2*l2 – P2*l2/
M C ( z ) = − P3 (

l3
l
+ l 2 ) − R y 2 * l 2 − P2 * 2
2
2

(Ecs. 2.26)

El husillo de extrusión está sometido a la fuerza de compresión Fx, su diagrama a
través del husillo se presenta en el diagrama de la figura 2-13.
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Figura 2-13.- Diagrama de la fuerza de compresión Fx sobre el husillo de extrusión

La fuerza de compresión Fx se puede calcular con la siguiente ecuación:

Fx = Fcompresión = ∆P .A =

1
∆Pπd 2
4

(Ec. 2.27)

En donde:
∆P: es la presión de trabajo que se genera en el interior de la cámara o cilindro
de extrusión.
d: es el diámetro del husillo.

El husillo también está sometido al torque ejercido por el motor. Igualmente se
presenta en la figura 2-14 el diagrama del momento torsor.

Figura 2-14.- Diagrama del momento torsor sobre el husillo

El torque T(x) se calcula con la ecuación 2.28 que se detalla a continuación:
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T ( x) =

Pot
N

(Ec. 2.28)

Pot = Potencia transmitida al husillo.
N = velocidad angular.

Por lo tanto el esfuerzo máximo debido al momento flector y a la fuerza de
compresión Fx se obtiene con la ecuación 2.29.

σ xmáx = −σ xmomentofl ector − σ xfuerzacom presión = −

I=

Mc Fx
32 M 4 Fx
−
=−
I
A
πd 3 πd 2

πd 4
64

(Ec. 2.29)

(Ec. 2.30)

Donde:
M = momento flector máximo.
I = momento de inercia.
c = radio del husillo.
A = área de la sección del husillo.
d = diámetro del husillo.

Los esfuerzos sobre la sección crítica debido a la fuerza de compresión y al
momento flector se representan en la figura 2-15.

Figura 2-15.- Esfuerzos normales en el husillo.
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El momento torsor máximo se obtiene con la siguiente ecuación 2.31.

τ xymáx =

T( x ) r
J

=

16T( x )

(Ec. 2.31)

πd 3

πd 4
J=
32

(Ec. 2.32)

Donde:
r = radio del husillo
T = momento torsor.
J = momento polar de inercia.

El esfuerzo cortante en la sección crítica por acción del momento torsor se detalla
en la figura 2-16.

Figura 2-16.- Esfuerzo cortante en el husillo

Analizando las figuras 2-15 y 2-16 se puede concluir cual es el punto crítico de la
sección sometida a mayores esfuerzos a lo largo del husillo.
Los esfuerzos combinados en el punto crítico pueden representar mediante la
figura 2-17.
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Figura 2-17.- Esfuerzos combinados en el elemento.

Se utiliza la ecuación de Von Misses para calcular el esfuerzo equivalente:
2
2
σ ' = ( σ xmáx
+ 3 τ xymáx

(Ec. 2.33)

El factor de seguridad es:

ηs =

Sy

σ'

(Ec. 2.34)

Sy es la resistencia a la fluencia del material.
2.1.4.2 Análisis dinámico.
Debido a los esfuerzos fluctuantes ocasionados por la rotación del husillo, el
análisis dinámico es parte fundamental en el diseño del mismo.

En la figura 2-13 la carga Fx es constante en el tramo CD y además se aplica
sobre cualquier superficie transversal de este tramo del husillo de manera
uniforme, por lo tanto el esfuerzo a compresión por la acción de esta carga es
constante y está se representa por una línea paralela al eje del tiempo y por
debajo de la misma ya que es un esfuerzo de signo negativo (ver figura 2-18).
De manera distinta ocurre con el momento flector que al rotar el husillo los
esfuerzos varían a través de la superficie del husillo y por lo tanto surgen
esfuerzos fluctuantes. El diagrama de cuerpo libre y el de momentos flectores se
encuentran en las figuras 2-11 y 2-12 respectivamente.
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Figura 2-18.- Esfuerzos normales medios y alternantes.

σxmín: esfuerzo mínimo.
σxmáx: esfuerzo máximo.
σxm: esfuerzo medio.
σxr: intervalo total de esfuerzo.
σxa: amplitud de esfuerzo.

σ xa =

32 M
πd 3

σ xm = −

Fx
=
A

(Ec. 2.35)

-

4 Fx
πd 2

(Ec. 2.36)

El momento torsor es constante (ver figura 2-14) por lo tanto el esfuerzo cortante
se representará de la siguiente manera (figura 2-19):

Figura 2-19.- Esfuerzo cortante vs tiempo
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τ xym =

16T( x )

πd 3

(Ec. 2.37)

Es decir que no existe para este caso esfuerzos cortantes fluctuantes o que
varíen con el tiempo.
(Ec. 2.38)

τ xya = 0

Mediante la teoría de la energía de la distorsión se calcula los esfuerzos
equivalentes, tanto medios como alternos:

2
σ a' = ( σ xa2 + 3τ xya
)

(Ec. 2.39)

2
2
σ m' = ( σ xm
+ 3τ xym
)

(Ec. 2.40)

Toda probeta para ensayo en una máquina de viga rotatoria tiene una resistencia
a la fatiga, la cual se elabora con mucho cuidado y el ensayo es realizado en
condiciones controladas. Pero para el análisis de otro tipo de piezas con
diferentes características de construcción y condiciones de trabajo se debe tomar
en cuenta una serie de factores.
Según Joseph Marin25 ha propuesto una clasificación de algunos de los factores
que modifican el límite de fatiga que se expresan en la siguiente tabla 2-2:
Tabla 9.- Factores que influyen en la resistencia a la fatiga de un elemento mecánico.

CONDICIONES QUE AFECTAN AL LÍMITE DE LA FATIGA
Material

Composición química, base de falla, variabilidad

Manufactura

Método

de

fabricación,

tratamiento

térmico,

corrosión por desgaste, condición de la superficie,

25

Joseph Marin, Mechanical Behavior of Materials, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1962,
p.224
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concentración de esfuerzos.
Condición Ambiental

Corrosión,

temperatura,

estado

de

esfuerzo,

tiempos de relajación.
Diseño

Tamaño,

configuración,

duración,

estado

de

esfuerzo, concentración del esfuerzo, velocidad,
desgaste.

Con el criterio de la tabla 2-2 se puede determinar el límite de resistencia
mecánica del elemento mecánico con la ecuación 2.3726:
S e = k a k b k c k d k e k f S e'

(Ec. 2.41)

Se = límite de resistencia a la fatiga del elemento mecánico.
S’e = límite de resistencia a la fatiga de la muestra de viga rotatoria.
ka = factor de superficie.
kb = factor de tamaño.
kc = factor de confiabilidad.
kd = factor de temperatura.
ke = factor de modificación por concentración de esfuerzos.
kf = factor de efectos diversos.
El límite de resistencia a la fatiga de la muestra de viga rotatoria para aceros de
alta resistencia se obtiene con la ecuación (2.42).
S' e = 0 ,5 Sut ,→ Sut ≤ 200 Kpsi( 1400 MPa )

(Ec. 2.42)

El factor de tamaño se encuentra con la ecuación (2.43), para el caso de vigas de
sección redonda:
K b = 1 ,189 d -0,097 → 8 mm < d ≤ 250 mm

26

(Ec. 2.43)

Shigley Joseph, Mitchell Larry; Manual de Diseño Mecánico, McGraw-Hill, México, 1989, p307324
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El factor de temperatura Kd es igual a 1 para temperaturas de trabajo menores a
450ºC.

El factor por concentración de esfuerzos se obtiene con las siguientes
ecuaciones:
ke =

1
Kf

(Ec. 2.44)

En donde Kf es el factor de reducción de resistencia en el caso de fatiga, que se
obtiene con la ecuación (2.45):
K f = 1 + q( K t - 1 )

(Ec. 2.45)

En la que q es la sensibilidad de las ranuras o muescas y Kt es el factor teórico de
concentración de esfuerzos. Estos valores se encuentran en diagramas al igual
que el factor de acabado superficial, los cuales se encuentran detallados en el
ANEXO 4.
El factor de seguridad se calcula con el diagrama de Goodman modificado27
(figura 2-20).

Figura 2-20.- Diagrama de Goodman modificado

27

Shigley Joseph, Mitchell Larry; Manual de Diseño Mecánico, McGraw-Hill, México, 1989, p.343
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Donde:

Sm =

Se

(Ec. 2.46)

S e σ 'a
+
Sut σ 'm

Y el factor de seguridad:
(Ec. 2.47)

ηd = Sm/σ’m

2.2 DISEÑO

DEL

CILINDRO

CON

AGUJEROS

PARA

EXTRACCIÓN DEL ACEITE
El cilindro de la máquina de extrusión se lo analiza como un cilindro de paredes
gruesas28, el mismo que por la acción de la presión en el interior está sometida a
esfuerzos radiales y tangenciales.

A continuación se presentan las ecuaciones para determinar los esfuerzos
tangenciales y radiales considerando que la presión en el exterior es igual a cero.
σt =

a 2 pi
(1 + b 2 / r 2 )
b2 - a 2

a 2 pi
σ r = 2 2 (1 - b 2 / r 2 )
b -a

28

(Ec. 2.48)

(Ec. 2.49)

Shigley Joseph, Mitchell Larry; Manual de Diseño Mecánico, McGraw-Hill, México, 1989, p.76
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Figura 2-21.- Distribución del esfuerzo tangencial

Figura 2-22.- Distribución del esfuerzo radial

Los esfuerzos máximos se producen en la superficie interna en donde r=a. Sus
magnitudes son:
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b2 + a2
σ t = pi 2 2
b -a

(Ec. 2.50)

σ r = - pi

(Ec. 2.51)

La presión dentro del cilindro se puede considerarse constante, por lo tanto el
análisis del factor de seguridad se limitaría al de tipo estático.
Empleando la teoría de la distorsión29:
σt = σ A
σr = σB

σ' = σ 2A - σ A σ B + σ B2
η=

sy
σ'

(Ec. 2.52)
(Ec. 2.53)

Nomenclatura:
pi: presión interna

σr: esfuerzo radial
σt : esfuerzo tangencial
a : radio interior
b: radio exterior
r: radio de un punto genérico del cilindro

2.3 DISEÑO DE LA CHAVETA
Este elemento mecánico sirve para transmitir el momento de torsión proveniente
del motorreductor.

Generalmente la chaveta trabaja a corte y aplastamiento, aunque en otros casos
también puede existir flexión (figura 2-23).

29

Shigley Joseph, Mitchell Larry; Manual de Diseño Mecánico, McGraw-Hill, México, 1989, p.249
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Figura 2-23.- Fuerzas de corte y aplastamiento ejercidas sobre la chaveta

Con el uso de la teoría de la energía de la distorsión, la resistencia al corte es:
(Ec. 2.54)

S sy = 0 .577 S y

La falla por corte a través del área ab producirá el esfuerzo:
τ=

F
t .l

(Ec. 2.55)

En donde t es el ancho de la chaveta y l su longitud.
Además, F =

T ( x)
r

(Ec. 2.56)

T(x) es el torque realizado por el motorreductor.
T ( x) =

Pot
N

(Ec. 2.57)

Pot: potencia transmitida al husillo por intermedio de la chaveta.
N: número de revoluciones.
El factor de seguridad es por consiguiente:

ηcorte =

S sy

τ

(Ec. 2.58)
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La resistencia al aplastamiento se determina con un área igual a la mitad de la
cara de la chaveta:

σ aplastamie nto =

F
tl / 2

(Ec. 2.59)

El factor de seguridad será:

η aplastamie nto =

Sy

σ aplastamie nto

(Ec. 2.60)

Nomenclatura:
Sy: resistencia a la fluencia
F: fuerza cortante
t: ancho de la chaveta
l: longitud de la chaveta

2.4 DISEÑO DE LAS JUNTAS SOLDADAS
2.4.1 TORSIÓN EN JUNTAS SOLDADAS

Figura 2-24.- Esquema del esfuerzo de torsión en las juntas soldadas.

En las juntas soldadas sometidas a torsión se distinguen los esfuerzos primarios y
secundarios. Los esfuerzos primarios son producidos por la fuerza cortante y es
igual a:
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τ' =

V
A

(Ec. 2.61)

Donde V es la fuerza cortante, y A es el área del cordón de soldadura.
El momento de torsión produce los esfuerzos secundarios, y está expresado por:

τ ''=

T.r
J

(Ec. 2.62)

Siendo r la distancia existente entre le centroide del grupo de juntas y el punto en
cuestión de la soldadura, en tanto que J es el momento polar de inercia del grupo
de juntas con respecto al centroide y T es el momento torsor.
Cuando existen los dos tipos de esfuerzos (primarios y secundarios) es necesario
sacar un esfuerzo cortante equivalente con la ecuación 2.63.

τ = (τ ' ) 2 + (τ ' ' ) 2

(Ec. 2.63)

Para el análisis de las juntas soldadas éstas se considerarán como líneas (es
decir de ancho igual a la unidad), de acuerdo a Shigley30, y luego se hace el
cálculo para obtener el verdadero momento de inercia.

Con la ecuación (2.64) se obtiene el área del cordón de soldadura circular y con la
(2.65) se calcula el momento polar de inercia unitario.

Figura 2-25.- Cordón de soldadura circular de ancho igual a la unidad

30

Shigley Joseph, Mitchell Larry; Manual de Diseño Mecánico, McGraw-Hill, México, 1989, p.445.
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A = 1 .414 π hr

(Ec. 2.64)

Ju = 2 πr 3

(Ec. 2.65)

En donde h es la altura del filete y r el radio del cordón de soldadura.

Pero al considerar el cordón de soldadura de ancho unitario, se debe obtener el
valor verdadero del momento polar de inercia con la ecuación (2.66):

J = 0.707 hJ u

(Ec. 2.66)

2.4.2 FLEXIÓN EN JUNTAS SOLDADAS.

Figura 2-26.- Esquema de una junta soldada sometida a flexión

Para el cordón de soldadura sometido a flexión se utiliza igualmente el criterio
anterior. El momento de inercia unitario de la soldadura se calcula con la siguiente
ecuación:
I u = πr 3

(Ec. 2.67)

Luego se calcula el momento de inercia verdadero en la que interviene el valor de
la altura del filete:
I = 0.707 hI u

(Ec. 2.68)
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El esfuerzo debido al momento flector se obtiene con la ecuación (2.69):

σf =

M .r
I

(Ec. 2.69)

En la que M es el momento flector, r es el radio del cordón de soldadura e I es el
momento de inercia.

