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RESUMEN 

 

El presente proyecto surge para resolver un problema del pequeño productor de 

guanábana en el cantón El Carmen provincia de Manabí. Ya que en los últimos 

años la fruta ha obtenido una gran demanda comercial debido al contenido 

proteínico y a sus propiedades curativas. 

 

A continuación se presenta el contenido de cada uno de los capítulos que 

conforman este proyecto. 

 

El capítulo 1 comprende la introducción general, el estudio básico del despulpado 

de las frutas, estudio de campo, parámetros de diseños requeridos, dimensiones 

de guanábana, dimensiones promedio de las pepas y la determinación de la 

fuerza de despulpado radial. 

 

El capítulo 2 presenta las alternativas de selección y diseño, aquí también se 

presenta los parámetros más importantes de la máquina para su  normal 

funcionamiento y el protocolo de pruebas pertinente. 

 

En el capítulo 3 se desarrolla todo la selección y diseño de los elementos que 

constituyen el prototipo. 

 

En el capítulo 4 se indica el proceso de construcción de los elementos que 

conforman la despulpadora, así como su montaje y las pruebas de campo que 

deben realizarse. 

 

El capítulo 5 muestra los costos directos e indirectos para la construcción de la 

despulpadora. 

 

El capítulo 6 se presenta las conclusiones y recomendaciones que hace el autor 

para el diseño y construcción del prototipo. 

 

Por último se muestran los anexos con las especificaciones de los materiales a 

emplearse, características de algunos elementos normalizados, que se utilizan 

eme el diseño de la despulpadora. 
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PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad en el Ecuador la guanábana ha mostrado un crecimiento en gran 

escalada a nivel nacional, gracias a su exquisito sabor y sus propiedades 

nutritivas y curativas. 

 

En especial en la ciudad de El Carmen en la provincia de Manabí se ha 

incrementado el cultivo y comercialización de la guanábana por lo que se hace 

necesario el diseño de un prototipo de despulpadora para esta fruta con una 

capacidad de 400 kg/hora. 

 

En el desarrollo del proyecto se realiza un análisis de un prototipo para obtener la 

mejor alternativa para el diseño del proyecto y que este tenga un funcionamiento 

sencillo pero que satisfaga las necesidades del cliente.  

 

Con esta despulpadora se aumentara la producción de guanábana en la zona y 

se mejorara el estilo de vida de los pequeños productores de guanábana. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES Y ESTUDIO DE CAMPO 

 

El presente capítulo se inicia con un estudio básico del despulpado de las frutas, 

se continúa con las principales características agronómicas de la guanábana y se 

finaliza con el respectivo estudio de campo que permite determinar los parámetros 

adicionales de diseño del prototipo, tema del presente proyecto de titulación.  

 

1.1. ESTUDIO BÁSICO DEL DESPULPADO DE LAS FRUTAS  

 

Las frutas vienen constituidas fundamentalmente  de cáscaras, pepas o semillas y 

la carne o pulpa, siendo esta última, el componente alimenticio humano más 

importante. El despulpado de las frutas es por lo tanto la separación de la carne o 

pulpa de los demás componentes de la fruta. 

 

El proceso más general de despulpado se logra  al obligar por medio de una 

fuerza centrífuga, que sumado a una fuerza de despulpado logra que el fruto se 

separe en las paredes del cilindro tamiz despulpador. El funcionamiento de la 

despulpadora se basa en la introducción a través de una tolva,  de  la fruta 

convenientemente trozada, que al caer en el cilindro tamiz es obligada por las 

paletas a separar  carne de la pepa. La pepa queda dentro del cilindro y la pulpa 

es expelida hacia otro cilindro recolector. Cáscaras, semillas y fibra según el 

calibre de las perforaciones del tamiz son evacuadas convenientemente. 

 

Existen varios tipos de despulpadoras de frutas tales como: de café, de mango, 

de pera, etc., las cuales trabajan aplicando presión a la frutas sobre tamiz colador 

el cual separa las pepas de las carne. 
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1.2. TIPOS DE DESPULPADORAS  

 

Las despulpadoras más comunes son de dos tipos: horizontales y verticales. La 

despulpadora horizontal como su nombre lo indica, se caracteriza por el giro 

horizontal del eje y las paletas despulpadoras, los cuales están diseñados para 

ejercer principalmente la fuerza de despulpado sobre el tamiz cilíndrico, 

permitiendo la separación de semilla y pulpa. Las despulpadoras verticales tienen 

el mismo principio de funcionamiento pero el giro del eje y paletas despulpadoras 

es vertical. 

 

En la actualidad la industrialización de la pulpa de las frutas tiene gran acogida 

comercial y de ahí que, el despulpado de las frutas y el diseño de la  maquinaria 

pertinente han cobrado vigencia. Las máquinas despulpadoras deben ser  

fabricadas en acero inoxidable para manipular alimentos.  

 

GUANÁBANA: es una fruta tropical denominada científicamente como “annona 

muricata”, de exótico y delicioso sabor. Ver figura 1.1 

 

 

Figura 1.1: La guanábana, fruta tropical 
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Este fruto tropical se desarrolla en climas  secos y semihúmedos, con un rango de 

temperatura de entre 25 a 28°C y una pluviosidad media no mayor de 1000 mm. 

La altitud geográfica más productiva  de las plantaciones   es de 1300 msnm. El 

suelo debe ser con gran porcentaje de tierra orgánica y  una buena presencia de  

arena, tal que la zona de  cultivo sea permeable. 

 

El fruto se obtiene a los tres años luego de la siembra. La altura promedio del 

árbol es de 3.5 m y la producción igualmente promedio es de 300 Kg/Ha/semana. 

   

El peso  del fruto se halla entre los 2 y  los 5 Kg. dependiendo de la región, con un 

diámetro mayor hasta de 220 mm y una longitud  de 350mm. Ver figura 1.2  

                                 

 

Figura 1.2: Frutos calificados para exportación y para el proceso de despulpado 

 

EL JUGO: Es el líquido obtenido al exprimir las guanábanas  frescas, limpias y 

maduras. 
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CARNE: Se denomina a los componentes interiores de la guanábana, es decir la 

fruta pelada. Se halla compuesta de la pulpa propiamente  dicha y de la pepa no 

comestible. 

 

LA PULPA: Es el producto pastoso y comestible resultante de la  separación por 

medios mecánicos  de la carne de la guanábana. 

 

PEPA: Es la semilla de la guanábana, y finalmente 

 

NÉCTAR: Es el producto  concentrado y procesado a partir del jugo y la pulpa. 

En la figura 1.3 se  muestran los componentes básicos del fruto.  

 

 

Figura 1.3: Guanábana en corte, se puede observar cáscara, pulpa y pepa 
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1.3. ESTUDIO DE CAMPO 

 

El presente estudio de campo permite determinar otros parámetros de diseño, que 

conjuntamente con  los parámetros dados por los usuarios acceden a desarrollar 

el proyecto solicitado y se lo realiza en las fincas aledañas a la ciudad de El 

Carmen, provincia de Manabí, Ecuador, ya que los agricultores radicados en esta 

zona y dedicados a la producción de este fruto, son los que requieren que en 

principio se les haga un diseño de la máquina despulpadora de guanábana, para 

posteriormente realizar su construcción. 

 

En el Ecuador, la provincia de Manabí tiene una buena zona agrícola dedicada a 

la siembra y producción de guanábana, especialmente en el cantón El Carmen. 

La mayoría del producto se lo exporta y el resto se lo comercializa en el mercado 

nacional para consumo doméstico o para la producción de pulpa y sus derivados. 

 

Los parámetros de diseño  solicitados por los usuarios son los siguientes: 

 Capacidad total de despulpado 400 Kg/h. 

 Número de cargas 4. Con el fin de que se pueda también procesar cargas 

de alrededor 100 Kg de fruto.  

 Energía disponible: 110 – 220 v 

 De fácil mantenimiento, y  

 Costo aproximado no mayor  de 5000 dólares. 

 

Los parámetros adicionales del diseño tales son: Volumen por Kg de fruta, 

tamaño medio de las pepas y la fuerza de despulpado  del fruto de la guanábana.  

Se realizan visitas a 2 fincas, las mismas acompañadas del director del Proyecto. 

Ver figura 1.4 y 1.5 
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Figura 1.4: Trabajo de Campo. Finca “El Recuerdo El Carmen”   

  

 

Figura 1.5: Trabajo de Campo. Finca “El Porvenir El Carmen”   
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1.3.1. PESOS Y DIMENSIONES DE LA GUANABANA 

 

La Tabla 1.1 presenta la serie de valores de medición del peso y tamaño de la 

fruta y sus respectivos valores determinados 

 

Tabla 1.1: Peso y Dimensiones promedios de la Guanábana 

PESO PROMEDIO Y DIMENSIONES DE LA 
GUANABANA 

MUESTRA 
PESO  
[Kg] 

DIAMETRO 
MAYOR  

[mm] 

LONGITUD  
[mm] 

1 5 280 350 

2 3,5 170 270 

3 4 180 280 

4 4 170 280 

5 3 150 260 

6 4 175 270 

7 4,5 200 250 

8 4 168 250 

9 4 173 260 

10 4,2 210 260 

11 3,8 169 240 

12 4 180 260 

13 3,7 160 230 

14 3,8 170 275 

15 4 160 265 

16 3,5 160 250 

17 3,7 169 268 

18 4,8 215 340 

19 4 190 300 

20 4,2 180 310 

Valores  
promedios 

3,987 181,45 273,4 
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1.3.2. VOLUMEN  PROMEDIO POR Kg.  DE LA FRUTA 

 

La determinación del volumen promedio de la fruta se lo realiza 

experimentalmente. 

 

El determinar el volumen promedio de 1 Kg de guanábana permite al diseñador 

dimensionar la cámara de despulpado.  

 

Para esta prueba se utiliza una balanza digital, carne de guanábana y recipiente 

calibrado de un litro. Ver mosaico fotográfico 1. 

 

 

Figura 1.6: Mosaico fotográfico. Determinación experimental del volumen 

especifico de la guanábana: 

 

A. Preparación de la carne de guanábana 

B.  Llenado del recipiente calibrado de 1 Litro.; 

C. Balanza digital; d. Pesaje de los 100 cc de carne 
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De las pruebas realizadas se determina que 1 litro de pulpa de fruta con pepa 

pesa 2.080 libras, es decir 1 litro de fruta pesa 0.9454 kg. 

 

1.3.3. TAMAÑO MEDIO DE LAS PEPAS 

 

La determinación del tamaño de las pepas se la realiza para determinar el diseño 

del tamiz de despulpado. Ver figura 1.7 

  

 

Figura 1.7: Toma de datos de las dimensiones de las pepas. 

 

Tabla 1.2: Dimensiones de la pepa de Guanábana. 

DIMENSIONES DE LA PEPA DE GUANBANA 

MUESTRA 
ANCHO 

[mm] 
LONGITUD 

[mm] 
ESPESOR 

[mm] 

1 6 10 3 

2 6,2 11 3,3 

3 5,9 8 2,9 

4 3,2 6 2,5 

                                                                                                              …/ 
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Tabla 1.2: Dimensiones de la pepa de Guanábana (Continuación) 

5 6,2 11 3,8 

6 5,4 8,5 3 

7 6 8 3,7 

8 5,7 7,9 2,9 

9 6,8 13 3 

10 4,5 7,8 2,9 

11 4 7 2,7 

12 7 13,5 4 

13 6 8,5 3,8 

14 6,5 8,9 3,9 

15 6,3 8 3,7 

16 4,5 7 4,1 

17 3,8 6 2,7 

18 7 13,2 4 

19 4,9 7,6 3,1 

20 5 8 3,6 

Valores 
Promedios 

5,545 8,945 3,33 

 

El análisis de la tabla anterior permite determinar que el espesor máximo de las 

perforaciones del tamiz despulpador debe ser inferior al valor de 3,33 valor medio 

de la dimensión menor de la pepa con fruto. 

 

En el mercado local, se encuentran láminas de acero inoxidables con 

perforaciones de 1.5 hasta 5 mm por lo que se selecciona el valor de 2.5 mm, con 

un espesor de lámina de 2.5 mm. Las especificaciones técnicas de la lámina 

perforada se presentaran en el anexo 1. 

 

1.3.4. RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS  

 

Los resultados obtenidos del estudio de campo y del análisis de la fuerza de 

despulpado son: 
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1. Peso promedio y Dimensiones de la guanábana. 

 

Tabla 1.3: Resumen. Peso promedio y dimensiones de la fruta. 

PESO (Kg) 
DIAMETRO MAYOR 

(mm) 
LONGITUD 

(mm) 

3,987 181,45 273,4 

 

2. Volumen promedio por kg de fruta. 

 

Del estudio se define que: 1 litro de fruta pesa 0.9454 kg. 

 

3. Tamaño medio de las pepas. 

 

Tabla 1.4: Tamaño medio de las pepas 

ANCHO (mm) LONGITUD (mm) ESPESOR (mm) 

5,545 8,945 3,33 
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CAPÍTULO II 

 

2. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Y PROTOCOLO DE 

PRUEBAS 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el cantón El Carmen provincia de Manabí, en la actualidad no existen 

pequeñas o medianas empresas productoras de pulpa de fruta que satisfagan las 

exigencias del mercado y al ser esta zona de gran productividad de guanábana se 

presenta la necesidad de diseñar y posteriormente construir una despulpadora 

para esta fruta, resolviendo en principio uno de los problemas   de los agricultores 

de esta zona. 

 

La construcción posterior de la máquina permitirá  poder procesar  esta fruta que 

se degrada en forma rápida, posibilitando que la pulpa obtenida se la pueda 

conservar por mayor tiempo en un proceso de refrigeración adecuado hasta su 

ulterior comercialización.     

 

Con este proyecto se pretende obtener una máquina despulpadora de guanábana 

de adecuado rendimiento, de bajo costo y que además que disminuya y tecnifique 

las labores de despulpado reditando mayores ganancias a los productores. 

 

2.2. PARAMETROS FUNCIONALES Y PARAMETROS DE 

DISEÑO 

 

La presente despulpadora de guanábana que se va a diseñar debe cumplir con 

ciertos parámetros funcionales de tal forma que no exageren ni sean deficientes 

en su desempeño. 
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Como se anota anteriormente los requerimientos funcionales básicos para la 

despulpadora son: 

 

 Tiempo de trabajo al día de la maquina 6 horas en tiempo de producción y 

3 horas en pre cosecha. 

 El consumo de energía no debe ser muy grande. 

 Facilidad de mantenimiento. 

 Facilidad de construcción. 

 Facilidad de montaje y desmontaje. 

 El costo de fabricación no debe exceder a los 5000 dólares. 

 Capacidad de despulpado 400 kg por hora. 

 

2.3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

En base a los parámetros de diseño y funcionalidad se presentan dos alternativas 

que se dan a continuación:  

 

1. Máquina despulpadora horizontal. 

2. Máquina despulpadora vertical. 

 

ALTERNATIVA 1: MÁQUINA DESPULPADORA HORIZONTAL 

 

La despulpadora horizontal tiene un eje en el cual posee adherido unas paletas de 

acero inoxidable que realizan el proceso de despulpado, en algunos casos en vez 

de paletas poseen un tornillo sin fin, el cual transporta la fruta hasta un tamiz 

colador que es el que realiza el proceso de despulpado. 

 

La despulpadoras horizontales son utilizadas principalmente para la elaboración 

de pulpa de fruta su capacidad de producción varían dependiendo de los 

requerimientos exigidos, tipos de fruta y de acuerdo a la producción que se quiere 

obtener.  
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Ventajas 

 

 El sistema de aspas está protegidas y permite que el desecho salga 

totalmente seco, (libre de pulpa) e impide que parta la semilla. 

