
CAPÍTULO 6 

EVALUACIÓN 

En  el  presente  capítulo  se  describe  la  evaluación  realizada  al  prototipo  del 

mecanismo  de  pelado  una  vez  construido.  Comprende  la  fase  inicial  que  consistió  en 

realizar pruebas del desempeño del equipo, después se presenta la parte de resultados y en 

base  a  estos  se  plantean  en  una  sección  mas  adelante,  las  modificaciones  necesarias 

realizadas  al  prototipo  del  mecanismo  de  pelado  para  lograr  un  mejor  desempeño. 

Finalmente  un  vez  realizadas  las  modificaciones,  se  realiza  una  nueva  evaluación  del 

equipo repitiendo pruebas del mismo y realizando un análisis de sus resultados. 

6.1 Pruebas 

Teniendo  el  equipo  construido,  el  siguiente  paso  fue  realizar  pruebas  con  varios 

frutos para conocer la manera en que se desempeñaba. Sin embargo antes de realizar dichas 

pruebas se verificó el funcionamiento mecánico de sus componentes de manera manual. 

El  primer  mecanismo  en  revisarse  fue  el  mecanismo  de  las  poleas  dentadas  para 

verificar  que  efectivamente  al  hacer  girar  la  flecha  del  motor  se  transmitiera  el  giro  al 

tornillo de potencia. Haciendo esto se comprobó su  funcionamiento y también se verificó 

que  la banda dentada estuviera tensa, alineadas  las dos poleas y apretados  los prisioneros 

que mantienen a ambas poleas en  sus respectivas flechas. 

El  siguiente  mecanismo  a  verificar  fue  el  mecanismo  de  pelado.  Se  hizo  girar  la 

polea acoplada al tornillo y se verificó que la base cuchilla de pelado se desplazara acorde



al giro del tornillo y de manera suave sin forzar su giro en ambas roscas. También se revisó 

que las bases laterales estuvieran correctamente montadas y fijadas con sus tornillos y que 

el ensamble de la navaja de pelado también estuviera correctamente fijado. 

Por último se comprobó el funcionamiento del contrapunto revisando que el resorte 

de  extensión  estuviera  correctamente montado  y  ejerciera  la  fuerza para  que  éste mismo 

regresara a su posición inicial al momento de jalar el brazo móvil contrapunto hacia fuera y 

soltarlo. También se comprobó que el soporte cóncavo estuviera bien sujetado y alineado. 

Una  vez  comprobados  manualmente  los  mecanismos,  se  verificó  de  nuevo  su 

funcionamiento, pero esta vez ya conectando  los motores. Al realizar esto, el movimiento 

de  los  componentes  resultó  aceptable  pues  no  se  presentaron  vibraciones  altas  y  su 

desplazamiento y giro respectivamente fue de acuerdo a lo esperado. 

El  siguiente  paso  fue  realizar  las  pruebas  con  la  tuna  montada  para  conocer  la 

manera en que se desempeñaría el equipo en sus condiciones normales de trabajo, para esto 

se eligió una tuna al azar y se insertó en el portatunas (Figura 6.1), después se apoyó el polo 

menor en el contrapunto (Figura 6.2).



Figura 6.1. Tuna montada en el portatunas. 

Figura 6.2. Tuna montada en el contrapunto. 

Una vez sujetada  la tuna, se colocó el  filo de  la navaja sobre el  fruto (Figura 6.3). 

Finalmente  se  encendieron  ambos  motores  para  hacer  girar  la  tuna  y  hacer  avanzar  la 

navaja de pelado (Figura 6.4). El fruto después de la prueba inicial se muestra en la figura 

6.5.



Figura 6.3. Navaja sobre la tuna. 

Figura 6.4. Navaja avanzando sobre la tuna. 

Figura 6.5. Tuna después de la primera prueba.



Como se aprecia en la figura 6.5,  la tuna no presentó  desprendimiento de cáscara, 

sino que solamente se “rayó” con ambos filos de la navaja, pero de manera no uniforme; es 

decir, en unas partes los filos penetraban el espesor de la cáscara y en otras no se presentaba 

una penetración de la navaja. Este comportamiento se presentó en cinco pruebas distintas. 

Para tratar de solucionar este problema, se decidió montar más masa sobre  la navaja para 

asegurar su correcta penetración (Figura 6.6). 

Figura 6.6 Peso final montado a la navaja. 

