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RESUMEN 
En las diferentes regiones del Ecuador dedicadas al cultivo del grano de cacao 
se ha considerado la necesidad de implementar un sistema que permita obtener 
un derivado del grano de cacao que cumpla con los requerimientos y estándares 
alimenticios que se manejan en el medio. La máquina descrita en este 
documento tiene como principal objetivo obtener aceite vegetal de los granos de 
cacao que se cultivan en las zonas agrícolas del Ecuador, contribuyendo a crear 
nuevas fuentes de ingresos económicos.  
La máquina consta de un sistema de control de velocidad y temperatura, para 
obtener la mayor cantidad de aceite vegetal de los granos de cacao como 
materia prima; esta máquina permite al operario variar la velocidad y la 
temperatura de funcionamiento para determinar los parámetros más óptimos en 
la extracción del aceite de cacao, que cumpla con los estándares alimenticios.  
El documento contempla un estudio de los diferentes procesos para la extracción 
del aceite vegetal, los mismos que serán estudiados y analizados 
minuciosamente; posteriormente se dividirá la máquina en subsistemas con el 
objetivo de plantear diferentes alternativas y determinar el diseño más eficiente, 
que cumpla con los requerimientos del usuario y que serán utilizadas en la 
construcción de la máquina. 
Determinadas cada una de las alternativas se procederá a realizar el 
dimensionamiento de cada subsistema, que permitirá seleccionar el material y 
las dimensiones necesarias de la máquina para su correcto funcionamiento; 
también se realizará su respectiva simulación, principalmente de la parte 
mecánica, eléctrica y electrónica, de donde se obtendrán los planos para la 
construcción; también se adjunta en el presente documento los respectivos 
manuales de usuario y mantenimiento de la máquina, que resultan ser 
indispensables y de gran ayuda para solucionar posibles fallas en la operación 
normal de la máquina. 
Finalmente se tendrá las pruebas de funcionamiento de la máquina, que 
ayudarán a realizar las calibraciones necesarias de la máquina, este último paso 
está acompañado de cartas de control para verificar posibles fallas en el proceso 
de extracción de aceite de cacao. 
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ABSTRACT 
In the different regions of the Ecuador dedicated to the cultivation of cocoa beans 
has been considered the need of implement a system that allows to obtain a 
derivative of the cocoa beans that expires with the requests and nutritive 
standards that manage in Ecuador. The machine described in this document 
takes as a main objective to obtain vegetable oil from the cocoa beans that are 
cultivated in the agricultural areas of the Ecuador, helping to create new sources 
of economic. 
The machine consists of a system of speed control and temperature, to obtain 
the biggest vegetable oil quantity from the cocoa beans like raw material; this 
machine allows to the user change the speed and the functioning temperature to 
determine the most ideal parameters in the extraction of the oil of cocoa, which 
meets the nutritive standards. 
The document contemplates a study of the different processes for the extraction 
of the vegetable oil, the same ones that will be studied and analyzed meticulously; 
later the machine divided into subsystems with the objective to raise different 
alternatives and to determine the most efficient design, which expires with the 
requests of the user and which they will be used in the construction of the 
machine. 
Determined each of the alternatives one will proceed to realize the calculations 
of each subsystem, which will allow to select the material and the necessary 
dimensions of the machine for its correct functioning; also its respective 
simulation will be realized, principally of the mechanical, electrical and electronic 
part, from which the planes will be obtained for the construction; also there is 
enclosed in the this document the user's manuals and maintenance of the 
machine, it be indispensable and of big help to solve possible failure in the normal 
operation of the machine. 
Finally, there will be had the tests of functioning of the machine, which were 
helping to realize the necessary calibrations of the machine, this step is 
accompanied by control letters to verify possible failure in the process of 
extraction of oil of cocoa. 
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INTRODUCCIÓN 
El grano de cacao obtenido en las zonas agrícolas del Ecuador es exportado a 
diferentes países, para ser procesados y obtener un derivado del mismo, entre 
los que se destaca el aceite de cacao, polvo de cacao y licor de cacao. Para 
aumentar la economía en el Ecuador se han creado centros de acopio donde los 
agricultores pueden enviar el grano para ser procesado; para acceder a este 
recurso es necesario ser parte de la organización, y contar con una gran 
producción de cacao, estos centros de acopio se encargan de verificar si el grano 
de cacao que ingresa en su planta es apto para ser exportado; si cumple con los 
estándares es procesado, empaquetado y exportado; de esta manera los dueños 
del cacao reciben un porcentaje por el grano que ingresa en la planta.  
 
Existen pequeños cultivos de cacao que tienen una baja producción y que 
requieren un sistema para obtener un derivado del mismo; de esta manera se 
plantea diseñar y construir una máquina extractora de aceite de cacao que sea 
de bajo costo. Las diferentes fincas que tienen cultivos de cacao han explicado 
que para obtener el grano listo para introducir en el mercado ecuatoriano debe 
pasar primero por una recolección y separación del grado de su pulpa, luego 
pasará por una limpieza para eliminar residuos existentes en la recolección, 
como siguiente paso se fermentarán los granos para que alcance el aroma 
característico, el tiempo que toma en este paso son de 3 días aproximadamente, 
y finalmente se tendrá el secado al sol de los granos y descascarado. 
 
La expectativa de producción de la máquina es de 10 kg/h de materia prima, 
teniendo como requerimientos de diseño la posibilidad de variar la velocidad y 
temperatura de la máquina, con el objetivo de adaptar y obtener los parámetros 
de funcionamiento más óptimos para extraer el aceite de cacao. 
 
 
 



 

CAPÍTULO I  
 ASPECTOS GENERALES  
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Ecuador es uno de los principales exportadores de cacao, siendo uno de los productos 
de exportación más importantes, con una participación del 87% de grano de cacao y 
13% de sus semielaborados en el mercado mundial en el 2013 [1].   
Entre sus principales derivados se encuentra el aceite de cacao que requiere el uso 
de procesos químicos o mecánicos para la extracción en condiciones específicas, que 
son obtenidas mediante el uso de tecnologías y métodos de control moderno que 
actualmente en el país son poco conocidos y aplicados. En cuanto a su diseño y 
funcionamiento se tiene muy poca información, debido a que ésta es reservada y no 
divulgada por las empresas que fabrican este tipo de sistemas; por este motivo en el 
Ecuador no se fabrican máquinas para este fin, provocando una dependencia 
tecnológica, ya que deben ser importadas a un alto costo y con la posible desventaja 
de la falta de asesoramiento técnico, en cuanto a fallos y operaciones de 
mantenimiento; esto ha provocado que microempresas y zonas agrícolas dedicadas 
al cultivo de cacao sólo se limiten a la venta del cacao en grano. 
 
1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.2.1 OBJETIVOS GENERALES 
Diseñar y construir una máquina para la extracción de aceite de cacao. 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Investigar y caracterizar los diferentes procesos industriales para la extracción 
del aceite vegetal. 

2. Seleccionar la alternativa de diseño para la máquina entre varias opciones. 
3. Diseñar los sistemas y componentes mecánicos y electrónicos para la máquina 

utilizando las normas correspondientes. 
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4. Implementar un sistema que permita mantener constante la temperatura y 
velocidad a fin de tener la mayor eficiencia y calidad en la extracción del aceite 
vegetal. 

5. Diseñar un panel de control electrónico para la manipulación y el 
funcionamiento de la máquina. 

6. Construir la máquina. 
7. Realizar pruebas de funcionamiento. 
8. Tener una capacidad de producción de 10kg/h de materia prima. 
 

1.3 ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA 
1.3.1 GRANO DE CACAO 
Las semillas de cacao se encuentran dentro de las cinco celdas del fruto o mazorca, 
rodeadas de una pulpa mucilaginosa1 como se muestra en la Figura 1.1 tomada de 
[2]; una vez llegada a su madurez fisiológica son blancas o moradas, dulces o 
amargas, con un contenido de humedad de aproximadamente 50%. 

 
Figura 1. 1. Estructura del grano de cacao 

 
En la Tabla 1.1 [2], se muestra la composición química del grano de cacao  

 
 

 

                                            
1 Sustancia vegetal viscosa, que se encuentra en ciertas partes de algunos vegetales 
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Tabla 1.1. Composición química del grano de cacao 
Composición Porcentaje (%) 

Agua 6 
Proteínas 12 
Grasas 42-45 
Carbohidratos 30 
Fibra 4 

 
1.3.2 EL CACAO EN EL ECUADOR 
Ecuador es uno de los principales exportadores de cacao en el mundo, con una 
participación del 70% [1], en el mercado internacional, siendo E.E.U.U uno de los 
principales destinos para la venta del cacao en grano como se muestra en Figura 1.2, 
tomado de [1], esto ha generado un ingreso económico para los sectores agrícolas 
dedicados al cultivo de grano de cacao; las principales características del grano de 
cacao se centran en los procedimientos post-cosecha, así como también la influencia 
del clima y el suelo en donde se ejecuta su cultivo, estos factores han hecho que el 
grano de cacao tenga un aroma y sabor único el cual lo han atribuido el nombre de 
SABOR ARRIBA. 
 

 
Figura 1. 2. Exportaciones de cacao en grano en Ecuador 2013 – Principales países de Destino 

 
En el país existen 490 000 hectáreas sembradas de cacao que se encuentran en las 
provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, El Oro, Santo Domingo de los 
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Tsáchilas, Orellana, Sucumbíos y Napo, como se muestra en la Figura 1.3 tomada de 
[1]. 

 
Figura 1. 3. Mapa de cultivos de cacao en el Ecuador 

 
1.3.3 TIPOS DE GRANOS DE CACAO  
Los granos de cacao se encuentran en una mazorca del cual se obtiene la materia 
prima para la elaboración de sus derivados, en Ecuador existen dos variedades de 
cacao: 

 Sabor arriba 
 Cacao CCN51 

1.3.3.1 Sabor arriba 
Es conocido como cacao fino y de aroma, este tipo de cacao es emblemático de 
Ecuador, por su fragancia, sabores frutales y florales que este presenta. Por sus 
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principales características organolépticas esta variedad de cacao es muy reconocido 
en la industria de la confitería. 
 
1.3.3.2 Cacao CCN-51 
La principal característica de esta variedad de cacao se encuentre en la coloración 
rojiza en su estado de desarrollo y en su madurez. Tiene grandes cantidades de grasa 
por lo que esta variedad tiene gran acogida para la producción de derivados. 
 
1.3.4 SEMIELABORADOS DEL CACAO 
Con la separación de las sustancias líquidas y sólidas del cacao se puede obtener una 
variedad de productos, entre los que se destaca los siguientes: 
 
1.3.4.1 Licor de cacao 
Este semielaborado se obtiene mediante un proceso de molienda; de este 
subproducto se puede obtener materia prima para la fabricación de chocolate e incluso 
para la elaboración de algunas bebidas alcohólicas. 
 
1.3.4.2 Torta de cacao 
Se emplea para la fabricación de chocolates, y constituye la parte sólidas del licor de 
cacao. 
 
1.3.4.3 Polvo de cacao 
Utilizado para la elaboración de bebidas de chocolate, y se obtienen al pulverizar la 
torta2 de cacao. 
Los diferentes semielaborados de cacao se obtienen según el tipo de grano como se 
muestra en la Tabla 1.2 tomada de [1]. 
 

                                            
2 Granos de cacao comprimidos y triturados al finalizar el proceso de extrusión. 
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Tabla 1.2. Semielaborados de cacao 
Derivado de cacao Tipo de cacao Provincia  

Licor de cacao CCN-51 
Guayas 
Los Ríos 

El Oro 

Torta de cacao Sabor arriba 
Santo Domingo de los Tsáchilas 

Orellana 
Sucumbíos 

Polvo de cacao 
Sabor arriba 

Santo Domingo de los Tsáchilas 
Orellana 

Sucumbíos 

CCN-51 Los Ríos 
El Oro 

Manteca de cacao 
CCN-51 Manabí 

Esmeraldas 

Sabor arriba Santo Domingo de los Tsáchilas 
Napo 

 
1.3.4.4 Manteca o aceite de cacao 
El aceite de cacao se obtiene de las bayas de la planta tropical Theobroma cacao, es 
sólida, amarilla pálida y con el olor y sabor característico de dichas bayas; es 
quebradiza a temperaturas inferiores a 26.7°C, pero un poco por encima de esta 
temperatura se reblandece y funde [3]. La composición química del aceite de cacao 
se puede observar en la Tabla 1.3, dichas composiciones son dadas mediante el 
muestreo en laboratorios alimenticios. 

Tabla 1.3. Composición química del aceite de cacao. 
Análisis Aceite de cacao 

Índice de yodo 36,7 
Ácidos grasos (% en peso) 

Palmítico 24,4 
Esteárico 35,4 
Oleico  38,1 
Linólico  2,1 

Glicéridos (% en moles) 
Palmito estearina  2 
Palmito estearina con un radical insaturada 52 
Di palmitina con un radical insaturada 6 
Di estearina con un radical insaturada 19 
Estearina con dos radicales insaturada 12 
Palmitina con dos radicales insaturada 9 
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1.3.5 TIPOS DE ACEITE DE CACAO COMERCIALES  
El Comité del Codex Alimentarius [4], ha clasificado al aceite de cacao según su forma 
de extracción, dicha clasificación es la siguiente: 

a) Aceite de cacao obtenido directamente de las almendras de cacao mediante el 
uso de una prensa de tornillo; tiene un fuerte sabor y olor, su color es oscuro 
en comparación con el aceite de cacao de primera, por esta razón requiere ser 
refinado para su uso con el objetivo de eliminar impurezas en el aceite y mejorar 
su calidad. 
 

b) Aceite de cacao obtenido por prensado o licor de cacao. 
 

c)  Aceite de cacao extraído directamente desde sus granos secos (con cascarilla) 
mediante prensado o molienda. 
 

d) Aceite de cacao extraída mediante el uso de solventes; este tipo de aceite no 
es considerado aceite de cacao de primera.  

1.3.6 USOS DEL ACEITE DE CACAO 
El aceite de cacao es utilizado en la industria alimenticia y en la cosmetología, debido 
a sus propiedades antioxidantes, entre los usos más comunes se tiene: 

 Aceite de cacao para la elaboración de chocolate.  
 Durante la extracción del aceite de cacao se obtiene una torta como residuo, 

que se es utilizado para obtener cacao en polvo. 
 Debido a su fragancia dulce y sus propiedades emolientes se considera como 

uno de los ingredientes principales para la elaboración de productos para el 
cuidado de la piel, entre estos productos se destaca la fabricación de jabones 
y cosméticos. 

Las principales propiedades que presenta el aceite de cacao en el cuidado de la salud 
son: 

 Regenerador celular 
 Hidratante 
 Propiedades nutritivas 
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En la fabricación de jabones a base de aceite de cacao, se puede obtener un producto 
con altas propiedades hidratantes para la piel, estos son utilizados en cosmetología 
como un regenerador celular. 
 
1.3.7 PROCESOS DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE CACAO 
En la industria alimenticia se ha aplicado diversos métodos para la extracción de aceite 
vegetal, con el objetivo principal de separar la parte grasa de la semilla y obtener 
aceite vegetal y una torta (residuos) como resultado de este proceso; los métodos 
comerciales para la extracción de aceite vegetal se clasifican en: 

a) Extracción con solventes 
b) Prensado hidráulico 
c) Máquinas de prensado continuo 

Para la extracción del aceite vegetal se procede a realizar los primeros pasos que 
permitirán la preparación de la materia prima para obtener un aceite de cacao de 
buena calidad como se muestra en la Figura 1.4, estos pasos son los siguientes. 

1. Recolección: se recolectan los granos de cacao separándolos de la pulpa. 
2. Limpieza: se elimina todo residuo existente durante la recolección. 
3. Fermentación: Los granos de cacao son colocados en unos cajones de 

madera y cubiertos con hojas de plátano durante aproximadamente 3 días, en 
donde cada día estos son cambiados de cajón hasta llegar al tercer día.   

4. Secado: para liberar el sabor y el aroma propio del cacao estos son secado al 
sol o colocado en una secadora rotativa dependiendo de la cantidad y demanda 
del grano, el tiempo en el que permanecen en este proceso está determinado 
por la humedad del grano que no debe ser mayor al 7%. 

5. Descascarado: los granos son colocados en un ciclón con el objetivo de 
eliminar la cáscara de la semilla. 
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Figura 1. 4. Recolección de la materia prima  

 
1.3.7.1 Extracción con solventes 
Utiliza un disolvente con el fin de extraer el aceite de ciertas semillas, frutos secos o 
granos como se muestra en la Figura 1.5 tomado de [5]. Este método de extracción 
es el más efectivo para la recuperación de aceite llegando a un 98%, especialmente 
con materias primas con bajo contenido de aceite y no es recomendable para 
materiales con alto contenido de aceite. Una vez extraído el aceite vegetal se procede 
a separar el solvente del aceite extraído; al terminar la separación se debe realizar un 
refinado del aceite con el objetivo de eliminar posibles residuos del disolvente 
utilizado. 
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Figura 1. 5. Extractor Soxhlet 

 
 

Entre los solventes más utilizados en este proceso se encuentran el metanol, etanol, 
isopropanol y naftas de petróleo. 
1.3.7.2 Prensado hidráulico 
Este proceso es uno de los más antiguos y utilizados hasta la actualidad, que consta 
de un sistema hidráulico que permite la extracción del aceite vegetal, en donde se 
colocan los granos en un cilindro y son comprimidos hasta que estos liberen el aceite, 
quedando únicamente la torta dentro del cilindro, este proceso tiene dos 
clasificaciones que son: 
 

 Prensa abierta: el material fresco y previamente preparado es colocado 
entre platos que tienen una superficie corrugada que permiten el drenado 
del aceite vegetal, este proceso toma 2 minutos en alimentar la máquina, 6 
minutos en llegar a su máxima presión, 20 minutos en drenar el aceite 
vegetal y 2 minutos en remover la torta resultante, en total 30 minutos por 
lote. 
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 Prensa cerrada: en este proceso los granos son colocados en un cilindro 
de acero inoxidable, en este se puede aplicar mayor presión que en una 
prensa abierta. La presión aplicada por un pistón permite que los granos 
liberen el aceite, el aceite fluye a través de los canales que incrementan de 
tamaño de adentro hacia fuera del cilindro, con el objetivo de evitar atascos 
con la parte sólida. 

En la Figura 1.6 se observa un proceso de prensado hidráulico, en donde se identifican 
tres etapas; la primera etapa inicia cuando se coloca los granos dentro del cilindro y 
el pistón se encuentra en su punto máximo, la aplicación de la presión dada por el 
cilindro causa que los granos se compriman y salga el aire que está dentro del cilindro, 
este proceso continúa hasta que los granos liberen el aceite y fluya a través de los 
orificios presentes en el cilindro, el flujo de aceite incrementa rápidamente y la presión 
en el cilindro aumenta quedando únicamente la torta dentro del cilindro. 

 
Figura 1. 6. Prensado hidráulico adaptada de [6]  

 
 

1.3.7.3 Máquinas de prensado continuo 
Las máquinas de prensado continuo presentan una gran ventaja para los pequeños 
sectores agrícolas, debido a su pequeña escala y bajo costo en comparación con los 
otros métodos de extracción, otra importante ventaja es el uso de la torta resultante 
del proceso que se utilizará para realizar un subproducto. 
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El principio de funcionamiento se centra en el uso de un tornillo helicoidal que mueve 
el material y lo comprime al mismo tiempo, como se muestra en la Figura 1.7 tomado 
de [6], la optimización de este proceso está dado por la modificación de la temperatura 
y la humedad en el grano para alcanzar una mayor eficiencia en la extracción del 
aceite, este método de extracción se clasifica en: 
 

  
Figura 1. 7. Máquina de prensado continuo 

 
 
 
 

 Prensado en frío: Según Rahman [7], esta emplea una máquina tipo 
expeller que comprime las semillas a temperatura ambiente, pero a altas 
presiones, la principal desventaja de este proceso está en la cantidad de 
aceite vegetal extraído, debido a que este proceso obtiene muy bajas 
cantidades de aceite vegetal, pero se mantiene las características 
nutricionales del aceite. 
 

 Prensado en caliente: Emplea una máquina tipo expeller, este proceso se 
caracteriza por realizar un precalentamiento de las semillas antes de ser 
comprimidas; este proceso tiene la ventaja de permitir obtener una mayor 
cantidad de aceite vegetal, pero sus propiedades nutricionales son bajas 
con relación al prensado en frío. 

En la Figura 1.8 tomada de [8], se observa una máquina de prensado en caliente, que 
consta de una tolva de alimentación, que permite el ingreso de los granos de cacao, 
que serán comprimidos mediante un tornillo de extrusión, que se encuentra alojado 
dentro de un cilindro que soportará altas temperaturas y presiones dadas por el 
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sistema de calentamiento y la velocidad del motor, que permitirá el desplazamiento de 
los granos de cacao a lo largo del cilindro.  

 
Figura 1. 8. Máquina tipo expeller. 1. Motor; 2. Alimentador; 3. Camisa de refrigeración; 4. Termocuplas; 5. Tornillo, 6. Barril; 7. 

Camisa de calentamiento; 8. Calentadores; 9. Dado  
I. sección de transporte, II. Sección de comprensión, III. Sección de plastificación.   