 Dotada de tamices cilíndricos por números y según producto, para 

cualquier tipo de frutas, incluyendo frutas de alta dificultad. 

 Posee paletas regulables. 

 Capacidad de despulpado es de 150 kg/h a 2 0000 kg/h. 

 

Desventajas 

 

 Motor: 4 HP de 1 750 RPM. Grande de gran capacidad 

 Costo aproximado de construcción 6500 dólares americanos. 

 Tensión de alimentación: 220, 380 y 440 v. 

 Se la utiliza para la fabricación de néctares, pastas y mermeladas. 

 

Figura 2.1: Despulpadora Horizontal 

FUENTE: http://www.jjindustrial.com.co/frutas-verduras.php 

 

ALTERNATIVA II: MÁQUINA DESPULPADORA VERTICAL. 

 

En su mayoría este tipo de despulpadora es utilizada en la industria del café, para 

su elaboración y producción. Consta de una tolva de ingreso por donde entra  la 



15 
 

materia prima, luego pasa a un tambor despulpador giratorio que es en donde se 

produce el proceso. La fruta es comprimida contra este tambor y la semilla de 

café cae suavemente. 

 

Ventajas 

 

 Destinada al procesamiento de pulpa de fruta de forma vertical de manera 

semi industrial. 

 Cáscaras, semillas y fibra según el calibre de las perforaciones del tamiz 

son rechazadas y se expulsan por la salida superior  Malla según tipo de 

fruta. 

 Una vez la fruta haya sido procesada con un tamiz con perforaciones 

amplias, es posible reprocesarla con un tamiz más fino y refinar el 

producto.   

 Es portátil y robusta solo basta conectarla a la red con voltaje de 220 

voltios  

 Para su limpieza solo basta con remover la tolva, las paletas y el tamiz son 

fácilmente extraíbles.  

 Puede ser lavada con chorro de agua ya que su motor y mecanismos de 

transmisión están protegidos convenientemente. 

 

Desventajas 

 

 Se necesita de un técnico eléctrico para obtener 220v de la red eléctrica. 

 Capacidad de despulpado es de 700 kg a 1000 kg por hora, con paras de 

45 minutos después de cada proceso de despulpado 

 Por su pequeño tamaño se dificulta la limpieza y mantenimiento de la 

misma. 

 Se la utiliza para cierto tipo de frutas ya que su tamiz no es removible. 

 El diámetro de la tolva de ingreso es pequeña, la cual no permite el ingreso 

de mucha fruta,  y para frutas pequeñas. 

 Su costo aproximado es de 3500 dólares. 
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Figura 2.2: Despulpadora Vertical 

FUENTE: http://www.inducardin.com/frutas.html 

 

2.4. SELECCIÓN DE LA  ALTERNATIVA 

 

2.4.1. MÉTODO DE SELECCIÓN  

 

Para la selección de la alternativa que mejor satisfaga los requerimientos del 

usuario  de la  despulpadora de guanábana, se utiliza el “método de los factores” 

debido a que se pueden listar muchos aspectos fundamentales y técnicos que a la 

larga podrán ser quienes califiquen las opciones más idóneas para la toma de 

decisiones. 

 

Este método que aquí se presenta realiza un análisis cuantitativo en el que se 

compararán entre sí las diferentes alternativas de selección, para conseguir 

determinar una o varias opciones idóneas. En cualquier caso, otros factores más 

subjetivos, como pueden ser las propias preferencias de la empresa a instalar 

determinarán la localización definitiva.  

 

A continuación se presentan los pasos a seguir:  

1. Determinar una relación de los factores relevantes.  

2. Asignar un peso a cada factor que refleje su importancia relativa.  

http://www.inducardin.com/frutas.html
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3. Fijar una escala a cada factor. Ej: 1-10 ó 1-100 puntos.  

4. Hacer que los directivos evalúen cada localización para cada factor.  

5. Multiplicar la puntuación por los pesos para cada factor y obtener el total para 

cada localización.  

 

Tabla 2.1: Método de los Factores 

FACTORES 
PESO RELATIVO 

(%) 

ALTERNATIVAS 

1 2 ……. …N 

X1 15 C1 C2 C… Cn 

X2 10 … … … … 

X3 5 … … … … 

….. …. … … … … 

……….. ….. … … … … 

Xn ….. … … … … 

Puntuación Total 100% Cf1 Cf2 C…f Cfn 

 

𝐶𝑖 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑥 𝐶1 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐶𝑖 + 𝐶2 + ⋯ . 𝐶𝑛 

 

Finalmente se escoge a la alternativa que tenga mayor calificación. 

 

2.4.2. DETERMINACIÓN DEL PESO DE CADA PARAMETRO 

 

Para utilizar el método descrito anteriormente se tiene que tomar en cuenta los 

parámetros con mayor relevancia que van a entrar en la matriz de decisión y a 

cada uno se les  va a dar un porcentaje de importancia luego se les ubica en la 

matriz desde el mayor a menor porcentaje. Los parámetros que entran al estudio 

son los siguientes: 

 

 Capacidad 

 Construcción 

 Vida útil 

 Costos de fabricación  

 Transportabilidad 

 Facilidad de procesamiento 



18 
 

 Materiales 

 Limpieza 

 Facilidad de operación y mantenimiento. 

 

2.4.2.1. Capacidad 

 

La máquina despulpadora debe poder procesar al menos 400 kg/h se pone un 

valor de importancia del 40%. 

 

2.4.2.2. Construcción 

 

Debe ser de fácil construcción, y como se va  a utilizar un acero inoxidable en 

general, se le otorga un 3% de importancia. 

 

2.4.2.3. Vida útil 

 

De acuerdo al estudio realizado a este tipo de maquinas la vida útil se la maneja 

de igual manera para todas las opciones así que se le da un valor de importancia 

de 4%. 

 

2.4.2.4. Costos de fabricación 

 

En la mayoría de los proyectos es necesario escoger la alternativa que represente 

una inversión rentable y reporte un mayor beneficio, por lo cual se le da un valor 

de importancia del 20%. 

 

2.4.2.5. Transportabilidad  

 

Es un factor importante ya que si se habla de transportabilidad se está refiriendo a 

la facilidad que se tenga en cuanto a estabilidad, comodidad y facilidad de 

remolque por lo que se le asigna un porcentaje de importancia del 10%. 
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2.4.2.6. Facilidad de procesamiento 

 

Este factor es importante ya que se refiere a la facilidad con que la máquina 

procese el material en menor tiempo, pero como todas las alternativas anteriores 

cumplen las expectativas requeridas, a este punto se le dará un valor del 10%. 

 

2.4.2.7. Materiales 

 

La mayoría de las máquinas de procesamiento de alimentos son semejantes en 

su construcción, debido a que sus materiales son de fácil accesibilidad en el 

mercado a este punto se le dará un valor del 4%. 

 

2.4.2.8. Limpieza 

 

La limpieza de la máquina despulpadora es fundamental si se quiere garantizar 

que la misma tenga larga vida, y no se destruya con mayor rapidez y facilidad por 

agentes externos, así que se le da a este punto un valor del 4%. 

 

2.4.2.9. Facilidad de operación y mantenimiento 

 

La facilidad que presenta la despulpadora para su operación garantiza de alguna 

forma la satisfacción del usuario y la facilidad de mantenimiento de igual manera, 

razón por lo cual se le asigna  un nivel de importancia del 5%.  

 

2.5. DECISIÓN DE ALTERNATIVA 

 

Antes de crear la matriz de decisión con todas las alternativas y decisiones se va 

a ordenar los factores según el nivel  de  importancia, escogido de mayor a menor 

para cada parámetro, como se muestra en la tabla 2.2. 
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Tabla 2.2: Nivel de importancia y tipos de factores de decisión 

Factores Descripción del factor Nivel de importancia (%) 

X1 Capacidad  40 

X2 Costos de Fabricación 20 

X3 Transportabilidad 10 

X4 Facilidad de procesamiento 10 

X5 Facilidad operación y montaje 5 

X6 Limpieza 4 

X7 Materiales 4 

X8 Vida útil 4 

X9 Construcción 3 

TOTAL   100 

 

2.6. EVALUACIÓN DE FACTORES 

 

A cada factor se le designa un valor de calificación del 1 al 10 dependiendo la 

característica que contenga en base a los siguientes criterios. 

 

2.6.1. CAPACIDAD DE DESPULPADO 

 

Peso 40% 

 

Tabla 2.3: Evaluación de la capacidad de despulpado 

Categoría  Evaluación sobre diez 

Ideal  10 

Mayor capacidad  9 

Buena capacidad 6-8 

Mediana capacidad 3-5 

Baja capacidad 1-2 
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2.6.2. COSTOS DE FABRICACIÓN 

 

Peso: 20% 

 

Tabla 2.4: Evaluación de los costos de fabricación 

Categoría Evaluación sobre diez 

Ideal  10 

Bajo 9 

Medio 7-8 

Alto 6 

Elevado 1-5 

 

2.6.3. TRANSPORTABILIDAD  

 

Peso 10% 

 

Tabla 2.5: Evaluación de la transportabilidad 

Categoría Evaluación 

Ideal 10 

Poco complicada 9 

Medio complicada 7-8 

Muy complicada 3-6 

Imposible 1-2 

 

2.6.4. FACILIDAD DE PROCESAMIENTO 

 

Peso 10% 

 

Tabla 2.6: Evaluación de la facilidad de procesamiento 

Categoría Evaluación sobre diez 

Ideal 10 

Buena 9 

Aceptable 7 , 8 

Rustica 5 , 6 

Deficiente 1 , 4 
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2.6.5. FACILIDAD DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 

 

Peso 5% 

 

Tabla 2.7: Evaluación de mantenimiento y operación 

Categoría Evaluación sobre diez 

Ideal 10 

Moderada 6-9 

Complicada 3-5 

Complicada y costosa 2 

Muy complicada y costosa 1 

 

2.6.6. LIMPIEZA 

 

Peso 4% 

 

Tabla 2.8: Evaluación de la limpieza 

Categoría Evaluación sobre diez 

Ideal 10 

Muy sencilla 9 

Medianamente sencilla 6-8 

Complicada 2-5 

Muy complicada 1 

 

2.6.7. MATERIALES 

 

Peso 4% 

 

Tabla 2.9: Evaluación de los materiales 

Categoría Evaluación sobre diez 

Ideal 10 

Muy posiblemente se consigue 8-9 

Posiblemente se consigue 4-7 

Escasamente se consigue 3 

Difícilmente se consigue 1-2 
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2.6.8. VIDA ÚTIL 

 

Peso 4% 

 

Tabla 2.10: Evaluación de la Vida útil 

Categoría Evaluación sobre diez 

Ideal 10 

Aceptable 9 

Media 4-8 

Corta 3 

Muy corta 1-2 

 

2.6.9. CONSTRUCCIÓN 

 

Peso 3% 

 

Tabla 2.11: Evaluación de la Construcción 

Categoría Evaluación sobre diez 

Difícil 10 

Muy difícil 6-9 

Fácil 3-5 

Muy fácil 2 

Normal 1 

 

2.7. MATRIZ DE DECISIÓN  

 

La calificación se lo hace de la siguiente manera: 

 

Debido al estudio anterior realizado de las alternativas y requerimientos que se 

necesita se procede a evaluar las opciones antes mencionadas: 

 

1. Máquina despulpadora de guanábana  horizontal. 

2. Máquina despulpadora de guanábana vertical. 
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Tabla 2.12: Matriz de Decisión 

FACTORES 
PESO 

RELATIVO (%) 

ALTERNATIVAS 

Despulpadora 
Horizontal 

Despulpadora 
Vertical 

Capacidad 40 9 8 

Costo de Fabricación 20 6 7 

Transportabilidad 10 8 7 

Facilidad de Procesamiento 10 9 8 

Facilidad de operación y mantenimiento 5 7 7 

Limpieza 4 8 8 

Materiales 4 7 7 

Vida útil  4 8 7 

Construcción 3 8 7 

TOTAL 100     

 

Utilizando las ecuaciones anteriores obtenemos la opción ganadora. 

𝐶𝑖 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑥 𝐶1 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐶𝑖 + 𝐶2 + ⋯ . 𝐶𝑛 

 

Tabla 2.13: Resultados finales de la selección de la alternativa 

Resultado Final de Selección 

Despulpadora Horizontal Despulpadora Vertical 

3,6 3,2 

1,2 1,4 

0,8 0,7 

0,9 0,8 

0,35 0,35 

0,32 0,32 

0,28 0,28 

0,32 0,28 

0,24 0,21 

8,01 7,54 

 

De la matriz de decisión obtenemos que la opción ganadora es la 1, la 

despulpadora  de guanábana horizontal. 

 

2.7.1. JUSTIFICACION  DE LA CALIFICACION 

  

 En el caso de la capacidad se le da una calificación de 9 a la máquina 

despulpadora de guanábana horizontal porque es la que procesa mayor 

cantidad de materia prima en menor tiempo 
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 En el caso de los costos de fabricación, ya que todas las opciones son de 

acero inoxidable se le ha otorgado una calificación de 6, pero en nuestro 

caso es menor a la máquina vertical por su mayor tamaño. 

 La transportabilidad es importante porque así se facilitará el despulpado en 

varios sectores de la planta o se facilita una reubicación, por eso se le ha 

dado un puntaje de 8. 

 La facilidad de procesamiento se le ha dado una calificación de 9 ya que no 

es necesario de una gran capacidad operaria para poder manipular la 

máquina. 

  El mantenimiento es un factor muy importante ya que de eso depende la 

vida útil de la máquina y en el caso de la despulpadora horizontal es de 

muy fácil realización por eso se le ha dado un puntaje de 7. 

 En general las dos opciones son de fácil limpieza con un poco de agua a 

presión así que se le ha dado a este punto una calificación de 8. 

 En el punto de los materiales todas las dos opciones son fabricadas de 

acero inoxidable así que se les ha dado un puntaje de 7. 

 En el caso de la vida útil todo depende del mantenimiento que se le dé a la 

máquina así que en este punto se le da una calificación de 8. 

 En el caso de la construcción por ser una máquina de procesamiento de 

alimentos deben cumplir unas series de normas y requerimientos 

específicos así que es de alta complejidad se le pone una calificación de 8. 

 

2.8. PROTOCOLO DE PRUEBAS 

 

El Protocolo de Pruebas es todo aquello que debe realizar, para garantizar el 

funcionamiento de los mecanismos que forman parte de la máquina despulpadora 

horizontal. 

 

En esta prueba se verifican los siguientes puntos: 

 

 Control de dimensiones. 

 Pruebas de funcionamiento de la máquina sin carga. 

 Prueba de funcionamiento con carga de materia prima. 
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 Verificación de juntas soldadas y uniones empernadas. 

 

2.8.1. CONTROL DE DIMENSIONES PRINCIPALES 

 

Realizar las mediciones necesarias en la máquina construida para comparar con 

las dimensiones del diseño. 

 

Tabla 2.14: Control de dimensiones principales 

DIMENSIONES PRINCIPALES 

DIMENSION DISEÑO PROTOTIPO 
ACEPTACION 

SI NO 

Largo total [mm]         

Ancho total [mm]         

Altura total [mm]         

 

2.8.2. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA SIN CARGA 

 

En esta prueba se comprueba el funcionamiento correcto de la máquina y sus 

principales componentes sin carga, es decir sin materia prima (guanábana). 