La masa montada inicialmente fue la calculada en el diseño detallado y fue de 0.88 

kg, para las pruebas siguientes en las que se buscaba penetrar completamente el espesor de 

cáscara, fue necesario ir  incrementando la masa hasta obtener  la penetración constante. La 

masa  final  agregada  sobre  la  navaja  fue  de 1.5  kg,  esto  porque  en  las  pruebas  realizadas 

para el diseño detallado, se empleó un brazo de palanca mayor (0.167 m) y las dimensiones 

finales del mango de la navaja del prototipo construido son  menores por lo que el brazo de 

palanca en el prototipo es de 0.087 m. Al realizar pruebas en diversas tunas, con ésta masa 

se lograba penetrar el espesor entero de la cáscara a lo largo de la parte inicial del recorrido



de  la  navaja,  pero  al  llegar  a  la  parte media,  la  navaja  penetraba  demasiado  y  llegaba  a 

cortar la tuna por completo (Figuras 6.7, 6.8). 

Figura 6.7. Tuna rayada en la parte inicial. 

Figura 6.8. Tuna rayada y cortada por la navaja. 

6.2 Resultados 

Los resultados obtenidos después de realizar  las diez primeras pruebas al prototipo 

del mecanismo de pelado se presentan en los siguientes puntos: 

  Los  mecanismos  del  equipo  funcionan  de  manera  satisfactoria  al  ser  probados  de 

manera independiente antes de colocar el fruto para su pelado.



  Una  vez montado  el  fruto,  el  portatunas  que  está  acoplado  al motor  hace girar  a  la 

tuna pero no de la manera correcta pues se presenta un desplazamiento no uniforme 

hacia arriba y abajo durante su giro es decir se presenta un “cabeceo” de la tuna. 

  Al apoyarse el contrapunto y hacer girar la tuna, el “cabeceo” se continúa presentando 

aunque en menor magnitud. 

  Los  filos  laterales  de  la  navaja  de  pelado  con  el  peso  final  agregado,  penetran  la 

distancia  requerida  en  la  primera  parte  de  su  recorrido  pero  conforme  avanza, 

penetran en mayor cantidad hasta en ocasiones cortar la tuna por completo. 

  El desprendimiento de la cáscara en forma de espira se presenta sólo en la parte inicial 

o no se presenta en algunas ocasiones. 

Analizando  los  primeros  resultados,  se  obtuvo  un  desempeño  no  adecuado  al 

requerido  por  el  equipo  y  no  de  acuerdo  al  diseño  planteado.  Como  se  observa  en  los 

resultados obtenidos, los problemas  se presentaron en tres mecanismos del equipo es decir, 

en el portatunas, en el contrapunto y en la navaja de pelado. 

Para tratar de solucionar los problemas presentados, se analizaron estos mecanismos 

de manera independiente, tratando de encontrar las soluciones posibles para lograr un mejor 

desempeño de los mismos realizando las modificaciones pertinentes.



Este  proceso  de mejora  de  los  mecanismos,  resultó  ser  un  proceso  iterativo  pues 

después  de  realizar  una  modificacion  se  comprobaba  su  funcionamiento  y  si  no  era  el 

adecuado se volvía a modificar para probar de nuevo, repitiendo este proceso con el cual 

finalmente  se  logró mejorar  el  desempeño de  cada uno  de  los  tres mecanismos  para  que 

finalmente se evaluara una vez más su desempeño en conjunto. 

6.3 Modificaciones 

Como  se  mencionó  anteriormente,  se  tomaron  los  tres  mecanismos  en  los  que  se 

observaron  deficiencias  en  su  desempeño,  para  analizarlos  de  manera  independiente 

tratando de encontrar las causas de su comportamiento y aplicar las modificaciones. 

6.3.1 Modificaciones al Portatunas 

El problema presentado en este ensamble (Figura 6.9),    fue el “cabeceo” de  la tuna al 

comenzar a girar y por lo mismo el contacto con la navaja de pelado no era  uniforme y esto 

podría  estar  afectando  el  pelado.  La  causa  probable  de  este  movimiento  era  que  el 

acoplamiento del portatunas con la flecha del motor del portatunas se realizó con ayuda de 

una cuña y que al girar presentaba un ligero desplazamiento que no mantenía al portatunas 

en una posición fija. 

Para solucionar esto se decidió sujetar el portatunas a la flecha del motor con ayuda de 

un  prisionero  para  tratar  de  asegurar  su  posición  (Figura  6.10),  para  esto  se  barrenó  el 

portatunas por uno de sus extremos, se  le realizó  la rosca  interna necesaria y se montó el 

portatunas en la flecha con un prisionero de 3/16 in de diámetro.



