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RESUMEN 

 

Este proyecto se inicia basado en los antecedentes que existen en cuanto a la 

magnitud de siembra y cultivo de palmito en el Ecuador. 

La propuesta de diseño se justifica mediante la necesidad de generar trabajo en el 

país y de construir maquinaria que sea propia de su capacidad técnica. 

Inicialmente se realiza un estudio básico del palmito, con la finalidad de conocer 

las características principales de la materia prima a ser procesada. 

Una vez establecidos los parámetros y requerimientos del prototipo, se generan 

las posibles alternativas de diseño. Basados en un cuadro comparativo que toma 

en cuenta factores de importancia y ponderación de criterios se selecciona la más 

viable. 

Seguidamente se realiza el dimensionamiento de todos los sistemas y elementos 

que hacen parte de la cortadora de palmito, tomando en cuenta criterios de 

selección de elementos, diseño estático y diseño a fatiga. 

Se elaboran los planos de taller y de montaje de la cortadora para palmito, donde 

se expone toda la información y la debida manera de construir todos y cada uno 

de los elementos que son parte de la máquina. 

Finalmente se deben realizar las pruebas de campo a la cortadora de palmito para 

verificar su adecuado funcionamiento, así como asegurar que el prototipo cumpla 

con la capacidad de corte para la que se ha diseñado. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN. 

1.1 ANTECEDENTES 

El Ecuador es una fuente de productos agrícolas que brinda variedad en cuanto a 

su producción; sin embargo no se mantiene un adecuado control en cuanto a la 

forma de cultivo, ni en las necesidades que esto representa en lo referente a 

mano de obra del país. 

Gran parte del territorio de algunas provincias del Ecuador, está dedicado a la 

siembra y cultivo de palmito. Después de cosechado el producto, un 14% del total 

es adquirido por intermediarios internos, otro 14% lo adquieren intermediarios 

exportadores, un 71% se lo vende a procesadores internos, y un 1% se lo vende 

directamente al consumidor en las plazas de comercio de alimentos. 

El procesamiento del palmito requiere de tecnología que generalmente es 

importada de otros países. Aportando con los conocimientos adquiridos en la 

Facultad de Ingeniería Mecánica, a la industria del país, se ofrece el diseño de 

una cortadora de palmito que cumple con todas las necesidades que presenta el 

manejo de este alimento. 

Es de vital importancia señalar que al tomar en cuenta este diseño y llevar a cabo 

su construcción, se estaría aportando a la generación de trabajo en el país. 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Con la finalidad de volvernos competitivos con los países del primer mundo, y en 

su medida dejar de consumir y empezar a producir, se pretende brindar al sector 

productivo agrícola, el diseño de una cortadora de palmito que posea un 

funcionamiento económico y eficiente, capaz de satisfacer la demanda del 

usuario. 
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1.3  OBJETIVOS 

- Generar un diseño versátil y eficaz, capaz de satisfacer las necesidades del 

productor de palmito. 

- Determinar y estudiar los parámetros que influyen en el diseño de la cortadora 

de palmito, para obtener un producto de gran calidad. 

- Proporcionar un diseño que garantice una cortadora de bajo costo, que utilice 

materiales disponibles en el mercado nacional o local y satisfagan las 

necesidades del producto, con la finalidad de no afectar la salud del 

consumidor. 

- Permitir al operador, manejar un sistema que no represente complejidad 

durante su funcionamiento. 

 

1.4  ALCANCES 

- Se estudiarán los requerimientos del productor para el manejo de la materia 

prima. 

- Se revisará información referente a características y propiedades de la 

materia prima. 

- Se tomarán en cuenta los nuevos sistemas y tecnologías presentes en el 

mercado que puedan ser usados en el diseño de la cortadora de palmito. 

- Se obtendrá información de maquinaria que efectúe procesos similares sobre 

el palmito. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO BÁSICO DEL PALMITO. 

2.1  PALMITO 

El palmito  o jebato  es un producto alimentario obtenido del cogollo de varias 

especies de palmera, en particular del cocotero (Cocos nucífera), la jusará 

(Euterpe edulis), el asaí (Euterpe olerácea), el pijuayo o pejibaye (Bactris 

gasipaes) (Ver figura 2.1) y una variedad de moriche de la especie Mauritia minor, 

común y nativa de la cuenca del Orinoco y de otras partes de América del Sur.1  

2.2  ORIGEN 

2.2.1 Lugar de origen: Palmera nativa del área mediterránea. 

2.2.2 Etimología: Chamaerops, del griego chamai = pequeño, sobre el suelo y rhops = 

arbustivo, por su pequeño porte. Humilis, del latín humilis-e = de poco crecimiento, 

la más pequeña. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Vivero de palmito en la zona de Santo Domingo de los Tsáchilas.2 

Fuente:  http://www.ute.edu.ec/posgrados/revistaEIDOS/edicion1/art010.html 

                                            
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Palmito_(alimentaci%C3%B3n) 
2 http://www.ute.edu.ec/posgrados/revistaEIDOS/edicion1/art010.html 
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2.3 MORFOLOGIA DE LA PLANTA 

2.3.1 Descripción. 

Palmera dioica, o a veces hermafrodita, normalmente con varios troncos, aunque 

en ocasiones podemos ver ejemplares de un solo tronco, que puede alcanzar 3-4 

m. de altura. 

2.3.2 Tallo. 

Troncos generalmente más gruesos en su parte alta que en la inferior, y están 

cubiertos por la base de las hojas viejas 

2.3.3 Hojas. 

Hojas palmeadas, más o menos circulares, de 50-80 cm. de diámetro, dividida 

hasta más de la mitad en 24-32 segmentos rígidos de punta bífida, que son de 

color verde azulado o grisáceo. Pecíolo con abundantes espinas amarillentas de 

2-3 cm. de longitud, rectas. 

2.3.4 Flores. 

Inflorescencias naciendo entre las hojas, de 15-20 cm. de longitud. 

2.3.5 Fruto . 

Fruto redondeado de color amarillo-rojizo, ligeramente carnoso.3 (Ver figura 2.2) 

 

 

 

 

                                            
3fhttp://www.granada.org/inet/warboles.nsf/219518e081e22530c1256e54006411a0/13160bf3d0d1
1438c1256e35007b9ce3!OpenDocument 
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Figura 2.2 Fruto del palmito 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/offtopic/119697/De-donde-provienen-los-PALMITOS_.html 

2.4  DIVERSIDAD Y TIPOS. 

La parte comestible es el corazón de la palmera, de color blanco, crujiente y de 

sabor similar al de la nuez. De las miles de especies de palmera existentes, 

aproximadamente cien de ellas dan lugar a un palmito suficientemente grande 

como para su comercialización y consumo humano. Así mismo, en función del 

país del que se obtienen presentan características diferentes, con un sabor que 

varía desde ligeramente dulce hasta amargo. 

En Europa, únicamente se obtiene de la "palmera enana" o "palmito", que no se 

cultiva para la obtención de esta hortaliza, sino que crece de forma espontánea en 

el área mediterránea, de donde es originaria. Por este motivo, la mayor parte del 

palmito comercializado en los mercados europeos proviene de especies afines 

cultivadas en América latina. 

Otra variedad de palmera que da lugar a esta hortaliza es el "pejibaye" (Bactris 

gasipaes), que se cultiva para la producción de palmito en Hawai, Cuba, Costa 
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Rica y Ecuador. Estos palmitos son delgados y de color marfil, con textura suave 

y sabor dulce y delicado.4 

En el Ecuador, la mayor superficie plantada se localiza en la Sierra donde, en el 

período correspondiente al de referencia del III Censo Nacional Agropecuario, se 

registraron 8.240 hectáreas, lo que representa el 56% de la superficie total 

plantada del país. La principal provincia productora serrana es Pichincha, donde 

se concentra el 95% de la superficie de la sierra, plantada con esta palmera. 

Es importante a nivel comercio internacional ya que una parte de la producción es 

destinada a la exportación y la misma viene creciendo con el transcurso del 

tiempo.5 

 

2.5  IMPORTANCIA DEL CULTIVO. 

De la palmera de pejibaye se explota la fruta para alimentación humana 

(diversidad de recetas) y animal, el tallo adulto para madera, y los tallos jóvenes 

para palmito.  

El pejibaye para palmito se siembra en Costa Rica a inicios de la década del 70 y 

desde entonces el cultivo se ha desarrollado hasta convertirse en la actualidad en 

uno de los rubros de exportación más importantes dentro de los no tradicionales. 

 

2.6  REQUERIMIENTOS AGROCLIMÁTICOS 

El palmito crece bien desde el nivel del mar hasta los 800 msnm, con 

temperaturas promedio entre 24 y 28 ºC con precipitaciones entre 3000 a 5000 

mm, con períodos secos no mayor a 3 meses. Prefiere suelos fértiles bien 

                                            
4 http://www.taringa.net/posts/offtopic/119697/De-donde-provienen-los-PALMITOS_.html  
 
5vhttp://www.sica.gov.ec/agronegocios/productos%20para%20invertir/hortalizas/palmito/palmito_iii
cna.pdf 
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drenados y de texturas livianas; en suelos arcillosos es importante el buen 

manejo.6 

2.6.1 Zonas de cultivo. 

Solamente el 2% del total producido en el país, corresponde a plantaciones de 

más de 10 años, y el 70% son cultivos de menos de 5 años de plantación. En la 

provincia de Esmeraldas, hay un 17% de plantaciones mayores de 10 años, 

mientras que en las otras provincias, Pichincha, Los Ríos y Orellana, entre el 62 y 

78% de las plantaciones son de menos de 5 años y el resto corresponde a 

plantaciones de más de 5 años. (Ver figura 1.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Principales provincias productoras de palmito en el Ecuador 

Fuente :http://www.sica.gov.ec/agronegocios/productos%20para%20invertir/hortalizas/palmito/pal

mito_iiicna.pdf 

2.6.2 Rendimiento del Palmito. 

Analizando los rendimientos promedios encontrados, a nivel nacional éstos son 

de casi 7 toneladas por hectárea de palmito, que se encuentra plantado solo, cifra 
                                            
6 http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/tec_palmito.pdf 
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cercana a la de Pichincha, la principal provincia productora de este cultivo, donde 

el rendimiento promedio es de 7.2 Toneladas por hectárea. 

 

2.7  AGRONOMÍA DEL CULTIVO 

2.7.1 Cultivares. 

En la actualidad las siembras comerciales de palmito no tienen una variedad 

definida, la semilla se obtiene de diversos lugares del país y por el tipo de 

polinización (cruzada) la variabilidad genética es alta. 

2.7.2 Semillero y almácigo. 

El fruto maduro y fresco, se despulpa y esta semilla se lava para luego secarla a 

la sombra. La semilla seca se desinfecta colocándola en un saco o recipiente 

donde se agrega un fungicida protector como el Vitavax (usar equipo protector) y 

se revuelve hasta que adquiera una ligera coloración rosada. 

La siembra se hace lo antes posible para garantizar una buena germinación. El 

almácigo se hace en eras o bolsas, eso depende de la cantidad de plantas o 

recursos económicos. Las eras deben medir de 1.0 a 1.50 mts. de ancho y 30 

cm.de alto, en suelo bien suelto. 

La semilla se siembra a chorro corrido en hileras separadas 25-30 cm, con 1 cm 

entre cada semilla. Una vez que alcanzan el desarrollo (30 cm) las plantas se 

trasplantan al campo en escoba. 

El almácigo en bolsas se hace en forma directa o indirecta. La forma indirecta 

consiste en germinar semilla en eras (a granel) o bolsas (cuarto oscuro) y las 

plantas con un par de hojas formadas se trasplantan a las bolsas de polietileno 

negro de 12 por 20 cm. 
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El método directo consiste en la siembra alterna de 1 y 2 semillas por bolsa, esto 

le permite aprovechar las bolsas con dos plantas para resiembra. 

