
CAPÍTULO 5 

CONSTRUCCIÓN 

Como se mencionó al final del capítulo anterior, la fase de construcción involucrará 

únicamente  al  prototipo  del  mecanismo  de  pelado  de  la  máquina  peladora  de  tunas;  sin 

embargo, en el apéndice B12 se presenta la lista de componentes y material necesario para 

la construcción de la máquina peladora de tunas. 

En  base  al  diseño  del  prototipo  del  mecanismo  de  pelado  que  se  presentó  en  el 

capitulo anterior, se presenta a continuación el proceso de construcción del mismo. 

Como  se  explicó  anteriormente,  la  finalidad  de  la  construcción  de  esta  parte  en 

específico  de  la  máquina  peladora  de  tunas,  es  demostrar  la  funcionalidad  de  la  parte 

principal del diseño detallado completo que es el proceso de pelado. En primera  instancia 

para comenzar la construcción del prototipo del mecanismo de pelado, fue necesario revisar 

los planos generales y particulares del mismo para determinar  las piezas o componentes a 

manufacturar y  a comprar. 

Los componentes a comprar se presentan en la tabla 5.1. 

Tabla 5.1 Componentes a comprar. 

Componente  Cantidad 
Motor del portatunas, Marca Dayton, Modelo V00323AF14  1 
Motor del pelador, Marca HURST, Modelo 4005001  1 
Cople rígido, Marca Dayton, Modelo 6L012/50/2  1



La cantidad de  componentes a comprar  resulta mínima debido a que se construyó 

únicamente  un  prototipo  del  mecanismo  de  pelado,  sin  embargo  para  el  resto  de  los 

componentes que debieron ser manufacturados fue necesario comprar también el material. 

A continuación se presenta la lista del material necesario para la manufactura de todas las 

demás piezas del mecanismo (Ver tabla 5.2). 

Tabla 5.2 Material necesario. 

Cantidad  Concepto 
1  Placa acero ASTM A36 1/4 " de espesor (0.52 m x 0.25 m) 
1  Barra de Nylamid NSM (diámetro 1"x24"de largo) 
1  Placa de Nylamid NSM (placa 12"x 24", 1" de espesor) 
1  Barra de Nylamid (diámetro 3.5"x24"de largo) 
1  Angulo 90º de acero ASTM A36( 1.5 " x 4.5 m de largo) 

Una  vez  que  se  contó  con  el material  necesario,  se  inició  la  fase  de  construcción 

haciendo  uso  de  las  instalaciones  del  taller  mecánico  de  la  universidad,  así  como  de  los 

laboratorios de manufactura. 

A  continuación  se  describe  el  proceso  de  construcción  de  cada  uno  de  los 

componentes de los ensambles y subensambles del prototipo del mecanismo de pelado. 

5.1 Estructura base prototipo. 

La  estructura  base  prototipo  tiene  la  finalidad de  soportar  todo  el  ensamble,  pues 

sobre ella se monta el contrapunto (Plano PP0200), la placa base prototipo (Plano PP03 

00), el mecanismo de pelado (Plano PP0400) y el portatunas (Plano PP0500), como se 

puede observar en el ensamble general del prototipo pelador de tunas (Plano PP0000).



El  material  empleado  para  este  ensamble  fue  un  ángulo  a  90º  de  1.5  in  de  lado 

hecho a base de acero ASTM A36. Tomando en cuenta las dimensiones de cada parte del 

ensamble,  se  decidió  comprar  4.5  m  de  ángulo  en  lugar  de  los  6.0  m  en  que  se  vende 

comúnmente  la  pieza,  para  tener  en  la medida de  lo  posible  sólo  la  cantidad de material 

necesario sin excedentes. 

Contando ya con el material, se cortaron con ayuda de la sierra de cinta (Figura 5.1) 

los trozos de ángulo necesarios ajustándose a su geometría en base a cada uno de los planos 

del ensamble base prototipo (Plano PP0100). 

Figura 5.1 Corte del ángulo. 

