
CAPÍTULO 3 

DISEÑO CONCEPTUAL  Y SELECCIÓN DEL CONCEPTO 

3.1 Introducción. 

El  diseño  conceptual  es  una  parte  fundamental  en  el  proceso  de  diseño  de  una 

máquina ya que en este se generan las posibles opciones a tomar en cuenta para el diseño 

final. 

En  primer  lugar  se  deben  tomar  en  cuenta  los  requerimientos  planteados  para  la 

necesidad  a  cubrir.  La  necesidad  a  cubrir    en  este  caso  es  el  diseño  de  una  máquina 

prototipo  peladora  de  tunas  a  nivel  planta  piloto  y  los  requerimientos  planteados  para  el 

diseño de la misma se presentan a continuación. 

3.2 Requerimientos 

Los requerimientos para el diseño son los siguientes: 

  El  diseño  debe  ser  capaz  de  desprender  la  cáscara  de  la  tuna  de manera  correcta 

procurando desperdiciar la menor cantidad de fruto. 

  Se  debe  realizar  una  selección  adecuada  de  los  materiales  de  la  máquina  para 

cumplir con el grado sanitario requerido. 

  La  máquina  diseñada  debe  realizar  el  proceso  de  pelado  de  una  manera 

semiautomática con la menor intervención humana. 

  El diseño de la máquina debe acoplarse a los diferentes tamaños de tuna.



  La alimentación de la máquina debe hacerse de forma manual. 

  El desalojo del fruto y cáscara debe realizarse de forma automática. 

Una vez teniendo los requerimientos, se identifican las probables etapas del ciclo de 

pelado requeridas en el diseño de la maquina. 

3.3 Probables etapas y mecanismos para realizar un ciclo de pelado 

Al no contar aún con un concepto o conceptos para el funcionamiento de la máquina, se 

identificaron en primera instancia las probables etapas para realizar un ciclo de pelado. 

  Alimentación del fruto. 

  Traslado del fruto. 

  Pelado. 

  Desalojo del fruto. 

  Expulsión de la cáscara. 

Teniendo estas cinco probables etapas en los diseños a realizar, es probable que en ellos 

se cuente con un mecanismo encargado de realizar cada una de las etapas, es decir que los 

diseños incluyan un: 

  Mecanismo de alimentación. 

  Mecanismo de transporte. 

  Mecanismo de pelado. 

  Mecanismo de desalojo de fruto. 

  Mecanismo de desalojo de la cáscara.



El  siguiente  paso  después  de  tener  los  requerimientos,  las  probables  etapas  de 

pelado    y  los probables mecanismos para  realizar un ciclo de pelado,  fue en  base a ellos 

idear los posibles conceptos para realizar la máquina peladora de tunas. 

3.4 Generación de conceptos 

Para  generar  los  posibles  conceptos,  se  inició  planteando  la  solución  al 

requerimiento que se consideró más importante que es el de contar con una máquina capaz 

de desprender  la cáscara de  la  tuna de manera correcta procurando desperdiciar  la menor 

cantidad de fruto. 

Los  conceptos  partieron  de  la  solución  de  este  requerimiento  procurando después 

abarcar  cada  uno  de  los  demás  requerimientos  planteados. Los  diseños  generados  fueron 

cuatro  y  se  describen  a  continuación,  primero  mostrando  en  una  tabla  con  la  solución 

planteada para cada mecanismo y después una descripción de su funcionamiento. 

3.4.1 Diseño conceptual uno: navajas múltiples y rodillos 

Tabla 3.1 Mecanismos del diseño conceptual uno 

Diseño uno 

Mecanismo de pelado 
Corte longitudinal y desprendimiento de cáscara con 

rodillos 

Mecanismo de alimentación  Manual 

Mecanismo de transporte  Banda 

Mecanismo de desalojo de fruto  Rodillos 

Mecanismo de desalojo de 
cáscara  Gravedad



En este primer diseño conceptual  la tuna llega con los polos cortados; ésta se hace 

pasar a través de un mecanismo de navajas múltiples el cual tiene la finalidad de cortar la 

cáscara de la tuna en varias secciones, posteriormente el desprendimiento de la cáscara se 

logra mediante el uso de rodillos, se modeló el siguiente bosquejo ( Figura 3.1). 

