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“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA ZARANDA CLASIFICADORA DE PAPA
(Solanum Tuberosum).”.
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RESUMEN
La presente investigación titulada “Diseño y construcción de una zaranda
clasificadora de papa (solanum tuberosum), se realizó en el Cantón Loja,
Provincia de Loja ubicada al sur del Ecuador; los objetivos planteados fueron:

-

Diseñar y construir una Zaranda con sus respectivos mecanismos de
transmisión de movimiento desde el motor a la zaranda utilizando poleas.

-

Calcular la unidad de potencia capaz de clasificar el tubérculo.

-

Diseñar y construir un bastidor de soporte para la máquina clasificadora de
papa en función de la resistencia a que debe ser sometida.

La metodología planteada para el primer objetivo partió de los datos de cómo se
da la cosecha y las dimensiones del tipo de papas en nuestro medio como
también el mecanismo de transmisión que fue de bandas y poleas.

El segundo objetivo se realizó a través del cálculo de todos los pesos que van a
actuar para que el mecanismo trabaje correctamente, para su posterior
funcionamiento a través de un eje excéntrico que hará que el producto pueda
moverse y clasificarse.

El cálculo del bastidor se realizó de modo que la estructura pueda soportar la
zaranda con sus respectivos mecanismos de transmisión a través de un análisis
estructural sencillo utilizando la fórmula de tensiones en vigas.

Los resultados de la investigación, facilitaron los datos para la construcción de la
clasificadora de papa que se encuentra en funcionamiento; sin embargo, estos
resultados pueden orientar nuevos diseños para el estudio de otras alternativas
mejoradas, en donde las personas productoras de papa sean las principales
beneficiadas.
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ABSTRACT
This research entitled "Design and construction of a potato grading and
sorting machine (Solanum tuberosum)" was carried out in the Canton of Loja,
part of the Loja Province located in southern Ecuador. The objectives of this
research were:

-

Design and build a sorter with its respective mechanisms for transmitting
motion from the motor to the shaker using pulleys.

-

Calculate the power unit capable of sorting the tuber.

-

Design and build a support frame for the potato sorting machine based on
the resistance to which it will be subjected.

The methodology proposed for the first objective, which was the design of the
sorter, began with the details of the harvest yield and the dimensions of the type of
potatoes grown within the locality, as well as the transmission mechanism which
was belts and pulleys.

The second objective, which was the calculation of the power unit, was carried out
through the calculation of all the weights that will be used for the mechanism to
work correctly, for its subsequent operation, through an eccentric shaft that will
enable the product to be moved and classified.

The calculation of the frame was made through a simple structural calculation
using the formula of stresses in beams, so that the structure can support the sorter
with its respective transmission mechanisms.

The results of the research, provided data for the construction of the sorting potato
found in operation; however, these results can put new designs for the study of
other alternatives improved, where people producing potato are the main benefit.
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1.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la mayoría de fincas agrícolas dedicadas a la producción de
papa realizan el proceso post cosecha de selección o clasificación de manera
manual, invirtiendo tiempo y personal que puede estar dedicado a otras
actividades.

Para la adquisición de máquinas clasificadoras en sectores rurales e incluso en
grandes fincas, existen muchos inconvenientes; entre ellos, están el alto precio de
este tipo de máquinas en el mercado local que al ser importadas se incrementa su
costo.

Así también, muchas de estas máquinas no son diseñadas para nuestro medio y
pueden requerir técnicos de procedencia extranjera para el mantenimiento, lo cual
encarece la introducción de maquinaria con tecnología nueva.

Otro problema, es que si el equipo falla, sus repuestos deben ser también
importados y por tanto la máquina no produce el efecto deseado y se retrasa el
proceso de post cosecha; por estos inconvenientes, resulta interesante la
elaboración de una propuesta para la construcción de una Zaranda clasificadora
de papa, utilizando los recursos existentes en la actualidad dentro del ámbito
local; con el fin de, facilitar al agricultor el proceso de clasificación de la papa.

Los consumidores de papa hoy en día exigen calidad máxima e incuestionable,
tanto las papas para el consumo, como también para semilla. Mediante la
utilización de una máquina clasificadora de patatas se aumentaría el rendimiento
y calidad en la fase de cosecha y clasificación de este producto, permitiendo una
comercialización más eficiente y sin daños debidos al proceso de selección para
comercialización en el mercado.

Este trabajo, además de ser una investigación para la obtención del título de
ingeniero agrícola, sirve para afianzar los conocimientos adquiridos en clase, a su
vez permitir incursionar en el campo de la Maquinaria Agrícola, ciencia de gran
interés y utilidad social.
1

El proyecto se formuló como requisito previo a la obtención del título de Ingeniero
Agrícola de la Universidad Nacional de Loja; el espacio geográfico de estudio fue
el Sur del Ecuador específicamente en la ciudad de Loja, cantón y provincia del
mismo nombre, en los predios de la institución habiéndose orientado su ejecución,
a través de los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL

-

Contribuir a la clasificación de la papa a través del diseño de una máquina
clasificadora tipo zaranda.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Diseñar y construir una Zaranda con sus respectivos mecanismos de
transmisión de movimiento desde el motor a la zaranda, utilizando poleas.

-

Calcular la unidad de potencia capaz de clasificar el tubérculo.

-

Diseñar y construir un bastidor de soporte para la máquina clasificadora de
papa en función de la resistencia que debe ser sometido.

2

2.

REVISIÓN DE LITERATURA

2.1.

Mecanización Agrícola

La mecanización es un proceso mediante el cual se incorporan diferentes clases
y tipos de máquinas, equipos y herramientas en el proceso productivo de
los cultivos, con el propósito de lograr una mayor eficiencia técnica y económica,
que permita al agricultor una mayor producción y productividad de sus predios.
La mecanización agrícola es compleja y comprende toda la maquinaria
agrícola

accionada

proveniente

por

de motores

medios
de

mecánicos

combustión

de

que

utilizan

elementos

fuerza

líquidos

motriz
(Diésel,

gasolina, alcohol), gas (Biogás, gas natural, propano etc.) o combustibles
sólidos (Carbón,

leña, desechos vegetales, etc.), siendo el motor Diésel el

que se ha convertido en la principal

fuente de fuerza motriz en la

maquinaria agrícola, gracias a su gran eficiencia y menores costos operativos
con respecto a los otros motores.
Por tanto

la mecanización

agrícola

incluye

la

incorporación de todos

aquellos equipos que se utilizan para el aprovechamiento de las tierras
agrícolas,

desde las

fases

de

adecuación

de

los

terrenos,

siembra,

producción, cosecha, pos-cosecha y transformación de las materias primas,
permitiendo en muchos casos la incorporación de nuevas tierras a la
producción de alimentos, como la obtención de más de una cosecha al año, lo
que ha influenciado enormemente en los cambios socioeconómicos de las
regiones, ya que en muchas casos estos adelantos tecnológicos solo han
podido ser utilizados e implementados por los agricultores de alto nivel
socioeducativo

y

económico

ahondando

mucho

más

la brecha de la

desigualdad. (Polanco, M, 2007).
2.2.

Maquinaria Agrícola

La maquinaria agrícola es la serie de máquinas y equipos que utilizan los
agricultores en sus labores. Una máquina agrícola es aquella que tiene autonomía
de funcionamiento; y por tanto, para su funcionamiento necesita un motor de

3

combustión y unos mecanismos de transmisión que le permiten desplazarse por
el campo cuando desarrolla el trabajo.
2.3.

Mecanismos de Transmisión

Un mecanismo es un dispositivo que transforma el movimiento producido por un
elemento motriz (fuerza de entrada) en un movimiento deseado de salida (fuerza
de salida) llamado elemento conducido.

Gráfico 1: Diagrama del mecanismo de transmisión

Estos elementos mecánicos suelen ir montados sobre los ejes de transmisión,
que son piezas cilíndricas sobre las cuales se colocan los mecanismos.
Existen dos grupos de mecanismos:


Mecanismos de transmisión del movimiento.



Mecanismos de transformación del movimiento.

En estos mecanismos podemos distinguir tres tipos de movimiento.


Movimiento circular o rotatorio, como el que tiene una rueda.



Movimiento lineal, es decir, en línea recta y de forma continua.



Movimiento alternativo: Es un movimiento de ida y vuelta, de vaivén; como
el de un péndulo.

Los mecanismos de transmisión son aquellos en los que el elemento motriz (o de
entrada) y el elemento conducido (o de salida), tienen el mismo tipo de movimiento.

Los mecanismos de transformación son aquellos en los que el elemento motriz y
el conducido tienen distinto tipo de movimiento.

4

2.3.1.

