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Resumen
En el presente artículo se presenta la solución a muchas fallas que se tienen en plantas de extracción de
palma africana, específicamente los porcentajes de aceite perdido en corteza, los cuales son altos en la
medida que no se reprocesan ni cortan los racimos o se hace ineficientemente, además los índices de
incapacidad laboral también son altos, lo cual afecta directamente los ingresos de estas empresas de extracción de aceite de palma africana y el bienestar de sus trabajadores debido al ausentismo presentado
como producto de accidentes y enfermedades laborales.
Palabras clave: Diseño, Palma de aceite, Máquina, Fruto.
Abstract
In this project we present the solution to many flaws that need extraction plant african palm oil specifically the percentage lost in cortex, which are high in the measure, not reprocessed or cut bunches or
done inefficiently, and disability rates are also high, which directly affects the income of these companies to extract oil palm and the welfare of its workers due to absenteeism presented as a product of
occupational accidents and diseases.
Keywords: Design, Palm oil, Machine, Fruit.
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1. INTRODUCCIÓN
Este artículo es una respuesta a inconvenientes que se vienen presentando en
las plantas extractoras de aceite respecto
al aprovechamiento de su insumo principal: el fruto de la palma, como quiera
que cuando el racimo viene en tamaños
grandes o verdes no se extrae el aceite
eficientemente y el modo rudimentario
en que se realiza su fragmentación inicial viene generando problemas de salud
ocupacional.

los elementos como cadenas, piñones,
rodamientos y aceros que conforman el
equipo para la elaboración del prototipo
de máquina rompedora de racimos.
2.1. Marco histórico
La palma de aceite es una planta tropical propia de climas cálidos que crece
en tierras por debajo de los 500 metros
sobre el nivel del mar. Su origen se ubica en el Golfo de Guinea en el África
Occidental. De ahí su nombre científico,
Elaeis guineensis Jacq., y su denominación popular: palma africana de aceite.

Se relaciona en este artículo el montaje
y puesta en funcionamiento de un prototipo de un dispositivo de electromecánica que corta estos racimos de manera
constante y mecánica. El documento
describe el desarrollo de la máquina desde el montaje hasta su puesta en marcha,
haciendo una selección de los elementos
electromecánicos utilizados con su correspondiente justificación teórica.

Su introducción a la América tropical se
atribuye a los colonizadores y comerciantes de esclavos portugueses, que la
usaban como parte de la dieta alimentaria de estos últimos en Brasil.
En 1932 se introdujo la palma africana
de aceite en Colombia, siendo sembrada con fines ornamentales en la estación
agrícola de Palmira (Valle del Cauca).
Pero el cultivo comercial solo comenzó
en 1945 cuando la United Fruit Company estableció una plantación en la
zona bananera del departamento del
Magdalena.

2. MARCO TEÓRICO
En esta etapa tecnológica se recurre al
estudio de la composición de los materiales, específicamente a lo escrito en los
catálogos que tienen las diferentes empresas fabricantes de aceros y materiales eléctricos con aceptación en el país,
realización de pruebas funcionales de
los dispositivos eléctricos, revisión de

La expansión del cultivo en Colombia
ha mantenido un crecimiento sostenido.
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Estos oleos son castigados dependiendo
su grado de acidez, la acidia del fruto se
genera en las plantas de extracción, en
zona de tolvas como anteriormente se
decía, allí se escoge la calidad de la manufactura. Si se llegase a procesar frutos
sobremaduros, la acidez del aceite sería
alta. Los oleos no castigados son los que
están por debajo del 2.5 de acidez.

Colombia es el primer productor de palma de aceite en América Latina y el cuarto en el mundo, ocupando un renglón
importante de la economía nacional.

La manipulación ineficiente de los racimos grandes del fruto de palma africana
en las empresas extractoras genera pérdidas económicas por su mal desprendimiento, por el desperdicio del fruto que
no se puede procesar para la extracción
del aceite, y problemas en la salud ocupacional de sus trabajadores por el esfuerzo o mala postura al cortar dichos
racimos.