El esfuerzo a tracción debido a la fuerza axial Fx es:
σt =

Fx
A

(Ec. 2.70)

El esfuerzo máximo en la dirección x se obtiene con la ecuación 2.71:
σ xmáx = σ f + σ t

(Ec. 2.71)

Debido a que la presión ocasionada por la extrusión prácticamente es una
constante, se obtendrá el factor de seguridad estático.

Se utiliza la ecuación de Von Misses para calcular el esfuerzo equivalente en el
caso de que el cordón de soldadura esté sometido a esfuerzos combinados:
2
σ ' = ( σ xmáx
+ 3τ 2

(Ec. 2.72)

El factor de seguridad es:

η=

Sy
σ'

(Ec. 2.73)

El material de la soldadura se considera igual a la del material base para el valor
de la resistencia a la fluencia.
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2.5 SELECCIÓN DE LOS RODAMIENTOS
2.5.1 SOLICITACIÓN ESTÁTICA DE LOS RODAMIENTOS
En base a los cálculos que presenta el catálogo FAG31 se procederá a seleccionar
los rodamientos.

El tamaño del rodamiento se calcula mediante la fórmula:
(Ec. 2.74)

C o = f s .Po [ Kg ]

Co = capacidad de carga estática. Esta es en los rodamientos axiales una carga
radial, en los axiales, una carga axial tal, que la deformación permanente
producida en los puntos de contacto entre los cuerpos rodantes y los caminos de
rodadura sea igual a 1/10000 del diámetro de dichos cuerpos rodantes.

fs= factor de seguridad estáticos. Los valores son los siguientes:
fs = 1,2 hasta 2,5 para solicitaciones elevadas.
fs = 0,8 hasta 1,2 para solicitaciones normales.
fs = 0,5 hasta 0,8 para solicitaciones pequeñas.

Po = carga estática equivalente (Kg). Esta es, en los rodamientos radiales, una
carga radial ficticia, en los rodamientos axiales, una carga axial ficticia que,
referida a la deformación permanente, tiene el mismo efecto que la carga real que
actúa sobre el rodamiento.

Se calcula con la siguiente fórmula:
Po = X o .Fr + Yo .Fa [ Kg ]

En donde:
Fa = carga axial (Kg)
Fr = carga radial
Xo = factor radial.
Yo = factor axial.

31

Catálogo 41250 SA FAG, para rodamientos de bolas y rodillos

(Ec. 2.75)
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2.5.2 SOLICITACIÓN DINÁMICA DE LOS RODAMIENTOS
El tamaño del rodamiento se calcula con la siguiente ecuación:

C=

fL
P [ Kg ]
fn .fH

(Ec. 2.76)

C = capacidad de carga dinámica.
fL = factor de esfuerzos dinámicos.
Fn = factor de velocidad, que depende del número de revoluciones.
fH = factor de dureza, que está en función a la temperatura de servicio.
P = carga dinámica equivalente (Kg).
Esta carga dinámica se obtiene con la siguiente fórmula:

P = X .Fr + Y .Fa

(Ec. 2.77)

Siendo:
Fr = carga radial [Kg]
Fa = carga axial [Kg]
X = factor radial.
Y = factor axial.

2.6 DISEÑO DEL DADO DE EXTRUSIÓN
Para el diseño del dado de extrusión nos basamos en la tesis, Estudio
Experimental de la extrusión de materiales compuestos de Ingeniería Mecánica32.

La figura 2-27 muestra las dimensiones que determinan el flujo de material.

32

Tesis, ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA EXTRUSIÓN DE MATERIALES COMPUESTOS;
Hidalgo, Salazar, Usiña; Biblioteca EPN, Quito, 1996.
.

58

Figura 2-27.- Dado de extrusión

El flujo a través del dado se obtiene con la ecuación:

Q = K S .P

(Ec. 2.78)

La ecuación (2.77), determina la constante Ks del dado de extrusión:
πDd4
KS =
128 ηLd

(Ec. 2.79)

Ld = longitud de la abertura del dado.

La viscosidad que aparece en la ecuación (2.19) no es igual a la viscosidad
aparente calculada para el proceso de extrusión. Esta viscosidad es a la salida del
proceso de extracción del aceite y es de 3 a 6 veces mayor ya que el contenido
de aceite en la torta de la semilla (cuando ya está triturada y lista para salir del
dado de extrusión) es mínimo por lo tanto su viscosidad aumenta.

Mediante un proceso iterativo se encuentra el punto óptimo o de operación que
dependerá de las características del dado, de las variables de operación como
son la velocidad, la temperatura. Además la forma de diseño del husillo también
aportará en la búsqueda del punto operación, como también de la clase de semilla
y las condiciones en las que se encuentra.
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La figura 2-28, representa las curvas de operación debido a las características del
dado y las del tornillo extrusor.

Figura 2-28.- Punto de operación de la extrusión

2.7 SELECCIÓN DEL ACOPLAMIENTO

Figura 2-29.- Esquema generalizado de un acople.
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Según Tejasa33 para la determinación de un acoplamiento se toma en cuenta los
siguientes parámetros:
•

Par nominal a transmitir.

•

Coeficiente de seguridad - Par nominal del acoplamiento.

•

Rigidez - Desalineaciones - Diferencias.

•

Dimensiones - Espacio ocupado.

•

Entorno - Temperatura - Agentes externos.

2.7.1 PAR NOMINAL A TRANSMITIR
El par nominal es el factor principal de dimensionamiento de los acoplamientos de
los ejes y de las máquinas directamente conectadas a ellos.

Figura 2-30.- Esquema del torque que produce el motoreductor

El par nominal a transmitir es función de la potencia nominal a transmitir y de la
velocidad de rotación.

7160xP(caballos)
N(Nº revoluciones/minuto)
9735xP(kilowatios)
T(m.N) =
N(Nº revoluciones/minuto)
T(m.N) =

33

Fuente: www.tejasa.es/catalogos/rojo.pdf

(Ec. 2.80)
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2.7.2 COEFICIENTE DE SEGURIDAD (K)
Este factor de seguridad depende de 3 variables o factores:

• Las irregularidades del par debidas a los diferentes tipos de máquinas
motrices y receptoras (K1).

• Las frecuencias de arranque (K2),
• El número de horas de funcionamiento por día (K3).
• El producto K de estos 3 coeficientes K1, K2, K3 es el factor de seguridad.

Par nominal del acoplamiento = Par nominal a transmitir x coeficiente de

(Ec.

seguridad.

2.81)

2.7.3 RIGIDECES - DESALINEACIONES - DIFERENCIAS
Un acoplamiento tiene siempre, en graduación diferente según el tipo, estructura y
dimensionamiento, posibilidades de deformación según cuatro modos: axial,
radial, cónico y torsional, para cada uno de los cuales se define una rigidez. Estas
rigideces condicionan las reacciones del acoplamiento cuando se le impone las
diferentes deformaciones posibles.

Figura 2-31.- Desalineaciones del acoplamiento
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Resulta evidente que un acoplamiento admite tanto mejor los efectos de
alineaciones cuanto mayor sea su flexibilidad (por tanto, más pequeña su rigidez).

2.7.3.1 Dimensiones - espacio ocupado
Al elegir el acoplamiento hay que tener en cuenta:

• Las dimensiones (diámetro y longitud) de los extremos de los ejes en
donde se aplicarán los manguitos del acoplamiento,

• El espacio disponible (diámetro y longitud) para el acoplamiento entre las
máquinas.

2.7.3.2 Entorno - temperatura - agentes externos
El acoplamiento debe cumplir las siguientes características:

• Soporta muy bien el entorno de trabajo de la mayor parte de las máquinas,
• No resulta afectado por vertidos accidentales de aceite o de gasolina,
• Soporta temperaturas de hasta 100 ºC.

Figura 2-32.- Parámetros para la selección del acople.
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La tabla 2-3 detalla los valores del Coeficiente K1, Máquina motriz/máquina
receptora.
Tabla 10.- Valores del coeficiente K1.

Máquina motriz
Motor eléctrico
y turbina

1

Máquina de pistón
4a6
cilindros

1,2

Máquina receptora

1,4

*Eje de reenvío.
*Generador de alumbrado.
1
*Línea de ejes.
Marcha regular
Inercia muy pequeña *Bombas Centrífugas.
*Ventilador Centífugo.

1,2

1,4

1,7

2
Marcha Irregular
Inercia Pequeña

1,4

1,7

2

3
Marcha Irregular
Inercia media

1,7

2

Ejemplos de máquinas receptoras

1a3
cilindros

2,4

4
Marcha Irregular
Inercia media
De golpes medios

*Agitador de líquidos.
*Cinta transportadora.
*Ascensor
*Máquinas herramientas rotativas para madera y
metales
*Máquinas textiles ligeras.
*Plegadoras.
*Bomba de engranajes.
*Bombas de paletas.
*Ventiladores
Agitador de líquidos cargados.
Compresor rotativo.
Transportadora de rodillos.
Desmenuzadoras.
Hornos rotativos.
Máquinas para maderas
Máquinas para imprimir.
Mezclador.
Montacargas.
Punzonadora.
Bomba Centrífuga para líquidos cargados
Martillo Pilón.
Telar.
Bomba de pistón con volante de inercia.
Cepilladora de metales.
Tornos elevadores.
Ventiladores de mina
Hormigonera.
Molino de percusión.
Máquinas de molino harinero.

2

2,4

2,8

Molino de martillos.
Compresor de pistón con pequeño volante de
ienrcia.
5
Desfibradora de madera
Marcha Irregular
Inercia Importante Excavadora
De golpes importantes Laminador
Prensa forjadora
Prensa para fabricación de papel.
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La tabla 2-4 detalla los valores del Coeficiente K2, frecuencia de arranque.
Tabla 11.- Valores del coeficiente K2.

Según máquina motriz-máquina
receptora
Ver tabla 2,3
1
2
3
4
5
6

NÚMERO DE ARRANQUES POR HORA
1
1
1
1

10
1,2
1,1
1,05

30
1,3
1,2
1,1

60
1,5
1,3
1,2

120
1,6
1,4
1,2

La tabla 2-5 detalla los valores del coeficiente K3, número de horas diarias de
funcionamiento.

Tabla 12.- Valores del coeficiente K3.

Número de horas de funcionamiento diario
0 - 8
0,9
Coeficiente K3

2 - 8
1

8 - 16
1,2

16 - 24
1,2

2.8 DISEÑO Y SELECCIÓN DE PERNOS
Para el diseño y selección de los pernos nos basamos en el Manual de Diseño
Mecánico de Shigley34.

Dependiendo de la localización de los tornillos, pueden estar sometidos a tensión
o corte.

Por lo tanto los tornillos que se encuentren en el cilindro donde se aloja los dados
de extrusión estarán sometidos a fuerza axial (de tensión), en cambio los que se
coloquen en el bastidor están sometidos a corte.

34 34

Shigley Joseph, Mitchell Larry; Manual de Diseño Mecánico, McGraw-Hill, México, 1989,
p.392.
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El análisis de los pernos será estático debido a que la presión que se genera
dentro de la cámara de extracción de aceite tiende a ser constante.

2.8.1 JUNTAS ATORNILLADAS A TENSIÓN
La parte de la carga externa P tomada por el perno en una junta atornillada (figura
2-33) con carga a tensión se determina con la ecuación 2.82.

Figura 2-33.- Junta Atornillada sometida a tensión.

Fb =

KbP
+ Fi
Kb + K m

(Ec. 2.82)

Donde:
Fi es la Precarga
Km es el módulo de rigidez de los miembros de la junta soldada.
Kb es la constante de rigidez del perno.
P es la carga exterior.

Para simplificar el cálculo se ha determinado la constante C:

C=

Kb
Kb + Km

(Ec. 2.83)
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El módulo de rigidez de los miembros de la junta atornillada Km y la constante de
rigidez del perno se calcula con las siguientes relaciones:

Km =

Kb =

πEd
  l + 0. 5d  
2 ln 5

  l + 2.5d  

(Ec. 2.84)

AE π * d 2 E
=
l
4l

(Ec. 2.85)

d es el diámetro del perno.
l es el agarre de la junta atornillada.
E: módulo de elasticidad del material.
La condición para seguridad de la precarga debe estar en el intervalo:
CP < Fi < At Sy

(Ec. 2.86)
At: es el áreade esfuerzos a la tensión, que se obtiene de la tabla 8-1 del Manual
de Diseño Mecánico de Shigley.
Sy: es la resistencia a la fluencia que se obtener de la tabla 8-5 del mismo libro.
Utilizando un factor de seguridad n la precarga Fi se calcula con la siguiente
ecuación:
Fi = At S y − CnP

(Ec. 2.87)
Para asegurar el correcto funcionamiento de la junta atornillada la precarga debe
estar en el intervalo mostrado a continuación.
0.6 F p ≤ Fi ≤ 0.9 F p

(Ec. 2.88)
Fp es la precarga de prueba y es igual a:
F p = At .S p

(Ec. 2.89)
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Sp es la resistencia a la prueba que se encuentra en la tabla 8-5 del Manual de
Shigley.

2.8.2 PERNOS SOMETIDOS A CORTE

Figura 2-34.- Fuerza cortante sobre el tornillo.

El esfuerzo cortante a que está sometido un perno es:

τ=

Fperno
A

=

4Fperno

πd 2

(Ec. 2.90)

Donde:
D: es el diámetro del perno
Fperno: es la fuerza que soporta cada perno.
A: es el área de corte.
La resistencia de fluencia al corte se obtiene con la ecuación 2.91:
Ssy = 0 . 577 Sy

(Ec. 2.91)
Finalmente el factor de seguridad es:
η=

Ssy
τ

(Ec. 2.92)
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2.9 DISEÑO DEL BASTIDOR.
La carga que soporta el bastidor es el peso de la máquina extractora, el motor y la
caja reductora; se considerará que los travesaños principales soportarán toda la
carga, entonces, la situación más crítica es cuando cada travesaño soporta la
mitad de la carga. La carga se la distribuirá uniformemente por todo el elemento
para su análisis, además se considerará al elemento como una viga simplemente
apoyada como se detalla en la figura 2-35.

