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Glosario 

 

 Arecaceae: monocotiledóneas también llamadas palmeras o palmas que se caracterizan por 

tener tronco cilíndrico y hojas de nervios longitudinales. 

 

 Bonote: capa externa, gruesa y resistente del fruto de la palma de coco de la cual se fabrican 

geotextiles de gran duración y que envuelva a una segunda capa conocida como hueso o concha la 

cual protege el agua y la copra. 

 

 Copra: es la pulpa seca del coco y su nombre se deriva de una palabra en tamil: Koppara, que 

significa ‘coco seco’. 

 

 Descortezar: quitar la corteza o la capa dura que envuelve un fruto, árbol o una cosa.  

 

 Drupa: fruto monospermo de forma redondeada u ovoide con mesocarpo carnoso, coriáceo o 

fibroso que rodea un endocarpo que tiene en su interior una única semilla envuelta en una capa 

leñosa dura o hueso.  Se consideran drupas la aceituna, la ciruela, el mango, el mamoncillo, el 

coco, entre otros. 

 

 Endocarpio (Endocarpo): para [1], el endocarpio guarda las partes más nobles del fruto (agua 

de coco y el tejido tierno) llamado también casco, hueso o concha. 
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 Mesocarpio (Mesocarpo): capa intermedia de las tres que forman el pericarpio de los frutos, 

como la parte carnosa del durazno o melocotón.  En el coco el mesocarpo es la capa cuyas fibras 

entrelazadas, entre sí, endurecen la fruta [2] y que en su etapa de madurez puede ser de color 

amarillo o marrón y verde en su etapa no madura que llega a medir de 4 a 5 centímetros de espesor. 

 

 Monocotiledóneas: clase de plantas angiospermas de hojas con nervios longitudinales, sin 

crecimiento secundario en grosor, con raíces adventicias, flores dispuestas en grupos de tres, y 

cuyo embrión tienen un solo cotiledón; “el lirio, la azucena, la orquídea y la palmera son ejemplos 

de monocotiledóneas”. 
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 Resumen 

 

El presente proyecto de grado tiene como propósito dar a conocer una alternativa del proceso de 

descortezado del mesocarpio del fruto de la palma de coco.  Esta membrana o corteza conocida 

comúnmente como estopa o bonote está formada de fibras no fáciles de rasgar y para hacerlo 

actualmente se emplean técnicas muy rudimentarias.  La manera convencional de quitar la cáscara 

del coco consiste en emplear herramientas de corte como machetes o picos hechos en madera o 

metal.   

 Existe un particular interés en la tecnificación del proceso de desfibrado de la cáscara de coco 

y como primer paso se ha pensado en diseñar un prototipo que sea capaz de retirarla partiendo del 

análisis mismo de las técnicas utilizadas por el campesino para desfibrar el fruto manualmente.  

Un ejemplo de ello es la forma como manualmente hacen incisiones alrededor de la estopa con la 

parte cortante del machete para dividir la cáscara en varias secciones y luego retirarla con las 

mismas manos, tal tarea podría reemplazarse al diseñar sistemas de cuchillas con componentes 

que permitan cortar y rasgar la superficie fibrosa del fruto.  Queda claro que no es esta la única 

alternativa que se tiene en cuenta ya que durante la etapa de exploración y búsqueda de información 

seguramente aparecerán mecanismos a los cuales se les podrá hacer alguna mejora para luego 

seleccionar aquella que mejor se adapte a la solución del problema planteado. 

 

Palabras claves: CAD, cáscara, coco, bonote, descortezadora, palma de coco, agroindustria. 
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Abstract 

 

The purpose of the present degree project is to make known an alternative of the debarking process 

of the mesocarp of the fruit of the coconut palm. This membrane or bark commonly known as bast 

or coir is made up of fibers that are not easy to tear, and to do so, very rudimentary techniques are 

currently used. The conventional way of removing the coconut shell is to use cutting tools such as 

machetes or picks made of wood or metal. 

 There is an interest in the technification of defibering the coconut shell and as a first step it has 

been thought to design a prototype that is capable of removing it starting from the analysis of the 

techniques used by the farmer to defibrate the fruit manually.  An example of this is the way they 

manually make incisions around the tow with machete to divide the shell into several sections and 

then remove it with the same hands.  Such task could be replaced when designing a knives system 

with components that allow cutting and tear the coir.  This is not the only alternative that is taken 

into account since during the exploration and information search stage surely mechanisms will 

appear to which you can make some improvement and then select the one that best suits the 

solution of the problem raised. 

 

Keywords: CAD, shell, coconut, coir, debarker, coconut palm, agroindustry. 
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Introducción 

 

Milenariamente los seres humanos han tenido la necesidad de construir máquinas no solo capaces 

de imitar los movimientos de su cuerpo sino también capaces de imprimir fuerzas aún mayores 

para ejecutar tareas que con la fuerza muscular de un puñado de hombres no bastaría.   Las 

máquinas han sido diseñadas y construidas por el hombre con el propósito de llevar a cabo labores 

que le tomarían tiempo o le serían muy difíciles de realizar.  Por ejemplo, es evidente la capacidad 

que tienen enormes dragas para remover toneladas y toneladas de tierra, labor que un grupo de 

hombres tardaría, días y quizás meses en realizar.  Las máquinas han facilitado a los seres humanos 

llegar a lugares a los que antes no podía llegar y han hecho que aquellas tareas repetitivas 

fácilmente se puedan automatizar.  En resumidas cuentas, podríamos decir que las máquinas son 

una extensión del cuerpo humano. 

 Ahora bien, en lo que concierne a este proyecto quizás resulte poco probable que en las zonas 

costeras e insulares de Colombia haya una máquina con la instrumentación necesaria capaz de 

retirar la cáscara del coco.  Esto pone en evidencia que existen deficiencias de carácter tecnológico 

en el campo colombiano con relación al desfibrado de este fruto antes de ser entregado a los 

intermediarios quienes lo pagan a bajo precio si la fruta no cumple con ciertas condiciones (en lo 

que respecta al volumen de estopa) al ser comprado [4].  Hay otras razones, además de la anterior, 

que son mencionadas posteriormente las cuales son causa justificada para proponer el diseño de 

un prototipo y cuya construcción que, aunque no está contemplada en esta etapa del proyecto, 

traerá con sigo en un futuro enormes ventajas a la industria procesadora de derivados de este tipo 

de alimentos. 
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 Por otro parte, se sabe que mundialmente hay una tendencia a que las comunidades que se 

encuentran muy alejadas de las zonas industriales y que hoy cuentan con un alto índice de pobreza 

desarrollen proyectos productivos autosostenibles para mejorar su calidad de vida.  Por lo tanto, 

desde el punto de vista social esta propuesta pretende brindar una solución económica a las 

comunidades campesinas de las costas colombianas y demás zonas cultivadoras de palma de coco, 

así como, contribuir al desarrollo de programas de desarrollo rural, de inversión y modernización 

del campo en el área agrícola; lo cual es posible si se cuenta con el apoyo financiero del estado y 

las empresas privadas que se interesen en la elaboración de este tipo de diseños para tecnificación 

del agro. 

 

1 Formulación del problema 

 

En regiones insulares o zonas costeras con climas calientes o tropicales presentes en países como 

Brasil, Costa Rica, México, Venezuela, Colombia, Indonesia, Malasia, India, entre otros, crece 

una planta cuya altura oscila entre 10 y 30 m, según la variedad.  Esta planta es una especie de 

palmera comúnmente denominada palma de coco o cocotero con nombre científico coco nucífera 

L que forma parte de la familia arecaceae y cuyo fruto se conoce bajo el nombre de coco el cual 

posee un alto contenido de agua y su sabor es considerado muy refrescante por pobladores y 

turistas.  En la etapa de madurez la pulpa de este fruto es tradicionalmente aprovechada por su 

contenido graso para preparar diversos platos típicos y dulces caseros.  Industrialmente sus 

nutrientes son extraídos para producir extractos, aceites, dulces o caramelos y cosméticos.  La 

pulpa a la que llaman copra viene envuelta en dos capas, la primera está compuesta por una capa 

gruesa y fibrosa que pone cierta resistencia al tratar de ser retirada, y la segunda es una especie de 
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casco, concha o caparazón dentro de la cual se halla el agua y la pulpa de coco.  Por otro lado, la 

remoción manual de la estopa o bonote como se le conoce a la capa que rodea y protege al fruto 

de la palma de coco, es un proceso que aún en los más expertos provoca accidentes; por esta razón, 

se hace necesario abordar este proceso de modo tecnificado, para evitar lesiones asociadas al error 

humano y en lo posible aumentar la velocidad de producción. Por consiguiente, es válido indagar 

sobre la posibilidad de diseñar un mecanismo capaz de realizar el proceso de remoción de la 

corteza del coco, previo a ser entregado al sector industrial para extraer sus derivados.  Cabe la 

posibilidad de que una vez realizado y divulgado el diseño de un prototipo para retirar la cáscara 

del coco, los recolectores del fruto y centros de acopio pueden proceder a solicitar el patrocinio de 

entidades gubernamentales  o incluso de las mismas empresas procesadoras de alimentos, para así, 

realizar la construcción de esta, y contribuir en la cadena de producción del mercado nacional, 

teniendo en cuenta que el coco sin ser procesado aumentaría su presencia en zonas del país en las 

que es difícil de conseguir y posiblemente empezaría a hacer parte de la canasta familiar en lugares 

en los que no se halle. 

 Otra razón que conlleva a realizar una propuesta para el diseño de un prototipo para remover la 

cáscara de coco es gracias a la opinión dada por César Augusto Quintana, Ingeniero Agrícola y 

Secretario Nacional de la Cadena del Coco, que en su documento “El sector cocotero en 

Colombia”, expone: (…) en la actualidad hay una sobreoferta de la fruta que tiene estancado el 

comercio nacional.  (…) se están diseñando tres Proyectos de Industria de Derivados del coco 

ubicados en los tres municipios de mayor producción; Tumaco en el Departamento de Nariño, 

Timbiquí en el Cauca y Moñitos en Córdoba (…) [3]. Teniendo en cuenta lo anterior de la 

sobreoferta, y también no ser exento de ataques de plagas, nos da más argumentos de diseñar este 

prototipo, para que el producto salga más rápido de la región. 
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2 Justificación 

 

La experiencia indica que el coco llega a las fábricas, plazas de mercado y almacenes de cadena 

ya pelado, es decir, sin la capa que lo rodea; el proceso de descortezado es realizado manualmente 

por los campesinos de las zonas costeras y rivereñas.  Desde luego la experticia adquirida a través 

del tiempo por los moradores (habitantes o pobladores) permite que una gran cantidad de cocos 

sean descascarados con determinada rapidez, pero, aun así, no dejan de producirse lesiones en su 

labor; siendo esta una de las principales razones para tener en cuenta y proponer el diseño de un 

prototipo capaz de retirar la estopa del coco.  Además, la idea brinda la posibilidad de contribuir 

al área de desarrollo tecnológico del sector agrícola en zonas apartadas del Pacífico y Atlántico 

colombiano dedicadas al cultivo de la palma de coco.  Geográficamente las zonas donde se 

desarrolla esta planta se encuentran alejadas de los sitios de trabajo de los habitantes, lo cual 

provoca que deban desplazarse hacia los centros de acopio en chalupas/lanchas con uno o dos 

motores fuera de borda, recibiendo $400 menos por docena si entregan el producto sin pelar [4].  

Desde este punto de vista los cultivadores podrían hacer uso del diseño y llevarlo a su construcción, 

aumentando así el número de nueces (cocos) peladas a transportar y entregar en los centros de 

almacenamiento.  Por último, la fibra que ha sido retirada de la nuez es empleada como sustrato 

para el desarrollo radicular de plantas o para controlar problemas de erosión gracias a la fabricación 

de mallas que retienen el agua e impiden la sequedad de la capa superficial del suelo [5]; por 

consiguiente, al utilizar una maquinaria para elevar los niveles de producción a su vez se 

incrementa la obtención de la fibra contribuyendo a la solución de problemas de tipo ambiental. 
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3 Alcance 

 

A través del empleo de software y/o herramienta de Diseño y Modelado Asistida por Computador 

— CAD, se realizará y validará el diseño de un prototipo cuya funcionalidad sea remover el 

mesocarpio o capa intermedia de tejido fibroso del fruto de la palma de coco en estado de madurez 

conocida comúnmente como estopa o bonote.  El diseño no contempla la construcción de su 

prototipo, es decir, este sólo incluye aspectos conceptuales y de ingeniería básica aplicada.  

 

4 Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

 

Diseñar un prototipo para remover la capa intermedia (estopa o bonote) de tejido fibroso del fruto 

de la palma de coco por medio de una herramienta CAD.  

 

4.2 Objetivos específicos 

 

• Consultar distintos modelos de máquinas para determinar aquella alternativa que mejor se 

adapte a la solución del problema. 

• Diseñar los componentes del prototipo capaces de desprender la capa intermedia del fruto de la 

palma de coco a partir del modelo seleccionado utilizando metodología de diseño de máquinas. 
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• Generar los planos mecánicos y mostrar cada una de las etapas de ensamble de los componentes 

que constituyen el prototipo para remover la corteza del coco utilizando una herramienta de diseño 

CAD. 
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5 Marco de referencia 

 

La revisión bibliográfica de algunas patentes evidencia que son muchos los intentos por mejorar 

el rendimiento en la extracción de la fibra de coco.  Titmas y Hickish (1929) en su patente 

US1724739 muestran el desarrollo de una máquina con cuchillas estacionarias, en donde, la 

cuchilla principal sobresale del bastidor y de las cuchillas móviles (ver figura 1) sobre las cuales 

se empala el coco se hallan proyectadas hacia arriba, abriéndose luego por el funcionamiento 

manual de una palanca [6].   

 

 

Figura 1.  Máquina descascarilladora de coco desarrollada por Titmas y Hickish.  Adaptado de 

[6] 
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 La figura 2 de patente US1781215 muestra y describe el dispositivo diseñado por Genaro 

Celaya (1930) el cual consiste en un bastidor de soporte con una copa para sostener el coco, 

mientras que cuatro cuchillas cortan la cáscara con presión hacia abajo, ya que la propia nuez se 

mueve en la dirección opuesta al mecanismo, eliminando así los cuatro segmentos formados [7].  

 

Figura 2.  Máquina descascaradora de coco inventada por G. Celaya.  Adaptado de [7] 

 

 Cecil P. Waters (1949) desarrolló una herramienta manual con dientes puntiagudos y un mango 

pivotado en forma de U.  Una vez se han introducidos los dientes en la cáscara las puntas se abren, 

rasgándola [8] (ver figura 3). 
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Figura 3.  Herramienta manual para remover la cáscara de coco.   Adaptado de [8] 

 

 Se puede ver la complejidad de la máquina desarrollada por Beeken (1954).  La máquina (ver 

figura 4) está formada por un dispositivo que sostiene mecánicamente un coco mientras la cáscara 

es cortada en circunvoluciones helicoidales.  A la tira helicoidal restante se le hace girar para 

romperla, cortarla o rasparla [9].   

 

 

Figura 4.  Máquina desarrollada por Beeken.  Adaptado de [9] 
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 La máquina descrita en la patente US4708056 para la extracción de la fibra de coco [10] por C. 