 
1.3.7.4 Extrusores de tornillos 
Pertenecen a la tercera categoría y emplean un tornillo, ya sea este sencillo, gemelo 
o múltiples rotando dentro de un cilindro estacionario para empujar el material hacia 
delante y a través de un orificio especialmente diseñado llamado dado o boquilla [9]. 
1.3.7.5 Clasificación de los extrusores de tornillo 
Según Moscicki [8], los extrusores de tornillo que son utilizados en la industria 
alimenticia se clasifican tomando en cuenta los siguientes tres factores: 

1. Por la fricción mecánica que se genera durante la extrusión convertida en calor. 
a. Autógeno: La fuente de calor es la fricción de la materia prima causado 

por el tornillo que gira a altas velocidades. 
b. Isotérmica (climatizada). 
c. Politrópico (mixto). 

2. Por la cantidad de energía mecánica generada. 
a. Extrusoras de baja presión que producen velocidad de cizallamiento 

relativamente limitado. 
b. Extrusoras de alta presión que genera grandes cantidades de energía 

mecánica y cizalla. 
3. Por la construcción de la unidad o sección de plastificación. 
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a. Tornillo simple. 
b. Tornillo doble, pudiendo ser este co – rotativo o contra – rotativo. 

1.3.7.6 Extrusor de tornillo simple  
Utiliza un husillo simple para movilizar las partículas de alimento a lo largo del cilindro. 
El tornillo extrusor mostrado en la Figura 1.9 tiene como principales funciones 
transmitir, comprimir, fundir y plastificar el material. Permiten trabajar bajo una presión 
de alrededor de 15-20MPa, con una baja relación de tornillo longitud L y diámetro D 
(L / D = 4-6) [8].  

 
Figura 1. 9. Extrusor de tornillo simple adaptado de [8]. 

 
1.3.7.7 Extrusor de tornillo doble 
Utiliza dos tornillos extrusores para su funcionamiento y presenta una mayor eficiencia 
en la extracción y mezcla de materiales en comparación con el extrusor de tornillo 
simple. Las limitaciones en el empleo de este tipo de extrusor se encuentran en el 
costo de fabricación y ensamblaje de los tornillos extrusores; este tipo de extrusor 
permite tener varias configuraciones de sus tonillos uno de ellos es el tornillo co-
rotativo que permite girar sus tornillos en la misma dirección obteniendo una velocidad 
sobre los 700 rpm. 
Los extrusores de tornillo doble permiten realizar diferentes procesos modificando el 
posicionamiento de los tornillos y su constitución como se muestra en la Figura 1.10. 
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Figura 1. 10. Formas de tornillos según su aplicación. (a) Elementos de transporte; (b) elementos de mezclado; (c) elementos 

de paso doble; (d) elementos de compresión, adaptado de [8]. 
 
1.3.7.8 Geometría del tornillo extrusor 
Para el diseño de un tornillo de extrusión se tiene 3 posibles diseños que permiten la 
extracción del aceite vegetal como se muestra en la Figura 1.10; a continuación, se 
detalla los posibles diseños.  

a) La altura de las hélices del tornillo es constante, y los granos se desplazan a 
lo largo del cilindro, la presión aumenta a medida que se introduce la materia 
prima dentro de la cámara o cilindro, al final del cilindro se tiene una cámara 
con orificios permitiendo el flujo del aceite vegetal como se muestra en la 
Figura 1.11 (a). 
 

b) Se emplea un cono al final del cilindro de extrusión con el objetivo de aumentar 
la presión en la cámara, los granos son comprimidos y desplazados a lo largo 
del cilindro, en donde al llegar al cono, la torta libera todo el aceite y que fluye 
a través de un cilindro con orificios. La torta encuentra su salida en la holgura 
que presenta el cono y el cilindro de extrusión como muestra en la Figura 1.11 
(b). 
 

c) La presión se incrementa por la reducción del volumen axial entre el tornillo y 
la cámara, esto se logra gracias a la variación de la altura de las hélices del 
tornillo como se muestra en la Figura 1.11 (c), la torta es forzada a salir por la 
holgura que se crea al final del tornillo entre el cilindro y el tornillo. Al aumentar 
la presión y comprimir la torta éste libera todo el aceite que fluye a través de 
los orificios de un cilindro al final del tornillo. 
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Figura 1. 11. Geometría del tornillo de extrusión  

 
Terminado el estudio de los diversos procesos industriales para la extracción del 
aceite vegetal, se procederá a un análisis de las diferentes alternativas en el siguiente 
capítulo. 
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CAPÍTULO II  
ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

2.1 INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de la función de calidad QFD (Quality Function Deployment), es un 
método cuyo objetivo principal es asegurar la definición de un producto o servicio, 
considerando las necesidades y requerimientos de los usuarios, y esta a su vez 
constituye una herramienta para la planificación de la calidad durante el ciclo de vida 
del producto o servicio. Consiste en un proceso estructurado que permite traducir los 
requerimientos y deseos de los usuarios en requerimientos técnicos de ingeniería [10]. 
2.2 MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
Es una matriz en donde su principal objetivo es traducir la demanda de los usuarios 
(voz del usuario) en requerimientos técnicos del producto que permitirán su diseño y 
desarrollo [10]. 
 
2.3 ESQUEMA Y FUNCIONAMIENTO 
La Figura 2.1 se muestra como está constituida la máquina, iniciando por una tolva de 
alimentación ③, que permitirá el ingreso de los granos de cacao para el proceso de 
extracción del aceite vegetal; al ingresar los granos previamente preparados para su 
proceso, estas serán precalentadas por calentadores ④, ubicadas en el sistema de 
extracción ⑧, con el objetivo de aumentar la eficiencia en la extracción del aceite 
vegetal.  
Los granos de cacao fluyen a lo largo del sistema de extracción; dicho sistema estará 
provista de un control de velocidad que permitirá variar las rpm del motor ①, y 
mantener esta velocidad constante, la misma que tendrá un sistema de reducción ②, 
acoplado a la máquina.  
El calentador ④ aumentará la temperatura de la máquina, la misma que será medida 
por el sensor ⑤, para evitar que los granos de cacao se quemen; finalmente se tiene 
una boquilla ⑥, que permitirá la salida de la torta (residuos) y una salida del aceite 
de cacao extraído ⑦. 
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Figura 2. 1. Esquema de funcionamiento 

 
2.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Para definir las especificaciones técnicas se ha realizado un análisis de las 
necesidades del usuario. 
2.4.1 VOZ DEL USUARIO 
La Finca “El Cisne” tiene árboles de cacao que son cosechados cada treinta días, y 
sus frutos son secados al sol y limpiados de impurezas, al terminar este proceso de 
recolección se tiene 70 kg de granos de cacao que son utilizados en su mayor parte 
para su consumo y venta. Al tener una pequeña producción no se puede establecer 
un convenio con el centro de acopio, para obtener un subproducto del grano. Por esta 
razón se ve la necesidad de diseñar y construir una máquina extractora de aceite de 
cacao que cumpla con las siguientes especificaciones dadas por el usuario: 
 Tener una máquina de bajo consumo eléctrico. 
 Obtener la mayor cantidad de aceite de cacao en relación con la cantidad de 

materia prima que se introduce en la máquina. 
 Que sea una máquina de fácil mantenimiento 
 Que sea una máquina segura y de uso fácil para los operarios  
 Obtener un aceite de cacao que permita cumplir con las diferentes normas 

alimenticias que se manejan en el medio. 
 Tener un depósito para el aceite de cacao extraído de fácil manipulación. 
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 Tener un depósito para los residuos de salida de la máquina de fácil 
manipulación. 

 Tener una máquina de bajo costo y accesible para los sectores agrícolas del 
Ecuador 

 Que sea una máquina compacta. 
 Que permita la regulación de velocidad del motor de la máquina 
 Que permita la regulación de la temperatura de la máquina 

  
2.4.2 VOZ DEL INGENIERO 
Analizando los requerimientos del usuario se determina las especificaciones técnicas 
que serán el punto de partida para realizar las diferentes correlaciones y análisis de 
competencias, dichas especificaciones resultantes son: 

 Potencia de la máquina  
 Porcentaje de aceite extraído en función de la materia prima 
 Seguridad y ergonomía de la máquina 
 Materiales que entran en contacto con el aceite de cacao extraído  
 Capacidades del operario para manipular los depósitos de aceite y de residuos 
 Dimensiones de la máquina 
 Costo de la máquina  
 Rangos de velocidad 
 Rangos de temperatura 

Obtenidos estas especificaciones se procede a elaborar la casa de la calidad como se 
muestra en la Figura 2.2. 
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Figura 2. 2. Casa de la calidad  

 
 
2.5 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LA CASA DE LA CALIDAD 
En la Figura 2.2, se ha determinado que las siguientes características presentan un 
alto índice de importancia en el diseño de la máquina: 

 Porcentaje de aceite extraído en función de la materia prima 14% 
 Rangos de velocidad       13% 
 Rangos de temperatura       13% 
 Materiales que entran en contacto con el aceite de cacao extraído 12% 

Estas características corresponden a una incidencia del 52%, de igual forma se puede 
determinar que tanto la cantidad de aceite de cacao que se extraerá de la máquina 
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tiene una ponderación del 15%, es decir que resulta indispensable esta característica 
tanto para el usuario como para su venta a los consumidores en relación con la 
competencia. 
Se ha considerado dos competencias para la casa de la calidad en donde se ha 
determinado que ciertos requisitos están presentes en todas las máquinas, siendo 
estos los siguientes: 

 Fácil mantenimiento 
 Segura y de uso fácil para los usuarios  
 Regulación de la velocidad del motor  

Estos tres requisitos también deben ser tomados en cuenta en el diseño de la 
máquina.  
Además, se puede observar que las competencias 1 y 2 tienen una evaluación de 1 
en cuanto a la regulación de temperatura, por esta razón se ha visto la necesidad de 
implementar un controlador de temperatura, este permitirá variar y mantener la 
temperatura en diferentes rangos para extraer el aceite de cacao. En el mercado 
existen máquinas de este tipo que solamente están provistas de una resistencia 
eléctrica y no emplean un sistema de medición o control de temperatura. Otro punto a 
considerar es el mantenimiento de la máquina, que debe ser rápido y con herramientas 
que se emplean en el medio, esto permitirá que el usuario pueda hacer la limpieza de 
forma fácil y sencilla. 
En la Figura 2.2, también se establece los compromisos entre características técnicas; 
evidencia que los rangos de velocidad y de temperatura tienen una correlación positiva 
con el porcentaje de aceite extraído, estas dos variables velocidad y temperatura 
permitirán obtener mayor o menor cantidad de aceite, en especial la segunda; ya que 
a mayor temperatura el aceite que será liberado de los granos de cacao aumentará; 
por otro lado esto aumenta la potencia del sistema (correlación negativa), ocasionando 
que la producción de aceite de cacao sea demasiado costoso en cuanto al consumo 
de potencia eléctrica se refiere. 
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2.6 FORMULACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
En la Tabla 2.1 se determinan los requerimientos para la realización del proyecto, 
dichos requerimientos son dados por el usuario o planteados por el ingeniero, dichos 
requerimientos o deseos son los siguientes: 

Tabla 2.1. Formulario de especificaciones técnicas 
Empresa:   Producto:   Fecha inicial: 01/09/2014 
Finca “El Cisne” Máquina para la extracción de 

aceite de cacao  
Última revisión: 03/12/2014 

Diseñador:     
Javier Manobanda Página 1   

Especificaciones 
Concepto Fecha Propone R/D Descripción 

Función 11/09/2014 C R Debe permitir variar la velocidad del 
motor entre los rangos de 10-60 rpm 
Debe permitir variar la temperatura entre los rangos de 20°C-80°C en el 
grano 

Dimensiones 16/09/2014 C+I D Dimensión: 900 x 300 x 600 mm Peso Máximo: 70 kg 
Energía 16/09/2014 C R Debe tener un consumo de 1.5 kW o 

menor 
Señales y control 21/09/2014 I R La temperatura y velocidad debe mantenerse constante a la temperatura 

y velocidad que se establezcan  
Las señales correspondientes a los sensores de temperatura deben tener 
una sensibilidad de 50µV/°C  

Mantenimiento 01/10/2014 C+I R Facilidad para montar y desmontar las 
diferentes piezas de la máquina y con el uso de herramientas convencionales y 
de fácil acceso en el medio 

Seguridad y ergonomía 09/10/2014 C R Que tenga un panel de control de fácil acceso y operación para el usuario  
Tener un pulsador de emergencia 

Materiales 29/10/2014 C R Usar materiales para manejo de 
alimentos en las zonas que se encuentran en contacto directo con el 
aceite de cacao 

Aspectos legales 18/11/2014 C R Cumplimiento de normas para el manejo 
de alimentos y aceites vegetales 

Costo 28/11/2014 C+I R Presupuesto: $3000 
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Donde: 
C Cliente 
I Ingeniero 
R Requerimiento 
D Deseo 
NR Nuevo requerimiento 
MR Modificar requerimiento 
MD Modificar deseo 
 
2.7 DISEÑO CONCEPTUAL 
Es una etapa del proceso de diseño que parte de las especificaciones del producto, 
originando diversas alternativas para solucionar un problema; las mismas que serán 
evaluadas con el fin de seleccionar la alternativa más óptima [10]. 
 
2.8  ANÁLISIS FUNCIONAL 
En esta etapa se analiza cada uno de los módulos a fin de determinar la solución más 
óptima para el funcionamiento correcto de la máquina, de acuerdo a los 
requerimientos del usuario. 
 
2.8.1 NIVEL 0: FUNCIONAMIENTO GENERAL 
El nivel 0 corresponde al funcionamiento general de la máquina para la extracción de 
aceite de cacao; el funcionamiento normal de este nivel se muestra en la Figura 2.3, 
y está dado por la entrada de los materiales, energía y señales de control provenientes 
de los operarios o de los diferentes sensores que se emplean. 

 
Figura 2. 3. Nivel 0: Funcionamiento general 
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2.8.2 NIVEL 1: MÓDULOS QUE CONSTITUYEN LA MÁQUINA 
En este nivel se muestra cada uno de los módulos que conforman la máquina 
extractora de aceite de cacao, en la Figura 2.4 se puede ver que está formada por dos 
partes: estructura y módulo de control, y estas a su vez se dividen en submódulos; 
cada uno de estos tendrán varias alternativas que serán detalladas a continuación.    
 

 
Figura 2. 4. Nivel1: Módulos que constituyen la máquina 

 
 
 

2.9 DEFINICIÓN DE LOS MÓDULOS FUNCIONALES 
Determinados los niveles 0 y 1 se define cada uno de los módulos funcionales con el 
objetivo de conocer las principales características de cada módulo. 
 
2.9.1 MÓDULO 1: CONTROL 
La principal funcionalidad del módulo 1 se encuentra en el control; con el objetivo de 
mantener constante la velocidad y la temperatura en el sistema de extrusión; estas 
variables a controlar permitirán que el grano de cacao pueda liberar la máxima 
cantidad de aceite vegetal, evitando que dicho grano se queme dentro del sistema de 
extrusión.  
La temperatura en el grano de cacao debe mantenerse en los rangos establecidos 
con el objetivo de evitar que la materia prima se queme durante el proceso de 
extracción de aceite de cacao, esto se logra mediante un sistema de calentamiento 
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acoplado al sistema de extrusión, en donde su temperatura será medida durante un 
cierto intervalo de tiempo mediante el uso de un sensor de temperatura. 
La velocidad del motor se debe mantener constante para evitar que el grano de cacao 
produzca trabamiento en los diferentes sistemas mecánicos presentes en la máquina. 
 
2.9.2 MÓDULO 2: ESTRUCTURA 
El módulo 2 está constituido principalmente por la parte mecánica; principalmente por 
un sistema de alimentación en donde se introducirán los granos de cacao, que serán 
dirigidos a un sistema de extrusión para la extracción del aceite vegetal, el grano de 
cacao debe ser comprimido a tal punto que los tejidos de la semilla liberen el aceite 
de cacao. 
 
2.10  SOLUCIONES PARA CADA MÓDULO 
Determinados los módulos funcionales de la máquina y definida su principal función 
se procede a establecer las posibles soluciones para cada uno de los módulos. 
 
2.10.1 SOLUCIÓN MÓDULO 1: CONTROL 
El módulo 1 está definido por las siguientes funciones: 

 Controlar la velocidad 
 Medir temperatura 
 Controlar la temperatura. 
 Calentar grano de cacao 

Las posibles soluciones que se les dará a este módulo son las siguientes: 
 
2.10.1.1 Control de velocidad 
Para el control de los motores se ha optado por el uso de las siguientes opciones: 

 Variador de frecuencia 
 Propulsores de CD 
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2.10.1.1.1 Variador de frecuencia 
Este elemento permitirá variar la velocidad del motor mediante la modificación de la 
frecuencia de alimentación y conocidos el número de polos magnéticos del motor, en 
la Figura 2.5 se puede observar este dispositivo electrónico. 

 
Figura 2. 5. Variador de frecuencia  

 
Ventajas 

 Disminuye las sobrecargas eléctricas en el arranque 
 Arranque y paradas del motor son más suaves, evitado movimientos 

demasiados bruscos. 
 Disminuye el consumo eléctrico, evitando el uso de condensadores para el 

arranque. 
 Protege completamente el motor y la línea de alimentación ante cualquier corto 

circuito. 
 El consumo de energía es adaptado al tipo de motor y sus características de 

funcionamiento. 
 Un mismo variador de frecuencia permite el control secuencial de varios 

motores. 
 Control de velocidad permitiendo mantener el torque en el eje del motor. 

 
Desventajas  

 La programación y el mantenimiento debe ser realizado por personal calificado. 
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 Se debe colocar un sistema de filtrado, debido a que este puede inducir ruido 
en la línea eléctrica y problemas a otros elementos electrónicos más cercanos. 

 Las averías presentes en el variador de frecuencia no pueden ser reparadas 
con facilidad, requieren el asesoramiento de un personal calificado. 

 Perdida de potencia del motor al implementar un variador de frecuencia 
 

2.10.1.1.2 Propulsores de CD 
Para el control de un motor DC se puede emplear los siguientes propulsores de CD. 

 Propulsores monofásicos 
 Propulsores trifásicos 
 Propulsores pulsados 

Con el objetivo de determinar la alternativa más óptima se procede a realizar un 
cuadro de comparaciones que se muestra en la Tabla 2.2, en donde su calificación 
está entre los rangos de 1 a 5, donde 1 es ineficiente y 5 es eficiente. 
 

Tabla 2. 2. Comparación entre tipos de propulsores de CD 
 Potencia que controlan Costo Mantenimiento Σ 

Propulsores monofásicos 2 4 3 9 
Propulsores trifásicos 4 2 2 8 
Propulsores pulsados 3 3 2 8 

 
Realizado el análisis se observar que la opción más óptima es el propulsor monofásico 
debido a su bajo costo y mantenimiento; también se ha considerado que en la mayoría 
de los centros agrícolas dedicados al cultivo del grano del cacao no tienen acceso a 
una red de alimentación eléctrica trifásica.  

 
2.10.1.2 Medición de temperatura  
Para controlar la temperatura en el grano de cacao se ha considerado el tipo de 
sensor, controlador y el sistema de calentamiento que se empleará. 
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En lo que corresponde al tipo de sensor se tiene las siguientes opciones: 
 Termocupla  
 RTD  

2.10.1.2.1 Termocupla  
Es un tipo de sensor formado por la unión de dos metales como se muestra en la 
Figura 2.6 tomada de [11], en donde su coeficiente de dilatación es diferente; al aplicar 
calor en su unión este varía su tensión entre sus terminales; el voltaje que se genera 
se encuentra en la escala de los milivoltios. 

 
Figura 2. 6. Termocupla  

Ventajas 
 Tiene un rango de medición de temperatura muy amplio desde los -180°C a 

1370°C  
 Varía su voltaje entre sus terminales con relación a la temperatura medida. 
 Tiene una variedad de tipos de termocuplas dependiendo a la aplicación y 

rango de medida de la temperatura 
 Tiene una sensibilidad de 50 V/°C 

Desventajas 
 Su salida con relación a la temperatura medida no es lineal 
 Se necesita la amplificación y acondicionamiento de la señal de salida de la 

termocupla para realizar un control.  
 No se recomienda usar una termocupla cuando el lugar de medición está 

demasiado lejos, debido a su caída te tensión. 
 No se debe emplear una termocupla en lugres donde exista corrosión. 
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2.10.1.2.2 RTD  
Es un sensor que permite la medición de temperatura, mediante la variación su 
resistencia interna que será proporcional a la temperatura que se encuentra midiendo, 
en la Figura 2.7 se muestra la conexión de un RTD. 

 
Figura 2. 7. Conexión de un Pt100 

Ventajas 
 Varía su resistencia en relación con la temperatura medida. 
 Permite medir temperaturas que se encuentran en el rango de -100 a 200°C 
 Permite una precisión de una décima de grado  
 Se puede colocar a una distancia de hasta 30 metros del lugar de medición y 

este no varía su lectura de forma errónea. 
 Se puede emplear en aplicaciones como sistemas de alimentos, textil y 

enfriamiento de líquidos, sin la preocupación de la corrosión presente en el 
medio donde se mide. 