Figura 2-35.- Diagrama de cuerpo libre para travesaño principal del bastidor

∑ Fy = 0
Q = Ry1 + Ry 2
Por ser uniforme la carga
Ry1 = Ry 2 =

Q
2

(Ec. 2.93)

El momento máximo sería:

M máx = Ry1 *

L Q L L *Q
= * =
2 2 2
4

(Ec. 2.94)

Con esto podemos obtener los diagramas de corte y momento flector para el
travesaño principal del bastidor.
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Figura 2-36.- Diagramas de corte y momento flector.

Teniendo el momento flector máximo se procede a seleccionar el perfil de la
siguiente forma:

σ máx = ±

M máx
≤ [σ ]material
S xx

[σ ]material =

Fy
F .S .

(Ec. 2.95)

(Ec.2.96)

Con las ecuaciones 2.95 y 2.96 podemos obtener.

S xx ≥

M máx
Fy / F .S .

Donde:

σ

: Esfuerzo

Mmáx : Momento flector máximo
Fy : Resistencia a la fluencia
Sxx : Momento de inercia o módulo de la sección.

(Ec. 2.97)
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F.S: Factor de seguridad

Con la ecuación 2.97 podemos encontrar el mínimo valor del módulo de inercia
del perfil que debemos seleccionar para el bastidor. Esto lo hacemos con los
catálogos de perfiles o con el manual de la AISC (Anexo 15).

Para el cálculo de las columnas del bastidor se lo realizará mediante estabilidad,
el diagrama de cuerpo libre de la columna es el representado en la figura 2.37.

Figura 2-37.- Diagrama de cuerpo libre de la columna del bastidor.

Para que el diseño por estabilidad esté correcto es indispensable que se cumpla
la ecuación 2.98.

fa ≤ Fa

∑ Fy = 0
Ry 2 = V

fa =

Ry2
A

(Ec. 2.98)

(Ec. 2.99)

(Ec. 2.100)
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Donde:

Ry2 : Reacción del travesaño horizontal sobre la columna.
A : Area de la sección transversal.

Después se calcula los factores G dependiendo del tipo de junta.

Entonces:

G1 = 10 por ser articulación.
Ic

G2 =

EI

∑ Lc ∑ Lc
Iv
∑ Lv

=

EI
∑ Lv

(Ec. 2.101)

Con los factores G1 y G2 podemos calcular la constante K, con el gráfico de la
página 5-125 del manual de la AISC.

La estabilidad se calcula con la fórmula 2.102.

λ=

K *L
rmín

(Ec. 2.102)

Con el valor que se obtiene en la ecuación 2.83, calculamos el esfuerzo admisible
Fa, en la página 5-74 del manual de la AISC.

Se sabe además:

λmáx = 200

(Ec. 2.103)

Con las ecuaciones 2.83 y 2.84. se puede deducir que:

rmín ≥

K *L

λmáx

(Ec. 2.104)
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Con el valor obtenido en la ecuación 2.85, podemos seleccionar el perfil que sea
el más adecuado para que soporte la carga de compresión de la columna del
bastidor.
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3. CAPÍTULO 3
PREFACTIBILIDAD
3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El objetivo de construir una máquina extractora de aceite de semillas es comenzar
a producir nuevas formas de energía como es el biodiesel, y de esta manera
reemplazar al diesel proveniente de la refinación del petróleo y ayudar a la
conservación del medio ambiente.

3.1.1 SITUACIÓN ACTUAL

Escaso desarrollo en la producción de aceite de semillas para biodiesel en el
país, comenzando por la no fabricación de maquinaria dedicada para este fin.

3.1.2 SITUACIÓN FUTURA

Construcción de una máquina para extracción de aceite de semillas de bajo costo
y fomentar el desarrollo de biodiesel en el país para depender menos del
consumo de combustibles fósiles.

Entrar a la competencia de desarrollo de biocombustibles en América Latina.

Aprovechar las bondades que brinda la planta de jatropha curcas, para cultivarla
en terrenos áridos que existen en el país, que actualmente están como terrenos
baldíos; por lo tanto incrementar la reforestación y el trabajo del agricultor.

3.2 ESTUDIO DE MERCADO
Método de investigación del mercado (entrevistas y encuestas)

El método más conveniente para conocer si la necesidad de una máquina
extractora de aceite de semilla para la obtención de biodiesel en el país es o no
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viable, es la encuesta ya que permite obtener una gran cantidad de información a
menor costo, y a corto plazo.

El tamaño de muestra para esta encuesta es muy difícil de establecer debido a
que las personas u organizaciones que se dedican por el momento a la obtención
de biodiesel dentro del país, es escasa. Por lo tanto las encuestas se las realizará
a personas que tengan conocimiento extenso en el desarrollo de la Energía
Alternativa por lo que se ha tomado la decisión de escoger catedráticos de las
áreas de Energía, tanto en la Escuela Politécnica Nacional como en otras
universidades.

Mediante estas encuestas se simplifica el análisis de las necesidades del
mercado y permite desarrollar un análisis estadístico para obtener las mejores
conclusiones.

3.2.1 EL PRODUCTO EN EL MERCADO

La existencia de maquinaria para la extracción de aceite es exclusiva para la
industria dedicada a la extracción de aceite para uso comestible como lo es la
palma africana, soya, girasol, maíz, etc, y no está enfocada exclusivamente a la
producción de biodiesel. El costo de esta maquinaria es elevado.

Con los antecedentes anteriores, se puede mencionar que para la extracción de
aceites para la elaboración de biodiesel, no existe maquinaria de bajo costo que
se pueda desarrollar o comprar dentro del país y utilizar otras plantas para la
obtención de aceite como son: la jatropha, higuerilla, cocotero, maní entre otros.

El bajo costo de la máquina permitirá introducirse en el mercado y estimular la
producción de biodiesel en diferentes zonas del país y al mismo tiempo fomentar
la reforestación en lugares relativamente áridos.
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Además no será dificultad para las personas del sector rural dedicadas a la
agricultura, la adquisición de una máquina de estas características y comenzar a
desarrollar estas nuevas fuentes de energías alternativas.

3.3 ENCUESTAS REALIZADAS
Ver anexo 3.

3.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS
ENCUESTAS
Han sido encuestadas 50 personas. La encuesta ha sido dirigida a profesores de
las Escuelas Politécnicas, personas en el Ministerio de Energía y empresarios
dueños de gasolineras.

Pregunta 1.- ¿Conoce Ud. Acerca del desarrollo de las Energías Renovables en
el país?

De las personas que han sido encuestadas, 48 saben acerca del desarrollo de las
Energías Renovables en el país.

PREGUNTA 1

SI
NO

Figura 3-1.- Porcentajes Pregunta 1.
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Pregunta 2.- ¿Sabe Ud la importancia del biodiesel en la conservación del medio
ambiente?
En este caso 32 personas encuestadas conocen acerca del beneficio de la
utilización del biodiesel en la conservación del medio ambiente.

PREGUNTA 2

35
30
25
20
15
10
5
0
C1
SI
NO

Figura 3-2.- Porcentajes pregunta 2

Pregunta 3.- Del siguiente listado de plantas marque aquellas opciones de las
que Ud. conoce se puede obtener semillas o pulpa para la extracción de aceite,
materia prima del biodiesel.
Se grafica el número de marcas que se han obtenido en las encuestas, para cada
una de las semillas.
PREGUNTA 3
50

maní
jatropha
arroz
coco
cocotero
girasol
colza
aguacate
soya
palma
ricino

42
38
9
5
34
45
23
15
45
48
17

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
maní

arroz

cocotero

colza

FIGURA 3-3.- Porcentajes pregunta 3

soya

ricino
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Pregunta 4.- De las siguientes opciones escoja cual utilizaría para la extracción
de aceite de semillas.
Las personas encuestadas coinciden en que los dos métodos para la extracción
del aceite de semillas son buenas opciones.

PREGUNTA 4

25
20
15
10
5
0
C1
Prensa Hidraúlica
Tornillo de extrusión

Figura 3-4.- Porcentajes pregunta 4

Pregunta 5.- Marque cuál sería la mejor opción de acuerdo a su criterio,
dependiendo de la capacidad de extracción del aceite de semillas con relación al
costo de la maquinaria.

Se graficará el número de marcas que tiene cada una de las opciones.
50-75 kg/h ($4000)
75-100 kg/h ($6000)
500 kg/h ($40000)
10000 kg/h ($80000)

13
36
1
0
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Pregunta 5

50-75 kg/h ($4000)
75-100 kg/h ($6000)
500 kg/h ($40000)
10000 kg/h ($80000)

Figura 3-5.- Porcentaje pregunta 5

Pregunta 6.- Tipo de funcionamiento.
En este ítem las personas encuestadas se inclinaron por el funcionamiento de la
máquina con biodiesel con 32 marcas.
Eléctrico
Biodiesel

32
18

PREGUNTA 6
35
30
25
20
15
10
5
0
Eléctrico
Biodiesel

Figura 3-6.- Porcentaje pregunta 6

Pregunta 7.- ¿Ud, estaría dispuesto a incursionar en el campo de la producción
de biodiesel?
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De las personas encuestadas, 37 no estarían dispuestos a incursionar en el
campo de la producción de biodiesel debido a que no existen garantías ni
tecnología dentro del país para dicha producción.

PREGUNTA 7
40
35
30
25
20
15
10
5
0
NO

SI

Figura 3-7.- Porcentaje pregunta 7

3.4.1 SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente el desarrollo de energías alternativas en el país está en un desarrollo
bastante progresivo. Uno de los campos más atractivos para incursionar es el de
la producción de biodiesel.

Las personas entrevistadas muestran gran interés en el desarrollo de las energías
alternativas, y manifestaron que el impulso de la elaboración de biodiesel
contribuirá a la conservación del medio ambiente, con todos los estudios de
impacto que deben realizarse para que no se perjudique y erosione los suelos, y
además, contribuya a la reforestación.

Los entrevistados conocen muy bien, acerca de la obtención del biodiesel, y
saben de la variedad de semillas que pueden servir como materia prima para la
obtención del aceite que servirá para la obtención del biodiesel.
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3.4.2 INCREMENTO DE LA DEMANDA
Por el nivel de contaminación que existe, en algunos países, sobretodo europeos
el valor del biodiesel es bastante elevado, en la cultura de estos países se prefiere
el consumo de biodiesel como fuente de alternativa de energía, por lo que el
incremento de la demanda del biodiesel es cada vez mayor.

3.4.3 SITUACIÓN FUTURA
Por el futuro de la sociedad y la urgente conservación del medio ambiente, el
desarrollo

tecnológico

de

toda

fuente

alternativa

de

energía

se

hace

indispensable. De este modo se desea impulsar la elaboración de biodiesel a
partir del aceite de semillas sin perjudicar el medio ambiente, y asegurar la
existencia de alimento para la comunidad.

3.4.4 COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO
A nivel internacional, la producción de aceite para la fabricación de biodiesel es
elevada, al contrario que internamente, debido a que recientemente se ha estado
impulsando el cultivo a gran escala de semillas de las que se puede obtener
aceite. Por lo que el desarrollo de maquinaria capaz de obtener este tipo de aceite
en las mejores condiciones no se ha implementado dentro del país.

3.4.5 CONCLUSIONES
Del análisis que se ha hecho a partir de las encuestas realizadas, se puede
concluir que el desarrollo de maquinaria de bajo costo capaz de extraer aceite de
semillas para la obtención de biodiesel, es pionera dentro del país, lo que hace al
desarrollo el presente proyecto viable muy viable.

La capacidad de extracción de aceite de la maquinaria que la mayoría de
encuestados estarían dispuestos a comprar, está en el rango de 75 a 100
kilogramos de semilla por hora, por lo que nuestro diseño se enfocará a dicha
capacidad de producción.
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Además de la capacidad que la mayoría requeriría, el costo de una máquina de
este tipo no debe sobrepasar los USD 6000, lo que restringe nuestro diseño, a un
costo techo de USD 6000, debido a que es una máquina prototipo.

El funcionamiento de la máquina será mediante motor eléctrico debido a que en
éste tipo de motor las vibraciones son pequeñas, y no complican el diseño.

Debido a la gran variedad de semillas de las que se puede obtener aceite para la
fabricación de biodiesel, la máquina que se desarrollará en el presente proyecto,
será capaz de extraer aceite de maní, jatropha, soya, y semillas que tengas
propiedades similares que las anteriores. La máquina se diseñará y construirá
para que tenga mejor eficiencia en la extracción del aceite de la jatropha debido a
las grandes ventajas que esta semilla presenta.

3.5 RESTRICCIONES Y LIMITACIONES

3.5.1 FORTALEZAS
Se cuenta con el conocimiento necesario para el desarrollo de una máquina
extractora de aceite capaz de ser competitiva en el mercado, tanto por diseño,
costo y por supuesto eficiencia.

Tenemos la materia prima necesaria y suficiente para el desarrollo de una
máquina eficiente.

3.5.2 OPORTUNIDADES
Dentro de este mercado no existen barreras (monopolio) para el ingreso de otro
competidor, por lo que no se espera reacciones fuertes por parte de los
productores ya existentes.
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La producción y comercialización de máquinas extractoras de aceite con el fin de
elaborar biodiesel es escaso dentro del país, por lo que podemos entrar en el
mercado como pioneros.

Facilidad en la obtención de materia prima para la construcción de la máquina.
Existen grandes cultivos de Jatropha Curcas en el interior del país.

El Gobierno Nacional está impulsando el desarrollo de Energías Renovables, lo
que podemos aprovechar una vez construida la máquina.

3.5.3 DEBILIDADES
No se tiene un adecuado sistema de control de calidad del producto terminado,
debido al escaso desarrollo de normas en el país.

Se necesitan grandes recursos financieros para ingresar al mercado y competir.

No se posee cultivos propios de la semilla para la extracción de aceite.

3.5.4 AMENAZAS
Los costos cambiantes que influyen de acuerdo a la oferta y la demanda, o por
temporadas.

La posible oferta agresiva de maquinaria construida fuera del país.