 

Tabla 2.15: Protocolo de pruebas, sistema sin carga 

PROTOCOLO DE PRUEBAS 

PROTOTIPO DESPULPADORA DE GUANÁBANA 

MICROEMPRESA   FECHA   

NOMBRE VERIFICADOR   NUMERO DE HOJAS   

FUNCIONAMIENTO EN VACIO 

TIEMPO (Minutos) SISTEMA 
ACEPTACIÓN 

SI NO 

10 

EJE MOTRIZ     

TAMIZ     

MOTOR ELECTRICO     

POLEA Y BANDA     

LENGUETAS     

20 

EJE MOTRIZ     

TAMIZ     

MOTOR ELECTRICO     

POLEA Y BANDA     

LENGUETAS     

30 

EJE MOTRIZ     

TAMIZ     

MOTOR ELECTRICO     

POLEA Y BANDA     

LENGUETAS     
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2.8.3. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON CARGA 

 

En esta prueba se verifica el funcionamiento de la máquina despulpadora con 

carga neta, y se revisa que sus elementos que la conforman estén trabajando 

correctamente. En la tabla 2.16 se describe el protocolo de prueba a seguir para 

el análisis con carga. 

 

Tabla 2.16: Protocolo de pruebas, sistema con carga 

PROTOCOLO DE PRUEBAS 

PROTOTIPO DESPULPADORA DE GUANÁBANA 

MICROEMPRESA   FECHA   

NOMBRE VERIFICADOR   NUMERO DE HOJAS   

FUNCIONAMIENTO CON CARGA 

FRUTA (Kg) SISTEMA 
ACEPTACIÓN 

SI NO 

100 

EJE MOTRIZ     

TAMIZ     

MOTOR ELECTRICO     

POLEA Y BANDA     

LENGUETAS     

200 

EJE MOTRIZ     

TAMIZ     

MOTOR ELECTRICO     

POLEA Y BANDA     

LENGUETAS     

300 

EJE MOTRIZ     

TAMIZ     

MOTOR ELECTRICO     

POLEA Y BANDA     

LENGUETAS     

400 

EJE MOTRIZ     

TAMIZ     

MOTOR ELECTRICO     

POLEA Y BANDA     

LENGUETAS     

 

2.8.4. VERIFICACIÓN DE UNIONES Y JUNTAS SOLDADAS 

 

En esta prueba se comprueba visualmente que las juntas soldadas y empernadas 

se encuentren en buen estado y no presenten fugas o porosidades las cuales 

perjudiquen al funcionamiento correcto de la máquina. 
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En la siguiente tabla se describe el protocolo de pruebas a emplearse. 

 

Tabla 2.17: Protocolo de prueba, juntas y uniones soldadas 

PROTOCOLO DE PRUEBA 

PROTOTIPO DESPULPADORA DE GUANÁBANA 

MICROEMPRESA   FECHA   

NOMBRE VERIFICADOR   NÚMERO DE HOJA   

UNIONES Y JUNTAS SOLDADAS 

TIPO DE SOLDADURA SITEMA 
ACEPTACIÓN 

SI NO 

MIG 

BASTIDOR     

TANQUE – BASTIDOR     

TAMIZ-TANQUE RECOLECTOR     

EJE-PALETAS     

TOLVA     

TANQUE-TOLVA     

 

2.9. MANTENIMIENTO 

 

Efectuar un correcto mantenimiento en la despulpadora de guanábana es 

importante ya que se alarga la vida útil de la máquina  y a su vez se obtiene un 

producto de excelente calidad. 

 

El mantenimiento recomendado para la despulpadora de guanábana es el 

siguiente: 

 

2.9.1. DIARIA 

 

 Lavar las paletas despulpadoras terminado el proceso de despulpado, 

utilizando abundante agua a presión, guates, etc. 

 

 

2.9.2. SEMANAL 

 

 Lavar el bastidor teniendo cuidado con el motor eléctrico. 

 Lavar el tanque recolector y eliminar algún residuo existente dentro del 

mismo. Aquí se empleara abundante agua a presión. 
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2.9.3. MENSUAL 

 

 Comprobar que los elementos montados se encuentren en perfecto estado. 

 Comprobar que el eje se encuentra en perfecto juego con las chumaceras, 

y la polea. 

 Comprobar que el sistema de transmisión se encuentra en perfecto estado. 

 Verificar visualmente que no haya ninguna fisura o imperfección en las 

juntas soldadas. 

 Verificar que no se generen vibraciones por el proceso. 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO Y SELECCIÓN  DE LOS ELEMENTOS DE LA 

DESPULPADORA 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS QUE CONFORMAN LA 

MÁQUINA DESPULPADORA DE GUANÁBANA 

 

La función principal de la despulpadora es separar la carne o pulpa de la pepa 

mediante unas paletas unidas a un eje central que gira mediante un sistema de 

transmisión. 

 

Este movimiento rotativo genera una fuerza centrífuga la cual comprime la fruta al 

tamiz o colador el cual separa la pulpa de la pepa mediante unos orificios 

regulados previamente, las pepas quedan dentro del cilindro y la pulpa fuera del 

tamiz.  

 

Por lo tanto se tiene definido los siguientes sistemas que conforman la máquina: 

sistema motriz, sistema de despulpado, bastidor o estructura, sistema recolector. 

 

 El Sistema Motriz se trata del sistema de transmisión de movimiento que se 

empleara en el prototipo. 

 El Sistema de Despulpado se trata de la selección del eje de despulpado 

así como el diseño de las paletas despulpadoras que van unidas al eje. 

 El Bastidor es la estructura que soporta todos los elementos que 

conforman la despulpadora de guanábana. 

 El Sistema Recolector se trata de los tanques, tanto tamiz como el tanque 

recolector que es donde se obtiene la pulpa ya procesada. 

 

Para desarrollar el diseño es necesario primero calcular las fuerzas que 

intervienen en el proceso de despulpado de la guanábana. 
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3.2. CÁLCULO DE FUERZAS QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO DE DESPULPADO 

 

Las fuerzas que se producen en este proceso son una centrifuga que es la 

componente radial, y la fuerza de empuje que será la componente transversal. 

 

En la siguiente figura se muestran las fuerzas que intervienen en el proceso de 

despulpado. 

 

 

Figura 3.1: Fuerzas que intervienen en el despulpado de la guanábana. 

 

3.2.1. FUERZA DE DESPULPADO RADIAL 

 

La fuerza del  despulpado radial es la fuerza necesaria para poder sacar la pepa 

de la pulpa sin dañar la carne, este proceso es realizado por las paletas que 

comprimen la fruta contra el tanque tamiz y así se obtiene la pulpa. La 

determinación de esta fuerza se realiza experimentalmente, ver el mosaico         

N.- 1, donde se muestra los pasos a seguir para la obtención de esta fuerza  que 

permite elaborar la Tabla 3.1. 
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Figura 3.2: Mosaico fotográfico N.- 1. Fuerza de despulpado radial. 

 

En la foto 1 se muestra a la guanábana en forma normal, en pulpa-pepa, pepa y 

los implementos a utilizar para realizar la prueba. 

 

En la fotografía 2 se presenta los implementos a utilizar para realizar el 

experimento. 

 

En la fotografía 3 y 4 se muestra la forma q se realizó la medición de la fuerza de 

despulpado. 

 

En la figura 3.3 se muestra el proceso para la obtención de la fuerza de 

despulpado radial obtenida experimentalmente. 
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Figura 3.3: Fuerza de despulpado radial  

 

La  Tabla 3.1 presenta los resultados obtenidos de la fase experimental. 

 

Tabla 3.1: Fuerza promedio de despulpado radial 

FUERZA PROMEDIO DE DESPULPADO 

N.- PRUEBAS  N.- GRANOS FUERZA (gr) 

1 10 145 

2 10 138 

3 10 150 

4 10 155 

5 10 160 

6 10 135 

7 10 139 

8 10 140 

9 10 144 

10 10 145 

11 10 147 

12 10 148 

13 10 151 

14 10 147 

15 10 146 

FUERZA PROMEDIO 146 
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De los resultados se concluye q se necesita una fuerza de despulpado radial de: 

 

𝐹
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎𝑑𝑜  = 146 

𝑔𝑟
𝑝𝑒𝑝𝑎

 

 

3.2.2. FUERZA DE DESPULPADO TANGENCIAL 

 

La fuerza de despulpado tangencial es aquella que empuja a las paletas para 

mover la fruta y así poder transportarla alrededor de todo el tamiz para que se 

produzca el proceso de despulpado. 

 

La determinación de esta fuerza se la realiza experimentalmente, para el cual se 

ha diseñado un prototipo que se asemeja al proceso de la máquina a diseñar. 

 

En la figura 3.4 se muestra el prototipo artesanal para la obtención de la fuerza de 

empuje para mover el sistema. 

 

 

Figura 3.4: Prototipo despulpadora. 
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Se presenta un tipo de despulpadora artesanal la cual nos permite calcular la 

fuerza  tangencial de empuje. El proceso se lo realiza mediante la colocación de 

pulpa dentro el tamiz colador y la fuerza se calculara mediante el uso de un 

tacómetro. 

 

De los cálculos obtenidos se tiene la siguiente tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2: Fuerza de empuje de despulpado 

FUERZA DE EMPUJE 

  Masa (gr) fuerza (N) t/ 1 revolución (seg.) 

1 100 1 2.7 

2 200 1.6 3.2 

3 300 1.9 3.6 

4 400 2.8 4 

5 500 3.93 4.7 

6 600 4.6 5.1 

7 700 5.5 5.9 

8 800 5.9 6.4 

9 900 6.8 7.6 

10 1000 7.5 8 

 

De la anterior tabla se obtiene q la fuerza para mover un kilo de pulpa es de 7.5 

newton. 

 

La fuerza que necesita la máquina para empujar 100 kg es de 750 newton. 

 

Y el tiempo necesario para mover 100 kg es de 13.3 min, el cual está en el rango 

de aceptación.  

 

La fuerza total de despulpado es igual a la suma a la de la fuerza de despulpado 

radial más la fuerza de empuje tangencial.  

 

𝐹𝐷𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎𝑑𝑜 =  𝐹𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 +  𝐹𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙                           Ec. 3.1 

𝐹𝐷𝑠𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎𝑑𝑜
2 = (𝐹𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙)2 + (𝐹𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙)

2                               Ec. 3.2 
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Pero la fuerza de despulpado radial que se ha calculado anteriormente es igual a 

146 gramos por pepa, para obtener un dato más  preciso se debe calcular la 

fuerza de despulpado para mayor cantidad de pepas en un área establecida. 

 

Para este propósito se ha  colocado un número determinado de pepas-pulpa en 

varias fichas nemotécnicas tabuladas la cual  nos permite establecer un área 

dada y obtener el número de pepas que podrán estar en nuestras paletas 

aproximadamente. 

 

En el mosaico N.- 2 se muestra la labor que se realiza para la obtención de este 

dato. 

 

 

Figura 3.5: Mosaico fotográfico N.- 2. Pulpa – pepa 
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 En la fotografía 1 se muestra al graduando con la pulpa ya distribuida en la 

mesa. 

 En la fotografía 2 se muestra a la pulpa en las fichas nemotécnicas. 

 En la fotografía 3 se hace referencia a la ficha con un patrón de medida q 

es el calibrador. 

 En la fotografía 4 se muestra a la fruta más de cerca distribuida alrededor 

de la ficha. 

 

 

Figura 3.6: Mosaico N.-3.Dinamómetro y masa de guanábana 

 

De la práctica anterior se obtienen los datos de la cantidad de fruta q cabe en un 

área determinada y su peso y se obtiene la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.3: Fuerza de despulpado radial por grano 

FUERZA DE DESPULPADO POR GRANO 

LAMINA #  GRANO F. DESPULPADO (grf) MASA(gr) 

1 30 4380 15 

2 40 5840 25 

3 36 5256 46 

6 38 5548 53 

7 32 4672 60 

8 46 6716 68 

9 39 5694 75 

PROMEDIO 29 4234 38 
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De la tabla anterior se obtiene que en un área de 20.8 x 14.8 cm caben 29 granos, 

esto quiere decir que en un área de 67 x 14 cm que es un aproximado de las 

dimensiones reales de las paletas  caben 87 granos aproximadamente, y se 

necesita una fuerza de despulpado a próxima de 12702 gramos es decir se 

necesita: 

 

𝐹𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎𝑑𝑜 = 12702𝑔𝑟𝑓 𝑥 
0.00980665

1𝑔𝑟𝑓
= 124.56 𝑁 

 

Por lo tanto se tiene que la fuerza de despulpado total en el sistema es de: 

 

𝐹𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = √(124.562 + 7502)𝑁 = 760.27 𝑁 

 

3.3. VELOCIDADA LINEAL 

 

Para obtener la velocidad lineal de entrada de la despulpadora se tendrá en 

cuenta la densidad promedio de la guanábana madura  y la capacidad de la tolva 

y el tiempo que se demora en ingresar la fruta, con la cual se obtendrá una 

relación de masa de fruta con tiempo empleado. 

 

Por lo tanto se prosigue al diseño geométrico de la tolva de ingreso. 

 

3.3.1. DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA TOLVA 

 

La tolva es el medio de ingreso de la fruta al tanque recolector y al tanque tamiz. 

Esta debe ser de una geometría adecuada para q descienda la cantidad de fruta 

requerida sin que haya obstrucción o taponamiento. 

 

Se tomara un ángulo de inclinación de 60º para que la fruta deslice con facilidad 

gracias a su propio peso, el análisis se lo hace geométricamente. 

 

En la figura 3.7 se establece las dimensiones requeridas de la tolva de ingreso. 
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Figura 3.7: Dimensiones de la tolva 

 

La tolva es un tronco de pirámide cuyo volumen es: 

 

𝑉 =
ℎ

3
(𝐴 + 𝐵 + √𝐴 𝑥 𝐵                                       Ec. 3.3 

𝑉 =
200

3
((300 ∗ 300) + (100 ∗ 150) + √3002 𝑥 (100 ∗ 150) 

𝑉 = 9449489.7 𝑚𝑚3 

𝑉 = 9.449 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

De datos anteriores se tiene que 1 litro de pulpa con pepa pesa 0.9454 kg, 

El tarro tabulado pesa 0.16 gramos. 

 

𝑊𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑢𝑎𝑛á𝑏𝑎𝑛𝑎 = 𝑊 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎 − 𝑊 𝑡𝑎𝑟𝑟𝑜                   Ec. 3.4 

𝑊𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑢𝑎𝑛á𝑏𝑎𝑛𝑎 = 945.4 − 0.16 = 945.24 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

W real de guanábana = 0.94524 kg. 

 

1 litro puro de pulpa más pepa pesa 0.94524 kg. 

 

Entonces en 100 kg de pulpa se tiene un volumen de: 

 

𝑋 =
100

0.94524
= 105.79 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠~ 106 𝑙𝑖𝑡 
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Por seguridad se agrega un 10% más a este valor, es decir para 100 kg de fruta 

se necesita un tanque de capacidad de 116.6 litros, es decir 117 litros. 

 

El tiempo que se requiere para ingresar esta cantidad de pulpa es: 

 

𝑡 =
9.449 𝑙𝑖𝑡 𝑥 15 𝑚𝑖𝑛

117 𝑙𝑖𝑡
= 1.21 𝑚𝑖𝑛 

 

De acuerdo con el resultado anterior se determina que la tolva si abastece para la 

cantidad de pulpa requerida en el tiempo establecido.  