Figura 6.9. Portatunas con problema de “cabeceo”. 

Figura 6.10. Prisionero para el portatunas. 

Una vez ensamblado y sujetado el portatunas, se montó una tuna y se encendió el motor 

del portatunas para hacerlo girar, con esto se comprobó que el cabeceo ya no se presentaba 

en la base de la tuna y que disminuía considerablemente en la parte del polo menor. 

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 

0501.



6.3.2 Modificaciones a la navaja de pelado 

En la navaja de pelado, los problemas presentados fueron dos, el primero fue que al 

inicio del recorrido de la misma sobre la tuna, se lograba penetrar el espesor completo de la 

cáscara pero conforme avanzaba,  la penetración se incrementaba hasta en ocasiones cortar 

la fruta entera y el segundo es que la parte de la navaja encargada de desalojar la espira de 

cáscara,  no lo lograba de manera correcta y en la mayoría de ocasiones no lo hacía. 

Para  solucionar  el  primer  problema  se  buscaron  las  posibles  causas,  el  tener 

demasiado peso sobre la tuna se descartó pues si el peso resultaba demasiado la tuna debía 

cortarse desde un inicio y no en la mitad o cerca del polo menor, por lo que la posible causa 

encontrada fue que el mecanismo de la navaja no tenía un componente que le limitara una 

distancia de penetración. 

Para esto se decidió acoplarle a la navaja un elemento en forma de “tope” en su parte 

izquierda (Figura 6.11) para que al ir avanzando, este elemento se apoyara sobre la cáscara 

de la tuna y no permitiera a la navaja introducirse más de lo necesario. Éste elemento 

(Plano PP0413) se realizó a base de una lámina de acero inoxidable de 1/16 in de espesor 

y se ensambló en la parte lateral izquierda de la navaja de pelado con ayuda de los mismos 

dos tornillos que mantienen a la navaja de pelado es su posición (Figura 6.12). Al realizar 

pruebas con  este elemento montando,  se  logró obtener una  tuna completamente  “rayada” 

por  los  filos  laterales  (Figura  6.13)  sin  presentarse  penetración  excesiva.  También  se 

realizaron  pruebas  haciendo  girar  la  tuna  y  dejando  la  navaja  en  una  posición  fija  para



comprobar que aunque la navaja permaneciera en una posición no se introduciría más de lo 

que corta en el primer giro de  la tuna y esto se comprobó de manera satisfactoria (Figura 

6.14). 

Figura 6.11. Navaja tres. 

Figura 6.12. Navaja tres en posición.



Figura 6.13. Tuna rayada con la navaja tres ensamblada. 

Figura 6.14. Prueba de la navaja en una sola posición. 

La causa probable del segundo problema era la geometría de la punta de la navaja (Figura 

6.15),  para  solucionar  esto  se manufacturaron  diversos  tipos  de puntas  de  la  navaja  y  se 

probaron a varias profundidades de corte para encontrar la forma más adecuada.



Figura 6.15. Diseño inicial de la punta de la navaja. 

En  primer  lugar  se  probó  la  misma  punta  de  la  navaja  empleada  en  las  primeras 

pruebas, pero montada más abajo para provocar una profundidad mayor. Los resultados de 

esta prueba se muestran el  la  figura 6.16 y se aprecia que tampoco se logra desprender  la 

cáscara y que solamente se “clava” la punta en algunas partes del fruto. 

Figura 6.16. Prueba con el diseño inicial de la punta de la navaja. 

La  siguiente  geometría  probada  fue  una  punta  en  forma  de  “V”  (Figura  6.17) 

tratando  de  lograr  que  esa  punta  facilitara  la  entrada  de  la  navaja,  sus  resultados  se 

muestran el la figura 6.18.



Figura 6.17. Punta de la navaja en forma de “V”. 

Figura 6.18. Prueba de la punta de la navaja en forma de “V”. 

Con esta geometría se aprecia un desprendimiento de la cáscara pero sólo en algunas 

secciones de la tuna y en algunas otras partes la punta se “clava”  y desprende cáscara y un 

poco  de  fruto  de manera  incorrecta.  Esta  misma  geometría  se  probó  a  una  distancia  de 

penetración mayor,  sin embargo al  realizar  las pruebas,  la punta se  introducía demasiado 

sin desprender la espira y provocaba que la tuna se cortara (Figura 6.19).



Figura 6.19. Prueba de la punta de la navaja en forma de “V” con mayor penetración. 