Dinanath (1987) consta de un conjunto de rodillos con púas afiladas que giran en direcciones 

opuestas que se insertan en la cáscara del coco desgarrándola.  El coco se coloca en el medio de 

los dos tambores que desprenden la cáscara parcialmente para luego ser retirada con la mano (ver 

figura 5).  

 

Figura 5.  Diseño de una máquina removedora de fibra de coco.  Adaptado de [10] 

 

 El sistema diseñado y construido por Dilan Indika [11] se describe a continuación: la máquina 

posee un mecanismo autoajustable de acuerdo con el tamaño del coco, está compuesta por un 

marco que además de mecanismos de conexión realizados por las barras de la caja contiene tres 

brazos idénticos con cuchillas en la parte superior diseñados considerando la magnitud y dirección 

de las fuerzas para obtener un completo descascarillado.  El accionado es llevado a cabo por un 

motor eléctrico cuya potencia se transmite a través de una correa en V al mecanismo de poleas.  

Puede ser operada por un trabajador no calificado con mayor productividad que los métodos 

manuales. 
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 El operador debe colocar el coco cuando el soporte se encuentra en la parte superior, incluso en 

este momento los conjuntos de cuchillas se expanden.  A continuación, el coco se mueve hacia 

abajo, mientras que los tres conjuntos de hojas se cierran.  Pero de nuevo el soporte del coco se 

mueve hacia arriba desde su posición inferior, durante este movimiento vertical las cuchillas están 

penetrando en la cáscara hasta que se activa el mecanismo de liberación permitiendo que la cáscara 

sea retirada por las tres palas rompiéndola en tres porciones.  La figura 6, muestra los principales 

componentes de la máquina diseñada y la figura 7, muestra el prototipo ya construido [11]. 

 

 

Figura 6.  Principales componentes de la máquina extractora de fibra de coco.  Adaptado de 

[11] 

 

 



DISEÑO DESCORTEZADORA DE COCO                       28 

 

 

 

 

Figura 7.  Vistas de la máquina fabricada por Dilan Indika.  Adaptado de [11] 

 

 Aun así, habiendo realizado una revisión de la literatura se encuentran opiniones (no muy 

recientes) como la de Brian E. Grimwood, 1975, en la que afirman que “hasta ahora ninguna de 

las máquinas ideadas ha resultado enteramente satisfactoria.  Las máquinas portátiles simples no 

pueden competir satisfactoriamente con el método tradicional de usar un pico.  Sin embargo, con 

los costos de mano de obra cada vez mayores, muchos países están interesados en mecanizar la 

operación, y varios investigadores están en la búsqueda de métodos sencillos de descascarado de 

cocos - por ejemplo, en el Tropical Products Institute de Londres y el Departamento de Ingeniería 

Mecánica De la Universidad de las Indias Occidentales, Trinidad (Dennis, 1971)”.   Análogamente, 

Dilan Indika [11] menciona que tales efectos adversos para realizar la remoción de la cáscara de 

coco se deben a la distorsión de la fibra, la ruptura de la cáscara, descascarillado incompleto y más 

compromisos humanos innecesarios.  Afirma que ello surge por la deficiencia de conceptos como 

la falta de mecanismos de sujeción del coco y de ajustes de acuerdo con el tamaño de este e inicio 

de fractura inadecuada y aplicación de fuerzas indebidas en el momento del descascarillado. 
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6 Marco teórico 

6.1 Cadenas de transmisión 

 

Las cadenas son sistemas de transmisión de potencia por elementos flexibles, donde el piñón 

conductor da movimiento al piñón conducido teniendo en cuenta que los ejes pueden ser paralelos 

que se hallan alejados entre sí, en la mayoría de los casos.  Este sistema utilizado para transmitir 

potencia mecánica evita que la cadena debido al engrane entre los dientes del piñón y el espacio 

que hay entre los eslabones de las cadenas, haciéndole un método más eficiente y confiable. 

 El sistema consta de dos ruedas dentadas o piñones o sprocket y un miembro deformable que 

es la cadena formado por un conjunto de eslabones rígidos que pueden tener un giro relativo entre 

ellos los cuales constituyen una cadena.  Estos sistemas transmiten el movimiento entre los ejes 

por medio del empuje generado entre los eslabones de la cadena y los dientes de las ruedas, que 

en la práctica se conocen como sprockets [12] o catarinas.  Esta configuración en algunas ocasiones 

para evitar que la cadena se salga de las ruedas dentadas y mantenerla tensa emplea adicionalmente 

un mecanismo de tensión. 

 

6.1.1 Ventajas de los sistemas de transmisión por cadena 

 

• Transmitir potencia a una distancia considerable entre ejes variando la longitud mediante la 

adición o eliminación de eslabones. 

• Se pueden obtener rendimientos elevados del orden del 98% debido a que se minimizan 

problemas de deslizamiento entre los componentes. 
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• No existe tensión previa, por lo que la carga en los árboles es menor que en el caso de sistemas 

de transmisión por correas. 

• Se puede transmitir rotación a varios árboles o ejes con una misma cadena. 

• Basta con emplear múltiples hileras para transmitir potencias elevadas cuando se requiera. 

 

6.1.2 Desventajas de los sistemas de transmisión por cadena 

 

• Un elevado costo de sus componentes y más cuando se necesitan materiales o tratamientos 

especiales para evitar el desgaste de los componentes o se emplean en ambientes especiales. 

• Se requieren montajes precisos con el objetivo de evitar que alguna de las caras de la cadena se 

someta a cargas superiores y falle por fatiga anticipadamente, es decir, se afecte la vida útil de los 

componentes. 

• Se requieren prácticas de mantenimiento minuciosos y procesos de lubricación. 

• Se pueden presentar marchas irregulares, oscilaciones o choques en trabajos con máquinas 

alternativas o durante el accionamiento. 

 

6.1.3 Componentes de la cadena de eslabones 

 

Las cadenas se componen de eslabones que a su vez incluyen una serie de elementos que pueden 

variar en forma y cantidad en función del tipo de cadena.  Para el caso de las cadenas de rodillos, 

se incluyen placas o bridas interiores y exteriores, bujes, rodillos y en algunos casos pines para 

garantizar la unión de los elementos. 
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Figura 8.  Elementos de un eslabón de una cadena de transmisión.  Adaptado de [13] 

 

 La transmisión por cadena puede tener diferentes configuraciones y disposiciones, tales como 

el uso de varias líneas o hileras de cadena con el objetivo de transmitir mayores niveles de potencia. 

 

 

Figura 9.  Cadena de una hilera.  Adaptado de [14] 

   

 

Figura 10.  Cadena de dos hileras.  Adaptado de [14] 
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Figura 11.  Cadena de tres hileras.  Adaptado de [14] 

 

6.1.4 Sprockets.   

 

Los sprockets o ruedas dentadas para transmisiones por cadenas se clasifican en dos tipos:  los 

sprockets comerciales y los sprockets de precisión.  Cuando las velocidades son moderadas se 

pueden emplear los sprockets comerciales, pero cuando la velocidad es alta combinadas con altas 

cargas se recomienda usar los sprockets de precisión.  Los sprockets, incluyen características 

geométricas que permiten establecer formas comunes de sprockets, ellas son: 

 

Figura 12.  Sprockets: características geométricas.  Adaptado de [12] 

https://www.janus.com.pl/es/cadenas-de-transmision-de-rodillos-segun-tipo-a-de-una-hilera/
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 En el proceso de diseño de un sistema de transmisión por cadena, se debe tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones relacionadas con los sprockets: 

 

a) Cuando las velocidades son superiores a 500 rpm y se usan sprockets de menos de 25 dientes 

se recomienda usar materiales resistentes al desgaste para construir las ruedas. 

b) Cuando se usan la rueda mayor con un número de dientes superior a 128 o más de 8 veces, el 

número de dientes de la sprocket o rueda menor se recomienda en lo posible hacer una reducción 

en dos o más pasos. 

c) La distancia entre centros debe cumplir las siguientes recomendaciones: 

• La distancia entre centros no debe ser menor a 30 veces el paso. 

• La distancia entre centros no debe ser mayor a 50 veces el paso. 

 

6.1.5 Clasificación de las cadenas de transmisión 

 

Se destacan tres tipos de cadenas, las cuales son: cadenas de rodillos, cadena para ingeniería y 

cadenas silenciosas [12]. 

 

6.1.5.1 Cadenas de rodillos 

 

Formadas por eslabones de chapa de acero unidos mediante ejes que llevan un rodillo giratorio lo 

cual contribuye a que el engranaje encaje perfectamente con la rueda dentada o sprocket.  Este tipo 

de cadenas se emplean cotidianamente en transmisiones de motocicletas, sistemas de 

sincronización de vehículos y transmisiones de máquinas, entre otros. 
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Figura 13.  Cadena a rodillo de acero inoxidable.  Adaptado de [15] 

 

 Las cadenas de acero inoxidable con rodillo sólido están diseñadas para ofrecer una excelente 

resistencia a la corrosión y se utilizan en atmósferas donde deben estar expuestas a productos 

químicos, agua y calor.  Pueden funcionar en un rango de temperatura de -20 ° C a 400 ° C.  Estas 

pueden ser de paso corto o paso largo y también se les puede colocar pernos prolongados o aletas 

de distintos tipos como aditamentos de transporte.  Su principal uso es en la industria de alimentos. 

 

 

Figura 14.  Cadena a rodillo de precisión de corto paso.  Adaptado de [16] 
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Figura 15.  Cadena rodillo de precisión de largo paso.  Adaptado de [15] 

 

 Son derivadas de las cadenas de transmisión a rodillos, las cuales se diferencian apenas por 

tener el paso doble.  Son empleadas en transmisiones con cargas y velocidades bajas.  Se 

recomienda que se mantenga un régimen de revoluciones del engranaje de mando no mayor a 500 

RPM. 

 Son mayormente utilizadas para transportadores livianos, se pueden usar con rodillos normales 

o rodillos más grandes los que hacen de ruedas de apoyo, también se les puede colocar pernos 

prolongados o aletas de distintos tipos como aditamentos de transporte. 

 

6.1.5.2 Cadenas de ingeniería 

 

Las cadenas de ingeniería son aplicables principalmente en el ámbito industrial.  Dentro de este 

rubro se concentran todas las cadenas de acero inoxidable y cadenas de desarrollos especiales, bajo 

plano y a pedido del cliente, según sus necesidades. 

 Estas cadenas son ideales para trabajo pesado, pueden manejar velocidades de hasta 1000 

pies/min y potencias de hasta 500 HP.  Estas cadenas son empleadas en sistemas de elevadores y 

transportadores. 
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Figura 16.  Cadena de ingeniería.  Adaptado de [17] 

 

 

Figura 17.  Cadenas de ingeniería para elevador de cangilones.  Adaptado de [18] 

 

6.1.5.3 Cadenas silenciosas 

 

Construidas de perfiles, pasadores y bujes, y se excluyen los rodillos, por lo que son también 

conocidas como cadenas de mallas.  Las cadenas silenciosas incluyen dientes invertidos, diseñados 

para enganchar con los dientes de las ruedas tal como si fueran engranajes.  Las cadenas silenciosas 

se emplean en aplicaciones de alta velocidad y altas cargas, y operaciones suaves y silenciosas.  

Estas cadenas se suelen emplear en plantas de generación, bancos de pruebas de automóviles, 

máquinas, herramientas y sistemas de ventilación, dado que proporcionan un funcionamiento 

uniforme y silencioso. 
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Figura 18.  Cadena silenciosa Ramsey.  Adaptado de [19] 

 

6.2 Correas o bandas de transmisión 

 

Las correas se encargan de transmitir potencia mecánica entre dos o más ejes (paralelos o no), a 

través de la fuerza de rozamiento generada entre las poleas y la banda (excepto en las bandas de 

sincronización en que la transferencia se asegura por empuje).  Se componen de un elemento 

flexible (correa), dos o más elementos portadores o poleas (uno conductor y uno o más conducidos) 

y elementos tensores [20]. 

 

6.2.1 Tipos de correas 

 

Las bandas se clasifican en cuatro grupos: correas planas, trapezoidales o en V, redondas y 

reguladoras o de sincronización. 

 

6.2.1.1 Correas Trapezoidales o en V 
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Una banda trapezoidal, cualquiera sea su clase por lo general la constituyen cuatro elementos tal 

como muestra la figura 19.  Tales recubrimientos a través del tiempo y gracias a las nuevas 

tecnologías hoy aplicadas han mejorado su servicio y duración. 

 

Figura 19.  Correas en V.  Adaptado de [21] 

 

 Núcleo y Cojín. Constituidos de una mezcla de cauchos especiales de alta resistencia mecánica, 

baja deformación permanente por compresión y resistencia a la flexión.  Buenas condiciones de 

trabajo a altas y bajas temperaturas 90°C y -10°C.  Debido al proceso de fabricación y 

vulcanización hacen que el elemento resistente se mantenga en posición y aseguren el perfecto 

acoplamiento correa-polea, con lo que se mantiene una marcha de pocas vibraciones. 

 Elemento resistente.  Hecho de una cuerda de fibra sintética especial (poliéster) de alta 

resistencia a la tracción y una reducida elongación, tejida en varias configuraciones de hilos, 

acordes al tipo de aplicación de la correa, y son apropiadas para todo rango de velocidad, hasta 30 

m/s.  El cordón antes de ser ensamblado es impregnado con una solución especial de caucho que 

le otorga una cadena homogéneos al núcleo y cojín; el mismo está colocado en forma de hélice y 

tiene un tratamiento que le confiere una notable resistencia a la fatiga, manteniendo la flexibilidad.  

El tratamiento del cordón y posterior acondicionamiento post vulcanización (enfriamiento de la 

correa) confiere al producto garantías de un funcionamiento correcto y constante, mínimo 

alargamiento. 
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 Tela de recubrimiento. Consiste en un tejido de hilado mixto de algodón-poliéster.  Protege los 

elementos internos de la correa contra la abrasión y asegura, gracias a su coeficiente de fricción, 

la transmisión justa de potencia de la correa.  Las dos telas con las que se recubren las correas 

están impregnadas con un caucho a base de policloropreno que confiere buena resistencia al 

envejecimiento, desgaste, elevada estabilidad a la intemperie, el ozono, a la temperatura, a los 

aceites y antiestaticidad.  Buenas propiedades ignifugas y mecánicas [21]. 

 

6.2.2 Correas planas 

 

Las correas planas poseen una sección generalmente de tipo rectangular y transmiten la potencia 

entre las poleas de los árboles, mediante rozamiento entre las superficies correa-polea.  

Antiguamente fue el modelo de correa más empleado (denominado “banda”) por las industrias 

para poder transmitir la potencia desde el punto de generación a las diferentes máquinas.  

Actualmente se emplea muy poco debido a la existencia de las correas de sección trapezoidal, que 

permiten transmitir más potencia.  Por otra parte, las correas sincronizadas, permiten un mejor 

sincronismo entre los ejes de entrada y salida. 

 

 

Figura 20.  Correa plana.  Adaptado de [22] 
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6.2.2.1 Correas dentadas de tiempo 

 

Las dimensiones principales que forman la referencia de una correa de tiempo son longitud, paso 

y ancho.  La longitud es el largo de la correa (circunferencia) tomado en pulgadas sobre la línea 

del paso por donde corren sus cuerdas de tensión; el paso es la distancia en pulgadas existentes 

entre un diente y el siguiente.  Son cinco pasos y a cada uno le corresponde una letra para su 

referencia; el ancho se mide en pulgadas y se expresa al final de la referencia. 