Los proveedores de materia prima o de mano de obra pueden elevar los precios o
reducir la calidad lo que afecta directamente al costo y eficiencia de la máquina.

Inviernos con inundaciones, o, veranos muy secos que no permitan la cosecha
adecuada y continua de la Jatropha Curcas.
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3.6 ESPECIFICACIONES
Para establecer las especificaciones (Tabla 3-1) de la máquina, se han tomado en
cuenta las encuestas realizadas, las mismas que darán las características de la
máquina a ser diseñada.
Tabla 13.- Especificaciones Técnicas de la máquina

Parámetro a considerar

Medición o tipo de parámetro

Capacidad de producción

80-100 Kg/h de semilla

Tipo de energía a utilizar

Eléctrica

Potencia del motor

7,5 hp

Tipo de funcionamiento

Semiautomático

Longitud estimada

1,5m

Altura estimada

1m

Ancho estimado

0,3 m

Material

Acero SAE 1018 en su mayoría

Peso

300 Kg

Tipo de máquina

Extrusora (tornillo de potencia)

Temperatura de trabajo

90 ºC (máximo)

Tratamientos térmico

Cromado duro en zonas sometidas
a abrasión y corrosión excesiva.

Lubricación

Grasa en los rodamientos

Limpieza

Cada 24 horas

Tipo de operación

Fácil

Tipo de alimentación de la semilla

Manual

Temperatura de ambiente de trabajo

20ºC

Vida útil

10 años antes de la primera
reparación.

Costo estimado de la máquina

4000 USD
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3.7 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.
La máquina debe ser colocada sobre una estructura adecuada para su fácil
manejo, alrededor de 70 cm desde el piso.
Debe ser versátil, es decir poder ser manejado por una persona y para varias
aplicaciones.
Facilidad de mantenimiento de las partes y equipos.
Control semiautomático en la operación de la máquina extractora de aceite de
semillas.
Accionamiento eléctrico con un motoreductor trifásico.
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4. CAPÍTULO 4
FACTIBILIDAD
4.1 ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS.
Para la extracción del aceite cualquiera que sea su procedencia, se han utilizado
básicamente dos métodos mecánicos, que son ampliamente usados para la
extracción, los que se detallan a continuación:

4.1.1 PRENSA HIDRÁULICA (ALTERNATIVA 1)
Este método consiste en comprimir las semillas dentro de un cilindro con agujeros
mediante un mecanismo similar al de una gata hidráulica. Debido a las presiones
internas que se originan, el aceite sale por los orificios como se puede observar
en la figuras 4-1 y 4-2.

Figura 4-1.- Obtención del aceite mediante prensa hidráulica
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Figura 4-2.- Modelo de prensa para uso manual

4.1.1.1 Ventajas
Es un proceso con una eficiencia razonable entre el 80-90%, dependiendo de las
características de la semilla.

Es de fácil empleo, y se puede obtener aceite a partir de la fuerza humana.
La maquinaria es de fácil elaboración, sencilla de operar y de bajo costo.

4.1.1.2 Desventajas.
La productividad de este método es muy baja debido a que la obtención de aceite
se ve limitada a una sola carga en el cilindro. Es decir la productividad no es
continua.

A pesar de la facilidad de empleo, la productividad también se ve limitada por la
fuerza humana.

Aunque se puede ocupar métodos mecánicos, como se explicó anteriormente la
productividad que se requiere para el presente proyecto no se puede obtener
mediante éste proceso
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4.1.2 EXTRUSORA
Para la extracción continua de aceite se utiliza también un tornillo de potencia,
que básicamente es un molino que transporta la semilla mientras la tritura, y así
se puede extraer el aceite contenido en las semillas.

Este método de extracción de aceite es el más utilizado debido a la productividad
que se puede alcanzar. Se puede dividir éste método en dos básicamente debido
a la forma que tienen, y la manera en que se extrae el aceite. El primero que
denominaremos de tornillo y barril, y, el de tornillo y cilindro con agujeros.

4.1.2.1 Tornillo y barril (alternativa 2)

En éste la configuración de la extractora permite separar la torta del aceite
mediante un barril que tiene aberturas formadas por la ubicación de barras o por
anillos con un mínimo de separación entre ellas, además el tornillo que se
encarga de la trituración en la mayoría de los casos tiene una forma cónica, por lo
que la construcción de éste tipo de tornillo es más complicada y más costosa. Su
capacidad puede llegar a una producción de 100 ton/hora de semilla. Un esquema
general de éste tipo de sistema se puede ver en la Figuras (4-3), (4-4), (4-5).35

Figura 4-3.- Esquema de una Extrusora Tornillo Barril

35

www.folkecenter.dk
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Figura 4-4.-Máquina extrusora tipo tornillo barril.

Figura 4-5.- Barril de una máquina extrusora.

4.1.2.1.1 Ventajas
•

Producción de grandes cantidades.

•

Altas eficiencias en la extracción del aceite.

4.1.2.1.2 Desventajas
•

Complicado diseño y construcción.

•

Costos elevados en su construcción.
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4.1.2.2 Tornillo y cilindro con agujeros (alternativa 3).
Este tipo de extrusora es la más conocida y de la que se puede obtener más
información, su diseño es básicamente en un tornillo que arrastra y tritura la
semilla de tal forma que al separarse la torta del aceite, éste se filtra a través de
los agujeros de un cilindro adecuado para éste propósito. Su producción puede
llegar hasta unos 100 Kg/hora de semilla, pero con la gran ventaja de que su
costo es menor que la anterior alternativa y la facilidad de construcción es mayor.
Un esquema general de éste tipo de máquina se puede observar en la figura 4-6.

Figura 4-6.- Esquema de una Extrusora de Tornillo y Cilindro con agujeros

4.1.2.2.1 Ventajas.
•

El proceso de obtención de aceite es continuo, es decir altamente
productivo.

•

Es un proceso que bien manejado puede alcanzar índices de eficiencia
hasta del 95%.

•

Es una máquina de fácil uso, es necesario que exista la suficiente cantidad
de semilla en la tolva y, la temperatura adecuada en el dado de extrusión
sea la adecuada, y la máquina opera sin dificultad continuamente.

•

Fácil fabricación.

•

Menores costos de fabricación.
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4.1.2.2.2 Desventajas.
•

Es una máquina más costosa que una del tipo prensa hidráulica.

•

Que su capacidad máxima está limitada a alrededor de 100 Kg/hora.

4.2 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
Tabla 14.- Condiciones de operación de la máquina

Parámetros

Calificación en

Alternativa Alternativa

Alternativa

importancia/100

1

2

3

de

20

2

20

10

de

10

2

10

10

de

15

13

8

10

de

5

5

3

4

de

30

30

10

25

Montaje

5

5

2

4

Mantenimiento

10

10

8

10

5

0

9

9

100

67

70

82

Capacidad
producción
Facilidad
trabajo
Facilidad
Construcción
Cantidad
elementos
Costos
fabricación

Control

de

funcionamiento
Resultado

Analizando las ventajas y desventajas de las alternativas antes mencionadas, se
ha escogido la alternativa 3, para desarrollar en el presente proyecto de tesis, una
máquina cuyo principio básico sea el de una Extrusora con un tornillo de potencia
para transportar y triturar al mismo tiempo las semillas para obtener su aceite,
además de un cilindro con agujeros para la separación del aceite.
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4.2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN.
Las principales razones para haber seleccionado ésta alternativa son las
siguientes.

La productividad, debido a que por los requerimientos iniciales de la máquina es
procesar como mínimo 80kg de semilla por hora.

La eficiencia que podemos conseguir al desarrollar una máquina con estas
características puede llegar a superar el 90% en condiciones ideales, es decir con
las mejores condiciones de la semilla y las mejores condiciones de operación de
la máquina.

A pesar de que la alternativa seleccionada es más costosa, no puede desecharse
la idea inicial, que es el índice de productividad que se necesita obtener.

La máquina que se desarrollará, por las características que presenta puede
utilizarse para la obtención de aceite de varios tipos de semilla además de la
jatropha, como puede ser el maní, el maíz, la soya, etc.
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4.3

DIMENSIONAMIENTO DE LA ALTERNATIVA.

Figura 4-7.- Máquina extractora de aceite de semillas

4.3.1 CÁLCULO DEL FLUJO DE SEMILLAS
Las características o parámetros geométricos que intervienen en el cálculo del
flujo de semillas se muestran en la Tabla 4-2:
Tabla 15.- Parámetros geométricos para el proceso de extrusión.

Parámetro

Símbolo

Magnitud

Ángulo de hélice

Ө

8,5°

Número de revoluciones

N

120 rpm = 12,566 rad/s

Diámetro del barril

D

60mm
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Canal del husillo de extrusión

W

13mm

Altura del husillo

H

7mm

Longitud del husillo

L

275mm

Como las semillas al entrar al proceso de extrusión se comportan como
pseudoplásticos se calcula primeramente la razón de corte con la ecuación (2.18):

.

γ app =

πDN
=
H

π.(60x10 - 3 )m.(12,566
(7x10 - 3 )m

rad
)
s
= 338.4(1/s)

De la tabla 4-2, obtenemos iterativamente los índices de flujo n y de consistencia
m. Utilizaremos los valores del cereal para el cálculo:

Por lo tanto se obtiene:
m = 506
n = 0.7

La viscosidad aparente (ecuación 2.19) será:
. n -1

ηapp = m γ app = 506.(338.4 (0.629−1) ) = 90Pa.s

Con la ecuación (2.17) se obtiene el flujo volumétrico de material deseado que
ingresará a la tolva para la extracción de aceite de las semillas.
Qdeseado = 0.1 m3/h
.

.

El flujo másico m = Q xρ = 80 Kg / h
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.

Q=

1
1
∆P
πDNHwcosθ( Fd Fdc Fde ) wH 3 senθ
(F p F pc F pe )
2
12η
L

Los factores de corrección de acuerdo a las curvas de las figuras 2-5 a la 2-9 son:

Fd = 0.71
Fdc = 1.1
Fde = 1.0
Fp = 0.69
Fpc = 1.0
Fpe = 1.0

Por lo tanto:

.

.

.

Q = Q D (Fd.Fdc.Fd e) - Q P (Fp.Fpc.Fp d)
.

Q = 1.066x10 - 4
.

m3
m3
m3
(0.71x1.1x1.0) - 7.7667x10 - 5
(0.69x1.0x1.0) = 2.9664x10 - 5
s
s
s

Q = 2.9664x10 -5

.

m3
m3
= 0,1
s
h

Q Dcorregido = 7.6x10 -5

.

m3
m3
= 0,27
s
h

Q Pcorregido = 5.36 x10 −5

m3
m3
= 0.19
s
h
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Tabla 16.- Tabla de iteración para encontrar la presión de trabajo al flujo másico deseado.

θ
H N

D

(grados) η

δ

e

W(mm)

L(mm) PASO H/W

H/D L/D

7 12,56637

60

8,5 90

9

0,5

13

275

22 0,5385 0,12 4,583

7 12,56637

60

8,5 90

9

0,5

13

275

22 0,5385 0,12 4,583

7 12,56637

60

8,5 90

9

0,5

13

275

22 0,5385 0,12 4,583

7 12,56637

60

8,5 90

9

0,5

13

275

22 0,5385 0,12 4,583

7 12,56637

60

8,5 90

9

0,5

13

275

22 0,5385 0,12 4,583

7 12,56637

60

8,5 90

9

0,5

13

275

22 0,5385 0,12 4,583

7 12,56637

60

8,5 90

9

0,5

13

275

22 0,5385 0,12 4,583

7 12,56637

60

8,5 90

9

0,5

13

275

22 0,5385 0,12 4,583

7 12,56637

60

8,5 90

9

0,5

13

275

22 0,5385 0,12 4,583

P

QD

QP

Fd

Fdc Fde Fp

Fpc Fpe Q(m3/h) M(Kg/h)

50 0,000106592 1,10957E-05 0,71 1,1

1 0,69

1

1

0,2721 217,706

10 0,000106592 2,21913E-05 0,71 1,1

1 0,69

1

1

0,2445 195,657

15 0,000106592

3,3287E-05 0,71 1,1

1 0,69

1

1

0,2170 173,607

20 0,000106592 4,43826E-05 0,71 1,1

1 0,69

1

1

0,1894 151,558

25 0,000106592 5,54783E-05 0,71 1,1

1 0,69

1

1

0,1618 129,509

30 0,000106592

6,6574E-05 0,71 1,1

1 0,69

1

1

0,1343 107,460

35 0,000106592 7,76696E-05 0,71 1,1

1 0,69

1

1

0,1067

85,410

40 0,000106592 8,87653E-05 0,71 1,1

1 0,69

1

1

0,0792

63,361

50 0,000106592 0,000110957 0,71 1,1

1 0,69

1

1

0,0240

19,262

96

Tabla 17.- Unidades empleadas

Símbolo

Unidad

H

mm

N

mm

D

mm

θ

grados

η

Pa-s

e

mm

δ

mm

W

mm

L

mm

P

MPa

QD
QP

Entonces mediante un proceso iterativo la presión de trabajo a utilizar es 35 MPa
(ver tabla 4-3).

El flujo másico es de alrededor de 80kg/h de semilla.

La presión máxima ocurrirá cuando el flujo de arrastre sea igual al flujo de
presión, es decir cuando Q = 0. De la ecuación (2.16) se tiene:

Pmáx =

6ππηLDNcot θ
= 48031895,1 8Pa ≈ 50MPa
H 2 senoθ
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4.4 CÁLCULO DE LA POTENCIA
Para la elección del motor se necesita del cálculo de la potencia de consumo y
por pérdidas:
Datos:
.

Q Dcorregido = 7.6x10 -5

.

m3
m3
= 0,27
s
h

Q Pcorregido = 5.36 x10 −5

m3
m3
= 0.19
s
h

∆P = 35 MPa

La potencia de consumo en el proceso de extrusión se calcula con la ecuación
(2.20):
.

.

.

.

.