Otra geometría probada fue una navaja en forma de “J” (Figura 6.20) tratando de que 

con  el  filo  en  curvatura  la  navaja  se  pudiera  introducir  de  una  mejor  manera  al  hacer 

contacto con  la tuna y que su misma geometría curva  facilitara  la salida de  la cáscara. Al 

probar  esta  geometría  se  observó  una  mejoría  en  el  tipo  de  pelado  pues  se  lograba 

desprender la espira en varias partes de la tuna pero se continuaban dejando secciones con 

cáscara (Figura 6.21). 

Figura 6.20. Punta de navaja en forma de “J”.



Figura 6.21. Prueba de la punta de navaja en forma de “J”. 

Al  observar  que  la  geometría  curva  de  la  punta  de  la  navaja  ayudaba  al 

desprendimiento de  la espira,  se decidió  realizar  una punta más con una  lámina de acero 

inoxidable dándole una forma curva y con filos en la punta y los lados (Figura 6.22). 

Figura 6.22. Navaja con forma curva. 

Al realizar la prueba con esta punta, se logró desprender la totalidad de la espira de 

cáscara del  fruto;  sin embargo, al  llegar  la  navaja cerca del polo menor,  la  tuna  se partía 

(Figura 6.23), se realizaron mas pruebas con esta misma punta y se lograba desprender de 

manera  satisfactoria  la cáscara;  sin embargo, en  varias ocasiones  la  tuna se  cortaba en el 

extremo  cerca  del  polo  menor.  Para  tratar  de  solucionar  esto  se  introdujo  la  punta  de  la



navaja  una  distancia  mayor  y  se  repitieron  las  pruebas,  sin  embargo  en  esta  ocasión  el 

pelado  resultó  ser  malo,  pues  comenzaba  retirando  la  cáscara,  pero  al  ser  demasiada  la 

penetración se cortaba la tuna antes de la mitad (Figura 6.24). 

Figura 6.23. Prueba de punta de navaja con forma curva. 

Figura 6.24. Prueba de punta de navaja con forma curva a mayor profundidad. 

Al observar que esta geometría con  la primera distancia de penetración provocaba 

un buen pelado y desprendimiento de la espira de la cáscara en casi todo su desplazamiento 

sobre  la tuna, se decidió que  la posible causa de que el  fruto se cortara era el  soporte del 

polo menor es decir el contrapunto por lo que se le realizaron modificaciones al mismo las 

cuales se presentan más adelante.



A  pesar  de  haber  encontrado  al  parecer  la  forma  adecuada  para  la  punta  de  la 

navaja,  se  decidió  probar  una geometría más,  en  este  caso  al  observar  que  el  corte  de  la 

navaja  se  realiza  de  derecha  a  izquierda  con  respecto  a  la  punta  de  la  navaja,  se  decidió 

probar una geometría con filo únicamente del lado izquierdo y con una forma menos curva 

(Figura 6.25) para tratar de lograr un buen corte, sin que sobre la pulpa del fruto se marcara 

el paso de la navaja. Al realizar pruebas con esta punta, se observó que su penetración fue 

buena  y  no  se  marcaba  en  demasía  su  paso  en  la  pulpa;  sin  embargo,  no  se  desprendía 

completamente la cáscara en todo el fruto (Figura 6.26). 

Figura 6.25. Punta de navaja con filo de un sólo lado.



Figura 6.26. Prueba de punta de navaja con filo de un solo lado. 

Después  de  haber  probado  las  diversas  geometrías  y  observado  sus  resultados  se 

decidió emplear la punta de la navaja de pelado con forma curva y filo en su punta y a los 

lados, hecha a base de una lámina de acero inoxidable de 1/16 in de espesor (Figura 6.21), 

pues con ella se obtuvieron los mejores resultados de pelado. 

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 

0409. 

6.3.3 Modificaciones al contrapunto 

El  primer  problema  presentado  en  el  contrapunto  era  el  cabeceo  excesivo  del  polo 

menor,  la  causa  probable  encontrada  era  la  geometría  natural  de  la  tuna  por  no  ser 

uniforme,  pues  del  polo  mayor  al  polo  menor  presenta  una  curvatura  (Figura  6.27)  en 

ocasiones excesiva para el proceso de torneado de la misma. 

Figura 6.27. Forma curva de la tuna.