Desventajas 
 Son menos robustos en comparación con la termocupla 
 Se debe emplear un circuito de acondicionamiento de señal, debido a que este 

varía su resistencia en relación con la temperatura medida. 
 No son muy estables en bajas temperaturas (menores a -100 °C) 
 La variación de su resistencia no es lineal  

  
2.10.1.3 Control de temperatura 
El tipo de controlador que se utilizará para mantener la temperatura en los rangos 
especificados son: 

 PLC 



30 
 

 
 

 Controlador digital de temperatura 
2.10.1.3.1 PLC 
Es un controlador lógico programable, utilizado a nivel industrial que permite el control 
de un sistema, este puede tener tantas entradas como salidas dependiendo de la 
aplicación; sus salidas y entradas pueden ser analógicas o digitales dependiendo del 
fabricante, en la Figura 2.8 se indica la conexión de un PLC. 

 
Figura 2. 8. Conexión de un PLC adaptada de [11] 

 
Ventajas  

 Tiene mayor robustez en las aplicaciones industriales. 
 Su programación es de fácil entendimiento, permitiendo que otro usuario pueda 

modificar la programación con facilidad. 
 Soporta altas temperaturas (temperaturas sobre los 100°C) 
 Tiene entradas analógicas y digitales 
 Soporta varios sensores de temperatura como RTD y termocupla 

Desventajas 
 Es un elemento de mayor costo. 
 Su forma de grabación requiere el uso de un software proporcionado por el 

fabricante del PLC. 
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2.10.1.3.2 Controlador digital de temperatura 
Los controladores digitales de temperatura son utilizados a nivel industrial, de acuerdo 
a su fabricante estos pueden ser compatibles con varios sensores y tener varias 
salidas de control. 
Ventajas  

 No requiere un software para su configuración. 
 Es de bajo costo. 
 Sus dimensiones y peso son relativamente más pequeño y portátil. 

Desventajas 
 Soporta ciertos tipos de sensores de temperatura. 
 La mayoría de los controladores de temperatura solamente tienen una entrada 

de medición, si se necesita una entrada adicional el costo es alto en 
comparación con el PLC. 
 

2.10.1.4 Calentamiento de granos de cacao 
Para el calentamiento de los granos de cacao se considera las siguientes opciones: 

 Sistema de calentamiento por resistencias 
 Sistema de calentamiento por vapor 

2.10.1.4.1 Calentamiento por resistencias 
Utiliza una resistencia que convierte la energía eléctrica en calor, La gran mayoría de 
ellas son fabricadas con aleaciones de níquel (80%) y cromo (20%). 
Ventajas  

 La energía entregada por las resistencias es disipada en su mayor parte a la 
zona de interés que se desea calentar. 

 La transmisión de energía se realiza de forma continua en la zona de interés. 
 La zona de interés se calienta de forma inmediata. 
 Solo requiere el uso de una resistencia de calentamiento y un sistema de 

potencia para la implementación de este tipo de calentamiento. 
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Desventajas 
 Si la zona de calentamiento es demasiado grande puede resultar muy costoso 

en el consumo de energía eléctrica. 
 La transferencia de energía no se produce de manera uniforme. 
 

2.10.1.4.2 Calentamiento por vapor 
Utiliza vapor de agua, aceite u otro medio de transferencia de calor, para aumentar la 
temperatura de la superficie deseada.  
Ventajas 

 Elevado coeficiente de transferencia de calor 
 Resulta muy beneficioso en sistemas que requieren el calentamiento de 

grandes cantidades de materias primas. 
Desventajas 

 Requiere un tiempo de arranque para el calentamiento 
 Necesidad de implementar una caldera para usar el vapor de agua como 

sistema de calentamiento. 
2.10.2 SOLUCIÓN MÓDULO 2: ESTRUCTURA 
El módulo 2 está definido por las siguientes funciones: 

 Alimentar la máquina 
 Extrudir grano de cacao 
 Mover el sistema de extrusión 
 Transmitir el movimiento al sistema de extrusión  

 
2.10.2.1 Alimentación de la máquina  
En esta función se considera el uso de una tolva de alimentación Figura 2.9, para lo 
cual se tiene dos posibles soluciones. 

 Tolva de sección circular 
 Tolva de sección rectangular 
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Figura 2. 9. Tipos de tolvas, a) Tolva circular, b) tolva rectangular 

 
2.10.2.1.1 Tolva de sección circular 
Tiene una sección circular que es formada cuando el material pasa por unos rodillos 
y es unida mediante suelda.  
Ventajas  

 Proporciona un flujo constante del material 
 Al no tener muchas aristas en su geometría el material no se adhiere con 

facilidad a las paredes de la tolva. 
Desventajas 

 Costo de fabricación alto  
 Dificultad de fabricación de la tolva 

2.10.2.1.2 Tolva de sección rectangular 
Es una tolva que puede ser construido mediante dobleces del material. 
Ventajas 

 Costo de fabricación bajo  
 Su fabricación es más rápida  

Desventajas 
 Compresión poco uniforme del material ocasionando que el mismo se detenga 

y el flujo no sea constante 
 El material se adhiere a las paredes de la tolva, esto se debe a las aristas que 

se forman en su construcción. 
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2.10.2.2 Extrusión del grano de cacao 
En esta función se ha optado por tener tres posibles soluciones para comprimir el 
grano de cacao, siendo estas las siguientes: 

 Extrusor de tornillo simple 
 Extrusor de tornillo doble 
 Extrusor por pistón 

Considerando estos tres tipos de sistemas se ha planteado la siguiente Tabla 2.3, para 
evaluar las ventajas y desventajas que presentan cada sistema, donde su calificación 
está entre los rangos de 1 a 5, donde 1 es ineficiente y 5 es eficiente 

Tabla 2. 3. Comparación de sistemas de extrusión  
 Costo de 

fabricación  
Facilidad de 
construcción 

Eficiencia en la extracción 
de aceite vegetal 

Σ 

Extrusor de tornillo simple 4 3 3 10 
Extrusor de tornillo doble 1 2 4 7 
Extrusor por pistón 3 3 2 8 

 
Analizando los resultados obtenidos se puede determinar que tanto el extrusor por 
tornillo simple como el extrusor por pistón presentan características que van acorde 
con los requerimientos establecidos; pero se tomara el sistema por tornillo simple por 
su bajo costo y facilidad de fabricación; también se ha considerado que este sistema 
es continuo y permite la extracción del aceite vegetal de forma continua.  
 
2.10.2.3 Movimiento del sistema de extrusión 
Al tener las diferentes soluciones para comprimir el grano de cacao, se es 
indispensable buscar posibles alternativas para determinar la forma de accionamiento 
de las tres opciones anteriores, de esta forma se ha determinado las siguientes 
opciones: 

 Motor AC  
 Motor DC 
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2.10.2.3.1 Motor AC 
Son motores que utilizan corriente alterna para su funcionamiento, convirtiendo la 
energía eléctrica en mecánica.  
Ventajas  

 Son de bajo costo  
 Tienen un par de arranque excelente 
 Alcanzan altas velocidades 
 No requieren de mucho mantenimiento 
 Permite trabajar con grandes cargas 

Desventajas  
 Su control de velocidad es más complejo  
 Producen sobre picos de corriente durante su arranque por lo que se ve la 

necesidad de implementar un sistema de filtrado. 
 
2.10.2.3.2 Motor DC 
Son motores que utilizan corriente directa para su funcionamiento, convirtiendo la 
energía eléctrica en mecánica.  
Ventajas  

 Son más estables en su arranque  
 No requieren de mucho mantenimiento 
 Son más fáciles de controlar, pueden trabajar a velocidades variables 

Desventajas  
 Son más costosos 
 Requieren de un mantenimiento constante 
 Su construcción interna es más compleja 

 
2.10.2.4 Transmisión del movimiento al sistema de extrusión  
Para esta función se ha seleccionado las siguientes opciones: 
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 Transmisión por ruedas dentadas 
 Transmisión por poleas 

2.10.2.4.1 Transmisión por ruedas dentadas 
Está constituido por el acoplamiento, diente a diente, de dos ruedas dentadas, una 
motriz y otra conducida. 
Ventajas  

 Exactitud en la relación de transmisión 
 No existe deslizamiento en la transmisión  
 Mejor eficiencia mecánica 
 Transmiten grandes esfuerzos 
 Ocupa espacios reducidos 

Desventajas 
 Alto costo y poca flexibilidad 
 Necesidad de lubricación para evitar el desgaste y ruidos durante el 

funcionamiento. 
2.10.2.4.2 Transmisión por poleas 
Está constituido por un conjunto de poleas acopladas mediante una correa, con el fin 
de transmitir la fuerza y velocidad angular entre ejes paralelos que se encuentran 
separados.  
Ventajas  

 Posibilidad de conectar dos ejes a distancias relativamente grandes. 
 Diseño sencillo  
 Costo de fabricación bajo 

Desventajas 
 Las dimensiones de las poleas son grandes 
 La relación de transmisión no es constante 
 La correa tiene una vida útil baja. 
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2.11 MATRIZ MORFOLÓGICA 
La matriz morfológica contiene las diferentes alternativas para el diseño de la máquina 
extractora de aceite de cacao. En este cuadro se puede analizar las ventajas y 
desventajas de cada solución, para luego seleccionar la alternativa que cumpla con 
los criterios planteados por la voz del usuario, en la Figura 2.10 se muestra las 
opciones y alternativas para el diseño de la máquina.  

 
Figura 2. 10. Matriz morfológica 

 
En la Tabla 2.4 se detalla cada una de las alternativas presentes en la matriz 
morfológica. 



38 
 

 
 

Tabla 2. 4. Alternativas de diseño 
Alternativa Componente 

Alternativa 1 
 

 Tolva de sección circular 
 Motor AC 
 Transmisión por ruedas dentadas 
 Extrusor de tornillo simple 
 Variador de frecuencia  
 Termocupla  
 PLC 
 Resistivo 

Alternativa 2  Tolva de sección circular 
 Motor AC 
 Transmisión por ruedas dentadas 
 Extrusor de tornillo doble 
 Variador de frecuencia 
 RTD 
 Controlador digital de temperatura 
 Vapor 

Alternativa 3 
 

 Tolva de sección rectangular 
 Motor AC 
 Transmisión por polea 
 Extrusor de tornillo doble 
 Variador de frecuencia 
 Termocupla 
 PLC 
 Resistivo  

Alternativa 4 
 

 Tolva de sección circular 
 Motor AC 
 Transmisión por ruedas dentadas 
 Extrusor de tornillo simple 
 Variador de frecuencia  
 Termocupla  
 Controlador digital de temperatura 
 Resistivo  

Alternativa 5 
 

 Tolva de sección rectangular 
 Motor DC 
 Transmisión por poleas  
 Prensado por pistón  
 Propulsores de DC monofásico  
 RTD 
 Controlador digital de temperatura 
 Resistivo 
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2.12 MATRIZ DE RESIDUOS PONDERADOS 
Al considerar varias alternativas resulta necesario emplear un método que permita 
determinar la más óptima. La matriz de residuos ponderados se basa en una tabla 
donde cada criterio o solución se confronta con los restantes criterios [10], y se le 
asigna los valores siguientes: 
1  Si el criterio de las filas es superior que de las columnas. 
0.5  Si el criterio de las filas es equivalente al de las columnas. 
0  Si el criterio de las filas es inferior que el de las columnas. 
De esta manera se procede a plantear los criterios de valoración para cada alternativa, 
entre los más determinantes fueron: 

a) Robustez en el hardware electrónico; los diferentes módulos de control deben 
soportar altas temperatura y el uso constante de los operarios, además se debe 
considerar que la máquina se encontrará en un ambiente en donde existirá 
interferencias electromagnéticas y vibraciones causadas por el arranque del 
motor. 

b) Un alto porcentaje de aceite extraído; la máquina debe extraer la mayor 
cantidad de aceite vegetal de los granos de cacao que se introduce. 

c) Fácil mantenimiento; la máquina debe ser modular de tal manera que se pueda 
realizar la limpieza y mantenimiento, sin la necesidad de utilizar herramientas 
que no existan en el medio. 

d) Posibilidad de regulación de la temperatura y velocidad, que permitirá adaptar 
la máquina a diferentes rangos de temperatura y velocidad con el objetivo de 
determinar los parámetros respectivos para la extracción del aceite vegetal.  

e) Bajo costo; que debe presentar la alternativa debido a que debe de ser de fácil 
acceso, para las zonas agrícolas del Ecuador. 

Considerando los criterios iniciales se procede a realizar las respectivas evaluaciones. 
La evaluación del peso específico de cada criterio se muestra en la Tabla 2.5. 
 
 
 



40 
 

 
 

Tabla 2. 5. Evaluación del peso específico de cada criterio 
Costo > Porcentaje > Regulación = Robustez > Mantenimiento 

Criterio Robustez  Porcentaje Regulación Costo Mantenimiento Σ + 1 Ponderación 
Robustez    0 0,5 0 1 2,5 0,167 
Porcentaje de aceite 1   1 0 1 4 0,267 
Regulación de velocidad y 
temperatura 

0,5 0   0 1 2,5 0,167 
Costo 1 1 1   1 5 0,333 
Mantenimiento 0 0 0 0   1 0,067 

     Suma 15 1 
 
En la tabla anterior se puede observar que el criterio “costo” tiene mayor prioridad con 
una ponderación de 0,333, seguido por el porcentaje de aceite de cacao extraído con 
una ponderación de 0,267.  
A continuación, se evaluará los pesos específicos de las distintas alternativas para 
cada criterio. 
2.12.1 EVALUACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DEL CRITERIO: ROBUSTEZ 
En la Tabla 2.6 al analizar el criterio robustez, se ha obtenido como resultado una 
ponderación de 0,3 entre las alternativas 1 y 4. Mostrando que en ambas alternativas 
tanto la parte mecánica como los módulos de control soportan altas temperatura y el 
uso constante de los operarios. 

Tabla 2. 6. Evaluación del peso específico del criterio: robustez. 
Alternativa 1 = Alternativa 4 > Alternativa 2 > Alternativa 3 = Alternativa 5 

Robustez  Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 Altern. 4 Altern. 5 Σ + 1 Ponderación 
Alternativa 1   1 1 0,5 1 4,5 0,300 
Alternativa 2 0   1 0 1 3 0,200 
Alternativa 3 0 0   0 0,5 1,5 0,100 
Alternativa 4 0,5 1 1   1 4,5 0,300 
Alternativa 5 0 0 0,5 0   1,5 0,100     Suma 15 1 

 
2.12.2 EVALUACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DEL CRITERIO: PORCENTAJE DE 

ACEITE 
En la Tabla 2.7 al analizar el criterio porcentaje de aceite, se ha obtenido como 
resultado una ponderación de 0,333 para la alternativa 2, esto indica que entre todas 
las demás opciones la alternativa 4 permite extraer mayor cantidad de aceite de cacao. 
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Tabla 2. 7. Evaluación del peso específico del criterio: porcentaje. 
Alternativa 2 > Alternativa 1 = Alternativa 4 > Alternativa 5 > Alternativa 3 

Porcentaje Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 Altern. 4 Altern. 5 Σ + 1 Ponderación 
Alternativa 1   0 1 0,5 1 3,5 0,233 
Alternativa 2 1   1 1 1 5 0,333 
Alternativa 3 0 0   0 0 1 0,067 
Alternativa 4 0,5 0 1   1 3,5 0,233 
Alternativa 5 0 0 1 0   2 0,133     Suma 15 1 

 
2.12.3 EVALUACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DEL CRITERIO: REGULACIÓN DE 

VELOCIDAD Y TEMPERATURA 
En la Tabla 2.8 al analizar el criterio regulación de velocidad y temperatura, se ha 
obtenido como resultado una ponderación de 0,3 para las alternativas 3 y 5. Ambas 
alternativas permiten variar de forma eficiente la velocidad y temperatura, este criterio 
resulta muy importante para obtener los parámetros de funcionamiento de la máquina 
y realizar las respectivas calibraciones. 

Tabla 2. 8. Evaluación del peso específico del criterio: regulación. 
Alternativa 3 = Alternativa 5 > Alternativa 4 > Alternativa 2 = Alternativa 1 

Regulación Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 Altern. 4 Altern. 5 Σ + 1 Ponderación 
Alternativa 1   0,5 0 0 0 1,5 0,100 
Alternativa 2 0,5   0 0 0 1,5 0,100 
Alternativa 3 1 1   1 0,5 4,5 0,300 
Alternativa 4 1 1 0   0 3 0,200 
Alternativa 5 1 1 0,5 1   4,5 0,300     Suma 15 1 

 
2.12.4 EVALUACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DEL CRITERIO: COSTO 
En la Tabla 2.9 al analizar el criterio costo, se ha obtenido como resultado una 
ponderación de 0,333 para las alternativas 4. Este diseño utiliza un sistema de tornillo 
simple y resistencias eléctricas para su calentamiento permitiendo que el costo sea 
bajo. 
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Tabla 2. 9. Evaluación del peso específico del criterio: costo. 
Alternativa 4 > Alternativa 5 > Alternativa 3 = Alternativa 1 > Alternativa 2 

Costo Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 Altern. 4 Altern. 5 Σ + 1 Ponderación 
Alternativa 1   1 0,5 0 0 2,5 0,167 
Alternativa 2 0   0 0 0 1 0,067 
Alternativa 3 0,5 1   0 0 2,5 0,167 
Alternativa 4 1 1 1   1 5 0,333 
Alternativa 5 1 1 1 0   4 0,267     Suma 15 1 

 
2.12.5 EVALUACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DEL CRITERIO: 

MANTENIMIENTO 
En la Tabla 2.10 al analizar el criterio mantenimiento, se ha obtenido como resultado 
una ponderación de 0,3 para las alternativas 3. La máquina debe ser modular de tal 
manera que se pueda realizar la limpieza y mantenimiento, sin la necesidad de utilizar 
herramientas que no existan en el medio. 

Tabla 2. 10. Evaluación del peso específico del criterio: mantenimiento. 
Alternativa 4 = Alternativa 5 > Alternativa 1 = Alternativa 3 > Alternativa 2 

Mantenimiento Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 Altern. 4 Altern. 5 Σ + 1 Ponderación 
Alternativa 1   1 0,5 0 0 2,5 0,167 
Alternativa 2 0   0 0 0 1 0,067 
Alternativa 3 0,5 1   1 1 4,5 0,300 
Alternativa 4 1 1 0   0,5 3,5 0,233 
Alternativa 5 1 1 0 0,5   3,5 0,233 

    Suma 15 1 
 
2.12.6 ANÁLISIS FINAL PARA SELECCIONAR EL DISEÑO DE LA MÁQUINA 
En la Tabla 2.11 se muestra las diferentes alternativas con su respectiva prioridad, 
esta tabla se forma al terminar con la evaluación de los pesos específicos de cada 
criterio. 

Tabla 2. 11. Tabla de conclusiones 
Conclusión Robustez  Porcentaje Regulación Costo Mantenimiento Σ Prioridad 
Alternativa 1 0,050 0,062 0,017 0,056 0,011 0,196 3 
Alternativa 2 0,033 0,089 0,017 0,022 0,004 0,166 4 
Alternativa 3 0,017 0,018 0,050 0,056 0,020 0,160 5 
Alternativa 4 0,050 0,062 0,033 0,111 0,016 0,272 1 
Alternativa 5 0,017 0,036 0,050 0,089 0,016 0,207 2 
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Se puede observar que la alternativa 4 tiene una mayor prioridad, seguida por la 
alternativa 5. En la Tabla 2.12 se detalla los componentes de esta opción 
seleccionada.  

Tabla 2. 12. Alternativa 4. 
Función Componente 

Alimentar la máquina Tolva de sección circular 

Mover el sistema de extrusión Motor AC 

Transmitir el movimiento Transmisión por ruedas dentadas 
Extrudir grano de cacao Extrusor de tornillo simple 

Controlar la velocidad Variador de frecuencia 
Medir la temperatura Termocupla 

Controlar temperatura Controlador digital de temperatura 

Calentar grano de cacao Calentamiento por resistencias 

 
 
2.13 ESQUEMA DE LA SOLUCIÓN 
El funcionamiento inicia con el sistema de alimentación de los granos de cacao, el cual 
utiliza una tolva de sección circular ③; la máquina extractora de aceite de cacao tiene 
un motor ①, que transmitirá su velocidad a un motorreductor ②, la misma que 
permitirá el movimiento de un tornillo extrusor simple ⑥, que se encuentra dentro de 
un cilindro de extrusión ④, que estará provista de resistencias de calentamiento ⑦, 
con el objetivo de calentar los granos de cacao. La velocidad del motor será controlada 
mediante un variador de frecuencia; también se empleará un controlador digital de 
temperatura que permitirá controlar la potencia en las resistencias de calentamiento 
de acuerdo a la temperatura medida por la termocupla ⑤. 
De esta forma se tendrá el aceite de cacao y la torta al final del cilindro de extrusión 
como se muestra en la Figura 2.11. 
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Figura 2. 11. Máquina extrusora de cacao. (a) Perspectiva isométrica; (b) Vista lateral. 