 

Figura 21.  Características de una correa de tiempo.  Adaptado de [13] 

 

Ejemplo: 800H150 

 

Figura 22.  Nomenclatura de selección de una correa de tiempo.  Adaptado de [13] 

 

 El paso de una correa de tiempo se identifica de la forma mostrada en la siguiente tabla: 
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Tabla 1.  

Códigos del paso de correas de tiempo 

 

 

 

 

 

 

Nota: nomenclatura de correas de tiempo según el paso en pulgadas.  Adaptado de [13] 

 

 Entre las correas de tiempo se distinguen correas de paso ligero (L), extra-ligero (XL), pesado 

(H) y extra-pesado (XH y XXH) 

 

6.2.2.2 Correas dentadas sincrónicas 

 

El trabajo de estas correas no depende sólo de la fricción sino también de la forma de sus 

elementos, no se alargan ni deslizan, por ende, transmiten potencia con una relación constante de 

velocidad angular [20], utilizando el engrane positivo entre dientes transversales de la correa y 

dientes en la polea. 

 

Paso Letra 

1/5” XL 

3/8” L 

½” H 

7/8” XH 

1-1/4” XXH 
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Figura 23.  Características de una correa sincrónica.  Adaptado de [13] 

 

 Al igual que las correas de tiempo las tres dimensiones principales que referencian una correa 

sincrónica son la longitud, el paso y el ancho, cuyas medidas al contrario de las correas de tiempo 

se expresan en milímetros. 

 

Ejemplo: 480-8M-20 

 

 

Figura 24.  Nomenclatura de selección de una correa sincrónica.  Adaptado de [13] 
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Tabla 2.  

Pasos de correas sincrónicas 

 

Nota: dimensiones en milímetros del paso de correas sincrónicas.  Adaptado de [13]  

 

6.2.3 Ventajas y desventajas generales   

 

• Transmiten potencia a gran distancia entre los ejes del árbol conductor y del árbol conducido. 

• Pueden operar a altas velocidades de rotación. 

• Funcionamiento suave, silencioso y sin choques, absorben cargas de choque y vibraciones, esto 

alarga la vida de los componentes de la máquina. 

• Diseño, fabricación, montaje y mantenimiento sencillo. 

• Protege de sobrecargas al limitar la carca transmitida (rozamiento).  Se usan como fusible 

mecánico. 

• Económicas, en coste directo y en mantenimiento. 

• Funcionamiento aceptable con polvo y humedad.  Son limpias y no requieren lubricación ni 

mantenimiento. 

• Transmisión a varias poleas entre ejes no paralelos. 
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• Amplio rango de aplicación (ejemplo; variación de la relación de transmisión en los variadores 

de velocidad). 

• Rendimientos similares a los engranajes (0,97 – 0,98). 

• Se consiguen reducciones del mismo orden. 

 

6.2.4 Desventajas 

 

• La potencia por transmitir está limitada por el rozamiento entre la correa y la garganta de la 

polea, y el tipo de correa. 

• Vida útil relativamente baja.  Longevidad baja. 

• Existe peligro de deslizamiento. 

• La relación de transmisión no es exacta ni constante, depende del deslizamiento elástico y del 

esfuerzo transmitido (en correas no sincronizadas). 

• Grandes dimensiones exteriores. 

• Exige un determinado ambiente de trabajo como no admitir suciedad, polvo, grasa, aceite o 

humedad y trabajar a temperaturas altas. 

• Desgaste y envejecimiento.  Pérdida de elasticidad. 

• Grandes cargas sobre árboles y apoyos [20]. 

 

 Las correas sincrónicas industriales representan una alternativa bien superior en términos de 

transmisión de potencia si comparadas a las correas en V tradicionales, pues requieren mucho 

menos manutención, prolongando en mucho, el tiempo entre cambios.  Porque no necesitan de 
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lubricación, disminuyen los costos de limpieza y manutención de los sistemas de transmisión y 

por su enorme estabilidad dimensional, no requieren retensionar. 

 

 

Figura 25.  Correas dentadas sincrónica.  Adaptado de [23], [24]  

 

7 Marco conceptual 

7.1 La palma de coco.   

 

La palma de coco es una planta que pertenece a la familia Palmae y a la clase de las 

monocotiledóneas.  Su nombre científico es coco nucífera L y su nombre vulgar coco, palma de 

coco o coconut palm.  Las variedades más destacadas, son los cocoteros altos y los enanos, pero 

han sido reconocidas sesenta variedades [25]. 

 Esta palma es de gran importancia por tener un fruto que puede ser aprovechado en múltiples 

aplicaciones.  Presenta un buen desarrollo en regiones cuya altitud está por debajo de los 250 

msnm, en un rango de temperatura promedio entre 28 y 35°C, con una humedad relativa entre 80 

y 90% y un régimen de precipitación mensual alrededor de 130 mm de agua [25], [26].  El suelo 

apropiado debe ser arenoso o fango-arenoso, que permita un buen drenaje del agua [25] por lo 

cual, se cultiva sobre todo en las Costas Tropicales y regiones subtropicales. 
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 El fruto de la palma de coco consta de tres partes principales: endocarpio (endocarpo), 

mesocarpio (mesocarpo) y endospermo.  De las tres, el endocarpio o endocarpo de color marrón, 

es la parte más dura, similar a una madera, con tres orificios cerrados y próximos entre sí, ubicados 

en el ápice y dispuestos triangularmente, en donde, dos de ellos son resistentes a la perforación y 

el otro blando ubicado frente a la raicilla del embrión — ver figura 33— de fácil perforación [27].  

El endocarpio es aprovechado principalmente en la elaboración de artesanías y como combustible, 

pero generalmente desechado [3].  El mesocarpio o endocarpo (o estopa como se le conoce en las 

regiones del Pacífico y Atlántico colombiano) es fibroso y grueso, de 4 a 5 cm de espesor y del 

cual se extrae fibra.  Cubierto por el endocarpio se encuentra el albumen sólido o copra (pulpa o 

almendra) que forma una cavidad grande de color blanco o crema de 10 a 20 mm de espesor donde 

se aloja el albumen líquido, conocido como — agua de coco.  El exocarpio o forraje externo es 

sumamente delgado [25], tal como se muestra en la figura 26. 

 

Figura 26.  Germinación y partes principales del coco.  Adaptado de [46] 
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7.2 Clasificación de la palma de coco según su altura 

 

Existen tres grandes grupos los gigantes o altos, los enanos e híbridos, entre los cuales hay una 

gran variedad. 

a) Gigantes.  Empleados en la producción de aceite y consumo como fruta fresca.  Su contenido 

de agua es elevado y poco dulce.  Entre las ventajas se destacan el tamaño del fruto y el contenido 

elevado de copra.  Las variedades gigantes más cultivadas son:  Gigante de Malasia (GML), 

Gigante de Renell (GRL) de Tahití, Gigante del Oeste Africano (GOA) de Costa de Marfil, Alto 

de Jamaica, Alto de Panamá, Indio de Ceilán, Java Alta, Laguna, Alto de Sudán, etc. 

b) Enanos.  Las variedades más cultivadas son Amarillo de Malasia, Verde de Brasil de Río 

Grande del Norte, Naranja Enana de la India y Malasino rojo. 

 Debido al buen sabor del agua y el pequeño tamaño de estos cocos, se emplean 

fundamentalmente para la producción de bebidas envasadas.  La copra es de mala calidad. 

c) Híbridos.  Son el producto del cruce entre plantas del grupo de los gigantes y los enanos.  En 

Centroamérica sólo se producen en Costa Rica, Nicaragua y El Salvador.  Son frutos de tamaño 

mediano o grande, buen sabor y rendimiento de copra.  El híbrido más cultivado es MAPAN VIC 

14; un cruce entre Enano de Malasia y Alto de Panamá y Colombia [27].  

 Los usos de los híbridos son múltiples ya que adquieren las mejores cualidades de los padres 

dando como resultado frutos de tamaño mediano o grande, buen sabor de agua, buen rendimiento 

de copra, crecimiento lento, alta producción de frutos y hereda la resistencia al Amarillamiento del 

Enano Malasino mejorando la tolerancia del alto [28]. 
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7.3 Métodos de recolección 

 

Dependiendo de la altura de la planta la forma de recolección del coco varía de un país a otro.  En 

países como Tailandia, Malasia e Indonesia emplean monos entrenados en la cosecha de cocos, 

pero es mucho más común universalmente utilizar un palo, escalar la palma o simplemente dejarlo 

caer al suelo una vez maduro. 

 El método de escalado de la palma requiere hacer surcos o escalones en la misma e ir trepando 

hasta llegar a la parte más alta.  Este método tiene como ventaja que el escalador podría realizar 

labores de limpieza e inspeccionar la corona de la palma del ataque de plagas y enfermedades, sin 

embargo, los cortes hechos para construir pasos en el tronco para facilitar la escalada hacen que 

los árboles sean menos adecuados para propósitos maderables permitiendo que las fracturas se 

conviertan en puntos de entrada de plagas [29] (ver figura 27). 

    

 

Figura 27.  Método de escalado de cosecha del producto del coco.  Adaptado de [30] 
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 El dispositivo de trepar la palma es útil y ventajoso para las operaciones de cosecha en lugares 

donde no se dispone de escaladores de palma tradicionales (ver figura 28).  El dispositivo es más 

eficiente que trepar manualmente.  Tampoco hay riesgo de caerse del árbol [29]. 

 

 

Figura 28.  Dispositivo para trepar la palma de coco.  Adaptado de [30] 

 

7.4 Volumen de producción mundial 

 

Las nueces después de ser apiladas en las laderas de los ríos son transportadas a los centros de 

almacenamiento en pequeñas canoas construidas artesanalmente para luego ser llevado en 

embarcaciones de mediano calado a puertos como el de Buenaventura en el Departamento del 

Valle y desde allí a ciudades como Cali y Bogotá e intermedias en vehículos o camiones de carga. 
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Figura 29.  Productores principales de nuez de coco mundialmente.  Adaptado de [31] 

 

 

 

Figura 30.  Porcentaje de producción de Nuez de coco por región-2014.  Adaptado de [31] 
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Figura 31.  Producción/Rendimiento de Nuez de coco en Colombia.  Adaptado de [31] 

 

 Colombia participa con el 0,23% de la producción mundial y ocupa el puesto 24 dentro de los 

países con mayor producción.  En Colombia existen cultivos de coco en 12 departamentos incluido 

San Andrés Islas y el porcentaje estimado en cada uno de ellos es: Guajira 3,09%; Magdalena y 

Atlántico 5,48%; entre sucre, Córdoba, Bolivar y San Andrés 11,7% del total del área cultivada en 

Colombia, mientras que Nariño aporta el 54,52%; Chocó 2,78%, Antioquia 3,33% y entre Valle y 

valle del cauca 10,57% del total del área [4].  El 99% de estos productores en todo el país posee 

predios en promedio de 2 hectáreas y solo existe un grupo reducido de agricultores que superan 

las 20 hectáreas. 
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Figura 32.  Distribución de cultivos de palma de coco en Colombia.  Adaptado de [3] 
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7.5 Descascarillado y corte manual 

 

Una vez cosechadas las nueces, las operaciones a seguir son la recolección, maduración y remoción 

de la cáscara.  Las nueces verdes cosechadas después de los 10 a 11 meses de edad cuya 

maduración o almacenamiento es por lo menos de un mes mejora el núcleo del coco, pero se reduce 

la tendencia a producir copra, aunque son más fáciles de descascarar.   

 Los cocos con la cáscara son muy voluminosos razón para pelarlas primero antes de ser 

transportados en embarcaciones, camiones o carros. 

 Esta primera etapa de eliminación de la cáscara en prácticamente todas las áreas productoras es 

hecha a mano, empalando el coco sobre una punta afilada de hierro o de madera fijada en el suelo.  

La punta, a unos 80 cm del suelo, suele colocarse en un ligero ángulo respecto a la vertical (un 

pico típico se muestra en la figura 33).  El fruto se toma en ambas manos elevándolo ligeramente 

y luego se lleva contra el pico.  Este ligero golpe perfora la cáscara a la que se le da entonces un 

giro hacia un lado a la fruta, repitiéndose así cada uno de los pasos hasta aflojar un tercio de la 

cáscara.  El trabajo, sin embargo, no sólo es difícil, sino que requiere una considerable habilidad 

y gran fuerza de muñeca y brazo [28]. 
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Figura 33.  Pico típico para descascarar cocos y operación de descascarillado.  Adaptado de 

[29] 

 

 

 El empleo del machete para retirar la cáscara del coco también requiere de precisión y nervio.  

A lo largo de la estopa se realizan de cuatro a seis incisiones que con un ligero movimiento hacia 

afuera del machete se aflojan las capas formadas para luego desprenderlas totalmente con las 

manos (ver figura 34). 

 

 

Figura 34.  Descascarillado del coco con machete.  Adaptado de [32] 
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8 Diseño metodológico 

8.1 Diagramación desarrollo metodológico 

 

 

 

•CONSULTA DE ANTECEDENTES DE LAS MÁQUINAS 
RELACIONADAS CON LA PROPUESTARECOPILACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

•EVALUACIÓN DE LOS MODELOS Y PUESTA EN 
MARCHA DE POSIBLES MODIFICACIONES A 

REALIZAR
CLASIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

•DIBUJAR EL PROTOTIPO IDEADOS A TRAVÉS DE 
UNA HERRAMIENTA DE DISEÑO Y MODELADO 

ASISTIDA POR COMPUTADOR (CAD)
DISEÑO Y MODELADO 

DEL SISTEMA

•ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS COMPONENTES 
PRINCIPALES DEL PROTOTIPO DISEÑADOEVALUACIÓN DEL 

DISEÑO

•ELECCIÓN DEL MODELO DE MEJOR 
FUNCIONALIDADSELECCIÓN DEL 

MODELO

•GENERACIÓN DE PLANOS CORRESPONDIENTES 
AL MODELO ELEGIDO.DESARROLLO DE 

PLANOS
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8.2 Selección cadena de transmisión 

 

Mediante el diseño de una transmisión por cadena se establecen las dimensiones de las sprockets 

(ruedas dentadas o catarinas) y de la cadena misma, en el proceso también se calculan variables 

como la variación del paso, el número de hileras, las dimensiones del mecanismo de la cadena y 

algunas otras variables propias de diseño.   

 Para efectos de establecer algunas nociones de diseño de sistemas de transmisión por cadena, 

es fundamental tener en cuenta los siguientes pasos [33]: 

 

1. La cantidad mínima de dientes en una catarina debe ser 17, a menos que el impulsor funcione 

a una velocidad muy pequeña, menor que 100 rpm. 

2. La relación de velocidades máxima debe ser 7,0; aunque son posibles relaciones mayores.  Se 

pueden emplear dos o más etapas de reducción para obtener relaciones mayores. 

𝑹 =
𝑹𝑷𝑴 𝑪𝑶𝑵𝑫𝑼𝑪𝑻𝑶𝑹

𝑹𝑷𝑴 𝑪𝑶𝑵𝑫𝑼𝑪𝑰𝑫𝑶
 (8-1) 

3. La distancia entre centros entre los ejes de catarinas debe ser de 30 a 50 pasos de cadena (30 a 

50 veces el paso de la cadena), siendo 40 pasos un excelente punto de partida para un diseño donde 

no se conoce la distancia entre centros o no se establece como parámetro fijo.  Es decir, para efectos 

de cálculo el número de eslabones a emplear es C = 40. 