De cualquier forma que se haga el vivero, las plantas se llevan al campo cuando 

han alcanzado el desarrollo adecuado (30 a 40 cm. de altura) y en lo posible con 

condiciones de buena humedad ambiental. 

2.7.3 Drenajes. 

El palmito es poco tolerante a la humedad acumulada en el suelo, por lo tanto, 

antes o después de la siembra es importante revisar el drenaje natural de los 

suelos y en áreas susceptibles al encharcamiento evacuar las aguas según la 

necesidad. 

2.7.4 Siembra. 

La preparación del suelo en pre-siembra consiste en una limpieza lo cual varía 

según las condiciones, desde una chapea hasta la aplicación de herbicidas 

quemantes. 

La siembra se hace con palín, abriendo hoyos de 20 x 20 cm. Las hileras se 

deben de orientar preferiblemente de este a oeste para procurar una buena 

luminosidad. 

La distancia de siembra actual es de 2 x 1 m. lo cual da una población de 5.000 

plantas por hectárea. Según el tipo de planta (escoba o bolsa) que se lleve al 

campo, la resiembra varía de 5 a 15% por lo que es importante tenerlo en cuenta. 

2.7.5 Combate de Malezas. 

Por el tamaño de las plantas en los primeros seis meses, el combate de malezas 

es intensivo. En esta etapa la incidencia de malas hierbas es alta por lo que se 

puede alternar chapeas con aplicaciones de algún quemante. Las plantas se 

deben de proteger del contacto directo de los herbicidas; por lo tanto se 

recomienda limpiar las rodajas y hacer las aplicaciones dirigidas a los centros con 



10 
 

paraquat 100 cc de producto comercial por bomba o glifosato a razón de 75 cc de 

producto comercial por bomba. 

Pasado un año la plantación se cierra, entonces las aplicaciones se hacen 

dirigidas a los centros con glifosato, siempre manteniendo el borde de la cepa 

limpio. 

Otra alternativa que se evaluó y con buenos resultados es el uso de un pre-

emergente como el gardoprím 50 PL (125 cc de PC). Se aplica en banda a la 

rodaja limpia, o en aplicación total lo cual mantiene libre de malezas entre 45-60 

días. 

La aplicación en banda se puede combinar con la aplicación de un quemante, 

limpieza mecánica de los centros con motoguadaña o glifosato. Siempre es muy 

importante considerar la cantidad, lugar y tipo de maleza para optar por la mejor 

solución tanto técnica como económica. 

2.7.6 Deshija. 

La planta, debe mantenerse con un arreglo de ejes distribuidos en forma 

equidistante en la periferia de la cepa. Aunque se habla de un máximo de 6 o 7 

tallos, la cantidad es difícil de predecir ya que por la variabilidad genética cada 

cepa es un caso específico de manejo. Lo importante es que, en cepas con 

demasiado hijo, se debe realizar al menos una deshija o entresaca al año, 

acompañada de una limpieza de hojas secas o enfermas, así como bejucos de la 

base y evitar la nacencia de mucho hijo en los centros de la cepa ya que carecen 

de buen anclaje y luminosidad. 

2.7.7 Fertilización. 

Durante el primer año se puede aplicar dos ciclos de 12-24-12 ó 10- 30- 10, 10 gr. 

por planta y cuatro ciclos de 18-5-15-6-2, 15 gr. por planta. 

A partir del segundo año y según la información actual disponible, los 

requerimientos del cultivo en producción sugeridos son: 
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Nitrógeno 200 - 250 Kg/ha/año 

Fósforo (P2O5) 20 Kg/ha/año 

Potasio (K2O) 160 - 200 Kg/ha/año 

Magnesio (MgO) 50 - 100 Kg/ha/año 

Calcio (CaO) 400 - 500 Kg/ha/año 

Esas cantidades se pueden proporcionar con fuentes puras como triple 

superfosfato, nitrato de amonio, sulfato o cloruro de potasio, sulfato de magnesio 

o carbonato de calcio. Siempre es importante el análisis de suelos para poseer un 

mejor criterio sobre las cantidades de fertilizante a utilizar. 

Una posibilidad de fertilización es el uso de 2 onzas por cepa de la formula 18-5-

15-6-2, 6 ciclos por año, lo cual satisface esas necesidades planteadas. 

En suelos ácidos, si se necesita, es importante el encalado previo análisis de 

suelo. 

2.7.8 Plagas. 

La principal plaga en la actualidad es la taltuza, roedor subterráneo que se come 

el rizoma de pejibaye. Para su combate existen dos métodos mecánicos uno con 

taltuceras o trampas y otro que es un método criollo en donde se utiliza una varilla 

flexible con cuerda. En ambos casos las trampas se colocan en forma estratégica 

dentro de los túneles y cubren con pedazos de hoja o suelo. 

También se ha reportado el ataque de coleópteros procedentes de banano o coco 

tales como el Rinchophorus palmarum y Metamasius hemipterus, cuyo daño 

económico no se ha cuantificado aunque hasta el momento parece poco 

importante. 
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2.7.9 Enfermedades. 

En el caso específico del pejibaye se han reportado pudriciones ocasionadas por 

Erwinia crysantemis o por Phythoptora palmívora así como la mancha negra del 

follaje causada por Colletotrichum sp, las cuales, por el momento no son 

problema en palmito. En cualquier caso su combate es preventivo con prácticas 

que mejoren el drenaje y la aireación del follaje. 

2.7.10 Cosecha. 

La frecuencia de la cosecha depende del manejo de la plantación así como de las 

condiciones del clima. Lo importante es obtener el máximo de rendimiento 

industrial para lo cual el palmito debe cortarse con un diámetro (calibre) mínimo 

de 8 cm. medido en la base del tallo a 10 cm. del suelo y con una longitud 

estimada entre 55-60 cm.7 

 

2.8  VALOR NUTRITIVO. 

El principal componente del palmito es el agua, seguido de los hidratos de 

carbono y en menor cantidad de proteínas, grasas y vitaminas y minerales. 

Los palmitos enlatados han sufrido un tratamiento térmico de esterilización que 

facilita y prolonga hasta un año su conservación.  

Sin embargo, este tratamiento también afecta a su valor nutritivo, principalmente a 

su contenido vitamínico, que se reduce notablemente. El palmito fresco contiene 

cantidades apreciables de vitamina C, fosfatos y vitamina B3, vitaminas sensibles 

al calor que se reducen a la mitad en el palmito enlatado. Del contenido en 

minerales, destaca el potasio. (Ver tabla 2.1)  

 

 

                                            
7 http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/tec_palmito.pdf 
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Tabla 2.1 Composición (100 gramos de porción comestible de palmitos enlatados; 

mcg= microgramos.) 

 

Fuente : http://www.taringa.net/posts/119697   

 

2.9  VENTAJAS E INCONVENIENTES DE SU CONSUMO. 

Su aporte destacable de fibra lo convierte en un alimento que proporciona una 

importante sensación de saciedad, favorece el tránsito intestinal y contribuye al 

mantenimiento de niveles correctos de colesterol en sangre. Esto, unido a su 

escaso valor calórico, hace que esté especialmente indicado en el tratamiento 

dietético de la obesidad y el estreñimiento, principalmente.  

El palmito enlatado se conserva en salmuera, por lo que su contenido en sodio es 

importante y ha de ser tenido en cuenta por personas con hipertensión, problemas 

de retención de líquidos y enfermedades cardiovasculares, principalmente. 

2.9.1 En la cocina. 

Los palmitos frescos se han de consumir cocinados para eliminar su sabor 

amargo. Los que están envasados se pueden consumir directamente sin 

necesidad de ningún tratamiento. Debido al intenso sabor que presentan, resultan 

agradables para ser consumidos en ensaladas o incluso como aperitivo. Los más 

apreciados son los palmitos más finos, mientras que los ejemplares más gruesos 
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se suelen trocear para emplearlos en la decoración de diversos platos. Con 

frecuencia se suelen servir del mismo modo que los espárragos, acompañados de 

mayonesa, vinagreta u otras salsas.  

En algunas ocasiones el palmito fresco se prepara con las hojas que lo recubre, 

cuando aún no se han desarrollado del todo y todavía están tiernas. A esto debe 

que reciba el nombre de col de palma.  

A partir de un proceso de encurtido y fermentación de los palmitos, se obtiene el 

denominado "queso de palma".  

2.9.2 Criterios de calidad en la compra y conservación. 

En el mercado, los palmitos se comercializan generalmente en conserva, 

precocinados y enlatados, procediendo en la mayoría de los casos de Brasil.  

Una vez abierto el envase, es un alimento muy perecedero. Se recomienda sacar 

la hortaliza de su envase, escurrirla bien y envolverla en plástico. De este modo 

se puede conservar en la nevera durante 2 semanas aproximadamente.  

El palmito tiende a decolorarse con facilidad en contacto con el aire. Esta es la 

razón por la que no se suele comercializar en estado fresco. Es el palmito 

procedente del pejibaye el que mejor se presta para la venta en fresco, ya que su 

vida útil es mayor y tiene menor tendencia a decolorar.8 

 

 

 

 

 

 
                                            
8 http://www.taringa.net/posts/119697 
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CAPITULO 3 

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 

3.1  PARÁMETROS Y REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL PROTOT IPO. 

- La capacidad diaria de producción debe ser de 850 kg/hora 

aproximadamente, requerimiento promedio del usuario. 

- La máquina es parte de una línea de producción no requiere necesariamente 

de una fácil movilidad. 

- La máquina debe poseer una altura máxima de 1.20 m, para poder 

abastecerla o permitir la alimentación manual de la misma. 

- La máquina debe diseñarse para una vida útil de al menos 8 años, debido a 

que su aplicación es de uso prolongado. 

- Se debe disponer de una toma trifásica, para la alimentación de la energía 

eléctrica. 

- La máquina debe ser construida en acero inoxidable, debido a que el producto 

a procesar está destinado para el consumo humano. 

- La máquina debe ser operada por obreros que posean instrucción media o 

secundaria, ya que su funcionamiento presenta elementos de riesgo como las 

cuchillas. 
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3.2  ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS. 

3.2.1 Alternativa 1: Cortadora de palmito con cuchillas de giro vertical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Esquema de cortadora de palmito con cuchillas de giro vertical. 

Elaboración : Propia 
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• Funcionamiento. 

Inicialmente ingresa el producto pelado y lavado a la tolva de alimentación, el 

proceso de cortado lo realizan cuatro cuchillas acopladas a un disco vertical que 

gira mediante un eje que rota gracias a un sistema polea-banda-motor. (Ver figura 

3.1) 

 

• Ventajas: 

- El producto obtenido posee forma de rodajas. 

- El mantenimiento es sencillo 

- Es de fácil construcción 

- No presenta complicación en el montaje. 

- Es de peso moderado para trasladarse. 

- No presenta una ubicación dificultosa de la materia prima para el cortado. 

- La longitud de la materia prima a cortarse no necesita precisión. 

 

• Desventajas 

- Las cuchillas deben removerse de su posición de trabajo para afilarse. 

- La tolva de caída debe poseer una forma específica de caída 

- Solo realiza cortes de un espesor específico que depende de los 

requerimientos de comercialización. 
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3.2.2 Alternativa 2: Cortadora del palmito con cuchillas de giro horizontal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Esquema de cortadora del palmito con cuchillas de giro horizontal. 

Elaboración : Propia 
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• Funcionamiento. 

Inicialmente ingresa el producto pelado y lavado a la tolva de alimentación, el 

proceso de cortado lo realizan cuatro cuchillas acopladas a un disco horizontal 

que gira mediante un eje que rota gracias a un reductor de velocidades unido a un 

sistema polea-banda-motor. (Ver figura 3.2) 

 

• Ventajas 

- El producto obtenido se lo obtiene en forma de rodajas. 