2.2. Proceso de extracción
En las plantas de beneficio primario o
plantas de extracción de aceite se busca
un excelente rendimiento en la extracción y buena calidad, por tal razón se desarrollan nuevas tecnologías para la productividad y eficacia de dicho producto.
En estas plantas se desarrolla el proceso
de extracción del aceite crudo de palma,
el cual consiste en esterilizar los frutos,
logrando neutralizar la bacteria que acelera la acidez.

Los porcentajes de aceite perdido en
corteza son altos en la medida que no
se reprocesan ni cortan los racimos o se
hace ineficientemente; los índices de incapacidad laboral también son altos, lo
cual afecta directamente los ingresos de
estas empresas de extracción de aceite
de palma africana y el bienestar de sus
trabajadores debido al ausentismo presentado como producto de accidentes y
enfermedades laborales, circunstancia
que obliga a ingenieros electromecáni-

Realmente la excelencia del aceite está
en las tolvas, donde se descarga el fruto, allí se seleccionan los de mejor calidad, se revisa si esta verde, maduro o
sobremaduro. Del aceite de palma se
derivan muchos productos tales como
jabones, cremas, aceites de cocina, entre otros, este aceite es vendido a estas
plantas para generar dichos productos.
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A mediados de la década de 1960 existían 18.000 hectáreas en producción, y
hoy existen más de 270.000 hectáreas en
73 municipios del país distribuidos en
cuatro zonas productivas.
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cos a tecnificar los procesos para hacerlos más eficientes.

La ubicación de dicha máquina será establecida después de la etapa 1.

A continuación se describe en la Figura
1 el diagrama del proceso mencionado.

Lo que se busca es que el fruto sea seccionado como si se cortara con un hacha,
que es con lo que comúnmente se abren
estos racimos, para eso es esta máquina
rompedora de racimo, que cuenta con
unas cuchillas que simulan el corte de un
hacha sin maltratar el fruto fresco en tolvas y así aumentar la producción, bajar
el consumo el de energía, menos gastos
en personal, y mejoras en la calidad del
aceite.
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Figura 1. Diagrama de procesos

Este prototipo se construyó en las instalaciones de Talleres ALCAS, empresa
dedicada a la elaboración de fábricas de
extracción de aceite de palma africana ubicado en el municipio de Acacias,
Meta.

El objetivo fundamental de una planta
extractora es evitar las pérdidas de los
oleos en el proceso y conservar la calidad del aceite recibido contenido en el
fruto. Es importante reconocer que la
calidad y la cantidad del producto se generara en el campo, pero es función de la
planta extractora contribuir a preservar
estas cualidades siguiendo las etapas que
se enumeran a continuación:
• Etapa 1. Recepción y almacenamiento.
• Etapa 2. Esterilización.
• Etapa 3. Desfrutación.
• Etapa 4. Digestión.
• Etapa 5. Prensado.
• Etapa 6. Clarificación.
• Etapa 7. Almacenamiento.

2.3. Materiales
2.3.1. Selección de acero de la cuchilla
Teniendo en cuenta los catálogos de aceros que se encuentran en el mercado, se
definieron que la cuchilla sea fabricada
en aceros herramienta, producidos por la
Compañía General de Aceros en Colombia.
2.3.2. Aceros grado herramienta
Estos aceros son de alta aleación que
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se caracterizan por su adecuada dureza
superficial, buena tenacidad, excelente
resistencia a la compresión y alta resistencia al desgaste, utilizados para la
fabricación de troqueles, punzones, cuchillas para corte en frío, matrices de estampación en frío, dados de laminación
y moldes de plástico.

0.60 - 0.90 % Mn.
0.04 % P máx.
0.05 % S máx.
Usos: los usos principales para este
acero es piñones, cuñas, ejes, tornillos, partes de maquinaria, herramientas agrícolas y remaches.
• Tratamientos térmicos: se da normalizado a 900°C y recocido a 790°C.

Los procesos de fabricación de aceros
grado herramienta, se basan en plantas
que cuentan con hornos de arco voltaico
de hasta 130 toneladas y hornos de vacío, así como procesos de Refusión por
Electro Escoria (ESR), con el cual se
obtienen materiales mucho más limpios,
mejorando de esta forma el desempeño
de los aceros frente a las altas exigencias
mecánicas.

