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Para 11evar a ca

reaLí26 un estud

yuca, con e1 fin

propiedades de1

RESUMEN

bo e1 presente trabajo,

io bibliográfico acerca

de tener conocimientos

elemento a procesar.

inicialmente se

de la raíz de la

básicos de 1as

Basándonos en estudios anteriores sobre la forma de efec

tuar 1a 1abor, objeto de estudio, que varía desde procesos

sencillos de pelado a mano, hasLa sofisticadas máquinas.

La necesidad de tener ciertos paránetros de comparación,

nos condujo a realízar 1a evaluaci'ón de 1os procesos de

lavado-pelado existentes en 1a región. Particularmente

e1 mecánico. Esste estudio se real-j-zí en 1as rallande

rías ubicadas en el Norte de1 Cauca y en las instalacio

nes del CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropi

cal) en Palmira Va11e.

Para satisfacer la necesidad de un volúmen de (S tonela

das/dia), y mejorar 1a eficiencia de 1as náquinas exis

tentes, se introdujeron algunos parámetros como son:

vl_1



Colocar dos cepillos con cerdas, excentricos, las
cuales giran en sentido del tanbor.

rntroducir agua a presión a través de1 eje central
de1 tambor.

Estas dos modificaciones permitirán tener la yuca en con

tacto con 1a superficie abrasiva de los cepi11os, y obte
ner un lavado y pelado más eficiente y así obtener un aI
midón más linpio y de nejor calidad.

Los parárnetros para diseñar 1a máquina serán en su mayo

ría icuales a 1os de 1as máquinas existentes de funciona
miento por bacahe.

Los paráme.tros establecidos son 1os siguientes:

Velocidad de giro del tambor: 36 RpM

Longitud de1 tambor : 1 metro
Díámetro del tambor: O.77 metros
Eje central de1 tambor perforado (tubular)
Dos ejes excentricos con cerdas

superficie del tambor será en lamina perforada
Estructura de la náquina será metá1ica

- Cargue y descargue se hará nanual.

vl_11-



El costo total de 1a máquina es de1 orden de $ 953.5g3 a1

mes de junio de 1.990.

E1 crAT' con e1 asesoramiento de 1a universidad Atrtónoma

de Occidente se encargará de la construcción de la máquina
Lavadora-Peladora de yuca.

1x



INTRODUCCION

Colombia es un país de gran desarrollo agrícola en los

últimos años; a pesar de esto se inportan 600.000 tonela

das de trigo y sorgo.

Sin embargo 1a tendencia es reducir la importancia con el

ánimo de promover la producción de otras harinas naciona

les. Ya que en los productos como el pan, se puede reem

plazar harina de trigo por harina de yuca hasta en un 157.,

Ahora 1as harinas de yuca desde el punto de vista alinen

ticio tiene muchas otras aplicaciones. Por ejemplo: Con

centrado para e1 ganado, 1a industria avíco1a. En e1 sec

tor industrial se puede obtener materia prima para plásti

cos, pegantes, papel y medicamentos.

Como se puede observar, se abre un campo anplio para 1os

sectores que procesan e1 almidón de yuca, y para e1 cual

habrá que desarrollar una tecnología apropiada desde el

punto de vista mecánico que se acomode a las condiciones

de 1a región y satisfaga la denanda.



Para obtener una mayor rendimiento, este debe ir acompa

ñado de una buena calidad, 1o cual implica nejoras tecno

1ógicas mecánicas, 1as cuales se convertirán en mejoras

económicas y por ende en un bienestar social para esLa

zona del departamenLo del Cauca y así el país estará

ahorrando una gran cantidad de divisas.

La yuca es un cultivo altamenLe perecedero debido, a su

alto contenido de humedad (60-7OZ) de agua y la composi

ción de sustratos só1idos, después de cosechada 1a yuca

tiene una duración de 3 días, para obtener almidón de yu

ca.

Para obtener alnidón es necesario someLer las raíces a va

rios procesos como son:

Lavado-Pe1ado, Rallado, Tamizado, Sedinentado, Secado, Mo

lienda y Empacado.

El CIAT, y la Universidad Autónoma de 0ccidente adelantan

un Programa de desarrollo tecnológico apropiado para obte

ner almidón de yuca de muy buena calidad.

Nuestro propósito es e1 de diseñar una máquina Lavadora-Pe

ladora de yuca, sencilla y costos cómodos para 1os peque

ños agro-empresarios.



Con el diseño propuesto se estará

1as etapas de1 programa convenido

versidad Autónona de 0ccidente, e1

construcción de una planta piloto

en las instalaciones de1 CIAT. Lo

costos de inversión y producción,

tas similares en todo e1 país.

cumpliendo con una de

enLre e1 CIAT y la uni

cual consiste en la

para producir almidón

cual permitirá evaluar

con miras a crear plan



4

EVALUACION DE LITERATURA

El proceso de

1os problemas

de almidón de

lavado y/ o pelado se

para obtener calidad

yuca.

constituye en uno de

en e1 procesamiento

E1 lavado se constituye en una

que con esta se busca retirar

dos a las ralces, como tierra,

bor es indispensable utilj-zar

nes de higiene deseados.

labor imprescindible, ya

elementos extraños adheri

arena, etc. Para dicha 1a

agua debido a 1as condicio

El pelado se real-íza de acuerdo a la necesidad de materia

prima en un proceso definido, e1 cual consiste en retirar

1a cascarilla café (Periderrna) de 1as raíces.

Para reall-zar e1 proceso de lavado y/o pelado de tubétcu

1os se pueden utilízar sistemas manuales o necánicos, de

acuerdo a la disponibilidad de mano de obra y volúmen

requerido.



A conLinuación se ilustran diferentes procesos mecánicos

de lavado y pelado; 1os cuales se clasifican en:

- Máquinas de funcionamiento por Bache, en las cuales se

procesa 1a yuca por lotes.

Máquinas de funcionamiento contínuo, en donde la entra

da y salida de nateria prima se reaLiza en forma pernanen

te.

1.1 MAQUINA DE FUNCToNAAMIENTo POR BACHE 0 TIPo 1

1.1.1 Tipo 1A

Se denomina máquina peladora por abrasión; consiste sim

plemente de un tambor montado excentricamente en un eje

sobre una armadura.

El tambor está rotando a 40 RPM, a través del accionamien

to por correas desde un notor eléctrico. Posee una aber

Lura cerca de una de las superficies extremas de1 tambor,

provista para la introducción y remoción de raices de

yuca de1 tambor. La ventana se encuentra provista de una

tapa empaquetada, eüe está hermética cuando está cerrada,

a1 operar.



Raices no peladas son

Una cantidad de algún

do con 1as raices.

cargadas en e1

naterial inerte

interior de1 tanbor

abrasivo es mezcla

El taurbor empieza a rotar ' con o sin agua, hasta que

corEeza es completamente respada.

Esta misna máquina es utilizada modificando la superficie

interior de1 tambor creando perforaciones en forma de rom

bo y labrando orificios para faciliLar la salida de la su

ciedad y cáscaras removidas sin que permita 1a salida del

material abrasivo.

La eficiencia de la peladora depende de1 naterial abrasi

vo usado, la cantidad de yuca y la cantidad de agua'

T.I.2 Tipo 18

Es e1 lavador típico de 1as rallanderías, consiste de un

tambor con una armadura en 4 varill-as de hierro con longi

tud de un metro y diámeLro de 0.8 netros;la superficie

de1 tambor es en lámina con orificios alargados para fa

cilitar 1a salida de1 material removido. La alimenta

ción de 1as raíces y agua se reaLíza por una de las ca

ras del cilindro; Esta alimentación de materia prima se

realiza por medio de una tolva sinilar a las mezclado

1a



ras de concreto. En el otro extremo está fijado a un

al cual se acondicÍona el mecanismo de transnisión de

tencia por medio de poleas.

eje

po

1.1.3 Tipo 1C

DTANDREA. 0frece un modelo de lavador-descascarador, con

sÍste en un tambor cilíndrico con arnadura de hierro y su

perficie en madera, accionado por engranajes y montado so

bre rodamientos de bolas; cuenta con una abertura-puerta

a todo 1o largo del tambor para cargar y descargar las rai

ces.

I.2 MAQUTNAS DE FUNCT0NAMTENTO CONTINUO 0 TIpo 2

r .2.1. Tipo 2A

Lavadora de tubérculos de yuca que ya han sido pelados a

ano y cortados en rebanadas; consiste de un recipiente

construído de 1adril1o repellado con cemento, en forma de

una batea rectangular con una longitud de aproximadamen

te 3 metros y un metro de ancho, dividido por paredes

transversales en cinco compartinient.os. Un motor acciona

un eje horizontal a todo 1o largo y a éste están firnes ho

jas en forma de cucharas en cada compartimiento.



