
 
CAPÍTULO III 

DISEÑO CONCEPTUAL 

 

3.1 Necesidades a satisfacer dentro del proyecto “Nopales Santiago” 

 

 Para poder mostrar con más detalle como se debe seguir el  proceso de corte de la cebolla 

es necesario mostrar un diagrama donde muestre los pasos más importantes del funcionamiento 

de la máquina, la figura 3.1 muestra el diagrama de flujo del proceso. 
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Figura 3.1 Diagrama de flujo del proceso. 

 

 



 Actualmente no existe ninguna máquina que opere dentro del proyecto para agilizar el 

proceso de corte, ya sea para nopales, cebollas o zanahorias, por lo que las primeras muestras del 

producto procesado fueron elaboradas a mano. La cantidad de corte de la cebolla para ese 

entonces fue muy poca y bastó que pocas personas se encargaran del cubicado manual. 

 

 Los estudios que se han hecho para la industrialización del proyecto, han determinado las 

características necesarias que deberá cumplir la máquina cubicadora a diseñar. La primera es la 

cantidad estimada que se necesita cubicar, alrededor de 1000 kg al día, sin descartar la opción de 

dar mayor producción en el futuro. La segunda es el tamaño y uniformidad del corte, el corte 

deberá ser uniforme para dar una mejor presentación al producto final. El último, pero no el 

menos importante, es evitar la contaminación del producto, empleando material higiénico 

adecuado como pueden ser aceros inoxidables, aluminio y plásticos como policarbonatos o 

Nylamid®. 

 

 El espacio determinado para la máquina que podrá ocupar en la planta en Tlaxcalancingo 

es de 2m X 2m, sin limitación en la altura, aunque no hay probabilidades de que se excedan estas 

dimensiones en el diseño final de la máquina, de este modo se limita el diseño así como su 

construcción y no hay forma de variar. Por otro parte como se mencionó, en la sección 2.2, es 

necesario que esta máquina opere con un personal de 2 operarios para su correcto 

funcionamiento; que trabajarán de la siguiente manera: una persona será la encargada del llenado 

de la tolva que es la que almacena el producto que se requiere sea cubicado, la segunda persona 

será la encargada de recoger el producto ya cubicado. Indirectamente se involucra más personal, 

debido a que la máquina demanda que la cebolla se introduzca previamente cortada de los polos 

así como también limpia de la primera cáscara. 

 



3.2 Funciones que deberá realizar la máquina. 

 

 La cubicadora en términos generales deberá ser capaz de alimentarse de forma automática 

cebolla al sistema de cubicado, esto con el fin de evitar que las manos de personas corran peligro 

de desgarres o cortaduras, también el mecanismo deberá ser capaz de cortar la cebolla en cubos 

en una sola operación, además la máquina deberá de ser fácil de limpiar y tendrá que tener un 

diseño adecuado para darle un mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

1.- Mecanismo de alimentación: Este mecanismo es el encargado de alimentar a la máquina de 

cebollas que quieran ser cubicadas, el mecanismo tendrá que ser lo más sencillo posible, para 

evitar fallas en un futuro. En el mecanismo de alimentación se divide en dos partes, la primera es 

la entrada del producto a la máquina y esta es la menos importante ya que lo más probable por la 

facilidad y el costo será una tolva, por otra parte se tiene también a la cámara de alimentación, 

esta deberá de ser la encargada de alimentar cebolla al sistema de cubicado. 

 

2.- Mecanismo de cubicado: Este mecanismo deberá ser capaz de hacer los cortes pertinentes a 

la cebolla, con el fin de tratar de crear cubos, El mecanismo tendrá la capacidad de poder ser 

calibrado para proporcionar espesores de cortes precisos. 

 

 Como se puede observar anteriormente, la máquina consta de dos mecanismos principales, 

el problema radicará principalmente en el sistema de cubicado, este sistema tendrá que ser 

sincronizado con la cámara de alimentación, de tal forma que los usuarios tengan pleno control 

sobre el tamaño final de la cebolla. 

 

 



3.3 Concepto de la máquina. 

 

  Como se analizó anteriormente la máquina deberá tener un sistema de alimentación 

automático y un mecanismo de cubicado, pero también esta tendrá una entrada y salida de la 

cebolla, de esta manera se pude dibujar un esbozo de la máquina, la figura 3.1 muestra una idea 

de la geometría de la máquina y de la disposición de los sistemas que deberá tener la misma. 

 

 

Figura 3.2 Esbozo de la máquina cubicadora. 

 

 Como se puede observar en el dibujo 3.2, la entrada podrá ser una simple tolva 

alimentadora, ésta tendrá la función de desplazar la cebolla al interior de la cámara de 

alimentación. Si en un futuro el proyecto creciera y demandara mayor cantidad de cebolla 

cubicada, se le puede añadir una banda transportadora que desemboque en la entrada de la tolva 

de alimentación, la cual conduciría a cebollas peladas y cortadas de los polos, las cuales 

estuvieran almacenadas previamente en un contenedor. 