Pt = Q t ∆ P = Q D corregido + Q P corregido = Q D (Fd.Fdc.Fd e) + Q P (Fp.Fpc.Fp d)
Pt = ( 7.6x10 - 5

m3
m3
+ 5 .36 x10 − 5
)( 35 MPa ) = 4.8 KW
s
s

La potencia consumida por pérdidas se obtiene con las ecuaciones (2.21) y
(2.22):
Pérdidas por instalaciones eléctricas: Ze = 0.015Pt

= 0.072KW

Pérdidas por motoreductor: Zm = 0.03 Pt = 0.144 KW
La potencia real será (ecuación 2.23):

Ptreal = Pt + Ze + Zm = 4.8KW + 0.24KW + 0.072KW = 5 KW.
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4.5 CÁLCULO DEL HUSILLO DE EXTRUSIÓN
4.5.1 DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE DEL HUSILLO
En base al diagrama de cuerpo libre representado por la figura 4-8, se calculará
los esfuerzos a que está sometido el husillo.

Figura 4-8.- Diagrama de cuerpo libre del husillo.

En donde:
P3 = 14N
P2 = 22N
P1= 62N
AB = l3 = 0.135m
BC = l2 = 0.177m
CD = l1 = 0.275m

4.5.2 CÁLCULO DE REACCIONES
Con las ecuaciones 2.24 y 2.25 se calcula las reacciones Ry1 y Ry2.

Ry1 =


P2
l  P *l
+ P1 * 1 + 1  − 3 3 = 115.82 N
2
 2 * l2  2 * l2

R y2 = −


l 
P1 * l1 P2
+
+ P3 1 + 3  = −17.82 N
2* l2
2
 2 * l2 

Para el análisis del husillo se tomarán en cuenta la presión máxima que se pueda
obtener en la extrusión, es decir cuando los flujos de arrastre y de presión son
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iguales con lo que no se permite el paso de la pasta de semilla por el dado. Se
considera esto debido a que el husillo es la parte más importante con lo que su
análisis debe hacerse con cargas críticas. Además que la forma de este tornillo
está dada por las características mismas de la extrusión.

La Fuerza de compresión Fx (debido a la extrusión generada en el dado) se
calcula con la ecuación 2.27:
Fx = Fcompresión = ∆P .A =

1
∆Pπd 2
4

∆P = ∆Pmáx = 50MPa
d = 59mm
Fx = ∆P.A = (50MPa)( π (59e - 3) 2 /4) = 136698.55N

Fx = Rx
El torque ejercido por el motorreductor se obtiene con la ecuación 2.28.
T ( x) =

Pot
N

Pot = 5KW
N = 120 rpm = 12.566 rad/s

T(x) =

Pot
5KW
5KJ/s
=
=
= 398Nm
N
120rpm 12,566rad/s

4.5.3 DIAGRAMA DE MOMENTOS Y FUERZAS
Los momentos flectores en cada uno de los puntos detallados en el diagrama de
cuerpo libre del husillo son:

M(z)A = M(z)E = M(z)G = M(z)D = 0
M(z)B = -P3*l3/2 = -14N*0.135m/2 = -0.945m
M(z)F = - P3*((l3+l2)/2) – Ry2*l2/2 = -14N*((0.135+0.177)/2)m – 17.82N*0.177/2
M(z)F = -3.76 N.m
M(z)C = -P3(l3/2 + l2) – Ry2*l2 – P2*l2/2 = -14N(0.135/2 + 0.177)m – 17.82N*0.177m –
22N*0.177m/2 = -8.52N.m
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El diagrama de momentos flectores se presenta en la figura 4-9.

Figura 4-9.- Diagrama de momentos flectores

La Fuerza de compresión Fx tiene el siguiente diagrama sobre el husillo de
extrusión:

Figura 4-10.- Diagrama de la Fuerza de compresión Fx.

El diagrama del momento torsor se representa en la figura 4-11.
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Figura 4-11.- Diagrama del momento torsor.

4.5.4 SELECCIÓN DE LA SECCIÓN CRÍTICA
En base a los diagramas de momentos y de la fuerza de compresión, se deduce
que la sección en C es la más crítica por que está sometida a esfuerzos
combinados por la acción de la fuerza de compresión Fx, momento torsor y al
momento flector máximo (que es de pequeña magnitud en relación con el
momento torsor).

4.5.5 DETERMINACIÓN DEL PUNTO CRÍTICO
La figura 4-12 a continuación presenta un esquema de cómo se comportan los
esfuerzos en la sección crítica.
.

Figura 4-12.- Esfuerzos en la sección crítica debido a la fuerza de compresión y al momento flector.
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Figura 4-13.- Esfuerzo cortante en la sección crítica

En el punto Q se tiene el siguiente diagrama (Figura 4-14) de esfuerzos
combinados:

Figura 4-14.- Esfuerzos combinados en el elemento
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4.5.6 GRÁFICAS DE ESFUERZOS VS TIEMPO

Figura 4-15.- Esfuerzos fluctuantes debido a la fuerza de compresión Fx y al momento Flector.

Figura 4-16.- Esfuerzo cortante vs tiempo

4.5.7 CÁLCULO DE ESFUERZOS
Empleando las ecuaciones 2.35 y 2.36 se obtiene la amplitud de esfuerzo normal
y el esfuerzo medio normal respectivamente.
Datos:
M = 8.52 N.m
d = 59 mm
Fx = 136698.55 N
T(x) = 398 N.m

σ xa =

32M
32 * 8.52 Nm
N
=
= 422555,4 2
3
−3
3
πd
π ( 59 x10 m )
m
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σ xm = -

4 Fx
N
= −50000000 2
2
πd
m

Con la Ec 2.29 encontramos el esfuerzo normal máximo.

σ xmáx = −σ xmomentofl ector − σ xfuerzacompresión = −

Mc Fx
32 M 4 Fx
N
−
=−
- 2 = −50422555.4 2
3
I
A
πd
πd
m

El esfuerzo cortante máximo y medio a la vez se obtiene con la ecuación 2.37.

τ xym = τ xymáx =

16T( x )

πd

3

= 9381868

N
m2

La amplitud el esfuerzo cortante es cero:
τ xya = 0

Para el análisis estático se encuentra el esfuerzo equivalente a partir de la
ecuación 2.33

σ' = 52976338.4 4

N
m2

Mediante la teoría de la energía de la distorsión se calcula el esfuerzo equivalente
medio y alternante según las ecuaciones (2.39) y (2.40):

N
m2
N
σ m ' = 52574313 2
m
σ a ' = 422555.4

4.5.8 CÁLCULO DE RESISTENCIAS
Se calcula el límite de resistencia a la fatiga de la muestra de la viga rotatoria con
la ecuación (2.42).
S e ' = 220000000

N
m2

Los factores que modifican el límite de resistencia a la fatiga son:
ka = 0,7
Con la ecuación (2.43) se encuentra el factor por efectos del tamaño:
kb = 0,8
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El factor de confiabilidad de acuerdo a la tabla del anexo 4 es:
kc = 0,551
El factor cuando la temperatura de trabajo es menor a 450ºC es:
kd = 1
El factor de concentración de esfuerzos, se obtiene con las ecuaciones (2.44) y
(2.45):
ke = 0,7 ; en donde q = 0,92 y Kt = 1,4
El factor por efectos diversos es Kf = 0,8 ya que existe influencia de la corrosión, y
del cromado duro.
Con la ecuación (2.41) se obtiene el límite de resistencia a la fatiga del husillo
extrusor:
S e = 38014592

N
m2

Empleando el diagrama de Goodman modificado, se encuentra el límite medio de
resistencia a la fatiga del husillo (ecuación 2.46):

Figura 4-17.- Diagrama de Goodman modificado

Sm =

Se
S e σ 'a
+
Sut σ 'm

S m = 402551546

N
m2
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4.5.9 CÁLCULO DE LOS FACTORES DE SEGURIDAD
El material a utilizar en la construcción del husillo de extrusión es el acero SAE
1018.
El factor de seguridad estático será (ecuación 2.34):
η=

Sy
370000000N/m 2
=
=7
σ' 52976338.44N/m 2

Sy = 370 MPa (ver anexo 9)
Sut = 440 MPa.

El factor de seguridad dinámico según ecuación (2.47), es:
ηd = Sm/σ’m
ηd = 7.7

4.6 CÁLCULO DEL CILINDRO CON AGUJEROS Y BRIDAS
La presión interna de trabajo en el cilindro es de 35 MPa que se considerará
constante debido a que no hay mayores fluctuaciones. Por lo tanto el análisis del
cilindro será estático.
Las dimensiones del cilindro son las siguientes:
a = 60mm.
b = 90mm.
l = 130mm.
Material: acero SAE 1018
Los esfuerzos se analizarán en la pared interna en donde se desarrollan con
mayor magnitud.
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Figura 4-18.- Esfuerzos radiales y tangenciales sobre el cilindro con agujeros.

El esfuerzo tangencial y radial según las ecuación (2.48) y (2.49):

σ t = 91MPa
σ r = −35MPa
Empleando la teoría de la distorsión (ecuación 2.52), se obtiene el esfuerzo
equivalente:
σ' = 113MPa

El factor de seguridad estático es:
η = 4,3

4.7 CÁLCULO DE LA CHAVETA
Este elemento es el encargado de transmitir el torque proveniente del
motoreductor junto con el acople seleccionado.
Las dimensiones de la chaveta son:
l = 70mm
t = 8mm
r = 19mm
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Figura 4-19.- Disposición de la chaveta en el husillo de extrusión

Material: acero A-36, propiedades en ANEXO 12.
La resistencia al corte de acuerdo a ecuación (2.54) es:
S sy = 192402803

Con

la

N
m2

ecuación

(2.56)

se

calcula

la

fuerza

debido

F = 20950 N.

El esfuerzo de corte (ecuación 2.55) es:
τ = 37406015

N
m2

El factor de seguridad para la chaveta es:

η = 5.14

El esfuerzo por aplastamiento se obtiene con la ecuación 2.59.

σ aplastamiento =

F
20950 N
N
=
= 74821428 .6 2
−3
−3
tl / 2 ( 60 x10 )m( 8 x10 )m
m

El factor de seguridad debido al esfuerzo por aplastamiento es:

η aplastamie nto =

Sy

σ aplastamie nto

=

333453731 .4
= 4.46
74821428 .6

al

torque:
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4.8 CÁLCULO Y SELECCIÓN DE RODAMIENTOS
Los rodamientos en la máquina de extracción de aceite de semillas se utilizan
para soportar primordialmente la carga axial (fuerza de compresión Fx). Se
empleará dos rodamientos cónicos colocados opuestamente, (ver figura 4-20).

Figura 4-20.- Disposición de los rodamientos

La fuerza axial de compresión para la presión de trabajo (35 MPa) es la siguiente:

Fx = ∆P.A = 35MPa.

πd 2
= 98960N
4

d = 60mm
Al ser dos rodamientos la fuerza axial debida a la extrusión se dividirá por dos, por
lo tanto la carga para realizar el análisis y selección de rodamientos es:
F = 49480 N

4.8.1 SOLICITACIÓN ESTÁTICA DE LOS RODAMIENTOS
Las reacciones sobre el apoyo C (figura 4-8) servirán para determinar las cargas
radial y axial que soportará el rodamiento:
Fa = 49480 N = 4948 Kg.
Fr = 115.85 N = 11.585 Kg.
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Fa
= 427.1
Fr
Según catálogo de rodamientos 41250 SA marca FAG, los factores radial y axial
para aplicar en la ecuación (2.75) y calcular la carga estática equivalente son:

Po = 0,5Fr + Yo Fa →

Fa
1
>
Fr 2Yo

Si Yo = 1 se tiene que 1/2Yo = 0,5; por lo que se puede aplicar la relación anterior.
Po = 8911,6 Kg
Con un factor de seguridad estático fs = 1,8 (para solicitaciones normales) se
calcula la capacidad de carga estática con la ecuación (2.74):
Co = 8915,76 Kg

4.8.2 SOLICITACIÓN DINÁMICA DE LOS RODAMIENTOS
Igualmente los factores dinámicos de carga radial y axial para emplear en la
ecuación 2.77 son:

P = 0,4Fr + YFa →

Fa
>e
Fr

Para e = 0,34 el valor de Y es 1,8
P = 8910,56 Kg
Los factores de esfuerzos dinámicos, de velocidad y dureza de acuerdo al mismo
catálogo son:
fL = 1
fn = 0,681
fH = 1,0
Con la ecuación (2.76) se encuentra la capacidad de carga dinámica:
C = 13084 Kg.

En base a los cálculos realizados se ha seleccionado los siguientes rodamientos:
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Tabla 18.- Selección de los rodamientos

Rodamiento

Denominación

1

32309A

2

32308A

La denominación presentada en la tabla 4-5, son genéricas. Por el costo y
facilidad de obtención en el mercado se ha seleccionado rodamientos de la marca
KOYO. (Ver anexo 6).

4.9 CÁLCULO DE LAS SOLDADURAS
El cilindro con agujeros y el soporte para los rodamientos están construidos con
cordones de soldadura, en donde la fuerza axial incide directamente sobre estas
partes.

Figura 4-21.- Cordón de soldadura del cilindro con agujeros sometido a cargas
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Las dimensiones del cordón de soldadura en ambas piezas son muy similares,
pero el cilindro con agujeros a más de estar afectado por la carga axial soporta un
momento flector debido al peso ocasionado por el cilindro de calentamiento,
portadados, dado, perno de ajuste y la carga de la misma pieza. Por lo tanto se
ha considerado realizar el análisis en este elemento.

Además este análisis es estático ya que la presión se asume constante al no
existir una variación considerable.

Dimensiones del cordón de soldadura:
r = 45mm
h = 9mm

El área del cordón de soldadura se calcula con la ecuación (2.64):
A = 1,8x10 -3 m 2

De acuerdo a la ecuación (2.65) se obtiene el momento polar de inercia unitario:
Ju = 5,73x10 -4 m 3

Con esto se encuentra el momento polar de inercia real ecuación (2.66):
J = 0.707hJ u = 3,64x10 -6 m 4

En base al diagrama de cuerpo libre para el cálculo de esfuerzos en la soldadura
(ver figura 4-21), se analiza la fuerza cortante que ejerce el peso de los
componentes sobre el cordón.
Pcomponente s ≈ 19,5Kg ≈ 195N

Pcomponente es la suma de los pesos del cilindro de calentamiento, portadados y
dado.

