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Resumen
El proyecto consiste en el diseño de una máquina que consiga separa las pieles de las
cebollas. Esta máquina se ha desarrollado en la empresa en la que hago prácticas. Se llevan a cabo
todas las partes del diseño, desde generar ideas hasta la construcción del mismo.
La máquina funciona de la siguiente manera, en primer lugar se introducen cebollas en un
elevador que las sube una a una a un puesto de trabajo donde se encuentra un operario, cuya
función es colocar las cebollas sobre unos platos posicionándolas en el sentido correcto para su
corte.
Se realizan 2 cortes, en primer lugar se eliminan de la cebolla tanto la parte de la raíz
como la parte del tallo. Posteriormente la cebolla se gira noventa grados y se peina la superficie
con unas pequeñas cuchillas que hacen una incisión superficial. Gracias a estos cortes la piel se
desprende con mayor facilidad en el tambor giratorio.
Una vez eliminadas las partes de la raíz y del tallo y de haber hecho los cortes
superficiales, las cebollas se introducen en un tambor giratorio en el que se inyecta aire
comprimido para desprender la piel.
Tanto la piel como la cebolla se descargan en un husillo para separar las pieles del
producto totalmente pelado.

Lista de palabras clave
-

Colector.

-

Elevador.

-

Fijación.

-

Soplado.

-

Husillo.
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Introducción
El proyecto se ha desarrollado en la empresa A.I.T. y consiste en una máquina para pelar
cebollas, con un tamaño comprendido entre 80 y 140 milímetros de diámetro. Debe conseguirlo
de la manera más eficiente posible, eliminando la cantidad mínima de producto sin provocarle
ningún daño al resto.

Empresa
La empresa Componosollertia, S.A.L, o A.I.T. (Aplicaciones Industriales Técnicas) es una
empresa especializada en el desarrollo de maquinaria especial para el sector de la alimentación.
Actualmente A.I.T. es la empresa líder mundial en floreteadoras de brócoli y está presente en 18
países diferentes repartidos por todo el mundo.

Figura 1.- Países en los que está presente A.I.T.

Con sede en Tudela, nació en 1997 como una empresa enfocada al mantenimiento
preventivo de maquinaria industrial. Con el paso del tiempo empezaron a desarrollar pequeñas
automatizaciones para sus clientes de confianza hasta que en 2003 cambió su enfoque y se
especializaron en el diseño de maquinaria industrial para todo tipo sectores.
Desarrollaba maquinaria para todo tipo de industria (electrónica, alimentación, automóvil,
entretenimiento) hasta el año 2010. Debido a la crisis se vio obligada a reducir personal y a
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quedarse con tan solo 6 trabajadores. En ese momento la empresa cambia su enfoque y
comienzan a fabricar máquinas especializadas en la manufactura de vegetales.
En vez de diseñar máquinas al gusto del cliente, se centraron en desarrollar maquinaria
estándar para diferentes tipos de productos, como brócoli, coliflor, lechuga, etc.
Actualmente A.I.T. se ha convertido en el líder mundial de floreteadoras de brócoli y tiene
el objetivo de abrir nuevos campos de negocio dentro del sector de la alimentación. Para ello se
están desarrollando nuevos proyectos de I+D como por ejemplo, una máquina para limpiar
chipirones o una línea de fritura de patatas.

Cliente
La máquina va dirigida al Grupo Fedola, un grupo empresarial afincado en Santa Cruz de
Tenerife con negocios en distintos sectores desde la hostelería hasta la construcción. Dos de ellos
están centrados en la producción, comercialización y distribución de productos vegetales, sobre
todo patatas y cebollas.

Figura 2.- Logotipo Fedola fresh

Concretamente la empresa Fedola Fresh es a la que va destinada la máquina. En ella se
elaboran, comercializan y distribuyen productos de IV gama, limpios, troceados y listos para su
consumo en un plazo máximo de siete días.Principalmente su negocio se basa en la manufactura
de patatas y cebollas.
Hasta ahora el pelado de las cebollas lo realizan a mano con todas las dificultades que eso
conlleva (rendimiento, producción…), con la máquina pretenden aumentar la producción y así
ampliar su negocio llegando a más clientes.