 

Figura 35.  Medida del paso de una cadena.  Adaptado de [34] 
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4. En el caso normal, la catarina mayor no debe tener más de 120 dientes. 

5. El arreglo preferido en una transmisión por cadena es con la línea central de los ejes horizontal, 

y con el lado tenso en la parte superior. 

6. La longitud de la cadena debe ser un múltiplo entero del paso, y se recomienda tener un número 

par de pasos.  La distancia entre centros debe ser ajustable para adaptarse a la longitud de la cadena 

y para adaptarse a las tolerancias y al degaste.  Debe evitarse un colgamiento excesivo del lado 

flojo, en especial en transmisiones que no sean horizontales.  Una relación adecuada de la distancia 

entre centros (C), longitud de cadena (L), cantidad de dientes de la catarina pequeña (N1) y número 

de dientes de la catarina grande (N2), expresada en pasos de cadena, es 

𝑳𝑪 = 𝟐𝑪 +
𝑵𝟐 + 𝑵𝟏

𝟐
+

(𝑵𝟐 − 𝑵𝟏)𝟐

𝟒𝑪𝝅𝟐
 (8-2) 

 La distancia entre centros para determinada longitud de cadena, también en pasos, es 

𝑪 = 𝑷
(𝑳𝑪 −

𝑵𝟐 + 𝑵𝟏
𝟐

) + √(𝑳𝑪 −
𝑵𝟐 + 𝑵𝟏

𝟐
)

𝟐

− 𝟖 (
𝑵𝟐 − 𝑵𝟏

𝟐𝝅
)

𝟐

𝟒
 

(8-3) 

 Se supone, en la distancia entre centros calculados, que no existe colgamiento en el lado tenso 

o flojo de la cadena, y por consiguiente es distancia máxima.  Se deben proveer tolerancias 

negativas de ajuste.  También se prever los ajustes por degastes. 

 Es importante tener en cuenta que una distancia demasiado corta causa un desgaste prematuro 

de la cadena y adicional a esto se reduce la cantidad de dientes enganchados, particularmente 

cuando la relación de transmisión es alta. 

7. El diámetro de paso de una catarina con N dientes, para una cadena de paso p, es 
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𝑫 =
𝒑

𝐬𝐞𝐧 (
𝟏𝟖𝟎°

𝑵 )
 

(8-4) 

8. El diámetro mínimo, y en consecuencia el número de dientes mínimo de una catarina se limitan, 

con frecuencia, por el tamaño del eje donde va montada.  (Ver anexo 1: manual_piñones_intermec 

[13]). 

9. El arco de contacto 𝜃1 de la cadena es la catarina menor debe ser mayor que 120°. 

𝜽𝟏 = 𝟏𝟖𝟎° − 𝟐 𝐬𝐞𝐧−𝟏 (
𝑫𝟐 − 𝑫𝟏

𝟐𝑪
) (8-5) 

10. Como referencia, el aro de contacto 𝜃1 en la catarina mayor es 

𝜽𝟐 = 𝟏𝟖𝟎° + 𝟐 𝐬𝐞𝐧−𝟏 (
𝑫𝟐 − 𝑫𝟏

𝟐𝑪
) (8-6) 

 

8.2.1 Margen compensatorio de seguridad 

 

El margen compensatorio de seguridad o factor de trabajo o de servicio es un número mayor o 

igual a uno por el cual se deben multiplicar los caballos de fuerza que se van a transmitir para 

aumentar y compensar con un margen de seguridad cuando la fuente de potencia (motor) no es 

uniforme y/o cuando la máquina o carga de trabajo tampoco lo es [13]. 

 Para usos prácticos a continuación se muestra una tabla con los diversos números 

multiplicadores según sea la fuente de la potencia a transmitir y según sea el tipo de carga a mover. 
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Tabla 3.   

Factores de margen compensatorio de seguridad 

 

Factores para calcular el margen compensatorio de seguridad 

Clase de la fuente de potencia 

Tipo de carga 
Motor de combustión interna 

con convertidor hidráulico 

Motor eléctrico o 

turbina 

Motor de combustión 

interna con embrague o 

caja mecánica 

Uniforme 1,0 1,0 1,2 

Fluctuante 1,2 1,3 1,4 

Muy fluctuante 1,4 1,5 1,7 

 

Nota: factores de seguridad de acuerdo el tipo de carga y fuente de potencia.  Adaptado de [13] 

 

 La carga es UNIFORME cuando no aumenta ni disminuye apreciablemente al arrancar ni 

durante el tiempo de trabajo; cuando no es oscilante y tampoco se producen choques, ni 

pulsaciones abruptas, por ejemplo: maquinaria textil, ventiladores, agitadores de líquidos, bombas 

centrífugas [13]. 

 La carga es FLUCTUANTE cuando aumenta y disminuye apreciablemente al arrancar y 

durante el trabajo.  Cuando oscila constantemente y se producen fuertes choques, jalones y 

pulsaciones, por ejemplo: mezcladoras de concretos, máquinas de panadería.  Mezcladoras de 

arcilla, excavadoras [13]. 

 La carga es MUY FLUCTUANTE cuando las características de la fluctuación se presentan en 

forma exagerada tanto en frecuencia como en intensidad, como en el caso de las trituradoras de 

roca, maquinaria de ladrillería, laminadores de acero, mezcladores de asfalto con gravilla y arena 

[13]. 
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 Si el motor o máquina propulsora ya están de hecho sobrados de potencia, es decir, que ya de 

hecho tienen incluido el margen compensatorio de seguridad entonces se prescinde de aplicar estos 

factores [13]. 

 

8.2.2 Tablas de capacidad 

 

Las tablas de capacidad rinden información para seleccionar el tipo de transmisión por cadena 

basándose en el número de dientes y los rpm del piñón conductor, asimismo, suministran los 

máximos de fuerza con cada tipo o cada paso de cadena, el tipo de lubricación a usarse según 

aumente la velocidad y la fuerza [13]. 

 La tabla 4 es un ejemplo de una tabla de capacidad en donde se consideraría que el paso de ¾” 

indica que la no es ni muy liviana ni muy pesada y según la fuente tiene mucha demanda. 
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Tabla 4.   

Tabla de capacidad (Cadena estándar sencilla de rodillo No. 60, paso ¾”). 

 

Nota: fuerza transmitida en HPs según las RPM y número de dientes del piñón conductor.  

Adaptado de [13]  

 

 En la columna vertical de la izquierda se muestra el número de dientes del piñón o sprockect 

conductor, empezando por 9, pues de menos dientes es aconsejable cuando van con cadenas 

transportadoras de paso muy largo a velocidades muy bajas [13]. 

 La fila superior muestra las velocidades en RPM del sprocket conductor y no importa que las 

cifras no sean continuas, pues se pueden tomar y promediar (o interpolar) valores intermedios.  

Igual se pude hacer con la columna del número de dientes. 
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 Si [13] se toma el piñón de 12 dientes paso 3/4, por ejemplo, y se desplaza la vista 

horizontalmente hasta el punto en que se cruza la columna vertical correspondiente a 1100 RPM 

se encuentre que 13,7 HP es la mayor capacidad de fuerza que tiene para transmitir ese piñón de 

12 dientes con su cadena No. 60.  Salta a la vista que a menor velocidad la capacidad de fuerza va 

disminuyendo, esto se debe a que con baja velocidad aumenta el momento de torsión (torque) y en 

consecuencia aumenta en la cadena la fuerza de tracción o tensión que tiende a reventarla. 

 Ahora bien, si se desliza la mirada más hacia la derecha a partir de 13,7 HP se observa que a 

medida que la velocidad del piñón sigue aumentando, la capacidad de transmisión de fuerza de ese 

piñón y su cadena ya no aumenta más, sino que disminuye.  Esto es, porque el efecto del choque 

entre el rodillo de la cadena y el diente del piñón cada vez que se encuentran el uno con el otro 

para engranar a mayor velocidad más fuerte y frecuente es el choque lo cual disminuye la eficiencia 

[13]. 

 Los trazos quebrados que delimitan la tabla en 3 zonas indican en cuales casos se debe aplicar 

el tipo de lubricante, ya sea A, B o C [13]. 

 Para los casos que caen dentro de la zona encerrada por líneas delgadas debe considerarse el 

uso de la cadena silenciosa. 

 En lo que respecta al diseño y selección de la cadena de transmisión del prototipo de máquina 

descortezadora de coco se proponen como parámetros los mostrados en la tabla 8 y se siguen los 

pasos propuestos en el libro de Robert L. Mott [20] descritos en las págs. 77 – 80.  Asimismo, se 

establece un rango de potencia de 3 a 10 HPs para el motor ya que para efectos prácticos se 

desconoce cuál es la potencia realmente requerida para mover todo el sistema.  Como ejemplos 

particulares se han tomado los dos extremos, es decir, en el primer caso se realizará el diseño y 

selección de una cadena para el motor de 3 HP y en el segundo caso para el motor de 10 HP; ya 
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que, con este rango de potencia del motor, se trabaja realmente en los cultivos de la zona. Por 

cuestiones de costo del motor, transporte, manejo y adaptación en las áreas de cultivo. 

 

Tabla 5.   

Parámetros de diseño y selección de una cadena de transmisión para un motor de 3 HP 

Datos de entrada 

Velocidad rueda conductora (velocidad de 

entrada) 
900 RPM 

Potencia motriz 3 HP 

Horas de trabajos diarias 12 H/día 

Rango de velocidad rueda conducida 

recomendada 
200 a 240 RPM 

 

Nota: ejemplo 1 para el diseño de una cadena de transmisión.  El autor 

 

Paso 1: cálculo de potencia de diseño 𝑃𝑑. 

𝑃𝑑 = 𝐹𝑠𝑃𝑀 

Donde: 𝑃𝑑 es la potencia de diseño, 𝐹𝑠  el factor de servicio y 𝑃𝑀 la potencia motriz 

𝑃𝑑 = 1,3 × 3 HP = 3,9 HP 

Paso 2: cálculo de la relación deseada 

𝑅 =
RPM 𝐶𝑂𝑁𝐷𝑈𝐶𝑇𝑂𝑅

RPM 𝐶𝑂𝑁𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝑂
 

 Como el rango de velocidad de salida (rpm conducido) oscila de 200 a 240 RPM se promedian 

estas dos velocidades y se tiene como velocidad de salida 220 RPM, a la cual le corresponde la 

siguiente relación 



DISEÑO DESCORTEZADORA DE COCO                       64 

 

 

 

𝑅 =
900 𝑅𝑃𝑀

220 𝑅𝑃𝑀
= 4.09 

Paso 3: para una sola hilera, la cadena número 35 con paso (p) = 3/8 pulgadas, lubricación tipo B 

(baño de aceite o por salpique) con una catarina de 30 dientes cuya capacidad es de 3,89 HP (ver 

Apéndice A, Tabla A-1, pág. 142).  Por lo tanto,  

𝑁1 = 30 𝐷𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

Paso 4: Cálculo de la cantidad necesaria de dientes para la catarina (rueda dentada) mayor 

𝑁2 = 𝑁1𝑅 

𝑁2 = 30 × 4.09 = 122,7 𝐷𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ≈ 123 𝐷𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

Paso 5: cálculo de la velocidad de salida esperada 

𝑛2 = 𝑛1 (
𝑁1

𝑁2
) 

𝑛2 = 900 𝑟𝑝𝑚 (
30 𝐷𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

123 𝐷𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
) = 219,5 𝑟𝑝𝑚 ≈ 220 𝑟𝑝𝑚 

Velocidad aceptable ya que esta se encuentra dentro del rango recomendado 200 a 240 RPM. 

Paso 6: Cálculo de diámetro de paso de las catarinas 

Diámetro catarina pequeña: 

𝐷1 =
𝑃

sen (
180°

𝑁1
)
 

𝐷1 =
3

8⁄  𝑝𝑢𝑙𝑔𝑠.

sen (
180°

30 )
= 3,58 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑠. ≈ 3,6 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑠. 

Diámetro catarina grande: 

𝐷2 =
𝑃

sen (
180°

𝑁2
)
 

𝐷1 =
3

8⁄  𝑝𝑢𝑙𝑔𝑠.

sen (
180°
123 )

= 14,68 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑠. ≈ 15 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑠. 
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Paso 7: especifique la distancia entre centros nominal.  Se usará la parte media del intervalo 

recomendado, 40 pasos. 

Paso 8:  cálculo de longitud necesaria, en pasos 

𝐿𝐶 = 2𝐶 +
𝑁2 + 𝑁1

2
+

(𝑁2 − 𝑁1)2

4𝐶𝜋2
 

𝐿𝐶 = 2 × 40 +
123 + 30

2
+

(123 − 30)2

4 × 40 × 𝜋2
= 161,98 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 ≈ 162 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 

Paso 9: especificar un número par de pasos y calcular la distancia teórica entre centros.  Por lo 

tanto, 162 pasos es el adecuado 

𝐶 =
1

4
𝑃 [𝐿 −

𝑁2 + 𝑁1

2
+ √[𝐿 −

𝑁2 + 𝑁1

2
]

2

−
8(𝑁2 − 𝑁1)2

4𝜋2
] 

𝐶 =
1

4
×

3

8
 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑠. [162 −

123 + 30

2
+ √[162 −

123 + 30

2
]

2

−
8(123 − 30)2

4𝜋2 ] 

𝐶 = 15,00 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑠. 

Paso 10:  cálculo del ángulo de contacto de la cadena en cada catarina. 

Catarina pequeña: 

𝜃1 = 180° − 2 sen−1 (
𝐷2 − 𝐷1

2𝐶
) 

𝜃1 = 180° − 2 sen−1 (
15 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑠 − 3,6 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑠

2 × 15 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑠
) = 135,346° ≈ 135° 

Para la catarina grande: 

𝜃2 = 180° + 2 sen−1 (
𝐷2 − 𝐷1

2𝐶
) 

𝜃1 = 180° + 2 sen−1 (
15 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑠 − 3,6 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑠

2 × 15 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑠
) = 224,667° ≈ 225° 
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 Ahora considérese el caso dos, es decir, el diseño de una segunda cadena para un motor con las 

mismas RPM, pero con una potencia de 10 HP como se indica en la tabla 9. 

 En síntesis: 

Paso: Cadena número 35, con 3/8 de pulgadas de paso. 

Longitud: 162 pasos, o lo que es lo mismo, 60.75 pulgadas. 

Distancia entre centros: C = 15 pulgadas. 

Catarinas: Hilera simple, número 35, 3/8 de pulgadas de paso. 

• Catarina pequeña: 30 dientes, D1 = 3,6 pulgadas. 

• Catarina mayor: 123 dientes, D2 = 15 pulgadas. 

Tipo de lubricación: tipo B (baño en aceite o por salpique), por selección del diseño según tabla 

 A continuación, se realizarán los cálculos para la segunda opción, es decir, para un motor de 10 

HP.  

 

Tabla 6.   