El esfuerzo cortante al aplicar la ecuación (2.61) es:
τ' = 108333,3

N
m2
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El momento flector que actúa sobre el cordón de soldadura es:

M = Pcomponentes .l = 195Nx170x10 -3 m = 33.15Nm

Con la ecuación (2.67) se calcula el momento de inercia unitario:
I U = 2,86x10 -4 m 3

Y

con

la

ecuación

(2.68)

se

obtiene

el

momento

de

inercia

real:

I = 1,821x10-6 m 4
El esfuerzo debido al momento flector se encuentra con la ecuación (2.69):
σ f = 818930

N
m2

La fuerza axial Fx debido por la acción de la extrusión en el dado es:

πd 2
Fx = ∆P.A = 35MPa.
= 98960N ,
4
El esfuerzo a tracción (ecuación 2.70) debido a la fuerza de extrusión es:

σt =

Fx
98960N
N
=
= 54977778 2
-3
2
A 1,8x10 m
m

Por lo tanto el esfuerzo máximo en la dirección x (ecuación 2.71) es:
σ xmáx = σ f + σ t = 55796708

N
m2

Con la relación de Von Misses (ecuación 2.72), se calcula el esfuerzo equivalente:
σ' = 55797023

N
m2

Por consiguiente el factor de seguridad estático es:
η = 8,66

Cabe indicar que para obtener el factor de seguridad estático se utilizó la
resistencia a la fluencia del material base (acero SAE 1018), según el Manual de
Diseño Mecánico de Shigley.
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4.10 CÁLCULO DEL DADO DE EXTRUSIÓN

Figura 4-22.- Detalle del dado de extrusión

Con la ecuación (2.79) se obtiene la constante del dado de extrusión:

KS =

πD d4
128η2 d

Dd, diámetro del agujero del dado.
Ld, longitud del dado.
Mediante un proceso de iteración se encuentra el diámetro y longitud del dado
para la presión y caudal o flujo másico deseado.

El caudal deseado es 0,1 m3/h o 2,7E -05 m3/s, cuyo flujo másico de semilla es
de 80 Kg/h.
La presión de trabajo es de 35 MPa.
La tabla 4-6 muestra el proceso de iteración para obtener la dimensiones del dado
de extrusión.
Tabla 19.- Cálculo de las dimensiones del dado

Dd(mm) Ld(mm)

η(Pa-s)

Ks

Q(m3/s)

∆P(Pa)

2

30

500

2,61799E-14

2,70E-05

1,03E+09

3

30

500

1,32536E-13

2,70E-05

2,04E+08

4

30

500

4,18879E-13

2,70E-05

6,45E+07

4,2

30

500

5,0915E-13

2,70E-05

5,30E+07
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4,66

30

500

7,716E-13

2,70E-05

3,50E+07

5

30

500

1,02265E-12

2,70E-05

2,64E+07

6

30

500

2,12058E-12

2,70E-05

1,27E+07

7

30

500

3,92863E-12

2,70E-05

6,87E+06

8

30

500

6,70206E-12

2,70E-05

4,03E+06

9

30

500

1,07354E-11

2,70E-05

2,52E+06

10

30

500

1,63625E-11

2,70E-05

1,65E+06

Cabe mencionar que se construirá diferentes dados con diversas medidas de
longitud y diámetro que varían de 1 a 2 mm de las dimensiones ideales para el
proceso de extracción de aceite.

4.11 SELECCIÓN DEL ACOPLAMIENTO
El par nominal a transmitir (ecuación 2.80) es:

T =

9735x5KW
= 390.625Nm
120rpm

Los coeficientes son:
K1 = 1
K2 = 1
K3 = 1,2
El par nominal de acoplamiento se calcula según la ecuación (2.81):
Tnominal = 390.625x1.2x1x1 = 468,75 Nm
El acoplamiento seleccionado es de marca Lovejoy L.190 tipo H que tiene un
elastómero de poliéster HYTREL (ver anexo 8).
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4.12 CÁLCULO DE LOS PERNOS
4.12.1 PERNOS A CON CARGA A TENSIÓN
Los pernos que soportan la fuerza axial Fx por la

extrusión son 6 y están

colocados radialmente a igual distancia (ver figuras 4-23 y 4-24).

Figura 4-23.- Pernos a tracción

Figura 4-24.- Pernos del cilindro con agujeros sometidos a tensión por parte de Fx.

Los tornillos empleados son M12x1.75x40.
La fuerza axial Fx (ver figura 4.15) se dividirá por el número de tornillos (6):
Fx = 98960 N
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l= 12mm
Eperno = 30x106 Pa
Ejunta = 30x106 Pa
d = 12mm

P = F x por tornillo = Fx/6 = 98960N/6 = 16493.33 N

El módulo de rigidez Km de los miembros de la junta soldada se obtiene con la
ecuación 2.84.

Km =

πEd
  l + 0. 5d  
2 ln 5

  l + 2. 5d  

=

π ( 30 x10 6 Pa )( 12 x10 −3 m )
 12 x10 + 0.5( 12 x10 )  
2 ln 5
−3
−3  
 12 x10 + 2.5( 12 x10 )  
−3

−3

= 741972

N
m

Con la ecuación 2.85 se calcula el valor de la constante de rigidez del perno.

Kb =

AE π * d 2 E π ( 12 x10 −3 m ) 2 ( 30 x10 6 Pa )
N
=
=
= 282743.3
−3
4l
4( 12 x10 m )
l
m

Por lo cual la constante C es (ecuación 2.83):

C=

Kb
= 0.27
Kb + Km

CP = 0.27( 16493.33 N ) = 4553 N

At = 8.43 x 10-5 m2, Tabla 8-1 del Manual de Diseño Mecánico de Shigley.
Sy = 130 Kpsi = 895700000 Pa, Tabla 8-5 del mismo manual.
At .S y = 8.43 x10 −5 m 2 ( 895700000 Pa ) = 75508 N

Empleando un factor de seguridad de n = 3 se calcula la precarga Fi con la
ecuación 2.87.
Fi = At S y − CnP = 75508 N − 3( 4553 N ) = 62143 N

La precarga de prueba (ecuación 2.89) es:
F p = At .S p = ( 8.43 x10 −5 m 2 )( 837600000 Pa ) = 70610
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Sp se encuentra en la tabla 8-5.
Para asegurar el correcto funcionamiento de la junta atornillada la precarga debe
estar en el intervalo mostrado por la ecuación 2.88.
0.6 F p ≤ Fi ≤ 0.9 F p
42366 N ≤ Fi ≤ 63549 N

Fi = 62143 N, con lo cual el perno resistirá un factor de seguridad de 3.

4.12.2 PERNOS SOMETIDO A CORTE
Los tornillos sometidos a corte son los que están colocados en las placas
trapezoidales y de la placa base.

Figura 4-25.- Tornillo sometido a corte

Analizaremos los tornillos de la placa base ya que existen en un número menor
que en las placas trapezoidales.
El número de tornillos son 6:
La fuerza de corte por tornillo es igual a la fuerza axial Fx que toma cada tornillo;
el área también es la misma ya que es M12.
El esfuerzo por corte es (ecuación 2.90):

τ=

Fperno
A

=

4Fperno

πd

2

=

4( 16493.3N )
N
= 145832790.2 2
−3
2
π ( 12 x10 m )
m

La resistencia de fluencia al corte:
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Ssy = 0 . 577 Sy = 0 . 577 ( 890 MPa ) = 513 . 53 Mpa

El factor de seguridad es (ecuación 2.92):
η=

Ssy 513.53MPa
=
= 3.52
τ
146MPa

4.13 CÁLCULO DEL BASTIDOR.
La carga que soporta el bastidor es de 350kg debido a que existen dos
travesaños la carga se repartirá uniformemente entre estos. Entonces cada
travesaño soportará una carga de 175kg, y se los considerará como una viga
simplemente apoyada. Por los requerimientos la longitud del travesaño es de
1.012m.

Entonces si:
L=1.012m
Q=175kg

Utilizando la ecuación 2.93, se obtiene:

Q
2
175
Ry1 = Ry 2 =
= 87.5kg.
2
Ry1 = Ry 2 =

Figura 4-26.- Diagrama de cuerpo libre del travesaño.

Con la ecuación 2.94 se obtiene el momento máximo.
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L * Q 1.012 *175
=
= 44.275[kg * m]
4
4
= 3.84[Klb * in ]

M máx =
M máx

Entonces, con las reacciones y el momento máximo graficamos los diagramas de
corte y momento flector,

Figura 4-27.- Diagramas de corte y momento flector.

Teniendo:

Mmáx = 3.84 (Klb*in)
Sy = 36KSI (Resistencia a la fluencia de un acero ASTM A-36)
F.S. = 1.5

Y utilizando la ecuación 2.97 tenemos:

S xx ≥

M máx
Fy / F .S .

S xx ≥

3.84
36 / 1.5.

[ ]

S xx ≥ 0.16 in 3

Utilizando el manual de la AISC, podemos encontrar un perfil tipo L de
dimensiones 1 ½ * 1 ½ * ¼ (40*40*6mm) cuyo módulo de inercia es 0.165in3 que
es mayor al calculado. Por lo tanto el perfil que se utilizará para la construcción
del bastidor será un tipo L con dimensiones 1 ½ * 1 ½ * ¼ .
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Figura 4-28.- Propiedades del perfil seleccionado.

Para el análisis de estabilidad de la columna del bastidor, partiremos del diagrama
de cuerpo libre de la figura 4-29.

Figura 4-29.- Diagrama de cuerpo libre de la columna del bastidor.

Siguiendo la ecuación 2.99, se obtiene que:

V =Ry2= 0.192 KSI
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Vamos a comprobar si el perfi seleccionado tipo L con dimensiones 1 ½ * 1 ½ *
¼, pasan el análisis de estabilidad.

En la figura 4-28 se muestran las propiedades geométricas del perfil, para el
análisis de estabilidad necesitamos el área de la sección que es de 0.6875in2 y el
radio mínimo de giro que es de 0.4489in.

Tenemos que:

G1 = 10 por ser articulación.
G2 se calcula según la ecuación 2.101.

EI

G2 =

EI

∑ Lc ∑ 0.602
EI
∑ Lv

=

EI
∑ 1.012

= 1.68

De la figura en la página 5-125 del manual de la AISC (anexo 15), se calcula el
factor K el cual es igual a:

K=2

La estabilidad se calcula con la fórmula 2.102.

λ=

K * L 2 * 23.7in
=
= 106
rmín
0.4489in

Con este valor vemos en la tabla de la página 5-74 del manual de la AISC (anexo
15), y observamos que el esfuerzo admisible Fa es:

Fa=12.2KSI

Con la ecuación 2.100 calculamos el esfuerzo.

fa =

Ry 2 0.1925 KSI
=
A
0.6875in 2
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fa = 0.28KSI

Analizando los valores obtenidos con la ecuación 2.98, se puede comprobar que:

fa ≤ Fa
0.28 < 12.2

Lo que demuestra que las columnas del bastidor no fallarán por estabilidad.

Se realizó un análisis de la estructura del bastidor con ayuda del SAP 2000, cuyos
valores se muestran en el anexo 5.

4.14 CONSTRUCCIÓN

Y

ANÁLISIS

ECONÓMICO

DE

LA

MÁQUINA EXTRACTORA DE ACEITE DE SEMILLAS.
La máquina extractora constará de los elementos que se describen a continuación
en la tabla 4-7:
Tabla 20.- Elementos constitutivos de la máquina extractora de aceite de semillas para biodiesel

ELEMENTO

FIGURA

FUNCIÓN
A

Cilindro
agujeros

con

través

de

los

agujeros sale la mayor
cantidad de aceite de
la semilla triturada y
calentada.
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Unido al cilindro con
Cilindro

de

calentamiento

agujeros, se encarga
de transmitir el calor
adecuado proveniente
de

la

resistencia

eléctrica, para llegar a
la

temperatura

adecuada

de

extracción de aceite de
las semillas. Además
dentro de éste se aloja
el

portadados

consecuentemente

y
el

dado y el tornillo de
ajuste.
Porta dados

Aloja al dado y al
tornillo fijador. Además
ayuda a soportar la
fuerza de extrusión.
Este es roscado y se
aloja sobre el cilindro
de calentamiento.

Dado

Elemento fundamental
para general la presión
necesaria

en

la

extracción de aceite.
Por ahí sale la torta de
la semilla, es decir el
material sin aceite (o
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con

muy

poca

cantidad).
Tornillo

de

ajuste

Su función es la de
ajustar
adecuadamente

al

dado

la

y

soportar

fuerza de extrusión.

Husillo

Se

encarga

de

transportar la semilla y
de generar la presión
necesaria

para

la

extracción del aceite.

Parte

Recoge la semilla de la

alimentadora

tolva para luego ser
conducida

por

el

husillo. Está unida a la
tolva,

cilindro

con

agujeros, soporte de
rodamientos,
bastidor.

y

al
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Soporte

de

Rodamientos

Es la parte que soporta
la

reacción

por

la

causada

fuerza

extrusión.

de

Aquí los

rodamientos

se

colocan opuestamente
para

tratar

de

contrarrestar la fuerza
axial.
Va empernada con la
placa base al bastidor.
Tolva

Suministra la semilla
para la extrusión.

Alojamiento

Aloja

tanto

de

rodamiento 2 como al

rodamiento 2

bocín

y

También

al

retenedor.
ayuda

a

soportar la fuerza de
empuje debido a la
extrusión.
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Bocín

Va

a

tope

con

el

rodamiento 2, sirve de
intermediario para el
apriete adecuado de
los

rodamientos

a

través de la tuerca de
ajuste.
Tuerca
ajuste

de

Ejerce

el

adecuado

apriete
a

los

rodamientos.

Bastidor

Soporta todo el peso
de la máquina

Placa base

Va empernada con el
soporte

de

rodamientos y con el
bastidor.
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Placa

Va empernada con el

trapezoidal

soporte

de

rodamientos

y

con

placa base. Sirve para
rigidizar la parte del
soporte y contrarrestar
la fuerza de empuje o
axial.

