
CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES 

Un  proceso  se  finaliza  con  la  elaboración  de  las  fases  sucesivas  para  llegar  al 

cumplimiento de un objetivo principal, obteniendo a lo largo de dicho proceso conclusiones 

referentes  a  cada una  de  sus  fases. En  el  presente  capítulo  se  presentan  las  conclusiones 

obtenidas  durante  las  fases  seguidas  para  el  cumplimiento  de  este  proyecto  así  como  las 

conclusiones finales evaluadas con referencia al objetivo principal planteado en un inicio y 

a sus objetivos específicos. 

Para el desarrollo de este proyecto en un principio fue necesario conocer y obtener 

la información necesaria sobre la materia prima con la cual se trabajaría en este proyecto. 

En esta fase de antecedentes y caracterización del fruto de la tuna se logró obtener primero 

la  información  necesaria  sobre  su  situación  mundial  y  nacional  para  concluir  que  de 

acuerdo  a  la  situación  privilegiada  en  que  se  cuenta  en  nuestro  país  para  el  cultivo  y 

producción  de  este  fruto  con  respecto  a  todo  el  mundo,  es  necesario  aprovechar  estas 

ventajas    no  sólo  en  su  producción  natural  sino  más  aún  en  su  procesamiento,  pues  de 

lograrlo  los  beneficios  se  verían  reflejados  en  el  desarrollo  y  progreso  de  la  industria 

agropecuaria y alimenticia del país y como consecuencia de la sociedad. 

Para  lograr  aprovechar  las  ventajas  que  se  tienen,  de  acuerdo  al  área  de 

conocimiento de la Ingeniería Mecánica, el aporte en este proyecto se enfocó a la parte del 

procesamiento industrial donde es necesario mejorar sus procesos, específicamente en este



caso, en el proceso de pelado de la tuna. Por ello fue necesario también caracterizar el fruto 

y conocer sus propiedades necesarias y una vez obtenidas estas, se concluyó que el diseño a 

plantear  debería  contemplar  las  características  de  los  parámetros  obtenidos  durante  la 

caracterización y cuyo mayor reto era la fragilidad interna del fruto y su poca uniformidad 

geométrica. 

Durante  el  diseño  conceptual  se  plantearon  y  se  lograron  desarrollar  las  ideas  y 

maneras  que  se  consideraron  factibles  para  lograr  pelar  el  fruto  de  una  buena manera  y 

evaluando  cada  una  de  estas  formas  se  concluyó  que  la  mejor  manera  de  realizarlo  era 

torneando la tuna, pues se aprovecharían características del fruto útiles para este fin como 

la dureza y  firmeza de su polo mayor y  la relativa poca  fuerza de adhesión entre pulpa  y 

cáscara de  la  tuna. En base a esto, se desarrolló el diseño conceptual  tratando de cumplir 

con  las  limitaciones planteadas como  la alimentación manual, el desalojo automático y el 

presupuesto planteado. 

Al finalizar  la fase de diseño detallado se concluyó que se logró obtener un diseño 

detallado de una máquina que cumplía con el diseño conceptual desde el cual se partió y 

que  su  diseño  y  funcionamiento  está  justificado  con  los  cálculos  y  consideraciones 

pertinentes  de  diseño  mecánico.  Sin  embargo  el  diseño  final  propuesto  excedió  la 

limitación  económica  planteada  en  un  inicio,  aún  así  el  diseño  fue  aprobado  y  la 

construcción  se  basó  entonces  en  un  prototipo  del  mecanismo  de  pelado  del  diseño 

detallado final para comprobar su viabilidad y funcionalidad.



Para  la  construcción  del  prototipo  del  mecanismo  de  pelado,  los  componentes  y 

mecanismos  empleados  se  basaron  en  el  diseño  detallado  realizado.  Durante  la  fase  de 

construcción,  se  realizaron  modificaciones  de  los  componentes  de  acuerdo  a  su  diseño 

inicial,  pero  finalmente  se  obtuvo  el  prototipo  construido. En  esta  fase,  se  pudo  concluir 

que a pesar de estar muy  ligadas  la  fase de diseño detallado con  la  fase de construcción, 

durante  el  diseño  se  trabaja  de  acuerdo  a  la  idea  de  que  lo  pensado  y  diseñado  se 

comportará  y  se  logrará  de  acuerdo  a  lo  deseado,  sin  embargo  esto  no  siempre  sucede 

debido  a  múltiples  circunstancias,  lo  cual  es  algo  común  en  procesos  de  diseño  y 

construcción en especial al tratarse de prototipos. 