Parámetros de diseño y selección de cadena de transmisión para un motor de 10 HP 

Datos de entrada 

Velocidad rueda conductora (velocidad de 

entrada) 
900 RPM 

Potencia del motor 10 HP 

Horas de trabajos diarias 12 H/día 

Rango de velocidad rueda conducida 

recomendada 
200 a 240 RPM 

 

Nota: ejemplo 2 para el diseño de una cadena de transmisión.  El autor 
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 Para resumir solo se mostrarán los resultados obtenidos en cada uno de los pasos tal como se 

puede ver en la tabla 10. 

 

Tabla 7.  

Procedimiento de diseño y selección de una cadena para un motor de 10 HP 

Paso 1: potencia de diseño 𝑷𝒅 = 𝟏𝟑 𝑯𝑷 

Paso 2: relación de velocidad 𝑅 = 4,09 

Paso 3: uso de tablas de capacidad, 

determinación del número de cadena, 

paso, tipo de lubricación y número de 

dientes según potencia de diseño 

obtenida. 

Para una sola hilera, la cadena número 50 con paso p = 5/8 

pulgs., (ver apéndice A, tabla A-2, pág.143), lubricación 

tipo B (baño en aceite o por salpique) con una catarina de 

22 dientes de capacidad 12,8 HP, por lo tanto,  

 

𝑁1 = 22 𝐷𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

Paso 4: número de dientes Catarina 

mayor. 
𝑁2 = 89,98 𝐷𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ≈ 90 𝐷𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

Paso 5: velocidad catarina mayor. 𝑛2 = 220 𝑅𝑃𝑀 (Aceptable) 

Paso 6: diámetros catarina mayor y 

menor, respectivamente. 

𝐷1 = 4,392 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑠. 
 

𝐷2 = 17,909 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑠. 

Paso 7: distancia entre centros nominal.   
Se usará la parte media del intervalo recomendado, 40 

pasos. 

Paso 8: longitud necesaria de la cadena 𝐿𝐶 = 138,928 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 ≈ 139 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 

Paso 9: distancia entre centros 𝐶 = 24,698 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑠 ≈ 25 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑠. 

Paso 10: ángulos de contacto de la 

cadena en cada catarina.  

Catarina pequeña: 

𝜃1 = 148,242° ≈ 148° 
Catarina grande: 

𝜃2 = 211,757° ≈ 212° 

Tipo de lubricación Tipo B (baño en aceite o por salpique) 

 

Nota: Solución simplificada al ejemplo 2, determinación del número de dientes de los sprocket 

mayor y menor, diámetro y longitud de la cadena.  El autor 



DISEÑO DESCORTEZADORA DE COCO                       68 

 

 

 

8.3 Selección correa de transmisión 

 

8.3.1 Transmisiones por correas de tiempo: procedimiento de selección 

 

 Ya en capítulos anteriores (ver sección 6.2) se mencionaron los tipos de correas que se 

encuentran en el mercado.  De manera opcional se considerará aquí el diseño y selección de las 

correas de tiempo y sincrónicas ya que estas emplean el principio de “engranaje” de los dientes de 

una correa con los correspondientes dientes de las poleas dentadas y debido a que determinados 

fabricantes las recomiendan por su precisión, es decir, que prácticamente no queda “holgura” o 

“juego” entre los dientes de la correa y los de las poleas [13].  

 

Tabla 8.   

Procedimiento de selección de una correa de tiempo  

1. Recopile la siguiente información: Ejemplo 

HP y tipo de unidad motriz 

RPM de la unidad motriz (rueda conductora). 

RPM de la máquina a impulsar (rueda conducida). 

Diámetro de los ejes y dimensión de los cuñeros. 

Distancia entre centros de los ejes. 

Tipo de equipo a impulsar 

Motor eléctrico de 10 HP 

900 RPM 

200 a 240 RPM 

Ambos ejes de 488,9 mm 311, 8 mm 

902 mm entre centros 

Fluctuante (choque moderado) 

 

2. Determine la potencia del diseño en HP: Ejemplo 

Remítase a la tabla 6 ó 10 “Factores de Servicio Básicos” y según 

el tipo de aplicación encuentre el factor.  Multiplique los HP de la 

unidad motriz por el factor, determinando así la potencia de 

Diseño. 

Polea motriz ……………………. 10 HP 

Factor de servicio 1,3 

Potencia de Diseño: 

 

10𝐻𝑃 × 1,3 = 13𝐻𝑃 
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Tabla 8.  (Continuación) 

Elija el paso de la correa: Ejemplo 

Localice en la Figura 36 las RPM de la polea más 

pequeña (primera columna vertical izquierda) y los HP 

de la potencia de Diseño obtenida en el numeral anterior 

(columna horizontal abajo).  Al cruzar estas dos líneas 

encontrará el paso (o letra) de la correa recomendada.  

Si el cruce de las líneas da muy cerca al límite entre dos 

pasos, considere ambas opciones. 

Correa “H” resultante de cruzar en la tabla los 13 HP con los 

900 RPM. 

Establezca la relación de velocidad Ejemplo 

La “relación de velocidad” se obtiene dividiendo las 

RPM mayores entre las RPM menores. 

𝑅𝑃𝑀 𝑀𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧

𝑅𝑃𝑀 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑎𝑑𝑎
=

900

220
= 4,09 

Encontrando una transmisión estándar. Ejemplo 

Localice las tablas de selección de transmisiones 

estándar (ver apéndice B, tabla B-1, pág. 144) 

correspondiente al paso (o letra) de la correa 

seleccionada en el punto 3.  Luego, ubique, la relación 

de velocidad (punto 4) en la primera columna a la 

izquierda.  Para la mayoría de las relaciones de 

velocidad encontrará más de una combinación de 

poleas.  Siguiendo por el mismo renglón están las 

distancias entre centros de los ejes (en pulgadas) que se 

obtienen con cada una de las correas estándar (arriba). 

Tabla pág. 144, relación 4,09 

 

Polea motriz……………………….30H 

 

Polea impulsada……………………120H 

 

Longitud de correa estándar …….1100H 

 

Distancia entre centros ………….35,53” 

Ancho de la correa: En resumen 

En el anexo C, tabla C-1, pág. 145, encontrará la 

“capacidad de transmisión por cada pulgada de ancho” 

que transmite la correa seleccionada cruzando el 

número de dientes de la polea más pequeña con las 

RPM de esta.  Divida la “Potencia de Diseño” (inciso 2) 

entre los HP por pulgada y encontrará el ancho 

requerido (en pulgadas).  Seleccione el ancho estándar 

más próximo ubicado en la parte inferior. 

Polea motriz .…………….Ref: 30H100 

 

Polea Impulsada …..……Ref: 120H100 

 

Correa ……………………Ref: 1100H100 

 

Con 30 dientes en la polea motriz y una correa de 1” de ancho 

se obtienen 4,74 HP a 900 RPM (pág. 36), por lo tanto, se opta 

por una correa estándar de 1“, la cual transmite 

4,74HPx1,00=4,74 HP. 

En conclusión, una correa cuya referencia es 1100H100 tienes 220 dientes (ver pág. 145 de este documento).  Nota: para 

mayor claridad de lectura de los datos substraídos de las tablas, consultar el manual para piñones intermec en 

www.intermec.com.co 

 

Nota: ejemplo para el diseño y selección de una correa de tiempo según su referencia.  Adaptado 

de [13] 
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Tabla 9.   

Otros factores de servicios de seguridad básicos 

TIPO FACTOR 

Agitadores, batidores (pala o 

propulsor) 

Líquido 

Semilíquido 

1,6 

1,7 

Maquinaria de panadería Batidoras de masa 1,6 

Maquinaria para ladrillos y barro Taladros, batidoras y granuladores, amasaderas 
1,7 

2,0 

Centrifugadoras  1,9 

Compresores 
Recíprocos 

Centrífugos 

2,2 

1,7 

Transportadores 
Banda, carga ligera; banda para horno; mineral, 

carbón, apron cangilón, espiral, helicoidal 

1,5 

1,7 

1,8 

Ventiladores, Sopladores 
Centrífugos, propulsor, ventiladores para minas, 

sopladores positivos 

1,8 

2,0 

Generadores y excitadores  1,8 

Molinos de martillos  1,9 

Grúas, elevadores  1,8 

Maquinaria para lavanderías 
General 

Extractores, lavadoras 

1,6 

1,8 

Eje de línea  1,7 

Máquinas herramientas 
Taladros, tornos, máquinas de tornillo, esmeril, 

fresadoras, cepillos, troqueles 

1,6 

1,7 

Molinos Bola, varilla, granulado, etc. 2,2 

Maquinaria para papel 
Agitadores, calandrias, secadoras, desfibradoras, 

bombas nash 

1,6 

1,9 

Maquinaria para imprentas 
Imprentas, periódicos, rotativas, planas, revista; 

maquinarias de linotipo, cortadoras, plegadoras 
1,6 

Bombas Centrífugas, engranes rotarias, tabular, recíprocas 
1,7 

2,2 

Maquinaria para plantas de hule  1,8 

Maquinaria para aserraderos  1,8 

Cribas Vibradoras, (agitadoras) tambor, cónico 
1,7 

1,5 

Maquinaria textil Telares, hilanderías, carretes, urdimbre 
1,8 

1,7 

Maquinaria para trabajos en madera Tornos, sierras sinfín, sierras circulares, cepillos 
1,4 

1,6 
 

Nota:  ampliación de los factores de seguridad para fuentes de potencias más específicas. 

Adaptado de [13]  
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Figura 36.  Selección del paso para correas de transmisión de tiempo.  Adaptado de [13] 

  

 La gráfica anterior los pasos estándar a utilizar según la velocidad y potencia aplicada.  Dado 

el caso que en el proceso la potencia de diseño y las RPMs de la polea conductora se crucen 

simultáneamente en una línea de separación de dos pasos, se debe considerar ambas en la 

selección.   

 Si al realizar el cálculo de ciertas longitudes de correas de transmisiones especiales y estas no 

se encuentran predeterminadas en el manual suministrado por [13] se emplea la siguiente ecuación: 
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𝐿𝑃 = 2𝐶 + 1,57(𝐷 + 𝑑) +
(𝐷 − 𝑑)2

4𝐶
 

Donde: 

LP: largo de la correa en pulgadas 

D: diámetro de la polea mayor en pulgadas 

𝑑: diámetro de la polea menor en pulgadas 

C: distancia entre centros en pulgadas 

 

Tabla 10.   

Diámetros mínimos recomendados para correas de tiempo  

 

Paso (pulg) RPM Número de dientes 
Diámetro exterior 

(mm) 

1/5 (XL) 

3500 

1750 

1160 

12 XL 

11 XL 

10 XL 

18,8 

17,2 

15,6 

3/8 (L) 

3500 

1750 

1160 

16 L 

14 L 

12 L 

47,8 

41,7 

35,6 

½ H 

3500 

1750 

1160 

20 H 

18 H 

16 H 

79,5 

71,4 

63,3 

7/8 XH 

1750 

1160 

870 

26 XH 

24 XH 

22 XH 

181,2 

167,0 

152,8 

1 - ¼ (XXH) 

1750 

1160 

870 

26 XXH 

24 XXH 

22 XXH 

259,7 

239,5 

219,3 

 

Nota:  referencias para correas de tiempo y tamaño del paso en pulgadas según la velocidad de la 

conductora.  Adaptado de [13]  
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8.3.2 Transmisiones por correas sincrónica: procedimiento de selección 

 

Tabla 11.   

Procedimiento de selección de transmisión por correa sincrónica 

1. Recopile la siguiente información: Ejemplo 

HP y tipo de unidad motriz Motor eléctrico de 3HP 

RPM de la unidad motriz (rueda conductora). 900 RPM 

RPM de la máquina a impulsar (rueda conducida). 200 a 240 RPM 

Diámetro de los ejes y dimensión de los cuñeros. 
Ambos ejes  𝐷1 = 311,8 𝑚𝑚 𝐷2 =
488,9 𝑚𝑚 

Distancia entre centros de los ejes. 902 mm, puede ajustarse aprox., a + ó -25mm 

Tipo de equipo a impulsar  

2. Determine la potencia del diseño en HP: Ejemplo 

Remítase a la tabla 6 ó 10“Factores de Servicio 

Básicos” y según el tipo de aplicación encuentre el 

factor.  Multiplique los HP de la unidad motriz por 

el factor, determinando así la potencia de Diseño. 

Polea motriz ……………………. 3 HP 

 

Factor de servicio motor eléctrico carga 

fluctuante (choque moderado) 

 

Potencia de Diseño: 

 

3𝐻𝑃 × 1,3 = 3,9 𝐻𝑃 

 

 

Nota: ejemplo para la determinación de la referencia de correas sincrónicas estándar.  Adaptado 

de [13] 
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Tabla 11.  (continuación) 

3. Elija el paso de la correa: Ejemplo 

Localice en la Figura 44 las RPMs de la polea más 

pequeña (columna horizontal abajo) y los HP de la 

potencia de Diseño obtenida en el numeral anterior 

(primera columna vertical izquierda).  Al cruzar 

estas dos líneas encontrará el paso (o letra) de la 

correa recomendada.  Si el cruce de las líneas da 

muy cerca al límite entre dos pasos, considere 

ambas opciones. 

Correa 8M resultante de cruzar en la tabla los 

3,9 HP con los 900 RPM. 

4. Establezca la relación de velocidad Ejemplo 

La “relación de velocidad” se obtiene dividiendo 

las RPM mayores entre las RPM menores. 

𝑅𝑃𝑀 𝑀𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧

𝑅𝑃𝑀 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑎𝑑𝑎
=

900

220
= 4,09 

5. Encontrando una transmisión estándar. Ejemplo 

Localice las tablas de selección de transmisiones 

estándar (ver páginas 146) correspondiente al paso 

(o letra) de la correa seleccionada en el punto 3.  

Luego, ubique, la relación de velocidad (punto 4) 

en la primera columna a la izquierda.  Para la 

mayoría de las relaciones de velocidad encontrará 

más de una combinación de poleas.  Siguiendo por 

el mismo renglón están las distancias entre centros 

de los ejes (en milímetros y pulgadas) que se 

obtienen con cada una de las correas estándar 

(arriba). 

Tabla pág. 146, relación 4,09 

 

Polea motriz………………………….22-8M 

 

Polea impulsada……………………90-8M 

 

Longitud de correa estándar ……….. 2400-8M 

 

Distancia entre centros ……………….972,1 

6. Ancho de la correa: En resumen 

En el anexo C-1 (páginas 146) encontrará las tablas 

de transmisión con correas de diferentes anchos 

estándar.  Según el número de dientes y las RPM 

de la polea menor, escoja el ancho de la correa que 

transmita los HP de diseño requeridos “Potencia de 

Diseño” (numeral 2). 

Tabla inferior pág. 147 

 

Polea motriz .…………….Ref: 22-8M-30 

 

Polea Impulsada …..……Ref: 90M-8M-30 

 

Correa ……………………Ref: 2400-8M-30 

 

Se eligió una correa de 30 mm de ancho pues 

con la polea de 22 dientes se transmiten 3,215 

HP A 935 RPM. 

