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Resumen – En el presente artículo, se exhibirán los resultados 

experimentales obtenidos del diseño y simulación de un prototipo 

de máquina peladora de plátano verde, mediante sistema de vacío 

semiautomatizada en la comercializadora ALIGRI S.A.S 

Calarcá, con el fin de mejorar la producción de este producto 

(snack) que tiene alta demanda a nivel local y nacional, trayendo 

consigo beneficios como innovación, tecnificación, calidad, 

inocuidad, disminución de gastos, rentabilidad entre otras.  

En cuanto al proceso, este se lleva a cabo de la siguiente 

manera: 1. Recepción e inspección de materia prima (descargue 

del plátano verde de los camiones, verificación del tamaño y la 

forma), 2. Limpieza y desinfección, 3. Abastecimiento (se lleva la 

materia prima a los puestos de trabajo de cada operario), 4. 

Pelado (retiro de cáscaras y puntas negras), 5. Pesaje, 6. 

Tratamiento final (se pasa el producto por ácido cítrico para 

evitar el pardeamiento enzimático) 7. Empaque, y 8. Liberación 

del producto (producto listo para ser enviado a las empresas 

productoras de snacks). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa no cuenta con el 

personal suficiente para cubrir todos los turnos requeridos y 

cumplir las metas de producción lo que hace que las jornadas de 

trabajo se extiendan afectando la salud de los operarios, que 

ejecutan su función de forma tradicional.  

Es por eso que, al presentarse esta situación, se plantea este 

proyecto como una alternativa de solución para la empresa, al 

tratar de mitigar el riesgo en los operarios durante el proceso de 

preparación del plátano y de mejorar significativamente el ritmo 

de producción del mismo, poniendo a disposición las 

herramientas de ingeniería, tecnificación e innovación con las que 

se busca satisfacer dichas necesidades presentadas. 

 

Abstract— In this article, the experimental results obtained from 

the design and simulation of a prototype of a green banana peeling 

machine, using a semi-automated vacuum system in the marketing 

company ALIGRI S.A.S Calarcá, will be shown, in order to 

improve the production of this product (snack) that is in high 

demand locally and nationally, bringing benefits such as 

                                                           
 

innovation, technification, quality, safety, cost reduction, 

profitability, among others.  

As for the process, it is carried out as follows: Reception and 

inspection of raw material (unloading of green plantain from 

trucks, verification of size and shape), 2. Cleaning and disinfection, 

3. Supply (the raw material is taken to the work stations of each 

operator), 4. Packing, and 8. Product release (product ready to be 

sent to snack companies). 

In view of the above, the company does not have enough 

personnel to cover all the required shifts and meet production 

goals, which means that the work shifts are extended, affecting the 

health of the operators, who carry out their work in the traditional 

way.  

That is why, when this situation arises, this project is proposed as 

an alternative solution for the company, trying to mitigate the risk 

in the operators during the banana preparation process and to 

significantly improve the production rate of the same, making 

available the engineering, technification and innovation tools with 

which it seeks to meet these needs presented. 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 
La industria de alimentos es una de las más importantes en el 
mundo, ya que de esta depende la humanidad en general, y su 
supervivencia como tal es su responsabilidad, es por eso que 
una definición muy acertada y clara de lo que esta significa es 
la siguiente, según (Berkowitz, 2021) el término industrias 
alimentarias abarca un conjunto de actividades industriales 
dirigidas al tratamiento, la transformación, la preparación, la 
conservación y el envasado de productos alimenticios. Tales 
productos pueden ser de origen animal o vegetal, mismos que 
cumplen con los pasos anteriormente descritos para llegar al 
consumidor final.  
Dicho esto, la industria de alimentos ha experimentado 
cambios en la forma de producción a través del tiempo (desde 
lo más rústico o tradicional, hasta lo más innovador y 

Diseño y simulación de un prototipo de máquina 
peladora de plátano verde, mediante sistema de 
vacío semiautomatizada en la comercializadora 

ALIGRI S.A.S Calarcá. 
 (Abril de 2022) 