Mecanismos de transmisión del movimiento

Transmiten el movimiento desde un punto hasta otro distinto, siendo en ambos
casos el mismo tipo de movimiento. Tenemos a su vez, dos tipos:


Mecanismos de transmisión lineal: en este caso, el elemento de entrada y

el de salida tienen movimiento lineal.


Mecanismos de transmisión circular: en este caso, el elemento de entrada

y el de salida tienen movimiento circular.
Tipos:
a) Palanca: Mecanismo de transmisión lineal.
b) Sistema de poleas: Mecanismo de transmisión lineal.
c) Sistema de poleas con correa. Mecanismo de transmisión circular.
d) Sistema de ruedas de fricción: Mecanismo de transmisión circular.
e) Sistema de engranajes: Mecanismo de transmisión circular.

2.3.2.

Sistemas de poleas

Una polea es una rueda con una ranura que gira alrededor de un eje por la que se
hace pasar una cuerda que permite vencer una resistencia R de forma cómoda
aplicando una fuerza F. De este modo podemos elevar pesos hasta cierta altura.
Es un sistema de transmisión lineal, pues el movimiento de entrada y salida es
lineal; tenemos tres casos:


Polea fija:

Figura 1: Polea fija
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La polea fija, como su nombre indica consta de una sola polea fija a algún lugar.
La fuerza F que debe aplicarse para vencer una resistencia R es tal que:
Fuerza = Resistencia
Así, si se requiere levantar 40 kg de peso, debe haber una fuerza de 40 kg.
No se gana nada, pero es más cómodo.


Polea móvil:

Figura 2: Polea móvil

Polea Móvil es un conjunto de dos poleas, una de las cuales es fija y la otra móvil.
En una polea móvil la fuerza F que debe ejercerse para vencer una resistencia R,
se reduce a la mitad. Por ello, este tipo de poleas permite elevar más peso con
menos esfuerzo.
Así, si se quiero levantar 40 kg de peso, basta hacer una fuerza de 20 kg.


Polipasto

Figura 3: Polea polipasto
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Es un tipo de polea móvil con un número par de poleas, la mitad son fijas y la otra
mitad son móviles. En un polipasto, si se requiere vencer una resistencia R debe
ejecutarse una fuerza mucho menor, de modo que:

Donde n es el número de poleas móviles.

En este ejemplo, este polipasto tiene tres poleas móviles (las inferiores), por
ello… n=3

En este caso, el esfuerzo es ocho veces menor. Así, si se requiere levantar 40 kg
de peso, sólo debe ejercerse una fuerza de 5 kg.

2.3.3.

Sistemas de poleas con correa.

Se trata de dos ruedas situadas a cierta distancia, que giran a la vez por efecto de
una correa. Las correas suelen ser cintas de cuero flexibles y resistentes.

Figura 4: Sistema de poleas con correa
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Sistema reductor de velocidad: En este caso, la velocidad de la polea
conducida (o de salida) es menor que la velocidad de la polea motriz (o de salida).
Esto se debe a que la polea conducida es mayor que la polea motriz.

Figura 5: Sistema reductor de velocidad

Sistema multiplicador de velocidad: En este caso, la velocidad de la polea
conducida es mayor que la velocidad de la polea motriz. Esto se debe a que la
polea conducida es menor que la polea motriz.

Polea de entrada

Polea de salida

Figura 6: Sistema multiplicador de velocidad

La velocidad de las ruedas se mide normalmente en revoluciones por minuto
(rpm) o vueltas por minuto.
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Definición: Definimos la relación de transmisión (i) como la relación que existe entre la
velocidad de la polea salida (n2) y la velocidad de la polea de entrada (n1).

i = n2/ n1
La relación de transmisión, como su nombre indica, es una relación de dos cifras,
no una división.
Ejemplo:

Supongamos un sistema reductor de modo que
n1 = velocidad de la polea motriz (entrada) es de 400 rpm.
n2 = velocidad de la polea motriz (entrada) es de 100 rpm.
En este caso, la relación de transmisión es:
i = n2/ n1 = 100/400 = ¼ (tras simplificar)
Una relación de transmisión 1:4 significa que la velocidad de la rueda de salida es
cuatro veces menor que la de entrada.
 Transmisión simple
La relación de transmisión también se puede calcular teniendo en cuenta el
tamaño o diámetro de las poleas.
i = d1/ d2
Dónde:
d1 = diámetro de la polea motriz (entrada).
d2 = diámetro de la polea conducida (salida).
Se puede calcular las velocidades de las poleas a partir de sus tamaños.
n1·d1 = n2·d2
Expresión que también se puede colocar como…
n2/n1 = d1/d2
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La Relación de transmisión (i) es la siguiente:
Cuando i es mayor que 1 es un sistema multiplicador.

Cuando i es menor que 1 es un sistema reductor
 Transmisión Compuesta

Cuando un movimiento se transmite entre más de dos árboles o ejes de
transmisión se dice que, se trata de un sistema de transmisión compuesto.
Consideremos el siguiente ejemplo de la figura.

Figura 7: Transmisión compuesta

n1 *d1 = n2 * D2
n2 * d2 = n3 * d3
i = n3 / n1 = (d1 / D2) * (d2 / d3)
i = i1, 2 * i2, 3 = (d1/D2) * (d2/d3) = (n2/n1) * (n3/n2
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2.4.

Bandas de Transmisión

Una banda es un elemento flexible capaz de transmitir potencia que sienta en
forma ajustada sobre un conjunto de poleas o poleas acanaladas. Cuando se
utiliza para reducir velocidad, como en este caso, la polea acanalada más
pequeña se monta en el eje de alta velocidad el cual estará acoplado a un motor
eléctrico AC síncrono Torque normal, la polea de mayor diámetro es la que ira
acoplada a un eje central como se muestra en la siguiente ilustración:

Figura 8: Esquema de transmisión por bandas
a
40º+- 2º

h

ap
.

Gráfico 2: Esquema de una correa trapezoidal
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Dónde:
a

= ancho de la cara superior de la correa

h

= altura o espesor de la correa

ap = ancho primitivo de la correa
En la siguiente tabla se muestran los valores de los parámetros anteriores según
el perfil de correa:
Tabla 1: Valores de los parámetros anteriores
Sección

a (mm)

h (mm)

ap (mm)

Z

10

6

8,5

A

13

8

11

B

17

11

14

C

22

14

19

D

32

19

27

E

38

25

32

Las correas trapezoidales o en "V" trabajan en condiciones óptimas cuando lo
hacen a velocidades lineales dentro del rango de los 20-22 m/s. Las correas en
"V" no deben trabajar a velocidades superiores de los 30 m/s, dado que la
elevada fuerza centrífuga que se genera terminaría sacando la correa de la ranura
de la polea. Por otro lado, si funcionasen a velocidades más baja también
necesitarían un proceso de equilibrado estático para conseguir un trabajo más
óptimo (Ingemecanica, s.f.).
2.5.

Motores Eléctricos

El motor eléctrico es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía
mecánica por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus
bobinas. Son máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un rotor.
Algunos de los motores eléctricos son reversibles, ya que pueden transformar
energía mecánica en energía eléctrica funcionando como generadores o dinamo.
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Los motores eléctricos de tracción usados en locomotoras o en automóviles
híbridos realizan a menudo ambas tareas, si se diseñan adecuadamente (ICE,
2008).

2.5.1.

Principio de funcionamiento

Los motores eléctricos son dispositivos que transforman energía eléctrica en
energía mecánica. El medio de esta transformación de energía en los motores
eléctricos es el campo magnético. Existen diferentes tipos de motores eléctricos y
cada tipo tiene distintos componentes cuya estructura determina la interacción de
los flujos eléctricos y magnéticos que originan la fuerza o par de torsión del motor.
El principio fundamental que describe cómo es que se origina una fuerza por la
interacción de una carga eléctrica puntual q en campos eléctricos y magnéticos es
la Ley de Lorentz.

Dónde:
q-carga eléctrica puntual
-Campo eléctrico
-velocidad de la partícula
-densidad de campo magnético
En el caso de un campo puramente eléctrico la expresión de la ecuación se
reduce a:

La fuerza en este caso está determinada solamente por la carga q y por el campo
eléctrico . Es la fuerza de Coulomb que actúa a lo largo del conductor originando
el flujo eléctrico, por ejemplo en las bobinas del estátor de las máquinas de
inducción o en el rotor de los motores de corriente continua.
En el caso de un campo puramente magnético:
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La fuerza está determinada por la carga, la densidad del campo magnético

y la

velocidad de la carga . Esta fuerza es perpendicular al campo magnético y a la
dirección de la velocidad de la carga. Normalmente hay muchísimas cargas en
movimiento por lo que conviene reescribir la expresión en términos de densidad
de carga

y se obtiene entonces densidad de fuerza

(fuerza por unidad de

volumen):

Al producto

se le conoce como densidad de corriente dado en

(amperes por

metro cuadrado):

Entonces la expresión resultante describe la fuerza producida por la interacción
de la corriente con un campo magnético:

Este es un principio básico que explica cómo se originan las fuerzas en sistemas
electromecánicos como los motores eléctricos. Sin embargo, la completa
descripción para cada tipo de motor eléctrico depende de sus componentes y de
su construcción (Fitzgerald, Kinglsley, & Umans, 2003).