 
Seleccionada la alternativa de acuerdo a los resultados de la matriz de residuos 
ponderados, se procederá a realizar el diseño mecánico, eléctrico y electrónico en el 
siguiente capítulo.   
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CAPÍTULO III 
DISEÑO MECATRÓNICO 

3.1 EXTRUSOR DE TORNILLO SIMPLE 
Un extrusor de tornillo simple es un sistema termo mecánico, que es utilizado para 
mezclar, expandir y separar componentes a partir de una materia prima; este tipo de 
máquina es versátil, adaptativo y de bajo costo; con la facilidad de adaptarse a los 
diferentes ingredientes que se emplean. 
Al ser un extrusor de tornillo simple es de fácil fabricación y su husillo puede adaptarse 
a las características del producto que se emplea.  
En esta máquina el material es transportado a lo largo del tornillo por un mecanismo 
de flujo de arrastre donde la fricción es directamente proporcional a la velocidad del 
tornillo [7]. 
 
3.1.1 COMPONENTES DE UN EXTRUSOR 
Entre los componentes primordiales de un sistema de extrusión se encuentran los 
siguientes elementos: 
 Tornillo de extrusión  
 Barril de extrusión  
 Dado  
 Alimentador 

3.1.1.1 Tornillo de extrusión 
Es el elemento principal de un sistema de extrusión, el tornillo tiene una serie de 
parámetros para su diseño mostrados en la Figura 3.1 tomado de [7]. Entre estos se 
encuentra: el diámetro del tornillo D, profundidad del canal h, paso del tornillo t; estos 
parámetros varían de acuerdo a la aplicación y manufactura del extrusor.  
El ángulo de hélice  es el ángulo entre cada filete y la línea perpendicular al eje del 
tornillo, de la misma forma la holgura existente entre el barril y los filetes del tornillo  
es usualmente de 0,5mm [7]. 
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En la Figura 3.1 tomado de [12], se puede determinar que el ancho de cada filete del 
tornillo ℯ, el cual es usualmente del 10% del diámetro del tornillo. 

 
Figura 3. 1. Tornillo de extrusión  

 
 

El movimiento del tornillo en el barril hace que se cree un flujo de arrastre, que se 
puede calcular a partir de (1). 

=  ·  (1) 
Donde N es la velocidad del tornillo,  es el flujo de arrastre volumétrico y  es el 
parámetro de la geometría del flujo de arrastre en (2).  

= 1
2 π · · ℎ 1 − sin( ) · cos( ) (2) 

Donde n es el número de filetes del tornillo de extrusión, el parámetro de la geometría 
del flujo de arrastre aumenta con el diámetro del tornillo, profundidad del canal y el 
paso. 
 
3.1.1.2 Barril de extrusión  
Es un conjunto cilindro que aloja al tornillo de extrusión y debe ser fuerte 
mecánicamente para soportar las presiones desarrolladas y resistir al desgaste. 
Para esto se tienen la relación longitud y diámetro L/D del tornillo de extrusión que 
está en los rangos de 4-6 para presiones de 15 – 20 MPa [8]. 
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3.1.1.3 Dado de extrusión 
Es una pequeña abertura en el extremo del cilindro de extrusión, a través del cual 
salen los residuos producto del grano de cacao (torta). 
 
3.1.2 PARÁMETROS DE OPERACIÓN  
La velocidad del tornillo de extrusión, la temperatura del barril, la configuración del 
tornillo y la apertura del dado de salida para los residuos (torta), constituyen los 
parámetros más importantes para el efectivo rendimiento de la extrusora. 
La operación del extrusor depende de la acumulación de la presión en el barril y el 
deslizamiento que la materia prima tiene en el barril de extrusión, esto está 
determinado por las siguientes variables: 
 Velocidad del tornillo de extrusión 
 Temperatura del barril 
 Velocidad de alimentación  

Velocidad del tornillo de extrusión: la velocidad del tornillo permitirá que se genere 
la fuerza de cizallamiento necesaria para liberar el aceite vegetal de los granos de 
cacao. 
Temperatura del barril: para evitar atascamientos y retorno del material en el barril, 
la temperatura en la zona de alimentación es baja, a continuación, la temperatura va 
ascendiendo en el barril a medida que el material fluye a lo largo del tornillo de 
extrusión. 
Velocidad de alimentación: la velocidad de alimentación tiene influencia en el torque 
requerido en el tornillo, presión del barril y temperatura del material.  
 
3.2 CÁLCULO DEL TORNILLO DE EXTRUSIÓN  
Para el cálculo del tornillo de extrusión se debe considerar el tipo de materia prima 
que se va a utilizar y la capacidad requerida de la máquina; siendo estos parámetros 
los siguientes: 

 Capacidad de la máquina Qm = 10 kg/h de materia prima. 
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 Densidad del grano de cacao ρc = 900 kg/m3 
 Humedad del grano de cacao 6 – 7 % [13]. 

En la Figura 3.2 se puede observar los diferentes parámetros que constituye un tonillo 
de extrusión, donde Dt es el diámetro exterior del tornillo que será de 64 mm, Ht la 
altura del filete del tornillo de 12 mm de acuerdo a las dimensiones del grano de cacao, 
paso del tornillo Pt de 22 mm y ϴt el ángulo del filete del tornillo en grados. 

 
Figura 3. 2. Parámetros de un tornillo de extrusión   

  
 

 
De estos parámetros se determina el ángulo del filete del tornillo ϴt que está definida 
por (3), según Norton [14]. 

= tan 2π ·   (3) 

Donde rm es el radio medio del tornillo, en mm, como se muestra en la Figura 3.3 
tomada de [15], y está definida por (4). 
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Figura 3. 3. Fuerzas aplicadas en un tornillo de potencia   

 
 

= − 
2  (4) 

Siendo el radio medio del tornillo, reemplazando en (4):  

= 64mm −  12mm
2 = 26 mm 

Y el ángulo del filete del tornillo ϴt resulta: 

= tan  22 mm
2π 26mm = 7,67° 

 
De esta manera en ancho del canal del tornillo Wt, en mm, estará determinado por el 
diámetro del tornillo Dt, en mm, y el ángulo del filete ϴt, en grados, como se muestra 
en (5), según Groover [12]. 

= (π · · tan( ) − ) cos( ) (5) 
Donde At es el ancho del filete siendo este de 5 mm, que es aproximadamente el 10% 
del diámetro del tornillo Dt, reemplazando en (5). 

= (π · 64mm · tan(7,67°) − 5mm) cos(7,67°) 

= 21,88 mm 
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El ancho del canal del tornillo  es de 21,88 mm, de acuerdo a la geometría de los 
granos de cacao, para que estos ingresen con facilidad en el tornillo. 
 
3.2.1 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DEL TORNILLO  
Para el cálculo de la velocidad del tornillo de extrusión se debe considerar la capacidad 
de la máquina, con el objetivo de satisfacer la necesidad del usuario, siendo esta 
capacidad de 10 kg/h de materia prima que fue determinado en la casa de la calidad 
sección 2.4, donde es posible (6) para calcular la capacidad de la máquina 
dependiendo de la velocidad del tornillo de extrusión [16]. 

= 60 π
1000  ·  − ·   · ·   ·  (6) 

Donde: 
Qm  capacidad de la máquina o flujo másico requerido, en kg/h;  
Dt diámetro exterior del tornillo, en mm;  
Dtp diámetro primitivo del tornillo, en mm;  
Pt paso del tornillo, en mm;  
Nt velocidad del tornillo, en rad/s;  
Fl factor de llenado, adimensional;  
ρc densidad del grano de cacao, en kg/m3.  
Para conocer la velocidad del tornillo que cumpla con la capacidad de la máquina Qm 
de 10 kg/h, se despeja de (6) la velocidad del tornillo Nt, resultando (7): 

= 60 π1000   − ·   ·  ·   (7) 

El diámetro exterior del tornillo Dt es de 64 mm, diámetro primitivo Dtp es de 40 mm, 
con un paso Pt de 22mm y la densidad del cacao de 900 kg/m3; también se ha 
considerado factor de llenado Fl de 0,8. Reemplazando en (7) resulta: 
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= 10 kgh60 π1000  ( (64mm) − (40mm) ) · 22mm · 0,8 · 900 kgm
= 5,27 rpm 

= 5,27 rpm 
Se necesita una velocidad Nt de 5,27 rpm para alcanzar una capacidad Qm de 10 kg/h. 
De acuerdo a los requerimientos de la casa de la calidad, sección 2.4.1, la velocidad 
de la máquina debe ser variable; los rangos de velocidad de la máquina estarán entre 
5 y 20 rpm, reemplazando en (6) la capacidad de la máquina cuando el tornillo gire a 
20 rpm resulta: 

= 60 π
1000 ( (64mm) − (40mm) ) · 22mm · 20rpm · 0,8 · 900 kg

m  

= 37,26 kg
h  

Este cálculo permite conocer a qué velocidad debe girar el tornillo de extrusión en 
condiciones ideales, sin considerar el tipo de material que se va a emplear y los 
efectos que causa el movimiento mecánico del tornillo dentro del cilindro de extrusión. 
Por esta razón se debe considerar que durante el movimiento de tornillo se produce 
un flujo de arrastre y de contrapresión como se muestra en la Figura 3.4, siendo el 
primero un flujo que está directamente relacionado con el movimiento del tornillo a lo 
largo del cilindro, mientras que el segundo es originado por el dado de extrusión 
provocando un movimiento inverso del material [12], [17]. 
 

 
Figura 3. 4. Flujo de material adaptado de [12] 
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Para el cálculo del flujo de arrastre se considerará que el tornillo se encuentra estático 
y el cilindro es el que se mueve, de esta forma se analiza como una placa en 
movimiento sobre una estacionaria como se muestra en la Figura 3.5 tomado de [12], 
en donde el material se mueve a lo largo de estas dos placas paralelas. 

 
Figura 3. 5. Flujo entre dos placas paralelas 

 
La velocidad promedio del fluido entre las dos placas paralelas es /2  dando como 
resultado (8). 

= 0,5 · · ·  (8) 
Donde V es la velocidad de las placas móvil, en rad/s, d la distancia entre las placas 
paralelas, en mm, y w el ancho de las placas, en mm. Modificando (7) a la geometría 
del tornillo se tiene el flujo de arrastre en (9). 

= π ·   · ·  · cos( ) ·
2  (9) 

La ecuación anterior describe el flujo del material si no existiera una contra presión 
durante la extrusión donde Ntr es la velocidad del tornillo en rad/s. Se calculará también 
el flujo que se produce debido al movimiento del tornillo y a la presión ejercida dentro 
del cilindro que ocasionará que el material fluya en sentido contrario y está 
representada por (10). 

=  · · sin( )
12 ·  ·   (10) 
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Donde: 
 densidad aparente del material, en Pa·s; 

 gradiente de la presión en el interior del cilindro, en Pa/mm. 
Como facilidad de cálculo se asume al gradiente de la presión como una línea recta 
como se muestra en la Figura 3.6 tomada de [12], de esta forma P/Lt se vuelve 
constantes donde Lt es la longitud del tornillo de extrusión, en mm. 

 
Figura 3. 6. Gradiente de la presión; La línea mostrada en rayas es una aproximación para facilitar el cálculo 

  
 

Según Groover [12], la ecuación (11) determina el flujo de contrapresión que está 
determinado por el ángulo del filete  , en grados, y la altura del filete Ht, en mm. 

= · · sin( )  ·
12 · ·   (11) 

De esta manera se tendrá el flujo volumétrico resultante en (12); de la diferencia entre 
el flujo de arrastre  y el flujo de contra presión , donde Lt es la longitud del tornillo 
de 330 mm. 

=  −    (12) 

A este flujo volumétrico resultante se debe realizar una corrección de acuerdo a la 
relación Ht/Wt según la Figura 3.7 tomado de [17], que son dadas de forma 
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experimental para tener una mejor aproximación del flujo resultante dentro del cilindro 
de extrusión [17]. 

 
Figura 3. 7. Factores de corrección según relación Ht/Wt   

Considerando estos factores de corrección se tiene (13). 
=   · −   ·  (13) 

Debido a que la mayoría de los alimentos extruidos se comportan como fluidos no 
newtonianos, donde la viscosidad disminuye con el aumento de la tensión contarte 
producida por el tornillo de extrusión, es necesario realizar el cálculo de la razón de 
corte   y la viscosidad aparente del material  [8], [17]; definidas en (14) y (15), 
respectivamente. 

 = π ·  ·  (14) 

= ·    (15) 

Donde mf y nf son índices de flujos dados por tablas según el tipo de material. Ver 
Anexo C, Tabla C.1. 
Reemplazando  Ntr  de 2,09 rad/s para una velocidad de 20 rpm, en (14) y (15) 
resulta:  

 = π · 2.09 rads · 64 mm
12 mm = 35,09 1

s 
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= 299 ·  35,09 1
s  

,
= 86,07 Pa · s 

 
El gradiente de la presión es determinado en (16). 

Δ = ( · · sin( ) · cos( ) − )  ·   
·   sin ( )  (16) 

Donde: 
 coeficiente de gradiente de presión, en mm2/s; 

 coeficiente de gradiente de presión, en mm; 
 viscosidad aparente del material, en Pa·s; 

 longitud del tornillo de extrusión, en mm. 
Los coeficientes de gradientes de presión  y  , según Savgorodny  [18], están 
definidas por (17) y (18): 

= π · ·  
2  (17) 

= π ·  
12  (18) 

Reemplazando en (17) y (18), resulta: 

= π · (64mm) ·  2,09 rads2 = 4,23 · 10 mm
s  

= π · 64mm 
12 = 16,76 mm 

 
La capacidad de la maquina  debe ser convertido en flujo volumétrico requerido Qv 
, este flujo fue obtenido convirtiendo el flujo másico en volumétrico en (19), donde Qm 
será la capacidad de la máquina a 20 rpm, siendo este de 37,26 kg/h. 
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= 1000
3600  (19) 

Reemplazando Qm en (19), se tiene: 

= 37,26 kgh
900 kgm

 1000
3600  

=  1,15 · 10 mm
s  

De esta manera se obtiene la presión dentro del cilindro reemplazando en (16), 
resultando: 
Δ

= (4,23 · 10 mms · 12mm · sin(7,67) · cos(7,67) − 1,15 · 10 mms ) · 86,07Pa · s  
16,76 mm · (12mm) · sin(7,67)  

Δ = 3,07 · 10  
 
En la parte final del tonillo de extrusión siempre se produce un flujo de contrapresión 
ocasionado por el dado del extrusor provocando una presión máxima Pmáx, definida 
por (20); cuando el flujo de contra presión sea muy grande o si Qd = Qp. esta condición 
se debe considerar al diseñar el tornillo, debido a que si excede esta presión la torta 
o residuos de cacao no saldrán por el dado y el tornillo se atascaría [12]. 

á = 6 π ·  · ·   · · cot( ) (20) 

Reemplazando  y  se tiene: 

= 6 · π · 64mm · 2.09 rads · 330 · 86,07Pa · s · cot(7,67)
(12mm)  

= 3,7 · 10  Pa 
De estos datos se puede determinar la capacidad real de la máquina reemplazando 
(9) y (11) en (13), resultando (21). 
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=   ·  · ·  · cos( ) ·
2  −   · · sin( ) ·  

12 · ·   (21) 

Los factores de corrección  y  se tienen de la Tabla 3.7, teniendo como relación 
Ht/Wt de 0,55; dando como resultado  de 0,75 y  de 0,7 y su presión P será igual 
a Δ  de 3,07·106 Pa, que es la presión interna del cilindro. Reemplazando estos 
valores en (21), se tiene: 

=  π · 64mm · 2,09 rads · 12mm · cos(7,67) · 21,79mm
2 0,75

− 21,79mm · (12mm) · sin(7,67) · (3,07 · 10  Pa)
12 · (86.07 Pa · s) · (330mm) 0,7 

=  9,3 · 10 mm
s  

 
Convirtiendo  a flujo másico se tiene la capacidad real de la máquina corregida 
Qmc, definida por (22). 

= · 3600
1000  (22) 

Reemplazando  en (22), se tiene: 
= 9,46 · 10 · 900 · 1000

3600   

= 30,14 kg
h  

Se puede determinar que se tiene una diferencia de 7,34 kg/h entre Qm ideal y Qmc 
corregido, esto se produce al efecto de contra presión en el interior del cilindro y a su 
factor de corrección, lo que da como resultado una capacidad de 30,14 kg/h de 
producción de materia prima a una velocidad Nt de 20 rpm. 
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3.2.2 CÁLCULO DE LOS HILOS DEL TORNILLO DE EXTRUSIÓN 
Para el diseño de los hilos del tornillo de extrusión se tomará a estos como una viga 
en voladizo como se muestra en la Figura 3.8, este cálculo es aplicado a tornillos 
donde sus hilos son de geometría cuadrada [19]. 

 
Figura 3. 8. Hilo de un tornillo extrusor 

La carga axial Wt que se aplica a la viga en voladizo se encuentra ubicada en el radio 
medio rm, con estas consideraciones se puede calcular el esfuerzo de flexión en la 
base de la rosca en (23). 

= 3 ·  ·
2 ·   ·  ·   (23) 

Y el esfuerzo cortante transversal medio es representado por (24): 

= 2  ·  ·  ·  (24) 

Donde: 
Wt carga axial en el tornillo, en N; 
nr número de vueltas de rosca sometidas a carga, adimensional; 
rm Radio medio, en mm;  
At Ancho del filete o hilo, en mm.  
Los hilos del tornillo están también sometidos a una presión de contacto que está dado 

por (25): 
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Δ = 2 ·  · ·  ·   (25) 

A esta presión de contacto se considera como referencia la presión interna del cilindro, 
despejando la carga axial , con el objetivo de calcular los respectivos esfuerzos y 
determinar el factor de seguridad. 
Para el cálculo de los esfuerzos se considera una vuelta de la rosca siendo nr igual a 
1, rm de 26 mm y At de 5 mm. 
Despejando la carga axial Wt y reemplazando en (25) se tiene: 

= · 2 · · ·  

= 3,07 · 10  Pa · 2 π · 1 · 26 mm · 5 mm · 1
1000  

= 6,01 · 10 N 
Con la carga axial se puede determinar el esfuerzo de flexión y cortante reemplazando 
en (23) y (24), resultando: 

= 3 · (6,01 · 10 N) · 5 mm
2 π · 1 ∗ 26mm · (5 mm)  =  53 MPa 

= 6,01 · 10 N
2 π · 1 · 26mm · 5mm =  7,37 MPa 

El factor de seguridad será determinado mediante la teoría de fallas de Von Misses 
[14], que está dado por la siguiente relación (26). 

=  + 3  (26) 

Reemplazando  y  en (26), resulta: 
=  (53 MPa) + 3 ∗ (7,37 MPa) =  54,51 MPa 

El acero que se utilizará para el tornillo de extrusión es el AISI 4140 con una 
resistencia a la fluencia Syt = 415 MPa donde el factor de seguridad está dado por 
(27). 
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=   (27) 

Reemplazando  y   en (24), resulta: 

= 415 MPa
54,51 MPa = 7,6 

3.3 DIMENSIONAMIENTO DEL MOTOR  
El sistema de extrusión estará provisto de un motor con el objetivo de desplazar los 
granos de cacao a lo largo del cilindro de extrusión, entre las características del motor 
que deben considerarse son: la potencia mínima y máxima que necesita el motor para 
funcionar correctamente, con el objetivo de vencer el flujo de contrapresión que se 
genera debido al dado de extrusión que se encuentra al final del tornillo. 
En un sistema de extrusión se determina la energía para desplazar el material en la 
zona de bombeo que está dada por (28), [8]. 

=  ·  (  · ·  ) ·  ·  
· sin( )  [ · (1 − ) · cos( )  ] (28) 

Donde  es el coeficiente de aceleración en (29),  

=  (29) 

Donde: 
 flujo de contrapresión, en mm3/s; 
 flujo de arrastre, en mm3/s. 

Reemplazando Qp y Qd en (29), resulta: 

= 3,21 · 10 mms
4,16 · 10  mms

= 0,77 

 
Reemplazando  en (28) se tiene la potencia necesaria para bombear el material 
dentro del cilindro. 
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= 85.6 Pa · s ·   π · 2,09 rads · 64mm · 21,79 mm · 330mm
5mm · sin(7.53)  [ 0,77 · (1 − 0,77 ) · cos(7,53)  ]  

= 35,5 W 
El dimensionamiento del motor está dado por (30) que permite determinar la potencia 
necesaria para que el material fluya a lo largo del cilindro de extrusión en condiciones 
normales de funcionamiento. 

=  ·  (  · ·  ) ·  ·  
· sin( ) 4 − 3 · cos( ) ·    (30) 

Reemplazando en (30) se tiene: 

= 85,6 Pa · s ·   π · 2,09 rads · 64mm · 21,79 mm · 330mm
5mm · sin(7,53)

×  4 − 3 cos(7,53) · 9,46 · 10 mms
4,16 · 10  mms

   

=  229,32  
De la ecuación (30) se puede determinar la potencia mínima en (31) y máxima del 
motor en (32); que estará determinado cuando el flujo de contra presión sea igual a 
cero donde (Qvc = Qd) y será máximo cuando el flujo de arrastre sea igual al flujo de 
contrapresión (Q = 0) [20].  