 

 

 



 3.3.1 Cámara de alimentación. 

 

 La cámara de alimentación podrá ser un sistema lineal o rotatorio, siempre y cuando 

exista la facilidad de construcción. Un sistema lineal podría ser una pared que se desplace 

longitudinalmente dentro de un contenedor de cebollas, de tal forma que empuje la cebolla al 

sistema de cubicado, por otra parte un sistema rotatorio se encargaría de desplazar a la cebolla 

alrededor de un cilindro, en el cual el cilindro contaría con una cámara de desalojo que 

conduciría al sistema de cubicado. En la figura 3.3 y 3.4 se muestran la diferencia entre los dos 

sistemas. 

 

 

 

Figura 3.3 Esbozo del sistema de alimentación lineal. 

 

 

 

Figura 3.4 Esbozo del sistema de alimentación rotatorio. 



 

 La toma de decisión que se hará para seleccionar el sistema de alimentación, se 

determinará más adelante por medio de una matriz de decisión de cada sistema.  

 

 3.3.2 Cortes necesarios para cubicar una cebolla. 

 

 Para poder esbozar el sistema de cubicado, es necesario primero conocer los cortes 

necesarios para poder picar una cebolla, así bien se hicieron pruebas experimentales para conocer 

cuales son los cortes mínimos necesarios para poder picar en cubos una cebolla. La figura 3.5 

muestra los cortes mínimos que requiere una cebolla para ser cubicada. 

 

 

Figura 3.5 Cortes necesarios para cubicar la cebolla. 

 

 De los resultados obtenidos anteriormente, se llegó a la conclusión de que el mecanismo 

deberá ser capaz de realizar tres tipos diferentes de corte, por lo tanto, el sistema de cubicado 

tendrá tres tipos de cuchillas, las cuales cada una tendrá una función de corte diferente de las 

demás. 

 

 

 



 3.3.3 Sistema de cubicado. 

 

 Como se mencionó anteriormente en este sistema es necesario tener tres sistemas de 

cortes independientes, con el fin de lograr un cubicado lo más exacto posible. Para fines 

prácticos se le denominará a partir de este párrafo al corte de lonjas, corte longitudinal y corte 

transversal, como corte número 1, corte número 2 y corte número 3 respectivamente.  

 

 1.- Para el corte número 1: Se necesita que la cebolla esté estática y una cuchilla que se 

mueva en una sola dirección a través de la cebolla  para efectuar el corte de lonjas, también se 

puede considerar que la cuchilla sea estática y la cebolla en movimiento. 

 

 2.- Para el corte número 2: Es relevante que el corte #1 no se deshaga en varios arillos 

de cebolla, ya que si esto ocurre no se podrá efectuar correctamente el segundo corte, para este 

corte se puede pensar en varias cuchillas giratorias separadas unas de otras, esta separación 

deberá de ser del ancho del cubo final de la cebolla que deseemos. 

 

 3.- Para el corte número 3: En este corte también se necesita que la cebolla no se 

desintegre, si esto llegará ocurrir no se efectuaría un cubicado adecuado, este corte podría ser el 

acomodamiento de varias cuchillas transversales al corte #2. 

 

3.4 Presentación de alternativas 

 

 El proyecto, “Nopales Santiago”, busca con esta tesis mejorar el sistema de corte de la 

cebolla para la línea de producción, por medio de una máquina eficiente y rápida. La máquina 

será diseñada como se dijo anteriormente bajo las exigencias establecidas por el Departamento 



de Alimentos de la UDLA, también ésta deberá de ser segura para las personas encargadas de la 

operación de la misma, así como bajo costo. 

 

 Las alternativas que se muestran a continuación fueron concebidas por una amplia 

observación de equipos similares de maquinarias que se encuentran disponibles en Internet, 

también videos de funcionamiento de mecanismos similares, así como el resultado de lluvia de 

ideas que se lograron con la participación de compañeros y amigos de la carrera de ingeniería 

mecánica. 

 

 3.4.1 Forma de cubicado. 

 

 Entre las formas de cubicado más usadas se encuentran: a la máquinas cubicadoras 

centrífugas; término que se le asigna a éste tipo de máquinas, son máquinas versátiles, capaces 

de cortar la más amplia gama de vegetales y en una gran variedad de tamaños de productos como 

frutas frescas, secas o glaseadas, hortalizas, fiambres, carnes, etc. Éstas se caracterizan por su 

alta producción, excelente calidad de corte, facilidad de limpieza y mínimo mantenimiento. Este 

tipo de máquinas posee un sistema de tres cortes independientes y sucesivos, que evitan el 

machucado de los productos. El primer corte lo hace una rebanadora centrífuga de alta velocidad, 

que corta las rebanadas con espesor regulable entre 1.5 y 20 mm. Las rebanadas son proyectadas 

hacia un tambor de cuchillas circulares que realizan el corte longitudinal en bastones. Estos a 

continuación son cortados en cubos por una porta cuchillas transversales (figura 3.6), la máquina 

es alimentada manualmente y el producto a cortar es depositado en una tolva que almacena el 

producto, la misma máquina se va alimentando por la gravedad. Existen grandes variedades de 

este tipo, los cambios significativos serían que son alimentados automáticamente por bandas 

transportadoras (figura 3.7). 