2.5.2.

Estructura de un motor eléctrico

Los motores eléctricos son elementos desarrollados para generar movimiento
circular, los cuales basan su funcionamiento en los principios magnéticos y
electromagnéticos de la energía eléctrica.
La estructura de un motor eléctrico consta básicamente de una parte fija que
recibe el nombre de Estator y una parte móvil llamada Rotor.
El estator está constituido por conjunto de láminas magnéticas, un bobinado de
alambre de cobre, una carcasa de hierro fundido y una placa de bornes.
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El rotor está formado por chapas magnéticas, barras conductoras y aletas de
ventilación.
El funcionamiento del motor consiste en que el rotor (parte móvil) gire
concéntricamente en el interior del estator (parte fija), esto es posible por la acción
de las fuerzas de atracción y repulsión que provocan los campos magnéticos
entre estos elementos.

Figura 9: Partes de un motor eléctrico

2.5.3.

Características de los motores eléctricos

Un motor eléctrico consta de una serie de características que se mencionan:


Potencia: Capacidad que puede entregar para accionar el elemento al cual
será instalado, generalmente se expresa en kW (kilowatt) o HP (caballo de
potencia)



Velocidad de Giro: Número de giros que el rotor realiza en un minuto de
tiempo, se expresa en r.p.m. (revoluciones por minuto)



Sistema Eléctrico: Sistema de trabajo, trifásico o monofásico.



Tipo de corriente:

Existen para corriente continua y corriente alterna.
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Un motor de corriente continua no tiene una velocidad fija, ya que la velocidad de
giro depende del nivel de tensión (volts) que se le aplique, un motor de corriente
alterna tiene una velocidad prácticamente fija debido a que depende de la
frecuencia de la corriente, en Ecuador la generación de electricidad es de 60 Hz
expresada en ciclos por segundo.


Nivel de Tensión: Voltaje de entrada para el cual está diseñado el motor,
220 volts para sistema monofásico y 220/380 volts para sistema trifásico.



Número de Polos: Número de pares de polos presentes en el estator y
depende de la cantidad de bobinas que tenga instaladas, una bobina
genera un norte y un sur por lo tanto se tendría un par de polos. En
motores para corriente alterna, el número de polos regula la velocidad, ya
que la frecuencia de la corriente es una constante, en Ecuador la
generación de electricidad es de 60 Hz (ciclos por segundo).

Velocidad =



frecuencia de la corriente x 60 (r. p. m. )
Nº de polos

Factor de potencia “coseno fi”: Es la relación que existe entre la
potencia activa (Watts) y la potencia aparente que es el producto de la
intensidad de corriente (amperes) por el voltaje aplicado (volts), la potencia
aparente es expresada en volts-amperes.



Rendimiento: es la relación entre la energía eléctrica consumida y la
energía mecánica entregada, el resultado es siempre menor que la unidad.

2.5.4.

Selección de un motor eléctrico.

Para una buena selección de un motor eléctrico se debe conocer el sistema al
cual será instalado, las condiciones de trabajo, y el tipo de montaje. Los datos
fundamentales que se requieren para la selección de un motor son los siguientes:
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Potencia: seleccionar un motor capaz de generar la potencia requerida por el
sistema, al cual será instalado.
Velocidad de giro: se debe tener en cuenta que la velocidad del motor debe
estar en concordancia con la velocidad de trabajo del sistema, en algunos casos
deben utilizarse reductores de velocidad
Tipo de trabajo: trabajo continuo es aquel que se realiza sin detenerse y por
largo tiempo; trabajo intermitente es aquel que se realiza con partidas y paradas
frecuentes.
Tipo de partida: partida con carga en el eje, o partida en vacío.
Para hacer uso de un catálogo y seleccionar un motor se deben conocer dos
datos

fundamentales,

que

y la velocidad de trabajo del

son

la

potencia

sistema;

por

lo

que

se

general

requiere
las

generar
unidades

usadas son la potencia en kW (kilowatts) y la velocidad en r.p.m. (revoluciones
por minuto).
2.6.

Agrotecnia del Cultivo de la Papa

2.6.1.

Origen

El cultivo de la patata se originó en la cordillera andina, donde esta planta
evolucionó y se cruzó con otras plantas silvestres del mismo género, presentando
una gran variabilidad.
La patata llega a Europa en el siglo XVI por dos vías diferentes: una fue España
hacia 1570, y otra fue por las Islas Británicas entre1588 y 1593, desde donde se
expandió por toda Europa.
Realmente el desarrollo de su cultivo comienza en el siglo XVIII, a partir de
producciones marginales y progresivamente va adquiriendo cierta importancia
transcurridos 200 años, (Infoagro.com, s.f.)
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2.6.2.

Botánica

Perteneciente a la familia Solanaceae, cuyo nombre científico es Solanum
tuberosum.
Es una planta herbácea, vivaz, dicotiledónea, provista de un sistema aéreo y otro
subterráneo de naturaleza rizomatosa del cual se originan los tubérculos.
a)

Raíces: son fibrosas, muy ramificadas, finas y largas. Las raíces tienen
un débil poder de penetración y sólo adquieren un buen desarrollo en
un suelo mullido (blando y esponjoso)

b)

Tallos: son aéreos, gruesos, fuertes y angulosos, siendo al principio
erguido y con el tiempo se van extendiendo hacia el suelo. Los tallos se
originan en la yerma del tubérculo, siendo su altura variable entre 0.5 y
1 metro. Son de color verde pardo debido a los pigmentos antociámicos
asociados a la clorofila, estando presentes en todo el tallo.

c)

Rizomas: son tallos subterráneos de los que surgen las raíces
adventicias. Los rizomas producen unos hinchamientos denominados
tubérculos, siendo éstos ovales o redondeados.

d)

Tubérculos: son los órganos comestibles de la patata. Están formados
por tejido parenquimático, donde se acumulan las reservas de almidón.
En las axilas del tubérculo se sitúan las yemas de crecimiento llamadas
“ojos”, dispuestas en espiral sobre la superficie del tubérculo.

e)

Hojas: son compuestas y con foliolos primarios, secundarios e
intercalares. La nerviación de las hojas es reticulada, con una densidad
mayor en los nervios y en los bordes del limbo.

f)

Inflorescencias: son cimosas, están situadas en la extremidad del tallo
y sostenidas por un escapo floral. Es una planta autógama, siendo su
androesterilidad muy frecuente, a causa del aborto de los estambres o
del polen según las condiciones climáticas. Las flores tienen la corola
rotácea gamopétala de color blanco, rosado, violeta, etc.

g)

Frutos: en forma de baya redondeada de color verde de 1 a 3 cm de
diámetro, que se tornan amarillos al madurar.
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2.6.3.

a)

Requerimientos edafoclimáticos.

Temperatura.
Se trata de una planta de clima templado-frío, siendo las temperaturas
más favorables para su cultivo las que están en torno a 13 y 18ºC.