Adicionalmente la máquina está compuesta por elementos normalizados como
son: tornillos, rodamientos, acoplamientos. Estos se seleccionarán en base al
análisis respectivo de las fuerzas que intervienen en el proceso de extrusión.

Para los análisis de diseño de las diferentes partes de la extractora de aceite de
semillas utilizamos el Manual de Diseño Mecánico de Edward Shigley36

4.14.1 PARTES DE LA MÁQUINA EXTRACTORA DE ACEITE.
Cada una de las partes construidas de la máquina se detallan en el plano de
conjunto y en los planos de taller. Estos elementos se mencionan en la tabla 4-8:
Tabla 21.- Partes de la máquina extractora de aceite de semillas.

DENOMINACIÓN

ELEMENTO

MATERIAL

CANTIDAD

(de acuerdo al
plano)
01

Husillo

Acero SAE 1018

1

02

Cilindro con agujeros Acero SAE 1018

1

y bridas
03

36

Parte alimentadora

Acero SAE 1018

Shigley Joseph, Mitchell Larry; Manual de Diseño Mecánico, McGraw-Hill, México, 1989

1
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04

Cilindro

de Acero SAE 1018

1

1

calentamiento
05

Porta dados

Acero SAE 1018

06

Dado

Acero SAE 1018

07

Tolva

Acero A36

08

Soporte

de Acero SAE 1018

1
1

rodamientos
09

Placas trapezoidales

Acero A36

1

10

Placa base (de los Acero A36

1

rodamientos)
11

Bastidor

12

Alojamiento

Acero A36

1

del Acero SAE 1018

1

rodamiento 2
13

Tornillo fijador

Acero SAE 1018

1

14

Bocín

Acero SAE 1018

1

15

Tuerca de ajuste

Acero SAE 1018

1

16

Chaveta

Acero A36

1

4.14.1.1 Justificación en la selección de los materiales
Debido a los requerimientos por desgaste debido a la abrasión, corrosión y a los
esfuerzos mecánicos a la que están sometidos piezas críticas como: husillo de
extrusión, cilindro con agujeros, parte alimentadora, portadados y dado el material
seleccionado es el Acero SAE 1018 que por sus características soportan los
esfuerzos mecánicos con un aceptable factor de seguridad.

Pero en cuanto a desgaste por abrasión y corrosión es necesario realizar un
tratamiento térmico de CROMADO DURO que es el que brinda las características
necesarias para soportar dicho desgaste.

Este tramiento térmico no altera las dimensiones de las piezas ni las propiedades
mecánicas del material. Por lo tanto no se justifica el uso de otro tipo de material
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con mayores propiedades que el acero SAE 1018, debido que los costos tanto en
el precio del material como el maquinado del mismo se elevan innecesariamente.

Además el aceite a producir no es para consumo humano por lo que no es
imprescindible un material con características inoxidables.

4.14.2 TECNOLOGÍA A UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCIÓN
El mecanizado, ajustaje e instrumentos de medida empleados en la construcción
de los elementos de la máquina extractora de aceite se mencionan a continuación
en la Tabla 4-9.

4.14.2.1 Mecanizado.
Tabla 22.-Procesos de mecanizado

Nombre del equipo

Denominación

Torno

M1

Fresadora

M2

Taladro de Pedestal

M3

Amoladora

M5

Soldadora eléctrica

M6

Porta machuelos

M7

Sierra alternativa

M8

Equipo de oxicorte (pantógrafo electrónico).

M9

Dobladora

M10

Cizalladora

M11

Terraja

M12

Taladro manual

M13
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4.14.2.2 Ajustaje.
Tabla 23.-Procesos de ajustaje

Nombre

Denominación

Punto

A1

Martillo

A2

Escuadra 90º

A3

Escuadra 60°

A4

Rayador

A5

Compás Rayador

A6

Lima

A7

Lijas

A8

Sierra de arco

A9

Machuelo

A10

4.14.2.3 Instrumentos de medición.
Tabla 24.- Instrumentos de medición

Nombre

Denominación

Calibrador

I1

Flexómetro

I2

Reloj palpador

I3

Tornillo micrométrico

I4

4.14.2.4 Tratamiento térmico de Cromado Duro37
El Cromado duro es necesario para soportar los efectos del desgaste por abrasión
y corrosión en el proceso de extracción de aceite de las semillas.
Es un proceso de electrodeposición que consiste en la formación por reducción de
una capa de cromo sobre un sustrato (pieza a recubrir) que actúa como cátodo en
un baño electrolítico.

37

http://www.metalia.es/pdf_articulosreco/15.pdf
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Algunas de las ventajas de la deposición de cromo duro sobre superficies
metálicas son las siguientes:

•

Aumento de la dureza (68 HRC ó 900 – 1.000 Vickers).

•

Aumento de la resistencia al desgaste, mayor que los aceros enriquecidos,

•

resistencia a los materiales abrasivos y a la erosión de los fluidos.

•

Disminución del rozamiento, incluso para las piezas que rozan sobre una

•

superficie de cromo duro.

•

Disminución de las holguras.

•

Compatibilidad a altas temperaturas. El cromo no sufre oxidación hasta los

•

800ºC.

•

Resistencia a la corrosión, repulsión a la suciedad y al agarrotamiento.

Por otra parte, las ventajas de que el depósito de cromo se produzca por vía
Electrolítica son las siguientes:

•

Al ser un depósito directo se obtiene muy buena adherencia con el metal
base y al producirse en condiciones “frías”, por debajo de los 60° C, se
excluyen las deformaciones y se conserva la contextura y características
del metal base.

•

Se puede limitar el revestimiento a las partes interesadas. Se protege la
parte no cromada.

•

Recuperación y renovación de piezas desgastadas a un coste moderado,
inferior a la fabricación de piezas nuevas.

Los espesores del recubrimiento varían según requerimientos y características de
las piezas a recubrir:

•

Piezas nuevas que vayan a realizar trabajos mecánicos severos como
vástagos y ejes, los espesores rondan ente dos o tres décimas de
milímetro. En este grupo podemos incluir todos los utillajes necesarios para
la fabricación de ladrillo refractarios que trabajan con abrasivos.

•

Recargue de piezas desgastadas y recuperación de defectos de
mecanizado. El espesor en estos casos puede llegar hasta un milímetro.

133

•

Piezas cromadas contra corrosión, los espesores rondan de una a cinco
centésimas de milímetro. Dentro de este grupo podemos encontrar
infinidad de piezas como moldes, matrices, rodillos de artes gráficas y
otros.

4.14.3 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
4.14.3.1 Husillo
1. Corte de cilindro a medidas aproximadas (longitud 275mm): M8, I2
2. Refrentado de las caras laterales: M1, I1.
3. Mecanizado de agujeros guías con broca de centro: M1
4. Cilindrado exterior a Ф = 59mm: M1, I1
5. Roscado para formar el tornillo sin fin: M1
6. Cilindrado a Ф = 45 y Ф = 40mm de la parte posterior del husillo para alojar
los rodamientos: M1, I1.
7. Roscado para tuerca de ajuste: M1, I1.

4.14.3.2 Cilindro de Calentamiento
1. Corte de cilindro a medidas aproximadas (longitud de 110mm) : M8, I2.
2. Refrentado de caras laterales: M1, I3, I1, A2
3. Cilindrado exterior a Ф = 140mm: M1, I1
4. Vaciado con broca de Ф = 12mm: M1
5. Vaciado con broca de Ф = 32mm: M1
6. Vaciado con broca de Ф = 48mm: M1
7. Cilindrado interior a Ф = 80mm, una longitud de 80mm: M1, I1
8. Roscado interior (tipo cuadrada) de paso 7,5mm y alto = 3,75mm: M1, I1
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9. Cilindrado interior (por la otra cara) a Ф = 60mm, una longitud de 25mm:
M1, I1
10. Roscado M12 en la misma cara anterior, una longitud de 30mm: A4, A5,
A10, M12, M7.
11. Cilindrado interior de Ф = 90mm: M1, I1
12. Pulido: A8

4.14.3.3 Parte alimentadora
1. Corte de cilindro a medidas aproximadas (longitud de 188mm): M8, I2.
2. Refrentado de caras laterales: M1, I3, I1, A2.
3. Cilindrado exterior a Ф = 140mm: M1, I1
4. Vaciado con broca de Ф = 12mm: M1
5. Vaciado con broca de Ф = 32mm: M1
6. Vaciado con broca de Ф = 48mm: M1
7. Cilindrado interior a Ф = 60mm: M1, I1
8. Cilindrado interior Ф = 100mm (por una de las caras) una longitud de
43.25mm: M1, I1
9. Cilindrado interior Ф = 90mm, (por la otra cara) una longitud de 5mm: M1,
I1.
10. Pulido: A8
11. Roscado M12 en ambas caras una longitud de 30mm: A4, A5, A10, M12,
M7.
12. Eliminar aristas vivas: A7.
13. Fresado de agujero de Ф = 60mm: M2, I1, A1.

135

14. Soldar placas soporte: M6
15. Pulido: A8.

4.14.3.4 Soporte de rodamientos
1. Corte de placas de espesor = 20mm a medidas aproximadas: M9
2. Soldadura o soldado de tubo cilíndrico a las placas: M6
3. Fresado de las placas para obtener las formas y medidas detalladas en el
plano: M2; I1
4. Eliminar aristas vivas: A7.

4.14.3.5 Cilindro con agujeros y bridas
1. Corte de cilindro a medidas aproximadas (longitud de 135mm): M8, I2.
2. Refrentado de las caras laterales: M1, I1.
3. Cilindrado exterior a Ф = 92mm: M1, I1
4. Cilindrado interior a Ф = 58mm: M1, I1.
5. Corte de bridas a medidas aproximadas: M9.
6. Soldadura de bridas a cilindro: M6.
7. Cilindrado exterior a Ф = 90mm: M1, I1
8. Cilindrado interior a Ф = 60mm: M1, I1.
9. Realizar agujeros en bridas de Ф = 12mm: M3, A1, A2, A4, A5, I1.
10. Realizar agujeros en cilindro por donde se extrae el aceite: M3, A1, A2, A5.
11. Pulido y eliminación de aristas vivas: A7, A8.
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4.14.3.6 Placas trapezoidales
1. Corte de placas de espesor = 20mm a medidas aproximadas: M9
2. Fresado a medidas de acuerdo al plano: M2, I1.
3. Realizar agujeros de Ф = 12mm: M3, A1, A2, A5, I1.
4. Realizar roscado interior M12, con una longitud de 30mm.
5. Pulido y eliminación de aristas vivas: A7, A8.

4.14.3.7 Porta dados
1. Corte de cilindro a medidas aproximadas (longitud 88mm): M8, I2.
2. Refrentado de las caras laterales: M1, I1.
3. Cilindrado exterior a Ф = 87,5mm: M1, I1
4. Vaciado con broca de Ф = 12mm: M1
5. Cilindrado interior a Ф = 20mm: M1, I1.
6. Cilindrado interior a Ф = 40mm: M1, I1.
7. Roscado interior: M1, I1.
8. Cilindrado interior cónico a 15º, Фmayor= 60mm, Фmayor= 20mm: M1, I1.
9. Roscado exterior (tipo cuadrada) de paso 7,5mm y alto = 3,75mm: M1, I1.
10. Pulido y eliminación de aristas: A7, A8

4.14.3.8 Dados de extrusión
1. Corte de cilindro a medidas aproximadas (longitud de 30mm): M8, I2.
2. Refrentado de las caras laterales: M1, I1.
3. Cilindrado exterior a Ф = 40mm: M1, I1.
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4. Cilindrado interior a Ф = 6mm: M1, I1.
5. Cilindrado interior a Ф = 20mm por una de las caras, una longitud de 8mm:
M1, I1.
6. Cilindrado interior cónico (por la otra cara) a 45º, Фmayor= 20mm, Фmayor=
6mm: M1, I1.
7. Pulido y eliminación de aristas: A7, A8.

4.14.3.9 Placa base
1. Corte de placas de espesor = 20mm a medidas aproximadas: M9
2. Fresado para obtener medidas de acuerdo al plano: M2, I1.
3. Realizar agujeros de Ф = 12mm: M3, A1, A2, A5, I1.
4. Pulido y eliminación de aristas vivas: A4, A5, A10, M12, M7.

4.14.3.10

Tornillo fijador

1. Corte de cilindro a medidas aproximadas (longitud de 40mm): M8, I2.
2. Refrentado de las caras laterales: M1, I1.
3. Cilindrado exterior a Ф = 60mm: M1, I1.
4. Cilindrado exterior a Ф = 43mm: M1, I1.
5. Cilindrado interior a Ф = 20mm: M1, I1.
6. Roscado exterior paso 3mm: M1, I1.

4.14.3.11

Tolva

1. Trazado de la chapa: I1, A3, A6.
2. Corte de la chapa: M11.
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3. Comprobación de medidas: I1
4. Plegado de las chapas: M10.
5. Soldado de las chapas: M6
6. Pulido y eliminación de aristas vivas: M5, A7, A8.

4.14.3.12

Bastidor

1. Corte de perfiles a dimensiones aproximadas: M8, I2.
2. Preparación de juntas: M5, A4.
3. Soldadura de las juntas (SMAW E6011): M6.
4. Rectificado de las juntas soldadas: M5.
5. Taladro de agujeros M12, para soportes y motoreductor: M13.

4.14.3.13

Alojamiento del rodamiento 2

1. Corte de cilindro a medidas aproximadas (longitud de 58mm): M8, I2.
2. Refrentado de caras laterales: M1, I3, I1, A2.
3. Cilindrado exterior a Ф = 140mm: M1, I1
4. Vaciado con broca de Ф = 12mm: M1
5. Vaciado con broca de Ф = 32mm: M1
6. Vaciado con broca de Ф = 48mm: M1
7. Cilindrado interior a Ф = 90mm una profundidad de 40.25: M1, I1
8. Cilindrado interior Ф = 80 mm (por la otra cara) una longitud de 13mm : M1,
I1
9. Roscado M12 una longitud de 25mm: M3, A5, A3.
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10. Pulido y eliminación de aristas vivas: A7, A8

4.14.3.14

Bocín

1. Corte de cilindro a medidas aproximadas (longitud de 18mm): M8, I2.
2. Refrentado de las caras laterales: M1, I1.
3. Cilindrado exterior a Ф = 80mm: M1, I1.
4. Cilindrado interior a Ф = 40mm: M1, I1.
5. Pulido y eliminación de aristas: A7, A8.