Edwin Albeiro Hurtado Benavides, David Mauricio Maya Meneses 
 

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, San Juan de Pasto-Colombia  

edwinalbeiro123@gmail.com  

davidmeneses1993@gmail.com  

mailto:edwinalbeiro123@gmail.com


 

 

1086105386, 1085306150 
 

2 

tecnológico) los cuales se han visto reflejados en las grandes 
industrias, empresas y microempresas que se dedican a la 
elaboración y comercialización de productos para el consumo 
humano. En ese orden de ideas, Colombia no es la excepción a 
dichos cambios, ya que a medida que pasa el tiempo se 
suscitan innovaciones, mejoras, tecnificación e 
implementación de la tecnología para llevar a cabo todo ese 
conjunto de actividades industriales de la mejor manera 
posible, trayendo consigo beneficios como calidad, inocuidad, 
disminución de gastos, rentabilidad entre otras.  
De ahí que, en el municipio de Calarcá, existan microempresas 
dedicadas a la preparación de materia prima, en este caso 
plátano verde, que es utilizada por la industria de frituras para 
la producción de snacks de plátano. Este snack tiene alta 
demanda a nivel local y nacional, por lo tanto, su producción 
debe satisfacer las necesidades de la población que consume 
dichos productos.  
Sin embargo, dentro del proceso de adaptación de la materia 
prima, la preparación del plátano (subproceso de pelado) en la 
actualidad se ejecuta de forma manual, es decir se extrae la 
cáscara del plátano verde de manera tradicional, exponiendo la 
salud del que realiza esta actividad; haciendo de esto, un 
proceso repetitivo, monótono y peligroso para él operario 
como se menciona en el presente trabajo.  
Por ello, para mitigar este riesgo en los operarios y las 
posibles pérdidas en la empresa con en el pelado de plátano de 
forma tradicional, se lleva a cabo el diseño y simulación de un 
prototipo de máquina peladora de plátano verde, mediante un 
sistema de vacío semiautomatizada en la comercializadora 
ALIGRI S.A.S., del Municipio de Calarcá (Quindío) para la 
cual se hace indispensable el investigar y recopilar 
información relevante sobre proyectos similares, artículos, 
revistas, cálculos matemáticos, análisis y diseño en software 
que ayuden y complementen esta labor y satisfacer las 
necesidades del microempresario coadyuvando a mejorar su 
producción brindándole la seguridad al laborar, ahorrando 
tiempo y dinero. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA   

 
Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el año 2018 
la producción agropecuaria en el departamento del Quindío 
estaba prácticamente monopolizada por los cultivos de café, 
plátano, banano y solo unos pequeños brotes dedicados para la 
cría de ganado; teniendo en cuenta lo anterior, la 
comercializadora ALIGRI S.A.S que se encuentra ubicada 
dentro de este departamento tiene como principal actividad la 
adaptación de materias primas agrícolas, como yuca, banano y 
principalmente plátano verde, siendo este último el principal 
objeto dentro de la presente investigación.  
De ahí que, para llevar a cabo la adaptación y preparación de 
materias primas como el plátano verde, la comercializadora 
debe realizar el debido proceso dentro de sus instalaciones, el 
cual consiste en: 1. Recepción e inspección de materia prima 
(descargue del plátano verde de los camiones, verificación del 
tamaño y la forma), 2. Limpieza y desinfección, 3. 
Abastecimiento (se lleva la materia prima a los puestos de 
trabajo de cada operario), 4. Pelado (retiro de cáscaras y 