 

 

    

Figura 3.6 Máquina cubicadora alimentada             Figura 3.7 Máquina cubicadora alimentada 
  por tolva. [11]                                                                      por banda. [11] 
         
 

 La máquina que se muestra en la figura 3.7 es una máquina diseñada también para cortar 

todo tipo de productos que requieran cortes en tiras o cuadrados, a su espesor original. El sistema 

permite muchas variables en tamaños de corte y velocidad de operación lo que da excelentes 

resultados en vegetales de hoja, naturales o sancochados, pimientos, espárragos, puerros, perejil 

y también en carnes de pollo, pescado o res, tanto cocidas como congeladas [11]. Este tipo de 

modelos se caracterizan por su alta producción, excelente calidad de corte, facilidad de limpieza 

y mínimo mantenimiento. En estas el producto es alimentado mediante una cinta transportadora, 

que lo lleva hasta los rodillos alimentadores y a las cuchillas de corte. El primer corte lo realizan 

cuchillas circulares y el segundo cuchillas transversales. El espesor máximo admitido es de 22 

mm, por lo que  sólo permite cortes a vegetales de espesores moderados, debido a esto se 

descarta el cubicado de cebollas enteras. Toda la máquina está construida en acero inoxidable, y 

materiales sanitarios. 

 



 Otro tipo de maquinaria que hace la operación de cubicadora es la que se encuentra en los 

supermercados, los llamados procesadores de alimentos domésticos, éstos funcionan a través de 

2 o más cuchillas intercaladas (figura 3.8); una debajo de la otra, que giran en un cilindro cerrado 

donde se incorpora el producto que se quiere picar, el mecanismo es sencillo, pero se tiene que 

determinar el tiempo preciso de corte, entre más tiempo se deje cortando, más pequeño será el 

corte del vegetal o carne. En pocas palabras no se tiene ningún control para tener un producto 

uniforme en los cortes que se hagan, además de que su capacidad de corte es pequeña.  

 

Figura 3.8 Cuchillas intercaladas. 

 

 Por ultimo existen las máquinas cubicadoras que funcionan por medio de rejillas con filos, 

éstas al pasar a través del producto hacen tiras, que después son cortadas por otras cuchillas de 

forma transversal dando la forma de cubos. Este tipo de máquinas para productos como la 

cebolla, no se encuentran fácilmente en México, ésta tecnología es alemana, la cual ofrece una 

mayor producción de producto cubicado que es alrededor de 3.5 Ton. por hora [15]. Las 

desventajas de este tipo de máquinas es que son muy pesadas y suelen ser muy costosas sus 

refacciones (figura 3.9). 

 

 

 

 

Figura 3.9 Máquina cubicadora de la industria  
TREIF Modelo Bison-CE. 



De las máquinas descritas anteriormente se puede concluir que de los tres tipos de 

cubicadoras mencionadas, dos contienen sistemas de cortes independientes, las cuales poseen 

una mayor capacidad de cubicado, y solamente uno, el más económico, ofrece un cubicado con 

pares de cuchillas, el cual ofrece muy poca producción y un elevado ruido en el proceso de corte 

a comparación de los otros equipos ya mencionados. Por lo tanto es indispensable considerar 

para el diseño de la máquina como cortes independientes para lograr un mayor control en cuanto 

a la forma y rapidez de cubicado. En la tabla 3.1 se comparan los mecanismos. 

 

Tabla 3.1 Formas de cubicado 

Alternativa Ventajas Desventajas 
 
Tres cortes independientes. 

Silenciosas. 
Control sobre el tamaño de 
corte. 
Alta producción. 
Versatilidad de corte. 
Vida útil 

Mecanismo Complicado. 
Costosas. 
 

 
De un solo corte. 

Mecanismo sencillo. 
Fácil construcción. 
Sistema motriz sencillo. 
Bajo costo. 
 

Baja producción. 
Ruidosas. 
No hay control sobre el 
tamaño de corte. 

 
Rejillas con filos con 
cuchillas transversales. 

Silenciosas 
Control sobre el tamaño de 
corte. 
Alta producción. 
Vida útil 

Costosas. 
Mecanismo complicado. 
Cuchillas difíciles de 
manufacturar. 

 

 De la tabla 3.1 se descarta inmediatamente la alternativa de un solo corte, debido 

principalmente a su baja producción. De los dos sistemas restantes, se descarta la alternativa de 

rejillas con filos con cuchillas transversales, debido principalmente a que la manufactura de sus 

mecanismos como la geometría de sus cuchillas resulta más laboriosa y costosa que la de tres 

cortes independientes, cuya ventaja además será la de tener una versatilidad de corte, por lo que 

se escoge como sistema de picado la alternativa de tres cortes independientes. 