2.3.3. Interruptor (Breaker)
Es un aparato capaz de interrumpir o
abrir un circuito eléctrico cuando la intensidad de la corriente eléctrica que por
él circula excede de un determinado valor o, en el que se ha producido un cortocircuito, con el objetivo de no causar
daños a los equipos eléctricos.
A diferencia de los fusibles, que deben
ser reemplazados tras un único uso, el
disyuntor puede ser rearmado una vez
localizado y reparado el daño que causó
el disparo o desactivación automática,
ver Figura 2.

Para condiciones extremas de trabajo se
ofrece el material con los procesos EFS
más ESR (EFS SUPRA). Los aceros
grado herramientas de acuerdo con su
uso deben responder a los diversos requerimientos durante el proceso.
• Acero para Ej Módulo de elasticidad 200 GPa (29000 KSI).
• Maquinabilidad 57 % (AISI 1212 =
100 %).
• Propiedades físicas: Densidad 7.87
g/cm3 (0.284 lb/in3).
• Propiedades químicas: 0.43 - 0.50 %
C.

Figura 2. Breaker
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2.3.4. Contactor
Es un mecanismo cuya misión es la de
cerrar unos contactos, para permitir el
paso de la corriente a través de ellos.
Esto ocurre cuando la bobina del contactor recibe corriente eléctrica, comportándose como electroimán y atrayendo dichos contactos. Partes de que está
compuesto: núcleo, bobina, armadura.

2.3.6. Pulsadores
Dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. En el mundo moderno sus tipos
y aplicaciones son innumerables, van
desde un simple interruptor que apaga o
enciende un bombillo, hasta un complicado selector de transferencia automático de múltiples capas controlado por
computadora.

Figura 3. Contactor

Figura 5. Pulsador

2.3.5. Relé
Es un interruptor operado magnéticamente, se activa o desactiva (dependiendo de la conexión) cuando el electroimán es energizado. Esta operación causa que exista conexión o no, entre dos o
más terminales del dispositivo.

3. DISEÑO DE INGENIERÍA
3.1. Bastidor (Cuerpo)
Este bastidor es fabricado en ángulo de
hierro de 2” *1/4 como refuerzo, con lámina de acero de 3/16 cerrando los laterales, y de soporte para los rodamientos
perfil en “u” de hierro de 5/16, la base
del motor-reductor está hecha la plancha
en lámina de acero ¾ y Angulo de 2” *
¼ y lámina para los laterales de acero
de ¼, todas las juntas soldadas con soldadura 7018WS, pintado con una base
anticorrosivo, y luego de pintura verde
martillado. Las dimensiones de este bastidor es 700mm * 700mm * 800mm.

Figura 4. Relé magnético
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3.3. Cuchillas
Son fabricadas en acero herramienta;
estas son las que van a cortar el racimo
finalmente, ellas miden 670 mm de longitud, por 12 mm de ancho y 100 mm
de alto.
Figura 6. Bastidor
3.2. Soporte
El soporte construido para el bastidor es
de tal forma que quede a una altura superior a la dimensión de la vagoneta, para
que ella sea ingresada por la parte inferior y los racimos cortados caigan directamente sobre ella; este es fabricado en
tubo redondo de acero de 2”, enterrado
en el suelo a una distancia de 80 cms,
y sobresaliendo 1.30 m, con ángulos de
soporte de 2” * ¼”, forrado el piso en
lámina alfajor de 1/8”, a su alrededor se
le fabrica una baranda en tubo redondo
galvanizado de 1”, con una escalera para
ascender a la plataforma hecha en lámina alfajor de 1/8”, con siete escalones.

3.4. Eje
Fabricado en acero 1045, con una longitud de 810 mm con un diámetro de 1
1/2” este eje lleva dos cuñeros de 10 mm
* 90 mm” en el centro del eje para las
cuchillas y un cuñero de 10 mm * 50 mm
para el piñón de acople a motor-reductor.

Figura 9. Eje
Es importante tener en cuenta que en
cualquier eje rotario cargado por momentos estacionarios de flexión y torsión, actúan esfuerzos por flexión inversos alternantes debido a la rotación del
eje y que el esfuerzo torcionante permanece estable y se le conoce como un esfuerzo de punto medio.