puntas negras), 5. Pesaje, 6. Tratamiento final (se pasa el 
producto por ácido cítrico para evitar el pardeamiento 
enzimático) 7. Empaque, y 8. Liberación del producto 
(producto listo para ser enviado a las empresas productoras de 
snacks).  
A la fecha de la presente investigación, en el proceso de 
producción mencionado anteriormente, la extracción de 
cáscara del plátano, es un trabajo que se desarrolla netamente 
de forma manual, y según James Camilo Meléndez, ingeniero 
de alimentos de dicha compañía, en una comunicación 
personal realizada en febrero del 2020, estima que hay una 
producción de 40 kilogramos de plátano verde por cada uno de 
los operarios durante una hora de trabajo.  
Regularmente en un día normal de trabajo intervienen en este 
proceso 40 personas, cumpliendo turnos de cuatro horas para 
una producción total de 4000 kilogramos de plátano pelado; 
sin embargo, al realizar un cálculo matemático, el valor real de 
lo producido debería ser 6400 kilogramos, obteniendo una 
diferencia estimada de 2400 kilogramos de plátano pelado, 
dicha diferencia se da por que en ocasiones el personal que se 
contrata de manera informal para dicha tarea, no asiste o no 
cumple con el rendimiento esperado, representando así 
disminución de la productividad y por ende pérdidas para la 
empresa.  
Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa no cuenta con el 
personal suficiente para cubrir todos los turnos requeridos y 
cumplir las metas de producción, esto, hace que en su mayoría 
las jornadas de trabajo se extiendan afectando la salud de los 
operarios, el ritmo de producción y con ello también 
generando retrasos en los procesos de fritura de sus clientes 
(empresas que adquieren la materia prima para realizar los 
productos como los snacks de plátano verde).  
Aunado a lo anterior, es importante tener en cuenta que, 
durante el proceso de pelado, los operarios pueden desarrollar 
enfermedades como: estrés laboral, túnel Carpiano (que se 
afecta por medio de la presión excesiva en el nervio mediano), 
deformidad en las manos y accidentes laborales. Esto, debido 
a que dicho proceso se lleva a cabo de forma manual y por 
largas horas de trabajo donde el operario extrae la cáscara del 
plátano verde con un cuchillo.  
Por lo tanto, se hace necesario e indispensable el uso de 
máquinas que tecnifiquen el pelado de plátano, que 
disminuyan el riesgo en los operarios de la planta, y aumente 
la productividad, ya que el método utilizado actualmente no es 
eficiente, además de ser repetitivo y extenso. 
 

III. JUSTIFICACIÓN 

 
lo largo de los cinco años después de la fundación de la 
comercializadora ALIGRI S.A.S, el proceso del pelado del 
plátano para su posterior procesamiento se ha realizado de 
forma totalmente manual, dicha labor por lo general la 
realizan operarios contratados de manera informal los cuales 
no cuentan con la experiencia necesaria, asisten de forma 
irregular o inconstante trayendo consigo retrasos en el proceso 
de producción; así mismo dicho personal realiza actividades 
de manera repetitiva y por largas jornadas de trabajo, 
generando enfermedades laborales como algunas de las que 
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están enunciadas en el Decreto 2566 del 2009, en las que 
resaltan el síndrome del túnel carpiano, calambre ocupacional 
de mano o antebrazo y tendinitis.  
Todo lo anterior trae consigo la necesidad de una solución que 
permita subsanar la problemática presentada dentro de la 
comercializadora, por tanto, en la presente investigación 
haciendo uso de las herramientas de ingeniería, la 
tecnificación e innovación se propone diseñar y simular un 
prototipo de máquina peladora de plátano verde que cumpla 
con los requerimientos de producción que se han venido 
mencionando y con la que se busca satisfacer las necesidades 
de la empresa.  
Con ello se espera que el pelado de la materia prima 
(extracción de la cáscara de plátano verde) se facilite, al 
tiempo que se pueda aumentar la producción reduciendo la 
mano de obra para ejecutar el proceso, lo que hace que sea una 
alternativa más eficaz de industrialización.  
También, se puede obtener otros beneficios tales como, menos 
tiempo en el proceso de extracción de la cáscara de plátano, 
mejorando con ello la calidad del producto final, a diferencia 
del uso de los métodos tradicionales (extracción manual), 
donde la preparación de la materia prima da lugar a la 
insalubridad en los procesos (la cual se origina en el momento 
del pelado manual), además, acelera el envío del producto a 
los respectivos clientes, generando confianza y credibilidad.  
En ese orden de ideas, este diseño, permite el mejoramiento en 
el proceso de obtención del producto final, logrando una 
mayor efectividad al facilitar la labor a los operarios los cuales 
tendrán a cargo únicamente labores de corte de las puntas, 
operatividad de la máquina y abastecimiento de la misma, 
reduciendo las tareas repetitivas y la contratación de personal, 
por lo anterior es evidente que la empresa tendrá beneficios.  
A hora bien el diseño del prototipo es totalmente novedoso 
debido a que en el mercado no se encuentra las tecnologías de 
pelado y extracción de cáscara por rodillos y sistema de vacio 
propuestas en el diseño actual, adicional a eso la empresa 
recupera la inversión en un tiempo no mayor a seis meses, y 
que con una vida útil del prototipo de 10 años es 
completamente viable de forma financiera. 
 