Al efectuar la plantación la temperatura del suelo debe ser superior a
los 7ºC, con unas temperaturas nocturnas relativamente frescas.
El frío excesivo perjudica especialmente a la patata, ya que los
tubérculos quedan pequeños y sin desarrollar.
Si la temperatura es demasiado elevada afecta a la formación de los
tubérculos y favorece el desarrollo de plagas y enfermedades.
b)

Heladas.
Es un cultivo bastante sensible a las heladas tardías, ya que produce
un retraso y disminución de la producción.
Si la temperatura es de OºC la planta se hiela, acaba muriendo aunque
puede llegar a rebrotar.
Los tubérculos sufren el riesgo de helarse en el momento en que las
temperaturas sean inferiores a -2ºC.

c)

Humedad.
La humedad relativa moderada es un factor muy importante para el
éxito del cultivo.
La humedad excesiva en el momento de la germinación del tubérculo y
en el periodo desde la aparición de las flores hasta a la maduración del
tubérculo resulta nociva.
Una humedad ambiental excesivamente alta favorece el ataque de
mildiu, por tanto esta circunstancia habrá que tenerla en cuenta.
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d)

Suelo.
Es una planta poco exigente a las condiciones edáficas, sólo le afectan
los terrenos compactados y pedregosos, ya que los órganos
subterráneos no pueden desarrollarse libremente al encontrar un
obstáculo mecánico en el suelo.
La humedad del suelo debe ser suficiente; aunque resiste la aridez, en
los terrenos secos las ramificaciones del rizoma se alargan demasiado,
el número de tubérculos aumenta, pero su tamaño se reduce
considerablemente.
Los terrenos con excesiva humedad, afectan a los tubérculos ya que se
hacen demasiado acuosos, poco ricos en fécula y poco sabrosos y
conservables.
Prefiere los suelos ligeros o semiligeros, silíceo-arcillosos, ricos en
humus y con un subsuelo profundo.
Soporta el pH ácido entre 5.5 - 6, ésta circunstancia se suele dar más
en los terrenos arenosos.
Es considerada como una planta tolerante a la salinidad.

e)

Luz.
La luz tiene una incidencia directa sobre el fotoperiodo, ya que induce
la tuberización.
Los fotoperiodos cortos son más favorables a la tuberización y los
largos inducen el crecimiento. Además de influir sobre el rendimiento
final de la cosecha.
En las zonas de clima cálido se emplean cultivares con fotoperiodos
críticos, comprendidos entre 13 y 16 horas.
La intensidad luminosa además de influir sobre la actividad
fotosintética, favorece la floración y fructificación.
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2.6.4.

Importancia económica y distribución geográfica de la papa.

Hoy en día la patata constituye un alimento fundamental en la dieta del hombre,
además se emplea como planta forrajera e industrial suministradora de alimento
para el ganado y de materia prima para la industria del almidón y del alcohol.

Tabla 2: Evolución del cultivo de la patata en el mundo
Países

Producción
(toneladas)

Superficie cultivada
(hectáreas)

Rendimiento
(Kg/ha)

China
Federación de Rusia

65.052.119
31.900.000

4.401.727
3.229.000

147.788
98.792

India
Estados Unidos
Ucrania
Polonia
Alemania
Países Bajos
Francia
Reino Unido
Turquía
Canadá
Rumania
Rep. Islámica de Irán

24.000.000
21.011.030
16.100.000
15.441.535
11.491.694
7.363.000
6.762.606
6.375.000
5.000.000
4.645.600
4.000.000
3.500.000

1.410.000
516.590
1.600.000
811.979
284.078
160.500
161.727
159.000
200.000
170.200
270.000
175.000

170.213
406.725
100.625
190.172
404.526
458.754
418.150
400.943
250.000
272.949
148.148
200.000

Perú
Bangladesh
España
Japón
Brasil
Bélgica-Luxemburgo

3.299.159
3.216.000
3.103.500
2.980.000
2.865.080
2.796.000

271.185
248.988
113.600
98.000
153.004
63.000

121.657
129.163
273.195
304.082
187.255
443.810

Colombia
Kazajstán
Argentina
Italia
Egipto
Fuente: FAO

2.697.980
2.257.000
2.132.504
2.074.914
1.903.130

162.626
162.500
83.000
80.061
79.716

165.901
138.892
256.928
259.167
238.739
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2.6.5.

Época de plantación.

La época de plantación varía de unas zonas a otras, resultando fundamental para
el éxito del cultivo. Esta decisión se basa en el estado de humedad del suelo y en
su contenido en agua.
Es recomendable que la plantación sea precoz en el cultivo de variedades tardías
con el fin de asegurar una buena tuberización.
En el cultivo de la patata de primor la fecha de plantación debe tener en cuenta
los riesgos de heladas tardías en la zona de cultivo.
2.6.6.

Profundidad de siembra.

La profundidad de siembra deberá estar en torno a los 7-8 cm., profundidades
mayores retardan la emergencia y profundidades superficiales incrementan el
riesgo de enverdecimiento.
La plantación se puede realizar de forma manual o mecanizada mediante
plantadoras automáticas.
En regiones donde se producen cultivos de primor se realiza la plantación
semiautomática con patatas de siembra pre-germinadas en cajas.
2.6.7.

Densidad de plantación.

Los tubérculos se colocan sobre los surcos a una distancia de 0.5-0.7 m,
separándose los golpes entre 0.3-0.4 m, lo que supone una densidad de
plantación aproximada entre 35000 y 66000 tubérculos/ha., si la plantación es de
regadío se podrán alcanzar densidades mayores.
La elección de la densidad de plantación no tiene repercusión directa sobre el
rendimiento global de la producción, aunque si la densidad es muy elevada,
puede dar lugar a tubérculos más pequeños, debido a una mayor competencia
por la luz, agua y nutrientes.
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2.6.8.

Material de siembra.

La plantación se realiza mediante tubérculos enteros o partes de éstos.
Lo ideal es plantar tubérculos enteros, de tamaño superior a los 30 gramos; los
tubérculos de siembra no deben trocearse más que en dos porciones con un corte
limpio, en la que se obtengan dos porciones iguales tanto en tamaño como en el
número de yemas.
Las patatas de siembra gruesas dan muchos tubérculos de tamaño medio, y las
pequeñas con pocas yemas, producen pocos tubérculos, pero suelen ser de gran
tamaño.
La cantidad de material vegetal empleada varía en torno a los 1000 y 4000 Kg/ha,
aunque es más común que varíe entre 1000 y 2500 Kg/ha. Esta cifra depende de
la densidad de plantación y del peso del tubérculo de siembra
2.7.

Cosecha

La cosecha se debe realizar cuando los tubérculos hayan alcanzado su madurez
fisiológica, la cual se verifica mediante los siguientes criterios (i) plantas amarillas
y secas; (ii) no hay desprendimiento de la piel del tubérculo al pasar la yema del
pulgar; y (iii) finalización del ciclo vegetativo.
Método manual. Se utiliza el azadón. Se retira un poco de tierra de los costados
de los surcos, luego se invierte el suelo en donde se encuentra la planta,
quedando los tubérculos en la parte superficial listos para ser recogidos
(PUMISACHO & Velazquez, 2009).

Método mecanizado. Se puede utilizar la cavadora de molinete o la cavadora de
cadena sin fin. Se ha comprobado que estas máquinas son capaces de trabajar
eficientemente en suelos franco-arenosos, sobre pendientes de hasta 8%. Si se
realiza por medio de tracción animal se puede utilizar yunta con reja (Muñoz &
Cruz, 1984). Algunas recomendaciones al momento de la cosecha son las
siguientes (Sola, 1986).
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Considerar el grado de humedad del suelo, el cual debe estar en punto de
labranza o ligeramente más seco.
El suelo no deberá estar húmedo porque perjudicará la piel de los tubérculos.
Tampoco deberá estar seco porque si se trata de un suelo arcilloso se producirán
daños mecánicos a los tubérculos.
Una vez cosechados los tubérculos se deben orear al ambiente para reducir la
humedad superficial y eliminar la tierra que llevan adheridos en su superficie.
2.8.

Pos-cosecha

El propósito fundamental de la pos-cosecha es la conservación de los tubérculos
en buen estado. Comprende las labores de selección, clasificación, ensacado y
transporte. Las pérdidas en pos cosecha son consecuencia de la incidencia e
interacción de diversos factores físicos, fisiológicos y patológicos, que reducen la
cantidad y calidad de los tubérculos cosechados. Se estima que las pérdidas
ascienden a un 25% del total de la cosecha. Esto significa que la cuarta parte de
lo que se produce en el campo no llega al consumidor o llega en mal estado
(Sola, 1986)
a)

Factores físicos. Las pérdidas por heridas mecánicas pasan
frecuentemente desapercibidas. Los daños mecánicos ocurren durante
la cosecha y pos-cosecha (Naranjo et, 2002)

b)

Factores fisiológicos. Las pérdidas fisiológicas ocurren por la
exposición de los tubérculos a temperaturas extremas antes, durante o
después del almacenamiento (Naranjo et, 2002). La exposición al sol
produce una podredumbre que se manifiesta luego de 2 o 3 días en
almacenamiento (Sola, 1986). Esta podredumbre es mayor en aquellas
capas que recibieron más sol. Finalmente, las papas cosechadas en
días calurosos se pudren más que aquellas cosechadas en días
templados (Sola, 1986).

c)

Factores patológicos. Son las causas más serias de pérdidas en poscosecha. Sin embargo, son los factores físicos y fisiológicos los que
predisponen

el

ataque

de

los

patógenos

al

tubérculo.