En conclusión, una correa cuya referencia es 2400-8M-30 tiene 300 dientes (ver pág. 147).  Nota: 

para mayor claridad de lectura de los datos substraídos de las tablas, consultar manual de poleas 

dentadas en www.intermec.com.co) 
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 Como se puede notar el diseño y proceso de selección de la correa sincrónica mostrado en la 

tabla 11 es el mismo proceso seguido para una correa de tiempo (ver tabla 8), y los factores de 

servicio son los mismos empleados en la tabla 3 y tabla 9, salvo que, las RPM de la sprocket menor 

y la HP de la potencia de diseño (paso 2) se confrontan en la figura 44 para seleccionar el paso de 

la correa. 
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Figura 37.  Selección del paso para correas de transmisión sincrónicas.  Adaptado de [13] 

 



DISEÑO DESCORTEZADORA DE COCO                       77 

 

 

 

 Al igual que en las correas de tiempo, si la longitud de correas de transmisiones especiales no 

se encuentra predeterminada en [13] emplee la siguiente fórmula: 

𝐿𝑃 = 2𝐶 + 1,57(𝐷 + 𝑑) +
(𝐷 − 𝑑)2

4𝐶
 

Donde: 

LP: largo de la correa en pulgadas 

D: diámetro de la polea mayor en pulgadas 

𝑑: diámetro de la polea menor en pulgadas 

C: distancia entre centros en pulgadas 

 

Tabla 12.   

Determinación de la longitud de una correa sincrónica no comercial 

  

Diámetro polea mayor 𝐷 = 488,9 mm 

Diámetro polea menor 
𝑑 = 311,8 mm 

Distancia entre centros 
𝐶 = 902 mm 

Largo de la correa 
𝐿𝑃 = 2(902) + 1,57(488,9 + 311,8) +

(488,9 − 311,8)2

4(902)
 

𝐿𝑃 = 3069,79 mm 

 

Nota: selección de una correa sincrónica no comercial para el prototipo diseñado, diámetros y 

distancia entre centros de las poleas.  El autor  
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8.4 Selección de motores 

 

Siempre que se tenga la necesidad de adquirir un motor, hay que hacerse antes los siguientes 

cuestionamientos: ¿es una instalación nueva?, ¿cuáles son las condiciones de la red eléctrica?, 

¿cuál es la carga que el motor va a accionar?, ¿cuáles son las condiciones medio ambientales?, 

¿cuál va a ser el tiempo de recuperación de la inversión?, ¿qué tipo de normas debe cumplir el 

motor?, ¿cómo va a ser hecho el arranque del motor?  Obviamente, ¿cuáles son las características 

de potencia y velocidad requeridas del motor? [35]. 

 

8.4.1 ¿Por qué el motor jaula de ardilla? 

 

Dentro [35] del universo de motores eléctricos, el motor jaula de ardilla es el más común y de uso 

más generalizado por diversas razones: bajo costo, bajo mantenimiento, fácil de adquirir, alto 

grado de protección, pocos componentes, robusto.  Por carecer de chispas interna, puede instalarse 

en ambientes de riesgo. 

 Con el avance de la electrónica de potencia, hoy en día es el motor más práctico para realizar 

aplicaciones en donde se requiere variación de velocidad, llegando incluso a desplazar el motor de 

corriente continua [35]. 

 

8.4.2 Las normas 

 

Existen [35] dos normas bajo las cuales se fabrican los motores: Comisión Electrónica 

Internacional - IEC – que es acogida por la gran mayoría de países y especialmente los europeos; 
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Asociación Nacional de Fabricantes de Equipos Eléctricos – NEMA -, una norma de Estados 

Unidos pero común en muchos países. 

 Hay varias diferencias en la construcción dependiendo de la norma, pero lo más significativo 

es que mientras que las dimensiones según IEC son en milímetros, según NEMA son en pulgadas.  

Por esta razón, la intercambiabilidad no es inmediata [35]. 

 

8.4.3 El lugar de instalación 

 

Por [35] norma, todos los motores están diseñados para operar en un ambiente con temperatura no 

superior a 40 °C y en una altura no superior a 1000 msnm.  La instalación en cualquiera ambiente 

por encima de estas condiciones hará que el motor deba ser operado a una carga menor de la 

nominal. 

 En [35] concreto, esto sucede porque las propiedades refrigerantes disminuyen.  La vida de un 

motor está principalmente en su devanado.  Si la refrigeración es insuficiente, el devanado se 

debilita y sufre daños severos.  Generalmente los motores jaula de ardilla están refrigerados 

mediante aire.  A mayor altitud sobre el nivel del mar, el aire toma una densidad mayor y a una 

misma velocidad, se tendrá menor flujo de aire.  En cuanto a la temperatura ambiente, es necesario 

garantizar que el motor no tendrá una elevación de temperatura tal que lo haga tener un 

calentamiento por encima de su límite térmico (definido por su clase de aislamiento). 

 Pero la combinación de altitud y temperatura no siempre es desfavorable, pues en lugares como 

Bogotá en donde hay una altitud de 2600 m, pero una temperatura ambiente de 20 °C, podemos 

prácticamente decir que se compensa el efecto. 
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8.4.4 Las condiciones de instalación (grado de protección) 

 

Otro [35] tema para considerar son las condiciones propias del ambiente: contaminación, presencia 

de agentes químicos, utilización en lugares abiertos o cerrados. 

 Para garantizar una adecuada selección del motor, es importante conocer el significado de grado 

de protección IP, definido según normas internacionales. 

 IP [35] son las siglas en inglés (International Protection) “Protección Internacional” y determina 

el grado de protección (mecánico o de encerramiento del motor).  Viene seguido de dos cifras 

características, la primera de ellas indica la protección contra el riesgo de cuerpos sólidos y la 

segunda, la protección contra el ingreso de líquidos. 

 Los [35] siguientes son los más comunes: 

• IP 21: protegido contra contacto con los dedos, contra ingreso de cuerpos sólidos mayores que 

12 mm y contra gotas verticales de agua. 

• IP 22: protegido contra contacto con los dedos, contra ingreso de cuerpos sólidos mayores que 

12 mm y contra gotas de agua hasta una inclinación de 15° la vertical. 

• IP 55:  protegido completamente contra contacto, contra acumulación de polvos nocivos y 

contra chorros de agua en todas las direcciones. 

 En caso de ambientes agresivos [35], es necesario prestar atención, pues en ocasiones los 

motores estarán expuestos a vapores ácidos, álcalis y solvente, como industrias químicas, 

petroquímicas y fábricas de pulpa y papel. 

 Es también importante considerar si el motor será instalado en un área clasificada (lugares 

donde se almacenen productos inflamables), pues en estos casos se requieren cuidados especiales 
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que garanticen el mantenimiento de los equipos y especialmente, no pongan en riesgo la vida 

humana [35]. 

 

8.4.5 La carga 

 

La [35] carga es la que define la potencia y velocidad del motor.  En la gran mayoría de 

aplicaciones, el motor jaula ardilla puede atender a cualquier carga en su eje, pero es conveniente 

hacer un estudio detallado de cuál será el momento de inercia, la curva par-velocidad de la carga.  

Estos puntos nos ayudan a definir cómo será el comportamiento dinámico del motor con su 

máquina de trabajo y cuáles serán los tiempos de arranque.  Es ideal conocer las condiciones de la 

carga durante la especificación del motor, pues el comportamiento varía, dependiendo de esta.  

Máquinas como bombas y ventiladores tienen un comportamiento específico diferente de molinos 

trituradoras y diferentes bandas transportadoras o máquinas-herramientas o elevadores.  En todas 

estas máquinas, los torques de arranque son diferentes y con toda seguridad, los ciclos de trabajo 

varían de una instalación a otra. 

 

8.4.6 La red 

 

Las [35] principales características que identifican una red eléctrica son la tensión (voltaje) y 

frecuencia.  En América, la tensión normalizada e 60 Hz, con excepción de los países del cono 

Sur, mientras que en Europa la tensión normalizada es 50Hz.  Dada la diversidad de tamaños de 

industrias, no hay una única tensión, por lo que es usual que los motores tengan doble tensión, 

generalmente 220/440V.  Industrias “grandes” tienen mayores, como pueden ser 460 0 480V. 
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Se [35] acostumbra a que los motores con potencias de 10 HP o superiores sean aptos para el 

arranque estrella triángulo, con el objetivo de que la red no se desestabilice por altas corrientes 

consumidas durante el arranque directo.  De esta forma, para las potencias mencionadas los 

motores estándar en nuestro país tienen doce cables de conexión.  Esta característica los hace aptos 

para funcionar prácticamente en cualquier red, pero es importante tener bastante precaución en las 

conexiones, pues con mayor cantidad de uniones a realizar, se pueden presentar mayor cantidad 

de errores.  Esto debe evitarse durante la etapa de instalación. 

 

8.4.7 El arranque 

 

Uno de los momentos más críticos para el motor, la red y la carga es el arranque.  Por sus 

características propias, el motor jaula de ardilla consume durante el arranque una corriente que 

puede oscilar entre cinco y ocho veces la corriente nominal [35].  El arranque es el periodo en el 

que el motor hace la transición desde su estado de reposo hasta su velocidad de régimen. 

 Para [35] la red, la mejor condición de arranque es aquella en que este tiempo de transición es 

el mínimo posible y la corriente consumida es la mínima posible.  Para el motor, la mejor condición 

de arranque es la que garantiza el menor calentamiento.  Para la carga, la mejor condición es 

aquella que garantiza los menores desgastes mecánicos.  En general, el tipo de arranque de cada 

aplicación deber ser analizado adecuadamente para lograr el mejor equilibrio entre las tres partes 

mencionadas previamente.  Las características de curva de carga y momento de inercia tanto de 

motor como de carga deberían ser consideradas en este análisis.  Junto con criterios técnicos se 

considerarán criterios económicos. 
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8.4.7.1 Tipos de arranque de motores: 

 

1. Directo.  El motor tendrá una corriente de arranque normal (hasta ocho veces la corriente 

nominal) y un par de arranque normal [35]. 

2. Estrella-triángulo.  La corriente y el torque se reducen a la tercera parte (hasta tres veces la 

corriente nominal) [35]. 

3. Por autotransformador.  El autotransformador es fabricado para entregar al motor una tensión 

menor de la nominal.  Esta tensión puede estar entre el 30 y el 70% dependiendo de la aplicación.  

La corriente y el torque variarán en proporción cuadrática a la tensión de alimentación [35]. 

4. Arranque electrónico suave: en este método, el arrancador alimenta el motor con una tensión 

reducida y gradualmente aumenta la tensión hasta la tensión de régimen.  El comportamiento 

inicial de la corriente y el torque será idéntico al método 3, pero el comportamiento durante todo 

el periodo de transición dependerá de la manera como el arrancador suave sea controlado [35]. 

5. Variador de velocidad o variador de frecuencia: mediante este método, se logra limitar la 

corriente de arranque a valores de hasta dos veces la corriente nominal, mientras se obtiene un 

torque de arranque adecuado para cualquier aplicación.  Además, la transición será la más suave 

posible de todos los métodos.  Mecánicamente, es la mejor forma de hacer la operación, además 

de que permite realizar control de velocidad preciso, gracias a los avances de la electrónica de 

potencia y control [35]. 

 

 En [35] los primeros tres métodos se da una transición brusca desde el reposo hasta su velocidad 

de régimen.  En los métodos 2 y 3, adicionalmente se da una transición desde el estado de tensión 

reducida a tensión plena.  El método 4, se logra una transición menos brusca, pero aún con algunos 
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saltos, pues lo que se está controlando es la tensión de alimentación.  En el método 5, se logra una 

transición mucho más suave, pues se está controlando efectivamente la velocidad del motor y de 

la carga. 

 

8.4.8 Potencia y eficiencia del motor 

 

En [35] pocas palabras, un motor eléctrico es una máquina que transforma potencia eléctrica 

tomada de la red en energía mecánica en el eje. 

 La [35] potencia eléctrica obedece a la siguiente relación, donde P es la potencia en kilowatts; 

“V”, el voltaje o tensión en volts, “I” la corriente en amperes, y “Cos”, el factor de potencia. 

𝑃 = √3𝑉𝐼 cos 𝜑 

 La potencia mecánica obedece a la siguiente relación, donde “T” es el torque en metros newton 

(el torque es la capacidad del motor de hacer girar cargas), “n”, la velocidad en revoluciones por 

minuto: 

𝑃 =
𝑇𝑛

9,550
 

 Al seleccionar un motor, lo primero que se debe considerar es cuál es la velocidad de rotación 

y cuál será el torque requerido del motor.  Estos datos normalmente deben ser suministrados por 

el proyectista mecánico.  La potencia del motor será entonces una consecuencia de los dos factores 

anteriores [35]. 

 La capacidad de sobrecarga del motor será un factor que considerar, pues el ciclo de carga puede 

exigir al motor que en ciertos momentos suministre mayor potencia de su potencia nominal (o 

normal).  Esta capacidad es conocida como “factor de servicio” (FS) [35]. 
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 Toda [35] máquina consume más potencia de la que entrega, por lo que es importante que 

consideremos el término eficiencia.  La potencia que el motor consume y no convierte en potencia 

de salida son pérdidas.  La eficiencia o rendimiento es una medida de qué tanto desperdicia una 

máquina. 

 La eficiencia se calcula según la siguiente relación, donde “Ps” es la potencia de salida (en este 

caso, potencia en el eje); “Pe”es la potencia de entrada (en este caso, potencia eléctrica) [35]: 

𝑁 =
𝑃𝑠

𝑃𝑒
 

 De esta forma, entre mayor eficiencia, menor desperdicio y consecuentemente menores costos 

de operación.  Contrariamente, entre menor eficiencia, mayor desperdicio y mayores costos.  En 

un solo motor, tal vez no sea notorio, pero para una industria que tenga 100 o 200 motores, o más, 

la eficiencia es un punto muy importante que considerar [35]. 

 A manera de ejemplo un motor de 15 HP estándar tiene una eficiencia de 89%, mientras que un 

motor de alta eficiencia tiene un valor de 92%.  Su diferencia en precios puede ser de 30%.  Para 

un uso de 16 horas diarias durante un año y con un costo de energía de 130kw/h esta diferencia se 

paga en un periodo de tan solo quince meses.  A partir de este momento, el uso del motor de mayor 

eficiencia generará ahorro para la compañía [35]. 

 

8.5 Selección de resortes 

 

La figura 38a muestra un resorte helicoidal de compresión hecho de alambre redondo, sometido a 

una fuerza axial F y de donde D es el diámetro medio de la espira y d es el diámetro del alambre.  

Seccionando el resorte tal como se muestra en la figura 38b la parte seccionada ejercerá una fuerza 

cortante directa F y una torsión T = FD/2 [18].  
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Figura 38.  a) resorte helicoidal con carga axial; b) diagrama de cuerpo libre en donde se 

muestra que el alambre está sometido a cortante directo y a cortante por torsión. Adaptado de 

[36] 

 

 A modo experimental, en la tabla 15 se observan las longitudes de compresión de dos resortes 

que en su estado inicial miden 15 y 17,3 cm.  Sobre cada uno de estos resortes se suspendieron 

cuatro cocos de diferente peso y tamaño.  El propósito de este ejercicio es encontrar el valor de la 

constante de elasticidad,  𝐾1 promedio, dada por el peso de los cocos y que sumada con la contante 

de elasticidad 𝐾2 promedio, dada por la fuerza que se requiere para cizallarlos como se indica en 

la tabla 16.   Este procedimiento básico permitirá al usuario seleccionar los resortes de constante 

de elasticidad K adecuado (véase también la figura 39) y que una vez ubicados dentro de las 

cavidades de las cuchillas diseñadas (ver figuras 51 y 53, pp. 131 y 132, respectivamente) 

absorberán la fuerza que se produce al introducir el fruto en medio de las cuchillas llevando a que 

estas se retraigan y adapten a su forma y tamaño para luego intentar recuperar su estado o posición 
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natural  y así perforar y remover la cáscara del fruto mientras el tambor portacuchillas (ver figura 

49, pág. 129)  rota. 