 

Y el material que se utiliza para la construcción de la tolva es AISI 304 con un 

espesor de 2 mm. Las características del material a utilizarse para la construcción 

de la tolva se establecen en el anexo 2. 

 

3.3.2. CÁLCULO DE LA VELOCIDAD LINEAL 

 

Para la determinación de la velocidad lineal se aplican las siguientes formulas y 

los siguientes parámetros. 

 

Los valores de la densidad promedio de la guanábana se encuentran tabulados 

en el anexo 3.  

 

𝑑𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑚

𝑣
= 1.108 

𝑔𝑟

𝑐𝑚3
                                       Ec 3.5 

𝑉𝑇𝑜𝑙𝑣𝑎 = 9.449 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝑡𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 1.21 min 𝑥 
60 𝑠𝑒𝑔

1 𝑚𝑖𝑛
= 72.6 𝑠𝑒𝑔. 

𝑚 = 1.108 
𝑔𝑟

𝑐𝑚3
𝑥 9.449 

𝑙𝑖𝑡

1 𝑙𝑖𝑡
 𝑥 1000 𝑐𝑚3 = 10467.2 𝑔𝑟 

 

Y de la tabla 3.3 se tiene que 29 granos pesan 38 gramos, para 87 granos se 

tiene un peso de 114 gramos. 
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10467.2 𝑔𝑟

72.6 𝑠𝑒𝑔
=

114 𝑔𝑟

𝑡
 

𝑡 =  
72.6 𝑠𝑒𝑔  𝑥  114 𝑔𝑟 

10467.2 𝑔𝑟
= 0.8 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

 

Por consiguiente la velocidad se la puede calcular con la siguiente formula: 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑚𝑚)

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑠)
                                         Ec. 3.6 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
670 𝑚𝑚

0.8 𝑠
= 837.5 

𝑚𝑚

𝑠
= 0.8375 

𝑚

𝑠
 

 

3.4. VELOCIDAD ANGULAR (w) 

 

Para el diseño de la despulpadora se asume un diámetro de eje  de 30 mm por 

ser fácil de obtener en el mercado. 

 

𝑣 = 𝑤 𝑥 𝑟                                                    Ec. 3.7 

Donde: 

V: velocidad lineal 

W: velocidad angular. 

R: radio del eje 

 

𝑤 =
𝑣

𝑟
 

𝑤 =  
0.8375 𝑚

𝑠
 𝑥 

1 𝑟𝑒𝑣

2𝜋 ∗ 0.015 𝑚
 𝑥 

60 𝑠

1 𝑚𝑖𝑛
= 533.16 𝑟𝑝𝑚. 

𝑤 = 540 𝑟𝑝𝑚 

 

3.5. ACELERACIÓN ANGULAR 

 

La aceleración angular se la determina mediante la siguiente formula: 

 

𝛼 =
𝑊

𝑡
                                                   Ec. 3.8 
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Siendo: 

𝛼 : Aceleración angular 

W: velocidad angular 

T: tiempo de arranque  

 

Suponiendo que para que el motor alcance su total rendimiento se tarda 

aproximadamente 4 segundos y partiendo de reposo se tiene: 

  

𝛼 =
540 

𝑟𝑒𝑣
𝑚𝑖𝑛  𝑥 

1 𝑚𝑖𝑛
60 𝑠

4 𝑠
= 2.25 

𝑟𝑒𝑣

𝑠2
 

𝛼 = 2.25
𝑟𝑒𝑣

𝑠2
 𝑥 

2𝜋 𝑟𝑎𝑑

1 𝑟𝑒𝑣
= 14.1372 

𝑟𝑎𝑑

𝑠2
 

 

3.6. POTENCIA REQUERIDA 

 

La potencia que se necesita para mover al sistema se calcula con la siguiente 

expresión: 

 

𝑃 = 𝐹 𝑥 𝑉                                                      Ec. 3.9 

Donde:  

P: potencia [watts], [hp] 

F: fuerza total del sistema 

V: velocidad lineal [m/s] 

 

𝑃 = 760.27 𝑁 𝑥 0.8375 
𝑚

𝑠
= 636.726 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 

P = 636.762 watts 

𝑃 = 636.726 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 𝑥 
1 ℎ𝑝

746 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠
= 0.853 𝐻𝑃 

𝑃 = 0.85 ℎ𝑝 
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3.6.1. POTENCIA CORREGIDA 

 

Sabiendo que siempre existen perdidas en la potencia nominal calculada 

anteriormente, se realiza una corrección de la misma con la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝑃𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑥 1.2                                       Ec 3.10 

 

El valor de 1.2 es el factor de corrección. 

 

𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 636.762 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 𝑥 1.2 = 764.1144 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 = 0.764 𝑘𝑤 

 

3.7. SELECCIÓN DEL MOTOR 

 

Para el diseño de la despulpadora se necesita una velocidad angular de salida de 

540 rpm y una potencia de 0.764 kW. 

 

De los motores existentes en el mercado nacional se selecciona el más adecuado 

y que cumpla con las especificaciones antes requeridas. 

 

Para el diseño de la despulpadora de guanábana y con el fin de obtener las 

características requeridas para el normal funcionamiento de la máquina se utiliza 

un motor SIEMENS con las siguientes características tabulados en la tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4: Características del Motor Eléctrico 

MARCA  SIEMENS 

MODELO 1 LA7111-8YB60 

POTENCIA 1,5 HP  -  1.12 KW 

VELOCIDAD 900 RPM 

FRECUENCIA 60 HZ 

EFICIENCIA 66.1% 

COORIENTE A a 220 VAC 7.2 

CORRIENTE A a 440 VAC 3,6 

Fuente: Catalogo Siemens,  

 

En el anexo 4 se encuentra el catálogo de motores. 
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3.8. SISTEMA MOTRIZ 

 

3.8.1. SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

 

Existen varios tipos de sistemas de transmisión pero los más comunes son los de 

catalina y cadenas, bandas-poleas y engranajes. Por su elevado costo y más 

complejidad en su montaje se descartan los sistemas catalina-cadena y 

engranajes.  

 

Para este prototipo se utiliza un sistema de bandas y poleas el cual es de fácil 

montaje y de menor costo. 

 

La transmisión por bandas es la forma más sencilla, consta de una polea motriz y 

otra polea fija y la transmisión se la realiza a través de una cinta colocada a 

tensión. Al moverse la banda transmite energía desde la polea motriz a la polea 

movida por medio del rozamiento que sucede entre la polea y la banda.  

 

 

Figura 3.8: Partes constitutivas del sistema de transmisión.  

 

Donde: 

𝑑2: Diámetro de la polea mayor. 

𝑑1: Diámetro de la polea menor. 

𝛼2: Angulo de contacto de la polea mayor. 

𝛼1: Angulo de contacto de la polea menor. 

a : Distancia entre centros de las poleas. 
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3.8.2. SELECCIÓN DE LA BANDA 

 

Para determinar la banda se debe reducir la velocidad que entrega el motor que 

es de 900 rpm a las 540 rpm que se requiere para realizar el proceso de 

despulpado. 

 

Para la selección de la banda a utilizase se utiliza el folleto de GOODYEAR, 

Engineering data for multiple V-Belts. Ver anexo 5. 

 

3.8.2.1. Factor de servicio para el motor 

 

Fs = 1.3 

 

 

Figura 3. 9: Factor de servicio. 

 



46 
 

3.8.2.2. Potencia  de diseño 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1.3 𝑥 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟             Ec. 3.11 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1.3 𝑥 1.5 ℎ𝑝 = 1.95 ℎ𝑝 

 

3.8.2.3. Selección del tipo de banda 

 

Con la potencia de diseño antes calculada y la velocidad del motor se obtiene un 

tipo de banda SPZ (tabla 9A del manual goodyear). Ver anexo 5. 

 

3.8.2.4. Diámetro mínimo de la polea 

 

En la tabla 30 del manual goodyear se determina el diámetro mínimo de la polea 

pequeña con la velocidad de 900 rpm y la potencia del motor de 1.5 hp. 

 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 3 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

3.8.2.5. Diámetro mayor de polea 

 

La relación de transferencia motriz es: 

 

𝐷

𝑑
=

𝑁

𝑛
= 𝑅                                          Ec. 3.12 

 

Donde: 

R: Relación de transmisión. 

D = diámetro de la polea mayor 

d = diámetro de la polea menor 

N = velocidad de la polea mayor 

n = velocidad de la polea menor 

 

𝐷 = 𝑑
𝑛1

𝑛2
= 3 𝑝𝑢𝑙𝑔 𝑥 

900

540
= 5 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 
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3.8.2.6. Potencia por cada banda 

 

Primeramente se tiene que calcular el radio de velocidad con la siguiente formula. 

 

𝑅𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑉 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑉 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎
                                    Ec. 3.13 

𝑅𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
900

540
=  1.66 

 

Con los siguientes datos se calcula la potencia para la banda.  

 

Diámetro menor de polea = 3 pulgadas 

Velocidad del motor = 900 rpm. 

Velocidad de despulpado = 540 rpm. 

 

Por lo tanto de la tabla del manual de goodyear se obtiene la siguiente potencia. 

Las tablas de referencia se encuentran tabuladas en los anexos 5. 

 

Tabla 3.5: Potencia de Banda 

REVOLUCIONES 
POTENCIA POR BANDA (HP) 

CVS HY-T/TT TF 

900 0,93 1,14 1,56 

Fuente: Manual de bandas de GOODYEAR. 

Elaborado: Juan Carlos Troya 

 

Se elige una banda SPZ en V con una potencia 0.93 hp y un factor de adición de 

0.12 hp. 

 

3.8.2.7. Número de Bandas 

 

La cantidad de bandas al utilizar se la determina mediante la siguiente formula: 

 

𝑁𝑏 =  
𝑃𝑑

𝑃𝑏+𝐹𝑎
                                                Ec. 3.14 

Donde: 

Nb: Número de bandas. 
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Pd: Potencia de diseño. 

Pb: Potencia de banda. 

Fa: Factor de adición. 

 

𝑁𝑏 =  
1.5

0.96 + 0.15 
= 1.36 ~1 

 

Para este diseño se necesita 1 banda. 

 

3.8.2.8. Distancia entre centros 

 

La distancia entre centros se la calcula de la siguiente manera: 

 

𝐶 = 3(𝐷 + 𝑑)                                                 Ec. 3.15 

 

Donde: 

C: Distancia entre centros. 

D: Diámetro polea mayor. 

d: Diámetro polea menor. 

 

Esta ecuación anterior se aplica teniendo en cuenta el criterio que dice: "La 

distancia entre centro cuando se utiliza bandas en V, no debe ser mayor que tres 

veces la suma de los diámetros de las poleas y no debe ser menor que el 

diámetro de la polea mayor". 

 

𝐶 = 3(5 + 3) = 24 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐶 = 24 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 60.96 𝑐𝑚 = 61 𝑐𝑚 

5" < 𝐶 < 24" 

 

Esto quiere decir que la distancia entre centros C debe estar entre 5 y 24 

pulgadas. Y se elige una distancia de 505 mm = a 19.8 pulgadas aproximada a 20 

pulgadas la cual es la distancia requerida para la despulpadora. 
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3.8.2.9. Longitud de la banda 

 

Para el cálculo de la longitud de la banda se aplica la siguiente ecuación: 

 

𝐿 = 2𝐶 + 1.57(𝐷 + 𝑑) +  
(𝐷−𝑑)2

4𝐶
                               Ec. 3.16 

Donde: 

L: longitud de la banda. 

C: Distancia entre centros. 

D: Diámetro polea mayor. 

d: Diámetro polea menor.  

 

𝐿 = 2(20) + 1.57(5 + 3) +  
(5 − 3)2

4(20)
= 52.61 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠  

𝐿 = 52.61 " =    134 𝑐𝑚 

 

De los datos anteriores se determina una banda SPZ-54 

 

3.9. SELECCIÓN DE POLEAS 

 

La  figura 3.10 muestra los canales de las poleas a emplear y sus dimensiones. 

 

 

Figura 3.10: Dimensiones de la polea 

Con la ayuda de la tabla del anexo 6 del manual de bandas y poleas se tiene. 
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Ng: Número de canales 

α: 34º  

bg: 0.49 pulgadas 

hg: 0.490 pulgadas 

Sg: 0.625 pulgadas 

Se: 0.375 pulgadas 

 

Con la siguiente  ecuación se halla el ancho de cara: 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑎 = 𝑆𝑔 𝑥 (𝑁𝑔 − 1) − 2𝑆𝑒                             Ec. 3.17 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑎 = 0.625 𝑥 (2 − 1) − 2(0.375) = 1.38 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠. 

 

En el mercado nacional hay poleas de aluminio construidas con estas 

dimensiones normalizadas se elige la opción de adquirir estas poleas para luego 

realizar el maquinado pertinente para los alojamientos. 

 

3.9.1. FUERZA EN LAS POLEAS 

 

Se realiza el análisis para calcular las fuerzas existentes desde la polea motriz a 

la polea del eje, con el fin de hallar la fuerza que actúa en el eje para su posterior 

diseño. En la figura 3.11 se presenta las fuerzas que actúan en la polea. 

 

 

Figura 3.11: Polea con fuerzas 
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Primeramente se calcula el ángulo de contacto entre la banda y la polea menor 

con la siguiente ecuación. 

 

∅ = 180 − 57.3 (
𝐷−𝑑

𝐶
)                                        Ec.3.18 

Donde: 

∅: Angulo entre la polea y la banda. 

D: Diámetro de la polea conducida 

d: Diámetro de la polea motriz. 

C: Distancia entre centros. 

 

∅ = 180 − 57.3 (
5 − 3

20
) = 174.27° 

∅ = 174.3° = 3 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 

 

Ahora se calcula la velocidad periférica de la banda (pie/min) 

 

𝑉𝑝 =
𝜋𝑑𝑛

12
                                                    Ec 3.19 

Donde: 

d: Diámetro de la polea motriz. 

n: Número de revoluciones del motor eléctrico. 

  

𝑉𝑝 =
𝜋 (3𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠)900𝑟𝑝𝑚

12
= 706.86 𝑝𝑢𝑙𝑔 − 𝑟𝑝𝑚 

𝑉𝑝 = 706.86 𝑝𝑢𝑙𝑔 − 𝑟𝑝𝑚 = 370.11
𝑝𝑖𝑒

𝑚𝑖𝑛
 

 

La tensión centrifuga es igual: 

𝐹𝑐 = 𝐾𝑐 (
𝑉𝑝

1000
)

2

                                               Ec.3.20 

 

Para bandas tipo A SPZ, Kc = 0.561 

𝐹𝑐 = 0.561 (
370.11

1000
)

2

= 0.07629 𝑙𝑏 
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La potencia que transmite esta banda está dada por: 

 

∆𝐹 = 𝐹1 − 𝐹2                                              Ec. 3.21 

∆𝐹 =
63025 𝑥 

𝐻𝑑

𝑁𝑏

𝑛(
𝑑

2
)

                                          Ec. 3.22 

Donde: 

Hd: potencia de diseño 1.95 hp 

Nb: Número de bandas 

n: revoluciones del motor. 

 

∆𝐹 =
63025 𝑥 

1.95
1

900 (
3
2)

= 91 𝑙𝑏 

 

 La tensión mayor está dada por: 

𝐹1 = 𝐹𝑐 +  
∆𝐹 𝑒𝑥𝑝(𝑓∅)

𝑒𝑥𝑝(𝑓∅)−1
                                      Ec. 3.23 

Donde: 

𝑓 : factor de fricción igual a 0.5123 para correas en V. 

∅ : Angulo entre polea y banda. 