 Como es evidente el uso de material higiénico en la construcción de las cuchillas es 

necesario mencionar los posibles materiales a utilizar para el diseño de este sistema, entre los 

materiales más utilizados para esta aplicación en concreto, se tienen a los siguientes aceros: 

 

Acero al carbono 1095. 

Disponible ya sea en templado para resortes Rc 50 o endurecido y templado hasta Rc 62, AISI 

1095 es una opción de material económico cuando no se espera que la corrosión sea un problema 

[14]. 

 

Aceros inoxidables con tratamientos térmicos. 

Apropiados para aplicaciones industriales y médicas, estos aceros martensíticos son mucho más 

resistentes a la corrosión que los aceros al carbono y se pueden afilar hasta obtener un filo 

igualmente agudo [14]. 

 

Aceros inoxidables 301, 303, 304. 

Estos aceros inoxidables austeníticos proporcionan más resistencia a la corrosión y al impacto 

que los aceros martensíticos de la serie 400 [14]. 

 

Aceros rápidos. 

Los aceros rápidos ofrecen alta resistencia al desgaste. M-2 proporciona hasta seis veces más 

resistencia al desgaste que el acero convencional para cuchillas, mientras que M-4 es tres veces 

más durable que M-2. Los aceros rápidos también tienen una excelente resistencia al templado y 

conservan su dureza aún cuando se exponen a temperaturas de hasta 1,000 °F [14]. 

 

 



Aceros para herramientas. 

Esta familia de aceros ofrece una amplia variedad de opciones de material que no ofrecen los 

fabricantes de cuchillas afiladas en tira. Se puede elegir la alta resistencia al desgaste de D-2, la 

resistencia al impacto de S-7, la resistencia a la corrosión de ATS 34, el equilibrio entre 

resistencia al desgaste y dureza de A-2 [14].  

 

Aceros para herramientas con desgaste extremo. 

Con una vida útil de la cuchilla hasta 25 veces mayor que la del acero convencional para 

cuchillas, los aceros para herramientas A-7, A-11 y “EXTRA WEAR” ofrecen una resistencia 

superior al desgaste comparados con otros aceros y son más resistentes al impacto que los 

carburos o los cerámicos [14]. 

 

Cerámica de circonia de alto rendimiento. 

Desarrollos recientes han permitido la producción de cuchillas extremadamente afiladas de 

circonia endurecida por transformación. Aunque no se recomienda para aplicaciones de alto 

impacto, la dureza Rc 75 y su bajo coeficiente de fricción hacen que la circonia sea 

particularmente efectiva en operaciones de corte longitudinal de película, donde la vida útil de la 

cuchilla puede ser más de 100 veces la del acero convencional [14]. 

 

Carburo de tungsteno. 

El carburo con tamaño de grano submicrónico se puede afilar extremadamente sin la fragilidad 

inherente frecuentemente asociada con el carburo convencional. Aunque no es tan resistente al 

impacto como el acero, el carburo es extremadamente resistente al desgaste. Si se pueden evitar 

desbastados y roturas, la vida útil de la cuchilla será en general más de 50 veces la de las 

cuchillas convencionales de acero [14]. 



 

Recubrimientos. 

Con muchos materiales, la calidad deseable puede mejorarse aplicando recubrimientos de TiN, 

TiC y TiCN resistentes al desgaste o recubrimientos de lubricante de película seca como 

Teflon® [14]. 

 

 Entre las opciones descritas anteriormente se llega a la conclusión que los aceros 

inoxidableS de la serie 300 son los más aptos para esta aplicación ya sea por el costo y la 

facilidad de adquisición en la ciudad de Puebla. 

 

 3.4.2 Tipo de alimentación. 

  

 Existe una amplia gama de alimentadores que son utilizados en la actualidad, pero los 

más ocupando hoy en día son: 

 

 1.-Alimentación por gravedad (tolva). 

 2.-Alimentación por banda transportadora. 

 3.-Alimentación por gusano sin fin. 

 

 Para poder escoger mejor el método a utilizar en el diseño de esta máquina, primero se 

describirá el funcionamiento de estos tres tipos de alimentadores, así se podrá comparar y 

escoger el más adecuado. 

 

 

 



 1.-Alimentación por gravedad (tolva). 

  

 La gravedad o fuerza de empuje como bien se sabe ejerce fuerza en todos los cuerpos 

hacia el centro de la tierra, moviendo estos siempre de arriba a bajo, de esta manera, con ayuda 

de una tolva es aprovechada para alimentar material a cualquier tipo de máquina. El depósito o 

contenedor deberá tener un ángulo mínimo denominado ángulo de reposo para evitar el 

atascamiento de la cebolla, este es obtenido mediante la medición del ángulo que se forma entre 

la perpendicularidad de un piso plano y el amontonamiento en pirámide de la cebolla. De hecho 

este procedimiento se hace en cualquier tipo de tolva que se quiera fabricar para productos 

determinados. 

 

 2.- Alimentación por banda transportadora. 