 

Tabla 13.   

Datos experimentales (cálculo de K - constante elasticidad) para selección del resorte por 

compresión 

 

 PESO (gf) 
Diámetro 

(cm) 

Resorte 1 

(15 cm) 

Resorte 2 

(17,3 cm) 

Diferencia 

Longitud 

Resorte 1 

(cm) 

Diferencia 

Longitud 

Resorte 2 

(cm) 

COCO 1 1225 14,0 11 12,3 4 5 

COCO 2 800 12,1 12,3 14,3 2,8 3 

COCO 3 785 12,1 12,2 14,3 2,7 3 

COCO 4 485 10,2 13,2 15,8 1,8 1,5 

PROMEDIO 823,75  12,175 14,175 2,825 3,125 

 

Nota: distancia de compresión de dos resortes de acuerdo con el peso del coco seleccionados en 

donde 15 y 17,3 cm son las longitudes iniciales de los muelles.  El autor 
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Tabla 14.   

Datos experimentales y cálculo de la resistencia al corte de la muestra No. 1.   

 

 No. de coco 

Fuerza (F) 

requerida 

(kgf) 

Área (A) de 

corte (cm2) 

Fuerza de 

cizallamiento 

(F / A - kPa) 

Cocos Inmaduros 

(Color verde) 

1 24 25315.21 9.480 

2 30 27128.55 11.058 

3 25 23452.13 10.660 

4 32 26216.38 12.206 

5 27 25687.67 10.511 

6 31 26724.85 11.600 

Cocos maduros (color 

marrón) 

7 35 23654.57 14.796 

8 44 28120.5 15.647 

9 39 26890.43 14.503 

10 28 25760.39 10.869 

11 37 26880.67 13.765 

12 42 26220.5 16.018 

 

Nota: determinación de la fuerza requerida y área de cortado del coco según su estado de madurez 

(muestra 1).  Adaptado de [11]  
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Tabla 15.   

Datos experimentales y cálculo de la resistencia al corte de la muestra No. 2 

 No. de coco 

Fuerza (F) 

requerida 

(kgf) 

Área (A) de 

corte (cm2) 

Fuerza de 

cizallamiento (F 

/ A – kPa) 

Cocos Inmaduros 

(Color verde) 

1 21 15378.67 13.655 

2 18 13728.45 13.111 

3 15 14580.5 10.288 

4 22 13745.94 16.005 

5 17 13980.32 12.160 

6 21 14747.24 14.240 

Cocos maduros (color 

marrón) 

7 14 14330.67 9.769 

8 16 15231.72 10.504 

9 15 14438.09 10.389 

10 14 13783.61 10.157 

11 18 16110.55 11.173 

12 15 13482.8 11.125 

 

Nota: determinación de la fuerza requerida y área de cortado del coco según su estado de madurez 

(muestra 2).  Adaptado de [11]  

 

 Cómo el propósito de este documento es considerar solamente los cocos secos o maduros para 

su descortezado se calculó la fuerza promedio de estos según los datos brindados en las tablas 14 

y 15, para luego sumarle el peso promedio hallado en la tabla 15.  
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Figura 39.  Selección de forma experimental del resorte a compresión.  El autor 

 

 Por lo tanto, aplicando la ley de Hooke, la constante de elasticidad aproximada que debe tener 

cada uno de los resortes seleccionados son: 

 

Kresorte =
(𝑚 + 𝐹𝑐𝑖𝑧𝑎𝑙𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) × 𝑔

𝑥
 

 

 Dónde, m es la masa del coco, F la fuerza de cizallamiento del bonote y g la aceleración de la 

gravedad. 

 

Kresorte 1 = −
(0,82375 kgf + 26,42 kgf) × 9,8 m

s2⁄

0,02825 m
= −9450,93

N

m
 

 

Kresorte 2 = −
(0,82375 kgf + 26,42) × 9,8 m

s2⁄

0,03125 m
= −8543,48

N

m
 

 Téngase en cuenta que tal como se muestra en la figura 39 los frutos seleccionados se 

encuentran sin su corteza, por tal razón, los valores de k indicados son aproximados.   
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8.6 Selección del material 

 

Para efectos futuros de construcción del prototipo diseñado es importante tener en cuenta como 

aspecto principal las condiciones ambientales en las que se desempeñaría la máquina y las zonas 

geográficas en las que posiblemente ésta estaría ubicada para así elegir el(los) material(es) de las 

partes que la conforma(n).  Como se pudo observar en la figura 32 (sección 7.4, pág. 52) las zonas 

de cultivos de palma de coco están ubicadas alrededor de la zona insular (San Andrés y 

Providencia) y costas Caribe y Pacífica de Colombia, por ende, la máquina estaría expuestas a 

climas húmedos, lluviosos, de temperaturas por encima de los 30 °C y sometida a condiciones de 

salinidad producto del agua salada arrastrada por los vientos provenientes del mar.  Esto implica 

que, las aplicaciones que regularmente estén expuestas a los factores anteriormente mencionados 

requieran del uso de aceros aleados resistentes a la corrosión.    

 

8.6.1 Aceros aleados 

 

 Se consideran aceros aleados a aquellos en los que además del elemento químico como el 

carbono (C) predominan en mayor proporción (en comparación con los aceros no aleados) 

elementos como el cromo (Cr), Níquel (Ni), Vanadio (V), Wolframio (W), Molibdeno (Mo), 

Cobalto (Co), Silicio (Si), Cobre (Cu), Titanio (Ti), Aluminio (Al), entre otros [31]. 
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Tabla 16.   

Contenidos máximos de elementos en aceros no aleados. 

 

 Nota: porcentaje de elementos de aceros no aleados.  Adaptado de [37] 

 

 Para hacer una mejor elección de un material, como, por ejemplo, la de un acero aleado, es 

importante tener en cuenta los siguientes aspectos de acuerdo con las propiedades mecánicas que 

se obtienen al combinar el Carbono con algunos de los elementos mostrados en la tabla 16:  

 Azufre (S): es extremadamente perjudicial, afecta a la ductilidad en especial a la flexión 

transversal y reduce la soldabilidad [38].  

 Carbono (C): a mayor contenido, mayor resistencia, perjudica sensiblemente a la ductilidad en 

especial el doblado [38]. 

 Cobre (Cu): la adición de cobre de hasta el 0.35 %, aumenta ostensiblemente la resistencia a la 

corrosión atmosférica de los aceros, también aumenta la resistencia a la fatiga [38].  

 Cromo (Cr): aumenta la resistencia mecánica a la abrasión y a la corrosión atmosférica, pero, 

reduce la soldabilidad.  Proporciona al acero mayor dureza y tenacidad.  Aumenta la penetración 

del tratamiento térmico y la resistencia a la corrosión.  Muy utilizado tanto en la fabricación de 

herramientas, recubrimientos duros y revestimientos embellecedores [38]. 
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 Fósforo (P): aumenta el límite de resistencia, favorece la resistencia a la corrosión y la dureza, 

pero perjudica la ductilidad y la soldabilidad [38]. 

 Manganeso (Mn): es usado prácticamente en todos los aceros estructurales, el aumento de su 

contenido asegura el aumento de su resistencia mecánica, perjudica la soldabilidad, pero es menos 

perjudicial que el carbono, afecta poco a la ductilidad [38]. 

 Molibdeno (Mo): aumenta el límite de fluencia y la resistencia a la corrosión atmosférica, 

mejora la soldabilidad y el comportamiento del acero a altas temperaturas [38]. 

 Niobio (Nb): en poca cantidad aumenta considerablemente el límite de resistencia y el límite 

de fluencia, no ataca a la soldabilidad y permite disminuir el contenido de carbono y manganeso, 

es favorable a la ductilidad [38]. 

 Níquel (Ni): aumenta la resistencia mecánica, la tenacidad, y la resistencia a la corrosión, pero 

reduce la soldabilidad [38]. 

 Silicio (Si): como desoxidante del acero, favorece sensiblemente a la resistencia, pero reduce 

la soldabilidad [38]. 

 Titanio (Ti): aumenta el límite de resistencia, la resistencia a la abrasión y mejora el desempeño 

del acero a temperaturas elevadas, también se utiliza para inhibir el envejecimiento precoz [38]. 

Vanadio (V): forma carburos estables y complejos con el carbono, posee acción desoxidante.  Le 

confiere al acero una buena resistencia a la fatiga, tracción y poder cortante en los aceros para 

herramientas, aumentando el límite de resistencia sin perjudicar la soldabilidad y la tenacidad [38]. 

 Tungsteno o Wolframio: usado en aceros rápidos para aumentar la velocidad de corte de los 

aceros al carbono para herramientas aumentando la resistencia al desgaste, la dureza y la 

templabilidad en aceros de contenidos medio y alto de C [38]. 
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8.6.2 Aceros Inoxidables 

 

 El término genérico "Acero inoxidable" cubre un gran grupo de aleaciones a base de hierro que 

contienen cromo en al menos un 10,5%, esto implica una resistencia a las manchas o la oxidación 

en el aire.  Sin esta cantidad mínima de cromo los aceros se corroen en el aire húmedo, formando 

el óxido rojo familiar [39]. 

 Si bien el contenido de cromo determina si un acero es o no "inoxidable", el molibdeno mejora 

la resistencia a la corrosión de todos los aceros inoxidables.  Tiene un efecto positivo 

particularmente fuerte en la resistencia a la corrosión de picaduras y hendiduras en soluciones que 

contienen cloruro [39]. 

 Los aceros inoxidables se agrupan en varios tipos diferentes definidos por la microestructura 

del acero.   

 

8.6.2.1 Los aceros inoxidables austeníticos 

 

Representan casi el 75% de todos los aceros inoxidables utilizados en el mundo, estos aceros 

contienen un máximo de 0,15% de carbono, un mínimo de 16% de cromo y un mínimo de 6% de 

níquel.  De las tres clases, éstos tienen una mayor resistencia a la corrosión y son los más utilizados 

en plantas químicas, industria alimenticia, caldería, tuberías y equipos industriales y quirúrgicos 

[39], [41].  De acuerdo con la norma AISI (American Iron Steel Institute) Son ejemplos de aceros 

austeníticos el AISI 303, AISI304 y AISI 3016. 

 AISI 304: acero inoxidable austenítico, aleado con Cromo y Níquel y bajo contenido de 

Carbono que presenta una buena resistencia a la corrosión.  No es templable ni magnético.  Puede 
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ser fácilmente trabajado en frío.  Debido a su buena resistencia a la corrosión, conformado en frío 

y soldabilidad, este acero es utilizado en diferentes piezas, elementos estructurales y de fijación 

para la industria alimenticia, vitivinícola, frutícola, acuícola, minera y construcción.  En elementos 

ornamentales y utensilios domésticos, tanques para oxígeno líquido, reactores y equipos para la 

industria nuclear [42], [43]. 

 AISI 316: acero inoxidable austenítico aleado al Cromo-Níquel-Molibdeno.  La adición de 

Molibdeno le confiere una alta resistencia a la corrosión por picado (pitting).  No es templable ni 

magnético.  De gran resistencia a la acción corrosiva de reactivos químicos (en especial al ácido 

sulfúrico) y a la atmósfera marina.  Su aplicación es frecuente en la industria alimenticia, papelera 

y construcción [42], [43]. 

 El acero AISI 316 es utilizado en la construcción de piezas y elementos estructurales de la 

industria alimenticia, celulosa, minera, química, farmacéutica y petroquímica.  Fotografía, textil, 

papelera, todas aquellas industrias que emplean ácidos y álcalis a temperaturas inferiores a 550°C, 

algunas aplicaciones específicas son: ejes de hélices, acoples y equipos hospitalarios [42], [43]. 

 

8.6.2.2 Aceros inoxidables ferríticos 

 

Alrededor del 25% estos aceros contienen un máximo de 0,12% de carbono y entre 16 y 20% de 

cromo.  Estos aceros son más trabajables, soldables y resistentes a la corrosión que los 

martensíticos.  Son ampliamente utilizados para la fabricación de lavaplatos, electrodomésticos, 

construcción de interiores y en equipos que procesan químicos nítricos [39], [41].  
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8.6.2.3 Aceros inoxidables dúplex 

 

Los aceros inoxidables dúplex, comprenden alrededor del 1% de los aceros producidos 

mundialmente [39]; se denominan "dúplex" porque tienen una microestructura de dos fases que 

consiste en granos de acero inoxidable de aproximadamente 50% ferrita y 50% austenita [40]. 

 La estructura dúplex le da a esta familia de aceros inoxidables una combinación de propiedades 

atractivas, tales como: 

• Resistencia: los aceros inoxidables dúplex son aproximadamente el doble de fuertes que los 

aceros inoxidables austeníticos o ferríticos normales [40]. 

• Dureza y ductilidad: los aceros inoxidables dúplex tienen una dureza y ductilidad 

significativamente mejores que los grados ferríticos; sin embargo, no alcanzan los excelentes 

valores de los grados austeníticos [40]. 

• Resistencia a la corrosión: al igual que con todos los aceros inoxidables, la resistencia a la 

corrosión depende principalmente de la composición del acero inoxidable.  Para las picaduras de 

cloruros y la resistencia a la corrosión por grietas, su contenido de cromo, molibdeno y nitrógeno 

es lo más importante.  Los grados de acero inoxidable dúplex tienen un rango de resistencia a la 

corrosión, similar al rango para los aceros inoxidables austeníticos, es decir, de los aceros 

inoxidables Tipo 304 o 316 (por ejemplo, LDX 2101 ©) al 6% de molibdeno (por ejemplo, SAF 

2507 ©) [40]. 

• Resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión: los aceros inoxidables dúplex 

muestran una muy buena resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión (SCC), una 

propiedad que han "heredado" del lado ferrítico.  El SCC puede ser un problema en ciertas 
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circunstancias (cloruros, humedad, temperatura elevada) para austeníticos estándar, como los tipos 

304 y 316 [40]. 

• Costo: los aceros inoxidables dúplex tienen menores contenidos de níquel y molibdeno que sus 

contrapartes austeníticas de resistencia a la corrosión similar.  Debido al bajo contenido de 

aleación, los aceros inoxidables dúplex pueden tener un costo más bajo, especialmente en tiempos 

de sobrecargas de alta aleación.  Además, a menudo puede ser posible reducir el grosor de la 

sección del acero inoxidable dúplex, debido a su mayor resistencia elástica en comparación con el 

acero inoxidable austenítico.  La combinación puede llevar a ahorros significativos de costos y 

peso en comparación con una solución en aceros inoxidables austeníticos [40]. 