 

IV. METODOLOGÍA   

 

A. Método Experimental. 

Para determinar los parámetros de diseño y simulación de la 
máquina de pelado de plátano verde, se debe experimentar en 
el diseño de un mecanismo que permita desprender la cáscara 
de la pulpa.  
Una vez encontrado el mecanismo óptimo para este proceso se 
procede a diseñar la máquina como tal, misma que permite 
descascarar el plátano de manera rápida y productiva. 
 

B. Determinación de la población. 

Es la totalidad de sujetos o elementos que poseen las 
principales características objeto de análisis. El total de 
empresas dedicadas a la comercialización de materia prima 
para snacks en el municipio Calarcá departamento del 

Quindío, son 3 empresas similares, incluida la 
“Comercializadora ALIGRI S.A.S” 
 

C. Determinación de la muestra. 

 Es una parte de la población que contiene las mismas 
características que se desean estudiar en aquella, la muestra de 
estudio de esta investigación es: 40 operarios, 1 ingeniero de 
alimentos y la gerente de “la comercializadora ALIGRI 
S.A.S”. 

V. OBJETIVOS 

 
Diseñar y Simular un prototipo semiautomatizado de máquina 
peladora de plátano verde que cuente con un sistema de vacio 
para la aspiración de residuos.  
 
Objetivos específicos  

 
• Investigar procesos mecánicos que intervengan en el pelado 
de plátano verde, bajo especificaciones técnicas y 
normatividad nacional.  

• Estudiar las características propias del plátano verde que 
permita encontrar información fundamental para el proceso de 
diseño.  

• Diseñar un prototipo de máquina peladora de plátano verde a 
partir de parámetros propios del producto y requerimientos 
prestablecidos por el patrocinador para dar una alternativa de 
mejoramiento de producción.  

• Realizar un análisis CAD y CAE de algunas piezas del 
prototipo que permita verificar el correcto diseño de las 
mismas.  

• Desarrollar el manual de operación y mantenimiento del 
prototipo diseñado.  
 

VI. MARCO CONTEXTUAL  

 
El departamento del Quindío está ubicado en la parte centro – 
occidental del país, y se divide en 12 municipios. Su capital es 
Armenia y a siete kilómetros de esta se encuentra el municipio 
de Calarcá, dicha ciudad cuenta con 100000 habitantes 
aproximadamente y tiene un clima variado con temperaturas 
que fluctúan de acuerdo con los pisos térmicos, entre los 22 ºC 
y los 4 ºC, dependiendo de la influencia de los rayos solares y 
de las lluvias. Sistema de Información Cultural del Quindío 
(SICUQ, 2015).  
Frente a los cambios económicos que se están presentando en 
el departamento y la región, como es el caso del turismo, su 
gran potencial de centro de abastecimiento de la seguridad 
alimentaria regional, y su posición geográfica, estratégica en 
la malla vial nacional con la conexión directa al pacífico hacia 
Tribugá y Buenaventura; colocan al municipio de Calarcá 
como un punto importante para atraer nuevas inversiones y 
constituirse en un centro prestador de servicios de carácter 
regional como son: el turismo, la producción de agua y 
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oxígeno, la Agroindustria y la prestación de bienes y servicios 
a escala regional y nacional (Alcaldía Municipal de Calarcá, 
2019). Con respecto a la parte agroindustrial, en este 
municipio se encuentra ubicada la comercializadora ALIGRI 
S.A.S. surgida como un proyecto de emprendimiento en el año 
2016 y dedicada a la adaptación de materias primas agrícolas, 
que busca posicionarse en el 2025 como líderes a nivel 
nacional dentro del campo de la transformación de alimentos. 
 

VII. CRITERIOS DE EVALUACION  

 

A. Criterios de evaluación para el diseño y simulación del 

prototipo máquina peladora de plátano verde. 