Algo parecido sucede al continuar con la fase de prueba del prototipo construido, en 

este  caso  una  vez  evaluado  el  equipo  con  sus  pruebas  y  resultados,  se  concluyó que  era 

necesario realizarle ciertas modificaciones al consideradas pertinentes para que el equipo se 

desempeñara  de  una  mejor  manera.  Analizando  los  problemas  y  deficiencias  de  las 

primeras  pruebas,  se  realizaron  las  modificaciones  y  en  base  a  nuevas  evaluaciones  con 

pruebas  y análisis de  resultados,  se concluyó que el prototipo mejoró su desempeño para 

llegar a considerarlo correcto. 

Estas  conclusiones  fueron  referentes  a  las  circunstancias  presentadas  en  las  fases 

seguidas  para  el  desarrollo  de  este  proyecto.  Sin  embargo  para  lograr  concluir  de  una 

manera  más  objetiva  y  tangible  el  trabajo  realizado,  es  necesario  concluir  sobre  el 

cumplimiento del objetivo principal y los objetivos específicos de esta tesis.



El objetivo principal planteado fue: “Diseño de una máquina prototipo peladora de 

tunas,  capaz  de  reducir  el  tiempo  de  pelado  manual  bajo  las  condiciones  sanitarias 

requeridas  y  construcción  de  un  prototipo  del  mecanismo  de  pelado  de  la  misma”  y  se 

considera  que  en  este  trabajo  se  cumplió  con  el  objetivo  principal  por  las  siguientes 

razones: 

  Se  logró  diseñar  una máquina que  a  nivel  planta  piloto  resuelve  la  problemática  del 

pelado  manual  de  una  manera  aceptable  pues  se  reduce  de  manera  significativa  el 

contacto del operario con el fruto durante el proceso. Esto se logra ya que en el diseño 

de la máquina el único momento en que el operario está en contacto con el fruto es en 

el  momento  de  colocarlo  en  la  estación  de  pelado,  pues  después  de  eso  la  tuna  es 

pelada,  tronzada  y  expulsada  de  manera  automática,  en  cambio  durante  el  proceso 

común de pelado manual, el contacto del operario con el fruto se da lo largo de todo su 

proceso. 

  Se  logró tener  la ventaja de semiautomatizar el pelado hasta ser capaz de  laborar con 

cuatro frutos a la vez,  lo cual a  lo  largo de una  jornada de trabajo resulta beneficioso 

pues  se logra reducir  la cantidad y complejidad de trabajo para el operario ya que su 

única  tarea  es  la  alimentación  de  la  máquina  al  colocar  las  tunas  en  la  estación  de 

pelado. 

  Con los materiales elegidos para el diseño de los componentes en contacto directo con 

el  fruto,  se  logró cumplir con  el grado sanitario  requerido por el proceso, además de



que se procuró evitar emplear para los demás componentes sustancias y materiales no 

apropiados para el mismo. 

  En lo referente a la reducción del tiempo de pelado en comparación con el tiempo de 

pelado manual como objetivo planteado para el diseño de la máquina, se considera se 

encontró el principio y el mecanismo para lograrlo,  pues a pesar de que en el diseño de 

la máquina el  tiempo  total de un ciclo de pelado es de 13.3  s  y el  tiempo de pelado 

manual es de aproximadamente 5 s de acuerdo a la prueba realizada en el capitulo 2 en 

la sección 2.8, en condiciones normales de trabajo y laborando una jornada de 8 horas, 

un operario no puede mantener un ritmo constante para lograr una eficiencia del 100%, 

lo cual provoca un incremento en el tiempo de pelado manual. 

  Además si se observan los tiempos de las pruebas de pelado realizadas con el prototipo 

del mecanismo de pelado construido, se tiene que el tiempo efectivo para la operación 

de  pelado  es  de  aproximadamente  2.2  s  sin  exceder  los  2.7  s,  y  en  el  diseño  de  la 

máquina el tiempo total del ciclo se incrementa ya que siempre se tuvo como limitante 

el tratar de adaptarse al presupuesto inicialmente planteado de $15,000.00 y por ello se 

emplearon  componentes  mecánicos  que  generan  pausas  y  tiempos  muertos  que  por 

ende aumentan el tiempo total del proceso entero de pelado. 

  Sin embargo es posible aplicarle ciertas modificaciones al mismo principio y diseño de 

la máquina como por ejemplo las siguientes:



o  Sustituir  la  rueda  de  Ginebra  que  genera  las  pausas  por  un  motoreductor 

controlado  electrónicamente  con  variador  de  velocidad  y  temporizador,  para 

reducir los tiempos de traslado entre estación. 

o  Controlar  los  tornillos  de  potencia  del  mecanismo  de  pelado  y  tronzado  con 

variadores de velocidad para realizar el regreso de las cuchillas a una velocidad 

mucho mayor y reducir más aun las pausas. 

o  Implementar  un  dispositivo  de  alimentación  automático  con  sensores  de 

posición  y  forma  para  colocar  los  frutos  directamente  en  el  portatunas  de 

manera adecuada. 