Figura 7. Soporte
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Figura 8. Cuchillas

Diseño y Construcción de un Prototipo de Rompedora de Fruto Fresco de Palma Africana

túan sobre sendas válvulas, a una bomba
de aceite y a una de gasolina o a cualquier otro accesorio en el otro extremo.

Los ejes son términos que se aplican a
barras cilíndricas de acero, con movimiento de rotación y soportadas, en dos
o más puntos, por los cojinetes.

3.5. Sistema de potencia motor-reductor eje cuchilla

Estos ejes pueden ser cargados transversalmente y sujetos a esfuerzos de flexión, para acople de piezas giratorias.

Este es un motor-reductor sumitomo de
10 HP, con un voltaje de 220/440, con un
amperaje a 50ª, conexión estrella triangulo, con un motor sumitomo de 1750
rpm, a un ratio de 29; el eje del reductor
lleva un piñón de 26Z para cadena doble
60B, con un diámetro interno de 50 mm,
que conduce en el eje de las cuchillas a
un piñón 26Z cadena doble 60B.

Las fuerzas que actúan sobre un eje pueden ser
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Radial Radial

Tabla 1. Potencia transmitida por ejes
de diferente diámetro, según el número
de revoluciones por minuto

Axial
Figura 10. Fuerzas sobre un eje

1

0.015

Distancia entre
centros de
cojinetes (m)
1.45

1.5

0.062

1.98

2

0.133

2.44

2.5

0.260

2.75

Diámetro HP Transmitida/
(pulg)
r.p.m.

Radial: En el sentido del radio.
Axial: En el sentido del eje geométrico
de la barra.
Combinada: Se compone de fuerzas radiales y axiales.
Se puede transmitir potencia de un extremo a otro de un eje, o bien se puede
tomar en cualquier punto del mismo. Por
ejemplo, el árbol de levas del motor de
un tractor de cuatro cilindros, recibe la
fuerza en un extremo por parte del cigüeñal y la transmite a las levas que ac-

3.6. Selección del sistema de transmisión de potencia
Para la transmisión de potencia al eje
principal de la cuchilla se cuenta con un
motor-reductor de 10 HP, el cual absorbe
completamente la potencia desarrollada
por la cuchilla y los demás incrementos
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de esta debido a la fricción de los rodamientos, chumaceras y subidas imprevistas dentro del trabajo a desarrollar por
la cuchilla (sobrecargas).

Los piñones seleccionados son del tipo
B que constan de una manzana a uno de
sus lados, que va maciza o enteriza con
ellos, sujetándose al eje por medio de un
cuñero y un prisionero, cuyas dimensiones dependen del diámetro del eje.

Figura 11. Transmisión de potencia

Tipo de motor
Tipo de Carga
que
Horas/
acciona el
Día Uniforme Media Con
choques
reductor
Motor
2
0.9
1.1
1.5
Eléctrico
10
1.0
1.25
1.75
entrada
24
1.25
1.50
2.00
constante
Motor de com2
1.0
1.35
1.75
bustión de va10
1.25
1.50
2.00
rios cílindros
medianamente
24
1.50
1.75
2.50
impulsiva

Como los piñones vienen de fábrica con
el orificio central pequeño, el cual se
agranda según el requerimiento del eje
donde se va a montar, el orificio máximo que se le puede abrir a un piñón con
manzana estándar debe ser proporcional, de tal manera que la pared de dicha
manzana no quede muy delgada porque
se debilitaría, por lo que se tiene como
regla general que el cociente resultante
de dividir el diámetro de la manzana por
el diámetro del hueco no debe ser menor
de ¼.

3.7. Sistema cadena-piñón
El mejor sistema a implementar es el de
transmisión de movimiento por medio
de cadena, el cual compagina con las
condiciones del prototipo de la rompedora de racimos de fruto fresco, que es
la de mantener la velocidad constante y
reducir los costes de operación.

Con el objeto de duplicar, triplicar y así
sucesivamente su capacidad de transmisión de potencia, las cadenas se ensamblan también en dos, tres, cuatro y más
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Figura 12. Sistema cadena-piñón

Tabla 2. Factor de servicio del reductor
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4. RESULTADOS
Los resultados obtenidos en el prototipo
cumplieron las expectativas como rompedora de racimo de fruto fresco, mostrando un buen proceso de ruptura.

hileras con pasadores largos y así toman
el nombre de cadenas dobles, cadenas
triples, etc. En estos casos el número de
la cadena se le agrega a la derecha de la
letra D (o el # 2) que significa doble; la
letra T (o el # 3) que significa triple.