 

 Existen varios tipos de este sistema, como son: banda plástica, banda de acero inoxidable, 

banda de acero cromado, así como otros,  pero su principal funcionamiento consiste por medio 

de un motor dar movimiento continuo y uniforme, así el producto que quiere ser procesado es 

transportado hasta el mecanismo de corte. Cabe mencionar que las bandas transportadoras suelen 

ser caras, tomando en cuenta el tipo de máquina que se pretende diseñar, éste alimentador no es 

el más práctico. 

 

 3.- Alimentación por gusano sin fin. 

 

 Este es un alimentador poco utilizado es esta área de corte y funciona por medio de una 

espiral que está sujeta alrededor de una barra principal la cual proporciona la tracción a través de 



un motor externo. Sin embargo este alimentador deberá estar acoplado a otro alimentador tipo 

tolva, lo que lo hace impráctico para este tipo de diseño. 

 

 Tomando en cuenta que la máquina a diseñar será casi en su totalidad de acero inoxidable, 

se buscara la mejor selección de diseño para economizar el material y tener el menor desperdicio, 

además de que sea funcional. La tabla 3.2 se comparan las alternativas del tipo de alimentación. 

 

Tabla 3.2 Tipo de alimentación. 

Alternativa Ventajas Desventajas 
 

Gravedad. 
Bajo costo. 
Vida útil. 
Poco mantenimiento. 

 
Control sobre la velocidad. 

 
Banda transportadora. 

Velocidad controlada. 
Estética. 

Mayores mecanismos. 
Mayor mantenimiento. 
Vida útil relativamente 
corta. 
Alto costo. 

 
Alimentación por gusano 
sin fin. 

Velocidad controlada. 
 
 
 

Costo alto. 
Mantenimiento. 
Vida útil. 
Ruido moderado. 

 

 De la tabla mostrada anteriormente se llega a la conclusión de que la opción más viable 

debido al costo y a la fácil manufactura es por medio de gravedad, utilizando una simple tolva 

alimentadora le proporcionará a la máquina un método seguro para su alimentación. 

 

 Por otra parte el sistema de alimentación al sistema de cubicado se hará de manera 

rotatoria debido a que este sistema solo tiene una dirección de giro, por lo que los mecanismos a 

diseñar en ese sistema no requerirán el uso de articulaciones o levas, facilitando en gran parte el 

diseño y la construcción del mismo. 

 



 3.4.3 Tipo de tren motriz. 

 

 Hasta nuestros días existen una gran variedad de maneras para dar potencia a una 

máquina, de las cuales solo se mencionan las más adecuadas para este mecanismo. 

 

 1.- Motor Eléctrico. 

 2.- Motor de combustión. 

 3.- Mecánico manual. 

 

 1.- Motor Eléctrico. 

 

 Hay una gran variedad de motores eléctricos, pero principalmente se caracterizan por ser 

de corriente alterna (CA) y de corriente directa (CD). Los indicados para este tipo de 

aplicaciones son los de corriente alterna, debido a su gran versatilidad que existen y el costo de la 

energía que se utiliza, comparado con los CD es mucho más barata. Los motores CA también se 

clasifican dependiendo del tipo de voltaje a utilizarlos, estos  pueden ser de 120 V, 220 V, 444 V 

(monofásicos, bifásicos, trifásicos). 

 

 2.-Motor de combustión. 

 

 Los motores de combustión son utilizados para dar movimiento a maquinarias que 

demandan una gran cantidad de potencia, pueden ser de 1, 2 y 4 tiempos o de tipo Wankel. Estos 

resultan ser muy peligrosos para utilizarlos en áreas cerradas debido a que  desprenden gases 

tóxicos como el monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx). Hay motores de 



combustión que utilizan gas LP carburante, estos no son tan peligrosos para operarlos en áreas 

cerradas, pero son muy delicados, por lo que su mantenimiento a la larga es costoso. 

 

 3.- Mecánico manual. 

 

 El sistema de transmisión manual es utilizado, cuando se requiere dar movimiento a una 

máquina que no demanda tanta potencia, esta requiere de una persona no calificada que le de 

movimiento a una palanca o pedal que con junto a un mecanismo logra que la máquina sea 

impulsada para lograr su trabajo. En la tabla 3.3 se comparan los tipos de tren motriz. 

 

Tabla 3.3 Tipo de tren motriz. 

Alternativa Ventajas Desventajas 
 
Motor Eléctrico. 
  

Gran variedad. 
Poco mantenimiento. 
Silenciosos. 
Bajo costo. 
Ocupan poco volumen. 
No contaminan. 

 
Pueden sufrir cortos. 

 
Motor de combustión. 

 
Gran potencia. 
 

 
Ruidosos. 
Ocupan gran volumen. 
Peligroso en áreas cerradas. 
 

 
 Mecánico manual. 

 
Bajo costo. 
No contaminan. 
Poco mantenimiento. 

 
Poca potencia. 
Lentos. 
No operan uniformemente. 