La solución inicial planteada fue el montar la tuna para el pelado sin el polo menor; es 

decir,  antes  de  colocar  la  tuna  en  el  contrapunto,  es  necesario  cortar  el  polo menor  para 

tratar de disminuir la curvatura del mismo, cuando se realizó esto y se hizo girar la tuna, el 

cabeceo disminuyó demasiado. El siguiente paso fue pelar el fruto con la punta de la navaja 

elegida  y  con  el  polo menor  cortado.  Las  pruebas  realizadas  resultaron  ser  satisfactorias 

pues se  lograba pelar completamente el  fruto y no había problema alguno con el cabeceo 

(Figura  6.28),  sin  embargo  en  ocasiones  el  fruto  se  cortaba  cerca  del  extremo  del  polo 

menor (Figura 6.29) por lo que tal vez la causa era la falta de soporte en este polo. 

Figura 6.28. Prueba de pelado sin el polo menor.



Figura 6.29. Tuna partida en prueba sin el polo menor. 

Para  solucionar  esto  se  montó  sobre  el  contrapunto  en  la  parte  central  del  soporte 

cóncavo una punta delgada con filo (PP0205) en su extremo (Figura 6.30) para clavar el 

polo menor en ella (Figura 6.31). 

Figura 6.30. Punta con filo montada al soporte cóncavo.



Figura 6.31. Tuna montada en la punta con filo del contrapunto. 

Al realizar pruebas después de haber montado la punta en el soporte cóncavo, el pelado 

mejoró pues se lograron pelar tunas completamente; sin embargo, en algunas ocasiones en 

el extremo del polo menor la navaja no desprendía  la punta de  la  tuna (Figura 6.32) o se 

cortaba en ese extremo (Figura 6.33). 

Figura 6.32. Tuna pelada sin desprendimiento de la punta.



Figura 6.33. Tuna cortada en el extremo del polo menor. 

La probable causa de este problema era que al cortar el  polo menor, el extremo cortado 

de  la  tuna  no  alcanzaba  a  entrar  completamente  en  el  soporte  cóncavo  y  provocaba  un 

ligero cabeceo de  la  tuna y  también que en ocasiones cuando el  extremo cortado entraba 

por completo en el soporte cóncavo al avanzar la navaja sobre la tuna, esta hacia presión y 

provocaba que la punta del fruto se metiera demasiado en el soporte y no permitiera su libre 

giro  provocando  que  la  tuna  se  rompiera  muy  cerca  de  ese  extremo.  Por  ello  se  decidió 

retirar el soporte cóncavo y dejar la punta para que sirviera como soporte (Figura 6.34). 

Figura 6.34. Contrapunto modificado final.



A la geometría establecida en un inicio en el plano de éste ensamble se le hicieron las 

modificaciones  mencionadas  y  su  geometría  final  se  presenta  en  el  plano  de  ensamble 

modificado PP0205. 

6.4 Pruebas del equipo modificado 

Como  se  mencionó  anteriormente,  después  de  realizar  las  modificaciones  necesarias 

para tratar de mejorar el desempeño del prototipo del mecanismo de pelado y probarlas de 

manera independiente, fue necesario realzar pruebas del equipo modificado en conjunto. 

Para realizarlas se comprobó una vez más que los componentes y ensambles estuvieran 

correctamente fijados y en posición y después de eso se procedió a realizar el pelado de los 

frutos. 

Se  eligió  una  tuna  al  azar  (Figura  6.35),  se  cortó  el  polo menor  de  la misma  (Figura 

6.36). El fruto se colocó en posición con un extremo montado en el portatunas y el otro en 

la punta del contrapunto (Figura 6.37), se colocó la punta de la navaja sobre la tuna (Figura 

6.38) y se encendió el motor del portatunas y el motor del tornillo de potencia presionando 

sus respectivos  interruptores de encendido al mismo tiempo para iniciar el pelado (Figura 

6.39). Finalizado el pelado, se apagan los motores y se retira el contrapunto (Figura 6.40), 

se corta la espira de cáscara que al final del pelado permanece en la punta de la navaja para 

que caiga junto con el polo cortado y  finalmente se obtiene el fruto pelado sujetándolo del 

polo mayor y retirándolo del portatunas  (Figura 6.41).



Figura 6.35. Tuna elegida al azar.                  Figura 6.36. Corte del polo menor. 

Figura 6.37. Tuna montada.                            Figura 6.38. Colocación de la navaja. 

Figura 6.39. Tuna en proceso de pelado.  Figura 6.40. Retiro del contrapunto.



Figura 6.41. Fruto pelado. 

Esta prueba se repitió 10 ocasiones obteniendo tiempos de preparación del  fruto antes 

de iniciar el pelado, tiempos de pelado y tiempos de desalojo del fruto. 