Cebollas
La máquina está pensada para cebollas de gran tamaño, entre 80 y 140 milímetro, por lo
que no todas las variedades son aptas para pelarse en ella. Solo es capaz de pelar cebolla amarilla,
blanca, dulce o morada.

7
Trabajo final de grado 2014/2015

Grado de Ingeniería en Diseño Mecánico

12/06/15

La cebolla es un bulbo comestible que crece bajo tierra. Tiene su origen en Asia central y
se cultiva desde el año 6.000 a.C. Actualmente existe una amplia gama de variedades, que pueden
clasificarse en función del color, la forma, el tamaño, los usos o el origen.
Tiene muchos usos culinarios, pudiendo usarse de distintas maneras, ya sea cruda o
cocinada. Además se le conocen distintas propiedades medicinales.
Las cebollas poseen un elemento natural de protección contra los agentes externos.
Mediante un proceso de secado se crea una barrera superficial que aumentan el tiempo de
conservación del producto.
Las cebollas se secan al aire libre una vez sacadas de la tierra, de esta manera por acción
del sol las capas superficiales van perdiendo humedad creándose una barrera natural que hace
que las cebollas aguanten más tiempo sin deteriorarse.
La piel no es comestible, por lo que es necesario eliminarla antes de comerla.
Tipos de cebolla que es capaz de pelar la máquina.
-

Cebolla Amarilla o Marrón

Proviene de Asia central y es sin duda la más conocida de
todas y la que más se usa en cocina. Posee finas capas de carne
blanca y una piel de color amarillenta tirando a marrón. Esta
variedad ofrecen un mayor tiempo de conservación gracias a la
piel tan gruesa que se forma cuando se secan, siempre y cuando
se respete la conservación en lugares frescos y secos.
-

Cebolla Blanca

El aspecto y tamaño es igual al de la cebolla amarilla
pero su carne es blanca y brillante, al igual que la piel, que
también es blanca. Su sabor es más suave que el de la cebolla
amarilla, por eso es ideal para comerse cruda.
Están disponibles durante todo el año, aunque se conserva peor
que la cebolla amarilla ya que posee una piel más fina. Lo que
hace que sea una cebolla más delicada.
-

Figura 3.- Cebolla amarilla o marrón.

Figura 4.- Cebolla blanca.

Cebolla Dulce

Es la segunda más versátil en cocina. Es muy similar a
las amarillas pero los sabores son diferentes, por lo que son
aconsejadas para otro tipo de platos. La cebolla dulce tiene
capas finas, que la hacen perfecta para cortarse en aros. Dado
su característico y suave sabor, es muy utilizada para su
consumo en crudo.

Figura 5.- Cebolla dulce.
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Cebolla Roja o Morada

Características similares a las anteriores. Poseen un
toque picante, y se consumen tanto en crudo como
cocinadas.
Deben su nombre al llamativo color de su piel, en
tonos rojos tirando a púrpuras y de su propia carne blanca
con algunos matices rojizos.

Figura 6.- Cebolla Roja o morada.

Normativa
Para la fabricación de la máquina se han tenido en cuenta varias regulaciones legislativas
sobre la seguridad de máquina, limpieza y sobre materiales destinados a entrar en contacto con
alimentos.
Todo material destinado a entrar en contacto con alimentos o que transfiera
componentes durante la manufactura, se rigen por el Reglamento (CE) nº 1935/2004 sobre
materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
Este reglamento tiene como finalidad garantizar un elevado nivel de protección de la salud
humana y de los intereses de los consumidores. Explica las condiciones que tienen que tener los
materiales que entran en contacto con alimentos, desde la máquina de producción hasta el envase
final.
Los materiales en contacto con alimentos, en condiciones normales, no deben transmitir
componentes a los alimentos que puedan representar un peligro para la salud o que puedan
provocar una modificación inaceptable de su composición. Estos materiales deben de ser inertes
para no emitir sustancias que puedan dañar el alimento.
Respecto a la seguridad de las máquinas existe una directiva que expone todos los
requerimientos necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores, la directiva
2006/42/CE del Parlamento europeo relativa a las máquinas. En ella se exponen todos los
requisitos esenciales de seguridad y de salud relativos al diseño y la fabricación de máquinas,
valorando de antemano los posibles riesgos que pueda tener la máquina para determinar los
requisitos de seguridad que necesita la máquina para evitar esos riegos o reducirlos.
En la directiva se exponen los requisitos esenciales de seguridad que debe tener cualquier
máquina. Se explican, entre otras cosas, las medidas de protección contra peligros mecánicos que
tiene que cumplir la máquina, las características que deben reunir los resguardos y dispositivos de
protección, la forma en la que se debe realizar mantenimiento o las señalizaciones de seguridad.