- Posee mejor ubicación de la materia prima para el cortado. 

- Es de fácil construcción 

- Es de peso moderado para trasladarse 

- La longitud del producto a cortarse no necesita precisión. 

 

• Desventajas 

- Las cuchillas deben removerse de su posición de trabajo para afilarse. 

- El mantenimiento requiere mayor atención 

- Presenta dificultad en el montaje 

- Solo realiza cortes de un espesor específico que depende de los 

requerimientos de comercialización. 

- Tiene mayor costo debido a la utilización de un reductor de velocidades. 

- La recolección del producto es más compleja. 
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3.2.3 Alternativa 3: Cortadora del palmito con discos cortadores acoplados a un eje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Esquema de cortadora del palmito con discos cortadores acoplados a 

un eje. 

Elaboración : Propia 
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• Funcionamiento. 

Inicialmente ingresa el producto pelado y lavado a la tolva de alimentación, el 

proceso de cortado lo realizan cuchillas acopladas a un eje que gira mediante un 

eje que rota gracias a un sistema polea-banda-motor. (Ver figura 3.3) 

 

• Ventajas 

- El producto obtenido se lo obtiene en forma de rodajas. 

- Posee buena ubicación del producto a ser cortado 

- Es de peso moderado para trasladarse. 

- Es de fácil mantenimiento. 

- Presenta fácil recolección del producto cortado. 

 

• Desventajas 

- Su construcción presenta complejidad y precisión 

- Las cuchillas deben removerse de su posición de trabajo para afilarse. 

- El mantenimiento requiere mayor atención 

- Presenta dificultad en el montaje. 

- La longitud del producto a ser cortado debe manejarse con tolerancia 

longitudinal. 

- Tiene mayor costo debido a un reductor de velocidades 

- Solo realiza cortes de un espesor específico que depende de los 

requerimientos de comercialización. 
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3.3 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA A DISEÑAR. 

En la búsqueda de la alternativa más adecuada a diseñar, dirigida a satisfacer las 

necesidades del usuario, se procede a tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Costo de equipos de construcción: Establece un porcentaje de factibilidad 

en la construcción de la maquinaria, debido a que según la necesidad de usar 

equipos especiales o adecuados, aumenta o disminuye el valor total de la 

máquina. 

 

- Facilidad de operación y mantenimiento:  Influye en cuanto al incremento o 

disminución de personal calificado para el manejo de la máquina, lo que 

permite obtener ventajas de una alternativa frente a la otra. 

 

- Tamaño y peso de la máquina:  Representa un porcentaje en cuanto a las 

herramientas y mano de obra necesaria para mover la máquina de un sitio a 

otro, a pesar de que no debe ser habitual el cambio de ubicación de la 

cortadora de palmito 

 

 

- Costos de montaje y fabricación:  Interviene en los tiempos de puesta en 

marcha de la máquina y fabricación de las piezas, lo que influye directamente 

en la selección de una alternativa satisfactoria para el usuario. 

 

- Tamaño requerido a la entrada y salida del vegetal:  Influye en cuanto a la 

precisión de las dimensiones de la materia prima antes y después del proceso 

de corte, lo que eleva o disminuye los costos de producción convirtiéndose en 

un ítem de gran importancia y que debe ser tomado en cuenta.. 
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A cada uno de estos parámetros se les proporciona una calificación, la misma que 

se multiplica por un factor de importancia, esto arroja un valor numérico para 

todos los parámetros evaluados en cada alternativa respectivamente, la suma de 

todas las cantidades obtenidas permite obtener un resultado global para 

seleccionar la mejor alternativa como se muestra en la Tabla 3.1  

 

Tabla 3.1 Análisis de la alternativa a diseñar. 

Parámetros de 

comparación 

Factor de 

importancia 

Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

Calif./10 Total Calif./10 Total Calif./10 Total 

Costo de equipos de 

construcción 
0.9 5 4.5 3 2.7 2.5 2.25 

Facilidad de operación 

y mantenimiento 
0.8 8 6.4 8 6.4 5 4 

Tamaño y peso de la 

máquina 
0.75 7 5.25 8 6 9 6.75 

Costos de montaje y 

fabricación 
0.8 8 6.4 7 5.6 5 4 

Tamaño requerido a la 

entrada y salida del 

vegetal 

0.8 8.5 6.8 9 7.2 6 4.8 

Suma Total    29.35  27.9  21.8 

 

Elaboración : Propia 

 

Realizado el estudio exhaustivo de las alternativas anteriormente mencionadas, la 

sumatoria de la evaluación de cada parámetro sugiere para el presente proyecto, 

llevar a cabo el diseño de la alternativa 1. 
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3.4 PROTOCOLO DE PRUEBAS. 

Con la finalidad de garantizar la correcta elaboración de piezas, montaje y 

funcionamiento de la máquina se debe realizar un protocolo de pruebas, para el 

presente proyecto se debe verificar: 

- Dimensiones físicas. 

- Estabilidad de la estructura. 

- Velocidad de funcionamiento. 

- Seguridad. 

- Dimensiones de la materia prima cortada. 

 

3.4.1 Dimensiones físicas. 

Al culminar el montaje de la máquina cortadora de palmito, se debe comparar las 

dimensiones de diseño con las reales, para lo cual se utiliza un flexómetro y un 

calibrador. La verificación de las dimensiones se las indica en la tabla 3.2  

Tabla 3.2 Control de las dimensiones físicas. 

PARÁMETRO Teórico  
(mm) 

Real 
(mm) 

Dimensiones básicas Ancho 600  

Largo 1128  

Alto 1000  

Dimensiones entre disco base y filo de corte Separación 5  

Dimensiones de la tolva de carga Ancho 512  

Largo 432  

Alto 144  

Elaboración : Propia 
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3.4.2 Estabilidad de la estructura. 

Para verificar este parámetro se debe realizar una inspección en las uniones, ya 

sean estas pernadas o mediante soldadura. La inspección de las uniones se las 

califica en la tabla 3.3 

Tabla 3.3 Control de las dimensiones físicas. 

PARÁMETRO Bueno Regular Malo 

Uniones pernadas    

Uniones soldadas    

Soldadura de 

rigidizadores 

   

Elaboración : Propia 

 

3.4.3 Velocidad de funcionamiento. 

Para cumplir con la demanda en el proceso de corte de palmito se debe 

comprobar que la máquina arroje las revoluciones mínimas requeridas como se 

puede ver en la tabla 3.4 

Tabla 3.4 Control de las dimensiones físicas. 

PARÁMETRO Teóricas Reales 

RPM del eje 350  

Elaboración : Propia 

 

3.4.4 Seguridad 
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Con la finalidad de ofrecer una máquina que brinde seguridad al operador, se 

debe evaluar la integridad de la chapa, así como constatar la no existencia de 

aristas vivas, la inspección se la registra en la tabla 3.5 

Tabla 3.5 Control de las dimensiones físicas. 

PARÁMETRO Existe No existe 

Aristas vivas   

Integridad de la 

chapa 
  

Elaboración : Propia 

 

3.4.5 Dimensiones de la materia prima cortada. 

 

Se debe comprobar que la materia prima posea el espesor mínimo al momento de 

ser cortada, como se puede ver en la tabla 3.5 

Tabla 3.6 Control de la materia prima cortada. 

PARÁMETRO Teóricas 
(mm) 

Reales 
(mm) 

Espesor de la materia 

prima cortada 
5 

 

Elaboración : Propia 
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO DE LA CORTADORA DE PALMITO. 

4.1  RESISTENCIA AL CORTE QUE PRESENTA EL PALMITO. 

Para determinar el valor promedio máximo de resistencia al corte del palmito, se 

realizan pruebas en una cizalla casera, donde, se colocan masas que ejercen una 

fuerza W y haciendo eje en O, la cuchilla corta el palmito. 

Se considera un valor aceptable de W cuando el corte de la sección transversal 

del palmito supera el 50 %, cabe recalcar que la cizalla se encuentra con las 

dimensiones y condiciones que se pueden observar en la figura 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Representación de las fuerza de corte 

Fuente : Propia 

 

Donde: 

a = Distancia entre punto de apoyo y centro del palmito = 125 mm 

L = Distancia entre el punto de apoyo y la pesa = 250 mm 

W = masa necesaria para realizar el corte = 0.47 kg 
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Fc = Fuerza de corte del palmito 

g = Gravedad 

 

Para cuantificar y obtener la fuerza de corte, se genera la siguiente expresión: 

 

                                       � � � � � � �� � �                            (Ec 4.1) 

                                            �� � 	�
� � �                               (Ec 4.2) 

�� � 9.21 � 

 

4.2  DENSIDAD DEL PALMITO. 

δ = Densidad del palmito = 1030 kg/m3 (véase anexo I) 

 

4.3  DIMENSIONAMIENTO DE LA MÁQUINA. 

La máquina debe cumplir con ciertos requerimientos para su dimensionamiento 

como:  

- No debe exceder la altura promedio del ser humano.  

- El disco cortador debe poseer un diámetro de 400 mm, medida que se obtiene 

a partir del cálculo de fuerzas. 
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4.4  VELOCIDAD DE OPERACIÓN. 

Para determinar la velocidad de operación, se parte de la Ec. 4.3 y de la siguiente 

información: 

Cap = 850 kg/hora 

e = Espesor del palmito después del cortado = 5 mm 

d = Diámetro más desfavorable del palmito = 50 mm (véase anexo I) 

n = numero de cuchillas 

Vc = Volumen cortado por revolución del disco de corte 

 

                                                   �� � � � � � � � ��
�                            (Ec 4.3) 

�� � 5 � 4 � � � 50�4  

�� � 3.93 � 10��  ! 

 

 

Una vez obtenido el volumen de corte, se procede a obtener las revoluciones del 

disco cortador necesarias para el proceso de corte y dadas por la Ec. 4.4 

 

 

                                                         �. "�# � $�%&'                              (Ec 4.4) 

 

�. "�# � 849.413.93 � 10�� � 1030 � 60 

 

�. "�# � 350 "�# *� 
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4.5  POTENCIA REQUERIDA. 

4.5.1 Energía promedio de corte del palmito. 

La energía promedio de corte del palmito, es una energía potencial y se calcula 

mediante la Ec. 4.5, donde: 

Epal = Energía promedio de corte del palmito 

W = masa utilizada para el corte del palmito 

g = gravedad de la tierra 9.8 m/seg2 

h = altura desde donde se lanza la cuchilla para el corte (Ver figura 4.1) 

 

                                                     +%�, � � � � � -                   (Ec 4.5) 

+%�, �  0.47 � 9.8 � 0.25 

+%�, � 1.15 �  

 

4.5.2 Masa inercial del volante. 

La masa inercial del volante se obtiene a partir de las ecuaciones 4.6 y 4.7, 

donde: 

P = masa inercial del volante (kg) 

Vdisco = volumen del disco (m3) 

δ = densidad del acero inoxidable = 8000 kg/m3 (véase anexo II) 

D = diámetro del disco = 0.4 m 

e = espesor del disco = 0.006 m 
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                                                   ��/0'1 �  2� � 3� � �                          (Ec 4.6) 

��/0'1 �  7.54410��  ! 

 

                                                       5 � ��/0'1 � 6                              (Ec 4.7) 

5 � 6.03 7� 

 

4.5.3 Inercia del volante. 

 

La inercia del volante se calcula mediante la Ec. 4.8, donde: 

Ix = Inercia del volante (Kg*m2) 

P = Masa inercial del volante = 6.03 kg 

D = Diámetro del volante = 0.4 m 

                                                     89 �       
:�;�

<                                (Ec 4.8) 

89 � 0.12 7� �  � 

 

4.5.4 Energía cinética del volante. 

La energía cinética del volante se calcula mediante la Ec. 4.9, donde: 

Ke= Energía cinética del volante (Nm) 

Cf = coeficiente de fluctuación = 0.04 (ver anexo III) 

Wf = velocidad angular final = 36.62 rad/seg 

Ix = Inercia del volante = 0.049 Kg*m2 
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                                                => � 89 � ?@ � �@� �                        (Ec 4.9)                          

=> � 6.44 �  

 

4.5.5 Torque o momento angular del volante. 

Para calcular el momento angular que genera el disco de corte, se utiliza la ec. 