El  siguiente  paso  fue  juntar  y  fijar  a  escuadra  con  ayuda  de  la  prensa  las  partes 

correspondientes para aplicar  la soldadura. Las partes del ensamble se soldaron a base de 

soldadura con arco eléctrico empleando un electrodo E60 de 1/8 in y se aplicaron cordones



de 1/8 in de espesor de soldadura en las uniones internas y externas del ensamble (Figura 

5.2).  Finalmente  con  ayuda  del  esmeril,  se  rebajaron  las  soldaduras  y  la  base  quedo 

concluida (Figura 5.3). 

Figura 5.2 Soldadura en la estructura base. 

Figura 5.3 Estructura base prototipo.



5.2 Contrapunto 

La  construcción  del  contrapunto  se  comenzó  consiguiendo  el  material  necesario 

para  su  manufactura,  pues  al  requerirse  longitudes  muy  pequeñas  de  perfiles  cuadrados, 

resultó muy  complicado conseguirlas. Así,  con  la  finalidad de ajustarse a un presupuesto 

más bajo y para tratar de contar solo con las cantidades de material necesario, se recurrió a 

depósitos de acero, acero inoxidable y latón, para conseguir el material necesario. 

Una  vez  con  los  trozos  de  perfil  disponibles  y  en  base  a  las  dimensiones  de  sus 

partes,  con  ayuda  de  la  sierra  de  cinta  (Figura  5.4)  se  obtuvieron  los  componentes  del 

ensamble del contrapunto.

Figura 5.4 Cortes para el ensamble del contrapunto. 

En primer lugar se realizó la ranura cuadrada del soporte contrapunto (Plano PP02 

01) con ayuda de la fresadora y en base a las dimensiones de su plano, el proceso se puede 

ver  en  la  figura  5.5,  después  se  decidió  fijar  el  soporte  contrapunto  por  medio  de  dos



tornillos de 5/16 in de diámetro, para ello fue necesario barrenar el soporte contrapunto y la 

placa base (Plano PP0301) con un broca de la misma medida. 

Figura 5.5 Ranura cuadrada. 

Una vez  fijado este componente,  se soldó el brazo  fijo contrapunto  (Plano PP02 

02) al soporte contrapunto (Plano PP0201), por medio de soldadura con arco eléctrico con 

un  cordón  de  soldadura  alrededor  del  perfil  (Figura  5.6),  se  rebajaron  excedentes  de 

material con ayuda del esmeril. 

Figura 5.7 Soldadura del brazo fijo contrapunto.



La siguiente parte del ensamble fue soldar el brazo móvil contrapunto (Plano PP02 

03) a  la base del  soporte (Plano PP0204). Después a esta misma pieza ya  soldada se  le 

realizó el barreno de 1/8  in de diámetro indicado para montar el soporte cóncavo (Figura 

5.6). Para la obtención de la geometría del soporte cóncavo (Plano PP0205), era necesario 

contar  con  un  bloque  de  acero  inoxidable  macizo  de  dimensiones  muy  pequeñas,  para 

conseguir  ese  tamaño  de  manera  comercial    era  necesario  comprar  bloques  de  mayores 

dimensiones  y  resultaba  muy  poco  conveniente  por  el  costo  que  representaba.  En  los 

depósitos de acero inoxidable tampoco se logró conseguir un bloque con ese espesor, por lo 

que  se  decidió  comprar  una  pieza  disponible  en  el  mercado  con  las  características 

necesarias es decir una geometría circular y cóncava hecha a base de acero inoxidable. La 

pieza  comprada  fue  una  cuchara  medidora  de  volumen,  fabricada  a  base  de  acero 

inoxidable  (Figura  5.7)  con  la  misma  geometría  requerida  y  cuyo  costo  resultó  muy 

conveniente para acoplarse a un presupuesto mas bajo. De esta pieza con ayuda de la sierra 

de  cinta,  se  cortaron  los  excedentes  ajenos  a  la  geometría  necesaria  y  se  le  realizó  el 

barreno  necesario  para  su montaje  (Figura  5.8).  Para  el  ensamble  de  estas  dos  piezas  se 

empleó  un  tornillo  y  una  tuerca  de  1/8  in  de  diámetro  hechos  de  acero  inoxidable,  sin 

embargo para permitir el libre giro del soporte cóncavo, entre el soporte cóncavo y la base 

soporte cóncavo se montó una arandela y en el extremo una contratuerca ( Figura 5.9).