 

 De las alternativas mostradas anteriormente se toma la decisión indudable de emplear un 

motor eléctrico para el diseño del sistema motriz, debido a las ventajas contra las desventajas 

mostradas en la tabla 3.3, además de que este tipo de motores se pueden encontrar en el mercado 

a un relativo bajo costo y lo más importante es que no pone en riesgo la integridad del personal a 

ocupar y el producto que se pretende procesar. 



3.5 Selección de elementos 

  

 Basados en las tablas anteriores se obtuvo la siguiente selección de elementos: 

 

Tabla 3.4 Selección de elementos. 

Elemento Selección 
Forma de cubicado A través de tres cortes 

independientes. 

Tipo de alimentación Gravedad. (tolva) 

Cámara de alimentación. Rotacional. 

Tipo de tren motriz Motor de Eléctrico. 

 

De todo lo anteriormente mostrado y analizado, se llegó a la conclusión de que se 

requiere un mecanismo que contenga un sistema de cubicado independiente para cada corte de la 

cebolla, también tendrá que recibir potencia a los mecanismo a través de un motor eléctrico. El 

sistema de alimentación como se menciono anteriormente se divide en dos: alimentación de entra 

del producto a la máquina y la cámara de alimentación que alimentara el producto al sistema de 

picado. Como se muestra en la tabla 3.4 la entrada será una tolva y la cámara de alimentación 

será un sistema rotatorio, con el fin de poder dar una sincronización mucho más sencilla al 

mecanismo. 

 

La máquina a diseñar contará con cuchillas transversales y rotatorias sincronizadas con 

una cuchilla principal, con esto se logrará dar un corte rápido, limpio y constante de la cebolla, la 

cual tendrá la capacidad de cortar hasta cuatro cebollas simultáneamente. Las cuchillas serán de 

acero inoxidable, el compartimiento donde se efectuara el corte de la cebolla estará conformado 

por acero inoxidable y algunas piezas de Nylamid®, la tolva de salida y la de entrada serán de 



acero inoxidable o aluminio, las flechas y los engranes están por definirse en el capítulo 4. Los 

soportes y estructura que soportarán al mecanismo serán de acero al carbono teniendo un 

recubrimiento para evitar la corrosión, el recubrimiento será pintura acrílica. El tren motriz estará 

montado en la misma máquina separado por un compartimiento cerrado donde solo tenga entrada 

de aire para su buen funcionamiento y no haya contacto con otra parte de la máquina. 

 

Para fines de un diseño óptimo, cuatro kilogramos de cebolla se pretenden picar en un 

minuto para dar una producción de un poco menos de 2000 kg en 8 hrs. ésta cifra no es la misma 

acordada en el la breve descripción, pero es necesario hacer un diseño en el cual tenga un factor 

de seguridad en cuanto a la producción. Es importante decir que el objetivo es el mismo y no se 

pretende modificar los parámetros establecidos inicialmente, es decir la máquina tendrá un 

funcionamiento óptimo al cubicar de 1 kg hasta 2000 kg de producto al día, por lo que la 

cantidad de 1000 kg podrá ser cubicada sin ningún problema. 

 

3.6 Funcionamiento de la máquina cubicadora a diseñar. 

 

 Como se analizó anteriormente la máquina cubicadora deberá tener una cámara de 

alimentación rotacional para poder alimentar la cebolla de manera automática al sistema de 

cubicado. Como en el diseño se trata de aprovechar al máximo el espacio y los materiales a 

utilizar, se llega a la conclusión que el corte número 1 se hará de manera centrífuga por medio de 

una cuchilla estática y con la ayuda del movimiento circular del sistema alimentación hará que 

los cortes sean limpios y rápidos, el diseño final mostrado en la figura (3.12) es el resultado del 

análisis y comparación de maquinarias que utilizan tres cortes   para efectuar el cubicado de 

verduras, el cual es el más utilizado hoy en día por varias industrias dedicadas al corte de 



vegetales. Con este diseño se pretende en simplificar los componentes a utilizar para lograr los 

tres cortes y de esta forma tener un diseño funcional para el cubicado de la cebolla. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Esquema del Corte número 1. 

 

 El corte número 2 se efectuará a través de cuchillas circulares separadas por un espesor 

de aproximadamente 5 mm, éste corte dejará a las lonjas en tiras (figura 3.11). Las cuchillas 

tendrán que ser de acero inoxidable. Las cuchillas circulares deberán estar montadas sobre un eje 

el cual tendrá dos puntos de apoyo, esos puntos de apoyo serán la ubicación del los cojinetes, 

además es indispensable que el corte se haga en un espacio cerrado, donde el alimento no tenga 

contacto con piezas que pudieran contaminarlo. 

 

Figura 3.11 Esquema del corte número 2. 



 El corte número 3 tendrá que ser transversal al corte número 2, con esto se logrará el ciclo 

final de corte. Como se ha estado repitiendo, es muy indispensable que el mecanismo esté 

sincronizado, de lo contrario pueden pasar dos cosas: la primera es que no se tenga control del 

tamaño de cubicado debido a que unas cuchillas corten más que otras, arrojando un corte 

diferente a los cubos, y la segunda pueda que no pique debido al atascamiento de material en el 

mecanismo. 