4.10 

 

      2 � � � A � BCD=> � 0.48 � �E � �F G HA � I2� J 0.48 � �K � �LM          (Ec 4.10) 

 

 

Donde: 

A = Torque o momento torsor del volante 

Ke = Energía cinética del volante = 0.25 Nm 

n = número de cuchillas en el volante 

 

2 � � � A � BC0.25 � 0.48 � �E � 4F G HA � I�2 J 0.48 � �K � 4LM 
A � 6.44 �  

 

4.5.6 Potencia del motor. 

Uno de los parámetros más importantes a definir en el presente proyecto, es la 

potencia necesaria del motor que se debe usar para el funcionamiento de la 

cortadora de palmito; para este fin se aplica la ec. 4.11, donde: 
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P = Potencia del motor 

Wf = Velocidad angular máxima del volante = 36.62 rad/seg 

T = Trabajo que debe realizar el disco cortador (Ecvolante + 4*Epcorte) = 11.04 Nm 

 

                                              P = T*Wf                                 (Ec 4.11) 

P = 404.17 

P =  0.54 HP 

 

En el mercado se tiene la facilidad de encontrar un motor con las siguientes 

especificaciones: 

Marca : Siemens  

Característica : Motores trifásicos jaula de ardilla, alta eficiencia, totalmente 

cerrados con ventilación exterior. 

P = 0.75HP 

Vc = 900 rpm. (Ver anexo IV). 

 

4.6 CÁLCULO Y DISEÑO DEL EJE. 

Para el diseño del eje se toma en cuenta que al mismo está acoplado una polea 

en uno de sus extremos, ésta proporciona movimiento al disco cortador, también 

se toma en cuenta que se dispone de dos rodamientos utilizados para absorber 

todas las cargas radiales generadas en el proceso de cortado. 

El eje que se propone en el diseño de la máquina, debe ser de acero inoxidable 

AISI 304, con una resistencia a la fluencia de 269 MPa. (Ver anexo II). 
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Para el presente diseño del eje, se considera como cargas externas el peso del 

disco, la tensión de las bandas y el peso de la polea, además se debe considerar 

lo siguiente: 

T1 y T2 = Tensiones provocadas por las bandas 

Ty = Tensión de las bandas en el eje xy 

Tz = Tensión de las bandas en el eje xz 

P = Potencia del motor 0.75 Hp 

6 � Arco de contacto de la banda-polea 172.97° ó 3.02 rad. 

µ = coeficiente de rozamiento banda-polea 0.229 

α = Ángulo de garganta 34° ó 0.59 rad 

v = Velocidad de las correas = 3.51 m/s = 690.9 pies/min 

O = Ángulo de inclinación por banda 

 

Entonces: 

                                                       2O � 180 J 6                                   (Ec 4.12) 

O � 3.52° 
 

4.6.1 Ángulo de abrazamiento. 

El ángulo de abrazamiento se obtiene aplicando la ec. 4.13                                                  

                                                      P � 180 G 2O                                  (Ec 4.13) 

P � 187.04° � 3.26 "�Q 

                                            
9 Shigley’s Mechanical Engeenering Design, Shigley Joseph E., 8th edition, pag. 839 
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4.6.2 Tensiones. 

Las fuerzas que actúan sobre el eje están esquematizadas en la figura 4.4 y se 

calculan mediante el uso de las ecuaciones 4.14 y 4.15 

                                                          
RSR� �  �T.U                                     (Ec 4.14) 

V1V2 � 2.05 

                                                    V1 J V2 �  
!!WWW�X%Y                             (Ec 4.15) 

V1 J V2 � 35.82 

Por lo tanto: 

V2 � 34.11 kgf 

V1 � 69.93 kgf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Representación de las tensiones que actúan sobre el eje 

Fuente : Propia 
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4.6.3 Tensiones resultantes respecto al plano YZ. 

 

                                              VZ � DV1 G V2E � cos DOE                            (Ec 4.16) 

VZ � 96.68 7�^ 

 

                                             V_ � DV1 J V2E � `�� DOE                           (Ec 4.17) 

V_ � 13.237�^ 

 

 

Se debe tomar en cuenta que la fuerza ejercida por el disco es igual a: 

  

                                                 5 � 5Q G ��                                  (Ec 4.18) 

5 � 59.04 � G 9.21 � 

5 � 68.25 � 

 

- DIAGRAMA DE FUERZAS SOBRE EL EJE EN EL PLANO XZ 

 

Figura 4.3 Representación de las fuerzas sobre el eje, en el plano XZ 

Fuente : Propia 

 

T CT

R R

TW TW 
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Realizando la sumatoria de fuerzas en el eje Z, se tiene: 

a �Z � 0 

JV J ?V� G b� G bc J V�5 J V5 J � � 0 

b� G bc � V G ?V� G V�5 G V5 G � 

b� G bc � 9.364 G 64.346 G 992.63 G 6.682 G 6.673 

                                              b� G bc � 1079.695 �                            (Ec 4.19) 

 

Realizando la sumatoria de momentos en el punto TPW, se tiene: 

∑eR	: � 0 

9.364 � 0.1935 G 64.346 � 0.146 J b� � 0.112 G 6.673 � 0.073 J bc � 0.034 J 

6.682 � 0.0275 � 0 

                                      0.112 � b� G 0.034 � bc � 11.51�                 (Ec 4.20) 

 

Mediante la aplicación de las ecuaciones 4.19 y 4.20 en un sistema, se tiene: 

  

Ra = -323.072 N 

Rb = 1402.767 N 
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4.6.4 Determinación de cortante y momento flector en plano XZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Representación de las fuerzas sobre el eje, en el plano XZ 

Fuente : Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Diagrama de Momento Cortante 

Fuente : Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Diagrama de Momento Flector 

Fuente : Propia 

 e$R& � 446 � J                ef� � 2955.7 � J              eg � 18427.43 � J     

                         efh � 34160.45 � J                   e$R& � 184.25 � J    
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- DIAGRAMA DE FUERZAS SOBRE EL EJE EN EL PLANO XY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Representación de las fuerzas sobre el eje, en el plano XY 

Fuente : Propia 

 

Realizando la sumatoria de fuerzas en el eje Y, se tiene: 

a �_ � 0 

b� G bc J V5_ � 0 

                                       b� G bc � 13.23 =�^ � 129.742 �                   (Ec 4.21) 

 

Realizando la sumatoria de fuerzas en el punto TPy, se tiene: 

∑eR:i � 0 

                                             b� � 0.112 G bc � 0.034 � 0                       (Ec 4.22)  

 

Mediante la aplicación de las ecuaciones 4.21 y 4.22 en un sistema, se tiene: 

Ray = - 56.55 N 

Rby = 186.296 N 
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4.6.5 Determinación de cortante y momento flector en plano XZ 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Representación de las fuerzas sobre el eje, en el plano XY 

Fuente : Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Diagrama de Momento Cortante 

Fuente : Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Diagrama de Momento Flector 

Fuente : Propia 

 efh � 4.41410j � J    
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4.6.6 Momento Torsor. 

 

                                                   V_ � DV� J VSE � "%                           (Ec 4.23) 

 V_ � 351.27 � 0.075 D� J  E 

 V_ � 26.345 � J   

 

4.7 DISEÑO DEL EJE A FATIGA. 

Acero inoxidable AISI 304 (véase anexo II) 

Sut = 579 MPa 

Se = 241 MPa 

 

Cabe hacer mención que los elementos de máquinas sometidos a fatigas se 

asocian a ciertas variables que se consideradas a continuación, además de la 

condición siguiente: 

 klm n 200 =o`* p D1400eo�E 

 Se’ � 0.5 � klm 
Se’ � 2.89303 � 10< � � 

 

El eje está sometido a flexión alternante y torsión continua, en consecuencia se 

tiene: 

  

                                                     t9 � !��u2��v � !�w.x��v                             (Ec 4.24)      
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                                                A9i � Sj�R2��v � S!�.Sw��v                                   (Ec 4.25) 

 

 

Según la teoría de la distorsión, se tiene: 

 

                                         t� � yt9�� G 3A9i� �  
!�w.x��v D z{�E                         (Ec 4.26) 

 

                                         t{ � yt9{� G 3A9i� �  
�!�.!xj�v D z{�E                     (Ec 4.27)            

 t�t{ � 1.497 

 

4.7.1 Factores de superficie: 

 

Ka �  0.810 
 

4.7.2 Factor de tamaño: 

 

Kb �  1.24 � d�W.SWw 

Kb �  0.911 
 

4.7.3 Factor de confiabilidad 

 

Kc �  0.70212 
                                            
10 Shigley’s Mechanical Engeenering Design, Shigley Joseph E., 8th edition, pag. 283 
11 Shigley’s Mechanical Engeenering Design, Shigley Joseph E., 8th edition, pag. 283 
12 Shigley’s Mechanical Engeenering Design, Shigley Joseph E., 8th edition, pag. 288 
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4.7.4 Factor de temperatura 

 

Se asume que la máxima temperatura será de 150 °C. 

 

Kd �  1.02413 
4.7.5 Factor de efectos diversos: 

 

Se obtiene el factor de concentración de esfuerzos: 

 3Q � 20  18  � 1.11 

 "Q � 0.2  18  � 0.01 

 

Kt = 2.814 

 

Se obtiene la sensibilidad de la ranura: 

 

q = 0.815 

 

Entonces Kf �  1 G qD=m J 1E 

Kf �  2.44 

4.7.6 Factor de modificación por concentración de esfuerzos: 

 

Ke �  1=@ 

                                            
13 Shigley’s Mechanical Engeenering Design, Shigley Joseph E., 8th edition, pag. 286 
14 Shigley’s Mechanical Engeenering Design, Shigley Joseph E., 8th edition, pag. 1003 
15 Shigley’s Mechanical Engeenering Design, Shigley Joseph E., 8th edition, pag. 290 
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Ke � 0.41 

Determinados todos los factores, se calcula: 

                                k� � k�� � =� � =c � =� � =Q � =� � =^                      (Ec 4.28) 

k� � D2.89303 � 10<E � 0.8 � 0.9 � 0.702 � 1.024 � 2.44 � 0.41 � � 

k� � 149.7946 � 10j  � � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.11 Diagrama de Goodman para el eje 

Fuente : Propia 

 

                                 k{ � 0������ ����� � 78.29389 � 10j  z{� � 7.989 =`*           (Ec 4.29) 

 

Se asume un factor de seguridad (n) de 2, que es un valor aceptable en el diseño 

de los ejes para estas aplicaciones. 

 

� � `{t{ 

Despejando: 

 

t{ � `{�  D � �E 

t� 

t{ k�� k_ 

k_ 

k� k� 

`{ 
 

t�t{ 
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t{ � 78.29389 � 10j2  

 232.396Q! � 78.29389 � 10j2  

Q � 0.01811 � 18.11    

 

Aplicando el criterio de Soderberg, para comprobar los cálculos realizados, se 

tiene: 

                                                     Q � �!��2 B R�i
� G u�>

�M���
�v
                              (Ec 4.30) 

Q � �32D2E� �D 26.3455.79 � 10<E� G D 34.1601.49 � 10<E��S��
S!
 

 Q � 0.0168  � 16.8    

 

Los cálculos realizados permiten determinar el diámetro del eje, el mismo que se 

ajusta a las dimensiones de los rodamientos y deben ser mayores a los valores 

obtenidos. 