 

Haciendo uso de los datos obtenidos por medio de los 
mecanismos de recolección de información de la presente 
investigación (encuestas y entrevistas a personas vinculadas 
con el proceso de pelado de plátano verde), así como también 
la indagación a personal experto en temas de ingeniería 
mecánica, simulación y fabricación de maquinaria se establece 
que las características de funcionalidad, operación e 
innovación del diseño del prototipo deben ser:  
Proceso de corte de cascara por medio de cuchillas.  
Proceso de descascarado por medio de rodillos.  
Proceso de Fuente de energía: Motor eléctrico.  
Transmisión de movimiento por bandas.  
Sistema de evacuación de residuos por medio de aspiración.  
Alimentación por tolva y banda transportadora.  
Fácil operatividad con un control de botones on – off y paro 
de emergencia.  
Realizar el diseño y análisis estructural, por medio de software 
CAD-CAE 

 

VIII.  TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

 
Ilustración 1 Pelado manual 

En el pelado manual, en algunos casos para evitar la 
complejidad, el plátano y otros tipos de frutas con 
características similares, se somete a un escaldado, que 
consiste en sumergirlos en agua caliente durante un tiempo 
predeterminado, con el objetivo de facilitar el desprendimiento 
de la cáscara mediante ciertos tipos de cuchillas evitando 
lastimar la pulpa; (Rodríguez, 2012).  
 
            

 
Ilustración 2 Pelado por vapor 

Se introduce el producto en un recipiente a alta presión, lo 
cual puede llevar a cabo un pelado homogéneo, además se 
inyecta vapor a alta presión desprendiendo superficialmente la 
cáscara, y finalmente se aplica duchas de agua para eliminar 
residuos; (Rodríguez, 2012).  
 

          
 

Ilustración 3 Pelado por abrasión 

El alimento entra en contacto directo con los rodillos, los 
cuales tienen una superficie abrasiva dando lugar al 
desprendimiento de la cáscara, que posteriormente pasa a 
través del agua; (Rodríguez, 2012)  
                      

 
Ilustración 4 Pelado por revolver 

Son rodillos que conforman un tambor alargado giran por 
separado, permitiendo el desprendimiento de la cáscara; 
(Pinos, 2011)  
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IX. DISEÑO DE DETALLE 

Para los cálculos de diseño del prototipo se tienen en cuenta 
los siguientes cálculos. 
 
Proceso del plátano. 
Propiedades físicas del plátano. 
Fuerza de corte de la cáscara. 
Cantidad de plátano a pelar. 
Cálculo de la tolva. 
Cálculo de la banda transportadora. 
Cálculo de la cuchilla para los ejes vertical y horizontal. 
Potencia del motor del mecanismo de pelado. 
Cálculo de bandas y poleas para el mecanismo de pelado. 
Cálculo distancia entre centros. 
Cálculo de longitud de la banda. 
Cálculo de fuerza y torque para la distribución de cargas sobre 
los ejes. 
Cálculo final de diámetros del eje. 
Cálculo de la cuña.  
Cálculo de rodamientos.  
Cálculo del resorte. 
Diámetro medio de la espira del resorte.  
Cálculo de relación de transmisión de Engranajes. 
Sistema de vacío. 
Cálculo estructura de vigas y columnas.  
Cálculo de las columnas.  
Consumo energético. 
 