9
Trabajo final de grado 2014/2015

Grado de Ingeniería en Diseño Mecánico

12/06/15

En cuanto a limpieza existen unos principios generales de higiene de los alimentos que
constituyen una firme base para garantizar la higiene de los alimentos, haciendo hincapié en los
controles esenciales en cada fase de la cadena alimentaria, y recomendando la aplicación del
sistema de análisis de riesgos y de los puntos críticos de control (HACCP) siempre que sea posible
para conseguir alimentos inocuos y con calidad sanitaria.
El HACCP permite determinar riesgos concretos y adoptar medidas preventivas para
evitarlos. Es un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos basado en el control de los
puntos críticos en su manipulación y así prevenir problemas al respecto.
El sistema de HACCP facilita la inspección por parte de las autoridades encargadas de
regular el control de los alimentos y favorece el comercio internacional al aumentar la confianza
de los compradores en la inocuidad de los alimentos.

Antecedentes en el mercado.
En el mercado existe una amplia variedad de mecanismos para pelar cebollas que se llevan
desarrollando desde hace más de 50 años. Como labor de investigación previa al proyecto se ha
realizado una búsqueda de información para observar las diferentes maneras que existen en el
mercado para pelar cebollas. Se ha recurrido a la búsqueda de patentes para poder observar los
distintos mecanismos de pelado que se han desarrollando hasta la fecha.
La primera patente que existe es de Thompson (1938).
Diseñó una máquina pensada para pelar tanto frutas como verduras con la piel fina. El
sistema consiste en una serie de rodillos abrasivos, con unas pequeñas agujas que varían en
función del espesor de la piel que se desea eliminar. Se introduce de forma continua el producto,
levemente cocido al vapor para conseguir que la piel se desprenda con facilidad. Los rodillos
adyacentes giran a diferente velocidad para que cuando el producto se coloque en el valle entre
rodillos se produzcan incisiones que despegarán la piel.
Hemmeter (1945) ideó el primer sistema de pelado por aire.
Para pelar las cebollas es necesario eliminar las partes de la raíz y del tallo de forma
manual o en una máquina aparte. Posteriormente se colocan las cebollas en un soporte, haciendo
que la zona en la que se ha realizado el corte esté enfrentada al extremo de una boquilla de gas
que puede expulsar tanto aire como vapor de agua. El gas se introduce entre la capa exterior de la
cebolla y su adyacente, de esta forma la capa exterior se desprende por completo.
La primera máquina que se diseñó que hacía los cortes y el pelado de forma automática la
diseñó David (1948).
Esta máquina es la primera que corta los extremos de las cebollas de forma automática en
dos módulos diferentes. Para posteriormente despegar la piel proyectando aire comprimido
contra un corte que se le realiza a la cebolla para despegar la piel.
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Magnuson (1958) desarrolló una máquina para pelar tanto frutas como verduras. Su
proyecto estaba pensado para pelar tanto cebollas como tomates.
El proceso de pelado se realiza aplicando calor al producto. La temperatura varía de 600 a
1100ºC, dependiendo del producto que se quiera pelar. A la vez que se aplica calor al producto se
introduce en la atmósfera vapor para evitar que las pieles se carbonicen, produciéndose unas
ampollas que van agrietando la piel. Mientras se le aplica calor el producto va avanzando a través
de una serie de rodillos que giran a distintas velocidades a la vez que se aplican chorros de aire
para desprender la piel.
Boles et al. (1958) diseñaron el primer sistema para eliminar los extremos de la cebolla