Figura 5.7 Cuchara medidora. 

Figura 5.8 Soporte cóncavo. 

Figura 5.9 Soporte cóncavo ensamblado.



Finalmente se montó el resorte de extensión entre el soporte contrapunto y el brazo 

móvil  contrapunto  con  ayuda  de un  tornillo  de  3/16  in  de  diámetro  (Figura  5.10)  que  lo 

sujetara para permitir el desplazamiento entre ambas piezas y al mismo tiempo generar  la 

fuerza de sujeción de la tuna. 

Figura 5.10 Contrapunto. 

5.3 Placa base prototipo 

El ensamble de  la placa base prototipo  (Plano PP0300),  es  la  superficie sobre  la 

que se montan el mecanismo de pelado y el motor del portatunas. Este ensamble es a base 

de una placa de acero ASTM A36 de ¼ in de espesor. 

De acuerdo a las dimensiones requeridas en los planos respectivos (Planos PP0301 

y  PP0302),  se  cortaron  las  dos  piezas  con  ayuda  de  la  sierra  de  cinta  (Figura  5.11). 

Después  a  cada una  se  le  realizaron  los  barrenos  respectivos,  a  la  pieza placa motor  del 

pelador  (Plano  PP0302)  se  le  realizaron  los  barrenos  donde  se  monta  el  motor  del



portatunas así como el barreno de ½ in para permitir el giro de la flecha del motor (Figura 

5.12). A la placa base (Plano PP0301) y al ensamble base  prototipo (Plano PP0100) se 

le  realizaron  los  barrenos  de  5/16  in  de  diámetro  para  fijar  ambas  partes,  también  se 

hicieron los barrenos necesarios para el montaje del mecanismo de pelado (Figura 5.13). 

Figura 5.11 Corte para la placa base. 

Figura 5.12 Barrenos placa motor del pelador.



Figura 5.13. Barrenos para el montaje sobre la estructura base. 

Finalmente ambas partes se soldaron, a base de soldadura con arco eléctrico (Figura 

5.14). 

Figura 5.14 Placa base prototipo.



5.4 Mecanismo de pelado 

El mecanismo de pelado (Plano PP0400) es la parte principal de la construcción en 

este prototipo, este ensamble cuenta además con  dos  subensambles. Se decidió comenzar 

con  los  componentes  individuales  y  después  construir  los  subensambles.  Al  ser  el 

ensamble  con  el  mayor  número  de  piezas,  se  presenta  el  proceso  de  su  construcción  en 

secciones describiendo la manufactura de cada uno de sus componentes. 

5.4.1  Base tornillo pelador  

Para  la  construcción  de  la  base  tornillo  pelador  (PlanoPP0401),  de  acuerdo  a  su 

geometría se cortaron dos trozos de placa de Nylamid NSM de 1.0 in de espesor con ayuda 

de  la  sierra de cinta  (Figura 5.15), después en  la  fresadora se planearon  los  lados  y caras 

para obtener  las dimensiones finales  (Figura 5.16). El siguiente paso fue realizar  las  tres 

ranuras  circulares  necesarias  para  montar  los  rieles  del  pelador  (Plano  PP0402),  y  el 

tornillo  potencia  pelador  (Plano  PP0403),  estas  se  realizaron  también  empleando  la 

fresadora  con  fresas  del  diámetro  necesario  (Figura  5.17).  Finalmente  con  las  brocas  del 

diámetro respectivo, se hicieron los barrenos pasados necesarios para fijar la pieza sobre la 

base del pelador (Plano PP0411). La pieza final se muestra en la figura 5.18.



Figura 5.15 Cortes para la base tornillo pelador. 

Figura 5.16 Fresado de las caras. 

Figura 5.17 Barrenado.



Figura 5.18 Base tornillo pelador. 