Unos pocos cenLímetros abajo del alcance de las hojas que

revuelven, cada compartimiento está provisLo de un falso

fondo, consistente de un enrejado de barras de hierro se

parado nedio centímetro.

Las rebanadas de yuca son manLenidas en movimiento contí

nuo rozándolas una contra otra en 1os compartinientos

11enos de agua siendo transportadas hacia adelante por me

dio de 1as paletas de un conpartimiento a1 siguiente.

r.2.2 Tipo 28

Con el fin de lavar tubérculos que ya han sido peladas a

mano y cortadas en rebanadas, se plantea una lavadora con

sistente de un cilindro de acero perforado de cerca de un

netro de diámetro por cuatro metros de longitud, rotando

en un eje horizont'a1-. Espirales traslapados, de cerca de

I4 cms. de alto están fijos a 1a superficie interior de1

cilindro en semejanza a un camino ta1 que ellos inpulsan

las tajadas de yuca y Ia mantienen en movimiento lent,amen

te hacia adelante. Una pareja de tubos perforados

chorrean agua interiormente en forma constanLe a 1o largo

de 1a lavadora.



L.2.3 Tipo 2C

Las raíces son lavadas en una

tambor ci1índrico perforado,

son impulsados por una serie

central que rota.

máquina que consiste de un

a 1o largo de1 cual e1los

de brazos, sujetos a un eje

E1

en

tambor está parcialnente inmerso

algunos diseños agua rociada a al

en

ta

un baño

presr_on.

de agua, y

La acción combinada de 1os chorros de agua, las volLeretas

de las raices y el remojamiento en el agua, sueltan 1a mu

gre adherida. El flujo de agua asegura que la mugre sea

removida contínuamente.

El pelado de las raíces es logrado en una máquina la cual

es a menudo una exLensión de1 diseño usado para el lavado.

La acción combinada del agua a alta presión y 1a abrasión

de las raíces entre si y contra las paredes de1 tanbor re

mueven la mayoría de la cáscara.

r.2.4 Tipo 2E

El proÉeso ALFA-LEVEL. tá,'tavadota.-péladora-consisLe en

un recipiente rectangular de metal, e1 cual tiene un eje

central a todo 1o largo de su longitud, a la cual están

Univsrsrü¡d uiur,cffi0 de 0ccid¿nl¡

(errión tihrlrfpro
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sujetas paletas de madera que se

ladando hacia adelante hasta una

paletas de hierro que se encargan

la alimentación se hace por medio

encargan de lavar tras

zona donde se encuent,ran

de realízar el pelado;

de un elevador de raíces.

E1 agua de lavado está en contracorriente

ces y por 1o tanto se garantiza un lavado

al

ef

flujo de raí

iciente.

r.2.5 Tipo 2E

Las raíces deben ser previamente lavadas para retirar to

das 1as tierras y 1odos, luego se cortan 1os cabos para in

troducir la yuca verticalnente por medio de cuatro discos
provistos de dientes que parten por su longitud en cuartos,
los cuales se introducen por medio de dos rodillos, sepa

rándo 1a pulpa de 1a piel o cort ezai e1 rodirlo superior
aplica 1a yuca contra e1 tambor inferior que consiste en

una reja ci1índrica mantenida entre dos chupas circulares.
La corEeza es expulsada mientras la pulpa sale en forma

de cubos de aproximadanente 15 cms. de lado. para 1a ope

ración de Ia máquina se requieren dos personas.

1.3 COMENTARIOS

Como se observa

ferencian en 1a

, hay gran diversidad de diseños que se di

forna de funcionamiento, es decir máquinas
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náquinas de funcionamiento por bache o contínuos.

Se diferencian en e1 tipo de materia prima que procesan

y el trabajo que realizan; algunos únicanente lavan las

raíces que ya han sido peladas a mano, otras retiran sola

mente 1a cascarilla y por ú1tino algunos se dedican total

mente a pelar las raíces.

Además 1os diseños varian en cuento a nivel tecnológico em

pleado; se encuentran máquinas cuya const.rucción es senci

11a y relativanente barata, hasta l1egar a diseños que exi

gen una alta tecnología y por 1o tanto son más costosas.

En cuanto a la forma de funcionamiento, nos llama 1a aten

ción 1as máquinas de funcionamiento contínuo debido ai vo

lúmen de yuca a procesar, p€ro para nuestro caso no serían

funcionales debido a la longitud de varios meLros que se

necesitan, dificultándose por 1a topografía que es muy pen

diente.

Las máquinas de funcionamiento por

muertos durante la labor de cargue

conlleva a ser ineficiente, pero si

desde e1 punto de vista de espacio

bache implican tiempos

y descargue, 1o cual

endo las nás adecuadas

y costos.

inevitable; por 1a higieEl uso de agua en el proceso es



T2

ne requerida, además es necesario un flujo apreciable de

este recurso, 1o que inplica su recirculación en 1os si
tios donde no es abundante.
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Figura 1 Lavadora de funcionamiento por con tambor metálicoBache

Figura 2 Lavadoras
ra.

de funcionániento porrBache con tambor de made



74

Figura 3 lavadora de funcionamiento por Bache vista lateral.

Figura 4 Lavadoras de funcionamiento por Bache vista frontal.
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2 EVALUACION DE LOS PROCESOS EXISTENTES

EN LA REGION

A continuación se efectúa un aná1isis de1 proceso Lavado-

Pelado tal como se real-íza en las rallanderías para 1a pro

ducción de almidón de yuca; se evalúa solamente el pelado

mecánico.

2.I. PELADO MECANICO

Se estudian 1os procesos realizados en las rallanderías de

nondorno (Cauca). Todas 1as máquinas utilizadas son de

Tipo 1B.

En la página siguiente se presenta el cuadro con 1as carac

terísticas promedio de las Lavadoras-Peladoras evaluadas

en seis rallanderías.
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MAQUTNA TrPO 18 E]E CENTRAL
EJE SEMINUPOTRADO

FORMA DE CARGA LATERAL FRONTAL

DI}MNSIONES DEL TAMBOR DiámeLro :0.74 nts.
Longitud: 0.92 mts.

MATERIAL DEL TAMBOR LA},ÍINA COMT]N PERFORADORA

VEI,OCIDAD DEL TAMBOR 35 RPM

TRANSMISION DE POTENCIA SE UTILIZAN POLEAS
Y CORREAS PLANAS EN V.

CAPACIDAD PROI"IEDIO 420 Ke/H

CONSI]MO AGUA PROI'ÍEDIO 3 LITROS/Ks

TIEMPO DE OPERACION 15 ninutos

EFICIENCIA PROI'{EDIO 672
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3 PROTOTIPO

3.1 PARAMETROS DE DISEÑO

se buscó un diseño adecuado, y para 1o cual hubo la necé

sidad de definir unos parámetros a tener en cuenta.

3.1 .1 Requerimientos

La máquina debe cumplir con los objetivos propuestos en

e1 proyecto como son, e1 mejoramiento de 1a tecnología
del procesamiento de 1a yuca para obtener alnidón o sea

nejorar 1a productividad.

3.I.2 Tecnología util ízada

Simplicidad tanto en geometría como en el funcionamien

to de la máquina.

Materiales de construcción disponibles en e1 mercado,

tanto para la construcción como para repuestos.
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Facilidad en e1 montaje y desmontaje

Diseño higiénico, debido a que 1o que se procesa es

a1 imento .

Minimizar costos de producción y mantenimiento.

Honologar 1a máquina.

3.1 .3 Características Generales

De acuerdo a 1o expuesto, se sacarán las consluciones si
guientes, se plantea diseñar una máquina con 1as caracte
rísticas siguientes:

Funcionamiento por Bache; durante su funcionaniento
habrán tiempos muertos, para el cargue y descargue de1

material a procesar.

Tipo concéntrico: consiste en un cilindro atravesado
longitudinalmente por un eje, e1 cual soporta toda 1a car
ga y estará apoyado sobre rodamientos.

El eje central será tubular para permitir 1a entrada
de1 agua a presión al interior de1 tanbor.
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Rodillos abrasivos; a cierta distancia atravesados

longitudinalnente y paralelos a1 eje central se coloca

rán cuatro ejes con cepillos de nylone enrrollados en for

ma de espiral, con el fin de aunentar 1a superficie de

contacto con 1as raíces.

superficie de1 tambor: Será una 1ánina común perforada

para permitir la salida de 1os desechos.

Soporte de 1a máquina : Será en forma estructural ne

tá1ica y modular para facilitar su ubicación.

se evaluarán varias fornas de transmisión de potencia,

se eligirá la más práctica y econóníca.