 

𝐹1 = 0.07629 + 
91 𝑥 𝑒𝑥𝑝(0.5123 𝑥 3)

𝑒𝑥𝑝(0.5123 𝑥 3) − 1
 

𝐹1 = 0.07629 +  
91 𝑥 4.65

4.65 − 1
= 116 𝑙𝑏 

 

𝐹1 = 116 𝑙𝑏 𝑥 
4.448 𝑁

1 𝑙𝑏
= 516 𝑁 

 

Por lo tanto 𝐹2es igual: 

𝐹2 =  𝐹1 − ∆𝐹 

𝐹2 =  116 𝑙𝑏 − 91 𝑙𝑏 = 25 𝑙𝑏 

𝐹2 =  25 𝑙𝑏 𝑥 
4.448 𝑁

1 𝑙𝑏
= 111.2 𝑁 
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3.10. TORQUE PARA MOVER EL EJE 

 

Como aún no se ha diseñado el eje se hace una suposición de las posibles 

dimensiones del mismo, realizando un análisis geométrico para estipular las 

medidas más apropiadas para hallar el torque más próximo. En la figura 3.12 se 

muestra al eje y sus dimensiones. 

 

 

Figura 3.12: Eje Motriz 

 

Donde: 

H = 850 mm 

D: 30 mm, este valor es aproximado. 

R: 15 mm. 

 

El momento de inercia para un cilindro macizo es: 

 

𝐼𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =  
1

2
𝑚𝑟2                                          Ec. 3.24 

Donde: 

m: masa del eje 

 

𝑚 =  𝜌 𝑥 𝑣 

Donde: 

𝜌: Densidad del material 

V: volumen del cilindro. 
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𝑉 = 𝜋𝑟2ℎ 

𝑉 = 3.1416 𝑥 (1.5)2 𝑥 85 = 600.831 𝑐𝑚3 

𝑚 = 7.805 
𝑔𝑟

𝑐𝑚3
𝑥600.831𝑐𝑚3 = 4689.5 𝑔𝑟  

𝑚 =  4.689 𝑘𝑔 

𝐼𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =  
1

2
(4.689 𝑘𝑔)(0.015 𝑚)2 = 0.000575125 𝑘𝑔 − 𝑚2 

𝑇𝑒𝑗𝑒 = 𝐼𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑥 𝛼 

𝑇𝑒𝑗𝑒 = 0.0005275125 𝑘𝑔 − 𝑚2 𝑥 10.472 
𝑟𝑎𝑑

𝑠2
= 0.0055 𝑁 − 𝑚 

 

3.11. SISTEMA DE DESPULPADO 

 

3.11.1. DISEÑO DE LAS PALETAS 

 

Se calcula primero las paletas ya que estas están en contacto directo con el eje  

motriz y su peso es importante en el diseño, ya que se genera una fuerza 

distribuida en toda la sección del eje y es importante para su diseño.  

 

Las paletas despulpadoras son de forma rectangular y tienen como fin mover la 

fruta y comprimir las pepas contra el tamiz para que se produzca el proceso de 

despulpado. En este diseño se presentan 4 paletas soldadas colocadas cada 90º 

alrededor del eje motriz. En este análisis se encontrara el espesor de las paletas 

para la cual pueda soportar el proceso de despulpado. En la figura 3.13 se 

muestra las dimensiones de las paletas. 

 

 

Figura 3.13: Paletas Rectangulares 
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El largo de la paleta ya calculado anteriormente es de 67 cm, el ancho se 

realizara un estimado ya que aún no se determina el diámetro del eje y depende 

de este dato, pero efectuando un análisis geométrico se estima un ancho de 

paleta de 15 cm. 

 

La dimensión a calcular en el diseño es el espesor y peso de las paletas para lo 

cual se considera una viga empotrada con una sola fuerza que actúa sobre ella, 

como se observa en la figura 3.14. 

 

3.11.1.1. Diagrama de cuerpo libre 

 

 

Figura 3.14: Diagrama de cuerpo libre de la paleta 

 

3.11.1.2. Cálculo de las reacciones 

 

Del análisis de la figura 3.11 se determinan las reacciones existentes de la 

siguiente manera: 

 

∑ 𝐹𝑥 = 0 

𝐴𝑥 = 0 
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∑ 𝐹𝑦 = 0 

𝐴𝑦 − 𝐹 = 0 

𝐴𝑦 = 𝐹 = 760.27 𝑁 

∑ 𝑀 = 0 

𝑀𝐴 + 𝐹𝐿 = 0 

𝑀𝐴 = −𝐹𝐿 

𝑀𝐴 = −760.27 𝑁 𝑥 150 𝑚𝑚 = 114040.5 𝑁 − 𝑚𝑚 

 

Mediante el programa MDsolid 4.1 se determinan los diagramas de fuerza 

cortante y momento flector. 

 

 

Figura 3.15: Diagramas de fuerza cortante y momento flector 
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Del diagrama anterior se determina que el momento máximo es igual a: 

 

𝑀𝑀𝑎𝑥 = 114040.5 𝑁 − 𝑚𝑚 

 

Hallado el momento se aplica la siguiente formula de flexión para hallar la sección 

apropiada: 

 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝑀

𝑆
                                             Ec.3.25 

Donde: 

S: Modulo de la sección de la viga 

 

𝑆 =
𝐼

𝑐
                                                       Ec. 3.26 

 

Para una viga de sección rectangular el módulo de sección es: 

 

𝑆 =
𝑏 𝑥 𝑒2

6
                                                    Ec. 3.27 

 

Además se tiene que el esfuerzo permisible es igual: 

 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝑆𝑦

𝑛
                                              Ec. 3.28 

Donde: 

Sy: Esfuerzo de fluencia = 225 
𝑁

𝑚𝑚2 

n: Factor de seguridad 

 

Para este caso se tomara un factor de seguridad n = 2 

 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
225

𝑁
𝑚𝑚2

2
= 112.5

𝑁

𝑚𝑚2
  

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝑀

𝑆
=

𝑆𝑦

𝑛
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𝑆 =
𝑀

𝑆𝑦
𝑛

 

𝑆 =
114040.5 𝑁 − 𝑚𝑚

112.5 
𝑁

𝑚𝑚2

= 1013.69 𝑚𝑚3 

 

Despejando el espesor de la formula siguiente se tiene: 

 

𝑆 =
𝑏 𝑥 𝑒2

6
 

𝑒 = √
6𝑆

𝑏
                                                    Ec. 3.29 

𝑒 = √
6 ∗ 1013.69

140
= 6.59 𝑚𝑚 

 

Para este diseño se necesita un espesor de 7mm y se utiliza acero inoxidable 

AISI 304. Ver anexo 2 

 

3.11.1.3. Diseño de las paletas a fatiga 

 

Para el diseño de las paletas se tiene que especificar un factor de seguridad 

óptimo para el sistema. 

 

El factor de seguridad se lo obtiene de la siguiente manera: 

 

𝑛 =
𝑆𝑒

𝜎
                                                  Ec.3.30 

Donde: 

Se = Limite de resistencia a la fatiga 

σ = Esfuerzo permisible 

 

El esfuerzo por flexión se lo calcula de la siguiente manera: 

 

𝜎 =
𝑀𝑥𝐶

𝐼
                                             Ec 3.31 
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Donde: 

σ = Esfuerzo permisible 

M = Momento máximo. 

C = Espesor sobre 2 

I = Momento de Inercia de las paletas rectangulares. 

 

En la figura 3.16 se muestra el momento de inercia en placas rectangulares 

 

 

Figura 3.16: Momento de Inercia de las paletas 

 

𝐼 =  
𝑏ℎ3

12
                                               Ec. 3.32 

𝐼 =  
670 𝑚𝑚 𝑥(6.6 𝑚𝑚)3

12
= 16051.86 𝑚𝑚4 

 

Reemplazando en la ecuación 3.31 se tiene: 

 

𝜎 =
114040.5 𝑁 − 𝑚𝑚 𝑥 3.5 𝑚𝑚

16051.86  𝑚𝑚4
= 23.44 

𝑁

𝑚𝑚2
 

 

3.11.2. LÍMITE DE RESISTENCIA A LA FATIGA 

 

Para calcular el límite de resistencia a fatiga se emplea la siguiente formula: 

 

𝑆𝑒 =  𝐾𝑎𝐾𝑏𝐾𝑐𝐾𝑑𝐾𝑒𝑆𝑒´                                        Ec. 3.33 

Donde: 

Se: Limite de resistencia a la fatiga del elemento mecánico. 
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Ka: Factor de superficie 

Kb: Factor de tamaño. 

Kc: Factor de confiabilidad. 

Kd: Factor de temperatura. 

Ke: Factor de modificación por concentración de esfuerzo. 

Kf: Factor de efectos diversos. 

𝑆𝑒
,
: Limite de resistencia a la fatiga de la probeta. 

 

Los valores de los factores para el cálculo del límite de fatiga se encuentran 

tabulados en el anexo 6. 

 

3.11.2.1. Factor de Superficie (ka) 

 

El factor de superficie se lo calcula de la siguiente manera: 

 

𝐾𝑎 = 𝑎 𝑥 𝑆𝑢𝑡−𝑏                                          Ec. 3.34 

 

En la figura 3.17 se especifican los valores de a y b dependiendo del maquinado 

de la superficie. 

 

 

Figura 3.17: Factores de la condición superficial 

 

De la figura anterior se toma los valores de a y b. 

 

a = 4.45 Mpa    y    b = - 0.265 
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Por lo tanto: 

𝐾𝑎 = 4.45 𝑥 530−0.265 = 0.844 

 

3.11.2.2. Factor de tamaño (kb) 

 

El factor de tamaño se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝐾𝑏 = (
𝑑

7.62
)

−0.107

                                           Ec. 3.35 

 

Pero la distancia d se encuentra en un rango definido. 

2.79 ≤ 𝑑 ≤ 51 𝑚𝑚 

 

Pero en este caso se tiene una sección transversal rectangular por lo que no 

existe variación de tamaño. Por lo tanto Kb = 1 

 

3.11.2.3. Factor de confiabilidad (kc) 

 

Al tratarse de una viga  rectangular sometida a flexión se toma un factor Kc = 1 

 

3.11.2.4. Factor de Temperatura (Kd) 

 

El factor de temperatura es: 

 

Como la despulpadora trabajara en un medio húmedo a una temperatura de 20 a 

50ºC se tomara un valor medio entre los dos valores de Kd. Por lo tanto se tiene 

que Kd = 1.005 

 

3.11.2.5. Factor de concentración de esfuerzos (Ke) 

 

𝐾𝑒 =  
1

𝑘𝑓
                                                    Ec. 3.36 

𝐾𝑓 = 1 + 𝑞(𝐾𝑡 − 1)                                      Ec. 3.37 
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Pero al no existir ranuras o agujeros y tratarse de un paleta rectangular, la cual no 

presenta imperfecciones se toma un valor de Ke = 0.868 que representa una 

fiabilidad del 99 %. 

 

3.11.2.6. Factor de efectos diversos (Kf) 

 

se tomara Kf = 1 

 

3.11.2.7. Límite de resistencia a la fatiga de la probeta rotatoria 

 

𝑆𝑒
, = 0.5 𝑥 𝑆𝑢𝑡                                                 Ec. 3.38 

𝑆𝑒
, = 0.5 𝑥 530 𝑀𝑝𝑎 = 265 𝑀𝑝𝑎 

𝑆𝑒
, = 265 𝑀𝑝𝑎 

 

Por lo tanto reemplazando a la ecuación 3.33 

𝑆𝑒 = (0.844)(1)(1)(1.005)(1)(0.868)(265) = 195.10 𝑀𝑝𝑎~195 

 

Ya teniendo calculado el esfuerzo de flexión y el límite a la fatiga se procede a 

obtener el factor de seguridad con la ecuación 3.30: 

 

𝑛 =
195 𝑀𝑝𝑎

23.44
= 8.31 

 

3.11.3. DISEÑO DEL EJE MOTRIZ 

 

Para el diseño del eje motriz se utiliza un acero AISI 304 y sus características se 

las indica en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.6: Propiedades del acero AISI 304 

EJE AISI 304 

Sut 530 Mpa 

Sy 225 Mpa 

 

Las características del acero AISI 304 se especifican en el anexo 7. 
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Para facilitar el diseño se utiliza el programa MDSolid 4.1 

 

Para realizar el análisis del eje, se tiene que tomar en cuenta todos los elementos 

que intervienen directamente con el mismo y las fuerzas que actúan 

permanentemente. En la figura 3.18 se muestra al eje con las partes que están 

actuando directamente con él. 

 

 

Figura 3.18: Eje motriz 

 

Bajo este análisis se observa que actúan directamente 2 chumaceras, 4 paletas y 

1 polea y su longitud total es de 85 cm. 

 

3.11.3.1. Diagrama de cuerpo libre del eje 

 

 

Figura 3.19: Diagrama de cuerpo libre del eje 
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Del análisis del diagrama anterior se llega a la conclusión que la fuerza ejercida 

por el peso de las paletas aún no se ha calculado y es constante durante todo el 

proceso de despulpado, así que por siguiente  se realiza el análisis y cálculo de 

esta fuerza. 

 

3.11.3.2. Peso de las paletas 

 

Para obtener el peso aproximado de las planchas paletas se utiliza las 

dimensiones de las paletas y las propiedades del acero utilizado. 

 

El acero AISI 304 tiene una densidad de 𝑑 = 7.83 
𝑔

𝑐𝑚3
.  Ver anexo 7. 

 

Con las dimensiones de las paletas antes calculadas se obtiene el volumen de 

una paleta. 

 

e: 7 mm. 

L: 670 mm. 

A: 150 mm. 

 

𝑉𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 = 𝐿 𝑥𝐴 𝑥 𝑒                                 Ec. 3.39 

𝑉𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 = 670𝑚𝑚 𝑥 150𝑚𝑚 𝑥 7𝑚𝑚 = 703500 𝑚𝑚3 

𝑑 =
𝑚

𝑣
 

𝑚 = 𝑑 𝑥 𝑣 

𝑚 = 7.83 
𝑔𝑟

𝑐𝑚3
𝑥1 

𝑐𝑚3

(10𝑚𝑚)3
𝑥703500 𝑚𝑚3 = 5508.405 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

𝑚 = 5.5084 𝑘𝑔 

 

Como se trata de 4 paletas las que intervienen en el proceso la masa total en 

paletas es: 

 

𝑀𝑎𝑠𝑎𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 = 4 𝑥 5.5084 𝑘𝑔 = 22.033 𝑘𝑔 
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El peso de las paletas es: 

 

𝑃 = 𝑚 𝑥 𝑔                                                 Ec. 3.40 

𝑃 = 22.033 𝑥 9.8 
𝑚

𝑠2
= 215.92 𝑁 

 

El peso de las paletas así como la fuerza de despulpado anterior actúan 

permanentemente se tiene que la fuerza total que actúa en el eje  es la suma de 

ambas: 

 

𝐹𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙−𝑒𝑗𝑒 = 215.92 + 760.27 = 976.1934 𝑁 

 

Con las fuerzas que intervienen ya calculadas se obtiene las reacciones 

pertinentes. 