í =  ·  ( ·  ·  )  ·  ·
· sin( ) (4 − 3 · cos( )  ) (31) 

á =   · (  · ·  )  · ·  
· sin( ) · (4) (32) 

Reemplazando en (31) y (32) se tiene: 

= 85,6 Pa · s ·   π · 2,09 rads · 64mm · 21,79 mm · 330mm
5mm · sin(7,53) ·  [ 4 − 3 cos(7,53)  ] 

í = 72,48 W 
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= 85,6 Pa · s ·   π · 2,09 rads · 64mm · 21,79 mm · 330mm
5mm · sin(7,53) · [4] 

á = 275,22 W 
Para la selección del motor se considerará una potencia de 275,22 W, cuando el flujo 
de contra presión Qp sea igual al flujo de arrastre Qd, con una velocidad de 20 rpm; en 
el mercado no existe un motor con tales características en cuanto a velocidad se 
refiere, por esta razón se considera el uso de un motorreductor de 1/2 Hp con una 
relación de transmisión i = 20, donde su velocidad será modificada mediante un 
variador de frecuencia.  
Al encontrarse el tornillo de extrusión en constante rozamiento con el material y las 
paredes del cilindro, se crea una pérdida de potencia que es disipada en forma de 
calor, esto permitirá reducir la potencia en las resistencias eléctricas para el 
calentamiento del grano de cacao, debido a que, según estudios y experimentaciones, 
se determinó que la temperatura para la extracción del aceite de cacao está entre los 
rangos de 30 y 60 °C y ésta pérdida de potencia es determinada por (33). 

= −   (33) 
Reemplazando  y  en (33), se tiene: 

= 275,2    −  35,51 =  193,81  
Se puede determinar que 193,81 W son disipados en forma de calor, esto se debe al 
rozamiento entre el grano y las paredes del cilindro. 
 
3.3.1 CÁLCULO DE LA FLECHA DEL TORNILLO DE EXTRUSIÓN 
Para el diseño de la flecha del tornillo de extrusión se tiene la Figura 3.9, en el que se 
muestra las diferentes cargas que se aplican en cada sección del tornillo, esta flecha 
está compuesta por un eje donde se alojarán los rodamientos y una sección roscada. 
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Figura 3. 9. Flecha del tornillo de extrusión 

  
Los apoyos R1 y R2 corresponden a los rodamientos, y las fuerzas Pn serán calculadas 
a partir de la longitud de cada sección y de su densidad, ver Anexo B.1, sección 
B.1.9.1. 
Calculadas las fuerzas en cada sección se tendrá el diagrama de cuerpo libre como 
se muestra en la Figura 3.10,  
 

 
Figura 3. 10. Diagrama de cuerpo libre de la fecha 

  
 
 

El diagrama de cuerpo libre se ha realizado en el software Ftool3, que puede ser 
descargado de forma libre en su página oficial, este programa permite obtener los 
diagramas de fuerza cortante y momento flector. 
3.3.1.1 Diseño estático de la flecha 
Analizando el diagrama de cuerpo libre se puede obtener los diagramas de fuerza 
cortante y de momento flector como se muestra en la Figura 3.11, ver Hoja de cálculos 
Anexo B.1, Sección B.1.9.3 y B1.9.4. 

                                            
3 Software libre para el cálculo de pórticos Ftool VERSION 3.0.1 para Windows y Linux, Diseñado por: 
Luis Fernando Martha; Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Departamento de Ingeniería 
Civil, Agosto 2015.  
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Figura 3. 11. Diagrama de fuerza cortante y momento flector 

  
El diagrama de la figura anterior se puede determinar el esfuerzo flector máximo en la 
sección más crítica de la flecha dado por (34). 

= 64 ·  á ·  
·   (34) 

Donde: 
á    momento flector máximo, en N·mm;  

  distancia al eje neutro, en mm;  
  diámetro de la sección más crítica, en mm.  

 
El momento flector máximo que se obtuvo del diagrama es de 2,1·104 N·mm, y la 
distancia al eje neutro es de 35 mm. El diámetro de la sección más crítica es de 70 
mm, esta sección soporta el momento flector máximo.  
Reemplazando en (34) se tiene que el esfuerzo flector es de 0,62 MPa: 
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= 64 · (2,1 ·  10  N ·  mm) ·  35 mm
π · (70 mm) = 0,62 MPa 

= 0,62 MPa 
Para determinar el esfuerzo normal máximo y mínimo se tomará en consideración el 
esfuerzo de compresión debido a la presión de trabajo para dado por (35). 

= −Δ  (35) 
Reemplazando Δ  en (35), se tiene: 

= −3,15 MPa 
En la Figura 3.12 se puede observar cómo se encuentra distribuido el esfuerzo de 
compresión  y el esfuerzo flector  en la flecha. 

 
Figura 3. 12. Esfuerzos en la flecha 

 
Donde el esfuerzo normal máximo y mínimo está dadas por (36) y (37): 

= − +  (36) 

= +  (37) 

Reemplazando en (36) y (37) se tiene: 
= −0,62 MPa − 3,15 MPa =  −3,78 MPa 
= 0,62 MPa − 3,15 MPa =  −2,53 MPa 

El esfuerzo cortante máximo que se produce en la flecha a causa del torque del motor 
reductor y está dado por (38): 

á = 16 ·  
 ·  (38) 
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Donde Tt es el torque en el tornillo de extrusión, en N·mm, y está determinado por 
(39). 

= 9,55 ·   (39) 

Donde: 
 potencia del motor reductor seleccionado, en W;  

 velocidad del tornillo para obtener el torque máximo, en rpm.  
Siendo la potencia del motor reductor  de 370 W y la velocidad  de 10 rpm; 
reemplazando en (39), resulta: 

= 9,55 · 370 W
10 rpm =  353,35 N. m 

Reemplazando el torque Tt  en (38) se tiene el esfuerzo cortante, 

= 16 · 3,53 · 10  N. mm 
π (70 mm) =  5,25 MPa 

De los esfuerzos calculados se puede obtener un esfuerzo equivalente según la 
teoría de Von Misses (40) y calcular el factor de seguridad (41). 

= á + 3 á   (40) 

=  (41) 

Reemplazando á  y á  en (40), se tiene: 
= (−3,78 MPa) + 3 ∗ (5,25 MPa ) =  9,84 MPa 

El factor de seguridad se obtiene al reemplazar en (41), resultando: 

= 415 MPa
9.84 MPa =  42,17 

 
El factor de seguridad en el diseño estático es de 42,17, siendo demasiado alto, esto 
es debido a que no se ha considerado las variaciones de las cargas durante el 
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funcionamiento de la máquina, por esta razón se realizará el diseño considerando las 
fallas por fatiga para determinar el diámetro mínimo que debe cumplir el tornillo de 
extrusión. 
 
3.3.1.2 Diseño dinámico de la flecha 
La mayoría de las fallas presentes en las máquinas son el resultado de cargas que 
varían con el tiempo en lugar de tener cargas estáticas. Las fallas por fatiga tienen 
origen ya sea por una grieta que estuvo desde la manufactura de la pieza o por la 
formación de la misma debido a la fluctuación de los esfuerzos en la pieza. 
La flecha se encuentra con cargas que varían con el tiempo debido a que esta es una 
máquina rotativa razón por la cual es necesario realizar el diseño dinámico de la 
flecha. 
En el diseño dinámico se tiene un límite de resistencia a la fatiga Se’, que son 
obtenidos mediante ensayos; para tomar una resistencia estimada se ha tomado como 
referencia las tablas dadas por Laughlin, como se muestra en la Figura 3.13 tomado 
de [19]. 

 
Figura 3. 13. Límite de resistencia a la fatiga 

  
 

Donde Sut es la resistencia última. El límite de resistencia a la fatiga Se’ para la flecha 
donde Sut = 655 MPa para el acero AISI 4140 está dada por (42). 
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= 0,5 ·  (42) 
Reemplazando Sut en (42), resulta: 

= 0,5 · 655 MPa = 327,5 MPa 
El límite de resistencia a la fatiga Se’ no siempre está cerca a los valores obtenidos en 
los ensayos de laboratorio por esta razón se es necesario corregir esta resistencia 
para tener un valor más cercano; teniendo como resultado la resistencia a la fatiga 
corregida  que está dado por (43).  

=  · ñ  ·  ·  ·  · ′ (43) 

Donde: 
   factor de carga, adimensional; 

ñ   factor de tamaño, adimensional; 
  factor de superficie, adimensional; 

  factor de temperatura, adimensional; 
  factor de confiabilidad, adimensional;  

′   límite de resistencia a la fatiga estimada, en MPa. 
 
El factor de confiabilidad  se obtiene de las tablas. ver Anexo C, Tabla C.4.  
Los siguientes factores de corrección se detallan a continuación: 
Factor de carga 
En la mayoría de las pruebas realizadas en laboratorios son en flexión giratorias de 
vigas, por esta razón se aplica un factor de reducción en la resistencia para cargas 
axiales.  
Flexión:   = 1 
Carga axial:  = 0,70 
En el caso del tornillo de extrusión será = 1 ya que este se encuentra en flexión  
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Factor de tamaño 
La mayoría de las vigas utilizadas en las pruebas son pequeñas (cerca de 8 mm de 
diámetro), si la pieza es mayor se debe utilizar un factor de reducción de la resistencia. 

ñ = 0,879 ,      0,11 ≤ d ≤ 2 pulg 
ñ = 0,91 ,      2 ≤ d ≤ 10 pulg 
ñ = 1,24 ,      2,79 ≤ d ≤ 51 mm 
ñ = 1,51 ,      51 ≤ d ≤ 254 mm 

 
Se tomará como referencia inicial un factor de tamaño ñ = 1,51 ,  debido 
a que el eje se encuentra con un diámetro de 70 mm y se realizará iteraciones para 
determinar el diámetro mínimo para la flecha. 
 
Factor de superficie  
Las piezas utilizadas en los laboratorios tienen un mejor acabado para evitar posibles 
imperfecciones que actúen como incrementadores de esfuerzos, en la práctica resulta 
muy costoso dar un buen acabado a una pieza. 

=    
Donde los valores de a y b se encuentran en el Anexo C, Tabla C.3, donde Sut = 655 
MPa para el acero AISI 4140. 
Reemplazando se tiene, 

=  4,51 · (655) , =  0,81  
 
Factor de temperatura 
Las pruebas en laboratorio son realizadas a temperatura ambiente, la dureza a la 
fractura disminuye a bajas temperatura y aumenta con temperaturas moderadamente 
altas (hasta 350°C aproximadamente) [14]. 
Para T ≤ 450 °C    = 1 
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Para 450 °C < T ≤ 550 °C   = 1 − 0,0058 ( − 450) 
Para 840 °F < T ≤ 1020 °C  = 1 − 0,003 ( − 840) 
Se seleccionará un = 1 debido a que la temperatura no sobrepasará los 
450 °C en el interior del cilindro. 
Considerado los factores de corrección se calculará la resistencia a la fatiga corregida, 
reemplazando en (43). 

= 1 · 0,88 · 0,81 · 1 · 0,753 · 327,5 MPa 
= 175,34 MPa 

El factor de tamaño será igual ñ = 0,88 al realizar todas las iteraciones, ver hoja 
de cálculos. Anexo B.1, sección B.1.9.5.4 
La resistencia a la fatiga corregida permitirá calcular el diámetro mínimo que debe 
tener la sección de la flecha en la condición más crítica esto es en la sección donde 
el momento es máximo, se considera que el factor de seguridad a la fatiga Fsf es 2 
según la Tabla 3.1 tomado de [14]. 

Tabla 3. 1. Factor de seguridad F.S. para el diseño de flechas según Normas ANSI/ASME 
Condiciones de carga Factor de seguridad 
Cargas estables 1,5 
Cargas con impacto moderado 1,5 - 2 
Cargas con impacto fuerte 2 - 3 

 
 

Para el cálculo del diámetro mínimo de la flecha Dtmín se empleó el método ASME [14], 
que considera un eje de transmisión sometido a torque constante, este método 
presenta un procedimiento simplificado y está dado por (44). 

í = 32 ·   ·  + 3
4

/
 

(44) 

Donde: 
 factor de seguridad en fatiga, adimensional;  

   momento máximo, en N·mm; 
   límite de resistencia a la fatiga corregida, en MPa; 
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   Torque máximo, en N·mm;  
   Resistencia a la fluencia, en MPa;  
 Factor geométrico de concentración de esfuerzos en fatiga, 

adimensional . 
El factor geométrico de concentración de esfuerzos en fatiga está determinado por 
(45): 

= 1 +  ( − 1)  (45) 

Donde q es la Sensibilidad de la muesca y Kt = 1,65 el factor geométrico de 
concentración de esfuerzos en diseño estático. Ver Anexo C, Tabla C.6, y están 
determinados por (46): 

= 1
1 + √   (46) 

El valor de √  es de 0,062 y están dados en el Anexo C, Tabla C.5, y rmc es el radio 
de la muesca siendo este de 2 mm, reemplazando en (45) y (46). 

= 1 + 0,82 ∗ (1,65 − 1) = 1,53 

= 1
1 + √0.062

2 25,4

= 0,82 

El momento máximo  se obtuvo en el diagrama de momentos con un valor de 
2,1·104 N·mm y su torque máximo  será de 3,53·105 N·mm. 
El diámetro mínimo que debe tener la flecha para un factor de seguridad de 2 para 
cargas de impacto moderado se obtiene reemplazando en (44). 

í = 32 · 2
π  1,53 · (2,1 · 10  N. mm)

175,34 MPa + 3
4

3,53 · 10  N. mm 
415 MPa

/
 

í = 25 mm 
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El diámetro mínimo que debe tener la flecha debe ser de 25 mm para un factor de 
seguridad  de 2, con este cálculo se puede determinar que el diámetro de 65 mm 
de la flecha está dentro de los requerimientos necesarios. 
 
3.4 CÁLCULO DE LA SECCIÓN MÍNIMA PARA EL ACOPLAMIENTO 

DEL TORNILLO DE EXTRUSIÓN 
El tornillo de extrusión tendrá una sección cuadrada que permitirá acoplarse al eje de 
rodamientos, como se muestra en la Figura 3.14. 

 
Figura 3. 14. Acoplamiento del tornillo de extrusión    

 
 

Para el dimensionamiento de la sección cuadrada se calculará al tamaño mínimo que 
debe tener sus lados para soportar el par que será trasmitido por el motor reductor, el 
cual está dado por (47) y (48), según Norton [14]. 

=  (47) 

= 0,208  
(48) 

Donde: 
  factor de forma de una sección cuadrada, en mm; 
  torque del motor reductor, en N·mm;   
  esfuerzo cortante admisible del tornillo, en MPa;  
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  lado mínimo para una sección cuadrada, en mm. 
 
El esfuerzo cortante admisible del tornillo está dado por (49). 

= 0,577 ·   (49) 

Reemplazando  en (47), 
= 0,577 · 415 MPa =  239,45 MPa 

La sección mínima que debe tener el acoplamiento del tornillo se determinará 
reemplazando en (47) y (48), con un torque del motor reductor  de 3,53·105 
N·mm. 

= 3,53 · 10  N. mm
239,45 MPa =  1,48 · 10 mm  

í = 1,48 · 10 mm
0,208 =  19,21 mm 

La sección del acople cuadrado del tornillo de extrusión será de 19,21 mm, pero se 
realizará con una sección de 30 mm, para reducir tiempos de maquinado. 
 
3.5 CÁLCULO DEL DADO DE EXTRUSIÓN  
El dado de extrusión estará determinado por el punto de operación del extrusor que 
es la intersección entre la línea de características del extrusor y del dado o troquel 
como se muestra en la Figura 3.15 tomado de  [12], en donde el flujo volumétrico 
máximo Qmáx estará determinado cuando no exista un flujo de contrapresión Qp y su 
presión máxima Pmáx será alcanzada cuando Qd = Qp, [12].  
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Figura 3. 15. Punto de operación de un extrusor 

 
 
En la ecuación (50) se calcula el flujo en el dado o troquel que está determinado por 
la geometría de la abertura y la presión que se aplique, para hacer fluir la torta a través 
del dado; dicha torta tendrá una viscosidad  3 a 6 veces mayor debido a que esta 
se encontrará sin aceite.  

= ·  (50) 
Donde: 
Qx   flujo a través del dado, en m3/s; 
Ks   Factor de forma del dado, en m5/N·s; 
Pe   presión en el dado, en Pa. 
El factor de forma de dado para una sección circular está definido por (51). 

= ·
128 · ·  (51) 

Donde: 
  viscosidad de la torta en el dado, en Pa·s, 

  longitud del dado, en mm;  
  diámetro del dado, en mm.  
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Se ha seleccionado un dado con una longitud  de 8 mm y diámetro   de 20 mm; 
al perder aceite los granos de cacao tendrán una viscosidad  de 513,62 Pa·s, que 
es 6 veces la viscosidad aparente . 
Reemplazando en (49) se tiene: 

= π(20mm)
128 · (513,62 Pa · s) · 8mm = 9,56 · 10 m

N · s 

Tomando como referencia la Figura 3.15 se puede determinar la ecuación de la recta 
de las características del extrusor en (52): 

=  á · 1
1000 − á · 11000

á
·   

(52) 

Donde: 
á  flujo volumétrico máximo, en mm3/s;  
á  presión máxima de extrusión, en Pa; 

  presión en el dado, en Pa. 
Las dimensiones del dado seleccionado deben hacer fluir la torta y cumplir con una 
capacidad   de 9,3·103 mm3/s (  de 30,14 kg/h), si esta condición no se cumple 
se cambiará las dimensiones del dado hasta obtener la capacidad requerida. 
Para verificar el dado seleccionado se calculará la presión en el mismo que debe 
permitir obtener una capacidad igual o cercana a  .  
Considerando el punto de operación se igualará (50) y (52), (Q = Qx), y se despeja la 
presión en el dado  en (53). 

= á · 11000
− á 11000

á

 
(53) 

Se tomará como flujo volumétrico máximo Qmáx la capacidad de la máquina Qvc que 
será de 9,3·103 mm3/s, reemplazando en (53). 
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= 9,46 · 10 mms · 11000
9,56 · 10 mN · s − 9,46 · 10 mms · 110003,81 · 10  Pa  

=  9,92 · 10 P  

= 9,92 · 10 P  
Reemplazando la presión  en (50) se tendrá el flujo volumétrico en el dado que debe 
ser igual o cercano a  . 

= 9,56 · 10 m
N · s · ( 9,92 · 10 Pa) =  9,48 · 10 m

s  

= 9,48 · 10 m
s  

Transformando a caudal másico dado por (54): 
=  3600 (54) 

Reemplazando  en (54) se tiene:  

=  9,48 · 10 m
s · 900 kg

m · 3600 

= 30,72 kg
h  

La presión en el dado es de 9,92 kPa para una capacidad de 30,72 kg/h, esto está de 
acuerdo con la capacidad de la máquina calculada en la sección 3.2.1. 
 
3.6  CÁLCULO DEL CILINDRO DE EXTRUSIÓN  
Para el dimensionamiento de este elemento se tomará como punto de partida la 
presión que se encuentra en el interior de un cilindro de pared gruesa, esto es cuando 
el espesor de las paredes se acerca a un vigésimo de su radio o menos [19]. 
En las paredes de un cilindro que es sometido a altas presiones se generan dos 
esfuerzos bidimensionales con componentes radiales y tangenciales como se muestra 
en la Figura 3.16 tomado de [15]. En el caso de un cilindro, también puede presentar 
un esfuerzo tridimensional llamado axial o longitudinal, estos tres esfuerzos aplicados 
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son mutuamente ortogonales y son principales, ya que no existe fuerza cortante 
aplicado por la presión uniformemente distribuida [14].  

 Figura 3. 16. Cilindro sometido a presiones internas y externas 
Po presión externa, Pi presión interna 

 
 
Los esfuerzos tangenciales y radiales están dados por (55) y (56). 

= ·  − ·
−  + ·  ( −  )

 ( −  )  (55) 

= · −  ·  
−  + ·   ( − )

 ( − )  (56) 

Donde ri y ro son los radios internos y externos del cilindro, en mm, que soportan las 
presiones internas y externas respectivamente Pi, Po, en mm, y r es el radio del punto 
de interés, en mm. 
En el interior del cilindro también se produce una fuerza longitudinal llamada fuerza 
axial definida por (57): 

= ·  
−   (57) 

En el cilindro de extrusión solo existe una presión interna siendo Po = 0, donde (55) y 
(56) se simplifican, dando como resultado (58) y (59). 

= ·  
−  1 +  (58) 
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= ·
−  1 −  (59) 

Para determinar los esfuerzos en el cilindro se considera que Pi = Δ  y r = ri, para la 
construcción de los cilindros se ha seleccionado barras perforadas estándar con un 
diámetro exterior de 103 mm e interior de 64 mm, con el objetivo de reducir costos 
durante el maquinado, siendo el radio interno y externo; ri = 32 mm y ro = 51.5 mm; 
reemplazando en (57), (58) y (59), se tiene: 

=  3,15 MPa · (32 mm)
(51,5 mm) − (32 mm)  

= 1,93 MPa 

=  3,15 MPa · (32 mm)
(51,5 mm) − (32 mm) 1 + (51,5 mm)

(32 mm) = 6,93 MPa 

= 6,93 MPa 

=  3,15 MPa · (32 mm)
(51,5 mm) − (32 mm) 1 − (51,5 mm)

(32 mm) = −3,07MPa 

= −3,07MPa 
Se aplica la teoría de distorsión máxima [14], para tener un esfuerzo equivalente  
en (60), que permitirá calcular el factor de seguridad. 