3.I.4 Construcción del Prototipo

La construcción y evaluación de1 prototipo 1a asunirá e1

crAT con la colaboración de 1a universidad Autónoma de 0c

cidente.
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En la sección

nales para 1a

DISEÑO MECANICO

de resunen aparecen

construcción de 1a

1os paránetros

náquina.

dinensio

Para 1os cuales se obtiene un peso aproximado de los e1e

mentos que forman el tambor y las raíces de yuca, y así

obtener el torque y la potencia necesaria p1¡.a mover la

máquina.

Definida 1a potencia, se efectúa e1 cá1cu1o de 1a transmi

sión y los ejes intermedios; finalnente calcular e1 eje

de1 tambor; por característics de funcionamiento, este

eje se diseña a flexión, torsión y rigidez combinados, y

finalmente se evalúa la fatiga.

Definido e1 eje principal con todas sus características

procedemos a seleccionar los soportes y rodanientos.

De la misma forma se diseñan 1os ejes de 1os rodillos abra

sivos, luego se define e1 sistena de transmisión para es

tos ejes, realizando finalrnente 1os cá1cu1os.
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Por ú1timo se efectuarán los cá1cu1os de1 soporte de 1a

náquina.

se desarrollarán 1as ecuaciones seguida de 1os cá1cu1os.

4.T DESARROLLO TEOR]CO

Para calcular la potencia necesari-a que va a mover e1 tm

bor hay que realizar dos análisis.

4.I.I Potencia para nover e1 tambor.

HP: n x t : n x 4. x i (4-1)

7 r .620 7r.620

(4-2)

donde:

g : gravedad (^/ ,"gZ )

i : momento de inercj-a del tambor (Kg-met,o¡"g2 )
L

n : giro de1 tambor (RPM)

o( : aceleración angular (Radianes/segz )

r : f ,.L'.+]
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m

t

a

T

T-

Peso que soporta e1 eje central (Kg)

radio de1 tambor (netros)

longitud de1 tambor (metros)

I xd Torque (Kg-metros)

__19q_

4x9,8L
I - 5.9 rg-m-Sgz

HP= 1.14

mover el tanbor con 1a carga de

+il
[. 

,,,'

T = IxOl = 5.9 x 3.8 T = 22.5 Kg-metro

HP:

La potencia

yuca es de 1

---9É-l-??:2-- x roo
7r.620

necesaria para

.1.4 HP .

4.I.2 Potencia para mover 1os rodillos abrasivos

Datos y suposiciones

Se toma un diámetro promedio de yuca de L2 cms. (Dato)

Las yucas cubren el 757" de 1a longitud de1 rodillo (supo

sición).

Actúan dos yucas sobre e1 rodillo (suposición).



23

[a carga es uniformemente distribuída (suposición)

La densidad de la yuca es de LIZO kg/m3 (Daro)

Coeficiente de fricción de 1a yuca es 0.g. lt(Experi
mental )

carga que soporta e1 rodillo es 15 kg/n = m(suposición)
Giro de los rodillos es de I44 RpM (Asumido)

Material de 1os ejes es de acero 1020 con un esfuerzo
a tracción de 6000 kg/ cn2 y esfuerzo a cortante de L40

kg/ cnz ,

Longitud del eje de1 rodillo = a 1 metro

Fuerza necesaria para mover la yuca = F = m *jl

(o)
Figura 5 Aná1isis de cargas

a) Carga uniforme sobre e1 rodillo
b) Sobre e1 rodillo descansan dos yucas

m x/l
0.85 x 15

(b)
en e1 rodillo

F=

F: 72.8 kg

(4.3)
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Cá1cu1o de1 diánetro de1 eje rod i 11o

/m

de1

p=

reacciones en los apoyos : 6.4 Kg

momento flector náximo : 1.6 Kg-mtro

Mmax :

Fmax = 3 2xMnax

f,o

RA RB

Figura 6 Aná1isis de monentos en 1os rodillos

RA=RB

Mmax =

(4 .4)

(4.s)

xd3

El cá1culo de1 diámetro del eje a flexión, conocido e1 ma

terial se obtiene aplicando la ecuación 4.5, obteniendose

un diámetro de O.7 cn.



25

Ladn :
16xMt

(4.6)
x d3

Introduciendo datos en 1a ecuación 4.6 se obtiene un diá

metro de eje evaluado a torsión de 0.5 cm.

Para calcular e1 diámetro de1 eje a rigidez, se asune una

deflexión máxima, d^^* = 0.002 pulgadas y se resuelve la

ecuac í6n '4 .7 .

max =
5x Wx a4 (4.7)
384 EI

Se obtiene un diámetro de eje 2.3 cms, se aplica este va

1or en 1a ecuación 4.L. Se obtiene que cada rodillo con

sume una potencia de 0.03 Hp. Se multiplica este valor

por los cuatro rodillos y se obtiene que la potencia to

tal para nover 1os rodillos es de O.12 Hp.

La potencia necesaria para mover la máquina debe ser de
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I.26 Hp.

4.I.3 Cálculo de la Transmisión

La relación de transmisión se calcula:

i : n1 / n.,
LL

(4-8)

dond" 11 y n2 son las velocidades de giro.

Para una transmisión en varias etapas

i : il x i2 x ig ....in (4-9)

donde i., , í, i i son relaciones de transnisiónt 2' L3 ""tn

para cada etapa.

4.1.3.1 Transnisión por correas en V

FS: Factor de servici-o de acuerdo a las condiciones de

funcionamiento, para transmisión por correas en V.
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La potencia de diseño se calculo como:

HPU = HPx FS

HPO = 7.26 x L.4 = 1.8

(4-10)

4.I.3.2 Cálculos para correas en V.

Hay que calcular un FS: factor de servicio de acuerdo a ras

características de diseño que influyen en e1 final de1 ele
mento y por 1o general hay que tener en cuentra 1os fac

tores de:

ft : Tipo de carga = L.75

Máquina motriz, funciona con notor eléctrico cuyo tienpo
de operación es de 20 horas diarias, se considera como ti
po carga pesada.

fZ : Frecuencia de arranque = 1.0

se toma como tiempo de 20 minutos por cada bache, 1o cual
nos dá 3 arranques por hora.

fS : Porcentaje de Funcionamiento = 1.0

La máquina trabajará siempre bajo la misma carga
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ft : Temperatura de trabajo = I.I4

se toma una temperatura de trabajo ambiente de 30ec

FS = ft x fZ * f3 * f4

FS = L.75 x 1.0 x 1.0 x I.I4 = 2.0

4. 1 .3.3 Datos para seleccionar 1as correas

(4-1 1 )

HPo

nl

Potencia de diseño = 1.8 Hp

Giro de1 motor = LTOO RPM

Giro de1 tambor = 36 RpM

Número de eLapas = 2

n4

N

PS Potencia de servicio

4.L.3.4 Potencia de 1a pri-mera erapa

PS= HPU xFS (4-L2)

PS = 1.8 x 2 = 3.6 HP

De1 nonograma (fig.1 pag. D4-34) Manual de 1a Dodge se
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obtienen 1os siguientes datos:

bandas tipo A

Relación 4.1.7

Motor A 1160 RPM

Diámetro de la polea menor = 0.09

Diámetro de la polea mayor = 0.38

Distancia entre cenLros es = 0.58

metros

metros

metros

Factor de corrección de arco = 0.99

Polea internedia gira a 288 RPM.

Se utilizará una polea

transmite únicamente 2.

canales, ya que cada correa

288 RPM

Figura 7 Esquema y dinensiónes de 1a prinera relación.

Llnivers¡oiru -.irm0 de Occidenle

de2

38 HP

--l-
I

I

Serc;ón 8;br;0te(0
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4. 1 .3.5 Aná1isis de tensión de bandas

El siguiente es un nétodo sencillo para analizar la ten

sión de las bandas, para transnitir cargas.

Tt : Tensión lado tenso de la correa (lbs)

TZ : Tensión lado flojo de la correa (lbs)

HPU : Potencia de diseño : 1.8 Hp

V : Velocidad de 1a banda : 288 RpM

G : Factor de corrección de arco de contacto : 0.99

€ : Angulo de contacto : 151e

Re : Relación de tensión por banda

r1 + TL = 33000 (2.s c) (HpD/cv) (4-13)

Re = pI.6I x

\.-.
(4-14)

180

e

Re=T/'tI2 (4-1s)

se obtiene Rg de 1a ecuación 4-r4 y se reenplaza en la

ecuación 4-13 y se calculo'el valor de la otra tensión,
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siendo 1os resultados finales de Tt = 28,9 Kg

kg.

Tz = 7.5

4.1, .3.6 Análisis de 1a segunda etapa.