capaz de adaptarse a distintos tamaños. De esta forma se mejora el rendimiento del corte
eliminado la cantidad justa de producto bueno.
El funcionamiento de la máquina es el siguiente, las cebollas avanzan linealmente en un
transportador hacia unas cuchillas regulables mecánicamente, que cortan la parte de la raíz y la
parte del tallo. Estas se posicionan manualmente haciendo que el eje transversal de la cebolla sea
coplanar con el eje longitudinal del transportador.
Van Der y Cornelis (1963) patentaron un sistema circular rotatorio para cortar las partes
sobresalientes de las cebollas y de cualquier de producto agrícolas con forma esférica.
Su invento consiste en una placa circular con un unas paredes que describen una espiral
para que las cebollas estén el máximo tiempo posible en contacto tanto con la base como con las
paredes cuando se produzca el giro. Se introducen las cebollas desde el centro de la base para
que la fuerza centrífuga las vaya haciendo girar. En las paredes de la espiral y en la base sobresalen
unas cuchillas que van realizando cortes en la piel haciendo que se desprenda.
Hasta la fecha la forma de desprender las pieles de la cebolla por medio de aire
comprimido se hacía proyectándolo directamente contra el producto. Parsons (1966) desarrolló
un sistema de pelado diferente.
Consiste en un recipiente circular con una secuencia temporizada donde se somete a las
cebollas a un chorro de aire a presión. Se eliminan previamente de las cebollas los extremos y se le
realiza un corte superficial para facilitar el pelado, posteriormente se introducen en el recipiente
individualmente para que se produzca un mejor pelado cuando se inyecte aire comprimido. El aire
mueve a la cebolla dentro del recipiente haciéndola chocar contra las paredes desprendiéndose
así la piel.
Orlowski (1969) inventó un sistema de pelado en el que se realizan a las cebollas uno
cortes para eliminar la parte del tallo y de la raíz. Gracias a estos cortes se consigue orientar la
cebolla dentro de unos cazos con dos caras planas paralelas. Una vez dentro, se hace girar al
producto contra una cuchilla rotatoria quecorta la capa exterior consiguiendo así eliminar toda la
piel.
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Ese mismo año Van Raaij (1969) diseñó un sistema que también pelaba las cebollas a
través de aire comprimido, pero con un mecanismo diferente al resto.
Lo novedoso de este diseño es que el sistema de soplado se acerca a las cebollas y no al
revés como se ve en los diseños anteriores. Las cebollas, que se reciben sin la parte de la raíz y del
tallo, avanzan a través de una placa transportadora hacia un módulo con unas boquillas que
desciende sobre las cebollas proyectando un chorro de aire que provoca el desprendimiento de la
piel.
Kisner y Mellon (1970) patentaron un sistema lineal para pelar cebollas que se compone
de dos módulos. En el primer módulo se eliminan las partes del tallo y de la raíz y en el segundo
módulo se hace girar a las cebollas por su eje para hacer un corte ecuatorial que provoca una
incisión en capa exterior. Posteriormente se aplica aire a presión contra el corte para desprender
la piel.
Al mismo tiempo Orlowski (1970) siguió desarrollando su primer proyecto que había
patentado un año antes. Este proyecto realiza el pelado de las cebollas de la misma forma que lo
hacen Kisner y Mellon, la única diferencia es que Orlowski realiza el pelado en un sistema
giratorio. Se introducen las cebollas sin la parte del tallo y de la raíz en unos recipientes que
describen un movimiento circular, mientras se inyecta aire a presión que desprende la piel.
Malcolm (1980) diseñó y patentó tres sistemas inéditos hasta el momento.