= + + − · − · − ·  (60) 

Reemplazando en (60), se tiene: 

= (7,27MPa) + (2,06MPa) + (−3,15MPa) − (7,27MPa)(−3,15MPa) − (2,06MPa)(−3,15MPa) − (2,06MPa)(7,27MPa) 
= 8,65  

El acero utilizado para la construcción de los cilindros, son barras perforadas 
Mecaplus 470 con una resistencia a la fluencia Syc = 400 MPa. 
Se calculará el factor de seguridad definido por (58). 
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=  (61) 

Reemplazando Syc en (58), se tiene: 
= 400 MPa

8,65 MPa = 44,3 
El factor de seguridad  muestra que el cilindro se encuentra dentro de los límites 
permitidos. 
3.6.1 ESFUERZO CORTANTE EN LA CUERDA DEL CILINDRO DE EXTRUSIÒN 
Una posible falla por cortante interviene en el barrido de las cuerdas de la tuerca o del 
tornillo. Lo cual, si ocurre cualquiera de estos dos escenarios, depende de las 
resistencias relativas de los materiales de la tuerca y del tornillo [14]. 
El cálculo del esfuerzo cortante supone que la carga es compartida por todas las 
cuerdas y se realiza un barrido para determinar dicho esfuerzo, donde el área del 
cortante por barrido As para una cuerda del tornillo, es el área del cilindro de diámetro 
menor en (62). 

= · · ·  (62) 
Donde: 
Pr  paso de la cuerda, en mm;  
wi  factor de porcentaje de paso, adimensional;  
Dr diámetro raíz de la rosca, en mm.  
Para una rosca M8x3 se tiene que el diámetro raíz Dr es de 84,753 mm con paso Pr 
de 3 mm, y el factor de porcentaje de paso wi es de 0,8 de acuerdo a la Tabla 3.2, 
tomado de [19]. 

Tabla 3. 2.Factores de área de cortante de barrido en las cuerdas 
Tipo de cuerda wi (menor) wo (mayor) 
UNS/ISO 0,80 0,88 
Cuadrada 0,50 0,50 
Acme 0,77 0,63 
Reforzada 0,90 0,83 
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Reemplazando en (62), resulta: 
= π · 84,753 mm · 0,8 · 3mm = 639,02 mm  

En el caso de la rosca hembra se determinará el área del cortante por barrido Aso por 
el diámetro mayor Dro en (63). 

= · ·  ·  (63) 
Donde: 
wo  Porcentaje del paso ocupado por el metal, adimensional;  
Dro Diámetro mayor de la rosca, en mm; 
Para una rosca M8x3 se tiene que el diámetro mayor Dro es de 88 mm con paso Pr de 
3 mm, y el factor de porcentaje de paso wo  es de 0,88 de acuerdo a la Tabla 3.2, 
tomado de [19]. 
Reemplazando en (63), se tiene: 

= π · 88 mm · 0,88 · 3mm = 729,85 mm  
La fuerza de corte en (64), esta determinado en la seccion del dado debido que se 
produce la mayor fuerza que es generada por la presion dentro del cilindro. 

= 4  ( −  ) Δ   (64) 

 
Reemplazando  y  en (61), resulta: 

= π
4 ((64mm) − (20 mm) ) · 3,15 MPa =  9,47 · 10 N 

El esfuerzo cortante ,  para las rosca macho y hembra estan dadas por (65) y (66) 
respectivamente. 

=  (65) 

=  (66) 
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Reemplazando  y  en (62) y (63), resulta. 

= 9,47 · 10 N     
639,02 mm = 14,83 MPa 

= 9,47 ∗ 10 N     
729,85 mm =  12,98 MPa 

Del esfuerzo cortante se podra calcular el factor de seguridad para el sujetador macho 
y hembra ,  en (67) y (68). 

=   (67) 

=  (68) 

Donde Ssy es la resistencia a la fluencia cortante que está determinado por (69). 
= 0,577 ·  (69) 

Donde Syc la resistencia a la fluencia del material, en MPa, y reemplazando en (69), 
resulta: 

= 0,577 · 400 MPa = 230,8 MPa 
Reemplazando  en (67) y (68) se tiene el factor de seguridad para el sujetador 
macho y hembra respectivamente. 

= 230,8 MPa
14,83 MPa =  15,57 

= 230,8 MPa
12,98 MPa =  17,78 

                                            
3.6.2 ESFUERZO DE APLASTAMIENTO EN LA CUERDA 
La presión que se produce en el interior del cilindro ocasiona un efecto de 
aplastamiento entre la rosca hembra y macho del cilindro de extrusión, esta fuerza 
está determinada por el área de aplastamiento Aa que está determinada por (70). 
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= 4  ( − ).  (70) 

Donde  longitud de sujeción entre la rosca macho y hembra, siendo este de 16 mm 
y reemplazando en (70). 

= 4  ((88 ) − (84,753 ) ). 16 
22 =  2,35 · 10  

El esfuerzo de aplastamiento  será calculado por la fuerza Fr anteriormente 
calculada en la sección 3.61.1, y está definida por (71): 

=  (71) 

Reemplazando Fr en (71), resulta: 

= 9,47 · 10 N
2,35 · 10 mm = 4,03 MPa 

Obteniendo el factor de seguridad por aplastamiento en (72). 

=  (72) 

Reemplazando  en (69), resulta: 

= 400 MPa
4,03 MPa = 99,2 

3.7 DISEÑO DEL BASTIDOR 
El bastidor será el encargado de soportar todo el peso de la máquina; para la 
construcción se ha seleccionado perfiles estructurales; y en el cálculo se ha 
considerado a este como un pórtico, Figura 3.17. 
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Figura 3. 17. Diagrama de cuerpo libre del bastidor 

 
Para el cálculo del pórtico se empleará el método de las secciones, esto es dividir el 
pórtico en varias secciones, y denotar con cortes kn como se muestra en la Figura 
3.18. 
 
 

 
 
 

Figura 3. 18. Pórtico dividido en secciones 
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En la Tabla 3.3 se detalla las ecuaciones del pórtico calculado en secciones, ver Anexo 
B.2, sección B.2.4 

Tabla 3. 3. Ecuaciones de momentos en el diagrama real 
Sección Corte Momento  

AB k1 Mk1 = 0 0 ≤ x ≤ 700 
BC k2 Mk2(x) = -R1.x 0 ≤ x ≤ 270 
CD k3 Mk3(x) = -R1.x + F1.(x -  270)  270 ≤ x ≤ 400 
DE k4 Mk4(x) = -R1.x + F1.(x -  270) +  F2.(x - 400) 400 ≤ x ≤ 487 
EF k5 Mk5(x) = -R1.x + F1.(x -  270) +  F2.(x - 400) + F3.(x – 487) 487 ≤ x ≤ 647 
FG k6 Mk6(x) = -R1.x + F1.(x -  270) +  F2.(x - 400) + F3.(x – 487) + F4.(x – 647) 647 ≤ x ≤ 930 
HI k7 Mk7 = Mk6(930) 0 ≤ x ≤ 300 
IJ k8 Mk8(x) = Mk7 – Vk8.x 0 ≤ x ≤ 150 
JK k9 Mk9(x) = Mk7 – Vk8.x + F5(x – 150) 150 ≤ x ≤ 300 
KL k10 Mk10 = Mk9(300) 0 ≤ x ≤ 400 

 
En la tabla anterior se tiene los momentos Mkn y las fuerzas cortantes Vkn para cada 
sección del pórtico. 

 
Con las ecuaciones mostradas en la tabla anterior se puede realizar el diagrama de 
momentos como se muestra en la Figura 3.19. Ver Anexo B.2, sección B.2.7. 
Se ha utilizado el software Ftool, para obtener los diagramas de momentos, este 
programa es libre y se puede descargar de su página oficial. 

 
Figura 3. 19. Diagrama de momentos del pórtico 
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Para determinar la flexión máxima se tomará el punto donde el momento es máximo, 
esto es en la carga F3 como se observa en la Figura 3.19. 
Se empleará el método de trabajo virtual para obtener los momentos en cada sección, 
considerando que la carga virtual Fv en el punto de la fuerza F3 es de 1 N. como se 
muestra en la siguiente Figura 3.20. 

 
 

Figura 3. 20. Carga virtual 
 

En la Tabla 3.4 se detalla las ecuaciones del pórtico con carga virtual, ver Anexo B.2, 
sección B.2.8. 

 
Tabla 3. 4. Ecuaciones de momentos en el diagrama virtual 

Real Virtual Momento  
AB AB mk1 = 0 0 ≤ x ≤ 700 
BC BC mk2(x) = -R1v.x 0 ≤ x ≤ 270 
CD BC mk2(x) = -R1v.x 270 ≤ x ≤ 400 
DE BC mk2(x) = -R1v.x 400 ≤ x ≤ 487 
EF BC mk2(x) = -R1v.x 487 ≤ x ≤ 647 
FG CD mk3(x) = -R1v.x + Fv.(x -  647) 647 ≤ x ≤ 930 
HI DE mk4 = mk3(930) 0 ≤ x ≤ 300 
IJ EF mk5(x) = mk4 – R2v.x 0 ≤ x ≤ 150 
JK EF mk5(x) = mk4 – R2v.x 150 ≤ x ≤ 300 
KL FG mk6 = mk5(300) 0 ≤ x ≤ 400 

 
 

En la tabla anterior se tiene los momentos mkn y la reacción virtual R1kn para cada 
sección del pórtico. 
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La inercia que debe tener el perfil estructural está determinada por (73). 

=  
 á

  
(73) 

Donde: 
E  módulo de elasticidad, en MPa;  

á   deflexión máxima, en mm.  
La deflexión máxima á  según Mott [21], está determinada por: 

á = 0,0005  0,003  Para la parte general de una máquina  
á = 0,00001  0,0005   Para precisión moderada 
á = 0,000001  0,00001  Para alta precisión  

Donde Lv es la longitud de la viga de 930 mm, debido a que el bastidor es una parte 
general de la máquina se ha tomado un valor á  de 0,0023 en (74). 

á = 0,0023 (74) 

Despejando á  y reemplazando en (74), se tiene: 
á = 0,0023 · 930 =  2,139 mm 

Considerando la viga en condiciones más críticas la longitud Lv es de 930 mm, y se 
tiene una deflexión máxima á  de 2,139 mm. La inercia necesaria para el perfil 
estructural se calculará reemplazando en (73) las diferentes ecuaciones obtenidas en 
las Tablas 3.3 y 3.4, ver Anexo B.2, sección B.2.9 
Se tiene como resultado una inercia  de 6,19 cm4 con este dato se buscará en tablas 
de perfiles extructurales. El perfil que se ajusta a esta inercia tiene las siguientes 
medidas: perfil cuadrado de 40x40x2 mm con una inercia de 6,93 cm4. 
Para la verificacion de este cálculo se ha empleado un software libre para diseñar 
pórticos como se muestra en la Figura 3.21.  
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Figura 3. 21. Diagrama de momentos por el software Ftool  

 
Tambien se muestra en la Figura 3.22 la deflexion en la carga F3 con el perfil 
seleccionado, el cual tiene un valor de -2,138 mm. 
 

 
Figura 3. 22. Deflexión por el software Ftool  
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3.8 DISEÑO CAD DE LA MÁQUINA 
Realizado los diferentes cálculos matemáticos, se procederá a realizar los planos de 
cada pieza de la máquina, en la Figura 3.23 se muestra el diseño CAD de la máquina. 

 
 Figura 3. 23. Diseño CAD de la máquina  

Los planos de conjunto y las medidas de las piezas se pueden ver en el Anexo F. 
 

3.9 DISEÑO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  
3.9.1 CALENTAMIENTO DE LOS GRANOS DE CACAO  
Los granos de cacao deben estar a una temperatura que varía entre 30 y 60 °C [22], 
para obtener el aceite vegetal, también se ha realizado pruebas experimentales donde 
los granos tienen un aspecto brillante cuando alcanzan estas temperaturas, Ver Anexo 
A. En las máquinas extractoras de aceite vegetal la temperatura es aplicada al final 
del tornillo de extrusión como se muestra en la Figura 3.24. 

 
Figura 3. 24. Corte longitudinal del extrusor 
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Como se ha mencionado la resistencia eléctrica se encuentra alojada en el portadado 
y esta debe disipar todo su calor a través del cilindro con agujeros, con el objetivo de 
calentar los granos de cacao y que estos liberen el aceite. 
Como uno de los requerimientos dados por el usuario, en donde se ve la necesidad 
de variar la temperatura de funcionamiento de la máquina, se tomará como rangos los 
valores de 20 a 100°C. 
La potencia térmica para tener una temperatura de 100 °C dentro del cilindro, está 
dado por (75), según Cengel [23]. 

= · · Δ  (75) 

Donde: 
Ac área de la superficie a calentar, en m2;  
K conductividad térmica promedio, W/m·°C; 
Δ  variación de temperatura, en °C; 
d  espesor del material, en m. 
En la Figura 3.25 se indican las temperaturas en el cilindro, siendo el radio interno r2 
de 32·10-3 m y externo r1 de 51,5·10-3 m; la conductividad térmica del acero AISI 1041 
es de 51,9 W/m·°C y con un espesor d de 19,5·10-3 m.  

 
Figura 3. 25. Transferencia de calor en un cilindro 

 
El área de la superficie a calentar Ac, se considera al cilindro como una lámina 
extendida, como se muestra en la Figura 3.26. 
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Figura 3. 26. Área de la superficie a calentar 

 
 El área de la superficie está dada por (76). 

= 2 · · ·  (76) 
Donde  es la longitud del cilindro que será de 65·10-3 m, reemplazando en (76), se 
tiene: 

= 2 · · (51.5 · 10 ) · (65 · 10 ) = 0.02  
La potencia  es la potencia calorífica que se necesitará para elevar la temperatura 
de 20 °C a 100 °C en el interior de los cilindros de extrusión.  
Reemplazando en (75) se tiene la potencia de la resistencia. 

= 51,9 Wm. °C · 0,02 m · (100°C − 20°C)
19,5 · 10 m =  4,48 kW 

Se necesitará una potencia calorífica de 4,48 kW para calentar la superficie del 
cilindro. 
La resistencia eléctrica que se utilizará será de tipo abrazadera como se muestra en 
la Figura 3.27, estas se fabrican de acuerdo a la geometría y potencia requerida. 
Como se ha detallado anteriormente la superficie a calentar tiene un radio exterior r1 
de 51,5·10-3 m y una longitud  de 65·10-3 m; estas medidas se utilizarán para fabricar 
la resistencia; es necesario mencionar que la potencia eléctrica máxima que puede 
tener la resistencia tomando estas medidas es de únicamente 800 W con una 
alimentación de 220 Vac. 
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  Figura 3. 27. Resistencia eléctrica tipo abrazadera 
 
También se debe considerar que se tendrá energía calorífica ocasionada por el 
rozamiento de los granos con el tornillo, este parámetro fue calculado en el 
dimensionamiento del motor sección 3.3, teniendo  de 193,81 W, obteniendo una 
potencia de calentamiento total  de 993,81 W.  
La temperatura máxima á  que alcanzará está dado por (77). 

á = + ·
·  (77) 

Reemplazando en (77), se tiene: 

á = 20° + 993,81 · 19,5 · 10
51,9 Wm. °C · 0,02 m = 37,75 °  

Con la resistencia de 800 W se podrá tener una temperatura de 37,75°C en el interior 
del cilindro, esta temperatura cumple con los parámetros requeridos para la extracción 
de aceite de cacao, la corriente de la resistencia será de 4 A, con un voltaje de 220 
Vac. 

 
3.9.2 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA 
Este sistema permitirá mantener y variar la temperatura de acuerdo a las necesidades 
del usuario; estará provisto de una resistencia eléctrica de calentamiento, un sensor 
de temperatura y un controlador digital, que permitirá encender o apagar la resistencia 
eléctrica para mantener la temperatura dentro de los rangos establecidos. 
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3.9.2.1 Termocupla 
La termocupla permitirá conocer la temperatura en el cilindro; existen diferentes tipos 
de termocuplas entre las cuales se ha empleado una termocupla tipo K debido a la 
compatibilidad con el controlador digital, sus rangos de temperatura se encuentran 
entre -200 y 1250°C. Para tener un buen acoplamiento de este sensor se empleará 
una termocupla tipo tornillo como se muestra en la Figura 3.28. 

 
Figura 3. 28. Termocupla K tipo tornillo 
Fuente: electricosycontroles.hol.es [24] 

 
3.9.2.2 Controlador digital de temperatura 
Para mantener la temperatura dentro de los rangos especificados se utilizará un 
controlador digital AX4, mostrada en la Figura 3.29, este dispositivo es compatible con 
varios sensores de temperatura entre estos se encuentra la termocupla, RTD y Pt100; 
también cuenta con salidas configurables para relés de estado sólido o relevadores 
electromagnéticos. 

 
Figura 3. 29. Controlador digital de temperatura AX4 

Fuente: catalogoindustrial.net [25] 
Las características que presenta este controlador son: 

 Voltaje de alimentación de 100 – 240 voltios AC 50/60 Hz; 0,5 A 
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 Temperatura de operación -5 ~ 50°C  
 Peso 180 gramos 
 Tiempo de muestreo 0,1 s 
 Entradas para termocuplas tipo: K y RTD Pt100 
 Salidas a relé o S.S.R, corriente máxima de 3 a 20 mA 

El controlador se ajusta a las necesidades de la máquina pudiendo ser implementado 
para mantener la temperatura, el diagrama de este dispositivo se muestra en la Figura 
3.30. 

  
Figura 3. 30. Diagrama del controlador digital de temperatura AX4 Fuente: catalogoindustrial.net [25] 

3.9.2.3 Relé de estado sólido  
Es un dispositivo que conmuta cuando se aplica una pequeña corriente entre sus 
terminales de control; realiza la misma función que un relé, pero este no emplea partes 
móviles, permitiendo que su conmutación sea más rápida y evita el desgaste 
mecánico de sus contactos, para la activación de la resistencia eléctrica se ha 
seleccionado un SSR de 40 A 220 Voltios, pudiendo controlar la corriente de la 
resistencia eléctrica que es de 4 A 220 Vac, que cumple con las características del 
calefactor de la máquina, en la Figura 3.31 se puede observar el SSR seleccionado. 

 
Figura 3. 31. Relé de estado sólido 
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Las características que presenta este relé de estado sólido se muestran en la Tabla 
3.5 tomada de [11]. 

Tabla 3. 5. Características del relé de estado sólido 
Características generales 

Datos de entrada 
Voltaje de control 3 ~ 32 VDC 
Corriente de disparo 7,5 mA / 12 V 
Datos de salida 
Voltaje de la carga 24 ~ 380 VAC 
Tiempo de respuesta  On < 10 ms, Off < 10ms 
Corriente que maneja  40 A 

 
La conexión del SSR se puede ver en la Figura 3.32 según la configuración a utilizar. 

 
Figura 3. 32. Conexión relé de estado sólido 

  
3.10 VARIADOR DE FRECUENCIA  
La máquina extractora de aceite de cacao tendrá la capacidad de variar su velocidad, 
esto se logrará mediante la implementación de un motorreductor de ½ Hp que 
proporcionará el torque necesario para comprimir los granos de cacao, y su velocidad 
será modificada mediante un variador de frecuencia de 1 Hp de 220 V bifásico, como 
se muestra en la Figura 3.33. 

 
Figura 3. 33. Variador de frecuencia WEG 1Hp  

Fuente: ecatalog.weg.net [26]  
Las características de este variador se resumen en la Tabla 3.6. 
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Tabla 3. 6. Características eléctricas del variador de frecuencia 
Control Método Tensión impuesta V/F (escalar) 

Frecuencia de salida 0 a 300 Hz, resolución de 0,1 Hz 

Entradas 
Analógicas 

1 entrada aislada; Resolución 7 bits: 0 a 10 voltios ó 0 
a 20 mA ó 4 a 20 mA, Impedancia: 100 kΩ ( 0 a 10 V), 
500 kΩ (0 a 20 mA) ó (4 a 20 mA), función 
programable 

Digitales 4 entradas digitales aisladas 12 Vcc; función 
programable 

Salida Relé 1 relé con contacto reversor; función programable, 
(250 Vac 0,5 A – 150 Vac 1A – 30 Vcc 2 A) 

Seguridad Protección 

 Sobrecorriente a la salida 
 Subtensión y sobretensión de potencia 
 Sobrecarga en la salida 
 Defecto externo 
 Error de programación 
 Defecto en el convertidor 

Interfaz 
hombre 
máquina (HMI) 

HMI estándar 
 4 teclas: girar/parar, incrementar, disminuir y 

programación 
 Display de leds 7 segmentos con 3 dígitos 

Grado de 
protección  IP20  

Las conexiones realizadas para el variador de frecuencia y los demas dispositivos se 
detallan en el Anexo H, donde se utiliza una alimentacion bifasica (fase – fase).  
Terminado el diseño de la máquina se procederá a realizar la contrucción y 
ensamblaje de sus partes, para finalizar con las respectivas pruebas de 
funcionamiento, que se describen en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO IV 
CONSTRUCCIÓN, PRUEBAS Y RESULTADOS 

El proceso de construcción y montaje de la máquina se describe en este capítulo, en 
donde se detalla cada proceso, incluyendo todos los elementos que constituyen la 
máquina, desde la parte mecánica, eléctrica y electrónica, los mismos que serán 
evidenciados mediante fotografías de la construcción de cada pieza, hasta tener como 
resultado final la máquina funcional. 
4.1 CONSTRUCCIÓN 
Como primer paso para la construcción de la máquina se realiza un diseño mecánico 
en un software CAD SolidWorks (Versión estudiantil 2014) como se muestra en la 
Figura 4.1. 