5.4.2  Riel del pelador  

Esta  pieza  cumplirá  la  función  de  soporte  y  guía  para  la  base  cuchilla  de  pelado 

(Plano  PP0404)  durante  el  desplazamiento  de  la  misma,  por  esta  razón  se  decidió 

construir la pieza con una barra cuadrada de latón de las dimensiones requeridas de acuerdo 

al plano de la pieza (Plano PP0402), pues al ser un material con mayor rigidez se evitará 

el posible pandeo de los mismos. 

Para la construcción de estas dos piezas, se cortó el largo necesario de cada riel con 

ayuda  de  la  sierra  de  cinta  (Figura  5.19),  y  después  para  poderlo  montar  sobre  la  base 

tornillo  pelador  (PP0401),  fue  necesario  cilindrar  ambos  extremos  con  ayuda  del  torno 

(Figura 5.20). Finalmente se barrenaron  ambos extremos con brocas de ¼ in de diámetro



para poder ensamblarse junto con la base tornillo pelador (Plano PP0401) y base pelador 

(Plano PP040011). La geometría final de ambas piezas se muestra a en la figura 5.21. 

Figura 5.19 Corte de la barra de latón. 

Figura 5.20 Torneado de los extremos.



Figura 5.21 Riel del pelador. 

5.4.3  Tornillo potencia pelador  

El tornillo de potencia pelador (Plano PP0403) consiste en un tornillo de ½ in con 

10 hilos por pulgada y una rosca ACME. Se maquinó a base de una barra de Nylamid NSM 

de 1.0 in de diámetro. 

El  primer  paso  para  su  construcción  fue  el  careado  del  cilindro  y  el  desbaste  del 

mismo  a  un  diámetro  constante  de  ½  in.  Después  debido  a  no  contar  con  un  inserto 

exclusivo para el maquinado de esta rosca en especifico, se debió manufacturar un buril con 

la  geometría  requerida,  este  se  elaboró  a  partir  de  un  buril  cuadrado  de  HSS  teniendo 

cuidado de lograr con ayuda del esmeril los 29 º necesarios (Figura 4.22). El siguiente paso 

fue ya montado el cilindro en el torno, comenzar a maquinar  la cuerda con los parámetros 

especificados para  la misma y  siguiendo  las características de  su plano  respectivo  (Plano 

PP0403). La geometría final del tornillo de potencia se muestra en la figura 5.23.



Figura 5.22 Buril elaborado para maquinar la rosca ACME. 

Figura 5.23 Tornillo de potencia maquinado. 

5.4.4  Base cuchilla de pelado 

La  base  cuchilla  de  pelado  (Plano  PP0404),  también  es  un  componente  muy 

importante del mecanismo de pelado, pues al contar con una rosca ACME interna debe de 

ajustarse adecuadamente con la rosca del tornillo de potencia.



Para manufacturar esta pieza se cortó un bloque de Nylamid NSM con las medidas 

aproximadas  y  con  la  fresadora  se  planearon  las  caras  para  obtener  las  dimensiones 

necesarias (Figura 5.24), posteriormente se  fresaron  las dos ranuras   donde se acoplan  los 

rieles y el plano inclinado, después se hicieron los dos barrenos (Figura 5.25),  en donde se 

monta  la  base  cuchilla  de  pelado  2  (Plano  PP0405)  y  el  barreno  central  para  después 

maquinar la cuerda interna. Finalmente se maquinó la cuerda interna (Figura 5.26). 

Figura 5.24 Planeado de la base cuchilla de pelado. 

Figura 5.25 Barrenos en la base cuchilla de pelado.



Figura 5.26 Base cuchilla de pelado. 

5.4.5  Base cuchilla de pelado 2 

Esta pieza (Plano PP0405) cumple la función de sujetar la portacuchilla de pelado, 

también se maquinó en material Nylamid NSM. 

En  primer  lugar  se  cortó  a  las  dimensiones  aproximadas  una  placa  de  Nylamid 

NSM,  posteriormente  se  planearon  las  caras  en  la  fresadora  y  se  hicieron  los  cuatro 

barrenos  requeridos,  con  la  fresadora  también  se  le  dio  la  geometría  requerida.  La 

geometría final se muestra en la figura 5.27. 