De nomograma y datos anteriores se tiene 1o siguiente:

Se utilizan bandas en V tipo B

diámetro de 1a polea menor = 0. 14 met,ros

diámetro de 1a polea mayor = 1.13 metros

Distancia entre centros es de 1.1 netros

La banda seleccionada transmite 4.05 HP

Factor de corrección de arco = 1.08

288 RPM 35 RPM

Figura 8 Esquema y dimensiones de 1a segunda relación.
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4.1.3.7 Aná1isis de rensión de bandas

se anariza de la misma forma que el literal 4.1.3.5 y con

ángulo de contacto 0 = I26e, velocidad 36 RpM, se obtie
nen los valores de tensión de:

T1 = 66 kg "12 = 2I ,32 Kg.

4.1.4 Cá1cu1o de 1os ejes

4.I.4.1, Eje Intermedio PrÍncipal

Es un eje simplemente apoyado. Las poleas se colocan a

distancias iguales, 1a conducida de 1a primera etapa y La

conductora de 1a segunda etapa, 1a t.ransmisión se hace a

180eC y se desprecia el peso de las poleas y el eje.

se calcula el torque, se hace el diagrama de momentos para

obtener 1a sección crítica.

4.1.4.2 Cá1cu1o por resistencia en fatiga.

Los esfuerzos son:
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Ó-= 32 x M / x d3 (4-16)

16 x "I/ xd3

En nuestro caso particular

fatiga, se tiene:

para los ejes con carga en

(-"=S At=o

Z"=O Z^ =Z'

Por la teoría del máximo esfuerzo cortante,

6r" = zZ^ (4-r7 )

S-". = G

-

=YS.2 a +faz

Por la ecuación de Soderberg se obtiene el diánetro (d)

___1___
FS

Se utiliza acero

Sr.
+

Sy
Kr x --Se-

Sn
(4-18)

AISI IO2O norrnal izad,o con :

Sy

Su

= límite de fluencia = 4500 kg/cnZ

= 5400 kg/cn2= Resistencia ú1tima
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Sn

FS

= 0.5 K x Su

Factor de seguridad = 4

rncluye los factores de tamaño, carga temperatura

carga etc. = 0.65

Kf = Factor de concentración de esfuerzos = 1.0

4r4

Figura 9 Diagrama de fuerzas en.e1

pa1.

eje internedio princi

Resolviendo

ciones 4-L6

un diámetro

1os factores

, 4-I7 y 4-18.

d = 2.4 cms.

adecuados y

Se obtiene

enpleando las ecua

para un eje macizo

4,2 TRANSMISION POR BANDA PLANA CONVENCIONAL.

4.2.L Análisis de 1a primera etapa.
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dI

dz

n1

n2

i

Vb

Ps

C

diánetro de la polea conductora = 0.09 nts.
diánetro de la polea conducida = 0.36 mets.

Velocidad de entrada = I2OO RpM

Velocidad de salida = 304 RPM

Relación = 3.95

Velocidad de la banda = 355 mt/minuto

Potencia de servicio = 3.6 HP

Distancia entre centros = 0.38 mts.

De tablas se tiene que se debe util ízar una banda de dos

capas tipo ligera comercial, 1a cual por cada pulgada de

ancho transmite 3.1 HP

4.2.1,.I Cá1cu1o de1 ancho necesario (an)

(4-1.e)
3.1

a u't = --1.9-- = I .22 pgdas = 3. 1 cns/
3.1

4.2.I.2 Cálculo de1 arco de contacLo g

0 = 1g0q 2d¿. (4-20)

(4-21)

PSañ =

Seno o4 - --9?-:-91
2C



4,2.1,3 calculo de la tensfón de la bandal se hace uso de

las ecuaciones (4-13), (4-14) y (4-r5), se obtienen vato
res de tensi6n de,

36

se introducen valores en 1a ecuación 4-2r, 4-20, se tiene
que 0 = 135"r2? Como es menor de lg0"hay que buscar un fac
tor de correccl6n = 0,84 y se evalua en la ecuaci6n 4-l9l
obteniendose un ancho de banda corregldo de 3,5 cmS,

Tt = 29,6 Kg TZ = lb,l Kg

4,2,2 Análisis de la Segunda Etapa¡

d¡ : diametro de la polea conductora 0,09 mts.

d4 ; diametro de la polea del tanbor = 0,76 mts.

1Z: Relación =8,4

n2 : Giro del tambor = 36 RpM

Vb : Velocidad de la banda = 86 mts/minuto

C : di stanci a entre centros = 0,5 mts,

De las tablas se obtiene que se debe seleccionar una banda

de dos capas tipo ligera y comercial, la cual por cada pul

gada de ancho tran smi te I . 5 H p
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4,2,2,7 cáJculo del Ancho Necesario; se utiliza la ecua

cidn (+'ts1 v se obrlene un anGho de banda de o centinetos,

4,2,2,2 cál cuI o Del Arco De contacto ¡ uti I i zando I as

ecuaciones (4-20), (a-21) v un factor de corrección de o,65
y apllcando en la ecuación (4-I9) un ancho real de banda de

l0 cmsts,

4,2,2,3 cálculo De La Tensi6n De La Banda¡ se utilizan las
ecuaciones '(4-13) r (4r14) y (a-ls) v se obtienen los valores
de tenslón,

T1 = 151,75 Kg TZ = 94125 Kg

4.3 TRANSMIS ION DE BANDA PLANA DE ALTO RENDII{I ENTO

Esta banda esta diseñada con el objeto de dar mayor rendi
miento en la transmisi6n de potencia elásticar comercialmen

te existen tres tipos, se van a realizar los cálculos para

1a más comrln "Banda Extremultusr,

4.3.1 Simbologia;

b¡ Ancho de Ia polea en (mm)

b; Ancho de la correa (mm)
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cli factor de tipo

czi Factor de sqrviclo

.3 i Facto n de ángu t o

.4¡ Factor de dllatacidn

.5 I Factor de fuerza centrl fuga

.6 r Factor de carga sobre e0.es

d1r Diametro de ila polea motriz (mnr)

dZ, Diametro de la polea accionada (mm)

et Distancia entre centros de ejes (mm)

emi n ¡ Di stanc i a mi n lma entre centros (mrn)

emax ¡ Di stanci a máxlrna entre centros (mmO

fr UN¡ Fuerza tangencial nominal especifica (N/mm)

FDINAI'|rCarga dinámica ssbre ejes (N)

FwM¡ carga radiar adnlsibre sohre er eje der motor (N)
FB : Frecuenci a a fl exi ón ( t/sgdo)

h: Altura de abombado (mm)

i: Relación de transmisi6n

Lg: Longitud geometrica de la correa

fu¡ Fuerza tangenclal a transrnltir (N)

FwSTA: Carga estati ca sobre eJes ( N)
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(l/nlnutos)

( r/ml nu tos )

nr i Giros de la polea d1

Glros de la polea dz

Potencia a transmiilr

Velocidad de la correa

nzi

P¡

V¡

( KH)

( dz - di,)2

(m/sg)

Zt

B¡

E¡

Cantidad de poleas abrqzadas

Angulo de abrazamlento polea pequeña

Tenslón de colocación

De La Primena Etapar Se tienen Ios siguien

P: 1,35 Kl,l

dt, 90 mn

dZ, 360 mm

e: 500 nm

n1; 1200 RPM

czi l, I , Este tipo de transni sidn se considerá de

servicio irregular, volunen a acelerar me

diano y choques fuertes

4,3,2,L Cál cul o De Lq Lqngi tud De Correa (Lg)

4,3,2 Análisis

tes datos.

( o,r, 
,*, ,o¿)Tr +

'z/
(4-?2)

lj
I

I

Lg¡2e+

4e
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Lg, 1743 nn

4,3,2,2 Cálculo Del Angulo De Ahrazamientg De La pqlea pe

queña (B)

cosen" : = on. 
-.0J. ,

z zQ.

B - l4go, 5

.. dr x [.,.. fll/=
1000x60

Ti po = dl ,t tl
l0

Tipo = ll,7

(4"23)

Con el valor de B = l4grr 5'se tlene Ca F l.0g

4,3,2,3 CáIculo De La Velocidad De Conrea (V)

(+-z+¡

V= 5.7 mts/sgdo

Con el valor de V=5.7 se obtÍene Ct = 1.3 y aplicando la
ecuación (4-ZS) se obtiene el tipo.