Este prototipo fue capaz de simular la
ruptura de un racimo de fruto fresco sin
maltratarlo como lo haría un operador
con su hacha.
Al final del proceso mostró que la eficiencia del rompedor de racimo mejoró
ostensiblemente los problemas que tiene
el anterior diseño, hubo poco maltrato
del racimo que hacía que la acidez del
fruto se acelerara y la esterilización fuese óptima.

3.8. Sistema eléctrico
El sistema eléctrico para estos motores
se instala en un tablero de potencia y
control, con un breaker, los contactos
principales, un relé térmico, y los contactos auxiliares para el sistema de control.

A continuación, en la Figura 14, se muestra el fruto en su forma natural y después
de realizado el proceso de corte con el
prototipo implementado, observándose
que este se llevó a cabo satisfactoriamente, además de las pruebas de acidez
que mejoraron considerablemente.

3.8.1. Diagrama unifilar de potencia y
control
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La cadena # 60 es pues una cadena sencilla, de una sola hilera, pero la # 60D (o
60D) es una cadena de dos hileras. Esta
es la que vamos a utilizar para la transmisión de la potencia del motor-reductor
al piñón del eje de la cuchilla.

LED

M

Figura 14. Fruto en su forma natural
y después del proceso

Figura 13. Diagrama unifilar de potencia
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En el momento de iniciar el proceso,
mostraba que la cuchilla tendía a doblarse. En una de la pruebas se dobló completamente. El diseño de las actuales cuchillas se basó en las navajas malayas,
las cuales son usadas para cosechar dichos frutos, quedando como se muestra
en la Figura 17.

La Figura 15 presenta al prototipo en
funcionamiento, se observa como las cuchillas giran, efectuando un buen corte
del fruto.

Se anota como resultado importante hacia los trabajadores, las condiciones de
salud, debido por supuesto a que ya no
realizarán esta labor manualmente.
Figura 17. Rediseño de cuchillas
Cabe anotar que se probaron diversos diseños para el prototipo, entre los cuales
se implementó el mostrado en la Figura
16, el cual se rediseñó debido a su longitud.

Inicialmente, en las pruebas se usó un
motor de 7.5 HP, el cual en una de las
pruebas mostró eficiencia, al traer fruto
fresco, manifestó que no cortaba, llegaba a un punto del fruto donde el esfuerzo era mayor, esto conllevó a un cambio
de motor por uno de 10 HP, donde se
reveló que su eficiencia era óptima. La
instalación del motor de 10 HP expuso
una excelente ruptura del fruto, pero el
acero 1020 del eje tiene poca dureza,
poco carbono, por el torque que se genera al partir el racimo, hubo fallas en
dicho cigüeñal, se procedió a instalar un
eje de acero 1045 con más aleación de

Figura 16. Primer diseño de rompedora
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Figura 15. Rompedor en proceso
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carbono, más dureza, el cual presentó un
óptimo rendimiento.

cional representan finalmente una disminución de costos de producción en esta
área y el mejoramiento del clima laboral
a corto, mediano y largo plazo.
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5. CONCLUSIONES
Es importante abordar problemas en las
áreas de producción mediante el conocimiento de los procesos, el diagnóstico acertado sobre el funcionamiento de
maquinarias, el diseño de alternativas y
la puesta en marcha de propuestas tendientes a la mejora de la producción bajo
criterios como la optimización de recursos y el mejoramiento de las condiciones SISO (Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional).
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Este proyecto permite que empresas
dedicadas a los procesos de extracción
tomen en consideración el uso eficiente de la tecnología, pues la substracción
tradicional del producto genera un alto
nivel de residuos, una carga innecesaria
para el trabajador y un alto costo para la
produccion de aceite de palma.
La construcción y puesta en marcha del
prototipo rompedor de racimos es una
respuesta efectiva ante algunas dificultades que representa la manipulación del
insumo, generando las siguientes ventajas:
La optimización del recurso y la disminución de riesgos para la salud ocupa-
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