Figura 3.1 Bosquejo diseño conceptual uno. 

La  tuna  llegará a  la máquina con  los polos previamente cortados  y un operario  la 

introducirá manualmente frente al actuador, esta será empujada a través del mecanismo de 

corte de navajas múltiples (Figura 3.2). Este mecanismo está conformado por un anillo de 

acero que cuenta con ocho navajas distribuidas a 45º  alrededor de la circunferencia interior 

del  mismo,  las  navajas  están  amortiguadas  mediante  resortes  para  poder  acoplarse  a  los



diferentes  tamaños de  tunas  y  tienen como  finalidad cortar  la cáscara de  la  tuna en ocho 

secciones  longitudinales.  Una  vez  cortada  la  tuna,  ésta  llega  a  una  banda  para  ser 

transportada a los rodillos que harán el pelado de la tuna (Figura 3.3). Los rodillos cuentan 

con una especie de dientes para desprender con mayor facilidad las secciones de cáscara y 

con una separación entre ellos para que por gravedad los trozos de cáscara se desalojen y la 

pulpa sea transportada por  los mismos rodillos hasta el contenedor que se encontrará a  la 

salida de estos. 

El  número  de  rodillos  considerados  para  el  proceso  es  de  dos  superiores  y  dos 

inferiores,  los  inferiores girarán en el mismo sentido y serán impulsados por cadenas. Los 

rodillos superiores estarán amortiguados con resortes con el objetivo de acoplarse al tamaño 

de la tuna y su giro será libre ( Figura 3.4). 

Figura 3.2 Mecanismo de navajas y tipo actuador.



Figura 3.3. Banda transportadora y rodillos de pelado. 

Figura 3.4 Rodillos amortiguados.



3.4.2 Diseño conceptual dos: Rodillos y mecanismo de desalojo. 

Tabla 3.2 Mecanismos del diseño conceptual dos. 

Diseño dos 

Mecanismo de pelado  Rodillos realizan pelado por compresión 

Mecanismo de alimentación  Manual 

Mecanismo de transporte  Banda 

Mecanismo de desalojo de fruto  Actuador 

Mecanismo de desalojo de cáscara  Rodillos 

En este diseño primero se realiza el corte del polo mayor a la tuna y posteriormente 

llega a los rodillos que es donde se realiza el pelado por compresión, se modeló el siguiente 

bosquejo ( Figura 3.5). 

Figura 3.5. Bosquejo diseño conceptual dos.



Para  este  diseño  conceptual  el  operario  de manera manual  colocará  la  tuna  en  la 

entrada de la máquina y esta será transportada por medio de una banda la cual  la llevara a 

un  mecanismo  que  corte  sólo  el  polo  mayor.  La  banda  cuenta  con  una  inclinación  para 

garantizar  la posición de entrada de la tuna al mecanismo que consiste en un disco afilado 

girando en sentido contrario al de la banda y este se encuentra separado de la pared inferior 

una distancia adecuada (aproximadamente 1.0 cm.) para garantizar el corte del polo mayor 

(Figura 3.6) . Una vez cortado el polo mayor,  la tuna cae sobre una banda que cuenta con 

una especie de guías para garantizar  la posición adecuada de  la misma a  la entrada de los 

rodillos (Figura 3.7). Al ser el polo menor la primera parte de la tuna en estar en contacto 

con el par de rodillos que se encuentran girando en sentido contrario, debido al esfuerzo por 

compresión que estos generan sobre la tuna desprenderán la cáscara de la pulpa desechando 

la  cáscara  a  la  salida  de  los  rodillos  y  desalojando  el  fruto  pelado  mediante  un 

actuador.(Figura 3.8). 