 

3.11.3.3. Cálculo de las reacciones 

 

∑ 𝐹𝑥 = 0 

𝐴𝑥 = 0 

∑ 𝐹𝑦 = 0 

𝐴𝑦 + 𝐵𝑌 = 𝐹𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝐹𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎 

𝐴𝑦 + 𝐵𝑌 = 516 𝑁 + 976.19 
𝑁

𝑚
𝑥0.7 𝑚 

𝐴𝑦 + 𝐵𝑌 = 1199.33 𝑁 

∑ 𝑀𝐴 = 0 

0.8 𝐵𝑌 = 516(0.85) + 976.19(0.7)(0.4) 

 𝐵𝑌 =
711.933

0.8
= 889.9 

 𝐴𝑌 = 1199.33 −  𝐵𝑌 

 𝐴𝑌 = 1199.33 − 655.12 = 309.41 𝑁 
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Mediante el programa MDsolid 4.1.1 se determinan los diagramas de fuerza 

cortante y momento flector. 

 

 

Figura 3.20: Fuerza cortante y Momento flector 

 

3.11.4. DISEÑO DEL EJE MOTRIZ A FATIGA 

 

Con los datos que se presentan a continuación se empieza el diseño del eje 

motriz de la despulpadora. 

 

Momento Máximo: 64.51 N-m 

T eje: 0.0055 N-m 
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Para calcular el límite de resistencia a fatiga se emplea la siguiente formula: 

 

𝑆𝑒 =  𝐾𝑎𝐾𝑏𝐾𝑐𝐾𝑑𝐾𝑒𝑆𝑒´                                        Ec. 3.41 

Donde: 

Se: Limite de resistencia a la fatiga del elemento mecánico. 

Ka: Factor de superficie 

Kb: Factor de tamaño. 

Kc: Factor de confiabilidad. 

Kd: Factor de temperatura. 

Ke: Factor de modificación por concentración de esfuerzo. 

Kf: Factor de efectos diversos. 

𝑆𝑒
,
: Limite de resistencia a la fatiga de la probeta. 

 

3.11.4.1. Factor de Superficie (ka). 

 

El factor de superficie se lo calcula de la siguiente manera: 

 

𝐾𝑎 = 𝑎 𝑥 𝑆𝑢𝑡−𝑏                                            Ec. 3.42   

 

En la figura 3.21 se especifica los valores de a y b dependiendo del maquinado de 

la superficie. 

 

 

Figura 3.21: Factores de la condición superficial 
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De la figura anterior se toma los valores de a y b. 

a = 4.45 Mpa    y    b = - 0.265 

 

Por lo tanto: 

𝐾𝑎 = 4.45 𝑥 530−0.265 = 0.844 

 

3.11.4.2. Factor de tamaño (kb) 

 

El factor de tamaño se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝐾𝑏 = (
𝑑

7.62
)

−0.107

                                           Ec. 3.43 

 

Pero la distancia d se encuentra en un rango definido. 

 

2.79 ≤ 𝑑 ≤ 51 𝑚𝑚 

 

Pero en este caso se tiene una sección circular  por lo que no variación de 

tamaño pero al estar en los rangos permitidos se determina que Kb = 1 

 

3.11.4.3. Factor de confiabilidad (kc) 

 

Al tratarse de una viga  rectangular sometida a flexión se toma un factor Kc = 0.85 

 

3.11.4.4. Factor de Temperatura (Kd) 

 

El factor de temperatura es: 1 

 

3.11.4.5. Factor de concentración de esfuerzos (Ke) 

 

Pero al no existir ranuras o agujeros y tratarse de un eje macizo  se tomara el 

valor de Ke = 1. 
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3.11.4.6. Factor de efectos diversos (Kf) 

 

Se tomara Kf = 1 

 

3.11.4.7. Limite de resistencia a la fatiga de la probeta rotatoria 

 

𝑆𝑒
, = 0.506 𝑥 𝑆𝑢𝑡                                           Ec. 3.44 

𝑆𝑒
, = 0.506 𝑥 530 𝑀𝑝𝑎 = 268.18 𝑀𝑝𝑎 

𝑆𝑒
, = 268.18 𝑀𝑝𝑎 

 

Por lo tanto reemplazando a la ecuación 3.44: 

 

𝑆𝑒 = (0.844)(1)(0.85)(1)(1)(1)(268.18) = 191.48𝑀𝑝𝑎~191.5 𝑀𝑝𝑎 

 

Luego de esto se calcula es el esfuerzo a con la siguiente formula: 

 

𝜎𝑎 =
32 𝑥 𝑀𝑎

𝜋 𝑥 𝑑3                                                    Ec. 3.45 

 

El esfuerzo medio: 

 

𝜎𝑚 =
16 𝑥 √3 𝑥 𝑇𝑚

𝜋 𝑥 𝑑3                                                   Ec. 3.46 

 

Con los valores conocidos de Ma y Tm y reemplazando en las ecuaciones se 

tiene: 

 

𝜎𝑎 =
32 𝑥 64.51

𝜋 𝑥 𝑑3
=

657.091

𝑑3
 

𝜎𝑚 =
16 𝑥 √3 𝑥 0.0055

𝜋 𝑥 𝑑3
=

0.04851

𝑑3
 

 

Se diseña con el criterio del lugar geométrico de la falla de Goodman y se asume 

y factor de seguridad del  20 % con lo cual se determina el diámetro del eje. 
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𝑛 𝜎𝑎

𝑆𝑒
+

𝑛 𝜎𝑚

𝑆𝑢𝑡
= 1                                                Ec. 3.47 

 

Reemplazando en la ecuación anterior se tiene:  

 

2𝑥 
657.091

𝑑3

191.5 𝑥106
+

2𝑥
0.04851

𝑑3  

530𝑥106
= 

6.8625𝑥10−6

𝑑3
+

0.000183𝑥10−6

𝑑3
= 1 

𝑑 = √(8.330 + 0.001132)𝑥10−63
 

𝑑 = √6.6862683 𝑥 10−63
= 0.019 𝑚 

𝑑 = 0.0190 𝑚 𝑥 
100 𝑐𝑚

1 𝑚
 𝑥 

10 𝑚𝑚

1 𝑐𝑚
= 19 𝑚𝑚 

 

Por facilidad de obtención en el mercado local se tomara un eje de diámetro de 

2.54 cm. 

 

3.12. DISEÑO DE LENGUETAS 

 

3.12.1. INTRODUCCIÓN 

 

Las lengüetas son partes mecánicas destinadas para la unión funcional de las 

piezas que deben girar para la transmisión de movimiento como lo son los 

volantes, poleas, ruedas dentadas, etc. permitiendo el fácil montaje y desmontaje 

de las piezas.  

 

La lengüeta tiene caras paralelas y se ajusta lateralmente, pero sin ejercer presión 

radial, permitiendo en determinados casos el desplazamiento axial entre los 

componentes del sistema. 

 

3.12.2. CÁLCULO DE LENGUETAS 

 

3.12.2.1. Factores que influyen en el diseño de lengüetas 

 

El diseño de las lengüetas depende del ajuste de la misma y la ranura que se 

elabora en el eje y el área en la cual existen fuerzas distribuidas. 
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Se supone normalmente que todo par es absorbido por una fuerza tangencial F 

situada en la superficie del eje. 

Esto es: 

 

𝑇 = 𝐹 𝑥 𝑟                                           Ec. 3.48 

 

Las tensiones de corte y de comprensión en la lengüeta se calculan a partir de F,  

se emplea un coeficiente de seguridad lo suficientemente grande. 

 

En la figura 3.22 se muestra las fuerzas que actúan en la lengüeta. 

 

 

Figura 3.22: Lengüeta 

 

3.12.2.2. Cálculo y dimensiones de la  lengüeta 

 

Para la despulpadora de guanábana se determinara una lengüeta, que será 

ubicada en donde va sentada la polea. 

 

𝑇𝑒𝑗𝑒 =  𝐹 𝑥 𝑅𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎.                           Ec. 3.49 
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𝑇𝑒𝑗𝑒 =  59.69 𝑥 6.75 𝑝𝑢𝑙𝑔 𝑥
2.54 𝑐𝑚

1 𝑝𝑢𝑙𝑔
𝑥

1 𝑚

100 𝑐𝑚
= 10.21 𝑁 − 𝑚 

 

Con la siguiente ecuación se obtiene la fuerza tangencial. 

 

𝑇 =  𝐹 𝑥 𝑅𝑒𝑗𝑒                                             Ec. 3.50 

 

𝐹𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 =  
𝑇

𝑟
 

𝐹𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 =  
10.1 𝑁 − 𝑚

0.025 𝑚
2

= 816.8 𝑁 

 

 Esfuerzo por aplastamiento 

Para este cálculo utilizamos la siguiente formula: 

 

𝑙 =
2𝑛𝐹

𝑆𝑦ℎ
                                           Ec. 3.51 

Donde: 

L: Longitud de la lengüeta 

N: Factor de seguridad 

H: Altura de chaveta 

Sy: Esfuerzo a la fluencia 

 

Como utilizamos acero inoxidable AISI 304 tiene un Sy = 225 Mpa, y de la 

siguiente figura se toma los valores estándares para lengüetas y esto se lo 

selecciona de acuerdo al diámetro del eje. Las dimensiones son: b =8 h= 7. Ver 

anexo 8. 

 

Para este caso tomaremos un factor de seguridad de 3.  
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Figura 3.23: Tabla de selección de Chavetas y Lengüetas 

 

Por lo tanto se obtiene la longitud de la lengüeta. 

 

𝑙 =
2𝑥3𝑥816.8 𝑁

225
𝑁

𝑚𝑚2 𝑥7 𝑚𝑚
= 3.11 𝑚𝑚 

 

Para facilidad de montaje se tomara la longitud como 3 mm. 

 

 Esfuerzo por corte. 

Primero se calcula la resistencia al corte con la siguiente ecuación: 

 

𝑆𝑠𝑦 = 0.577 𝑆𝑦 = 0.577 𝑥 225 
𝑁

𝑚𝑚2
= 129.8 

𝑁

𝑚𝑚2
 

 

Utilizando la ecuación: 

 

𝑙 =
𝑛𝐹

𝑆𝑠𝑦𝑏
                                                   Ec. 3.52 

𝑙 =
3 𝑥 816.8 𝑁

129.8 𝑥 8
= 2.35 𝑚𝑚 

𝑙 = 2.35 𝑚𝑚 
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Con las características anteriores de la lengüeta se define que su longitud debe 

ser máximo 1.5 veces el diámetro del eje. Por lo tanto se tiene: 

 

𝑙𝑚𝑎𝑥 = 1.5 𝑥 25 𝑚𝑚 = 37.5 

𝑙𝑚𝑎𝑥 = 38 𝑚𝑚 

 

3.13. SELECCIÓN DE RODAMIENTOS Y CHUMACERAS 

 

Para la selección de los rodamientos a emplearse en este diseño se tiene que 

tomar en cuenta algunos factores que intervienen tales como: fuerzas existentes, 

horas de trabajo, lugar de trabajo, condiciones ambientales, velocidad a la que 

van a trabajar montaje y desmontaje, etc. 

 

En la selección de rodamientos, cuando el diámetro del eje se calcula de 

antemano, el supuesto rodamiento a emplearse se lo determina en base al 

espacio disponible, disposición pretendida y de acuerdo al diámetro del eje 

requerido. 

 

Luego de las dimensiones requeridas del rodamiento se determina la vida útil del 

rodamiento y se lo compara con la del equipo donde se usara junto con el cálculo 

de la vida de servicio real por las cargas actuales. 

 

En la figura 3.24 se muestra un patrón para la selección correcta de un 

rodamiento dato obtenido del manual de rodamientos koyo. 

 

 

Figura 3.24: Pasos para la selección de rodamientos. 
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3.13.1. SELECCIÓN DE RODAMIENTOS 

 

La determinación de los rodamientos necesarios para este diseño se la realiza a 

partir del manual de rodamientos KOYO (2008), y se utilizara los datos antes 

obtenidos de fuerzas existentes asi como el diámetro del eje seleccionado. 

 

Para la despulpadora de fruta se selecciona un rodamiento rígido de bolas. Ver 

figura 3.25 

 

 

Figura 3.25: Rodamiento de bolas 

 

3.13.1.1. Cálculo de la vida. 

 

La fórmula para calcular la vida útil del rodamiento es: 

 

𝐿ℎ = (
𝐶𝑒

𝑃
)

𝑝

𝑥 
16667

𝑛
                                             Ec. 3.53 

Donde: 

Lh: Vida en horas. 

Ce: Capacidad de carga dinámica básica efectiva. 

P: Carga axial o radial equivalente en (N) 

p: 3 para rodamientos de bola. 

p: 10/3 para rodamientos de rodillos. 
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3.13.1.2. Carga radial dinámica equivalente 

 

La carga radial dinámica equivalente de un rodamiento sometido a cargas radiales 

y axiales constantes simultáneas puede obtenerse mediante la siguiente formula: 

 

𝑃 = 𝑋𝑓𝑟 + 𝑌 𝐹𝑎                                            Ec. 3.54 

Donde: 

P: Carga radial dinámica equivalente 

X: Factor radial. 

Fr: Carga radial (N) 

Y: Factor axial. 

Fa: Carga axial(N) 

 

3.13.1.3. Cálculo y selección de rodamiento 

 

Como se trata de la selección de dos rodamientos los cuales solo están sometido 

a cargas radiales las fuerzas existentes  son: 

 

𝐹𝐴 = 320.23 𝑁 

𝐹𝐵 = 655.12 𝑁 

 

Y se considera que la despulpadora  trabaja 6 horas diarias, por lo que se estipula 

una vida útil de unas 12000 a 20000 horas. Ver Anexo 9. 

 

En cálculos anteriores se determinó la velocidad a que debe girar el eje con un 

diámetro de 40 mm, ahora que hemos calculado el valor real del eje que es 2.5 

cm se volverá a calcular las RPM necesarias. 

 

𝑤 =  
0.8375 𝑚

𝑠
 𝑥 

1 𝑟𝑒𝑣

2𝜋 ∗ 0.0125 𝑚
 𝑥 

60 𝑠

1 𝑚𝑖𝑛
= 639.8  𝑟𝑝𝑚. 

 

Se tomara 640 rpm por facilidad de cálculo. 
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De la ecuación anterior se despeja C: 

 

𝐶 = √
𝐿ℎ 𝑥 𝑛

16667
 𝑥 𝑃

𝑝

                                              Ec. 3.55 

𝐶1 = √
20000 𝑥640 

16667

3

𝑥 320.23 = 2932.5 

 

Por lo tanto se necesita un rodamiento con una carga dinámica de 2.93 KN. 

 

Del manual de rodamiento de KOYO  y para un diámetro de 25 mm se escoge un 

rodamiento número 6805 cuyas dimensiones principales son: 

 

D = 37 mm            d = 25 mm    B = 7 

 

Para el rodamiento dos se tienen: 

 

𝐶1 = √
20000 𝑥640 

16667

3

𝑥 655.12 = 5030.315 

 

Para este caso se necesita un rodamiento con una carga dinámica de 5 KN. 

Del manual de rodamiento de KOYO  y para un diámetro de 25 mm se escoge un 

rodamiento número 16005 cuyas dimensiones principales son: 

 

D = 77 mm            d = 25 mm    B = 8 

 

Las dimensiones del rodamiento se muestran en la siguiente figura 3.26: 
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Figura 3.26: Dimensiones del rodamiento 

 

3.13.1.4. Cálculo y selección de la chumacera. 

 

Como el eje se encuentra en posición horizontal, es importante tomar en cuenta 

los efectos que causan las fuerzas radiales existentes en este sistema y que debe 

soportar el rodamiento. 

 

El tipo de chumacera a utilizar es la de soporte tipo puente, la  figura 3.27 muestra 

las dimensiones de la chumacera. 

 

 

Figura 3.27: Dimensiones de la chumacera. 