 

 Antes de describir detalladamente el funcionamiento de los demás componentes de la 

máquina, es necesario definir lo que es fuerza centrífuga, ya que el mecanismo depende 

principalmente de ésta. La fuerza centrífuga se define como la reacción de la fuerza dirigida 

hacia el centro que se requiere para mantener un movimiento circular uniforme. Debido a la 

segunda ley de Newton del movimiento, la magnitud de esta fuerza debe ser igual al producto de 

la masa por la aceleración centrípeta [10]. 

     
R

mvmaF cc

2

==                                                     (3-1) 

3.7 ¿Cómo utiliza la fuerza centrífuga el mecanismo? 

 

El mecanismo es simple, más sin embargo se requiere de una gran sincronización con sus 

cuchillas, de esto depende el tamaño del cubicado de la cebolla y del éxito de la misma. La 

máquina utiliza la fuerza centrífuga para la primera acción de corte, que es el corte de lonjas. El 

producto no es forzado a través de una rejilla de corte, como lo harían equipos costosos ya antes 

mencionados, sino que el rápido giro de las cuchillas circulares (ver figura 3.12), para el corte de 

tiras, y las cuchillas transversales (ver figura 3.12), para el corte en cubos, produce trozos en 

forma requerida, sin barbas filamentos o rasgaduras, con un mínimo de desperdicio y 

mantenimiento.  



 Existen tres cortes principales, con los cuales es posible cortar muchos tamaños de lonjas, 

tiras y cubos combinando las distintas posibilidades de ejes con diferente separación de las 

cuchillas circulares con el eje de la cuchilla transversal. Como se dijo anteriormente, la primera 

acción de corte proporciona el grueso de lonjas y éste espesor puede ser ajustado entre 1.0 y 6.0 

mm, la segunda acción es la que se encarga de los cortes en tiras y ésta es hecha por cuchillas 

circulares, la separación de las cuchillas es de 5 mm, el corte de trozos es la tercera acción de 

corte, hechas por las cuchillas de corte transversal. 

 

 La cebolla como se mencionó anteriormente se alimenta por la tolva hacia el centro de la 

turbina propulsora giratoria. La fuerza centrífuga generada por las palas de la turbina, obliga a el 

producto a desplazarse en trayectoria circular uniforme y constante con la superficie interna del 

tambor. 

 

 La limpieza es otro aspecto imprescindible que se tiene que tomar en cuenta en el diseño 

de esta máquina, por ello se tiene que diseñar un mecanismo que sea lo más sencillo posible, con 

el fin de eliminar al máximo piezas en el mecanismo. Con el mínimo de piezas presentes en el 

diseño se podrá dar de una manera rápida la limpieza de cada una de las partes presentes en la 

máquina, es por ello que en el diseño cuenta con siete partes que están en contacto directo con la 

cebolla y estas partes tienen fácil acceso para su limpieza ver figura (3.12). El sistema de 

alimentación por su geometría es fácil de limpiar, sólo se necesitará hacer girar a la turbina con 

agua y en sentido contrario al corte sin ninguna cebolla, con esta acción se logrará limpiar el 

interior de la cámara de alimentación y a la turbina, por otra parte el sistema de corte se deberá 

lavar a presión con ayuda de una manguera haciendo girar el mecanismo. Todo el sistema se 

podrá lavar mejor con la ayuda de una hidro-lavadora de presión que garantizará eliminar los 

restos de cebolla que pudiesen haberse atascado en el proceso de corte. 



 

Figura 3.12 Diseño del mecanismo de corte [17], [11], [15]. 

 

 La figura 3.11 muestra el diseño final del sistema de corte que tendrá la máquina con el 

mínimo de piezas para efectuar los tres cortes. 

 

1. Tapa ajustable. 

2. Palas propulsoras de la turbina. 

3. Eje con cuchillas circulares. 

4. Cuchilla fija para cortar lonjas.  

5. Base cuchillo fija. 

6. Peine limpiador de las cuchillas circulares 

7. Eje con cuchillas transversales 



 En la parte superior del tambor, existe una tapa de abertura regulable que permite al 

producto desplazarse  hacia el exterior y contra el filo de la cuchilla fija que corta una lonja o 

rebanada. La distancia entre la tapa y el filo de la cuchilla fija determina el espesor de la lonja 

que puede regularse fácilmente mediante un par de tornillos calibradores localizados arriba del 

tambor. 

 

 Mientras la lonja es cortada por la cuchilla fija, la misma lonja es empujada hacia las 

cuchillas circulares, que están sincronizadas con la velocidad de la turbina propulsora giratoria. 

Las tiras de producto cortadas son separadas por un peine limpiador entre las cuchillas circulares. 

 

 Debido a que las tiras se mantienen entre las cuchillas circulares, éstas son alimentadas 

uniformemente a las cuchillas transversales, que giran a velocidad constante, obteniendo cubos 

regulares que salen por la salida de la máquina hacia un contenedor común y corriente. 