Figura 3.6. Banda y disco giratorio.  Figura 3.7. Guías.



Figura 3.8. Rodillo de pelado y actuador. 

3.4.3 Diseño conceptual tres: navajas múltiples y ganchos. 

Tabla 3.3 Mecanismos del diseño conceptual tres. 

Diseño tres 

Mecanismo de pelado 
Corte longitudinal con navajas y desprendimiento de cáscara con 

ganchos 

Mecanismo de alimentación  Manual 

Mecanismo de transporte  Banda 
Mecanismo de desalojo de 

fruto  Actuador 
Mecanismo de desalojo de 

cáscara  Gravedad 

Este diseño emplea el mismo mecanismo que el diseño conceptual uno para cortar la 

cáscara  de  la  tuna  en  ocho  secciones,  pero  a  diferencia  del  mismo,  el  proceso  de 

desprendimiento de la cáscara se logra con un mecanismo a base de ganchos amortiguados 

por resortes, se modeló el siguiente bosquejo ( Figura 3.9).



Figura 3.9. Bosquejo de concepto tres. 

La tuna al igual que en el diseño conceptual uno, llegará a la máquina con los polos 

previamente  cortados  y  un  operario  la  introducirá  al  alimentador  donde  mediante  un 

actuador será empujada a través del mismo mecanismo de corte de navajas múltiples que 

fue mencionado en el diseño conceptual uno. En el momento en el que  la  siguiente  tuna 

pasa por el mecanismo de navajas múltiples, ésta misma empuja a la tuna ya cortada hasta 

hacerla  pasar  por  un  anillo  de  acero  que  cuenta  con  ocho  ganchos  distribuidos  a  45º 

alrededor  de  la  circunferencia  interior  del  mismo  (  Figura  3.10)  .  Los  ganchos  están 

amortiguados mediante  resortes para poder acoplarse a  los diferentes  tamaños de  tunas  y



tienen  como  finalidad  desprender  las  secciones  longitudinales  de  cáscara  previamente 

cortadas. 

Figura 3.10. Navajas múltiples y ganchos. 

3.4.4  Diseño  conceptual  cuatro:  Pelado  en  cuatro  estaciones  con  brazos 

giratorios. 

Tabla 3.4 Mecanismos del diseño conceptual cuatro. 

Diseño cuatro 

Mecanismo de pelado  Torneado 

Mecanismo de alimentación  Manual 

Mecanismo de transporte 
Portatunas montado en brazo 

giratorio 

Mecanismo de desalojo de fruto  Tronzado 
Mecanismo de desalojo de 

cáscara  Navaja y gravedad



Para este diseño conceptual, el método de pelado difiere bastante de  los anteriores 

pues  se  pretende  en  este  caso  tornear  la  tuna.  El  proceso  de  torneado  que  se  pretende 

consiste en hacer girar la tuna y mediante una navaja que avanza, ir cortando la cáscara de 

la tuna en espiras, al mismo tiempo que se va desprendiendo y desalojando. 

La  estructura  principal  de  este  diseño  conceptual  consta  de  cuatro  brazos 

distribuidos    a  90º  entre  ellos  y  sujetados  sobre  una  flecha  central  que  les  transmitirá  el 

movimiento giratorio. En el extremo de cada brazo se encuentra un portatunas, que consiste 

en un cilindro con puntas delgadas y afiladas con la finalidad de que el operario introduzca 

o “clave”  la  tuna en ellas por el extremo del polo mayor aprovechando su dureza para  la 

sujeción. 

Para asegurar la sujeción y estabilidad de la tuna durante el proceso de pelado en el 

que la navaja avanza  y genera una  fuerza axial  y  un momento, se planea soportar el otro 

extremo de  la  tuna por medio de un contrapunto que sostiene el polo menor gracias a  su 

forma cóncava y mantiene la presión a lo largo del eje de la tuna con la ayuda de un resorte. 