(4.25)

De tablas se normariza eI tipo de il.7 a I4 para el cuar se
obtiene un f tB admisible de 20, el cual se verifica con la
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ecuación (4-26)

f, B = t/xZ,x]Q0,q.::

I-9

f'-B = g.5 I
s gdo

EI valor veriflcado de frB esta dentro del rango permisible
se uti I i zan tqbl as para obtener I os si gui entes factores :

CZ= l,l, C4 = 2,g, C5 = 0,1 y C6 = 1.4

4 ,3 ,?,4 Cál cu I o Del Ancho De La Correa ( b 
" )

(4-ao¡

bo -
PrCZxCaxl00 (4-27)

Fr UN x V

F' uN = l4 : Se serecciona una banda compuesta de cin
tas poliamidicas de alto estirado en su

capa exteriorr S€ tiene que bo= 27 fiD,

se normaliza a 30 mm

Para calcular la tenslón de colocacidn se tiene

f=C4+CS
E=2.4

(4-za
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4.3,2,5 Cálculo De Las Cqrgas Sobre Ej,es

FI,ISTAT =f xC6x be

FIISTAT = 105 N

FttDINAllIC0 = C4 r C6 X bo

FttDINAtlIC0 = 96,7 N

(4- 2e )

(4-30)

4,3,3 Análfsis De La Segunda Etapa: Se tlenen los sigulen
tes datos ¡

P¡ 1,8 Hp

d1, 90 mm

dZ, 760 mm

e: 550 nm

fl l. ; 304 RPl,f

CZ, l. I

4,3,3,1 L.,i Se calóula utilizando Ia ecuaci6n (4-22) sev

tiene que L = 2639 mm
g

4,3,3,2 B: se calcula por la ecuaci6n (4-23) se tiene que
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\

B = 105e, con el cuql se halla de tablas

C3 = 1,36

4,3'3,3 La velocidad se obtlenE con Ia ecuacidn (4-z+¡, de

la cual da un varor de v = r,4r m/sgdo, de tabras y con er
val or de vel oc I dad se obtl ene C1 = I , 5, i ntroduci endo da

tos en la ecuacidn (4-zs) se ilene el il po de correa eI
cual se normallza y se tiene tipo 14, para el cual corres
ponde un f'B=l,l/segdo y lo comprobanos con la ecuación
(q-zo )

Haciendo uso de tablas se obtienen los factores de:

C4 = 2,3, C5 = 0,1, C6 = 1,4

4,3,3,4 bo ¡ El ancho de r a banda, se obti ene usando r a
ecuación (+-Zl), donde se tiene que bo normalizado es de

I 40 frltl.

E: La tensión de colocaci6n se calcula con la ecuación
(+-ZA)dondef=2.4

4.3.3.5 cálculo De cargas sobre Los Ejes: se utilizan las
ecuaciones (+-ZS¡ y (a-30) V se tienen que:

FtlSTATIC0 = 470 N

Ft{DINAI'f = 451 N
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4,3,4, CAlculo Del Eie Del Ta¡nborl Es un eie c0n dos apa

yos ( A v D ), en uno de su$ q'rrtrenos se ruqnta la polea que

va a flover et tambor.

La tansnisión se efectua a 90e¡ entre los dos apoyos se non

tan Ias estructuras de unl6n que además de transmitir su pro

Pio peso, tamblén lo hagan con el tambor y Ia carga de yuca,

se consldera la carga sobre el eJe unlformemente dfstribuida.

En la ftgura lio se nuestrán los dlagramas de nomentos frec
tores, torsores y cortantes,

Unidades:

F: Fue rza ( Kg )

Mf: Momento flector (Kg - m)

MT: Momento torsor (Kg - m )

L: Longi tud (mts)
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a) DIAGRAMA DE FUERZAS

30

7rO

b) DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR

c) DIAGRAMA DE MOMENTO TORSOR

Di agrama de

Torsor en el

Fuerzas, Momento

Pl ano Vertical

Fl ector y l*lomento

del EJe del Tambor,

FI GURA: I 0
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E1 eje está sometido a esfuerzos combinados, e1 cual debe

soportar un momento torsor igual a 52 kg-m y un momento

flector igual a 30 kg-r, por 1o cual se debe calcular por

rapidez a flexión, rigidez a torsión y por resistencia

en fatiga.

se calcula por velocidad crítica en flexión y torsión

que este gira a 36 RPM.

4.3 .4 .L Cá1cu1o por resist,encia en f atiga

Se efectúa e1 cá1cu1o utilizando 1as ecuaciones (4-16)

(4-L7), y (a-18) en la sección donde es más crítico con

Mf = 3000 kg/cn y Mr = 52000 Kg/cn.

Se selecciona un acero 1040 calibrado AISI con Su = 6000

kg/cm y Sy = 5000 kg/cn,los factores adecuados de K y

un factor de seguridad Fs = 4, se resuelven 1as ecuacio

nes y se obtiene.

diámetro de eje de 5.0 cns

4 .3.4.2 Cá1cu1o por

Para este cálculo se

tos con 1a finalidad

máxima deformación.

rigidez en flexión

utiliza e1 método de área de momen

de buscar la sección sometida a la
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Este método se basa en:

TEOREMA A: La variación o incremento de la pendiente

entre la tangente Lrazada a la elástica en dos puntos

cualesquiera A f B, es igual al producto de I/EI por e1

área de1 diagrama de momenLos flectores entre estos pun

tos.

Oas , ---1-- x (AREA) AB (4-31)
EI

TEOREMA B: La desviación de un punto cualquiera B respec

to de la tangente trazada a la elástica en otro punto

cualquiera A, en dirección perpendicular a 1a inicial de

Ia viga, es igual al producto de --l-- por el momento

EI

respecto de B del área de la porción del diagrana del

diagrama entre los puntos A y B.

EB/A = I/IE x(Area)ABxX (4-32)

On¡ = :-B/A LAB

1/EI x (Area) ABx X (4-33)

LAB

Oln =

I = -11-x-d4- Para eje macizo
64

r = ff-t-f--g1-l-- para eje perrorado (4-3s)
64

(4-34)
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Se asune una de

una longitud de

cldad E = 2,1

Al despejar el

y se reernpl aza

flexidn ¡náxirna

eJe de 1,24 cryst
62x I 0 Kg/cm*

d ,u, = 0.ol?2 cns para

can un Dodulq de elástl

Según la ecuaci6n (4-3?^) se tiene que

I rur = 2094000 1tl

momento de

en Ia ecuacl

da un valor de 82Cn4Inerclq I

6n (4"34),

Se tiene entonces un dlámetro de eje d=6.3 Cms lo que nos

indica que el diámetro nfnimo del eje debe ser de 6.3 Cms

para que no fal I e por rl gi dez a f1 exi ón,

4.3.4,3 Cál culo Por Rigidez A Torsi6n: Aunque el tarsor

se transmite por medio de dos estructuras a lo largo del

ej€, se considera como si todo el torque se transmitiera

en la estructura de unión más alejada de la rueda de entra

da del torque, donde la longitud L = 1,24 mts.

la deformación angular, se usa la ecuaci6n

g ( 4-36 )

Para obtener

(4-36)

= 180 x T x L lf x G x J
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don de I

T: l4omento torsor transni ti do

L¡ Longltud del árbol sometido 0 torsl6n

G¡ Mddulo elástlco transversal del materlal

J: Momento polar de Inercia,
0: Deformaci6n angular

Se tlene que 0.= l,l5p" lo cual nos lndica que el eJe no

'Me t ro

fal la por rfgidez torsional, ya que

exlgencia torsional el 0 debe ser

Vapor ¡

tl2 p9

.60r con diánetro exterior de 7,2 cms y

5,4 cmsr con estos datos se evalua en la
en el cá'l culo por resistencia a fátizar
tor de seguri dad de 7 .0.

4,3,4,4 Cálculo para Tuberia

rfE de yapor de tamaño nominal

Además el momento de

ca que tampoco fal I a

para elementos con poca

menor de.2..5e,
|#

Itle t ro ,

Se selecciona tube

de acero ASSAB 36.10

dlámetro interior de

ecuaci 6n ( 4- I 8) ,

y se obtiene un fac

De

2

inercia I = 97,8 Cm4 ,lo cual me indi
por ri gi dez a fl exi ón,

Universidud !ulun0m0 de 0ccidanta

. Ser.;ón gil.ili0r6t0

4,3.5 Cálculos Complementarios



50

4,3,5.1 Chayetas: Se cálculan por eplastE¡liento y por cqr

tadura, las siguientes ecuaclones,

L: 4x FSiT'
dxtxsy

?xFSxT
L¡

0.5 x Sy x d x b

Donde:

d: Di ámetro de I eje

T ¡ Momento torsor

FS: Factor de seguri dad

b¡ Ancho de 1a chavera

T: Al tu ra de I a chaveta

L¡ Longitud de la chaveta

Para cálcular las chavetas, de acuerdo a la ecuaci6n (4-37)
y (4-38-), s€ usa un acero AISI I0l0 con sy=3500 Kg/CnZ y

un factor de seguridad FS = 2.5

La chaveta montada en eI eje del tambor tiene:

L: 2,9 Cms

b: 1.0 Cms

(4"37)

(4-la¡
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Tl 0,8 CmS

La chaveta nontada en el eje intermedlo tlene:

L ¡ 2.0 Cms

b : 0,8 Cns

Tr 0.5 Cms

4,3,5,2 Cdlculo De La Soldadura En Et Eje Del Tambor¡ Es

ta soldadura esta sonetlda a flexión y torslón combinados

los esfuerzos a flexlón se calculan cono

Fm = l1lZW (4-3e)

Por tratarse de esfuerzos reyersionales, es decir que varian

entre un fmax = Fm de traccidn y fmin = -Fm de comprensi6n

fm=Q fa=Fm

Los esfuerzos a tors f6n se cal cul an como ¡

fT = f x c/.,lw (+-+o)

Los esfuerzos por cortadura directa coflloi

Ff = FIL ( 4-41 )
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Do nde ;

7w t V;r?