o  Sustituir  el  mecanismo  de  posicionamiento  y  elevación  de  la  navaja  por  un 

sistema automatizado que cuente con sensores de presencia, forma y que cuente 

con un dispositivo de expulsión de la cáscara en caso de permanecer atorada. 

o  Automatizar  también  el  mecanismo  del  contrapunto  para  ajustarse  a  los 

diversos tamaños de tuna. 

o  Automatizar la expulsión del polo mayor 

Estas  modificaciones  son  sólo  algunos  ejemplos  que  se  consideran  aplicables  al 

prototipo  diseñado  para  aumentar  su  productividad  y  reducir  en  demasía  los  tiempos  de 

pelado. Estas modificaciones  no  se  plantearon  en un  inicio  para  el  diseño  de  la máquina 

debido al costo elevado que significaría su implementación. 

  El punto anterior refuerza el cumplimiento del objetivo de diseñar un prototipo, pues 

partiendo de su diseño e implementándole modificaciones se puede llegar a tener no un 

prototipo sino una maquina que pueda laborar en el ámbito industrial.



  En  la  parte  del  objetivo  principal  que  plantea  la  construcción  del  prototipo  del 

mecanismo  de  pelado  de  la  máquina  diseñada,  también  se  considera  cumplido  el 

objetivo pues como se muestra en el capítulo cinco esta fase fue finalizada y realizada 

en base lo planteado en el diseño detallado. 

Una vez evaluado el cumplimiento del objetivo principal, se evaluó el cumplimiento de los 

objetivos específicos: 

  En el capitulo dos se cumplió con el objetivo de analizar el método de pelado manual y 

tiempo de realización del mismo. 

  En  el  tercer  capítulo  se  decidió  el  tipo  de  pelado  que  se  realizaría  con  el  equipo  a 

construir y este fue el método de torneado. 

  En  el  diseño  detallado  se  realizaron  de  manera  especifica  y  detallada  los  cálculos 

pertinentes para la obtención del diseño de la maquina. 

  Se  concluye  que  la  selección  de  materiales  fue  la  adecuada  de  acuerdo  a  los 

requerimientos sanitarios del proceso. 

  Se construyo el prototipo del mecanismo de pelado de la maquina peladora de tunas. 

  Se realizaron las pruebas necesarias para evaluar el desempeño del prototipo construido 

y  en  base  a  ello  se  aplicaron  las  modificaciones  pertinentes  para  lograr  el 

funcionamiento del prototipo. El otorgar  la certeza de que el diseño de la máquina es 

funcional para el pelado en base a las pruebas realizadas se considera logrado salvo por 

el inconveniente que aun se tiene al ser necesario cortar la espira de cáscara pelada que



permanece en  la punta de  la navaja una vez terminado el pelado, para que ésta caiga 

libremente junto con el polo menor. 

  El  rendimiento de pelado obtenido con el prototipo construido como se mostró  en  la 

tabla 6.3, va de un 86%  a un  91%. Este rendimiento varía debido a las caracteristicas 

que difieren entre una y otra tuna, es decir su diferencia de espesor en cáscara además 

de su geometría. 

  Este rendimiento refleja la cantidad de fruto desperdiciado en el proceso de pelado en 

el prototipo y al ser de alrededor de un 10 % se considera una cantidad importante de 

pulpa  desperdiciada  sin  embargo  de  acuerdo  al  rendimiento  obtenido  para  el  pelado 

manual  tambien existe un porcentaje de desperdicio de pulpa que va de un 6 % a un 

3%. A pesar de existir una diferencia de rendimientos entre ambos pelados y ser mayor 

el  del  pelado  manual,  el  rendimiento  obtenido  con  el  prototipo  pelador  de  tunas  se 

considera bueno por las ventajas que otorga sobre un proceso manual. 

Un punto más a concluir, es que a lo largo del proceso de desarrollo de ésta tesis al 

ir cumpliendo el objetivo principal junto con los objetivos específicos, se fueron cubriendo 

también  los alcances del proyecto con  la excepción planteada en el punto anterior pues a 

pesar  de  haber  implementado  las  mejoras  pertinentes  para  la  obtención  de  un  mejor 

funcionamiento del prototipo construido, la espira de cáscara pelada permanece en la punta 

de la navaja y es necesario retirarla de manera manual. 

Finalmente al presentarse a lo largo de todo el proyecto de la tesis desde el diseño 

conceptual  hasta  la  evaluación  del  prototipo  construido  una  seria  de  dificultades,



problemáticas  y  circunstancias  no  planeadas,  se  concluye  que  en  el  diseño  mecánico  al 

igual que en muchos otros procesos, las cosas no resultan siempre de la manera planeada o 

esperada,  sin  embargo  con  el  afán  de  no  desviarse  del  objetivo  planteado  es  necesario 

cumplir con el proceso iterativo que se requiere para hallar las soluciones más viables a las 

circunstancias presentadas.