 DUPLEX 2205:  el dúplex 2205 pertenece al grupo de los aceros dúplex 22Cr con un 3% de 

molibdeno y un 0.17% de nitrógeno.  El contenido de cromo, níquel y molibdeno le confiere una 

gran resistencia a la corrosión uniforme y corrosión por picadura y grietas en ambientes con alta 

concentración de cloruros.  Es muy superior a un AISI 316.  Estos aceros combinan una resistencia 

mecánica muy alta con una buena resistencia a la corrosión.  Su mayor resistencia mecánica 

permite utilizar menores diámetros y economizar en material.  Posee una buena soldabilidad.  Estos 

aceros debidos a sus propiedades mecánicas están considerados también como aceros estructurales 

siendo una gran alternativa en algunas aplicaciones de los aceros al carbono, son empleados en la 

fabricación de componentes estructurales de puentes, pasarelas, plantas desalinizadoras y 

aplicaciones en donde exista alta concentración de cloruros [42].   
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8.6.2.4 Aceros martensíticos 

 

Forman alrededor del 1% de los aceros, estos contienen un máximo de carbono de 0,4% y de cromo 

entre 11,5 y 15%; se corroen poco con el aire, tienen una excelente dureza, pero son inferiores a 

las otras dos clases en su capacidad de ser soldados y trabajados.  Los aceros de este tipo son 

utilizados mayormente para la fabricación de cubiertos.  Su composición es el principal 

determinante de la microestructura del acero inoxidable [39], [41].  

• AISI 420:  el acero AISI 420 es un acero inoxidable martensítico, templable y ferromagnético 

con resistencia a la corrosión en atmósfera rural urbana y en agua dulce, luego del tratamiento 

térmico de temple.  Se comercializa en estado recocido y se recomienda para piezas que necesitan 

tener gran resistencia al desgaste y una resistencia media a la corrosión.  Se utiliza para fabricar 

partes de válvulas y bombas, grifería, cuchillos, instrumentos quirúrgicos, industrias de 

alimentación, instrumentos de medidas, tornillería, muelles, estampas para plásticos, turbinas, 

herramientas manuales y discos de freno [42], [43].   

 

8.6.3 Aceros de tipo estructural 

 

Los siguientes son ejemplos de algunos de los aceros de tipo estructural contemplados en la norma 

ASTM (American Society for Testing Materials) que pueden ser útiles en la construcción física de 

la descortezadora de coco diseñada: 

 

• ASTM A36: acero estructural de baja resistencia y buena soldabilidad, para aplicaciones que 

requieran propiedades mecánicas garantizadas adecuado para la fabricación de vigas soldadas para 
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edificios, estructuras remachadas, y atornilladas, bases de columnas, piezas para puentes y 

depósitos de combustibles.  Entre las aplicaciones de este acero se encuentra la fabricación de 

pernos de anclaje, pernos para aplicaciones livianas, tensores y pasadores de baja resistencia, 

construcción de puentes, placas y barras de calidad estructural para clavados, atornillados, 

estanques, estructuras para industrias, edificios, torres y aplicaciones estructurales en general [42], 

[44].  

• HIERRO FUNDIDO FC 200: la principal característica es la de ser fácilmente trabajado, 

permitiendo el aumento de las velocidades de corte y la reducción del desgaste prematuro de las 

herramientas, garantizando así, estrechas tolerancias dimensionales.  Se recomienda en 

aplicaciones que requieran moderadas propiedades mecánicas, tales como: bujes, poleas, aros, 

mesas para máquinas, herramientas, contrapesos, flanges, sellos, estructuras para máquinas, 

cojinetes, acoplamientos, roldanas y carreteles [42]. 

 

8.6.4 Aceros para herramientas 

 

Entre los aceros para herramientas se enumerarán los siguientes también útiles en la construcción 

futura del prototipo: 

• TF 2436:  acero para trabajo en frío con un alto contenido de carbono y cromo, aleado con 

tungsteno.  Presenta gran templabilidad y resistencia al desgaste, alta resistencia a la compresión, 

alta dureza de la superficie después del temple, buena estabilidad dimensional durante el temple.  

Entre las aplicaciones podemos encontrar las siguientes:  herramientas de corte (troqueles para 

perforar chapas de acero de espesor hasta 3mm), herramientas para embutido profundo (punzones), 

herramientas para trabajar la madera (rodillos de perfilado y rebordeado), herramientas para 
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extrusión (industria del plástico), herramientas para conformado de tubos y perfiles; y otras 

aplicaciones (boquillas para toberas arenadoras) [42]. 

• ACERO PLATA:  la designación “Acero Plata” se debe a la superficie brillante y plateada que 

estos aceros rectificados adquieren después de un acabado de pulido.  Combinan alta dureza con 

gran capacidad de corte.  Constituyen una clase especial de acero para trabajos en frío.  Se utilizan 

en la fabricación de herramientas y piezas de precisión, como punzones, guías y vástagos [42], 

machuelos, rimas, calibradores, brocas para metal, herramientas dentales, herramientas para 

joyería y grabadores, machos para elevar, piezas para relojes, piezas para conmutadores 

electrónicos, piezas de radio, ruedas de levas y engranajes pequeños, pines [45].  Equipamiento, 

transporte y maquinaria industrial, cuchillas y elementos de cortes, herramientas manuales.  Acero 

de gran tenacidad, especial para trabajos al impacto con resistencia al degaste.  Herramientas 

neumáticas, punzones para recalcado en frío, corte y troquelado de chapa gruesa en frío, cuños, 

herramientas para madera y cuchillas para corte de barras en frío, machos de roscar, fresas, 

herramientas de brocar, perforación, pernos expulsores, brocas y llaves, instrumentos quirúrgicos, 

escairadores, avellanadores, herramientas de grabado, sierras para cortar metal, taladros dentados, 

cinceles, cuchillas planas, cuchillos de caza y otros filos con gran capacidad de corte [43]. 

 

9 Descripción del prototipo diseñado e interpretación de los resultados 

 

El prototipo diseñado está conformado por una estructura (ver figura 40) o base principal la cual 

posee cuatro ruedas que facilitarán su desplazamiento.  La estructura, además, consta de cuatro 

rieles dos de ellos ubicados en la parte superior y dos en la parte inferior.   
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Figura 40.  Diseño base principal del prototipo descortezadora de coco.  El autor 

 

 Los rieles que además de servir como mecanismo para deslizar dos bases (cada una con 

cavidades circulares diseñadas para el rodamiento del tambor) contribuirán a soportar el peso de 

estas y de otros elementos que más adelante se describirán (ver figura 41). 

 

 

Figura 41.  a) base de rodamientos; b) ubicación de las bases sobre el soporte o estructura 

principal.  El autor 
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 El tambor portacuchillas es hueco en el centro debido a que a través de él pasará el fruto de la 

palma que va a ser descascarado.  Consta de ocho cavidades, cuatro de estas ubicadas a un extremo 

del disco y las otras cuatro localizadas en el extremo opuesto (ver figura 42).  En cada una de las 

cavidades se observan (de a dos) pequeños ejes de forma tubular cilíndrica y rectangular estos 

últimos se encuentran adheridos a lado y lado de las paredes de las cavidades formadas.  La zona 

periférica del tambor portacuchillas, exactamente en medio de este, se observa un labrado, esto 

con el fin de indicar que a su alrededor llevará instalada la cadena o banda de transmisión 

seleccionada. 

 

 

Figura 42.  a) portacuchillas (tambor); b) ubicación del portacuchillas dentro de la base de 

rodamientos.  El autor 

 

 En cada eje de forma tubular redonda se calzan resortes de compresión sobre los cuales se 

introducen las cuchillas de corte.  Los ejes rectangulares de los extremos son guías por donde se 

deslizarán las cuchillas (ver figura 43). 
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Figura 43.  a) resorte a compresión; b) ubicación de resortes a compresión dentro del tambor 

portacuchillas.  El autor 

 

 La selección de cada resorte debe hacerse bajo las condiciones ya mencionadas en la sección 

8.3 de este documento. 

 Se consideran tres tipos de cuchillas en el diseño.  Las primeras (ver figura 44a) se encargarán 

de hacer una incisión sobre la superficie de la cáscara del coco con una profundidad equivalente a 

la fuerza ejercida por el resorte.  El segundo y tercer grupo de cuchillas (figura 44b y 44c, 

respectivamente) cualquiera sea la que se elija en el extremo opuesto o una combinación de las 

dos se encargarán de eliminar la estopa (bonote) del fruto.  La acción que estos dos tipos de 

cuchillas realizan es la de raspar o rasgar la superficie utilizando los dientes o uñas que la 

conforman mientras la máquina gira y el coco las atraviesa. 
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Figura 44.  a) cuchillas de corte o cizallado; b) y c) cuchillas de raspado o desgaste.  El autor 

 

 Las figuras 45 y 46 muestra cómo deben distribuirse e introducirse a lado y lado del 

portacuchillas (tambor) estos elementos de corte y raspado que en definitiva y con ayuda de la 

fuerza que impriman los resortes al tratar de volver a su posición inicial se encargarán de retirar la 

cáscara. 
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Figura 45.  Ubicación de las cuchillas de corte y raspado dentro del tambor portacuchillas.  El 

autor 

 

 

 

Figura 46.  Distribución de las cuchillas de corte y raspado dentro del tambor portacuchillas.  El 

autor 

 

 Un par de tapas ubicadas una a cada lado del tambor o portacuchillas se encargarán de evitar 

que las partículas residuales producto del cizallado y raspado de la estopa entren en las cavidades 

destinadas para los muelles y cuchillas (ver figura 47). 



DISEÑO DESCORTEZADORA DE COCO                       106 

 

 

 

 

Figura 47.  a) tapa de cierre del tambor porta cuchillas (vista frontal y posterior al tambor); b) 

ubicación de las tapas de cierre.  El autor 

 

 En la figura 48a se muestra la cubierta superior de la máquina en donde se ubicará el motor.  La 

figura 48b corresponde a las láminas de revestimiento laterales (ver también anexo 10).  Aunque 

la figura 48d quizás lleve al lector a pensar del uso de una correa de transmisón de movimiento en 

este prototipo, es importante señalar que el sistema de transmisión seleccionado más adecuada 

para el funcionamiento de la máquina corresponde a la transmisión por cadena ya que con este se 

corre menor riesgo de deslizamiento mediante el movimiento o giro de las polea motriz y 

conducida.  Sin embargo, se considera que la selección de una banda de transmisión es opcional y 

está sujeta al tipo de riesgo mencionado y puede que en el caso práctico funcione (ver capítulo 8).    
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Figura 48.  a) tapa de revestimiento superior; b) tapa de revestimiento lateral; c) motor, y d) 

correa de transmisión.  El autor 

 

 Como elementos finales del prototipo se hallan la corredera, el riel, el resorte a compresión y 

la base para introducir los rieles.  La corredera está compuesta de un tubo redondo ubicado en el 

medio que en uno de sus extremos posee unas puntas que sirven para perforar a lado y lado la fruta 

para que esta no se suelte por el movimiento giratorio transmitido a las cuchillas mientras las 

atraviesa (ver figura 49a).  Los rieles son un par de tubos redondos que se introducirán en los 

orificios laterales de la corredera para que esta pueda deslizarse (ver figura 49b).  Los resortes a 

compresión (ver figura 49c) van ubicados en los rieles entre la base para el riel (ver figuras 49d y 

50) y una segunda corredera con el propósito de que cuando a la primera de las correderas se le 

imprima una fuerza se deslice a través de los tubos los resortes al otro extremo se compriman y 

ejerzan una fuerza opuesta al movimiento. 
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Figura 49.  a) deslizador o corredera; b) riel; c) resorte a compresión; d) base para riel.  El autor 

 

 

 

Figura 50.  a) Vista isométrica, b) vista superior prototipo final.  El autor 

 

10 Discusión 

 

 Considérese la siguiente tabla la cual muestra a modo de paralelo las bondades entre los 

modelos consultados y el modelo diseñado: 
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Tabla 17.   

Ventajas y desventajas del modelo propuesto 

 

Nota: Cuadro comparativa sobre las ventajas y desventajas de los modelos consultados frente al 

modelo propuesto.  El autor 

 

 Como se puede notar en la tabla de comparación la máquina diseñada por Chandra Didanath y 

la diseñada ofrecen mayores ventajas que las otras consultadas. 
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¿Tipo de sistema?  Mec. 
Elect. 

Mec 
Mec. 

Elect. 

Mec. 

Elect 

Mec. 
Mec. 

Elect. 

Mec. 

¿Sencillez del diseño para efectos de 

fabricación? 
✓  ✓  ✓  ✓ 

¿Disminuye el riesgo de accidentes 

al ser operada por el usuario? 
    ✓  ✓ 

¿Disminuye los tiempos de 

producción, es decir, el proceso se 

hace menos demorado para obtener 

el producto final? 

    ✓  ✓ 

¿Requiere de menor esfuerzo para su 

operación? 
    ✓  ✓ 

¿Facilidad de mantenimiento? ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 

¿Facilidad para reemplazar sus 

elementos en caso de que alguno de 

estos falle? 
✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 

¿Fácil de maniobrar? ✓  ✓  ✓  ✓ 
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11 Conclusiones 

 

• Otra de las ventajas del prototipo diseñado es que sus partes se pueden desmontar con facilidad 

y reemplazar en caso de que alguna falla.  La vida útil de los resortes no sólo dependerá del material 

del cual estén hechos, de la fuerza de cizallamiento requerida para perforar la cáscara del coco sino 

también del número de ciclos con el cual hayan sido diseñados. 

  

• Aunque el prototipo ha sido diseñado sólo para remover la corteza del coco seco también puede 

emplearse para otros en cualquier estado de madurez. 

 

• El tambor portacuchillas no necesariamente debe tener las cuchillas dispuestas a lado y lado de 

este (ver figura 53), se puede diseñar o utilizar un tambor sencillo que sólo disponga de un grupo 

de cuatro cuchillas en un solo extremo o en medio de este, de modo que, muy  posiblemente en la 

práctica el prototipo solamente funcione con un tipo cuchillas o la combinación de estas (ver figura 

51), lo cual contribuiría al alcance del objetivo propuesto y en síntesis minimizarían los costos de 

construcción y peso de la máquina.     
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12 Recomendaciones 

 

• En lo que respecta a la selección de los resortes se recomienda el empleo que estos estén 

fabricados bajo una aleación de acero en cromo-vanadio ya que esta aleación proporciona dureza 

y resistencia lo que hace que el material soporte grandes esfuerzos de flexión y resistencia a la 

fatiga. 

 

• En el diseño de los muelles recuérdese siempre considerar la fuerza promedio que se requiere 

para cizallar la estopa del coco más el peso promedio de los frutos esto con el propósito de que las 

cuchillas puedan perforarla y quitarla.   
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Apéndice A.  Tablas de capacidad para el diseño y selección de transmisión por cadena 

A 1.  Cadena estándar sencilla de rodillos No. 35, pasos 3/8" 
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A 2.   Cadena estándar sencilla de rodillos No. 50, paso 5/8" 
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Apéndice B.  Tablas de selección para transmisión de correas de tiempo 

B 1.  Tabla de selección para correa de transmisión estándar de tiempo H (paso 1/2") 
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B 2.  Tabla de referencias para correas dentadas de transmisión estándar de tiempo 
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Apéndice C. Tablas de selección para transmisión por correa sincrónica 

C 1.  Tabla de selección para correas de transmisión estándar sincrónica 
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C 2.  Tabla de referencias para selección de correas dentadas estándar sincrónicas 

 



DISEÑO DESCORTEZADORA DE COCO                       125 

 

 

 

Apéndice D.  Vistas del modelo diseñado de descortezadora de coco 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Apéndice E.  Vista del modelo explosionado y lista de piezas 

 

Fuente: El autor 