Las
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enfermedades más comunes de tubérculos son: la sarna común
(Streptomy cesscabies), la sarna polvorienta o roña (Spongospora
subterranea), costra negra (Rhizoctonia solani), pie negro (Pecto
bacteriums spp), que manchan a los tubérculos, que afectan su
apariencia, bajando su valor comercial. Insectos, roedores y pájaros,
también pueden causar daño a los tubérculos. Los insectos con más
potencial de daño en pos-cosecha son las polillas de la papa
(Teciasolanivora y Phthorimaeaoperculella) (Naranjo et, 2002).

2.9.

Clasificación de la Papa

Simultáneamente con la selección, el material vegetativo producido, debe
clasificarse atendiendo al peso y tamaño de los tubérculos, siguiendo las
exigencias del mercado.
(Sola, 1986), propone la siguiente clasificación para los tubérculos de papa:
Tabla 3: Clasificación de tubérculos de papa por diámetro.
Denominación
común
Toda gruesa
Gruesa
Redroja
Redrojilla
Fina

Denominación
INIAP
Gruesa*
Primera
Segunda
Tercera
Desecho

Peso del
tubérculo (g)
Mayor a 90
60 a 90
40 a 60
20 a 40
Menor a 20

Diámetro mayor del
tubérculo (cm)
Mayor a 8
7a8
6a7
5a6
Menor a 5

(Muñoz & Cruz, 1984), propone la siguiente clasificación para los tubérculos de
papa.
Tabla 4: Clasificación de tubérculos de papa por peso.
Denominación
Chaupi o guansha
Toda gruesa
Redroja
Redrojilla
Fina

Peso del tubérculo (g)
Mayor a 150
101 a 150
61 a 100
31 a 60
10 30
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3.

METODOLOGÍA

3.1.

Métodos de Investigación Utilizados

La presente investigación requirió utilizar dos métodos: Aplicada y Experimental,
en el primero indican que: “Es aquella que parte de una situación problemática
que requiere ser intervenida y mejorada” y en el segundo método básicamente
“consiste en la manipulación de una variable experimental no comprobada, en
condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por
qué causa se produce una situación o acontecimiento particular.” (Van Dalen &
Meyer, 2006).
3.1.1.

Investigación aplicada

La expresión “Investigación aplicada” se propagó durante el siglo XX para hacer
referencia, en general, a aquel tipo de estudios científicos orientados a resolver
problemas de la vida cotidiana o a controlar situaciones prácticas. Se entiende
como aquella investigación relacionada con la generación de conocimientos en
forma de teoría o métodos que se estima que en un período mediato podrían
desembocar en aplicaciones al sector productivo.
3.2.

Área de Estudio

3.2.1.

Localización

El Proyecto de Investigación se llevó a cabo en el Cantón Loja, ubicado en la
parte sur del cantón Loja, la Estación Experimental Docente perteneciente a la
Universidad Nacional de Loja (UNL), entre las siguientes coordenadas planas
UTM. Zona geográfica: 17 con Latitud: 9553938 N y Longitud: 699095 E.
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(UNL)Estación Experimental

Figura 10: Estación Experimental Docente
3.3.

Metodología para Determinar el Primer Objetivo
“Diseñar y construir una Zaranda con sus respectivos mecanismos de
transmisión de movimiento desde el motor a la zaranda utilizando poleas”.

Para cumplir con este objetivo se realizó en primera instancia el diseño de la
zaranda.
3.3.1.

Diseño de la zaranda

El diseño de la zaranda vibratoria consiste de las siguientes partes:


Construir un medidor volumétrico:

0.8
0

0.10
m
0.8
0

Gráfico 3: Dimensionamiento del medidor volumétrico
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Figura 11: Medidor volumétrico de madera

𝑉 =𝐴∗ℎ

Dónde:
V = Volumen del medidor volumétrico (m3)
A = Área del medidor volumétrico (m2)
h = Altura de medidor volumétrico (m)


Colocar papa en el medidor y enrazar para su medición.

Figura 12: Medidor volumétrico enrazando el producto
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Peso de la papa: para determinar el peso real, se procede a utilizar la
balanza de precisión que nos proporcionará exactamente el peso de la
papa.

Figura 13: Pesando el producto



Cálculo del peso específico aparente (𝛾): Se obtiene mediante el uso de la
siguiente ecuación:

𝜸=

𝑷
𝑽

Dónde:
𝜸 = Peso específico aparente de la papa (Kg/m3)
P = Peso de la papa (Kg)
V = Volumen del medidor volumétrico (m3)


Clasificación Cualitativa: Se clasifica la papa de acuerdo al diámetro
estableciéndose los siguientes rangos;

1. Grande
2. Mediana
3. Pequeña
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Calcular el volumen de la zaranda: conocido el peso específico aparente de
la papa (𝛾), se calcula su volumen con la siguiente fórmula:

𝑽=

𝑷
𝜸

Dónde:
𝛾 = Peso específico aparente de la papa (kg/m3)
P = Peso de la papa en la zaranda (kg)
V = Volumen de la zaranda (m3)


Con el volumen de la zaranda se obtiene el área de la misma para
posteriormente sacar sus dimensiones y

complementar el diseño y

construcción, así:
Sabemos que:
𝑽= 𝑨∗𝒉

y 𝑨=𝒍∗𝒍

Entonces despejamos el área:
𝑽= 𝑨∗𝒉
𝐴=

𝑽
𝒉

Dónde:
A = Área de la zaranda (m2)
V = Volumen de la zaranda (m3)
h = Altura en este caso será de 0.12 m

3.3.2.

Cálculo de la pendiente de la zaranda

Se debe diseñar la zaranda de acuerdo al volumen calculado del producto y
conociendo la morfometría de la papa; ya que, con los datos antes requeridos se
procede a calcular las pendientes de la zaranda para que el producto pueda
deslizarse, así:
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1

1
Corte 1:1

H
h

L

Gráfico 4: Determinación de las pendientes de la zaranda

𝒎=

∆𝒉
𝑳

Dónde:

𝒎 = Pendiente (%)
∆𝒉 = Diferencia de altura (m)
L = Longitud (m)

3.3.3.

Diseño de una compuerta de salida del producto

Gráfico 5: Compuerta de salida del producto de la clasificadora de papa
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El material utilizado es de plywood de 9 mm, debido a que las características que
presenta este producto son las adecuadas para trabajar con alimentos y también
porque es el más económico en su clase.
3.3.4.

Determinar la morfometría de la papa:

Gráfico 6: Dimensionamiento de la papa

Determinación del diámetro ecuatorial: Se realizó con un calibrador, tomando
desde el lado izquierdo hasta el lado derecho. (Método Gravimétrico).

Figura 14: Determinación del diámetro ecuatorial
Determinación del diámetro longitudinal: Se realizó con un calibrador, tomando
la medida desde el lado superior hasta el lado inferior. (Método Gravimétrico).
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Figura 15: Determinación del diámetro longitudinal

3.3.5.

Método para calcular el sistema de transmisión por poleas y
bandas

a)

Para calcular la excentricidad del eje de la polea y que se pueda agitar
y posteriormente clasificar el producto, la misma se determinó de la
siguiente manera:

Y

Pms
x

Pmi

Gráfico 7. Eje excéntrico del sistema de transmisión
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ℎ𝑧 = 𝑃𝑚𝑠 − 𝑃𝑚𝑖

Dónde:
hz = Altura de zarandeo (cm)
Pms = Punto muerto superior (cm)
Pmi = Punto muerto inferior (cm)
b)

Determinar la relación de transmisión: Cuando un movimiento se
transmite entre más de dos árboles o ejes de transmisión se dice que
se trata de un sistema de transmisión compuesta.

Figura 16: Sistema de transmisión compuesta

𝑛1 ∗ 𝑑1 = 𝑛2 ∗ 𝐷2
𝑛2 ∗ 𝑑2 = 𝑛3 ∗ 𝑑3

Definimos la relación de transmisión (i), como la relación que existe entre la
velocidad de la polea salida (n2 y n3) y la velocidad de la polea de entrada (n1 y
n2). La relación de transmisión, como su nombre indica, es una relación de dos
cifras, no una división así:

𝑖=(

𝑛2
𝑛3
)∗( )
𝑛1
𝑛2
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c)

Longitud de paso de la banda: Cuando se conoce la distancia entre
centros podemos calcular la longitud de paso Lp mediante:

𝐿𝑝 = 2𝐶 + 1.57(𝐷 + 𝑑) +

(𝐷 − 𝑑)2
4𝐶

Dónde:
Lp = Longitud de paso de la banda (mm)
D = Diámetro mayor de la polea (mm)
d = Diámetro menor de la polea (mm)
C = Distancias en centros (mm)

3.4.