 
Figura 4. 1. Esquema de la máquina extractora de aceite de cacao  

Se adquieren los materiales, para el mecanizado de cada elemento de la máquina 
como se muestra en la Figura 4.2. 
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Figura 4. 2. Materiales para la máquina extractora de aceite de cacao 

  
Como siguiente paso se procede con el torneado del dado de extrusión con las 
dimensiones especificada en el Capítulo II, Figura 4.3, la rugosidad que se emplea en 
esta pieza es de N6 (0,8  ). 
 

 
Figura 4. 3. Dado 

 
Una vez seleccionado el diámetro del cilindro en el Capítulo III, se procede con la 
construcción del portadado que tendrá el diámetro del cilindro de extrusión, en la 
Figura 4.4 se puede observar la construcción de esta pieza. 
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 Figura 4. 4. Portadado 
 
A continuación, se procede a maquinar el eje de rodamientos según las 
especificaciones del Capítulo III, y siguiendo las tolerancias geométricas propuestas 
en los planos, Anexo F, como se muestra en la Figura 4.5. 

 

 Figura 4. 5. Maquinado del eje de rodamientos  
 
El eje de rodamientos debe tener una sección cuadrada, donde se acoplará el tornillo 
de extrusión. Al realizar la sección cuadrada en una máquina fresadora se tiene el 
inconveniente de tener sus vértices redondeados, debido a que la misma herramienta 
tiene forma circular, por esta razón se ha optado por utilizar la electroerosión como se 
muestra en la Figura 4.6. 
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Figura 4. 6. Electroerosión de la sección cuadrada  

La electroerosión por penetración, es un proceso de mecanizado que tiene la ventaja 
de realizar formas complejas. Para este proceso se utiliza un electrodo que tenga la 
forma deseada, en este proyecto se necesita una sección cuadrada. El material del 
electrodo es de grafito por tener una alta resistencia al desgaste y choques térmicos. 
Se ha utilizado únicamente un solo electrodo de forma cuadrada, de medidas 30x30 
mm con una tolerancia de 0,03 a 0,076. El ajuste se dará en el cuadrado del tornillo 
de extrusión. 
Como siguiente paso se fabrica el cilindro sin agujeros según las dimensiones 
especificadas en los planos mecánicos, Anexo F; en la Figura 4.7 se puede observar 
la construcción de la pieza. 

 
Figura 4. 7. Cilindro sin agujeros  

 
Para la fabricación del cilindro con agujeros se ha empleado una broca de 1.5 mm de 
diámetro para realizar las perforaciones necesarias, que permitan la salida del aceite 
de cacao; en la Figura 4.8 se puede observar el proceso de perforación. 
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Figura 4. 8. Perforación de Cilindro con agujeros  

 
Para alinear las diferentes perforaciones se ha utilizado un disco divisor como se 
muestra en la Figura 4.8. Esta herramienta permite realizar divisiones circulares ya 
sea en cilindros o conos.  
El número de vueltas que se debe dar a la manivela y perforar 18 orificios está dado 
por (78). 

. =   (78) 

Donde:  
M.V  movimientos o fracción de movimientos de la manivela, adimensional; 
K  constante del divisor, adimensional; 
Z  número de divisiones a realizar, adimensional. 
El disco divisor que se ha utilizado tienen una constante K = 40, reemplazando en 
(78), resulta: 

. = 40
18 = 2 4

18 
El número entero indica que se dará 2 vueltas completas de la manivela, el 4 es el 
número de agujeros que hay que recorrer de la manivela y el denominador 18 indica 
el círculo de agujeros que debemos elegir en el disco. 
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Debido a los diámetros de la herramienta, es indispensable realizar las perforaciones 
considerando la velocidad de avance de la herramienta, en la Figura 4.9 se puede 
observar la pieza construida. 

 
Figura 4. 9. Cilindro con agujeros  

 
A continuación, se procede a fabricar el cilindro de alimentación; tanto esta pieza y los 
demás cilindros deben ser concéntricos, esto evita que el tornillo de extrusión se 
atasque en las paredes. Se ha empleado un alexómetro como se muestra en la Figura 
4.10. 

 
Figura 4. 10. Medición de excentricidad 

 
Con el alexómetro se ha medido el diámetro interno del cilindro, con este instrumento 
se puede medir desgastes o comparar sus dimensiones para verificar la existencia de 
conicidad o forma ovalada. La tolerancia que tiene el diámetro interno del cilindro se 
encuentra entre 0.3 a 0.76 de su medida nominal, permitiendo alojar correctamente al 
tornillo de extrusión. Se ha respetado esta tolerancia ya que, si existe una holgura 
mayor entre el tornillo y el cilindro, éste ocasionará que exista un flujo de contrapresión 
mayor, haciendo que el material no fluya y se queme en el interior. 
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Para el maquinado del orificio por donde ingresarán los granos de cacao, se ha 
utilizado el centro de mecanizado como se muestra en la Figura 4.11. 

 Figura 4. 11. Mecanizado del agujero de alimentación  
Como paso a seguir se procede a cortar y rectificar las bases horizontales y verticales 
de cilindro de alimentación como se muestra en la Figura 4.12. 

 Figura 4. 12. Rectificado de bases del cilindro de alimentación   
En la base horizontal se realizará las perforaciones necesarias para colocar los 
tornillos de anclaje de la máquina como se muestra en la Figura 4.13. 
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Figura 4. 13. Perforaciones en bases horizontales del cilindro de alimentación    

Como último paso se construye el tornillo de extrusión según las especificaciones del 
diseño. El tornillo ha sido mecanizado en un torno convencional como se muestra en 
la Figura 4.14, con un paso de 22 mm según lo especificado en el plano, la rugosidad 
que se emplea en esta pieza es de N6 (0,8  ),  

 
Figura 4. 14. Mecanizado del tornillo de extrusión  

 
Para la sección del acoplamiento del tornillo se utiliza una fresa que permite mecanizar 
una sección cuadrada como se muestra en la Figura 4.15. 

 
Figura 4. 15. Mecanizado sección cuadrada  
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La Figura 4.16 muestra el tornillo construido. 

 
Figura 4. 16. Tornillo de extrusión y su acoplamiento de sección cuadrada 

 
Como siguiente paso se realiza la tolva de alimentación como se aprecia en la Figura 
4.17, esta fue sometida a un proceso de rolado4 con el fin de obtener su forma cónica. 

 
Figura 4. 17. Construcción de la tolva 

 
Finalmente se construye el bastidor considerando las medidas especificadas en los 
planos mecánicos, Anexo F, en la Figura 4.18 se puede observar el bastidor con sus 
diferentes perforaciones para la fijación de los elementos de control y de potencia. 

 
Figura 4. 18. Bastidor 

                                            
4  La lámina de hierro se pasa por rodillos para que adquiera una forma determinada, cuando se le 
aplica la presión generada por los rodillos. 
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4.2 MONTAJE  
Realizado el maquinado de todas las piezas, se procederá a realizar el montaje de la 
máquina; verificando los ajustes necesarios de cada elemento. 
Como primer paso se ensambla el cilindro de alimentación, que aloja los rodamientos 
con su respectivo eje y retenedor. 
En la Figura 4.19 se muestra la colocación de los rodamientos en su eje, esta debe 
estar correctamente alineado para evitar atascamiento. 

 
Figura 4. 19. Montaje de rodamientos  

Se alojará el eje de rodamientos en el cilindro de alimentación como se muestra en la 
Figura 4.20. 

 
Figura 4. 20. Montaje del eje de rodamientos 

 
Como siguiente paso se coloca el motorreductor en el bastidor, ajustando los pernos 
de anclaje como se aprecia en la Figura 4.21. 
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Figura 4. 21. Montaje del motorreductor 

 
Se ensambla el cilindro de alimentación en el eje del motorreductor; este debe 
encontrarse correctamente alineado y lubricado sus rodamientos, mediante el grasero, 
para evitar el desgaste de los mismos, como se muestra en la Figura 4.22. 

 Figura 4. 22. Montaje del cilindro de alimentación 
 
La tolva se instala en el cilindro de alimentación, esta tiene que ser ajustado mediante 
pernos, como se muestra en la Figura 4.23. 

 
 Figura 4. 23. Montaje de la tolva 
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Posteriormente se acopla el tornillo de extrusión dentro del cilindro de alimentación, 
como se muestra en la Figura 4.24. 

 
Figura 4. 24. Montaje del tornillo de extrusión  

En la Figura 4.25 se muestra la instalación del cilindro sin agujero, este debe estar 
correctamente ajustado. 

 
Figura 4. 25. Montaje del cilindro sin agujeros  

 
Para ajustar los diferentes cilindros se empleará la palanca de ajuste, la misma que 
se proporciona en la máquina como se indica en la Figura 4.26. 

 
Figura 4. 26. Palanca de ajuste  
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La instalación mecánica finalizará al colocar el portadado y del dado de extrusión como 
se muestra en la Figura 4.27. 

 
Figura 4. 27. Montaje de portadado y dado  

 
4.3 CONEXIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
Se alojará la termocupla en el cilindro de extrusión y su respectiva resistencia eléctrica, 
como se muestra en la Figura 4.28. 

 
Figura 4. 28. Montaje termocuplas y resistencia eléctrica  

 
Posteriormente se coloca el controlador de temperatura en el tablero de control, como 
se muestra en la Figura 4.29.  
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Figura 4. 29. Montaje controlador y medidor de temperatura  

 
Las conexiones correspondientes al controlador digital de temperatura se muestran 
en la Figura 4.32. 

 
Figura 4. 30. Diagrama de conexión del controlador de temperatura  

 
Se coloca el variador de frecuencia en al tablero de control como se muestra en la 
Figura 4.31. 

 
Figura 4. 31. Montaje variador de frecuencia  
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En la Figura 4.32 se puede ver el diagrama de conexión para el control del 
motorreductor.  

 
Figura 4. 32. Diagrama unifilar de conexión del variador de frecuencia  

 
Las conexiones eléctricas y electrónicas finalizan con la colocación de los diferentes 
conmutadores en el tablero de control como se ve en la Figura 4.33. 

 
Figura 4. 33. Tablero de control  

 
En el Anexo H, se encuentra el diagrama de conexión de toda la máquina. 
4.4 PRUEBAS Y RESULTADOS 
Para verificar el funcionamiento de la máquina es necesario realizar pruebas de 
funcionamiento, con el objetivo de determinar los parámetros correctos para que el 
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extrusor extraiga la mayor cantidad de aceite de cacao; a continuación, se detallan 
cada una de las pruebas realizadas. 
4.4.1 PRUEBA N°1: FUNCIONAMIENTO DEL CONTROLADOR DE 

TEMPERATURA 
En esta prueba se determina si el controlador apaga la resistencia eléctrica en las 
temperaturas previamente establecidas por el operario; este paso es muy importante 
debido a que si el grano de cacao se calienta demasiado este puede atascarse en el 
interior del cilindro, ocasionando que la máquina se detenga. En la Tabla 4.1 se puede 
observar los valores obtenidos. 

Tabla 4. 1. Pruebas del controlador de temperatura 
Pruebas del controlador de temperatura 

Prueba 
N° 

Temperatura 
de referencia 
°C 

Histéresis Temperatura 
de encendido °C 

Temperatura 
de apagado °C 

 1 50 5 45 50 
 2 60 5 55 60 
 3 70 5 65 70 
 4 80 5 75 80 
 5 90 5 85 90 
 6 100 1 99 100 
 7 110 1 109 110 
 8 120 1 119 120 
 9 130 1 129 130 
 10 140 1 139 140 

 
Los valores obtenidos en la Tabla 4.1 muestran que el controlador de temperatura 
funciona correctamente y es 100% eficiente, debido a que este desconectará la 
resistencia eléctrica a la temperatura de referencia. 
 
4.4.2 PRUEBA N°2: TIEMPO EN ALCANZAR LA TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN 
Esta prueba permitirá conocer el tiempo para alcanzar la temperatura de operación 
alrededor de 120°C, luego del cual se podrá ingresar los granos de cacao en la 
máquina para extraer el aceite vegetal, en la Tabla 4.3 se presenta los datos 
obtenidos. 



112 
 

 
 

Tabla 4. 2. Tiempo en alcanzar la temperatura de extracción 
Tiempo en alcanzar la temperatura de operación 

Prueba N° Temperatura 
inicial °C 

Temperatura de 
operación °C 

Tiempo  

1 22°C 80°C 11,5 min 
2 26°C 100°C 19 min 
3 20°C 120°C 27,3 min 
4 36°C 120°C 25,1 min 
5 48°C 120°C 20,4 min 

 
En la tabla se puede observar el tiempo en alcanzar la temperatura de operación. 
Debido a que la resistencia eléctrica se encuentra sobre los cilindros de extrusión esta 
disipará calor al exterior provocando que se pierda energía, obteniendo como 
resultado tiempos elevados. 
 
4.4.3 PRUEBA N°3: PRUEBAS DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE CACAO 
En esta prueba se ha colocado un kilo de cacao sin corteza como se muestra en la 
Figura 4.34. 

 
Figura 4. 34. Granos de cacao sin corteza  

En la Tabla 4.3 se detalla los parámetros que se emplearon para realizar la extracción 
del aceite vegetal. 

Tabla 4. 3. Parámetros para extracción de aceite de cacao 
Cantidad de grano de cacao (kg): 1 kg de grano sin corteza   
Velocidad del tornillo (rpm): 22 rpm  
Temperatura de referencia (°C): 85 °C  
Dado utilizado: 6x20 mm 

Al introducir los granos de cacao en la máquina estos no recorrieron a lo largo del 
tornillo, quedándose en el interior del cilindro, como se muestra en la Figura 4.35. 
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Figura 4. 35. Granos de cacao en el interior del cilindro 

 
Los granos de cacao no logran salir por el dado de extrusión ocasionando que las 
almendras se compriman y se quemen en el interior del cilindro, para solucionar este 
problema se ha optado por colocar unos dientes abrasivos en el portadado; estos 
realizaran dos funciones: permitir que los granos enteros sean triturados y guiar la 
torta al exterior por el dado de extrusión como se muestra en la Figura 4.36. 

 
Figura 4. 36. Portadado con dientes abrasivos 

Portadado original; b) Portadado con dientes abrasivos  
 
Se ha implementado únicamente 3 dientes abrasivos en el portadado, con el objetivo 
de mantener la presión durante la extrusión de los granos. Estas modificaciones se 
pueden ver en el Anexo G. 
En el cilindro con agujeros se realiza 8 canales, esta modificación se muestra en la 
Figura 4.37. 
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  Figura 4. 37. Cilindro con agujeros modificado 
a) Cilindro con agujeros maquinado, b) Diseño en 3D 

 
Estos canales permitirán que la torta sea conducida a los dientes abrasivos del 
portadado, logrando que los granos de cacao sean triturados y guiados hacia el dado 
de extrusión provocando un aumento de la presión en el interior del cilindro, dando 
como resultado la extracción del aceite de cacao. También se ha considerado que la 
sujeción entre el portadado y el cilindro con agujeros será mediante pernos, como se 
muestra en la Figura 4.38, esto permitirá colocar un empaque entre el cilindro y el 
portadado para evitar fugas de aceite durante el funcionamiento de la máquina. 

 
Figura 4. 38. Montaje del portadado en el cilindro con agujeros 

 
El material para el empaque empleado es de teflón; el cual se utiliza en la industria 
alimenticia y soporta temperaturas de hasta 230°C. En la Figura 4.39 se puede 
observar dicho empaque. 
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Figura 4. 39. Empaque de teflón 

 
En las modificaciones realizadas anteriormente se ha eliminado el uso del cilindro sin 
agujeros, pudiendo reducir el tamaño del tornillo de extrusión, también se ha cambiado 
el motorreductor de 1/2 Hp por uno de 1 Hp, esta última modificación permitirá tener 
mayores rangos de velocidad aprovechando la capacidad del variador de frecuencia. 
Para la alineación entre el motorreductor y el cilindro de alimentación se ha 
implementado bases de duralón como se muestra en la Figura 4.40, estas bases 
también tienen la ventaja de disminuir las vibraciones de la máquina durante su 
funcionamiento. 

 
Figura 4. 40. Montaje motorreductor de 1Hp 

 
En la Figura 4.41 se muestra la máquina modificada, Ver plano de conjunto Anexo G. 
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 Figura 4. 41. Máquina extractora de aceite de cacao modificada  

 
Con las modificaciones realizadas en la máquina se realizó las siguientes pruebas 
mostradas en la Tabla 4.4. 
En estas pruebas se ha modificado la temperatura de funcionamiento, la holgura entre 
el tornillo de extrusión y los dientes abrasivos, pudiendo ser este último modificado 
mediante la utilización de galgas en el tornillo, como se muestra en Figura 4.42. 

 
Figura 4. 42. Galgas  

 
Estas tienen una medida estándar de diámetro externo de 63 mm e interno de 50 mm, 
espesor 0,5 mm.  
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Tabla 4. 4. Pruebas de extracción de aceite de cacao 
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Tabla 4. 5. Pruebas de extracción de aceite de cacao (continuación) 

 
 
En las pruebas número 3,4 y 5 de la Tabla 4.4, se obtuvo aceite de cacao en 
muy pocas proporciones como se muestra en la Figura 4.43. 

 
Figura 4. 43. Aceite de cacao extraído  

 
En la Figura anterior se puede observar que el aceite extraído se encuentra con 
partículas de cacao, las mismas que se podrán eliminar mediante un proceso de 
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refinamiento, este proceso no se realizará, debido a que la máquina solo extrae 
aceite; teniendo como resultado dos productos, el aceite anteriormente 
mencionado y la torta que se muestra en la Figura 4.44. 

 
Figura 4. 44. Torta  

 
Con las modificaciones realizadas la torta aun no es expulsada al exterior de 
forma continua, para solucionar este problema se ha maquinado 3 canales 
adicionales en el portadado obteniendo un total de 6 canales, que facilitará la 
salida de la torta hacia el dado, como se muestra en la Figura 4.45.  

 
Figura 4. 45. Portadado con 6 canales de salida 

El empaque de teflón utilizado muestra dilatación y pérdida de su forma original 
a medida que se realiza las respectivas pruebas, por esta razón se ha 
reemplazado por uno fabricado en aluminio como se muestra en la Figura 4.46. 
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Figura 4. 46. Empaque de aluminio 

Como siguiente prueba se ha optado por modificar al diámetro de las boquillas, 
los resultados de estas pruebas se pueden observar en la Tabla 4.5. 

Tabla 4. 6. Pruebas de extracción de aceite con diferentes dados  

 
 
Los resultados obtenidos muestran que, al utilizar granos de cacao con corteza, 
la extracción de aceite de cacao es ineficiente, provocando que el grano se 
queme en el interior del cilindro como es el caso de la prueba 3 de la Tabla 4.5.  
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En las demás pruebas realizadas observa que el empaque de aluminio 
implementado en la máquina evita fugas de aceite, sin deformarse, dando un 
buen resultado. 
En la prueba 1 se ha determinado el porcentaje de humedad final promedio del 
grano dentro del cilindro, que está determinado por (79). 

= −   . 100 (79) 

Donde: 
wi   peso inicial, en g;  
wf   peso final, en g; 
Hf  humedad final, adimensional. 
 
Sumando todos los residuos que se tiene de la prueba 1 se tiene el peso final 
como: 

=  +  +   
= 184g + 20g + 216g = 420g 

Reemplazando wi de 445 g en (79), se tiene una humedad final de: 

= 445 −  420
420  . 100 = 5.95 % 

Esta humedad es un promedio de los granos introducidos en la máquina, con 
esta humada los granos triturados fluyen por el cilindro; cabe destacar que en 
las diferentes pruebas realizadas se puede observar que el grano de cacao se 
solidifica en el portadado como se muestra en la Figura 4.47. 
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Figura 4. 47. Torta solidificada 

 
La humedad en la punta del tornillo de extrusión es menor a lo calculado, 
ocasionando la obstrucción de la salida de la torta. 
 
4.5 MODIFICACIONES DEL EXTRUSOR 
En las diferentes pruebas realizadas, se ha determinado los siguientes 
problemas: 

 Los granos de cacao se solidifican en el dado y portadado, ocasionando 
que el grano no fluya en el interior del cilindro. 

 Los granos no fluyen en el interior del cilindro debido a que la temperatura 
es alta en la zona de alimentación, y por las características del grano este 
empieza a liberar aceite en la zona de alimentación, y no fluye con 
facilidad. 