Se continúan haciendo los cortes en la cebolla de forma lineal pero incorpora un sistema que hace
girar a la cebolla 90º para provocar cortes en dos direcciones diferentes. En primer lugar uno
longitudinal y posteriormente uno transversal. El desprendimiento de la piel se consigue por
medio de agua, proyectando un chorro contra ella. También incluye un sistema de vástagos que
permite que el corte se adapte a los distintos tamaños de las cebollas.
Thomas (1982) ideó un aparato para abrasar la piel de las cebollas por calentamiento.
A las cebollas se les pone en contacto con una llama que quema la parte exterior para
poder eliminarla con facilidad. Posteriormente se separa la piel por medio de cepillos, aire u otros.
El proceso completo de pelado de cebolla se compone de varios procesos. Gerard (1985)
patentó un aparato para alinear cebollas u otros vegetales con forma similar.
La alineación de las cebollas se produce mediante un sistema de dos cilindros, uno de ellos
acanalado, con una ranura en forma de hélice. Los cilindros están colocados en paralelo
manteniendo una separación mínima menor que el diámetro y la longitud axial de la cebolla.
Mientras la cebolla avanza gracias al giro del rodillo se realizan unos cortes superficiales para
favorecer el desprendimiento de la piel. El choque del corte contra el rodillo fijo hace que se
desprenda la piel.
Andreas y Cornelissen (1989) desarrollaron un sistema mucho más efectivo y que daba
mucho más rendimiento que el resto, concretamente entre un 85 y un 90 por ciento.
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La máquina consiste en unos rodillos que hacen avanzar a las cebollas u otro tipo de
bulbo. Para pelarlas primero hay que quitar la parte del tallo y la parte de la raíz de la cebolla y
posteriormente se realiza un corte circunferencial con unas cuchillas regulables, a la vez que se
sopla aire a presión desde el propio portacuchillas. El soplado se hace muy cerca del producto para
que la cebolla sufra menos daño.
Para eliminar la parte del tallo y de la raíz de las cebollas Tatsuo (1990) ideó una nueva
manera.
El proceso es el siguiente: las cebollas se colocan verticalmente entre dos soportes
dejando al descubierto los extremos. Posteriormente un sistema de accionamiento mecánico
mueve de forma horizontal dos cuchillas situadas en la parte inferior y superior de la cebolla para
eliminar los extremos.
Wilkinson (2002) diseñó un pelador de cebolla industrial con un alto rendimiento.
El pelador tiene un mecanismo de pelado simplificado que reduce al mínimo la
manipulación de las cebollas de forma individual. También está equipado con un sistema
automatizado de visión, para detectar cebollas que no se han pelado correctamente, seguido por
un módulo de repelado automático para reducir al mínimo la necesidad repasar las cebollas a la
mano.
El mecanismo de pelado está compuesto de una cinta de transporte sin fin que mueve las
cebollas lo largo de la máquina por medio de ruedas cóncavas. Se colocan en los huecos entre las
ruedas adyacentes donde una rueda giratoria realiza un corte de profundidad predeterminada en
la zona ecuatorial de la cebolla. Posteriormente utilizando aire a presión se desprende la piel y
para eliminar la piel se sopla aire a alta presión.
Wilgert (2006) ideó un sistema para posicionar el eje longitudinal de las cebollas.
El sistema consiste en dos líneas enfrentadas de rodillos sobre una cadena sin fin. Los
rodillos tienen una superficie en forma de cono truncado con diferentes coeficientes de fricción. A
la vez que avanzan linealmente las cebollas y debido a los diferentes coeficientes de fricción entre
rodillos enfrentados, estas se van reorientando hasta encontrar la posición correcta.