Figura 5.27 Base cuchilla de pelado 2.



5.4.6 Portacuchilla de pelado 

Esta pieza (Plano PP0407) al poder entrar en contacto con el fruto o la cáscara, se 

decidió construir en Nylamid M que cuenta con grado alimenticio. 

Para  manufacturar  esta  pieza,  se  cortó  una  barra  rectangular  de  material  que  se 

acopló a la medida necesaria planeando sus lados, finalmente se hicieron los tres barrenos 

con broca de 1/8 in de diámetro. Su geometría final se muestra en la figura 5.28. 

Figura 5.28 Porta cuchilla de pelado. 

5.4.7 Seguidor parte 1 

Para  la manufactura de esta pieza  , que  será  la que  levantará  la  navaja durante su 

retroceso, se empleó una barra cuadrada de aluminio 6061T6 de 10 mm de lado debido a 

su ligereza.



Primero se cortó el largo requerido en la sierra de cinta y posteriormente se realizó 

la cuerda para el ensamble del seguidor parte 2. La geometría de la pieza se muestra en la 

figura 5.29. 

Figura 5.29 Seguidor parte 1. 

5.4.8 Seguidor parte 2 

Esta  pieza,  se  elaboró  de  Nylamid  NSM,  el  primer  paso  fue  cortar  un  largo 

aproximado  de  acuerdo  a  los  planos  y  con  ayuda  del  torno,  se  cilindró  la  geometría 

necesaria como se muestra en la figura 5.30.



Figura 5.30 Seguidor parte 2. 

5.4.9 Mango 

El mango se manufacturó a base de Nylamid M cortando un bloque de acuerdo a las 

medidas especificadas y con ayuda de la fresadora se planearon sus lados y se le realizó la 

ranura  cuadrada  para  su  ensamble,  finalmente  se  barrenó  con  una  broca  de  1/8  in  de 

diámetro (Figura 5.31) 

Figura 5.31 Mango.



5.4.10 Cuchilla de pelado 

La  cuchilla  de  pelado  (Plano  PP0408),  se  construyó  con  una  hoja  de  acero 

inoxidable AISI 304 de 1/16 in de espesor. 

El primer paso fue trazar sobre la hoja de acero inoxidable la figura necesaria para 

cortarla en la sierra de cinta (Figura 5.32), posteriormente con ayuda de la prensa  se sujetó 

la geometría y se le realizaron los dobleces a 90º marcados en la figura trazada para obtener 

la geometría mostrada en la figura 5.33 que corresponde a la pieza navaja uno (Plano PP 

0408). El paso siguiente  fue cortar  la  navaja dos  (Plano PP0409) también de  la misma 

lámina de acero inoxidable, hacerle el barreno central de 1/8  in. Posteriormente, se  le dió 

filo a las dos piezas y se ensambló el conjunto (Figura 5.34). 

Figura 5.32 Corte de la hoja de acero inoxidable.



Figura 5.33 Navaja uno. 

Figura 5.34 Cuchilla de pelado. 

5.4.11 Base del pelador  

Sobre  la base del pelador  (Plano PP0411)  se montarán  todas  las piezas descritas 

anteriormente, y se construyó con placa de acero ASTM A36 de ¼ in de espesor. 

La base del pelador uno (Plano PP041201) fue la primera que se cortó con ayuda 

de la sierra de cinta, posteriormente se le realizaron los barrenos necesarios para el montaje



de las demás piezas con ayuda de la fresa y con brocas de sus respectivos tamaños, (Figura 

5.35). 

Figura 5.35 Barrenado de la base del pelador. 

La base del pelador dos (Plano PP041202), también se cortó de la misma placa de 

acero y se le hicieron los barrenos necesarios (Figura 5.36). Finalmente se aplicó soldadura 

con arco eléctrico empleando un electrodo E60 de 1/8 in y se aplicaron cordones de 1/8 in 

eléctrico para ensamblar ambas partes (Figura 5.37). 

Figura 5.36 Base del pelador dos.



Figura 5.37 Soldadura de la base del pelador. 