Con el afán de obtener un mejor desempeño del  pelado  realizado por el prototipo,  se 

optó por realizar el proceso en diferente sentido y con la tuna en diferente posición. 

La primera prueba se realizó con la tuna montada en el portatunas de la misma manera 

que en  las pruebas  iniciales es decir con el polo mayor clavado en el portatunas y el polo 

menor sostenido con el contrapunto. La diferencia en esta prueba fue el  intentar el pelado 

de derecha a izquierda es decir iniciando en el polo menor para terminar en el polo mayor, 

el resultado se muestra en la figura 6.42.



Figura 6.42. Prueba de pelado de derecha a izquierda. 

Como  se puede observar en  la  figura 6.42, el  resultado no es el adecuado pues al 

iniciar  el  pelado  la  tuna  se  desprendió  del  contrapunto  y  al  quedar  sin  apoyo  en  el  polo 

menor  y  con  la  fuerza  que  aplica  la  navaja  se  desprendió  también    el  polo  mayor  del 

portatunas provocando la ruptura de la cáscara y  también de la pulpa. Por esto el pelado no 

se realizó. 

La segunda prueba realizada se efectuó con el polo menor de la tuna insertado en el 

portatunas  y  el  mayor  sostenido  en  el  contrapunto  para  realizar  el  pelado  de  izquierda  a 

derecha es decir del portatunas hacia el contrapunto y su resultado de aprecia en  la  figura 

6.43.



Figura 6.43. Prueba de pelado con posición de la tuna invertida. 

En esta prueba tampoco se logró obtener el pelado pues como se aprecia en la figura 

6.43,  la tuna se queda clavada en el contrapunto y se desprende del portatunas, por lo tanto 

el fruto deja de girar al momento de desprenderse del portatunas imposibilitando el pelado. 

6.5 Resultados del equipo modificado 

Finalizadas las pruebas se presenta en primer lugar la tabla de tiempos obtenida para 

el pelado de 10 tunas: 

Tabla 6.1 Tiempos de preparación, pelado y desalojo del fruto. 

Tiempos de Pelado [s] 
Prueba  Preparación  Pelado  Desalojo  Tiempo



Total 
1  7.09  2.62  4.98  14.69 
2  5.46  2.62  4.98  13.06 
3  5.86  2.07  4.81  12.74 
4  6.63  2.33  6.3  15.26 
5  5.41  1.92  4.21  11.54 
6  6.63  2.21  5.89  14.73 
7  5.37  1.59  5.4  12.36 
8  5.93  1.97  4.76  12.66 
9  6.76  1.9  5.01  13.67 
10  6.73  2.29  5.06  14.08 

Promedio  6.187  2.152  5.14  13.479 

En base al tiempo total de pelado promedio y al peso promedio de una tuna obtenido 

de manera experimental en el capítulo 2 (Tabla 2.3. Desviación estándar, media y varianza 

en  caracterización  de  la  tuna)  el  cual  es  de  0.198  kg,  se  realizaron  los  cálculos  para 

determinar la cantidad de producto que puede ser procesado en 1 minuto, 1 hora y 8 horas. 

Los resultados se muestran en la tabla 6.2. 

Tabla 6.2. Estimación de producto procesado. 

Producto Procesado 
Tiempo  Cantidad  kg 
1 minuto  4  0.9 
1 hora  267  53 
8 horas  2136  422 

Sin  embargo,  al  ser  un  trabajo  realizado  de manera manual,  resulta  lógico  que  el 

proceso no se realice con tiempos constantes, debido a esto no se puede hacer un cálculo 

exacto  del  producto  a  procesar  en  dichos  tiempos.  Por  ello  para  tener  una  estimación 

tomando en consideración las posibles inconsistencias de tiempos, se realizaron los cálculos



suponiendo una eficiencia de 0.7 con  respecto a las cantidades mostradas en  la  tabla 6.2, 

ésta estimación se muestra en la tabla 6.3. 

Tabla 6.3. Estimación de producto procesado suponiendo una eficiencia de 0.7. 

Producto Procesado con eficiencia de 0.7 
Tiempo  Cantidad  Kg 
1 minuto  3  0.6 
1 hora  186  37 
8 horas  1495  295 

A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

  Al montar el  fruto en el portatunas y hacer girar  el motor, el giro resulta ser mucho 

mas  uniforme  que  en  un  inicio  antes  de  realizar  la  modificación  necesaria  en  este 

componente pues el portatunas gira sin desplazarse y su fijación es la correcta. Existe 

un ligero “cabeceo” del fruto pero este es debido a la geometría natural del fruto. 