C:r
Jw I ?ff ?3

| = lxd

Se calculan los esfuerzos müximos y rnfnlmosr s€ calculan los

esfuerzos medios y alternos, fUN y fVA, se hallan Ios es

fuerzos equivalentes fem y fea,

Por medio,lde la.ecuación de soderberg, S€ halla el espesor

de I a sol dadura l{.

(4,42)

Donde¡

FS : Factor de seguridad

fy: Lfmite de fluencia transyersal

fn¡ Lfnite de fatiga para carga transversal

Kfl Factor de concentraci6n de esfuerzos.

El apoyo más exfgido soporta una fuerza de 3l7Kg, a l6 cms

del sltio soldado, El eJe transrnite un torque de 5200 Kg-

l{ = FS ( fen/fy = Kf x fea/fn )
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cfi, La soldadura une un ¡¡r,ñon con una bl'inda el dlámetro

del eje es de 6*3 cns y es de +cero AISI t04Q callbrado eon

SU=6000 rg/Cn2 y SU . 50oo Kg/CmZ

La soldadura a calcular es de seccl6n qnular,

Efectuando los cálculos de los esfuerzos de flexl6n, torsi6n
y cortadura directan se hallan los esfuerzss equivalentes

Fem = l9l Kg/Cm Fea = 166,2 Kg/Cm

Fi na'lnente r se reenpl azan en I a ecuación (4.42) , y se obti e

ne un espesor de soldadura con Fs = 3,0 de

l.l = 0,75 Cms,

0tro Método de Cá'l cular.

El tamaño de la soldadura, se puede obtener también de la

forma siguiente utilizando la siguiente ecuaci6n.

F = 5100 x W lbs.+

1- K/e, P'7 I

(4-42.L')

Donde:

Fen = Esfuerzo medio equivalente,
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Fea

Fr

K

= Esfuefzo Dedio alterno

= Esfuenzo total =

F maximo revers t hl e )

= Tamaño de Ia soldaduran

F mtni.mo '' = F 1 ( cuqndo es cotnpl etqmente

t{

La ecuaci dn ( 4-42, 1 ) es . yal I da para

yo de la tabla 1 ( Tensión perrnislbte

3,? pd9, 4 deI libro Dlseño de Plezas

zx I o6 cI clos ,

a fatlga ).
Sol dadas.

se obtu

Sección

Se introdujeron datos y

ner el valor del tamaño

se hacen las

de sol dadura,

conversiones para obte

l,l = 0,41 Pgda I cms,

Se reconienda trabajar con el Val or nayor w - 1 cms.

Según las normas A,l,l,S, ( AMERICAN

be utÍl izar electrodo para acero al

l{TLDING S0CIETY ) se de

carbono E60l 3,

Del nanuaLde

teniml en to,

materiales

reparaci6n

adicionales para

y construcción (

sol daduras de man

I''IESSER GRIERHEIM)

4,3,5.3 Cálculo

I os torni I I os que

De Tornillos;
yan a unir la

Se cdl cula el

brida del eJe

dlámetro de

perforado, con
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el disco y el muñqn se van a utilizer tornillq¡ Nc, con

una fuerza de prqeba de U000 Kglgn?r s€ calcula el trea
i;

reslstente a cortaduna Ar, con un FS=2,0 y üna fuerza de

l065Kg.

Donde:

Ar= Area reslstencla a cortante

FS= F'actor de sequridad

Sad= 0.55p ( fuerza de prueba del torni I I o )

AR = [' x FS 1 Sad (4-43)

Al resolver los cálculos en la ecuaci6n (4-43), se obtiene

un área resistente de 0,54 cfi2, se colocan 4 tornillos de

diámetro 0.83 Cms 3/ I Pgda.

4.3.5.4 Selecci6n De Rodamientos y Soportes¡ De acuerdo

a las revoluciones, el tipo de trabajo y la vida nominal,

se seleccionan rodamientos rf gidos de boIas, se hal'lan va

lores para la siguiente relación

K=ClP ( +-q+)
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Donde:

D¡ Capacidad de cqrga dlndmlcq

P: Fr¡ Carga radl al pura r

El rsdaniento a selecclonar debe tener una cEpacldad de car

ga dinámlca mayor que el yalor C.

EJe Intemedlo Principal I Se tienen dos rodamientos someti

dos a una fuerza radial FR = 9AZ N¡ como n=288 RPM y pa

ra ocho horas de funcionamlento contlnuo, se diseña para

I 0 ,000 horas.

Para estas condiciones se tlene un K=C/Fr = 5,5

c>4e61 N

Se escogen soportes de Pie con rodamientos de bolas Sy ZS FJ

con una capacfdad de carga de 6200 N y un diámetro inte

rior de 25 mn

Eje De Rodillos Abrasivos: Se tienen dos rodamientos con

Fr = 245 N, n = 144 RPM para 10.000 horas

K = ClFr = 4.5 CV1102 N

Se escogen rodamientos con soporte de brida, de dlanetro in
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te ri o r de Z0 Tfiro FYTB e0 - FJ

Rodamlentos Eje Principal I Se tienen dqs rodanlentos con

una di ferenci a Fr nuy pequeña, enüqnces se sel ecclqnan con

Fr mayor, de 3960 N, n=36RPl4 y 10,000 horas de trabaJo.
Para estas condlciones se tlene que ClFr = Z,B

c vlt.088 N,

Se selecciona un soporte de ple con rodamientos de bolas

sY65sD con una capacidad de carga de 13700 N y un dláme

tro lnterior de 65mm

La información'se ohtuvo del catdlogo general sKF30o0sp,

edici6n 1975.

4,3.5,5, Evaluaci6n Del soporte De La l'láquina; La estruc
tura que soporta la máquina requiere de un dlseño especial,
ya que en una colunna, se soldara una mesúla, la cual sopor
tará el sistema de trans¡nisidn de potencia ( motor, acoples
y reductor de rrelocidad) para flover el tambor,

La colunna esta enpotrada al piso y articulada en el otro
extreno, sufriendo esfuerzos cornbinados a flexf6n y compre

sión, debido a la carga axial y lateral.
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Para definir la secclón y geonetrlq de la cqlutnnar se nece

slta hallar un monento de Inercia, el cual se ohtiene asu

mlendo una def lexl6n máxima d^u" = 0,'003 y qpt icando la
ecuaci 6n (+-+S¡

de I nerci a

rectangular

d^u^ - P x t3/ 3 EI

Donde ¡

p=

l=

Se obtlene un nonento

I a si guiente secci6n

Carga lateral = 30 Kg

Longitud de la columna = I,ZZ mts.

I = 1074 cr4 y

de 48,3 c 12,7 x

(4-4s)

se define

0,32 Cms

FIGURA: 11 SECCION DE LA COLUMNA



Usando I q

1 eccionada

falla nl a

ecuacl 0n (1.10)

cunple con los

conpres l 6n, nl
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r SB cornpruehq que t e secci0n $e

requefiDlentos, es declf que no

a flexión.

+ f,o, s r.o
Fb

Esfuerzo a compreslón

Esfuerzo critico ( JH0NS0N

0.6 Syl Lfmi te de fl uenci a

Esfuerzo a flexión

(4'+o¡

L,inivarsirJi¡d . u i(.ír0rn0 de 0ccidenf a

Se'¡;ón Sihl;:lero

Donde¡

fa¡
Fa:

Fb:

.Fb ¡

Al resolyer la ecuaóidn se tiene que 0,05 sl.0

4, 3, 5.6 Transni s I dn De potenci a De Los Rodi I I os Abras i vbs

Este sistema de transmisi6n se hace por medio de una cadena

gufa fija, para transmitir el movimiento a los piñones, los
cuales van unidos a los rodillos y giran en sentido del tam

bo r.