El  movimiento  giratorio  de  los  brazos  será  intermitente  para  que  cada  brazo  se 

detenga un  lapso  de  tiempo  en  cuatro ocasiones,  este movimiento  intermitente  se  planea 

lograr mediante un mecanismo de rueda de Ginebra montada en la base de la flecha sobre la 

que están montados los brazos. 

El  proceso  de pelado  iniciará  entonces  cuando  el  operario  inserte  la  tuna  sobre  el 

portatunas y coloque el contrapunto, después de eso el brazo gira y avanza hacia la segunda



estación que es  la estación de pelado donde en el momento en que se detiene el  brazo el 

motor acoplado al portatunas se acciona y la tuna comienza a girar, en ese mismo momento 

una cuchilla cae sobre la tuna y comienza a avanzar pelando y desalojando la cáscara desde 

el polo mayor  hasta el polo menor. El mecanismo de pelado  (Figura 3.12) consta de una 

navaja  con  un  contrapeso  calculado  para  cortar  todo  el  espesor  de  la  cáscara,  un  motor 

reversible  hace  girar  un  tornillo  de  potencia  sobre  el  que  esta  acoplada  una  base  que 

sostiene el mango y  su cuchilla. Así cuando el motor gira en un  sentido hace avanzar  la 

navaja para realizar el pelado y al girar en sentido contrario la hace retroceder para iniciar 

otro ciclo. Una vez realizado el pelado, el brazo gira nuevamente y avanza hasta la tercera 

estación que es la estación de tronzado, en ella cuando se detiene el brazo un mecanismo de 

tronzado  se  acciona  y  la  cuchilla  tronza  el  fruto  pelado  que  por  gravedad  cae  en  un 

contenedor.  El  mecanismo  de  tronzado  (Figura  3.13)  es  muy  similar  al  de  pelado,  la 

cuchilla y su mango esta sostenida en una base que está acoplada a un tornillo de potencia y 

cuando su motor reversible  se acciona en un sentido la cuchilla avanza y tronza la tuna y al 

girar en sentido contrario la hace retroceder para iniciar otro ciclo. En la cuarta estación se 

produce el desalojo del polo mayor que se encuentra clavado todavía en el portatunas, esto 

se logra mediante una palanca en forma de “L” con un extremo en forma de “C” invertida 

(Figura 3.14) que se posiciona sobre el portatunas, la palanca se encuentra sostenida por un 

perno  que  le  permite  girar  libremente,  sin  embargo  gracias  a  un  resorte  de  compresión 

colocado en el otro extremo de  la palanca esta mantiene su posición hasta que un tope se 

impacta con un extremo de la misma y produce una fuerza de compresión sobre el resorte 

que  hace  expulsar  el  polo  mayor.  Después  de  esta  última  cuarta  estación  el  brazo  gira 

nuevamente para iniciar otro ciclo de pelado en cuatro etapas.



Figura 3.11 Diseño conceptual cuatro. 

Figura 3.12 Mecanismo de pelado



Figura 3.13 Mecanismo de tronzado. 

Figura 3.14 Palanca de expulsión.



3.5 Comparación de los cuatro diseños. 

Una vez descritos los cuatro conceptos diseñados, se comparan entre sí en la matriz 

morfológica siguiente: 

Tabla 3.5 Matríz morfológica de comparación entre los cuatro diseños. 

En  esta  matríz  se  pueden  observar  las  soluciones  plateadas  para  cada  uno  de  los 

mecanismos  principales  de  la  máquina.  Sin  embargo  para  poder  decidir  entre  ellos,  se 

compararon  cada  una  de  las  soluciones  de  cada  mecanismo  describiendo  las  ventajas  y 

desventajas encontradas y marcando la opción elegida con su evaluación. 