 

 Como se ha mencionado, la higiene es de suma importancia en el diseño de esta máquina, 

por lo que la trayectoria del producto quedará claramente separada de los componentes 

mecánicos, eliminando la posibilidad de contaminación.  

 

 El acceso al mecanismo de corte para su mantenimiento y limpieza, será a través de 

simples puertas de lámina de acero inoxidable que podrán ser fácilmente removibles.  

 

 Como se analizó en este capítulo, el tren motriz será un motor eléctrico y su potencia se 

calculará más adelante, este motor se acoplará a la flecha principal de la turbina centrífuga por 

medio de bandas en V, la flecha principal a su vez transmitirá potencia a una flecha secundaria 



también por medio de bandas en V, y por último la flecha primaria recibirá potencia de la flecha 

secundaria por medio de un juego de engranes (ver figura 3.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Bosquejo del sistema de potencia. 

 

3.8 Determinación de la fuerza necesaria para cortar una cebolla a la mitad. 

  

 Para empezar a calcular la potencia que se requiere en la flecha principal, donde se realiza 

el primer corte de la máquina, es preciso conocer la fuerza de corte necesaria para partir a la 

mitad una cebolla, este dato fue obtenido de manera experimental, a través de una báscula 

electrónica y una cuchilla. El procedimiento fue simple y consistió en atravesar una cuchilla de 

filo cincelado calibre 16 (1.6129 mm) a través de la cebolla donde ésta esta apoyada arriba de la 

báscula electrónica, de esta manera cuando penetraba la cuchilla en la cebolla se registraba un 

valor máximo de fuerza necesaria para la penetración, este procedimiento no es el correcto ya 

que no se tenia un control total sobre la colocación de la cebolla y la cuchilla, sin embargo esto 

basto para dar una idea de cuanta fuerza se necesitaría para producir el primer corte. Con la 

utilización del texturómetro, instrumento de medición que determina la fuerza mínima necesaria 

para cortar vegetales, se determino y rectifico los valores obtenidos por el método anterior. 



 Como en este diseño no es importante la colocación de entrada de la cebolla, fue 

necesaria la determinación por método experimental de la fuerza necesaria para cortar una 

cebolla en tres casos diferentes (figura 3.14). 

 

 

Figura 3.14 Tipos de corte a través de la cebolla. 

 

 Sin la utilización del texturómetro se obtuvieron los siguientes resultados: en el primer 

caso se cortó la cebolla a través de los polos, el cual fue necesario aplicar un peso de 7.300 kg o 

71.61 N de fuerza. En el segundo caso se aplicó una fuerza de 66.71 N y en este caso se cortó a 

través del ecuador de la cebolla. En el tercer caso el corte se efectuó en diagonal entre el ecuador 

y los polos de la cebolla en el cual se tomó una lectura de 71.81 N. Para cada corte se hicieron 3 

pruebas, las cuales presentaban variaciones de 30 gramos aproximadamente. Con la utilización 

del texturómetro se obtuvieron de nueva cuenta los valores de fuerza mínima para generar el 

corte a la cebolla, a diferencia del primer procedimiento, en este se hicieron 5 pruebas para cada 

corte, para ello se necesitaron 15 cebollas, ya que la prueba solamente es valida cuando la 

cebolla no tiene otro corte, con el fin de evitar que la estructura de la cebolla se debilite dando 



como resultado una lectura de la fuerza errónea. La velocidad con que se desplazaba la cuchilla 

del texturómetro, para fines prácticos, fue la más elevada (10mm/s). Los valores obtenidos se 

pueden observar en la siguiente tabla.     

 

Tabla 3.5 Fuerza mínima de corte para la cebolla 

Fuerza mínima de corte 
en los polos 

Fuerza mínima de corte 
en el ecuador 

Fuerza mínima de corte 
en diagonal 

6.333 kg 8.447 kg 8.771 kg 

8.108 kg 9.834 kg 8.391 kg 

8.662 kg 6.812 kg 8.327 kg 

6.203 kg 8.417 kg 8.335 kg 

7.553 kg 7.403 kg 8.545 kg 

 

 La tabla 3.5 muestra los valores obtenidos del texturómetro, como se puede observar los 

valores más constantes fueron los cortes hechos en diagonal, y solamente un valor fue el más 

elevado (9.834), de los datos anteriores se obtuvieron los promedios para cada corte: 7.3718 kg 

en el corte de polos, 8.1826 kg en el corte a través de ecuador  y 8.4738 kg en el corte en 

diagonal. 

 

 De las observaciones realizadas en los experimentos se determinó que por la mitad de la 

cebolla es donde se alcanzaba un valor máximo de fuerza, es decir los valores mostrados 

anteriormente fueron los necesarios para poder cortar con éxito la cebolla, una vez cortada la 

primera capa de la cebolla, la fuerza se fue incrementando para poder crear el corte. De los datos 

obtenidos experimentalmente se puede afirmar que con una fuerza de 100 N es suficiente para 

cortar una cebolla a la mitad o en rodajas. 

 