El sistema esta diseñado para colocar cuatro rodll los en el
interior del tambor, los cuales llevan a trayes de su longi
tud un cepillo de nyl6n envuelto en forma de esplral, con
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una Iongltud de cerda de dqs v medlo centi¡netrgs,

Para Ia seleccl6n de la cadena y los piñonesn se tiene co

mo base I os datos siguientes;

P: Potenci a para mover I os rodl I I os: OIZH1

FS I Factor de segurldad I .5

DP: Di ámetro prlrnl tirro del pl ñ6n

Pa: Paso de la cadena I.Z7 Cms

N¡ Número de dlentes del pfndn = l5
Lcd= Longitud de cadena disponlble
c: Distancia entre centros de los rodillos = 3g cms

D; Diámetro de la cadena gula

PD, Potencia de diseño

Donde:

PD=PxFs

DP = Pa / seno .|80/N

Lcd = ( C - op )ff
D= Lcd h

(+-+tl

( 4-48)

(q-+g)

(4-50)

Al introduclr los datos en las ecuqclones correspondientes
se obtienen los slgufentes resutlados, que permiten estable
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cer Feguerinientos de lE cqdena y los piIonesr

Pdüencia de dlseño 0,1,8 Hp

Longltud de cadena dl sponible: 100 Cns

Dlámetro de cadena gufa¡ 31,93 Cms

Establecida la relaclón de transmlslón I ¡4, entre eI tam

bor y los rodlllos, es decrr que el tambor glra a 35Rptr,t y

los rodil los glran a 140 Rpil, se selecclona Io slguiente:

una cadena ANsI 40 con un paso de r.z7 cns para un total
de 79 pasos, El ancho de ra chapeta =.[,rg cns, diámetro
exterfor del soporte de cadena = 30,75 Cms.

se hace necesario un ti po de uni6n de esl ab6n compresor.

Se selecciona tanbién un plndn de 1,5 dientes, el cual a

35RPI'l transrnite 0,ZZ Hp.

Este sistema de transmisión se debe lubricar a mano ( Acei
tera o brocha),

Los datos necesarios se obtur¡ieron de las tablas del
cattlggo INTERilEC,

Nota ¡
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Para obtener 1a potencia necesaria para mover 1os rodilros
abrasivos ' fue necesario consultar algunos datos y supo

ner otros, infornación que fue suministrada por el crAT.

Con e1 objetivo de gue las yucas pernanezcan

con la superficie abrasiva de 1os rodi11os.
ra estos una velocidad angular cuatro veces

del tambor.

en constacto

Se asumió pa

mayor que la

Para definir 1a distancia, desde la superficie del tambor,
hasta 1a superficie abrasiva de1 rodi11o, es decir que a
través de este espacio van a pasar las yucas. para 10

cual se nos informo que diánetros de las yucas del cauca

estan entre (4 y 15 cms). para nuestro caso se asunió un

diámetro de yuca de L2 cms.

Para obtener el valor de la carga que soporta un rodillo,
se asumió que, el rodi110 en su perímetro soporta dos yu

cas ' en una longitud del 752 de la longitud total del ro
dil1o, debido a la forma irregular de las yucasr corr un

coeficiente de fricción de 0.g, y una densidad de rr2o kg/n3
y así obtener el valor de la carga en el rodillo,la cual
se considera uniformemente distribulda relacionando este
dato en ecuaciones de resistencia de materiares, se obtie
ne el diámetro del eje y posteriormente la potencia necesa
ria para moverlo bajo estas condiciones.
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4.3,5,7 Transnisldn Por Reductor De velqcldades¡ pqra

seleccionar el reductot de,yelocidadesn se tlene qHer

P= Potencla de la oáqulna = 1,3 Hp

ft= Rel aci ón = I ,50

RPl.f motor = 1750

RPI'l 14á9ui na = 36

Ps= Potencia de seleccidn

Fs= Factor de servicio = l.g. para carga variable
con Bás de l0 horas de servicio diario,

Ps = PxFs ( +-st )

De la ecuaci6n (4-51), se obtiene un ps=2.34 Hp con el cual
se se'lecciona un reductor M0DEL0 V120.

Ver catál ogo de i ndustri as fama pag. I I 50

selección De Acoples: Se debe seleccionar el acople, te
niendo en cuenta su costo y su obtención, siendo el acople
más comerci al , el de crucetas.

Acople Motor - Reductor

Ps= 2.34 HP

dM= Diámetro del eje del notor = ZO mm
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dR= Dt4ryetro del eje del reductor =. ?B nn

Se selecciona uF acople ilpo SpIDER núnlero 644g03 o su eqqi
valente L-95, yer catálogo de la Reybolds p0g, g.

Acople: i Redüctor - l,ttquina: En este cEso no se encuentra
la selección directa ya que la velocidad de glro es de 36

RPI'In la cual está por debaJo de la mlnlma es de lo0 Rpl4 por

tanto se hace necesario utillzar dl slgulente procedimiento

T= PY"7.16.2A ( 4-52)

RPI'l

Donde;

f= Torque necesario

Giro de la máquina = 35 RpM

Potencia de la máquina = 1,3 Hp

Se tiene que f= 2660 Kg-Cms, Este yalor se introduce de

nuevo en la ecuaci6n (4-52) , pero con una verlocidad de 100

RPM y se despeja la potencfa, donde se obtiene un valor de

3,6 HP, lo que permite seleccionar un acople de referencia
L-225
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4.3.5.8 Al lnentacl0n De Agua¡ con el abje!1vo de aproye

char al máxlno el agua que se usq perq lqryqro las felcesf :;

se ha dlseñado el slguiente Slstena de allnentacl6n.

A lo largo de un muñon

ción de un diámetro de

una unlün rotEtorlA, a

agua de alimentaci6n.

lnterno del tambor, el

raciones de una área de

Ies repartirán el aEua

ces.

del eJe central, se hqce una perfora

I cms, En cuyo extremo se acoplará
través de la cual se sumlnlstra el

Y Ia cofiunlcará con el eje tubular
cual en su perfmetro ilene ZO perfo

0,04 Cn| cada perforacfón, las cua

en forma de ducha, lavando las rai
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5. ASPECTOS DE CONSTRUCCION Y I,IONTAüE

La máqulna presenta lqs slgulentes caracterlstlcas¡

El prototipo selecclonado es el más csm{ln y usado en Ias

rallanderias, en donde su construcci6n total , s€ hace en

forma modular, lo cual permlte un fiantenlmlento fácil.

A continuación detallamos aspectos lmportqntes.

5,I SISTEfiA DE TRANSI4ISION

Al eyaluar económicarlente los sistemas de transnisi6n, se

concluye que el sistema de transmislón por reductor de velo

cidad es relatiyanente nás económlco que el slstema de trans

ni s I ún por banda,

A contlnuación se anotan algunas razones, por las cuales se

recomienda e1 sl stema de transnisldn por reductor.

Más seguridad para el operario, ya que no presenta los pe

ligros de poleas y bandas. Porque en este sistema de trans
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misidn se carece de un Decanlsmq, el cual permita lndepen

dizar el moviniento de -lq máquina c0n relacldn El nstor.

se obtlenen grandes relaciones de transrnlstón en espaclos

nuy pequeños.

Facll ldad de operacl0n y fiantenlmlento

La instalacldn se hace en forma modular con un montaJe sen

cillo.

se selecciona un reductor de velocldad de tornll lo sin-fin,
coflerclal y de costo ,razonable.

5. 2 ESTRUCTURAS DE UN ION

Para diseñar la rnáquina se optó por realizar la mayor parte

de uniones por tornl I I os, I o cual faci r ita el recambio de

partes sfn gue se requieran herramientas especiales para

reallzar esta operacldn.

5,3 TAMBOR

El tambor se di seña corflo I os de ti po conyenci onal , por bache.

En el cual hay que parar la máquina para el alinentado y ya
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ciado de raices

Al tambor lnterlornente se le hace una rnodlflcqcl6n con el
fin de mejorar el pelado y layado de las rqlcesr rnodiflca
ción que conslste en lnstalar inlclalnente dos rodlllos con

cepillos en flbra de nyl6n que yan a estar glrando en senti
do contnario al tambsr, se hace con el anlmo de aumentar la
superficie de contacto con las ralces.

Despué s de evql uqr e I compo rtami ento con dos rodi I I os-cep i
llosr S€ podrán instarar otros dos, J0 que eI diseño der

tanbor contempla esta poslbllidad.

El diseño nás higienico del tambor debe ser en Ianina de

acero i nox i dabl e, presentandose un gran I lmi tante que es

el econdnico ya que este tipo de materlal es rnuy costoso.

5. 4 SOPORTE DE LA IIAQUI NA

Al diseña,r el soporte de la máquina se tuvo en cuenta los
siguientes criterios¡

Eliminar al náximo las estructuras de concreto,

Que la máquina pueda ser trasladada a cualquler lugar de la
planta,
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El disefro se hace par4

La qstructura se hace

como parte integral de

usar Iamina A-36,

en forna de cqlernnE

la rnáqulnq.

pare gqe ,se yea

de

aba

Se debe hacer un tratamiento

las condlciones de humedad y

ices al lavarlas.