  Al  soportar  la  tuna  ya  sin  el  polo  menor  en  el  contrapunto  y  hacerla  girar,  el 

movimiento y soporte del fruto resulta adecuado y de acuerdo a lo planeado pues se 

reduce aún más el ligero “cabeceo” provocado por la geometría de la tuna. 

  El pelado que realiza la navaja es el adecuado pues retira completamente la cáscara en 

forma de una espira continua y la penetración resulta ser satisfactoria sin desperdiciar 

una  cantidad  importante  de  pulpa,  sin  embargo  terminado  el  pelado,  el  polo menor 

junto  con  la  espira  de  cáscara  permanecen  en  la  punta  de  la  navaja,  por  lo  que  es



necesario  cortar  la  espira  con  una  navaja  o  cuchillo  para  dejarlos  caer  y  entonces 

retirar el fruto. 

  Al intentar realizar el pelado con la tuna en diferente posición y en diferente sentido, 

no se obtuvieron mejoras en el desempeño del prototipo. 

  El tiempo promedio de preparación del fruto es decir corte del polo menor y montaje 

de la tuna es de 6.2 s. 

  El tiempo promedio de pelado de la tuna es de 2.2 s. 

  El tiempo promedio para el desalojo del fruto es de 5.1 s. 

  El tiempo total promedio de pelado de una tuna es de 13.5 s. 

  En base al  tiempo total promedio de pelado y  suponiendo una eficiencia de 0.7  ,  se 

obtiene  una  cantidad  de  3  tunas  peladas  por  minuto,  186  por  hora  y  1495  en  una 

jornada de 8  horas,  lo que significa 0.6 kg, 37 kg  y 295 kg de  fruto pelados en  los 

mismos tiempos respectivamente. 

Finalmente  al  realizar  una  evaluación  del  prototipo  del  mecanismo  de  pelado  en 

base a las pruebas y resultados obtenidos durante el desarrollo del  presente capítulo estos 

resultan ser satisfactorios pues se logró mejorar el desempeño del prototipo de acuerdo a las 

primeras  pruebas,  pues  en  las  últimas  pruebas  los  mecanismos  funcionan  de  manera



correcta y el pelado que realiza el equipo es bueno pues desprende en su totalidad la cáscara 

de  manera  continua  y  uniforme  a  lo  largo  del  fruto.  La  profundidad  de  la  penetración 

resulta ser la adecuada pues al pelarse diversos tamaños de tunas sus espesores también son 

diversos por lo que con esa profundidad se asegura el desprendimiento total de  la cáscara 

en los diferentes tamaños de tunas. En cuanto al tiempo de preparación, pelado y desalojo 

se considera  son tiempos aceptables para cada uno de los procesos al  igual que el  tiempo 

total de pelado al tratarse de un prototipo del mecanismo de pelado de la máquina peladora 

de tunas a nivel planta piloto pues de acuerdo a su diseño en ella la alimentación es el único 

proceso manual ya que el pelado y desalojo se realizan de manera automática reduciendo el 

tiempo  del  tiempo  total  de  pelado.  Además  se  considera  que  la  cantidad  de  producto 

procesado en los tres tiempos calculados mostrados en la tabla 6.3 resultan aceptables, pues 

es una cantidad importante de fruto pelado para un prototipo. 

Una observación  importante durante la evaluación del prototipo del mecanismo de 

pelado es la que se obtuvo al realizar una última prueba del mismo. Esta prueba se realizó 

con materia prima que se había almacenado alrededor de 50 días y los resultados no fueron 

los esperados pues el pelado se realizó de manera deficiente y en varias ocasiones el fruto 

resultó destruido. 

El  número  total de pruebas  realizadas  fue de 15  y  en  todas ellas  no se obtuvo un 

pelado aceptable. Al analizar este desempeño se determinó que el problema era debido al 

estado del fruto, ya que al no ser tuna fresca, las propiedades físicoquímicas de la tuna se 

modificaron  considerablemente  (textura,  reblandecimiento  de  la  pulpa  y  cáscara 

principalmente).



Por  esto  al momento  de montar  la  fruta  en  el  prototipo  y  comenzar  el  pelado  los 

resultados  fueron  desfavorables,  pues  la  pulpa  no  tenía  la misma  consistencia  de  la  tuna 

fresca y se partía muy fácilmente imposibilitando un pelado adecuado. 