 

4.7.7 Deflexión del eje. 

 

El valor de la deflexión máxima para un voladizo está dado por: 

 

                                                        �{�9 � ��,v
!����                                     (Ec 4.31) 

 

Donde: 

Y= Deflexión 

F= Carga sobre el eje en la sección de análisis 



46 
 

L= Longitud al punto de aplicación de la Fuerza 

E= Módulo de elasticidad= 193x109 Pa 

I= Momento de inercia= π.104/64 

d= Diámetro del eje en la sección del análisis 

�{�9 � � � �!3 � + � 8 

 

�{�9 � 992.63 �. 034!3 � 193 � 10< � � � 0.18�/64 

 �{�9 � 13 � 10�x   

 

Con el resultado obtenido se puede concluir que la deflexión es despreciable, lo 

que proporciona un adecuado funcionamiento de la máquina. 

 

4.8 SELECCIÓN DE RODAMIENTOS. 

Por facilidad de montaje y debido a que el diseño del eje presenta cargas radiales, 

se ha seleccionado rodamientos de bolas. 

 

El análisis se lo hace en el rodamiento que soporte la mayor carga radial. 

 

bc � �1402.767� G 186.296��S� 

 bc � 1415.1 � 

 

Se toma en cuenta también el número de revoluciones del eje (349.73rpm), el 

número de horas de trabajo de la máquina ininterrumpida L10h=15000h 
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De acuerdo con el catálogo de rodamientos SKF, para un diámetro interior de 

20mm, se propone utilizar los siguientes parámetros. 

 

C= 9360N; Capacidad de carga dinámica. 

Co= 5000N; Capacidad de carga estática. 

 

Debido a que no existen cargas axiales, entonces la carga radial es igual a la 

carga dinámica. 

 

P = Fr 

Pby =1415.1 �                 

 

Por lo tanto $: � 6.5 (Véase anexo V) 

 

Entonces: 

?� � ?5 � 5� 

?�_ � 6.5 � 1415.1 � 9198.15 � 

 

Comparando con el valor de la carga dinámica del rodamiento 

 ?�_ n ? 9198.15 � n 9360 � 

 

Por lo tanto se selecciona el rodamiento de bolas 6004. (Véase anexo VI) 

 

4.9 SELECCIÓN DE LENGUETAS. 

Para la selección de lenguetas se debe tomar en cuenta que las mismas se 

encuentran normalizadas de acuerdo a la longitud disponible y a la carga máxima 

torsional que puede transmitir. 
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De acuerdo al anexo VII, para un diámetro de eje de 3/4in (9.525mm), o 

equivalente, las dimensiones de la chaveta son: 

 

b = 6mm 

h = 6mm 

l = 45mm 

 

Además se recalca que el material usado para las mismas será acero AISI 304, 

tanto para la transmisión de movimiento de la polea como la del volante. 

 

4.10 NÚMERO Y DIÁMETRO DE PERNOS. 

De acuerdo al diseño planteado, el disco debe estar sujeto por 4 pernos siendo A 

y B los elementos que soportan la carga mayor al momento de corte del producto 

y así sucesivamente con el siguiente par de pernos en el proceso. 

 

Figura 4.12 Representación de las fuerza sobre los pernos en el disco de corte. 

Fuente : Propia 
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Con el esquema de la figura 4.3, que hace referencia a las fuerzas existentes en 

el proceso de corte, se procede a calcular los pernos mediante los siguientes 

pasos: 

 

                                                         � � 5Q J ��                                  (Ec 4.32) 

 

Donde:  

F = Carga resultante, N 

Fc = Fuerza de corte = 9.21 N 

Pd = Peso del volante = 59.04 N 

 

F = 49.9 N 

 

 

Obtenida la carga resultante se podrá conocer la reacción de momento respecto 

al centro O mostrado en la figura. 

 

M = F*d 

 

Donde: 

M = Momento resultante, N 

F = Fuerza resultante = 49.9 N 

d = Distancia desde el centro O, hasta la carga resultante = 0.125 m  

 

M = 6.24 N-m 

 

Teniendo en cuenta la ubicación de los pernos y sus respectivas distancias, se 

puede obtener la distancia entre el centro O y el centro de cada perno. 
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r = 48 mm 

 

La carga cortante primaria de cada perno es: 

�� � �� 

 

Donde:  

F’ = Carga cortante primaria 

F = Fuerza resultante = 49.9 N 

n = Número de pernos = 4 

�� � 49.94  

�� � 12.5 � 

 

La carga cortante secundaria de cada perno es: 

 

��� � e4 � " 

 

Donde: 

F’’ = Carga cortante secundaria, N 

M = Momento resultante = 6.24 N-m 

n = Número de pernos = 4 

r = radio resultante = 48 mm 

 

��� � 32.5 � 
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Una vez obtenidos estos parámetros se procede a calcular las fuerzas resultantes: 

 

�� � �� � 42.27 � 

�$ � �; � 25.26 � 

 

Determinada la fuerza de corte se calcula el diámetro de los pernos mediante la 

siguiente ecuación: 

 

                                             t � �� ¡¢�� n Dt��{E � �i D�.�.E�                           (Ec 

4.33) 

 

El Sy del material de los pernos es 35 Ksi. 

 k_' � 0.4 � k_m 

k_' � 986.36 =£b� �  

t � ��� � Q�4 n Dt��{E � k_'D�. k. Em 

t � 4 � 4.31� � Q� n Dt��{E � 986.364  

Q � 2.2    

Al respecto se usan pernos normalizados de ¼ in (6.35mm).16 

 

                                            
16 Tablas para la Industria, Jutz Hermann, 3ra edición, 1984. 
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4.11 SELECCIÓN DEL TIPO DE POLEAS Y BANDAS. 

La selección de transmisiones para cualquier tipo de aplicación se debe realizar 

considerando los siguientes parámetros: 

a) Caballos de fuerza necesarios para la transmisión. 

b) Velocidad de la unidad motriz (rpm) 

c) Velocidad de la unidad impulsada (rpm) 

d) Promedio de horas de operación al día. 

e) Distancia aproximada entre centros de poleas, o la máxima o mínima 

permitida. 

f) Condiciones de funcionamiento 

g) Tipo de máquina accionada. 

 

Datos: 

P = potencia a transmitir 0.75 HP 

W1 = velocidad de la polea menor 900 rpm 

W2 = velocidad de la polea mayor  450 rpm 

 

4.11.1 Cálculo de relación de transmisión de velocidad k: 

 

7 � ¤1¤2 

7 � 900450 
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7 � 2 

4.11.2 Corrección de Potencia. 

 

5' � 5 � ?' 

 

Donde: 

Pc = Potencia corregida. 

P = Potencia 

Cc = Coeficiente de corrección de potencia. = 1.2 (véase anexo VIII) 

 5' � 0.75 � 1.2 

5' � 0.9 ?� 

 

Por lo tanto se selecciona bandas tipo A (véase anexo IX) 

 

4.11.3 Selección de diámetros primitivos de las poleas. 

 

Para realizar esta selección, se debe hacer referencia al anexo X y al anexo XI, y 

partiendo de: 

7 � 3Q  

 

De acuerdo a los valores normalizados se inicia en el diámetro primitivo de la 

polea menor dispuesto a 75 mm 3 � 7 � Q 

3 � 2 � 75 
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3 � 150    

4.11.4 Distancia entre ejes. 

Debido a los requerimientos geométricos  se debe fijar la distancia entre ejes, 

pero considerando los límites, es decir que debe ser mayor o igual a D pero 

menor o igual a 3(d+D). 

Cuando no está previamente establecida, por exigencia de la instalación, se 

puede determinar con el siguiente criterio. 

Para k comprendía entre 1 y 3: 

 

                                                   8 ¥ D¦�SE�� G Q    D  E                               (Ec 4.34) 

 

Para k mayor o igual a 3: 

 8 ¥ 3    D  E 

 

Ya que la relación de transmisión es k=2.6 se aplica el segundo criterio por lo que 

se considera una distancia entre ejes de: 

 8 ¥ 600    

 

4.11.5 Longitud primitiva de la correa . 

Se determina la longitud primitiva teórica L con: 

                                       � � 2 � 8 G 1.57 � D3 G QE G D;��E�
���                          (Ec 4.35) 

� � 2 � 600 G 1.57 � D150 G 75E G D150 G 75E�4 � 600  

� � 1574.3   � 61.78 in 
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Del anexo XII se elige la longitud primitiva L’ más aproximada al valor L calculado 

y obtenemos: 

- Correa tipo A 60 con una longitud primitiva de 1557 mm. 

Como la longitud primitiva no es igual a la calculada, variará la distancia entre los 

ejes: 

 

                                                        8> � 8 © 
�
��                                          (Ec 4.36) 

8> � 600 © 1574.3 J 15572  

8> � 608.65    

 

4.11.6 Determinación del arco de contacto.                         

El arco de contacto se obtiene con: 

                                                  6 � 180 J 57D;���� E                                    (Ec 4.37)  

6 � 180 J 57D150 J 75608.65 E 

6 � 172.97° 
 

4.11.7 Velocidad de la correa. 

La velocidad tangencial de la correa se obtiene con: 

 

                                                         # �  
W.W�����zSWWW                                     (Ec 4.38) 
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# � 0.052 � 75 � 9001000  

# � 3.51  ̀ � 690.94 o*�` *� 

 

4.11.8 Calculo del número de bandas. 

H = Potencia corregida por banda 

Potencia nominal por banda (véase anexo XIII)= 0.79 

Factor de corrección para 6 � 172.97° (véase anexo XIV)= 0.99 

Factor de corrección para tipo de correa (véase anexo XV)= 0.98 

Potencia de diseño = 0.9 HP 

ª � 0.98 � 0.99 � 0.79 

ª � 0.766 

N=número de bandas 

 

� � 0.90.766 � 1.17 

 

Por lo tanto: 

 � � 2 c��Q�` 
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4.12 ESTRUCTURA 

Todos los sistemas de este diseño deben ser soportados y sujetados en una 

estructura. 

 

Entendiéndose como sistemas de este diseño el corte, alimentación y movimiento 

del palmito; se establece que los requerimientos de una excelente estructura son: 

- Poseer y brindar estabilidad y rigidez 

- Debe ser diseñada de tal forma que proporcione un fácil montaje y/o 

desmontaje al operador. 

La rigidez y estabilidad de la estructura se estiman con muy buena aproximación 

realizando la simulación de la misma en el Programa SAP2000 v.14 (Programa de 

análisis estructural) 

Los valores de las cargas asignadas, y todos los detalles de simulación están 

contemplados en los anexos XVI, XVII y XIII. 

Del análisis en el programa que asiste el diseño de la estructura, se puede 

observar que las deflexiones de los miembros que conforman la misma son 

despreciables. 

Culminado todo lo referente a diseño se procede a realizar los respectivos planos 

de taller y de montaje. (Véase anexo XXI), 

 

 

 

 

 

 



58 
 

CAPITULO 5 

CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS DE CAMPO. 

5.1 GENERALIDADES. 

Llevar a cabo la construcción de la cortadora para palmito, requiere de un taller 

mecánico que cumpla con ciertos aspectos importantes como son: contar con la 

infraestructura para trabajar sin que la intemperie ocasiona algún tipo de 

problemas, tener toda la maquinaria necesaria para construir cada uno de los 

elementos que conforman la cortadora de palmito (salvo aquellos que sean 

adquiridos bajo previa fabricación, por ejemplo: pernos, cables, bisagras, etc.).  

 

También es de gran importancia que el taller cuente con la facilidad de obtener la 

materia prima requerida para la construcción, cumpla con las normas básicas de 

seguridad, y disponga del personal técnico capacitado para interpretar los planos 

de taller. 