 

Para la selección de la chumacera se utiliza las mismas fórmulas que para el 

cálculo de rodamientos, la variación existirá en el aumento de un 20 % en las 
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fuerzas expuestas ya que la chumacera tiene soporte y necesita ser de mayor 

resistencia. 

 

𝐹𝐴 = 320.23 𝑁 𝑥 0.2 + 320.23𝑁 = 384.2 𝑁 

𝐹𝐵 = 655.12𝑁 𝑥 0.2 + 655.12𝑁 = 786.14𝑁 

𝐶1 = √
20000 𝑥640 

16667

3

𝑥 384.27 = 3518.6 𝑁 

 

Para este caso se necesita una chumacera con una carga dinámica de 3.5 KN. 

 

Del manual de rodamiento de KOYO  y para un diámetro de 25 mm se escoge 

una chumacera número UCPX05. 

 

𝐶2 = √
20000 𝑥640 

16667

3

𝑥 786.144 = 7199.23 𝑁 

 

Para este caso se necesita una chumacera con una carga dinámica de 7.1 KN. 

Del manual de rodamiento de KOYO  y para un diámetro de 25 mm se escoge 

una chumacera número UCP205. 

 

Las dimensiones de las chumaceras antes calculadas se encuentran en el anexo. 

 

3.14. SISTEMA ESTRUCTURAL (BASTIDOR) 

 

3.14.1. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 

 

La estructura o bastidor es el elemento que soporta todos los elementos 

mecánicos de la máquina despulpadora de guanábana calculados anteriormente. 

 

Además la estructura debe proporcionar estabilidad y firmeza suficiente para 

impedir un posible exceso de vibraciones y ruidos que puedan interferir en el 
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correcto funcionamiento de la máquina o que puedan causar algún daño grabe a 

futuro. 

 

En la figura 3.28 se muestra la estructura finalizada. 

 

 

Figura 3.28: Bastidor 

 

3.14.1.1. Soporte del motor 

 

Ya que la transmisión de movimiento desde el motor al eje se realiza mediante 

bandas, es necesario que el motor eléctrico este montado en la estructura de tal 

forma que sea fácil el montaje y desmontaje de las bandas, quiere decir que se 

permita la tensión constante de las bandas para que se genere un trabajo optimo, 

por este motivo el motor debe estar colocado en un sector determinado de la 

estructura soporte. 

 

En la figura 3.29 se muestra dónde va a estar montado el motor. Se muestra una 

mesa adicional soldada a la estructura, en esta mesa se colocara  una platina de 

acero AISI 304 de 7 mm de espesor que funcionara como base para el motor 

eléctrico. 
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Figura 3.29: Plancha soporte del motor 

 

3.14.2. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

 

El análisis de las fuerzas existentes se lo realizara mediante el programa SAP 

2000 y se determinara si los elementos destinados a su construcción son los 

adecuados. 

 

En el programa se observara  los factores de seguridad de cada una de las vigas 

que conforman la estructura. 

 

En la figura 3.30 muestra la estructura completa y las deformaciones que existen. 

 

 

Figura 3.30: bastidor completo 
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En la figura 3.31 se muestra a la estructura con el semi cilindro, que es la firma 

correcta del diseño y las deformaciones que actúan en el mismo. 

 

 

Figura 3.31: Bastidor completo 2 

 

Una vez colocados todos los datos de las propiedades de los perfiles, se ejecuta 

el análisis pertinente y se obtiene los resultados de las fuerzas que intervienen y 

reacciones y momentos que se generan. En la siguiente  figura 3.32 se muestra 

las cargas a q está sometida la estructura. 
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Figura 3.32: Cargas que actúan en la estructura 

 

El perfil rectangular es de acero inoxidable AISI 304 para alimentos a pesar que 

no está interviniendo directamente con el alimento, pero las recomendaciones de 

máquinas similares aducen que todos los elementos constitutivos deben ser del 

mismo material. 

 

En la figura 3.33 se mostrara las reacciones existentes en toda la estructura que 

soportan las cargas que actúan en la misma. 
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Figura 3.33: Reacciones 

 

La figura 3.34 muestra el factor de trabajo que está soportando cada perfil y 

muestra en colores las zonas críticas y rangos de peligro que la estructura falle. 

 

 

Figura 3.34: Factor de trabajo 
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Como se muestra en la figura anterior los perfiles seleccionados no sufren una 

deformación fuerte ya que se encuentran en un rango de 0 a 0.5 que es óptimo. 

 

3.15. SISTEMA RECOLECTOR 

 

3.15.1. DISEÑO GEOMÉTRICO DEL TANQUE RECOLECTOR Y TANQUE 

TAMIZ 

 

3.15.1.1. DISEÑO GEOMÉTRICO TANQUE RECOLECTOR 

 

El tanque recolector es aquel en donde la pulpa va a reposar después de ser 

separada de la pepa, es de acero inoxidable y está constituido de dos partes para 

su fácil montaje. 

 

La parte inferior se encuentra soldada a una mesa soporte y la otra mitad del 

tanque se encuentra unido a una tolva por donde ingresa la pulpa. 

 

Por facilidad de cálculo se tomara el cilindro como si fuese recto, y se realizara el 

cálculo para 4 paradas de carga y descarga, es decir se despulpara 100 kg cada 

15 minutos. En la figura 3.35 se muestra el tanque recolector.  

 

 

Figura 3.35: Cilindro recolector 
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De datos anteriores se tiene que 1 litro de pulpa con pepa pesa 0.9454 kg, 

El tarro tabulado pesa 0.16 gramos. 

 

𝑊𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑢𝑎𝑛á𝑏𝑎𝑛𝑎 = 𝑊 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎 − 𝑊 𝑡𝑎𝑟𝑟𝑜                 Ec 3.56 

𝑊𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑢𝑎𝑛á𝑏𝑎𝑛𝑎 = 945.4 − 0.16 = 945.24 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

W real de guanábana = 0.94524 kg. 

1 litro puro de pulpa más pepa pesa 0.94524 kg. 

 

Entonces en 100 kg de pulpa se tiene un volumen de: 

 

𝑋 =
100

0.94524
= 105.79 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠~ 106 𝑙𝑖𝑡 

 

Por seguridad y para que el tanque recolector no esté a tope se agrega un 10% 

más a este valor, es decir para 100 kg de fruta se necesita un tanque de 

capacidad de 116.6 litros, es decir 117 litros. Ver figura 3.36 

 

 

Figura 3.36: Cilindro recto 

 

𝐴 = 2𝜋𝑅( 𝐻 + 𝑅)     

𝑉 =  𝜋𝑅2𝐻                                             Ec.3.57 

𝐴𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 2𝜋𝑅𝐻        

 

Para obtener las dimensiones del tanque que cumplan con esa capacidad 

emplearemos el método de prueba y error dando valor a  H para obtener  R que 

cumpla con el volumen requerido de 117 litros. 
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𝑅 =  √
𝑉

𝜋𝐻
                                                  Ec.3.58 

 

Aplicando la ecuación 3.2 y dando valores de H de: 30, 40, 50, 60, 70, 80 cm se 

obtiene los siguientes resultados tabulados en la siguiente tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7: Selección del Radio del cilindro 

H R 

30       35,23    

40       30,51    

50       27,29    

60       24,91    

70       23,07    

80       21,58    

90       20,34    

100       19,30    
 

De la tabla 3.1 se  selecciona H = 70 cm y R = 23.07 cm con diámetro final de 

46.14 cm, pero para evitar decimales se redondea a un D1= 47 cm. 

 

Para la fabricación de este tanque se utilizara una plancha de acero inoxidable 

AISI 304 1220x2440x6 mm. Las especificaciones técnicas están descritas en el 

anexo 2 

 

3.15.1.2. DISEÑO GEOMÉTRICO DEL TANQUE TAMIZ 

 

La altura del tanque tamiz es del 3% menos que la altura del tanque, y un 30% 

menos en su diámetro. Ver figura 3.37 

 

𝐻2 =  𝐻1 − 3%𝐻1                                            3.59   

𝐷2 =  𝐷1 − 30%𝐷1                                                      3.60 

𝐻2 = 70 − 0.03 ∗ 70 = 67.9~68 𝑐𝑚  

𝐷2 = 47 − 0.3 ∗ 47 = 32.9~33 𝑐𝑚  
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Figura 3.37: Dimensiones de los tanques Recolector y Tamiz 

 

El material utilizado para fabricar este tanque es una lámina de acero inoxidable 

con perforaciones ya establecidas de dimensiones de 1.22 x 2.44 m, con el 

diámetro de perforación de 2.5 mm, distancia entre centros de 4 mm y un espesor 

de 2.5 mm. Las especificaciones técnicas se muestran en el anexo 1. 

 

3.16. SIMULACIÓN 

 

Para una mejor comprensión del diseño y funcionamiento de la despulpadora de 

guanábana se presente la simulación del prototipo, en el cual se puede observar 

el funcionamiento de la despulpadora así como su montaje. 

 

Para este diseño se utiliza como apoyo el programa Inventor y AutoCAD 2014 que 

consta en el cd que se encuentra en el anexo 10. 
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CAPITULO IV 

 

4. CONSTRUCCIÓN MONTAJE Y PRUEBAS DE CAMPO 

 

En este capítulo se definirá los aspectos técnicos para la correcta fabricación de 

los elementos constitutivos de la despulpadora para su previa construcción. 

 

En este capítulo también se detalla las herramientas a utilizarse para la 

construcción de la despulpadora así como las máquinas herramientas que se 

deben utilizar para elaborar las diferentes piezas que conforman la despulpadora. 

 

4.1. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

 

Para la construcción de la despulpadora de guanábana, es necesario el uso de un 

taller mecánico que posea la maquinaria necesaria para elaborar varios procesos 

como por ejemplo: fresado, taladrado, torneado de forma, corte, etc. 

 

Además se debe contar con personal capacitado técnicamente en el manejo de 

las máquinas herramientas para poder conseguir los resultados adecuados y 

precisos en la construcción de la despulpadora. 

 

Se sabe que la despulpadora de guanábana está dirigida al pequeño productor, 

así que un factor importante es el recurso económico, así que se seleccionara los 

procesos más adecuados y precisos para ahorrar costos y garantizar un acabado 

optimo, con la ayuda de los planos de taller se elaborara las diferentes partes 

constitutivas de la despulpadora de guanábana. 

 

El bastidor o estructura de la despulpadora la cual soportara todos los elementos 

constitutivos de la misma será construido con perfiles cuadrados de acero 

inoxidables AISI 304, ya que este material se encuentra en el mercado nacional y 

es de fácil obtención y a un costo adecuado. 
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Las uniones del bastidor serán soldadas mediante el proceso MIG ya que es el 

más óptimo y el de uso más frecuente en estos casos. 

 

La estructura estará soldada a su vez a la mitad del tanque recolector y se unirá 

mediante bisagras a la otra parte del mismo, esto se lo hace para facilitar su 

montaje y su mantenimiento y limpieza cuando este en operación. 

 

El tanque recolector está unido al tanque tamiz mediante brazos los cuales están 

soldados en sus extremos a 50 mm del eje motriz.  

 

El corte del eje motriz y el devastado del mismo, así como las paletas 

despulpadoras y demás elementos constitutivos de la máquina, se construyen en 

el taller mecánico con la utilización de las maquinas herramientas. 

 

El sistema motriz esta accionado mediante un motor de 900 rpm y 1.5 HP  de 

potencia ubicado a un extremo del bastidor, este a su vez esta conjugado a una 

polea doble y a sus bandas la cual permite generar la potencia necesaria para 

hacer girar el eje motriz que a su vez esta acoplado a otra polea. 

 

Las partes necesarios para la construcción del prototipo se pueden encontrar con 

facilidad en el mercado nacional con una variedad de precios, para poder elegir 

los más económicos y adecuados para el funcionamiento correcto de la 

despulpadora. 

 

4.1.1. REQUERIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

La construcción de los elementos que conforman la despulpadora de guanábana 

se los realiza en el taller mecánico, con la ayuda de las maquinas herramientas 

que se detallan en la tabla 5.1. 
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Tabla 4.1: Herramientas y Máquinas herramientas utilizadas 

CLASE  DENOMINACION 

MAQUINAS 
HERRAMIENTAS 

TORNO 

FRESA 

TALADRO 

TALADRO DE PEDESTAL 

AMOLADORA 

SOLDADORA ELECTRICA 
PROCESO MIG 

HERRAMIENTAS 

UTILES PARA TORNEAR 

UTILES PARA FRESAR 

FRESAS LIMAS 

BROCA  

MARTILLO 

HERRAMIENTAS 

JUEGO DE LLAVES 

DESTORNILLADOR ESTRELLA 

DESTORNILLADOR PLANO 

SIERRA DE ACERO 

PLAYO 

INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN 

CALIBRADOR  

FLEXOMETRO 

REGLA ESCUADRAS 

MATERIA PRIMA 

PERFILES EN TUBO CUADRADO 

PLATINAS DE ACERO INOXIDABLE 

EJE MACIZO DE ACERO 
INOXIDABLE 

LAMINA PERFORADA DE ACERO 
INOXIDABLE 

ELEMENTOS 
NORMALIZADOS 

CHUMACERA 

PERNOS M10 

BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE 

BANDAS  

POLEAS 

MOTOR 

Fuente: El autor 

 

4.2. MONTAJE DE LA DESPULPADORA DE GUANABANA 

 

Cuando todas las partes que constituyen la despulpadora de guanábana se 

encuentran listas se procede al montaje de la máquina. 

 

La despulpadora consta de varios sistemas conjuntos, y para el montaje final se 

debe considerar cada uno de estos in dependientemente. A continuación se 

realiza el análisis de los sistemas existentes. 
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4.2.1. BASTIDOR 

 

Se cortan los perfiles con una sierra de acero con las medidas determinadas y 

luego de esto se comienza a soldar cada elemento. En esta etapa de la 

construcción se utilizara soldadura MIG con electrodo AWS ER 70S-6, sus 

características se muestran en el anexo. 

 

En la figura 4.1 se ve el bastidor terminado 

 

 

Figura 4.1: Bastidor 

 

4.2.2. TANQUES 

 

Se procede a rolara las dos láminas de acero de 2 mm de espesor, tanto la 

plancha normal como la plancha agujereada para formar los tanques. 

 

Luego se suelda la mitad de los dos tanques entre sí mediante brazos 

separadores de 2.5 cm de longitud, y en los extremos del tanque recolector se lo 

une al bastidor mediante soldadura. 
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4.2.3. EJE MOTRIZ 

 

Se corta el eje de 25 mm de diámetro con una longitud de 850 mm luego se 

desbasta de los dos extremos para acoplar la chumacera  y la polea motriz. Cada 

90 grados de giro se realiza una ranura de 7 mm de ancho, aquí se acoplara las 

paletas despulpadoras y se las soldara. 

 

4.2.4. PALETAS DESPULPADORAS  

 

Se cortara 4 paletas con las siguientes dimensiones: 670 mm x 155 mm x 7 mm. 

 

Cada 167.5 mm se soldara un brazo soporte de 5mm de espesor y 10 mm de 

ancho y 154 mm de largo, para asegurar que la paleta  no fleje. 

 

En la  figura 4.2 se muestran las dimensiones de las 4 paletas. 

 

 

Figura 4.2: Dimensiones de las paletas. 

 

4.2.5. UNION EJE - PALETAS 

 

Esta unión se realiza mediante soldadura MIG con electrodo AWS ER 70S – 6. 

En la figura 4.3 se muestra la unión de las paletas con el eje. 



94 
 

 

Figura 4.3: Unión Eje – Paletas 

 

4.2.6. MONTAJE MOTOR - BASTIDOR 

 

Se diseña una pequeña mesa a un costado del bastidor donde se sujeta al motor 

mediante pernos M10. 