Diseño uno  Diseño dos  Diseño tres  Diseño cuatr o 

Mecanismo de pelado 
Corte longitudinal y 
desprendimiento de 
cascara con rodillos 

Rodillos realizan 

pelado por compresion 

Corte longitudinal con 
navajas y 

desprendimiento de 
cascara con ganchos 

Torneado 

Mecanismo de 

alimentación 
Manual  Manual  Manual  Manual 

Mecanismo de 

tr anspor te 
Banda  Banda  Banda 

Portatunas motnado 

en brazo giratorio 
Mecanismo de 

desalojo de fruto 
Rodillos  Actuador  Actuador  Tronzado 

Mecanismo de 

desalojo de cascara 
Gravedad  Rodillos  Gravedad  Navaja y gravedad 

Matr iz de compar acion entr e los cuatro diseños



3.5.1 Mecanismo de pelado 

Tabla 3.6 Evaluación de los mecanismos de pelado 

Ventajas  Desventajas 
Cor te longitudinal y 
desprendimiento de 
cáscara con rodillos 

Una  vez  seccionada  la  cáscara  su 
desprendimiento es simple 

No se garantiza un rayado uniforme, 
la tuna puede atorarse dentro de los 

rodillos 
Rodillos r ealizan 

pelado por  

compresión 

Aplicando la compresión alrededor 

de todo el fruto de manera uniforme 

se logra un buen pelado 

El corte del polo mayor no se 

garantiza, la tuna corre el riesgo de 

ser aplastada 
Cor te longitudinal 
con navajas y 

desprendimiento de 
cáscara con ganchos 

Seccionada  la  cáscara  su 
desprendimiento es simple 

No se garantiza un rayado uniforme, 

la tuna puede girarse o atorarse 

dentro de los anillos 

Torneado 
El pelado es uniforme, encontrando 
la fuerza adecuada se acopla a los 

diferentes tamaños 

Enconrar la forma de navaja 
adecuada, la tuna puede romperse 

por la mitad 

Mecanismo de pelado 

Al observar  las ventajas y desventajas de  las cuatro opciones, se optó por elegir el 

método de torneado pues con él  se  logra un mayor control pues  si  se encuentra  la  fuerza 

adecuada  para  cortar  la  cáscara,  este  método  es  el  que  se  acopla  mejor  a  los  diferentes 

tamaños de tuna. Además se considera se pueden disminuir las desventajas si se realizan las 

pruebas necesarias para definir la geometría adecuada de la navaja.



3.5.2 Mecanismo de transporte 

Tabla 3.7 Evaluación de los mecanismos de transporte. 

Ventajas  Desventajas 

Banda 
Fácil manufactura, gran 

capacidad, velocidad regulable 
fácilmente 

No hay conmtrol en la posición 
de la tuna 

Banda inclinada 

Velocidad regulable 

facilmente 

No  hay  control  en  la  posición 
de la tuna 

Actuador   Rápido, principio simple  Costo,sólo  se  empuja  la  tuna, 
no se controla su posicion 

Por tatunas montado en 

brazo girator io 

La tuna se fija en una 
posición, se aprovecha la 
dureza del polo mayor 

Varios  componentes, 
manufactura más compleja 

Mecanismo de transpor te 

Con  el  mecanismo  de  transporte  a  base  de  un  portatunas  montado  en  un  brazo 

giratorio, se logra tener fija la tuna y controlar su desplazamiento, en cambio con los otros 

mecanismos no existe un control sobre la posición del fruto.



3.5.3 Mecanismo de desalojo de fruto 

Tabla 3.8 Evaluación de los mecanismos de desalojo del fruto. 