 

En el anexo XX, se presentan los planes de procesos típicos de la máquina 

diseñada. 

 

5.2 CONSTRUCCIÓN DE LA MÁQUINA. 

Para cerciorarse de la buena aplicación de los criterios en el diseño de la 

cortadora de palmito, así como para verificar el cumplimiento de la capacidad de 

producción para la que fue elegida, es necesaria la construcción de la máquina. 

 

Para llevar a cabo la fabricación de la máquina de una manera óptima, se lleva 

paralelamente a cabo la construcción de los sistemas que conforman la cortadora 

de palmito con sus respectivos elementos principales y códigos asignados, 

clasificación que se observa en la tabla 5.1 
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Tabla 5.1 Sistemas que conforman la Cortadora de Palmito y sus elementos 

principales. 

Denominación Elementos Cantidad 

Sistema de cortado del 

palmito 

 

Disco cortador 1 

Tuerca  1 

Contratuerca 1 

Tapa cubre disco 1 

Sistema motriz de la 

cortadora de palmito 

Eje motriz 1 

Bocín 1 

Estructura soporte de la 

cortadora de palmito 

Estructura soporte en 

perfilería cuadrada 
1 

Tolva de recolección y 

distribución del palmito 
1 

 

Fuente: Propia 

 

5.2.1 Máquinas y herramientas. 

 

La construcción de los sistemas mencionados anteriormente, requieren la 

utilización de máquinas-herramientas, herramientas de mecanizado manual e 

instrumentos de medición, los mismos que se detallan en la tabla 5.2 

Cada una de los elementos que se usan en la construcción de la cortadora de 

palmito posee su propio código, con la finalidad de disponer de diagramas de 

flujos con una visión técnica y comprensible.   
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Tabla 5.2 Herramientas de mecanizado e instrumentos de medición usados para 

la construcción de la Cortadora de Palmito. 

TIPO DENOMINACIÓN CÓDIGO 

HERRAMIENTAS 

Sierra de arco H1 

Limas H2 

Llaves H3 

Prensa H4 

Desarmadores H5 

Machuelo H6 

Rayador H7 

  

INSTRUMENTOS 

DE 

MEDICIÓN 

Flexómetro I1 

Calibrador I2 

Nivel I3 

Regla metálica I4 

Escuadra I5 

Compas I6 

  

MÁQUINAS – 

HERRAMIENTAS 

Torno HM1 

Taladro de pedestal HM2 

Esmeril HM3 

Fresadora HM4 

Amoladora HM5 

Rectificadora HM6 

Dobladora HM7 

Limadora HM8 

Equipo de suelda (TIG) HM9 

  

 

Fuente: Propia 

Los procesos de mecanizado que requiere la construcción de la cortadora de 

palmito poseen su denominación y código respectivo en el presente proyecto, los 

mismos que se exponen en la tabla 5.3 
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Tabla 5.3 Operaciones mecánicas a realizar en la construcción de la Cortadora de 

Palmito. 

Código  Operación 

C1 Cortar el material 

C2 Doblar 

C3 Amolar y/o esmerilar 

C4 Mecanizado en taladro 

C5 Mecanizado en torno 

C6 Mecanizado en fresadora 

C7 Soldadura y/o ensamblaje 

C8 Machuelar 

C9 Limar 
 

Fuente: Propia 

En la tabla 5.4 Se observa la materia prima a utilizarse en la construcción de la 

cortadora de palmito. 

Tabla 5.4 Principal materia prima usada en la construcción de la Cortadora de 

Palmito. 

Descripción Cantidad  Unidad  

Plancha inoxidable 6.0 mm 0.13 m2 

Platina de 2”x1/4” inox. 1 u 

Platina de 2”x3/8” inox. 1 u 

Acero inoxidable AISI 304 Ø 1 ½ “ 0.5 m 

Tubo cuadrado (50x50x1.5)mm 2 u 

Plancha inoxidable 3.0 mm 0.33 m2 

Plancha inoxidable 1.5mm 2.9768 m2 

Acero inoxidable Ø 90mm 0.1 m 

Acero inoxidable AISI 304 Ø 80mm 0.09 m 

Acero inoxidable AISI 304 Ø 120mm 0.1 m 
 

Fuente: Propia 
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5.2.2  PROCEDIMIENTOS PARA LA FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO. 

La construcción de los elementos que conforman los sistemas anteriormente 

mencionados, mantienen la misma secuencia para su elaboración y se detalla en 

los siguientes puntos: 

- Cotización de la materia prima. 

- Adquisición de la materia prima 

- Trazado sobre la materia prima 

- Ejecutar los procesos de mecanizado según se indique en los planes de 

procesos (Véase anexo XX) 

- Eliminar las aristas vivas y virutas de los procesos de mecanizado que lo 

requieran 

- Verificar la dimensiones y respectivas tolerancias según se indique en los 

planos (Véase anexo XXI) 

5.2.3 DIAGRAMAS DE FLUJO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

En busca de realizar una construcción ordenada y buscando optimizar los tiempos 

de fabricación de los elementos que constituyen la máquina, se generan 

diagramas de flujo con una simbología estándar como la que se indica en la tabla 

5.5 

Tabla 5.5 Simbología utilizada en los diagramas de flujo para construcción de los 

sistemas que conforman la Cortadora de Palmito 

DEFINICION SIMBOLO DEFINICION SIMBOLO 

Inicio del proceso  Inspección  

Operación  Transporte  

Demora   Terminado del proceso  

 

Fuente: Propia 
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5.2.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA DE CORTADO DEL 

PALMITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Diagrama de flujo de los sistemas que conforman la máquina 

Fuente : Propia 
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5.2.4 MONTAJE 

 

Después de construir cada uno de los elementos que hacen parte de la máquina 

diseñada, se procede a establecer un diagrama de proceso para el montaje de los 

mismos, para lo cual se establece una serie de actividades con sus respectivos 

códigos como se muestra en la tabla 5.6 

Tabla 5.6 Principal materia prima usada en la construcción de la Cortadora de 

Palmito. 

CÓDIGO ACTIVIDADES 

M1 Preparación de la estructura soporte 

M2 Instalación de la tolva donde se recibe el producto 

M3 Instalación de la tolva que guía la materia prima a procesarse 

M4 Instalación de la plancha que soporta el sistema motriz 

M5 Instalación de los rodamientos en el bocín 

M6 Instalación del eje en el bocín  

M7 Instalación del acople eje-bocín 

M8 Instalación de las cuchillas en el disco cortador 

M9 Instalación del disco cortador a la contratuerca 

M10 Instalación del acople contratuerca-disco cortador 

M11 Instalación de la tuerca 

M12 Instalación de la polea mayor en el extremo interno del eje 

M13 Anclaje del motor al suelo 

M14 Instalación de la polea menor en el motor 

M15 Instalación de las bandas de transmisión de movimiento 

M16 Instalación de la cubierta del disco cortador 

M17 Instalación del sistema eléctrico 

M18 Limpieza de la máquina 

 

Elaboración: Propia 
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5.2.4.1 DIAGRAMA DE PROCESO PARA EL MONTAJE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Diagrama de flujo para el montaje de la máquina 

Elaboración : Propia 
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5.2.5 PRUEBAS DE CAMPO 

 

Es importante verificar que la construcción se ha realizado bajo las 

especificaciones y requerimientos establecidos, por lo que se debe registrar en 

detalle el protocolo de pruebas. (Véase anexo XIX).  
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CAPITULO 6 

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Uno de los parámetros importantes al momento de llevar a cabo un proyecto en el 

área de diseño mecánico, es determinar el valor económico necesario para 

ejecutarlo, esto conlleva a determinar la calidad, cantidad y disponibilidad de los 

recursos necesarios para la construcción de la máquina, por lo que en este 

capítulo se estudian los costos directos e indirectos con sus respectivos ítems a 

tomar en cuenta en la fabricación de la cortadora de palmito. 

 

6.1 COSTOS DIRECTOS 

Son aquellos que se identifican plenamente con una actividad, departamento o 

producto; para la construcción de la máquina tomaremos en cuenta: 

- Costos de materia prima directa. 

- Costos de elementos normalizados. 

- Costos de maquinado. 

- Mano de montaje. 

 

6.1.1 COSTOS DE MATERIA PRIMA DIRECTA. 

Es la materia prima necesaria para construir los elementos que conforman la 

cortadora de palmito, y que están detallados en la tabla 6.1 con su respectiva 

cantidad y costo. 
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Tabla 6.1 Costos de materia prima directa. 

Descripción Cantidad Unidad P. Unit. P. Total 

Plancha inoxidable 6.0 mm 0.13 m2 430.25 430.25 

Platina de 2”x1/4” inox. 1 u 106.92 106.92 

Platina de 2”x3/8” inox. 1 u 235.4 235.4 

Acero inoxidable Ø 1 ½ “ 0.5 m 108.48 54.24 

Tubo cuadrado (50x50x1.5)mm 2 u 151.25 302.5 

Plancha inoxidable 3.0 mm 0.33 m2 240 240 

Plancha inoxidable 1.5mm 2.9768 m2 120 120 

Acero inoxidable Ø 90mm 0.1 m 102.35 102.35 

Acero inoxidable 304 Ø 80mm 0.09 m 79.75 79.75 

Acero inoxidable 304  Ø 120mm 0.1 m 167.5 167.5 

TOTAL  1838.91 

 

Fuente : DIPAC / ACEROS CENTER / IPAC 

 

6.1.2 COSTOS DE ELEMENTOS NORMALIZADOS Y TERMINADOS. 

Estos costos determinan los valores de los elementos que en el mercado son 

libres de comercialización y no se ven alterados por su utilización, el detalle de 

estos elementos se los puede observar en la tabla 6.2 con su respectiva cantidad 

y costo. 
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Tabla 6.2 Costos de elementos normalizados y terminados. 

Descripción Cantidad Unidad P. Unit. P. Total 

Cuchillas inoxidable (35x5mm) 4 u 31.5 126 

Polea 6” dos canales tipo A 1 u 74 74 

Polea 3” dos canales tipo A 1 u 22.5 26.5 

Rodamientos 6004 2 u 10.5 21 

Motor Trifásico 0.75 HP 900rpm SIEMENS 1 u 180 180 

Pernos M5x16 8 u 0.15 1.2 

Tuerca M5 12 u 0.05 0.6 

Arandela plana DIN 126 5.5 12 u 0.02 0.24 

Arandela de presión DIN 128 A5 12 u 0.02 0.24 

Pernos M5x30 4 u 0.175 0.70 

Pernos M8x25 4 u 0.23 0.92 

Tuerca M8 4 u 0. 07 0.28 

Arandela plana DIN 126 9 4 u 0.03 0.12 

Arandela de presión DIN 128 A8 4 u 0.03 0.12 

Banda A 2 u 4.6 8.2 

Contactores Siemens 6 a 10 A 220V 3 u 19.47 58.41 

Riel din ranurada 1 m 1.75 1.75 

Canaleta ranurada 25x25 3 m 1.75 5.25 

Bornera para riel din#12 2 u 1.3 2.6 

Terminales hembras 12 u 0.0375 0.45 

Guardamotor 0.75HP 4.5 a 6.3A 1 u 47.75 47.75 

Cable flexible #14 30 m 1.1 33 

Cable flexible #16 5 m 0.9 4.5 

Pulsadores Paro/Marcha SIEMENS 1 u 5.15 5.15 

Variador de velocidad 1HPSIMATIC mas 1 u 324.35 324.35 

TOTAL 555.58 

 

Fuente : RELCO/ CASA DEL RODAMIENTO/ CONSTRUFERRI 
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6.1.3 COSTOS DE MAQUINADO. 

El costo por el tiempo de uso de cada máquina herramienta utilizada para la 

fabricación de la máquina, añadiendo el valor del respectivo operario, permiten 

obtener los costos de maquinado, los mismos que se detallan en la tabla 6.3 

Tabla 6.3 Costos de maquinado. 