5.4.12 Ensamble del mecanismo de pelado 

Finalmente con  todos  los componentes construidos,  se ensambló el mecanismo de 

pelado que se presenta a continuación (Figura 5.38) 

Figura 5.38 Ensamble del mecanismo de pelado.



5.5 Portatunas 

El ensamble del portatunas (Plano PP0500),  lo componen dos piezas el portatunas 1 

(Plano PP0501) el cual se construyó con Nylamid M. Para construirlo se cortó en la sierra 

de cinta un trozo de la barra circular de Nylamyid y con ayuda del torno se carearon ambos 

lados  del  cilindro  y  se  redujo  su  diámetro  al  necesario,  finalmente  se  barrenaron  los 

orificios  para  insertar  las  piezas  portatunas  2  (Plano  PP0502)  y  también  se  le  hizo  el 

barreno para montarlo sobre la flecha del motor del portatunas. 

El portatunas 2  (PP0502),  se elaboró con acero  inoxidable AISI 304, pues debido a 

que estará en contacto directo con el fruto, el material debía contar con grado sanitario. Se 

elaboraron las tres piezas en acero inoxidable logrando el filo requerido en sus puntas con 

ayuda del esmeril. Finalmente se ensambló el portatunas y se muestra en la figura 5.39. 

Figura 5.39. Portatunas.



5.6 Modificación al prototipo 

Después de haber realizado un diseño detallado previo se procede a la construcción del 

diseño  como  en  este  caso,  sin  embargo  durante  esta  fase  de  un  proyecto  es  cuando 

generalmente  surgen  la  mayoría  de  los  problemas  para  llevarlo  a  cabo.  Estos  problemas 

pueden ser causados por una gran variedad de circunstancias desde errores de diseño hasta 

improvistos  no  planeados  ni  esperados. Cuando  surgen  estos  problemas muchas  veces  se 

resuelven de manera sencilla sin modificar de manera importante el diseño planteado en un 

principio o tratando de modificar en la menor medida posible el diseño inicial. 

Este es el caso que se presentó durante el proceso de construcción de este proyecto. 

El problema presentado durante la fase de construcción es que al momento de probar el 

motor   del pelador, éste resultó no trabajar de manera correcta pues al alimentar el motor 

con corriente eléctrica una vez conectado de acuerdo a su diagrama de conexión, el motor 

oscilaba entre un lado y otro sin girar de manera constante hacia un sentido. 

Para  tratar  de  solucionar  el  problema  se  revisó  la  conexión  del  motor  e  incluso  se 

recurrió a asesoría por parte de un profesor de ingeniería electrónica, para asegurar que la 

manera de alimentar y conectar el motor era la adecuada. Haciendo mas pruebas al motor, 

este continuaba sin girar de manera correcta y sólo se lograba el giro de la flecha del motor 

cuando  de  manera  manual  se  hacia  girar  la  flecha  hasta  que  por  sí  misma  continuaba 

girando.



Al  contar  el  motor  con  garantía,  se  acudió  a  la  sucursal  donde  se  compró  para 

solucionar  el  problema.  Al  presentar  la  problemática  a  los  distribuidores,  estos 

comunicaron que la solución común para este tipo de problemas es enviar por paquetería el 

motor defectuoso a su casa matriz en este caso Monterrey N.L., para ser evaluado y una vez 

confirmada  la  falla  o  el  defecto,  ser  entregado  un  nuevo  motor  sin  costo  alguno;  sin 

embargo,  en  este  caso  surgió  una nueva problemática al  confirmarse que  éste modelo de 

motor fue descontinuado en México y que no se contaba aún con sustitutos en   existencia 

en  el  país.  Por  ello  además  del  tiempo  necesario  para  enviar  el  paquete  y  el  tiempo 

necesario  para  la  evaluación  del  mismo  por  parte  del  distribuidor,  se  tenía  que  esperar 

alrededor  de  una  semana  más  para  que  se  enviara  del  extranjero  un  reemplazo  de  este 

motor. 