Metodología para Determinar el Segundo Objetivo
“Calcular la unidad de potencia capaz de clasificar el tubérculo”

a)

Se calculó las fuerzas a que estará soportando la estructura así:

𝐹 = 𝑃𝑏(𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜) + 𝑃𝑏 (𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑎) + 𝑃𝑏 (𝑝𝑙𝑦𝑤𝑜𝑜𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑎)

-

Cálculo del peso bruto del acero de la zaranda:

𝑃 =𝜌∗𝑉

-

Calculo del volumen:

𝑉 =𝐴∗ℎ
Dónde:

V = Volumen de los ángulos de la zaranda en (m3)
A = Área del ángulo de la zaranda (m2)
h = altura del ángulo utilizado en la zaranda (m)
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-

Cálculo del peso bruto del plywood

Sabiendo la densidad del plywood que es igual a 540 kg/m3 aproximadamente se
calculó utilizando la siguiente ecuación:

𝑃 =𝜌∗𝑉

-

Calculo del volumen:

𝑉 =𝐴∗ℎ

Donde:
V = Volumen del plywood utilizado en la zaranda en (m3)
A = Área del plywood de la zaranda (m2)
h = Espesor del plywood (m)
b)

Calculamos la carga total multiplicado por un factor de seguridad:

1.4 (CM)+1.7 (CV)
Dónde:
CM = carga muerta
CV = carga viva
c)

Para determinar momentos y fuerzas que debe soportar el eje de la
polea en la zaranda, se determinó de la siguiente manera:
F

Rb

Ra

Gráfico 8: Fuerzas y momentos del eje excéntrico
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∑ 𝑭𝒚 = 𝟎
∑ 𝑴𝑶 = 𝟎

d)

Para calcular el trabajo que deberá realizar la polea para cumplir el
objetivo deseado, se utilizó la siguiente ecuación:

𝑻=𝑭×𝒅
Dónde:
T = Trabajo (𝐾𝑔𝑓.m)
F = Fuerza que realiza la polea (𝐾𝑔𝑓)
d = distancia o excentricidad del eje de la polea (m)

e)

Para calcular la potencia del motor que se va a requerir para que
funcione el sistema, se utilizó la siguiente ecuación:

𝑷=

𝑻
𝒕

Dónde:
P = Potencia (

𝐾𝑔𝑓.𝑚
𝑠

)

T = Trabajo de la polea (𝐾𝑔𝑓. 𝑚)
t = Tiempo que se requiere para que funcione adecuadamente (s.)
f)

Cálculo de la velocidad de giro que es el número de giros que el rotor
realiza en un minuto de tiempo, se expresa en rpm (revoluciones por
minuto), se utilizó la siguiente ecuación:

𝒓. 𝒑. 𝒎 =

60 ∗ 𝑓
𝑝
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Dónde:
f = frecuencia de la corriente eléctrica (Europa 50 Hz y en EE.UU y
Ecuador 60 Hz)
p = son pares de polos
g)

Y finalmente utilizaremos un catálogo para seleccionar un motor,
debiéndose conocer dos datos fundamentales, que son: necesarios
para

determinar

la

potencia

que

se

requiere

generar

y la velocidad de trabajo del sistema.
3.5.

Metodología para Determinar el Tercer Objetivo
“Diseñar y construir un bastidor de soporte para la máquina
clasificadora de papa en función de la resistencia a que debe ser
sometido”

a)

Se calculó

las reacciones

de la estructura en vista lateral de la

siguiente manera:

F

Rc

Rb

Gráfico 9: Diagrama en cuerpo libre (DCL) de la estructura en vista lateral
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∑ 𝑭𝑿 = 𝟎
∑ 𝑭𝒚 = 𝟎

b)

Luego se calculó el esfuerzo de compresión a la que estará sometida la
estructura.

El esfuerzo de compresión 𝜎, es un elemento con área transversal A, sometido a
una carga axial P, se obtiene por lo tanto al dividir la magnitud P (N) de la carga
entre el área A (m2):

𝜎=

𝑃
𝐴

Gráfico 10: Varilla sometida a compresión

Se determina el tipo de estructura que se va a utilizar, las uniones entre miembros
de la estructura que serían soldadas; posteriormente se dibujará la estructura
previamente desarrollada en AutoCAD.

3.6.

Equipamiento Utilizado

El detalle de máquinas, equipo e implementos utilizados en la ejecución de la
presente investigación es:
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Máquinas y equipos.
Dobladora.
Caladora.
Fresadora.
Esmeril.
Torno.
Soldadora eléctrica.
Amoladora.
Equipo de pintura.



Herramientas.
Brocas.
Útiles para tornear.
Escuadras.
Limas.
Martillo.
Llaves.
Rayador.
Sierra de Arco.



Instrumentos de medición y verificación.
Calibrador pie de rey.
Compás.
Nivel.
Flexómetro.
Escuadra.
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Pie de Rey

Caladora

Balanza de Precisión

Torno

Figura 17. Equipo utilizado para la construcción de la zaranda clasificadora de
papa.
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4.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Este capítulo presenta los cálculos y resultados obtenidos a través del proceso
metodológico descrito anteriormente para cada uno de los objetivos planteados,
así mismo se presentan la discusión de los resultados.
4.1.

Resultados del Primer Objetivo

4.1.1.

Diseño de la zaranda

Para determinar la carga que soportaría la Zaranda, previamente se calculó el
volumen de material vegetal o Papa que sería sometido a zarandeo para su
clasificación, para lo cual se enrasó la medida y pesó el volumen.
𝑉 =𝐴∗ℎ
𝑉 = (0.8 ∗ 0.8) ∗ 0.10
𝑉 = 0.064 𝑚3

El peso se realizó a través de una balanza de precisión dando como resultado los
siguientes datos:
35.5 𝐾𝑔 ≈ 78.1 𝑙𝑏

Con los datos obtenidos del volumen aparente de la papa que se realizó a través
de un muestreador y con el peso, de 35.5 Kg, se calculó el peso específico 𝜸
aparente de la papa así:

𝛾=

35.5 𝐾𝑔
0.064𝑚3

𝛾 = 554.7

𝐾𝑔
𝑚3
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Posterior a esto y sabiendo el peso específico de la papa, se calculó el volumen
de la zaranda, utilizando la expresión:
V=
V=

P
γ

90.90
554.7

V = 0.16 m3

Obtenido el volumen V = 0.16 m3 de la zaranda, se determinó el área del mismo
para posteriormente definir su dimensionamiento de diseño y construcción de la
máquina:

𝑉 =𝐴∗ℎ

𝐴 = 𝑙∗𝑙

y
V=A∗h
A=

A=

V
h

0.16 m3
0.12m

A = 1.33 m2

Con el área definida, se determinó las dimensiones de la zaranda así:

A=l∗l
1.33 m2 = 1 m ∗ l
l=

1.33 m2
0.9 m

l = 1.47 ≈ 1.5 m

Ya con los datos obtenidos que se muestran en la tabla 5, se pudo diseñar y
construir la zaranda:
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Tabla 5: Datos para el diseño de la zaranda
Datos

Cantidad

Unidades

Volumen

0.16

m3

Área

1.33

m2

lado * lado

0.9*1.5

m

altura

0.12

m

Borde libre

0.03

m

Una vez determinadas las características y dimensionamientos de la Zaranda, se
procedió a construir esta máquina, teniendo en cuenta lo siguiente; es necesario
dejar un borde libre para que la papa al tamizarla con el movimiento que será
vertical de arriba hacia abajo y viceversa no llegue a rebosar y que el producto en
el momento que la zaranda esté trabajando no las expulse hacia afuera, como se
ilustra en la figura 19 (plano 1 de 2).

Figura 18. Vista frontal de la zaranda clasificadora de la papa
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4.1.2.

Diseño de la pendiente de la zaranda

Se determinó 3 tipos de pendientes debido a la exagerada deformidad de la papa,
que dependen de la variedad. De esta manera se garantiza que la clasificación
del producto cuando son papas demasiado irregulares, deberá tener más
pendiente para que puedan desplazarse hacia la compuerta de salida, como se
ilustra en la figura 20:

m=5%
1.0 m
0.93 m

1.50 m

m=3%
1.0 m
0.96 m

1.50 m

m=1%

1.0 m
0.99 m

1.50 m

Figura. 19: Pendientes en la zaranda clasificadora de papa
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Las pendientes son iguales a 1,3 y 5 %, la cual servirá para regular las pendientes
que se requieren y dependen de la morfología de la papa.

Pendiente (m=3%)

Pendiente (m=1%)

Pendiente (m=5%)

Figura. 20: Detalle de los acoples para el montaje y pendientes de la zaranda

4.1.3.