Descripción Tiempo (h)  Costo (USD/h) Valor 
Mecanizado en taladro pedestal 1.6 7 11.2 
Mecanizado en fresadora 0.9 10 9 
Mecanizado en torno 21.9 11.4 249.66 
Mecanizado en limadora 0.5 7.5 3.75 
Operación con soldadora 2.6 9 23.4 
Operación en dobladora 0.85 7.5 6.375 
Operación de cortado 4.35 5 21.75 
Operación de medición y trazado 3.45 2.5 8.625 
Traslado de piezas 1.6 1.75 2.8 
TOTAL 336.56 

 

Fuente : Taller de máquinas herramientas/ SOLVAC 

 

6.1.4 COSTOS DE MONTAJE. 

Esta dado por la mano de obra necesaria para el armado y ensamblaje de las 

partes que constituyen la cortadora de palmito. 

El valor estipulado en la tabla 6.4 es un promedio del personal calificado para 

realizar las operaciones de montaje, debido a que la mano de obra varía de un 

lugar a otro. 

Tabla 6.4 Costos de montaje. 

Descripción Cantidad No. Horas  Costo/hora Valor 

Mano de obra 2 13.95 2.5 69.75 

TOTAL 69.75 

 

Elaboración : Propia 
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6.2 COSTOS INDIRECTOS. 

Son aquellos que no se puede identificar o cuantificar plenamente con los 

productos terminados o áreas específicas; para la construcción de la máquina 

tomaremos en cuenta: 

- Costos de materiales indirectos. 

- Costos de ingeniería. 

- Costos de transporte. 

 

6.2.1 COSTOS DE MATERIALES INDIRECTOS. 

La cantidad de materiales indirectos a ocupar en la fabricación de la máquina, se 

detallan en la tabla 6.5 

Tabla 6.5 Costos de materiales indirectos. 

Descripción Cantidad Unidad Costo 

Argón Industrial 1300 libras 498.5 

Aportes 316 25 U 37 

Electrodo R-60 10 U 21.5 

Discos inox. 4 ½ 10 U 24.75 

Rueda para pulir inox. 1 U 31.3 

TOTAL 613.05 

 

Fuente : CONSTRUFERRI/ OXISOL 
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6.2.2 COSTOS DE INGENIERÍA. 

El costo de ingeniería está basado en el tiempo que se dedica a diseñar la 

máquina, complejidad del diseño y construcción de la misma, y otras posibles 

variables, por lo que existen varios métodos para determinar este valor. 

Para el diseño de la cortadora de palmito se estima como costo de ingeniería un 

25% del costo del proyecto y la cantidad se observa en la tabla 6.6. 

Tabla 6.6 Costos de ingeniería. 

Descripción Valor 

Costo de ingeniería 850.46 

TOTAL 850.46 

 

Elaboración : Propia 

 

6.2.3 COSTOS DE TRANSPORTE. 

Se refiere al traslado de la máquina del lugar de construcción al lugar de 

funcionamiento.  

Para el presente proyecto se asume que la cortadora de palmito debe estar 

ubicada en las afueras de la ciudad, y el valor de este rubro se detalla en la tabla 

6.7 

Tabla 6.7 Costos de ingeniería. 

Descripción Valor 

Transporte 60 

TOTAL 60 

 

Fuente : TRANSPORTES QUIMBIULCO 
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6.3 COSTO TOTAL. 

El costo total se detalla en la tabla 6.8, y se puede observar que el valor obtenido 

está al alcance principalmente de los pequeños productores. 

Tabla 6.8 Costo total. 

Descripción Valor  

Costos directos. 2800.79 

Costos indirectos  1541.51 

TOTAL 4342.30 

 

Elaboración : Propia 
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CAPITULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

- La selección de alternativas se  ha realizado tomando en cuenta los posibles 

parámetros que el interesado pudiera requerir para llevar a cabo la 

construcción de la máquina, tales como: funcionalidad, costos de fabricación y 

costos de mantenimiento. 

 

- El diseño del eje se ha realizado, analizando varios métodos, para evitar 

posibles fallas debido a que es una de las piezas fundamentales de la 

máquina 

 

- La producción de la máquina depende netamente de la velocidad del disco de 

corte. 

 

- La estructura simulada en el programa Sap2000 propiamente creado para 

diseño estructural, indica que se encuentra dentro de los parámetros 

aceptables para iniciar la construcción. 

 

- Los planos de taller y de montaje indican que no existen elementos y 

procedimientos de extrema complejidad, por lo que la construcción de la 

máquina se la puede realizar en diversidad de talleres. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

- La limpieza diaria de la máquina cortadora no representa complejidad, por lo 

que no es necesario el uso de personal capacitado para esta actividad. 

 

- En el mantenimiento periódico de la máquina, se debe revisar con exhaustivo 

cuidado el estado de los rodamientos, ya que la buena funcionalidad de los 

mismos representa una garantía en la correcta operación de la cortadora y en 

la prevención de posibles accidentes. 

 

- Se debe respetar lo estipulado en el protocolo de pruebas, la omisión de 

cualquiera de los requerimientos de operación y funcionalidad, convierten a la 

máquina en un prototipo inestable en el ámbito de producción. 

 

- Es de vital importancia respetar los rangos de tolerancia establecidos para la 

fabricación de los elementos mecánicos que conforman la cortadora de 

palmito, así como la tolerancia en el montaje, establecidas en los planos de 

diseño, al momento de construir la máquina. 

 

- Se recomienda construir el prototipo y ponerlo al servicio del usuario, con la 

finalidad de generar confiabilidad en la capacidad de ingeniería que posee el 

Ecuador. 
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- http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/tec_palmito.pdf 

- http://www.taringa.net/posts/119697  

- http://www.canavese.com.ar/tablas/correas%20y%20poleas.htm 

- http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/257/1/15T00414.pdf 

- http://www.siemens.com.mx/A&D/Data/Cat_motores_Siemens.pdf 
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ANEXO I: PROPIEDADES DE LOS VEGETALES. 
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ANEXO II: PROPIEDADES DEL ACERO INOXIDABLE . 
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ANEXO III: COEFICIENTE DE FLUCTUACIÓN. 
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ANEXO IV: MOTORES 



86 
 

 



87 
 

 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V: SELECCIÓN DE RODAMIENTOS 
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ANEXO VI: PROPIEDADES DE RODAMIENTOS 
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ANEXO VII: SELECCIÓN DE LENGÜETAS 
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ANEXO VIII: COEFICIENTES DE CORRECCIÓN DE POTENCIA 
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ANEXO IX: GRÁFICO DE SELECCIÓN DE PERFIL DE CORREA 
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ANEXO X: DIÁMETROS PRIMITIVOS Y ÁNGULO DE GARGANTA 
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Z A B C D E F 

Ángulo 

de 

garganta 

≥ 90 

- 

 

de 50 a 

80 

≥ 125 

- 

 

de 75 a 

118 

≥ 200 

- 

 

de 125 

a 190 

≥ 300 

de 200 

a 280 

≥ 500 

de 355 

a 475 

≥ 630 

de 500 

a 600 

≥ 750 

de 670 

a 710 

38° 

36° 

 

34° 
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ANEXO XI: DIÁMETROS PRIMITIVOS DE POLEAS SEGÚN 

NORMA UNE 18009 
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SECCIONES 
Z A B C D E 

 
50- 
53- 
56- 
60+ 
63++ 
67+ 
71++ 
75+ 
80++ 
90+ 
100++ 
112+ 
125++ 
140+ 
150+ 
160++ 
180+ 
200++ 
221+ 
250+ 
 

 
75- 
80- 
85- 
90++ 
95+ 
100++ 
106+ 
112++ 
118+ 
125++ 
132+ 
140++ 
150+ 
160++ 
170- 
180++ 
190- 
200++ 
224+ 
250++ 
280+ 
300+ 
315++ 
355+ 
400++ 
450+ 
500++ 
560+ 
630++ 
800- 
1000++ 

 
125+ 
132+ 
140++ 
150+ 
160++ 
170+ 
180++ 
190- 
200++ 
224+ 
250++ 
280+ 
300+ 
315++ 
355+ 
375+ 
400++ 
450+ 
500++ 
530- 
560+ 
600+ 
630++ 
710+ 
750+ 
800++ 
900+ 
1000++ 
1120- 
 

 
200++ 
212+ 
224++ 
236+ 
250++ 
265+ 
280++ 
300+ 
315++ 
355+ 
375+ 
400++ 
450+ 
500++ 
530- 
560+ 
600+ 
630+ 
710+ 
750+ 
800+ 
900+ 
1000+ 
1120+ 
1250++ 
1400+ 
1600++ 
 

 
355++ 
375+ 
400++ 
425+ 
450+ 
475+ 
500+ 
530- 
560+ 
600+ 
630+ 
710+ 
750+ 
800+ 
900+ 
1000++ 
1060+ 
1120+ 
1250++ 
1400+ 
1500+ 
1600++ 
1800+ 
2000++ 
 

 
500+ 
530+ 
560++ 
600+ 
630++ 
670+ 
710++ 
750- 
800++ 
900+ 
1000++ 
1120+ 
1250++ 
1400+ 
1500+ 
1600++ 
1800+ 
1900+ 
2000++ 
2240+ 
2500++ 
 

- NO RECOMENDADO 
+ RECOMENDADOS                                  
++ ESPECIALMENTE RECOMENDADOS 
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ANEXO XII: TABLA PARA SELECCIÓN DE LONGITUD NOMINAL  

DE LAS CORREAS A 
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SECCIÓN TIPO LONGITUD 
NOMINAL 
INTERIOR           
PRIMITIVA 

 
Z (mm 10x6) 

 
Z 17 ¼        (10-Z) 
Z 19            (11-Z) 
Z 22 
Z 23            (10-Z-2) 
Z 23 ¼ 
Z 26            (17-Z) 
Z 28            (19-Z) 
Z 30 ¼        (21-Z-2) 
Z 34 ¼        (25-Z) 
Z 35            (20-Z) 
Z 38 ¼        (30-Z) 
Z 42            (33-Z) 
Z 44 
Z 48            (36-Z) 
Z 51 
Z 55            (38-Z) 
Z 68 ½ 
 

 
438                    483 
483                    508 
550                    584 
584                    609 
591                    616 
660                    685 
711                    736 
760                    793 
870                    895 
889                    914 
972                    997 

1067                    1092 
1118                    1143 
1210                    1244 
1295                    1320 
1397                    1422 
1740                    1765 

 
A (mm 12x8) 

 
A 24 
A 25 ¼ 
A 26            (1-A) 
A 27 ½ 
A 28 ¼ 
A29 
A 30           (2-A) 
A 33 
A 35           (3-A) 
A 36 ¼ 
A 38           (3-A-1) 
A 42           (4-A). 
A 42 ½ 
A 43 ¼ 
A 44 ¼       (4-A-2) 
A 48           (5-A) 
A 48           (5-A-2) 
A 51           (6-A) 

 
610                    643 
641                    674 
660                    693 
698                    731 
718                    751 
737                    770 
762                    795 
838                    871 
889                    922 
933                    968 
965                    998 

1067                    1100 
1079                    1112 
1111                    1144 
1130                    1163 
1168                    1201 
1219                    1252 
1295                    1328 
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A 53 
A 55           (7-A) 
A 57 
A 60           (8-A) 
A 63           (8-A-2) 
A 65           (9-A) 
A 68 
A 70           (10-A) 
A 75           (11-A) 
A 80           (12-A) 
A 84           (12-A-2) 
A 85           (13-A) 
A 87           (13-A-1) 
A 90           (14-A) 
A 96           (14-A-2) 
A 105         (15-A) 
A 112         (15-A-2) 
A 120         (16-A) 
A 128         (16-A-2) 
A 136         (16-A-3) 