Debido al tiempo perdido que significaría el esperar la llegada del reemplazo del motor, 

se decidió buscar un sustituto en el mercado contara con las características más parecidas y 

realizar  el  cambio  del  motor  defectuoso  o  solicitar  la  devolución  del  pago  una  vez 

finalizada  la construcción para  no perder  tiempo de  trabajo,  finalmente como se describe 

mas  adelante  fueron  necesarias  dos  poleas  dentadas  para  realizar  la    modificación  y  el 

proveedor accedió a intercambiar el motor defectuoso por las poleas. 

Al  realzar  una  búsqueda  con  varios  distribuidores  no  se  encontró  un  motor  o 

motorreductor  con  características  similares  que pudiera  cumplir  correctamente  la  función 

necesaria    y en  su caso se  lograron encontrar motorreductores con  las  rpm cercanas pero 

con un  torque mucho menor o motores eléctricos con características parecidas pero sin ser



reversibles  y  en  su  mayoría  con  precios  que  elevaban  de  manera  considerable  el 

presupuesto planteado para la construcción del prototipo. 

Al no contar con  las mismas características, se buscó un motor reversible que contara 

con el  torque necesario y se acoplara al presupuesto, dejando como variable  libre  las rpm 

pues se realizaría el mecanismo de reducción o multiplicador de velocidad en base al motor 

encontrado. 

El  motor  encontrado  es  un  motor  marca  Whirpool,  modelo  K48ZZFBW3712,  con 

potencia  de ¼  hp,  reversible  que  gira  a  1625  rpm.  Se  decidió  emplear  este  motor  como 

repuesto al  inicialmente plateado pues al  ser  reversible puede cumplir con  la  finalidad de 

hacer  girar  el  tornillo  de  potencia  en  ambos  sentidos,  además  al  alcanzar  las  1625  rpm 

como velocidad máxima, la relación necesaria en el mecanismo de reducción de velocidad 

no es tan elevada, también por su bajo costo que se acopló muy bien al presupuesto inicial y 

a su gran disponibilidad de este motor en el mercado. 

Teniendo el motor,  era necesario buscar  la manera de  transmitir  las  rpm necesarias al 

tornillo de potencia. Para lograrlo se empleó un mecanismo de poleas y banda dentada. Se 

eligió este tipo de mecanismo por su costo,  disponibilidad de componentes en el mercado y 

al  ser  una  banda  dentada  se  evita  el  posible  deslizamiento  entre  banda  y  polea.,  las 

características del mecanismo se presentan a continuación:



Al  requerir  que  el  tornillo  de  potencia  gire  a  600  rpm o  un  número  cercano  a  este  y 

como  el motor  elegido  gira  a  1625  rpm,  se  requirió  una  reducción  de velocidad  con  una 

relación de 2.7 o cercana. 

Se  eligieron  por  disponibilidad,  una  polea  dentada  con  30  dientes    para  acoplarse  al 

tornillo de potencia y una polea dentada con 12 dientes para acoplarse a la flecha del motor, 

teniendo así una relación de reducción de velocidad de 2.5 y una velocidad angular en el 

tornillo  de  650  rpm.  Las  características  específicas  de  ambas  poleas  se  presentan  en  el 

apéndice B11. La banda dentada elegida para transmitir el giro es una banda 150 XL de 

3/8 in de ancho con un paso de 1/5 in. 

Una  vez  decidido  el  mecanismo  de  reducción  de  velocidad  se  realizó  la  lista  de 

componentes a comprar y componentes a modificar para la solución del problema, estas se 

presentan a continuación. 

Tabla 5.3. Componentes a comprar para la modificación del prototipo. 

Componente  Cantidad 
Motor  Marca Whirpool, modelo K48ZZFBW3712  1 
Polea dentada XL 12 dientes  1 
Pelea dentada XK 30 dientes  1 
Banda dentada 150 XL 3/8 in de ancho  1 

Tabla 5.4. Componentes a modificar. 

Componente a modificar 
Ensamble base prototipo (Plano PP0100) 
Base del pelador (PP0411) 
Placa base prototipo (Plano PP0300)



Las modificaciones a los ensambles se presentan a continuación. 