Ventajas  Desventajas 

Rodillos 
Proceso simple una vez 
regulada la altura y fuerza 

de compresión 

Dificil acoplarse a la 
geometría de la tuna y regular 

la altura, el fruto puede 
atorarse 

Actuador   Proceso rápido y efectivo  Costo,  difícil  sincronización con los rodillos 

Actuador   Proceso rápido 

Solo se empuja la tuna, una 

vez pelada puede atorarse y 

dañarse 

Tronzado 
Controlada la distancia de 
tronzado resulta práctico y 

efectivo 

Varios  componentes, 
manufactura más compleja 

Mecanismo de desalojo de fr uto 

En este caso, tanto el mecanismo de tronzado como el de actuador para desalojar el 

fruto pelado resultan efectivos, sin embargo el mecanismo de pelado por rodillos y anillos 

presentan  mayores  desventajas  por  lo  que  se  eligió  el  mecanismo  de  tronzado  para  el 

desalojo del fruto pelado.



3.5.4 Mecanismo de desalojo de cáscara 

Tabla 3.9 Evaluación de los mecanismos de desalojo de la cáscara. 

Ventajas  Desventajas 

Gravedad  Logrado  el  pelado,  el 
desalojo es simple 

No se puede tener un control de la 
cascara, puede atorarse o no 

desprenderse 

Rodillos 
Logrado  el  pelado,  el 
desalojo es simple 

Puede  aplastarse  la  tuna  y  atorarse 
cascara en los rodillos 

Gravedad 
Desprendiendo  las  secciones 
el desalojo es simple 

Pueden no desprenderse las secciones 
o incluso caerse la tuna 

Navaja y gr avedad 
Desalojo  al  mismo  tiempo 
del pelado 

Complejidad para encontrar la 
geometria de la navaja adecuada para 
pelar y desalojar al mismo tiempo 

Mecanismo de desalojo de cascara 

Al haberse elegido el método de torneado para el pelado del fruto, se tuvo que elegir 

la misma opción para el desalojo pues se realiza con la misma pieza, sin embargo también 

se considera un mecanismo funcional. 

3.6 Evaluación de cumplimiento de requerimientos 

Al  haber  optado  por  el  método  de  torneado  para  realizar  el  pelado  de  la  tuna,  se 

evaluó su diseño en base al cumplimento de los requerimientos de diseño: 

  Requerimiento:  El  diseño  debe  ser  capaz  de  desprender  la  cáscara  de  la  tuna  de 

manera correcta procurando desperdiciar la menor cantidad de fruto.



  Evaluación: Si se logra encontrar la geometría adecuada para la punta de la navaja y 

también la fuerza necesaria para cortar la cáscara se considera se puede realizar un 

buen pelado. 

  Requerimiento:  Se  debe  realizar  una  selección  adecuada  de  los  materiales  de  la 

máquina para cumplir con el grado sanitario requerido. 

  Evaluación:  Los  elementos  del  diseño  en  contacto  con  el  fruto  se  realizarán  de 

materiales  que  cuenten  con  grado  sanitario  como  Nylamid  grado  M  o  acero 

inoxidable. 

  Requerimiento:  La  máquina  diseñada  debe  realizar  el  proceso  de  pelado  de  una 

manera semiautomática con la menor intervención humana. 

  Evaluación:  Según  el  diseño  planteado,  el  operario  solamente  interviene  en  la 

alimentación de la máquina. 

  Requerimiento: El diseño de la máquina debe acoplarse a los diferentes tamaños de 

tuna. 

  Evaluación: Como se mencionó  en  las  ventajas de este método,  si  se encuentra  la 

fuerza necesaria  para  cortar  la  cáscara  y  la  geometría  adecuada para  la  navaja,  se 

podrá realizar el pelado de la tuna acoplándose a su geometría no uniforme. 

  Requerimiento: La alimentación de la máquina debe hacerse de forma manual. 

  Evaluación: El diseño de la máquina se realizó para cumplir con ese requerimiento. 

  Requerimiento: El desalojo debe realizarse de forma automática. 

  Evaluación: El diseño de la máquina se realizó para cumplir con ese requerimiento. 

Una vez evaluados los cumplimientos de los requerimientos, se decidió elegir el diseño 

conceptual  cuatro:  Pelado  en  cuatro  estaciones  con  brazos  giratorios,  para  desarrollar  el 

diseño detallado en base al mismo.