Se arma

refuerzo

se de 1a

espealql de plntura debido

los ücldos que suel tan las

a

ra

5,5 ARt4Apo DE LA IIAQUINA

Para armar la máqulna, s€ procede de la slguiente forna:

anillo

)vl
la estructur
( 02 ), las

tapa ( lo )

a bdsica del tambor con el

,urrtllas 
espacladoras ( l4

Armada la estructurar s€ lntroduce el tubo interior ( O3 )
Iuego se montan las tapas laterates ( 0l ), en el lado de

operaclón se montq un orring ( 32 ), luego se procede al
ensamble del eje lado operacldn ( os ), se utilizarán tor
nillos 3/8'r Nc x 2llzn. Se ensanbra el eje dl tubo in
terior dejando la tapa laterar entre las dos brldas, se

procede de igual forma con el eje lado transmisi6n (04),

l,n:retsr.l¡rt Uionomc

^...t r,¡
de

: rci0
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se arrna el rodilño cepillq ( 06 ), se topla el rpdillo y se

instala un qnlllo de fiiacl0n ( 09 ) en Ia pqrte dqnde Ro

hay cuñero, luego se lntroduce la puntE del cepilto ( 3l )

en el orificio del anillo, se hace girar e1 rodillo hasta

enyolver toda la superflcie con el ceplllo, en el remate

final se monta el otro anillo de fgual fonna.

Se lnstalan las tapas base del rodamlento ( 07 ) en el la

do operac,i6n, deiando al ternadas las slega, .on las perfora

das.

Se montan los dos rodamientos ( 20 ) en las tapas perforadas,

I uego se introduce el rodll lo cepi 1 lo por el I ado de trans

misi6n, se debe tener en cuidado de dejar el cuñero hacia

este lado.

Se instalan las tapas en el lado transmisi6n y se montan los

rodamientos, terminado esto, s€ procede a centrar los rodi

I I os

Teniendo la estructura básica

tar los rodamientos ( l9 ) en

se introduce por el lado de la

de cadena y se monta el tambor

na ( ls )

del tambor, se procede a mon

cada I ado de 'los e jes, I uego

transmisi6n el anillo base

Cobre las bases de la máqui



71

Reallzqdo el montqJe del tanbor

centra el tambor y se flJen los

q 1a hase de I e ¡náqu i na ' sq

rodqmi entos,

Se flJa el anillo base de la cqdena, a Ia base de la

na procediendo posteriormente a fljqr la cadena ( 30

instalan los p1ñones ( Z+ ).

máq

)v
uf

se

Se procede a luhricar los rodanlentos y la cadena,

Se fiian las guias ( l3 ) a Ia base tapa,

Se lnstalan los soportes pasEdor ( tt ) a la tapa lateral.

Se coloca el acople ( ?8

de sdllda del reductor,

eje de transmisión y al eje

se nonta el reductor ( 25 )

al notor y a la entrada del re

)al
luego

Se coloca el acople

ductor, se nonta el

(27)
notor,

Se instalan guardas de protecclón

Se coloca la lámlna exterlor ( 34 )

Se lnstala la unldn rotatoria en el

Nunero de I TEll.Notar ).

1 ado operaci6n,
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6. ASPECT0S EC0NgltI CqS

La sigulente fnfornaclón pretende mostrar una vlsi6n gene

ral de los costos lnvolucrados, en la conpra de elementos

y el mecanizado de la construcclón de Ia múqulna LAI/ADORA-

PELADORA,

Se ha elaborado un fornato el cual reune la informaclón

nGcesaria, En donde se ha divldldo la máquina en forma si

milar a los plqnos.

En el fornqto se incluyen. El ITEMo nombre de la pieza,

cantidad, materlal, proveedor, valor, mecanlzado, cotizador

y por último el costo total,

Al final se presentan los formatos, los cuales reunen toda

la información que permiten obtener un costo real de la má

quina,

6. I TRANSMIS ION

Se decidio hacer una evaluaci6n econdmica del slstema de
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transmisidn pqra bandar Flendo este el rtfl$ cgtupun en las ra
llanderfqs y confrontarlp can el slstemq de trEnsmisi0n p?r

reductor, el cual es una i,nnovaclón yq gue serü por yez pri

mera que se usB, slendo más fayorable cqn relaclón al de ban

da,

6,1,1 Transmlsi0n Por BandE Planq¡ Los cálculos se hlcie
ron para utlIlzar un motor elÉctrlco a 1200 Rpil, para un

sistena de transmislón de 2 etapas, se obtuvreron ros si
guientes datos, que lncluyen las partes y el necanizado,

llotor Monof asi co 2HP a 1200 RPM

Polea de 9 cns de diámetro x3.Scms ancho

Polea de 14cms de diámetro x 3.5cms rancho

Polea de l4cms de diámetro x 7.0cns ancho

Polea de 113cms de di ámetro x 7.Ocms ancho

Correa de 3, 5cms de ancho, pl ana

Correa pl ana de 7 .0 cms de ancho

Eje i nte rmedi o pri nci pal

Estructura eje intermedio

Estructura para el motor

Rodamientos dél eje intermedio

151,200

1 I ,'000

I 3.000

I 9 .000

65.000

6. 800

8. 700

5.000

5 .000

12.000

13.600

$Costo total transmi sion 31.0,300



74

6,1,e Transmlgion Por Reductor De tlelocldad

Flotor monof asi co 2 HP 1800 Rpt4 $

Reductor de yelocidad 50¡1

Acopl es ( t'lotor y maqu i na )

Estructura t Uotor y reductor )

9l ,200

134"500

23, 500

27 .000

27 6 .200

6.2 COSTO TOTAL

se ha di vi di do I a máqu i na en grupos , I os cual es son:

Tanbor, Transmisidn de Potencla, Transmisi6n de potencia a

los rodil los y CepiI los, y estructura.

Ve r I TEM P'l ano l4L - 0L

$

TAMB () R

I TE14

1

2

3

4

5

VALO R

I 08. 560

1 2.000

30.000

1 6,475

I4"960
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C0ST0 ToTAL TAl,tBoR $ e06,764

I/ALO R

$ 'o,4oo
\\ r,
3,950

ii
3,12'|

5,2Q0

8,006

4,422

2,765

?,7 65

27.000

5.530

28, 800

1 ,500

TRANS}4ISION DE POTENCIA

1 34. 500

9l,200

8, 900

1 4,600

27,000
FF!'trrFF;FrñFFtl?r

$ ?7 6.200

I TEI''

9

IO

tl
12

13

l4

17

18

l9

21

29

32

25

26

?7

28

34

COSTO TOTAI- T RAN SI,II

S ION
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TRANSI'IISION DE POTENCIA A LOS flOPTLLOS

6

7

I
l6

2A

22

23

24

30

3l

I5

33

COSTO TOTAL

29 ,600

50,000

I8.956

500

27 ,20Q

I,143

I .530

I 0 .940

14.250

24,000

c0sT0 T0TAL I 78. 0l 9

ESTRUCTURA DE LA MAQUINA

80,600

22,00a

1 02,600
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COSTOS 1'ARI OS

Los varlos conslsten en lo slgslentet

PinturE de la mflqulna, elementos del slstema de agua, sol
i

daduras y üornilleria, Que se esilman en $ roo.000

EI costo total de la máqulna a Junfo de lggo será de

$953,583 = 10É IYA = $t|005,941
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7 CONCLUSIONES

Para ayudar al pelado de 1as raices, se deben clasifi

car los tamaños y cortar 1as puntas leñosas.

Se deben analj-zar las características deseables del

agua que se va a utilizar, yd que el producto a procesar

es de consumo humano.

Se debe garantizar que el agua suministrada este siem

pre limpia y fresca. En caso de nó contarse con abundan

te agua en el sitio de operación, esta se deberá recircu

1ar.

Se recomienda utilizar un sistema de alimentación de

agua a presión, con el objeto de garantizar un lavado

eficiente. i

La máquina diseñada es de carácter experimental, por

1o que está sujeta a canbios posteriores para el mejora

mienLo de su eficiencia.
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E1 sistema de transmisión propuesto por reductor, es

nuevo para este tipo de naquina, ya que es más econóni

co, de fácil operación y mantenimiento, más seguro para

el operario y el espacio ocupado es nínino.

Inicialmente se deben instalar dos rodillos cepillos

y se evalúa su funcionaniento r post€riormente se pueden

adicionar otros dos rodillos-cepil1os ya que e1 diseño de1

Lanbor 1o pernite.

Se deben experimentar varios tipos de cerdas en los ce

pillos hasta encontrar la fibra adecuada.

El diseño general de la máquina es modular, 1o cual

permite trasladarla a cualquier lugar y realizar un nante

niniento fáci1.

Univorsr0orJ . i¡¡vrr0tn0 de 0ccidenlc
( ¡eri.l¡ B;b,rlte¡O
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