 El aceite de cacao tiene problemas al salir por los orificios del cilindro. 
Para resolver estos problemas se ha realizado algunas modificaciones, las 
cuales se detallan a continuación. 
4.5.1 MODIFICACIÓN DEL CILINDRO CON AGUJEROS 
Se ha construido un nuevo cilindro con agujeros, reutilizando el cilindro sin 
agujeros como se muestra en la Figura 4.48. Este cilindro es más delgado, 
permitiendo que el aceite de cacao fluya con mayor facilidad. 
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 Figura 4. 48. Cilindro con agujeros de sección delgada 
 
Al tener una sección más delgada, esta pieza no mantiene el calor, permitiendo 
que la zona de alimentación no aumente su temperatura. Se ha medido el tiempo 
en llegar a la temperatura de funcionamiento como se muestra en la Tabla 4.6. 

Tabla 4. 7. Tiempo de calentamiento del cilindro con agujeros 
Temperatura (°C) Tiempo (min) 

16,6 0 
22 1 
30 2 
38 3 
49 4 

59,5 5 
69,8 6 
78,9 7 
87,7 8 

94 9 
102,5 10 
110,6 11 
117,6 12 
125,4 13 

 
En la tabla anterior se puede observar que se ha reducido el tiempo con relación 
al cilindro anterior, teniendo una diferencia de 10 minutos. Esto se muestra en la 
Figura 4.49. 
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Figura 4. 49. Temperatura de trabajo alcanzado por los cilindros 

 
4.5.2 MODIFICACIÓN DEL DADO Y PORTADADO 
Para evitar que la torta se solidifique se ha modificado el ángulo del dado y del 
portadado, también se ha realizado tres canales como se muestra en la Figura 
4.50, estos canales permitirán que el grano sea guiado al dado y finalmente al 
exterior. 

 
Figura 4. 50. Modificación portadado y dado 

a) Portadado, b) dado 
  

4.5.3 MODIFICACIÓN DEL TORNILLO DE EXTRUSIÓN 
Con el objetivo de evitar que los granos de cacao se atasquen en el interior del 
cilindro y que estos puedan fluir al exterior, se ha modificado el ángulo de la 
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punta del tornillo como se muestra en la Figura 4.51, de acuerdo a los planos 
mecánicos mostrados en el Anexo G. 

 
Figura 4. 51. Modificación del tonillo 
a) Tornillo anterior; b) tornillo actual 

 
4.6 RESULTADOS DE LAS MODIFICACIONES 
Con las modificaciones realizadas se ha montado la máquina como se muestra 
en la Figura 4.52, además se utiliza únicamente la termocupla ubicada en el 
cilindro con agujeros, se ha tomado esta decisión debido a que la zona de interés 
se encuentra en la punta del extrusor. 

 
Figura 4. 52. Montaje de máquina modificada 

 
Considerando los parámetros de funcionamiento de las pruebas anteriores, se 
ha tomado los siguientes valores: 

 Velocidad del motor reductor: 60 rpm 
 Temperatura de trabajo: 130°C 
 Granos de cacao: 2 kg granos triturados 
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Al realizar las pruebas de extracción de aceite de cacao se obtuvo los siguientes 
resultados: 

 Torta: 1.3 kg 
 Aceite de cacao: 0.3 kg 
 Tiempo: 18 min 

En la Figura 4.53 se puede observar la salida del aceite de cacao por el cilindro 
con agujeros ya modificado. 

 
Figura 4. 53. Salida de aceite de cacao por orificios 

 
Con las modificaciones realizadas se ha logrado aumentar la cantidad de aceite 
extraído, esto se debe a que la salida de la torta es continua. 
Para obtener mayor cantidad de aceite la temperatura debe estar entre los 100 
y 140 °C para cacao sin corteza y triturado. Al utilizar granos de cacao sin triturar 
y con corteza se debe reducir la temperatura entre los rangos de 70-90°C, esto 
se debe a que la corteza solidifica más rápido el cacao, ocasionando que se 
obstruya la salida de la torta y quemando los granos en el interior. 
En las pruebas donde se obtuvo aceite de cacao se pudo evidenciar que la 
temperatura oscila entre los 45 y 60°C, pudiendo fluir libremente sobre los 
orificios del cilindro y en algunos casos en el dado de extrusión, en la Figura 4.54 
se muestra la máquina en funcionamiento.  
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Figura 4. 54. Máquina extractora de aceite de cacao en funcionamiento. 

 
La cantidad de aceite que se obtuvo de 2 kg de materia prima es de 0.3 kg, 
correspondiendo este al 15% del aceite extraído, como se muestra en la Figura 
4.55. 

 
Figura 4. 55. Aceite obtenido 

 
Se utilizó muestras de 2 kg debido a que necesita tener la máquina en constante 
alimentación, ya que si se deja de introducir el material los granos no tendrán la 
fuerza suficiente para salir por el dado.  
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4.7 ANÁLISIS DE COSTOS 
Los costos del proyecto están reflejados en las siguientes tablas: 
4.7.1 COSTOS DIRECTOS 
4.7.1.1 Costo de materiales para la construcción  
Los materiales utilizados para la construcción de la máquina se detallan en la 
Tabla 4.7. 

Tabla 4. 8. Costo de materiales para la construcción 
Material de fabricación Peso (kg/m) Costo unitario Total 

Barra perforada 105x55mm METALPLUS 470 19,63  $                   5,00   $         98,15  
Barra redonda diám. 70 mm AISI 4140 1,30  $                   3,35   $           4,36  
Barra redonda diám. 75 mm AISI 4140 3,17  $                   3,35   $         10,62  
Barra redonda diám. 65 mm AISI 4140 3,47  $                   6,35   $         22,04  
Barra redonda diám. 105 mm AISI 1045 3,56  $                   2,80   $           9,98  
Plancha de tol 1000x1000 mm espesor 1.1 mm 1,00  $                 15,00   $         15,00  
Plancha de acero ASTM-A36 300x300x10 mm 1,00  $                   8,93   $           8,93  
Ejes de acero diám 60x70 mm AISI 1045 4,15  $                   2,80   $         11,61  
Plancha de tol ASTM-A36 2000x1500 espesor 0,9 mm 6,00  $                   5,00   $         30,00  
Tubo cuadra de 40x40x2 mm 4,00  $                   5,00   $         20,00  
  Subtotal  $       230,68  
  I.V.A 12%  $         27,68  
  TOTAL  $       258,36  

 
4.7.1.2 Costo de accesorios  
En la Tabla 4.8 se muestra los diferentes accesorios utilizados en la máquina. 

Tabla 4. 9. Costo de accesorios  
Cantidad Descripción V. unitario Valor Total 

1 Resistencia eléctrica 800 kW 220 Vac  $            36,96   $            36,96  
2 m Cable concéntrico 3x10 AWG   $            12,30   $            12,30  

1 Switch selector rotativo 2 posiciones  $            11,36   $            11,36  
1 Contacto auxiliar, normalmente abierto  $              1,53   $              1,53  
1 Pulsador emergencia  $              5,82   $              5,82  
2 Switch selector 2 posiciones  $              5,04   $            10,08  
1 Enchufe 30A  $              8,12   $              8,12  

3 m Cable flexible #12 rojo 3 metros  $              0,87   $              2,62  
3 m Cable flexible #12 blanco 3 m  $              0,87   $              2,62  

1 Variador de frecuencia 1hp 220V monofásico  $          226,21   $          226,21  
1 Pack de rodamientos y retenedores  70x90x10 skf  $            50,00   $            50,00  
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Cantidad Descripción V. unitario Valor Total 
1 Pintura   $            20,00   $            20,00  
1 Portafusible  $              2,00   $              2,00  
1 Controlador digital de temperatura   $            60,00   $            60,00  
1 Rótulos de indicación  $              5,00   $              5,00  
1 Fusible 15 A  $              1,50   $              1,50  
2 Pulsado, normalmente cerrado  $              2,22   $              4,44  
1 Terminales U  $              4,32   $              4,32  
1 Luz piloto rojo  $              3,53   $              3,53  
1 Termocupla tipo k  $              9,58   $              9,58  
1 Moto reductor 1 hp  $          352,00   $          352,00  

  Total  $          829,99  
 
4.7.1.3 Costo de mano de obra 
La Tabla representa el costo/hora de la mano de obra empleada para la 
construcción de la máquina. 
 
 
 
 

 
Tabla 4. 10. Costo de mano de obra 

Descripción Maquina/Proceso Cantidad  Subtotal   Total  
Corte materiales construcción Oxicorte 1  $           1,50   $               1,50  

Construcción Tolva Rolado 1  $         25,00   $             45,00  Soldadora  $         20,00  

Construcción Dado Torno 3  $         20,00   $             75,00  Taladro y machuelo  $           5,00  

Construcción Portadado Torno 1  $         40,00   $             50,00  Taladro y machuelo  $         10,00  

Construcción Cilindro con agujeros 
Torno 

1 
 $         60,00  

 $           100,00  Taladro y machuelo  $         10,00  
Fresadora  $         30,00  

Construcción Cilindro sin agujeros Torno 1  $         60,00   $             65,00  Taladro y machuelo  $           5,00  

Construcción Tornillo de extrusión Torno 1  $       200,00   $           250,00  Fresadora  $         50,00  
Construcción Eje de rodamientos Torno 1  $         40,00   $             95,00  
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Descripción Maquina/Proceso Cantidad  Subtotal   Total  
Fresadora  $           5,00  
Electroerosión  $         20,00  
Electrodo de grafito 1  $         30,00  

Construcción Base motor Torno 4  $           2,00   $               8,00  

Construcción Cilindro de alimentación 
Torno 

1 
 $         60,00  

 $           105,00  Suelda  $         15,00  
CNC  $         30,00  

Construcción Palanca de ajuste Torno  1  $         20,00   $             20,00  

Construcción Bastidor 

Suelda 

1 

 $       150,00  

 $           360,00  
Compresor  $         60,00  
Taladro  $         50,00  
Pintado  $         50,00  
Corte  $         50,00  

Modificación tornillo  Torno 1  $         50,00   $             70,00  Fresadora  $         20,00  
Modificación cilindro con agujeros Torno 1  $         20,00   $             20,00  

Cilindro con agujeros modificado 
Torno 

1 
 $         50,00  

 $             85,00  Taladro y machuelo  $           5,00  
Fresadora  $         30,00  

Modificación portadado Torno 1  $         45,00   $             45,00  
Modificación dado Torno 1  $         10,00   $             10,00  
Instalación eléctrica y electrónica Herramientas de taller 1  $         30,00   $             30,00  
Montaje de piezas Herramientas de taller 1  $         30,00   $             30,00  
Electrodos 6011   6Kg  $           6,00   $             36,00  

    Total   $        1.464,50  
 
4.7.2 COSTO TOTAL MÁQUINA EXTRACTORA DE ACEITE DE CACAO 
En la Tabla 4.10 se muestra los costos directos, en donde se incluyen la mano 
de obra, accesorios y materiales para la construcción. 

Tabla 4. 11. Resumen de costos directos 
Descripción Valor Total 
Costo de materiales para la construcción $           258,36 
Costo de accesorios $           829,99 
Costo de mano de obra $        1.464,50 
Total $        2.552,85 

 
Se ha considerado un porcentaje del 10% del costo directo para los imprevistos 
como se muestra en la Tabla 4.11. 
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Tabla 4. 12.  Costo total máquina  
Descripción Valor Total 
Costo directo $        2.552,85 
Imprevistos $           255,29 
Total $        2.808,14 

 
El costo total de la máquina es de $ 2808,14. En la Tabla 4.12 se detalla el tiempo 
invertido desde el desarrollo del proyecto hasta la realización de las diferentes 
pruebas. 

Tabla 4. 13. Tiempo invertido en el proyecto 
Descripción  Tiempo invertido (horas) 
Diseño mecánico  64 
Diseño eléctrico y electrónico 52 
Construcción  88 
Montaje de la máquina 64 
Modificaciones 64 
Pruebas y calibración de la máquina 120 
Tiempo total invertido  452 
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CONCLUSIONES 
 La máquina diseñada y construida para le extracción de aceite de cacao, 

permite obtener aceite de granos previamente triturados, esta máquina tiene 
la ventaja de variar la velocidad y temperatura, permitiendo obtener los 
parámetros óptimos de funcionamiento. 

 La capacidad de producción de la máquina se pudo determinar en la sección 
4.6, en donde se obtiene 0,3 kg de aceite de cacao a partir de 2 kg de materia 
prima, en un tiempo de 20 min, con lo que se puede concluir que la 
producción de la máquina es de aproximadamente 5 kg/h, siendo un 50% 
menos de la producción planteada de 10 kg/h. No se pudo alcanzar la 
capacidad debido a que en los cálculos se empleó factores de corrección de 
otras semillas oleaginosas, como es el caso de la soya, y para el caso 
particular de los granos de cacao no existe datos de la viscosidad aparente.  

 Entre los diferentes procesos industriales para la extracción del aceite 
vegetal que se ha investigado; se tiene el prensado hidráulico y por tornillo, 
en donde uno de sus parámetros de funcionamiento es la presión y la 
temperatura. Al variar estos parámetros se puede obtener mayor o menor 
cantidad de aceite, de acuerdo al tipo de grano y la humedad en el mismo. 
Al aumentar la velocidad se tiene mayor presión dentro del cilindro y la 
capacidad de la máquina ascendió a un 10% de 45 rpm a 60 rpm. Mientras 
que al variar la temperatura se obtuvo mejores resultados a partir de los 
130°C, obteniendo un porcentaje de aceite extraído del 15 % desde los 50°C 
hasta los 130°C, cabe destacar que en los 50°C se obtiene residuos de 
cacao con características más viscosas, siendo muy diferentes a los 130°C 
donde se pudo observar un aspecto más aceitoso en el aceite extraído. 

 Las principales provincias que actualmente están extrayendo aceite de 
cacao son las provincias de Manabí y Napo, siendo estos centros de acopio, 
donde el grano de cacao es secado y procesado, para luego ser exportado 
como derivado de cacao. 

 En la matriz de residuos ponderados se ha concluido que la extracción de 
aceite vegetal mediante prensado por tornillo, es uno de los sistemas de bajo 
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costo y de fácil construcción, teniendo la ventaja de ser un sistema continuo, 
donde la entrada de material es constante; por esta razón se ha optado por 
esta alternativa para su construcción. 

 Para la construcción de la máquina se ha investigado varias normas, siendo 
una de estas la norma CODEX STAN 141, dada por el comité Codex 
Alimentarius, que indican el porcentaje de humedad del cacao en grano para 
ser procesado. En cuanto a los materiales utilizados en la máquina se ha 
tomado como referencia la norma CPE INEN 01:1987 para la manipulación 
de alimentos. 

 Para mantener constante la temperatura se ha implementado un control ON 
– OFF para el encendido y apagado de la resistencia eléctrica, permitiendo 
mantener los granos de cacao en la temperatura correcta para realizar la 
extracción del aceite vegetal, este control es suficiente para el 
funcionamiento de la máquina. 

 La velocidad del motorreductor es controlada mediante un variador de 
frecuencia, permitiendo tener varios rangos de velocidad para realizar las 
respectivas pruebas de funcionamiento y obtener los parámetros de 
funcionamiento de la máquina. 

 Se ha implementado un panel de control en la máquina para facilitar el 
manejo de la misma, la misma que esta provista de un manual de usuario y 
de mantenimiento. 

 El uso de una resistencia eléctrica con una geometría cilíndrica facilita el 
montaje y desmontaje del mismo, permitiendo que el mantenimiento de la 
máquina sea fácil. Debido a su diseño en forma de abrazadera permite 
transferir gran cantidad de energía para calentar los granos de cacao, 
evitando tener grandes pérdidas de calor que se disipan al exterior. 

 La máquina se ha construido de acuerdo al diseño mecánico, eléctrico y 
electrónico que se obtuvo como resultado de la matriz de residuos 
ponderados; donde sus diferentes componentes fueron construidos en su 
mayor parte por el uso de torno y fresadora. 
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 Una vez construida la máquina se realizó diferentes pruebas, para 
determinar que la temperatura de trabajo se encuentra entre los rangos de 
100-170°C para cacao sin corteza, mientras que para cacao con corteza se 
emplea temperaturas entre los 70-100°C, permitiendo que el grano fluya a lo 
largo del cilindro de extrusión, la misma que evitara que el grano se queme 
en el interior del cilindro ocasionando que el aceite tenga un aspecto más 
oscuro y un olor muy fuerte. 

 Los dientes abrasivos colocados en el portadado permiten triturar el grano 
con el objetivo de que estos tenga una dimensión menor para que sean 
guiados hacia el dado de extrusión, y finalmente ser enviados al exterior. 

 La geometría del tornillo de extrusión permite extraer aceite vegetal de los 
granos de cacao, esto se debe a que los filetes del tornillo fueron diseñados 
considerando las medidas del grano, se ha obtenido 0,3 kg de aceite con 2 
kg de materia prima. 

 La temperatura del aceite de cacao extraído se encuentra entre los rangos 
de 45-60°C pudiendo este fluir con facilidad por los diferentes orificios del 
cilindro y en algunos casos por el dado de extrusión.  

 El aceite de cacao se solidifica a temperatura ambiente (20°C), 
convirtiéndose en manteca de cacao, y su punto de fusión coincide con la 
temperatura corporal (36°C). 

 El grano de cacao debe ser previamente secado, descascarado y triturado 
para extraer el aceite vegetal. 

 El secado y el grado de humedad del grano de cacao son un factor muy 
importante para extraer aceite, debido a que si el grano se encuentra 
demasiado húmedo este se pegará en las paredes del cilindro y no fluirá. El 
grano de cacao debe tener una humedad entre el 6 y 7%. 

 Las diferentes boquillas implementadas permiten obtener varios parámetros 
de extracción del aceite de cacao. En las pruebas realizadas de ha 
implementados 3 dados de 6, 9 y 15 mm de diámetro. Obteniendo mejores 
resultados con el dado de 9 mm de diámetro.  
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RECOMENDACIONES 
 La máquina permite obtener aceite únicamente de granos de cacao, si se 

desea extraer aceite de otra semilla oleaginosa, es necesario cambiar la 
geometría del tornillo de extrusión. 

 Para tener una mayor eficiencia en la extracción del aceite se debe utilizar 
un tornillo de paso variable con el objetivo de ir aumentado la presión en el 
interior del cilindro, se puede implementar también un tornillo de altura de 
filete variable con paso constante.  

 Se debe cumplir las diferentes reglas del manual de usuario, para tener un 
mejor funcionamiento de la máquina, y evitar posibles accidentes. 

 Al ser un sistema de alimentación continua, esta máquina nunca debe ser 
parada durante su funcionamiento, debido a que los granos de cacao en su 
interior se solidifican ocasionando que las partes móviles de la máquina se 
detengan. 

 Es necesario realizar una limpieza de la máquina después de extraer el 
aceite de cacao, debido a que los residuos al solidificarse se adhieren a las 
diferentes partes móviles de la máquina, ocasionando que su limpieza sea 
más difícil.  

 El uso de guantes de cuero es indispensable para la utilización de la 
máquina, debido a que la mayor parte de sus piezas se encuentran a 
elevadas temperaturas. 

 Se recomienda hacer pruebas periódicas del paro de emergencia, para 
asegurar su correcto funcionamiento en operaciones futuras, evitando 
posibles accidentes. 

 Se recomienda utilizar un cacao que tenga una humedad del 7% para 
extraer el aceite vegetal. El grano de cacao que es caracterizado por su 
gran contenido de aceite es el CCN51. 

 Antes de utilizar la máquina asegurase que los parámetros de 
funcionamiento se encuentran correctos, específicamente la temperatura 
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de extrusión, esto evitara que los granos de cacao se quemen en el interior 
del cilindro. 

 Comprobar continuamente que la termocupla se encuentre en buen estado 
y que los valores medidos estén correctos. Evitar ajustar demasiado, esto 
podría dañar la rosca. 

 Se recomienda revisar los orificios del cilindro, estos ocasionalmente se 
obstruyen debido a los residuos que expulsa con el aceite extraído, 
pudiendo ser partículas que se encuentran dentro de los granos o el mismo 
grano de cacao solidificado. 

 Evitar ingresar objetos metálicos dentro del tornillo de extrusión mientras 
se encuentra la máquina en funcionamiento, estos pueden dañar el tornillo 
y rayar las paredes del cilindro. Si se observa que se encuentra algún objeto 
o material extraño detener la máquina rápidamente mediante el paro de 
emergencia y realizar la limpieza del extrusor. Se recomienda implementar 
un imán en la entrada del cilindro de alimentación que evitara que objetos 
metálicos ingresen y dañen el tornillo. 

 Revisar periódicamente el cubo de acople entre el eje de rodamientos y el 
tornillo. Este usualmente se llena de granos, ocasionando que el tornillo se 
desplace hacia delante. 

 Para una mejor calibración de la máquina se recomienda realizar un estudio 
previo del grano de cacao y un análisis de las muestras extraídas, para 
determinar los parámetros correctos de funcionamiento. 

 Con el objetivo de abaratar costos se ha utilizado acero AISI 4140, se 
recomienda utilizar acero inoxidable ya que este es utilizado para la 
manipulación de alimentos. 
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