4.14.3.15

Tuerca de ajuste

1. Corte de cilindro a medidas aproximadas (longitud de 10mm): M8, I2.
2. Refrentado de las caras laterales: M1, I1.
3. Cilindrado exterior a Ф = 80mm: M1, I1.
4. Cilindrado interior a Ф = 40mm: M1, I1.
5. Pulido y eliminación de aristas: A7, A8.
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4.14.4 ANÁLISIS ECONÓMICO
4.14.4.1 Costos de mano de obra
La tabla 4-11 presenta el costo/hora de mano de obra utilizada para la
construcción de la máquina extractora de aceite de semillas.
Tabla 25.- Costos de mano de obra

Elemento

Máquina/Proceso

Torno
Husillo

Cilindro con
agujeros y bridas

Parte
alimentadora

Fresadora

Cantidad

1

Total ($)

Subtotal ($)

200
20

Torno

50

Fresadora

30

Taladro de

1

pedestal

140

Soldadora

20

Torno

60

Fresadora

40

Taladro y

1

machuelo
Soldadora

20

220

230

130

10

Cilindro de

Torno

calentamiento

Taladro

Porta dados

Torno

1

30

30

Tornillo de ajuste

Torno

1

30

30

Dados

Torno

5

10

10

1

Torno
Soporte de

Fresadora

rodamientos

Taladro

Oxicorte

trapezoidales

Fresadora

Placa base

Oxicorte

5

25

70
1

Soldadora
Placas

20

20
20

120

10
2
1

5
20
5

25
10
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Alojamiento de
rodamiento 2

Fresadora

5

Torno

30
1

Taladro y

5

machuelo
Soldadora

Bastidor

35

1

Amoladora

15

Soldadora

5

1

Dobladora

5

Amoladora
Tuerca de ajuste

50

5

Cizalladora

Tolva

35

20

5

Torno

10

1

Fresadora

10

20

Bocín

Torno

1

10

10

Diseño

Máquina

1

2000

2000

SUBTOTAL 1 ($)

2985

4.14.4.2 Costos de materiales para la construcción
Tabla 26.- Costos de los materiales

Material de fabricación
Husillo (eje Φ = 63,5mm,
L=630mm, acero SAE 1018)
Cilindro perforado
90x55x135mm, acero SKF
Bridas (145x85x15mm, acero
ASTM A-36)

Precio del material

Cantidad

Subtotal ($)

34

1

34

14

1

14

5

2

10

7,8

2

15,6

7,56

2

15,12

($)

Placas trapezoidales
(260x125x20mm, ASTM A36)
Placas para soportes(ASTM
A-36)
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Placa base (333x263x12mm,
ASTM A-36)
Placa rectangular de
190x135x15mm, ASTM A-36

10,93

1

10,93

4,93

1

4,93

44

1

44

3,15

1

3,15

3

1

3

3,33

8m

26,67

Eje (140x200mm, Acero SAE
1018)
Placa de la parte
alimentadora (265x95x12mm,
ASTM A-36)
Tubo de 80x3mm, Acero SAE
1018.
Perfil L 40x6mm(1m)

SUBTOTAL 2

313,87

4.14.5 COSTO DE ACCESORIOS
Tabla 27.- Costos de accesorios

Nombre

Costo
unitario($)

Cantidad

Subtotal ($)

Rodamiento 32309A

25

1

25

Rodamiento 32308A

20

1

20

Pernos Allen M12x40

0,60

24

14,4

Pernos M12x40

0,5

30

15

Retenes

5,00

2

10

1

150

Acople
Grasa

5

Papel Victoria

5

Motoreductor

1

1200

Variador de frecuencia

1

1000

SUBTOTAL 3

EL COSTO TOTAL DE LA MÁQUINA ES DE USD 5 743,27

2444,4

143

4.15 PROTOCOLO DE PRUEBAS
Una vez que se ha instalado y calibrado la máquina de acuerdo a las
especificaciones técnicas indicadas en los planos respectivos, se procederá a
realizar un protocolo de pruebas a fin de obtener un adecuado mezclado y un
correcto extruido a través del dado. En la tabla 4-15 se indica los parámetros
básicos a ser controlados.
Las semillas a utilizar para las pruebas son de jatropha o piñón.
Tabla 28.- Protocolo de pruebas

Características

Instrumentos

Potencia husillo

Potenciómetro

Número de revoluciones

Contador de revoluciones

Viscosidad del aceite(40ºC), cst

Viscosímetro

Contenido de aceite en la torta de la

Valor
7,5 Hp
120rpm
45
5%

semilla extruida de forma cualitativa
Flujo de extrusión

Experimentalmente

85 kg/h

Tiempo de extrusión

Cronómetro

45 min

Cantidad de aceite extraído

Recipientes

20 litros

Temperatura de extrusión (ºC)

Termocupla

80

Cst: centistokes
La siguiente tabla 4-16 nos detalla el resultado de pruebas del aceite de jatropha
extraído con la máquina diseñada y construída en este proyecto de titulación.
Estas pruebas fueron realizadas en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería
Química bajo la dirección del Ing. Oswaldo Proaño y tiene como finalidad obtener
diferentes índices para sacar conclusiones de la calidad del aceite para la
elaboración de Biodiesel es decir si cumple las normas para procesarse como un
combustible natural.
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Tabla 29.- Pruebas realizadas al aceite de jatropha extraído en el Laboratorio de Química de la Escuela
Politécnica Nacional

ÍNDICE

VALOR

Índice de acidez

1.44 mgKO lt/g aceite

Índice de saponificación

166.73

Densidad

1.8 g/ml

Índice de Yodo

105cg/gr

Índice de rancidez

10.1 ml

de disulfato de Sodio/gr de

muestra

4.16 PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
MÁQUINA EXTRACTORA DE ACEITE.
Por sus parámetros, características y exigencias, la máquina extractora es capaz
de trabajar continuamente las 24 horas del día, dichas exigencias hacen que la
máquina necesite un mantenimiento completo cada determinado tiempo.

Debido al trabajo continuo de la máquina extractora de aceite, los agujeros del
cilindro por donde obtiene el aceite pueden obstruirse.

Al final del husillo se puede formar una capa de estopa muy dura que obstruye el
paso de la misma debido a la elevada presión que se ejerce entre el husillo, el
porta dados y el dado.

Al mismo tiempo la temperatura en el dado es de alrededor de los 180ºC, lo que
puede ocasionar que la estopa se queme y se quede fijada en la parte de la
entrada del dado, lo que también puede obstruir el paso de la estopa y parar la
producción.

Todos los inconvenientes antes mencionados pueden verificarse en el
funcionamiento mismo de la máquina, pero existen y pueden presentarse otros
problemas que pueden llegar a ser catastróficos como son; el nivel de aceite en la
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caja reductora el cual debe ser verificado, existencia suficiente de grasa en los
rodamientos y un parámetro que debe ser vigilado continuamente es que no
ingrese ningún elemento que no sea semillas a la máquina como por ejemplo
pequeñas piedras, objetos metálicos o basura.

Con todos estos antecedentes se mencionan las actividades de mantenimiento
que se deben realizar en la máquina extractora, los cuales son:

-

Verificar obstrucción en el cilindro con agujeros.

-

Verificar obstrucción en el dado de extrusión por estopa prensada.

-

Verificar obstrucción en el dado de extrusión por estopa quemada.

-

Verificar nivel de aceite en la caja reductora.

-

Verificar cantidad de grasa en los rodamientos.

-

No permitir ingreso de objetos extraños a la máquina extractora.

4.16.1 LIMPIEZA DE LA MÁQUINA EXTRACTORA.
Para realizar la limpieza y mantenimiento de la máquina, existe un orden para
desarmar la máquina, esto para que no quede estopa presionada contra las
partes lo que puede dificultar la limpieza de las mismas.

PROCEDIMIENTO.
-

Para la limpieza de ciertas partes la máquina debe estar en marcha y con
carga, para que la estopa sea rechazada en su totalidad. Para esto se
puede cargar la máquina con la estopa obtenida anteriormente.

-

Quitar el tornillo sujetador, para poder liberar el dado, con lo que se
consigue primeramente que el dado salga de donde está alojado, y, por
otro lado que la estopa más comprimida salga.

-

Desenroscar la parte que sujeta al dado, con esto se consigue que la
mayor parte de estopa salga, debido a que esta se puede quedar fijada en
las partes y se dificulta su limpieza.
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-

El resto de piezas deben se quitadas con la máquina extractora apagada,
debido a que las piezas pueden chocarse, lo que puede ser catastróficos
para la máquina, y, lo más grave, puede ocasionar daños humanos.

-

Se procede a desarmar las piezas en el siguiente orden:
1) Cilindro de calentamiento.
2) Cilindro con agujeros
3) Placas trapezoidales
4) Parte alimentadora

Con estas piezas desarmadas, ya es posible realizar una limpieza profunda en la
máquina, y además se puede verificar el estado de las piezas que más carga
soportan. El procedimiento de mantenimiento y limpieza de la máquina se
mostrará a continuación mediante un diagrama de Gantt con el tiempo en el que
se deben realizar las actividades anteriormente mencionadas.

5.

ACTIVIDAD

ENERO FEBRERO MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBR NOVIEMB DICIEMB
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Figura 5-1.- Diagrama de Gantt.

Verificar obstrucción en el cilindro con
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ ______ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ ____ __ __
agujeros (primer día de cada semana)
Verificar obstrucción en el dado de
extrusión por estopa prensada (primer __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ ______ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ ____ __ __
día de cada semana)
Verificar obstrucción en el dado de
extrusión por estopa quemada (primer __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ ______ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ ____ __ __
día de cada semana)
Verificar nivel de aceite en la caja
_
_
_
_
reductora (cada 3 meses)
Verificar cantidad de grasa en los
_
_
_
_
rodamientos (cada 3 meses)
No permitir ingreso de objetos extraños a __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ ______ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ ____ __ __
la máquina extractora (todos los días)
Realizar limpieza total de la máquina (al
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
comienzo de cada mes)
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6. CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
• Es importante el desarrollo de las energías alternativas para ayudar a la
conservación del medio ambiente.

• El uso de combustibles fósiles ha tenido un gran impacto ecológico lo que
ha desencadenado en un cambio climático, como el aumento de la
temperatura a nivel mundial con consecuencias en todas las instancias de
la vida animal y vegetal.

• Es necesario utilizar combustibles que se degraden fácilmente sin
perjudicar el ecosistema.

• El uso de aceite de semillas para elaborar biodiesel es una alternativa
adecuada para la conservación del medio ambiente.

• El uso de biodiesel también emite CO2, pero lo interesante es el aprovechar
el ciclo de carbono que se genera al emplear el aceite de semillas para
combustible; es decir, que el CO2 emitido por las máquinas que utilizan
biodiesel regresa a las plantas (fuente para producir biodiesel) a través de
la fotosíntesis, por lo tanto no aumenta el efecto invernadero y
consecuentemente no existe contaminación ni daño al ecosistema.

• La producción de biodiesel es muy fácil, a partir del aceite se mezcla con
un 5% de etanol o metanol, se emplea un catalizador para facilitar la
mezcla; el producto de esto es biodiesel y glicerina.

• Para la extracción de aceite de semillas existen dos métodos utilizados en
el campo del biodiesel: extracción mecánica y extracción mediante el
empleo de un solvente.

• En la extracción mecánica se distinguen: la prensa y la máquina con husillo
extrusor de potencia.

• La máquina extractora de aceite de semillas con husillo extrusor se ha
venido empleando ampliamente en los últimos 15 años, debido a su
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versatilidad y fácil operación. Las capacidades que puede producir puede
llegar hasta toneladas por hora lo cual implica incremento en su precio.

• La máquina a diseñar y construir tiene una capacidad de 80Kg/h de
semillas, del cual se puede extraer hasta un máximo de 35% en peso de
aceite.

• La elección de diseñar y construir una máquina con esta capacidad se
debe a que su precio es accesible, se puede transportar rápidamente, con
un grado de operación fácil. Por lo tanto tiene acceso a un amplio mercado.

• La presión de trabajo óptima para la extracción de aceite de semillas es de
35-40 MPa. Por intermedio de este valor se ha realizado el diseño y el
cálculo de las partes más representativas de la máquina extractora de
aceite de semillas.

• El motor a utilizar para la extractora es de 7,5 Hp con una velocidad
nominal de 1700 rpm, con una caja reductora que varía la velocidad hasta
120 rpm. También se utiliza un variador de frecuencia para realizar
cambios en la velocidad hasta 180 rpm y llegar a las condiciones óptimas
de operación.

6.2 RECOMENDACIONES
• Para facilitar la extracción se emplea una resistencia eléctrica que hace
blue la temperatura de trabajo alcance los 80°C, qu e es la temperatura
óptima de operación.

• Las condiciones de operación son diferentes para las diversas semillas, por
lo que se tiene que poner a punto la máquina para la extracción de aceite.

• Se debe tener precaución al emplear la máquina, especialmente con la
parte alimentadora y con el giro del husillo, ya que puede causar daños
inesperados.

• La máquina construida está diseñada para trabajar 24 horas al día. El
momento que se quiera interrumpir la producción se tiene que
desensamblar comenzando por el tornillo fijador, dado, portadados, pero
ingresando todavía semilla para que ayude a expulsar la semillas comprida
que queda alojada en el interior de la cámara de extrusión.
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• Es muy importante instalar controles de temperatura, presión, velocidad de
rotación del husillo de extrusión, alimentación de la semilla adecuada,
porque la extracción de aceite de diferentes semillas tiene diferentes
puntos de operación. Especialmente en el momento de realizar las pruebas
debido a que se tiene que jugar con los parámetros para llegar a las
condiciones adecuadas de trabajo.

• Las semillas deben tener un contenido de humedad adecuado para el
proceso de extracción de lo contrario no es eficiente el trabajo a realizar.

• Seguir las instrucciones de mantenimiento y limpieza de la máquina como
se detalla en el Capítulo 4 para asegurar el desempeño correcto de la
máquina.
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ANEXOS