 

4.2.7. SISTEMA MOTRIZ 

 

Se acopla el eje del motor a la polea doble, y el eje motriz a la polea conductora 

con un ajuste mediante una lengüeta, y la transmisión se la realizara mediante el 

uso de una banda ya antes seleccionada. 

 

4.2.8. ENSAMBLE DE LA PARTE SUPERIOR DEL TANQUE 

 

Se realiza el mismo procedimiento que el punto 4.3.2 pero se realiza la unión 

mediante bisagras y se completa la unión de los tanques colector y tamiz. 

 

En el centro del tanque lleva una abertura que es por donde entra la materia 

prima a la cámara de despulpado. Ver figura 4.4 
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Figura 4.4: Tapa del tanque cilindro 

 

4.2.9. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

 

Es la unión de la tapa cilíndrica con la tolva de ingreso de fruto ya antes diseñada. 

Esto se lo realiza mediante soldadura MIG al contorno del tamiz. Ver figura 4.5 

 

 

Figura 4.5: Sistema de Alimentación (Tolva-Cilindro) 

 

4.3. MONTAJE FINAL DE LA DESPULPADORA DE 

GUANABANA 

 

Cuando ya todos los elementos estén fabricados se realiza el ensamble final del 

prototipo. 



96 
 

1. Tener todos los elementos normalizados como son: pernos, tuercas, 

prisioneros, arandelas y las herramientas manuales necesarias para 

elaborar este trabajo. 

2. Tener a mano los instrumentos de medición y los planos de taller para 

comprobar una última vez las dimensiones de las piezas. 

3. Se ajusta el motor a la estructura metálica con los pernos. 

4. Se realiza el acople del eje a la estructura mediante las dos chumaceras 

antes seleccionadas. 

5. Se acopla las poleas al motor así como al eje motriz. 

6. Se coloca las bandas y se las tensa para que se genere una transmisión de 

movimiento eficaz. 

7. Se acopla el tanque tapa con la tolva y se ajustan los seguros. 

8. Se realiza un ajuste final de pernos. 

9. Se realiza una última inspección visual para hallar defectos o alguna arista 

visible para eliminarla. 

 

 

Figura 4.6: Montaje Final de la Despulpadora 

 

4.4. PRUEBAS DE CAMPO 

 

Para realizar las pruebas de campo se debe seguir el procedimiento presentado 

en el anexo en el capítulo II del presente proyecto en las tablas 2.15, 2.16, 2.17. 
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CAPITULO V 

 

5. ANÁLISIS DE COSTOS 

 

5.1. INTRODUCCIÓN   

 

En el presente capítulo se detalla los costos para realizar el diseño, construcción y 

montaje de la maquina despulpadora de guanábana, con el fin de determinar la 

cantidad de recursos económicos necesarios para el correcto ensamble y 

funcionamiento del prototipo.  

 

El costo total para la fabricación de la máquina despulpadora de guanábana viene 

dado por la suma de los costos directos y los costos indirectos. 

 

Para determinar los costos directos de la despulpadora se debe considerar 

algunos factores como por ejemplo: 

 

 Costos de materia prima 

 Costos de elementos normalizados 

 Costo de maquinado de los elementos 

 Costo del montaje del equipo 

 

De la misma forma para obtener los costos indirectos totales se considera los 

siguientes factores: 

 

 Materiales indirectos 

 Gastos de ingeniería 

 Gastos extras 
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5.2. ANALISIS DE COSTOS DIRECTOS 

 

5.2.1. COSTOS MATERIA PRIMA 

 

Los costos de materia prima vienen dados por los materiales necesarios para la 

fabricación de los elementos que conforman la máquina despulpadora de 

guanábana. 

 

Estos datos se los muestran en la tabla 5.1 

 

Tabla 5.1: Costos de Materia Prima 

COSTOS MATERIA PRIMA 

MATERIAL  CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 
(USD/KG) VALOR TOTAL 

Eje macizo de acero 
inoxidable AISI 304  Ø = 
25 mm L= 850 mm 1 

 
9 

Plancha de  acero 
inoxidable AISI 304   e = 
2mm, D: 1,22 m x 2,44 m 1.5 680  1020  

Plancha de  acero 
inoxidable perforada AISI 
304   e = 2mm, D: 0,61 m 
x 1,22 m 1  350  350 

Tubo cuadrado acero 
inoxidable; 60×2mm; L= 
estándar 6 metros 1 50   50 

Plancha de  acero 
inoxidable  AISI 304   e = 
7mm, D: 0,31 m x 1,340 
m 1   300 

Otros   50 50 

  
TOTAL 1779 

Fuente: Propia, Iván Bohman 

 

5.2.2. COSTOS ELEMENTOS NORMALIZADOS 

 

Los elementos normalizados son aquellos que son importantes y fundamentales 

para la construcción de la despulpadora de guanábana, y estos se los puede 

hallar en catálogos normalizados y se los encuentran en ferreterías industriales. 
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Tabla 5.2: Costos Elementos Normalizados 

COSTOS ELEMENTOS NORMALIZADOS 

MATERIAL CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO (USG) 

VALOR 

TOTAL 

Motor Eléctrico 1 400 400 

Polea de diámetro Ø= 3 pulgadas 1 4.5 4.5 

Polea de diámetro Ø= 5,7 pulgadas 1 9.5 9.5 

Chumacera para diámetro Ø= 25 mm de 

eje tipo koyo UCPX05 
1 10 10 

Chumacera para diámetro Ø= 25 mm de 

eje tipo koyo UCP205 
1 13 13 

Banda tipo AX-54 2 6 12 

Pernos AISI DIN M10x25 10 0.36 3.6 

Arandelas AISI 304 de 3/16 10 0.02 0.20 

Tuercas  10 0.46 4.6 

Prisioneros SAE UNC 3/8 4 0.22 0.88 

  TOTAL  458.28 

Fuente: Iván Bohman 

 

5.2.3. COSTO MAQUINADO 

 

El costo de maquinado se refiere a los costos que se generan al construir los 

elementos constitutivos de la despulpadora mediante máquinas herramientas. 

Este costo se calcula por el tiempo empleado para la elaboración de cada pieza 

en las distintas maquinas herramientas. 

 

Estos costos se detallan en la tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3: Costos de Maquinado 

COSTOS DE MAQUINADO 

MAQUINA 
COSTO HORA MAQUINA 

(USD) N. HORAS COSTO TOTAL 

Torno 10 2 20 

Fresa 8 3 24 

Soldadura 7 6 42 

Amoladora 4 1 4 

Taladro 2 0,5 1 

Esmeril 3 1 3 

Cortadora de Disco 5 3 15 

  
TOTAL 109 

Fuente: Propia 
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5.2.4. COSTOS DEL MONTAJE DEL EQUIPO 

 

Son los costos que se refieren al personal utilizado en el ensamble de las partes 

constitutivas del prototipo. 

 

Este ensamble se lo hace en el taller mecánico donde fueron maquinadas las 

diferentes partes de la despulpadora, ya que cuenta con un personal capacitado 

para realizar este tipo de procesos. Estos costos se detallan en la tabla 5.4 

 

Tabla 5.4: Costos de Montaje 

COSTO DE MONTAJE 

PERSONAL CANTIDAD TIEMPO 
COSTO HORA 
(USD) COSTO TOTAL 

Maestro Técnico 1 5 15 75 

Ayudante 1 5 10 50 

   
TOTAL 125 

Fuente: Propia 

 

5.2.5. RESULTADO COSTOS DIRECTOS 

 

Los costos directos es la sumatoria de: Costos Materiales, Costos Elementos 

Normalizados, Costos de Maquinado y los Costos de Montaje. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados. 

 

Tabla 5.5: Total Costos Directos 

COSTOS DIRECTOS 

    

TIPO VALOR 

Materiales 1779 

Elementos Normalizados 458.28  

Maquinado 109 

Montaje 125 

Total 2471.28 
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5.3. ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

 

5.3.1. COSTOS DE MATERIALES INDIRECTOS 

 

Estos materiales son los que se utilizan para la construcción y ensamble de la 

despulpadora de guanábana. En la siguiente tabla se los describe. 

 

Tabla 5.6: Costo de Materiales Indirectos 

COSTOS MATERIALES INDIRECTOS 
MATERIAL CANTIDAD VALOR UNITARIO (USD) VALOR TOTAL 

Disco de Corte 4 4,5 18 

Lija 5 0,3 1,5 

Electrodo 1 0 0 

Guantes 2 3 6 

Gafas de Protección 2 5 10 

Grata 1 10 10 

Otros 
 

20 20 

  
TOTAL 65,5 

Fuente: Iván Bohman 

 

5.3.2. COSTO DE INGENIERÍA 

 

Estos costos se refieren al tiempo que se tardan los profesionales en diseñar y 

construir máquinas, en este tiempo se realizan las siguientes labores. 

 

 Definición y planteamiento del problema 

 Estudio de alternativas 

 Selección de alternativas 

 Diseño de partes constitutivas de las maquinas 

 Selección de piezas normalizadas 

 Construcción de los elementos que conforman la maquina 

 Montaje e inspección del equipo. 

 

En la siguiente tabla se muestran los tiempos empleados para cada caso. 

 



102 
 

Tabla 5.7: Costos de Ingeniería 

COSTOS DE INGENIERIA 

Procesos Tiempo  Costo(USD)/hora Total 

Definición del problema 2 10 20 

Análisis de Alternativas 2 10 20 

Selección de Alternativas 2 10 20 

Diseño de elementos de la maquina 120 10 1200 

Selección de elementos Normalizados 4 10 40 

Planos 120 15 1800 

Informe final 1 10 10 

  
TOTAL 2110 

Fuente: Propia 

 

5.3.3. COSTOS EXTRAS 

 

Esto se refiere a los gastos imprevistos o extras que están fuera del diseño pero 

que por causas inéditas se los realiza. 

 

En la siguiente tabla se muestra algunos de estos gastos. 

 

Tabla 5.8: Costos Extras 

COSTOS EXTRAS 

TIPO VALOR 

Ploteo 35 

Transporte Materiales 20 

Movilización 30 

Alimentación 100 

Impresión del proyecto 20 

Otros 30 

Total 235 

Fuente: Propia 

 

5.3.4. COSTOS INDIRECTOS TOTALES 

 

Aquí se describen todos los costos indirectos con sus valores totales. 
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Tabla 5.9: Costos Indirectos 

COSTOS INDIRECTOS 

TIPO VALOR 

Materiales Indirectos 65,5 

Costo Ingeniería 2110 

Costos extras 235 

TOTAL 2410,5 

Fuente: Propia 

 

5.4. COSTO TOTAL DE LA MAQUINA 

 

Aquí se presenta el valor total de lo que cuesta la máquina para su normal 

funcionamiento. En la siguiente tabla se presentan los rubros. 

 

Tabla 5.10: Costo total de la Máquina 

COSTO TOTAL 

TIPO VALOR 

Costos Directos  2471.28 

Costos Indirectos 2410,5 

TOTAL  4881.78 

Fuente: Propia 
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 El diseño de la máquina despulpadora de guanábana permite la aplicación 

de los conocimientos obtenidos en la Facultad de Ingeniería Mecánica, 

tales como: estática, resistencia de materiales, elementos de máquinas, 

dibujo mecánico, diseño de máquinas, selección de materiales, proyecto, 

etc., ya que el presente proyecto es real. 

 La máquina diseñada permite despulpara guanábana de manera segura, 

con costos accesibles al bolsillo del pequeño productor, ya que se trata de 

un diseño innovador que no hay en el mercado nacional. 

 Gracias al motor colocado la despulpadora de guanábana puede producir 

mayor cantidad de producto en un determinado tiempo, pero hay que 

realizar las pruebas pertinentes. 

 Todos los elementos constitutivos de la máquina despulpadora de 

guanábana se pueden encontrar en el mercado nacional en precios 

cómodos. 

 El mantenimiento de la máquina despulpadora de guanábana es muy 

sencillo, ya que los componentes a los cuales se los debe revisar son de 

fácil de armar y desarmar para chequear su estado, y posiblemente su 

reemplazo. 

 El funcionamiento de la despulpadora no requiere de mayores 

conocimientos por lo que puede ser operada y manipulada por cualquier 

persona. 

 El montaje de la despulpadora es muy sencillo, por lo cual facilita 

posteriores requerimientos de  desmontaje para el cambio de algún 

elemento que se haya dañado. 
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 Para la construcción de la despulpadora se requiere de un corto plazo ya 

que cada elemento constitutivo  de la misma se puede construir en 

cualquier taller mecánico que posea las maquinas herramientas requeridas. 

 Una vez finalizado el proyecto, se puede concluir que los objetivos 

propuestos se han cumplido correctamente, es decir que se logró diseñar 

una despulpadora innovadora, de fácil mantenimiento, fácil operación, fácil 

Transportabilidad y un costo accesible al ser un prototipo nuevo. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que los elementos constitutivos de la máquina 

despulpadora de guanábana sean construidos por personal capacitado. 

 Se recomienda que si se desea aumentar la capacidad de la maquina 

despulpadora se hagan pruebas previas para así no tener un daño por el 

exceso de pulpa y esta que cause alguna falla grabe. 

 Para realizar el mantenimiento de la despulpadora, se recomienda  

desmontar primeramente el eje motriz que es el sistema principal de la 

misma y en este elemento revisar las uniones soldadas con las paletas 

despulpadoras ya que son estas las que ejercen toda la fuerza para 

despulpar la fruta. 

 Se recomienda mucho tener cuidado al fabricar o construir máquina en las 

cuales intervengan productos alimenticios, debido a que estas máquinas 

necesitan materiales especiales de construcción, es decir aquellos que 

entran directamente con el alimento, estos no deben ser nocivos para la 

salud. 

 Se recomienda que luego del despulpado se realice un despulpado 

posterior para más fino para así obtener los resultados requeridos. 

 Se recomienda que la pulpa de guanábana entre a la tolva totalmente 

pelada, es decir solo entre pepa, pulpa y cogollo, hará evitar 

contaminaciones y que el producto se vuelva amargo por la mezcla con la 

cascara que es un poco amarga. 
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ANEXO  1 
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PLANCHAS PERFORADAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 

304 
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ANEXO  2 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAMINAS DE ACERO 

AISI 304 
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ANEXO  3 
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VALORES DE LA DENSIDAD DE LA GUANÁBANA  
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ANEXO  4 
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CATALOGO SIEMENS  DE MOTORES ELÉCTRICOS 
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ANEXO  5 
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CATALOGO GOODYEAR PARA LA SELECCIÓN DE 

BANDAS Y POLEAS 

FACTOR DE SERVISIO 
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TIPO DE BANDA 
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CATALOGO GOODYEAR SECCION POLEAS 
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ANEXO  6 
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FACTORES PARA EL CÁLCULO DEL LÍMITE A LA 

FATIGA 

 

Ka 

 

 

Kb 
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Kc 

 

 

 

Kd 
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Ke 

 

 

Kt 
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ANEXO  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



126 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ACERO AISI 304 
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ANEXO  8 
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TABLAS PARA LA INDUSTRIA METALMECANICA 

 

LENGUETAS 
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ANEXO  9 
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CATALOGO KOYO PARA RODAMIENTOS Y 

CHUMACERAS 

 

Vida de trabajo para los rodamientos 
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SELECCIÓN DE CHUMACERAS 
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ANEXO  10 
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SIMULACIÓN 
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ANEXO  11 
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PLANOS DE TALLER Y MONTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