Comparando  este  desempeño  con  el  mostrado  en  pruebas  anteriores,  es  decir  con 

tuna  fresca se pudo observar gran diferencia, por ello un aspecto importante que afecta el 

desempeño del prototipo  y que hay que considerar es  la  calidad del  fruto al momento de 

realizar su pelado. Habiéndose obtenido los mejores resultados cuando la tuna aún conserva 

su consistencia  firme en su cáscara y pulpa, su color verde uniforme característico y   por 

ende es aún fresca es decir de hasta 10 o 15 días de cosechada. 

6.6 Rendimiento 

Finalmente  se  hizo  una  estimación  del  rendimiento  que  otorga  el  prototipo  con 

respecto  a  la  cantidad  de  pulpa  desperdiciada  en  el  proceso  y  se  comparó  con  el 

rendimiento del pelado manual. Ambas estimaciones se realizaron de la siguiente manera: 

Para el pelado en el prototipo se siguieron los siguientes pasos: 

1.  Se pesó el fruto entero antes de pelar. 

2.  Una vez pelada la tuna con ayuda del prototipo se pesó el fruto pelado. 

3.  También se pesó toda la cáscara retirada es decir el polo mayor, menor y la espira 

de cáscara.



4.  A la espira de cáscara obtenida se le retiró cuidadosamente la pulpa que permanecía 

adherida a ella. 

5.  Esta espira libre de pulpa se volvió a pesar junto con el polo mayor y menor. 

6.  Se sumaron las magnitudes del fruto pelado, y de los polos y la cáscara ya sin pulpa. 

7.  A la magnitud de peso del fruto entero se le resto la magnitud de la suma del fruto 

pelado  y  de  los  polos  y  cáscara  sin  pulpa  para  conocer  la  cantidad  de  pulpa 

desperdiciada en el proceso. 

8.  Finalmente sabiendo la cantidad de pulpa desperdiciada se calculo en porcentaje el 

desperdicio de pulpa y por ende el rendimiento del pelado. 

Para el pelado manual los pasos seguidos fueron los siguientes: 

1.  Se peso el fruto entero antes de pelar. 

2.  Se realizó el pelado manual del fruto y se pesó el fruto pelado. 

3.  La cáscara retirada y ambos polos se pesaron también. 

4.  A la cáscara desprendida se le retiró cuidadosamente la pulpa adherida a ella. 

5.  Se pesó una vez más esta cáscara y ambos polos. 

6.  A la magnitud del peso del fruto entero se le restó la suma del fruto pelado y de la 

cáscara y ambos polos para conocer la cantidad de pulpa desperdiciada. 

7.  Finalmente sabiendo la cantidad de pulpa desperdiciada se calculo el porcentaje de 

desperdicio y también el rendimiento del proceso manual. 

Los  rendimientos  obtenidos  se  muestran  a  continuación  así  como  las  magnitudes  de  los 

pesos obtenidas en ambas pruebas.



Tabla 6.4 Rendimiento pelado en prototipo. 

Pruebas  1  2  3  4  5 
Tuna entera [kg]  0.144  0.108  0.156  0.183  0.171 
Fruto pelado [kg]  0.087  0.063  0.102  0.118  0.109 
Espira [kg]  0.0566  0.0435  0.0526  0.0634  0.0576 
Espira sin pulpa [kg]  0.0467  0.0297  0.0387  0.0485  0.0407 
Fruto pelado y espira sin pulpa [kg]  0.1337  0.0937  0.1407  0.1665  0.1497 
Rendimiento  0.928  0.868  0.902  0.910  0.875 
Media  0.897 
Desviación Estándar  0.025 

Tabla 6.5 Rendimiento pelado manual. 

Pruebas  1  2  3  4  5 
Tuna entera [kg]  0.185  0.133  0.177  0.143  0.181 
Fruto pelado (pulpa) [kg]  0.123  0.088  0.117  0.099  0.121 
Cascara [kg]  0.0609  0.0447  0.0583  0.0416  0.0572 
Cascara sin pulpa [kg]  0.0525  0.0415  0.0501  0.0375  0.0495 
Fruto pelado y cascara sin pulpa [kg]  0.1755  0.1295  0.1671  0.1365  0.1705 
Rendimiento  0.949  0.974  0.944  0.955  0.942 
Media  0.953 
Desviación Estándar  0.013 

Como  se  observa  en  las  tablas  6.4  y  6.5  si  existe  un  a  diferencia  en  cuanto  al 

rendimiento del pelado entre ambos procesos, pues en el pelado manual el rendimiento es 

muy elevado, 95.3 % y para el pelado en el prototipo este se reduce a un rendimiento de 

89.7 %, sus desviaciones también se pueden observar en las tablas respectivas.