X. SIMULACIÓN 

 
Es importante conocer inicialmente que cuando se habla de 
simulación se está adentrando en un campo demasiado amplio 
desde un análisis estático hasta una simulación de 
sostenibilidad. El proceso que se realice depende 
completamente del comportamiento y diseño que el elemento 
estudiado posea, así como también los fenómenos físicos a los 
cuales se encuentra sometido. Por lo anteriormente nombrado 
se realiza un análisis estático y un estudio de movimiento que 
no se lo puede definir como un análisis dinámico debido a que 
no se puede realizar un análisis a plena escala por varias 
razones como las siguientes: hay un alto grado de complejidad 
para diseñar en el software un elemento con las mismas 
características físicas del plátano verde, para realizar un 
análisis  modal adecuado con las ecuaciones de movimiento en 
el tiempo no se tienen bien definidos algunos parámetros  
como por ejemplo aceleraciones y velocidades, no se 
presentan movimientos violentos ya que el ingreso del plátano 
se realiza por periodos a una velocidad baja entre otras cosas. 
Por ende, en el presente diseño se realiza un análisis estático y 
una visualización acercada del proceso. 
En ese orden de ideas y para continuar con el desarrollo del 
presente proceso investigativo y en pro de validar el buen 
diseño se procede a realizar el análisis estático de los 
elementos principales del prototipo (ejes de empuje, 
descascarado, cuchillas, cuña y estructura), esto último se 
lleva a cabo por medio de un software CAD- CAE 
(SolidWorks), las fuerzas a las cuales estarán sometidos y el 
método de análisis de elementos finitos, se realiza por medio 

de software (Inventor) para realizar el movimiento de la 
máquina.   
A continuación, se muestra los conceptos de análisis estático 
de lo mencionado anteriormente. 
 

 
Ilustración 5 Análisis estático eje mecanismo de 

empuje y descascarado 

 
 

 
 
Ilustración 6 Análisis estático eje mecanismo cuchilla 

vertical. 

 

 
 
Ilustración 7Análisis estático eje mecanismo de cuchilla 

horizontal 
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Ilustración 8 Análisis estático de cuchilla de corte. 

 

 
Ilustración 9 Análisis estático estructura. 

XI. ANALISIS Y RESULTADOS   

 
Como resultado diseño y simulación de un prototipo de 
máquina peladora de plátano verde, mediante sistema de 
vacio semiautomatizada en la comercializadora ALIGRI 
S.A.S Calarcá, se tiene el siguiente resultado. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 10 Diseño final peladora de plátano 

Realizando una comparación entre los resultados obtenidos 
por los cálculos de diseño y los entregados por software 
SolidWorks como se evidencia en la tabla, se puede 
determinar que estos se aproximan en gran porcentaje en el 
factor de seguridad obteniendo una diferencia mínima, dando 

confiablidad al proceso de diseño de detalle y generando 
confianza para continuar con su construcción.  
 

 
Ilustración 11 Comparativos de factores de seguridad. 

 
Parte fundamental para el inicio del diseño del prototipo son 
los requerimientos de diseño debido a que condicionan la 
funcionalidad del mecanismo. Como resultado de esto, el 
prototipo cumple cada uno de los requerimientos establecidos 
inicialmente como, por ejemplo: los sistemas de potencia son 
motores eléctricos, las condiciones de operatividad hacen que 
solamente se necesite de un operario, la disposición de los 
elementos, altura, recomendaciones de uso y tiempos de 
repetición de actividades hacen que se cumplan las normas de 
seguridad y salud en el trabajo y así mismo para el resto de los 
requerimientos del usuario, por lo tanto se puede deducir que 
el diseño cumple las expectativas.    
   
Según los requerimientos de diseño se plantea y espera que el 
prototipo realice el pelado de 2700 plátanos en las 8 horas 
(540kg) siendo de gran diferencia de la producción normal de 
un operario generando rendimiento y productividad en el 
proceso de pelado de plátano verde. 
 

Ilustración 12 Fuerza de corte. 

De acuerdo a un análisis experimental de tipo artesanal se 
pudo establecer que la fuerza de corte de la cáscara de plátano 
verde es aproximadamente 30N. Valor que se encuentra dentro 
del rango de datos para procesos de investigación anteriores 
que establecen que dicha fuerza esta entre 30 y 40N.  
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XII. PROCESO DE PELADO DE PLÁTANO VERDE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 13 Proceso de pelado de plátano. 

El proceso de pelado de plátano verde al cual previamente se 
le han quitado las puntas, inicia con la alimentación de esta 
materia prima desde una tolva de almacenamiento hacia la 
banda transportadora, dicho suministro lo hace el operario a 
razón de 6 plátanos por minuto para evitar la saturación y 
atascamiento en la cámara de pelado en la cual se encuentran 
una serie de rodillos tanto de empuje, de cuchillas para corte 
vertical y horizontal y unos rodillos de descascarado, todo 
estos elementos son accionados por motores eléctricos. Una 
vez el plátano quede libre de cascara sale hacia el depósito 1 
por la acción y dirección que ejercen los rodillos de empuje 
previamente mencionados y por último el residuo es retirado 
hasta el depósito 2 por un sistema de aspiración que consta de 
un motor y un ventilador. 
 

XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
Del presente proyecto investigativo se concluye que:  
 

• Después del proceso de diseño y análisis estático se 
puede establecer que todos los elementos, materiales 
y disposición de los elementos dan un alto grado de 
garantía ante una posible construcción, esto debido a 
que los valores de factor de seguridad encontrados 
mediante el diseño de detalle coinciden en gran parte 
con los obtenidos mediante el análisis ya que el 
porcentaje de error máximo al hacer una comparativa 
es de 9,5%.  

• Por medio de las aplicaciones de la ingeniería 
mecánica se puede dar soluciones en beneficio social, 
ambiental y económico a diversas problemáticas que 
surgen dentro del ámbito colombiano. En este caso se 
propone una alternativa de solución para el proceso 
de pelado de plátano en la empresa ALIGRI S.A.S el 
cual si se desea construir optimizará sus procesos 
productivos y mejorará su economía.  

• El valor de operación de la máquina por mes sin 
incluir la mano de obra es de ($50000) que 
corresponde al consumo energético total ($140000) y 
el mantenimiento mensual de ($29200).  

• El uso de softwares como para este caso MDsolids y 
SolidWorks permiten al diseñador comprobar 

resultados teóricos y así mismo garantizar la 
veracidad de estos. Esto hace que las tecnologías se 
vuelvan cada vez un elemento imprescindible dentro 
de la ingeniería y más aún en épocas de auge de la 
industria 4.0. 

 
Ante el presente documento se recomienda: 
 

• Inicialmente se había contemplado utilizar una 
bomba de vacio que fuera la encargada de 
extraer el residuo de la cáscara dentro de la 
cámara de pelado, pero realizando un proceso de 
investigación en cuanto a este tipo de 
mecanismos, se pudo obtener que en el mercado 
no existe un dispositivo que pueda cumplir dicha 
función; por lo tanto tomando el principio de 
funcionamiento y la parte superior de una 
aspiradora industrial se adapta un dispositivo de 
extracción que cumpla los requerimientos 
deseados.  

• Cuando se requiere realizar un proceso de 
análisis CAE, es fundamental para el diseñador 
efectuar un correcto diseño de detalle que 
comprenda una mezcla adecuada de teorías, 
selección de procesos y materiales, análisis físico 
entre otras cosas ya que así se disminuyen las 
probabilidades de discrepancia en los resultados 
obtenidos. 

• Se recomienda implementar una etapa o 
dispositivo previo de ablandamiento de la 
cáscara, sea con vapor o agua caliente esto con el 
fin de que el desprendimiento de la cáscara sea 
más fácil. 

• Se recomienda evaluar un sistema de aislamiento 
interno de la cámara de pelado, puesto que con 
esto la extracción de la cáscara por el sistema de 
vacio será más eficiente. 

• En caso de una futura construcción del prototipo 
se recomienda que: 

• Se debe realizar la limpieza rutinaria con sistema 
de aire para no afectar los componentes de 
diseño. 

• Se recomienda afilar correctamente las cuchillas 
para que el proceso de pelado sea más efectivo.  

• Realizar labores de limpieza una vez finalizada 
la jornada, debido a que la pulpa se adhiere a los 
elementos.  

• No sobrepasar el peso máximo de la banda 
transportadora, ya que esto saturaría la cámara de 
pelado y por ende se origina un atascamiento. 

• Acatar en general las buenas prácticas de 
operatividad. 

• Se recomienda realizar el respectivo paso a paso 
según lo descrito en el manual de funciones, así 
mismo el procedimiento de desarme de cada una 
de las piezas que componente la máquina. 

• Realizar labores de limpieza una vez finalizada 
la jornada, debido a que la pulpa se  

              adhiere a los elementos. 
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• Se debe realizar la limpieza rutinaria con sistema 
de aire para no afectar los componentes de 
diseño. 
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