1346                    1379 
1397                    1430 
1448                    1481 
1524                    1557 
1600                    1633 
1651                    1684 
1727                    1760 
1770                    1811 
1905                    1938 
2032                    2065 
2133                    2168 
2159                    2192 
2210                    2243 
2288                    2319 
2438                    2471 
2667                    2700 
2845                    2878 
3048                    3081 
3251                    3284 
3454                    3487 
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ANEXO XIII: PRESTACIONES DE LAS CORREAS PIRELLI 
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Veloc. No. rev.                 PRESTACIONES BASE             Prestaciones adicionales para relaciones de transmisión de  
lineal Polea               Diámetros primitivos de la polea menor           1.02 1.06 1.12 1.19 1.27 1.39 1.58 1.95 3.39 
(in/seg) menor                                     a a a a a a a a y 
    65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 1.05 1.11 1.18 1.26 1.38 1.57 1.94 3.38 otros 
  200 0.15 0.18 0.21 0.23 0.26 0.29 0.32 0.35 0.38 0.41 0.44 0.47 0.49 0.52 0.55 0.58 0.51 0.64 0 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 
  400 0.24 0.3 0.38 0.41 0.47 0.52 0.53 0.63 0.68 0.74 0.79 0.85 0.9 0.95 1 1.06 1.11 1.16 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 
  600 0.32 0.41 0.49 0.57 0.65 0.73 0.8 0.88 0.96 1.04 1.12 1.19 1.27 1.34 1.42 1.5 1.57 1.65 0.01 0.03 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 1 0.11 
  800 0.39 0.5 0.6 0.71 0.81 0.91 1.01 1.12 1.22 1.32 1.42 1.52 1.61 1.71 1.81 1.91 2 2.1 0.02 0.04 0.07 0.08 0.1 0.11 0.12 0.14 0.15 
  950 0.44 0.56 0.68 0.81 0.93 1.04 1.18 1.28 1.4 1.52 1.63 1.75 1.86 1.97 2.09 2.2 2.31 2.42 0.02 0.05 0.08 0.1 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17 
  1000 0.45 0.58 0.71 0.84 0.98 1.09 1.21 1.33 1.46 1.58 1.7 1.82 1.94 2.06 2.13 2.29 2.41 2.53 0.02 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.17 0.18 
  1160 0.5 0.64 0.69 0.93 1.08 1.22 1.36 1.5 1.64 1.78 1.92 2.05 2.19 2.32 2.46 2.59 2.72 2.85 0.02 0.06 0.1 0.12 0.14 0.17 0.18 0.2 0.21 
  1200 0.51 0.66 0.81 0.96 1.1 1.25 1.4 1.54 1.68 1.83 1.97 2.11 2.25 2.39 2.52 2.66 2.8 2.93 0.02 0.07 0.1 0.12 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 
  1400 0.55 0.73 0.9 1.07 1.24 1.41 1.57 1.74 1.9 2.06 2.22 2.34 2.54 2.69 2.85 3 3.16 3.31 0.03 0.08 0.12 0.14 0.17 0.2 0.22 0.24 0.26 

5 1425 0.56 0.74 0.91 1.08 1.25 1.42 1.59 1.78 1.93 2.09 2.25 2.41 2.57 2.73 2.89 3.04 3.2 3.35 0.03 0.08 0.12 0.15 0.18 0.2 0.22 0.24 0.26 
  1500 0.59 0.79 0.98 1.17 1.36 1.55 1.74 1.92 2.1 2.28 2.48 2.64 2.81 2.98 3.16 3.32 3.43 3.56 0.03 0.09 0.13 0.17 0.2 0.23 0.25 0.27 0.29 
  1750 0.62 0.83 1.04 1.25 1.45 1.65 1.85 2.05 2.24 2.44 2.63 2.82 3 3.19 3.37 3.55 3.73 3.9 0.04 0.1 0.14 0.18 0.22 0.25 0.27 0.3 0.32 
  1800 0.63 0.85 1.08 1.27 1.48 1.69 1.89 2.09 2.29 2.49 2.68 2.93 3.07 3.25 3.4 3.62 3.9 3.98 0.04 0.1 0.15 0.19 0.22 0.26 0.28 0.31 0.33 
  2000 0.66 0.9 1.13 1.36 1.59 1.81 1.93 2.25 2.47 2.68 2.87 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.09 4.28 0.04 0.11 0.17 0.21 0.25 0.29 0.31 0.34 0.37 
  2200 0.69 0.94 1.2 1.41 1.59 1.93 2.17 2.4 2.63 2.86 3.08 3.3 3.52 3.73 3.94 4.14 4.35 4.54 0.05 0.12 0.18 0.23 0.27 0.31 0.34 0.38 0.41 
  2400 0.71 0.99 1.25 1.52 1.78 2.04 2.29 2.54 2.78 3.02 3.26 3.49 3.72 3.94 4.16 4.37 4.57 4.77 0.05 0.13 0.2 0.25 0.3 0.34 0.37 0.41 0.44 
  2600 0.73 1.02 1.31 1.59 1.86 2.14 2.4 2.67 2.92 3.17 3.42 3.66 3.87 4.12 4.34 4.56 4.77 4.97 0.05 0.14 0.22 0.27 0.32 0.37 0.4 0.45 0.48 
  2700 0.74 1.03 1.35 1.65 1.94 2.23 2.51 2.78 3.05 3.31 3.56 3.81 4 4.28 4.51 4.72 4.91 5.13 0.06 0.15 0.23 0.28 0.35 0.4 0.41 0.46 0.51 

10 2950 0.74 1.05 1.36 1.66 1.96 2.25 2.53 2.81 3.07 3.34 3.59 3.84 4.03 4.32 4.54 4.76 4.97 5.17 0.06 0.16 0.24 0.29 0.38 0.41 0.44 0.49 0.52 
  3000 0.75 1.07 1.39 1.7 2.01 2.3 2.6 2.88 3.16 3.42 3.08 3.94 4.18 4.41 4.64 4.85 5.06 5.26 0.07 0.18 0.26 0.33 0.4 0.48 0.5 0.55 0.59 
  3200 0.75 1.09 1.42 1.75 2.06 2.37 2.69 2.97 3.25 3.52 3.73 4.04 4.29 4.52 4.74 4.95 5.15 5.34 0.07 0.19 0.26 0.35 0.43 0.49 0.53 0.58 0.63 
  3400 0.75 1.1 1.45 1.79 2.11 2.43 2.74 3.04 3.33 3.6 3.87 4.12 4.37 4.6 4.81 5.02 5.21 5.39 0.07 0.19 0.28 0.35 0.43 0.49 0.54 0.58 0.64 
  3450 0.75 1.1 1.45 1.79 2.12 2.44 2.76 3.05 3.34 3.62 3.89 4.14 4.38 4.61 4.83 5.03 5.22 5.39 0.07 0.19 0.29 0.36 0.43 0.49 0.54 0.59 0.64 
  3600 0.74 1.11 1.47 1.81 2.15 2.48 2.79 3.1 3.39 3.67 3.93 4.18 4.42 4.64 4.85 5.04 5.22 5.38 0.07 0.2 0.3 0.37 0.45 0.51 0.56 0.62 0.68 
  3800 0.73 1.11 1.48 1.84 2.18 2.51 2.83 3.14 3.43 3.71 3.97 4.22 4.45 4.66 4.85 5.03 5.19 0.08 0.21 0.31 0.39 0.47 0.54 0.59 0.65 0.7 
  4000 0.71 1.1 1.48 1.85 2.2 2.54 2.86 3.17 3.46 3.73 3.9 4.23 4.44 4.64 4.82 4.98 0.08 0.22 0.33 0.41 0.5 0.57 0.62 0.69 0.73 
  4200 0.69 1.09 1.48 1.85 2.21 2.55 2.87 3.18 3.47 3.73 3.98 4.21 4.41 4.59 0.09 0.23 0.35 0.43 0.52 0.6 0.65 0.72 0.78 

15 4400 0.68 1.07 1.47 1.85 2.21 2.55 2.87 3.17 3.45 3.71 3.95 4.16 4.35 0.09 0.24 0.38 0.46 0.55 0.63 0.68 0.75 0.8 
  4600 0.63 1.05 1.45 1.83 2.18 2.53 2.85 3.15 3.42 3.67 3.89 4.08 0.09 0.25 0.38 0.48 0.57 0.66 0.71 0.79 0.84 
  4800 0.59 1.01 1.42 1.81 2.17 2.51 2.82 3.11 3.37 3.6 3.8 0.1 0.26 0.4 0.5 0.6 0.69 0.74 0.82 0.88 
  5000 0.54 0.97 1.38 1.77 2.13 2.47 2.77 3.05 3.29 3.51 0.1 0.28 0.41 0.52 0.62 0.71 0.78 0.85 0.93 
  5200 0.49 0.93 1.34 1.73 2.08 2.41 2.7 2.97 3.2 3.39 0.11 0.29 0.43 0.54 0.65 0.74 0.81 0.89 0.97 
  5400 0.43 0.87 1.29 1.67 2.02 2.34 2.62 2.87 3.08 Para las transmisiones indicadas en 0.11 0.3 0.45 0.56 0.67 0.77 0.84 0.92 1 
  5600 0.37 0.81 1.22 1.6 1.94 2.25 2.52 2.75 la parte coloreada es aconsejable el 0.12 0.31 0.48 0.58 0.7 0.8 0.87 0.96 1.04 

20 5800 0.3 0.74 1.15 1.52 1.86 2.15 2.4 uso de la sección inferior 0.12 0.32 0.48 0.6 0.72 0.83 0.9 0.99 1.07 
25 6000 0.22 0.66 1.07 1.43 1.75 2.03 2.26 0.12 0.33 0.5 0.63 0.75 0.86 0.93 1.03 1.1 
30                                 . 
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ANEXO XIV: FACTOR DE CORRECCIÓN CR PARA ARCOS DE 

CONTACTO INFERIORES A 180° 
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ANEXO XV: FACTOR DE CORRECCIÓN C L EN FUNCIÓN DEL 

TIPO DE CORREA 
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ANEXO XVI: MODELADO DE LA ESTRUCTURA EN EL 

PROGRAMA SAP2000 V.14 
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ANEXO XVII: CARGAS EN LA ESTRUCTURA, SIMULADAS EN E L 

PROGRAMA SAP2000 V.14 
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ANEXO XVIII: REACCIONES RESULTANTES Y 

COMPORTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE ÁREA DE LA 

ESTRUCTURA, SIMULADAS EN EL PROGRAMA SAP2000 V.14 
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ANEXO XIX: PROTOCOLO DE PRUEBAS 
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PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LA CORTADORA PARA PALMITO  

EMPRESA:  
Evaluado 
por:  

 Fecha:  
Revisado 
por:  

 Lugar:  
PARÁMETRO Teórico 

(mm) 
Real 
(mm) 

Dimensiones básicas Ancho 600  

Largo 1128  

Alto 1000  

Dimensiones de la tolva de carga Ancho 512  

Largo 432  

Alto 144  

Distancia entre disco base y filo de corte Separación 5  

PARÁMETRO Bueno Regular Malo 
 
 

Uniones 
 

Soldadas    
Pernadas    

Soldadura de 
rigidizadores 

   

PARÁMETRO Teórico 
 

Real 
 Velocidad de operación (rpm) 350  

PARÁMETRO Existe 
 

No Existe 
 

Aristas vivas   

Integridad de la chapa   

PARÁMETRO Teórico 
(mm) 

Real 
(mm) 

Espesor de la materia prima cortada 5  

Capacidad de corte (tallos/hora) 3500  
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ANEXO XX: HOJAS DE PROCESOS 
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ANEXO XXI: PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 