5.6.1 Modificación ensamble base prototipo 

La  modificación  en  este  ensamble  fue  necesaria  para  agregarle  un  soporte  en  donde 

montar el motor que transmite  la potencia al  tornillo del pelador. Este soporte se elaboró 

pues debido a  las dimensiones del motor elegido, éste no se podía colocar  sobre  la placa 

base(Plano  PP0300)  entonces  se  decidió  montar  debajo  de  la  misma  y  dentro  de  la 

estructura del ensamble base prototipo (Plano PP0100). La modificación para soportar el 

motor  consistió  en  agregarle  dos  secciones  verticales  de  ángulo  a  90º  de  1.0  in  de  acero 

ASTM A500 a la estructura sobre los cuales se montará el motor del pelador  (Figura 5.40). 

Figura 5.40. Soporte para el motor del pelador.



Para  realizarlas  se  cortaron  las  secciones  de  ángulo  y  se  soldaron  con  arco  eléctrico 

empleando un  electrodo E60 de 1/8  in  y  se  aplicaron  cordones  de  1/8  in  de  espesor. La 

geometría modificada del ensamble base prototipo se muestra a continuación (Figura 5.41). 

Figura 5.41 Ensamble base prototipo modificado. 

A  la  geometría  establecida  en  un  inicio  en  el  plano  de  esta  pieza  se  le  hicieron  las 

modificaciones mencionadas  y  su geometría  final  se presenta en el plano modificado PP 

0100. 

5.6.2 Modificación a la base del pelador  

La modificación a realizar en esta base  fue el corte de un extremo de  la base, en este 

caso se cortó el extremo donde se soportaría el motor inicialmente planteado (Figura 5.42) 

pues en su lugar se colocaría acoplada al tornillo una polea dentada.



Figura 5.42. Corte a la base del pelador. 

A  la  geometría  establecida  en  un  inicio  en  el  plano  de  esta  pieza  se  le  hicieron  las 

modificaciones mencionadas  y  su geometría  final  se presenta en el plano modificado PP 

0411. 

5.6.3 Modificación a la placa base prototipo 

La  modificación  necesaria  a  la  placa  base  prototipo,  fue  el  realizarle  una  ranura 

rectangular  justo debajo de la polea que va acoplada al tornillo (Figura 5.43), para permitir 

el  libre  giro  y  ajuste  de  la  banda  dentada.Esta  ranura  se  realizó  mediante  fresado  de  la 

placa.



Figura 5.43 Modificación a la placa base prototipo 

A  la  geometría  establecida  en  un  inicio  en  el  plano  de  esta  pieza  se  le  hicieron  las 

modificaciones mencionadas  y  su geometría  final  se presenta en el plano modificado PP 

0301. 

5.7 Equipo construído 

Una  vez  realizadas  las  modificaciones  necesarias  y  construidos  los  componentes,  se 

procedió  a  ensamblar  el  prototipo  del  mecanismo  de  pelado.  De  acuerdo  al  diseño  que 

inicialmente  se  tenía  contemplado,  comparado  con  el  prototipo  final  construido  (Figura 

5.44)  se observa que existen diferencias,  sin  embargo estas modificaciones  se consideran 

normales  en  un  proceso  de  diseño  y  construcción.  En  el  apéndice  E1  se  muestra  el 

instructivo de operación del prototipo.



A continuación se muestra una tabla que indica tanto los valores teóricos de los motores 

así como los implementados. 

Tabla 5.5  Parámetros para selección de motores y motores seleccionados del prototipo. 

MOTOR DEL PORTATUNAS 
Valores teóricos calculados: 

  120 rpm 
  0.0177 hp como potencia mínima 
  9.08 lbin como torque mínimo 

Características del motor: 
  185 rpm 
  1/20 hp de potencia 
  12 lbin de torque 

MOTOR PARA EL MECANISMO DE PELADO 
Valores teóricos calculados: 

  709 rpm 
  96.9 x 10 3  lbin de torque mínimo 
  Motor reversible 

Características del motor: 
  600 rpm 
  0.3 lbin 
  Motor reversible 

Figura 5.44. Equipo construido.