Determinar la morfometría de la papa:

En el siguiente cuadro se tiene los rangos de los diámetros ecuatoriales y
longitudinales, que fueron obtenidos con exactitud con un pie de rey, como se
muestran en las tablas 6 y 7:
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Tabla 6: Rangos de los diámetros ecuatoriales de la papa
TAMAÑO

DIAMETRO ECUATORIAL (cm)

Grande
Mediana
Pequeña

8.3 – 6.9
6.9 – 5.8
5.8 – 4.2

Tabla 7: Rangos de los diámetros longitudinales de la papa

4.1.4.

TAMAÑO

DIAMETRO LONGITUDINAL (cm)

Grande
Mediana
Pequeña

9.3 – 7.2
7.2 – 6.6
6.6 – 4.8

Diseño de la malla

La malla es donde se clasifica la papa por movimiento o zarandeo vertical; solo se
tomó el diámetro ecuatorial de los tres tamaños de producto a clasificar, por lo
que se diseñó dos mallas ya que la estructura de la zaranda permite hacer el
cambio de estas mallas de clasificación; en donde, en la primera se quedarán las
papas grandes y pasarán las medianas con las pequeñas; mismas que se
recogerán para posteriormente hacer el cambio a la siguiente malla para que
igualmente clasifique la papa mediana y pase la pequeña; dándonos como
resultado la clasificación de 3 tipos de papa (Grande, Mediana, Pequeña), como
se ilustra en la figura 22 (plano 1 de 2).

Figura 22: Proceso de construcción de las mallas.
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4.1.5.

Cálculo del sistema de transmisión por poleas y bandas:

Para el cálculo del sistema de transmisión por poleas fue necesario calcular la
excentricidad del eje de la polea así:

Y

Pms = 7 cm
x

Pmi =2 cm

Gráfico 11: Dimensiones del eje excéntrico

ℎ𝑧 = 7 𝑐𝑚 − 2 𝑐𝑚
ℎ𝑧 = 5 𝑐𝑚 ≈ 0.05 𝑚

La excéntrica se construyó con una masa de acero de 0.9 m de diámetro en
donde el eje está a 0.2 m del punto muerto inferior y 0.7 m del punto muerto
superior, para que esta pueda funcionar como un sistema de eje excéntrica. Se
calculó la excentricidad que dio como resultado que la zaranda se eleve hasta
0.05 m desde el punto muerto inferior hasta el superior, siendo una altura
moderada para la clasificación del producto, como se muestran en el grafico 11
(plano 1 de 2).
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4.1.6.

Determinar la relación de transmisión

Para determinar la cantidad de poleas necesarias que permitan funcionar a un
cierto número de rpm (revoluciones por minuto), es necesario el siguiente cálculo
y posteriormente se definirá la relación de transmisión (i) como la relación que
existe entre la velocidad de la polea salida y la velocidad de la polea de entrada.
𝑛2 =

1720 𝑟𝑝𝑚 ∗ 7.62𝑐𝑚
40𝑐𝑚

𝑛2 = 327.7 𝑟𝑝𝑚
𝑛3 =

327.7 𝑟𝑝𝑚 ∗ 7.62𝑐𝑚
40𝑐𝑚

𝑛3 = 62.4 ≈ 𝟔𝟐 𝒓𝒑𝒎
La relación de transmisión es la siguiente:

327
62
𝑖=(
)∗(
)
1720
327
𝑖=
𝑖=

1 1
∗
5 5

1
25

La relación de transmisión 1:25, significa que la velocidad de la rueda de salida es
veinticinco veces menor que la de entrada.
4.1.7.

Longitud de paso de la banda

Conocida la distancia entre centros se calculó la longitud de paso (Lp) de la
siguiente manera:
𝐿𝑝1

(400 − 76.2)2
= 2(340) + 1.57(400 + 76.2) +
4(340)
𝐿𝑝1 = 680 + 747.63 + 77.07
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𝑳𝒑𝟏 = 𝟏𝟓𝟎𝟒. 𝟕 𝐦𝐦

𝐿𝑝2

(400 − 76.2)2
= 2(330) + 1.57(400 + 76.2) +
4(330)
𝐿𝑝2 = 660 + 747.63 + 79.43
𝑳𝒑𝟐 = 𝟏𝟒𝟖𝟕. 𝟏 𝒎𝒎

𝐿𝑝3

(76.2 − 76.2)2
= 2(300) + 1.57(76.2 + 76.2) +
4(300)
𝐿𝑝3 = 600 + 239.27 + 0
𝑳𝒑𝟑 = 𝟖𝟑𝟗. 𝟑 𝒎𝒎

Figura 23: Proceso de construcción del sistema de transmisión
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Figura 24: Vista lateral del sistema de transmisión

El funcionamiento del sistema de transmisión comienza desde el eje del motor
hacia dos ejes intermedios que se encuentra entre el motor y el eje de
transmisión, se utilizó transmisión polea banda en V ya que es más silenciosa que
la transmisión por engranajes, además la banda puede absorber las frenadas o
los acelerones del motor. Se utiliza banda en V ya que no se requiere de una
polea extra para la tensión inicial, como se muestra en las figuras 23 y 24. (Anexo
2 y 3).
4.2.

Resultados para el Segundo Objetivo

-

Cálculo del Peso bruto del acero de la zaranda (𝑃𝑎𝑐 )

V = Volumen de los ángulos de la zaranda en (m3)
A = Área del ángulo de la zaranda (m2)
h = altura del ángulo utilizado en la zaranda 4.8 m
Área total de las láminas utilizada en la zaranda = 0.0008 m2
𝑉 = 0.0008 m2 ∗ 4.8 𝑚
𝑉 = 0.00384 𝑚3
Aplicamos la ecuación:
𝑘𝑔
∗ 0.00384 𝑚3
𝑚3
𝑃𝑎𝑐 = 30.14𝐾𝑔

𝑃𝑎𝑐 = 7850
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-

Cálculo del Peso bruto del plywood de la zaranda (𝑃𝑝𝑤 )

V = Volumen del plywood utilizado en la zaranda en (m3)
A = Área del plywood de la zaranda (m2)
h = Espesor del plywood (m)
Área total de las láminas de plywood utilizada en la zaranda = 0.585 m2
𝑉 = 0.585 m2 ∗ 0.009 𝑚
𝑉 = 0.005265 𝑚3
Se aplicó la ecuación:
𝑃𝑝𝑤 = 540
𝑃𝑝𝑤

𝑘𝑔
∗ 0.005265 𝑚3
𝑚3
= 2.8431𝐾𝑔

Fuerzas a las que está sometida la estructura:
F = 90.90 kgf + 30.14 Kg + 2.84 Kg
F = 123.88 Kgf
Factor de seguridad de carga muerta = 1.4
F = 123.88 Kgf ∗ 1.4
𝐅 = 𝟏𝟕𝟑. 𝟒𝟑 𝐊𝐠𝐟 ≈ 𝟏𝟔𝟗𝟗. 𝟔𝟏 𝐍
Momentos y fuerzas a que se someterá el eje de la polea en la zaranda, así:

0.45

RB

0.05 m

F = 849.81 N

RA

0.90 m

0.05m

Gráfico 12: Diagrama en cuerpo libre del eje excéntrico

52

∑ 𝑭𝒚 = 𝟎
∑ 𝑭𝒚 = −𝑹𝑨 − 𝑹𝑩 += 𝟎

Se poseen dos incógnitas donde se realizó la suma de momentos, de la siguiente
manera:
∑ MO = 0
∑ MO = f1 ∗ 0.45 − R B ∗ 0.90 = 0
∑ MO = 849.81(0.45) − R B (0.90) = 0
R B (0.90) = 382.41
RB =

382.41
0.90

R B = 424.90 N ≈ 43.36 Kg
Ya determinado la 𝑅𝐵 se pudo remplazar en la ecuación de la suma de fuerzas
así:
∑ Fy = −R A − R B + 849.81 = 0
∑ Fy = −R A − 424.90 + 849.81 = 0
R A = −424.90 + 849.81
R A = 424.90 N ≈ 43.36 Kg
Trabajo que debe realizar la polea:
𝑇=𝐹∗𝑑
𝑇 = 173.43 Kgf ∗ 0.05 m
𝑻 = 𝟖. 𝟔𝟕 𝐊𝐠𝐟. 𝐦
Potencia del motor requerida para que funcione el sistema de transmisión (P):
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𝑃=

8.67 Kgfm
0.5 sg

𝑷 = 𝟏𝟕. 𝟑𝟒 𝒌𝒈𝒇.

𝒎
𝒔𝒈

Sabiendo que:
𝑚

1 Hp = 76 𝑘𝑔𝑓. 𝑠𝑔
Entonces:

𝑚

76 𝑘𝑔𝑓. 𝑠𝑔
17.34 𝑘𝑔𝑓.

1 Hp
𝑚

X

𝑠𝑔

Potencia neta del motor donde se tiene en cuenta que el rendimiento del motor es
del 60 %:
17.34 𝑘𝑔𝑓. 𝑚/𝑠𝑔
0.6
𝑚
𝑷 = 28.91 𝑘𝑔𝑓.
𝑠𝑔

𝑷=

𝑿=

𝑚
28.91 𝐾𝑔𝑓. 𝑠𝑔 ∗ 1 𝐻𝑝
𝑚
76 𝐾𝑔𝑓. 𝑠𝑔

𝑿 = 𝟎. 𝟑𝟖 𝐇𝐩

Velocidad de giro (rpm = revoluciones por minuto).
𝒓𝒑𝒎. =
𝒓𝒑𝒎 =

60 ∗ 𝑓
𝑝

60 ∗ 60
2

𝒓𝒑𝒎 = 𝟏𝟖𝟎𝟎
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Finalmente, conociendo que en el mercado existen motores de 1720 rpm, se
escogió la unidad de potencia a diseñar que va a trabajar en el campo, donde se
dispone de energía eléctrica de 110 V, por lo que se seleccionó un motor
monofásico de 0.75 Hp y 1720 rpm potencia de reserva en vista de las pérdidas
en algunas de sus partes y en el momento de que la maquina esté en
funcionamiento, como se ilustra en la figura 25. (Anexo 4)

Figura 25: Unidad de potencia del sistema de transmisión de 0.75 Hp

4.3.

Resultados para el Tercer Objetivo
“Diseñar y construir un bastidor de soporte para la máquina clasificadora de
papa en función de la resistencia que debe ser sometido”.

Se procedió a definir las reacciones que permitió calcular la compresión a que
estará sometida la estructura; para de esta manera determinar si los materiales
son adecuados para soportar las cargas de la zaranda, gráfico 13:
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849.81 N
0.60
m

D

1.2 m

Rc = 424.90 N

Rb = 424.90 N

Gráfico 13: Determinación de las reacciones del bastidor

∑ 𝑭𝒚 = 𝟎
∑ 𝑭𝒚 = −𝑹𝒃 − 𝑹𝑪 + 𝟖𝟒𝟗. 𝟖𝟏 = 𝟎
Ya determinada la 𝑅𝐵 se pudo remplazar en la ecuación de la suma de fuerzas
así:
∑ Fy = −R C − R b + 849.81 = 0
∑ Fy = −R C − 424.90 + 849.81 = 0
R C = −424.90 + 849.81
R C = 424.90 N ≈ 43.36 Kg
Resistencia de los perfiles de acero que soportarán a la máquina; para
seleccionar los perfiles, considerando que los mismos se encuentran sometidos a
compresión.
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Área de los perfiles utilizados fue de 40*40*4 mm, calidad ASTM A 36 SAE 1008
donde la sección es la siguiente = 0.000304 m2, (Anexo 1).
Las reacciones son los siguientes:
R A = 424.90 N
R b = 424.90 N
R C = 424.90 N
Cálculo del esfuerzo máximo (𝜎 ) a la que estará sometida la estructura (Según el
Manual de Diseño Mecánico de Shigley):

𝜎=

424.90 𝑁
0.000304 𝑚2

𝜎 = 1397697.37 Pa ≈ 1.4 × 106 Pa
El esfuerzo máximo que soporta el acero es de 1113.89 × 106 Pa ; mientras que el
esfuerzo que deberá soportar la estructura es 1.4 × 106 Pa , se deduce que esta
estructura es suficiente para resistir la carga de la zaranda en operación y se la
puede observar en la figura 26 (plano 2 de 2).

Figura 26: Bastidor diseñado y construido
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4.4.

Secuencia fotográfica de la construcción del prototipo de máquina
clasificadora de papa

Figura 27: Zaranda acoplada con la malla para para
su posterior acople a la máquina

Figura 28: Bastidor sin acoplar donde se
recogerá el producto

Figura 29: Mallas que serán acopladas a la zaranda
para clasificación del producto

Figura 30: Eje excéntrico que permitirá el
zarandeo del producto para su
clasificación.
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Figura 31: Estructura del sistema de transmisión por
poleas, bandas y su respectiva unidad
de potencia.

Figura 32: Estructura acoplada con todas sus
partes
para
su
respectivo
funcionamiento

Figura 33: Vista en perspectiva del sistema de
transmisión acoplada con la zaranda.

Figura 34: Máquina construida y funcionando.
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Tabla 8: Resumen de datos técnicos de la máquina clasificadora de papa
COMPONENTE
ZARANDA

DATOS TECNICOS
Datos
Volumen
Área
lado * lado
altura
Borde libre

MALLAS

Cantidad
0.16
1.33
0.9*1.5
0.12
0.03

TAMAÑO
Grande
Mediana
Pequeña

RESULTADO

Unidades
m3
m2
m
m
m

DIAMETRO
ECUATORIAL (cm)
8.3 – 6.9
6.9 – 5.8
5.8 – 4.2

SITEMA DE
TRANSMISION

Velocidades de Poleas
𝑛1 = 1720 𝑟𝑝𝑚
𝑛2 = 327.7 𝑟𝑝𝑚
𝑛3 = 62.4 ≈ 𝟔𝟐 𝒓𝒑𝒎
Longitud de Bandas
𝐿𝑝1 = 1504.7 mm
𝐿𝑝2 = 1487.1 𝑚𝑚
𝐿𝑝3 = 839.3 𝑚𝑚

UNIDAD DE
POTENCIA

Fuerza Total que deberá mover el motor:
F = 173.43 Kgf ≈ 1699.61 N
Distancia del eje excéntrico:
d = 0.05 m
Trabajo que deberá realizar
𝑇 = 8.67 Kgf. m
Potencia Bruta
P = 0.38 Hp
Potencia Neta
𝐏 = 𝟎. 𝟕𝟓 𝐇𝐩
V = 1720 rpm

BASTIDOR

Reacciones que soportara la estructura:
R A = 424.90 N
R b = 424.90 N
R C = 424.90 N
Esfuerzo máximo del bastidor
𝜎 = 1397697.37 Pa ≈ 1.4 × 106 Pa
Esfuerzo del acero
𝜎 = 1113.89 × 106 Pa
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5.

CONCLUSIONES

Se diseñó y construyó una máquina clasificadora de papa con sus

-

respectivos mecanismos, capaz de separar el fruto en tres tamaños
diferentes, teniendo en cuenta la demanda del mercado, facilidad de
construcción, montaje y mantenimiento de la máquina
-

El material seleccionado para la construcción de la máquina con sus
diferentes elementos, obedece a los parámetros de funcionalidad y
disponibilidad de los materiales en el mercado local de la zona de
incidencia.

-

La unidad de potencia calculada y seleccionada para poner a funcionar la
máquina y clasificar los tubérculos de papa es un motor monofásico de
0.75 Hp y 1720 rpm.

-

El bastidor capaz de hacer operativa la máquina clasificadora de papa
presenta las siguientes características: los componentes se encuentran
sometidos a compresión, la calidad de acero utilizado es el ASTM A36 SAE
1008 y el esfuerzo máximo calculado es de 1.4 x 106 Pa, por lo que el
bastidor está en capacidad de soportar las cargas conforme a la actividad
que debe cumplir.

-

El funcionamiento de la máquina es sencillo y puede ser realizado por
cualquier persona.

61

6.

RECOMENDACIONES

-

La máquina debe ser evaluada para proceder a establecer los ajustes
necesarios y optimizar su rendimiento.

-

La máquina debe tener un montaje y estabilidad adecuada y estar cerca de
una fuente de provisión de energía eléctrica; sugiriéndose además lo
siguiente: empernar el motor a la estructura, colocar las chumaceras
respectivas en el eje de transmisión para ajustarlos al conjunto de la
máquina; y, luego ensamblar las poleas al sistema de transmisión de
potencia, desde el motor hacia el eje excéntrico.

-

Cuando la máquina se encuentre en funcionamiento tomar las medidas de
seguridad necesarias y no manipular el sistema.

-

Se sugiere continuar con este tipo de proyectos orientados al mejoramiento
de la máquina, su rendimiento y funcionalidad, que facilite las labores de
clasificación y el mercadeo del producto.
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8.

ANEXOS

CATÁLOGOS, DATOS TÉCNICOS DE
MATERIALES Y ELEMENTOS
NORMALIZADOS
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Anexo 1: Catálogo de los perfiles de los productos DIPAC
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Anexo 2: Poleas para correas trapezoidales
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Anexo 3: Correas de sección SPA
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Anexo 4: Catálogo motores monofásicos
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PLANOS
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