Objetivos del proyecto

-

Diseñar y fabricar una máquina que sea capaz de pelar cebollas con un rendimiento
elevado sin producirles daños.

-

Deberá pelar cebollas de un tamaño comprendido entre 80 y 140 milímetro de
diámetro.
13
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-

Deberá pelar, al menos, 50 cebollas por minuto.

-

Los materiales que conforman la máquina deben de ser inertes y anticorrosivos para
no transmitir sustancias a los alimentos. Estos materiales están sujetos al Reglamento
(CE) nº 1935/2004.

-

Deberá ser accesible para poder ser reparada.

-

Deberá ser fácilmente lavable y el agua deberá poder circular por ella sin quedar
retenida en su interior para evitar infecciones y acumulaciones de suciedad.

-

Deberá cumplir con la normativa de seguridad (Directiva 2006/42/CE).
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-

Materiales y métodos
En este apartado se exponen los materiales y métodos utilizados para la fabricación de la
máquina.

Materiales
Los materiales utilizados para construir la máquina están regulados por el Reglamento (CE)
nº 1935/2004 sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Todos los
materiales destinados a entrar en contacto con los alimentos no deben transmitir ningún tipo de
componente que pueda poner en riesgo la salud humana. Por lo tanto tienen que ser inertes y no
reaccionar ante los agentes externos.
Las máquinas utilizadas en el sector de la alimentación se lavan muy a menudo con agua y
productos de limpieza para eliminar toda la suciedad que se acumula. Por ello el material debe ser
especialmente resistente al agua para no transmitir sustancias que contaminen el alimento.
Todos los elementos que componen la máquina pueden verse en el anexo 1.
Materiales de la máquina
Todos los materiales de los que está compuesta la máquina deben ser inertes y resistentes
a la oxidación y a la corrosión.
-

Material metálico

El material metálico utilizado para la construcción de la máquina es acero inoxidable
AISI304, desde los tornillos hasta los vástagos de los cilindros neumáticos. Se utiliza este material
debido a su buena resistencia a la corrosión, facilidad de trabajo en frio y por su soldabilidad.
Como no transmite sustancias a los alimentos cumple con el reglamento, por lo que es un material
apto para ser utilizado en la máquina.
El acero inoxidable es un acero con bajo contenido de carbono (≤0,07%) aleado con cromo
(17-19,5 %) y níquel (8-10,5 %) con una buena resistencia a la corrosión. El cromo posee gran
afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una capa pasivadora en la superficie que evita
la corrosión del hierro.
Los muelles de matricería que incorpora la máquina son de acero recubiertos de pintura.
Este material no cumple la normativa, al no ser un material inerte podría transmitir sustancias al
alimento que pudieran perjudicar la salud, como cascarillas de pintura o restos de óxido. Por ello
se elimina la pintura y se realiza un tratamiento superficial llamado geomet para hacerlos
resistentes a la corrosión.
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Figura 8.- Muelle después del tratamiento.

El geomet es un revestimiento de base acuosa formado por láminas de zinc y aluminio. No
contiene cromo por lo que satisface las exigencias de las directivas Europeas 2000/53/CE y
2002/95/CE relativa al reciclado. Con este tratamiento se confiere al material mayor resistencia
frente a la corrosión y un buen comportamiento frente a las agresiones mecánicas ya que se
consigue pasivar la superficie ante agentes externos.
-

Material plástico.

Los elementos de plástico de los que se compone la máquina están fabricados de
polietileno (PE 500), policloruro de vinilo (PVC), tereftalato de polietileno (PET) y goma blanca
alimentaria (caucho sintético). Todos poseen una buena resistencia química y mecánica por lo que
cumplen con el reglamento.
El polietileno (fórmula ((-CH2-CH2-)n) es uno de los plásticos más comunes debido a su bajo
precio y facilidad de fabricación. Ofrece una buena combinación de rigidez y tenacidad junto con
una buena resistencia al desgaste y a la abrasión.
Se dividen en dos tipos, los de baja densidad (LDPE) y los de alta densidad (HDPE). Debido
a sus características se utiliza como material constructivo el HDPE debido a su buena estabilidad y
resistencia ante el agua, su facilidad de mecanización, su resistencia al impacto y a su bajo
coeficiente de rozamiento.
En el mercado existen tres tipos de HDPE con distintos grados de densidad (PE-300, PE500, PE-1000) que varían desde 0,94 gr/cm3 hasta 0,96 gr/cm3. Todos ellos ofrecen buenas
propiedades para el mecanizado, son resistentes al impacto y no absorben agua.
El PE 500 concretamente no ofrece ninguna absorción de agua, posee una alta resistencia
al impacto, buenas propiedades de deslizamiento, resistencia a la abrasión y es fácilmente
mecanizable.
El policloruro de vinilo (PVC) (fórmula ((-C2H3Cl-)n) es el derivado plástico más versátil. Este
termoplástico se obtiene de la polimerización del monómero de cloruro de vinilo. Entre sus
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propiedades destacan la elevada resistencia mecánica y la buena resistencia tanto a la abrasión
como a la corrosión.
Por medio de distintos estabilizantes y plastificantes el PVC puede transformarse en un
material rígido o flexible. Además es fácilmente conformable, no necesita una elevada
temperatura para volverse flexible y moldeable.
El tereftalato de polietileno (PET) es un tipo de termoplástico muy usado actualmente
para contener alimentos debido a su buena resistencia química y térmica. Es una barrera frente al
oxígeno además de ser reciclable. Por todo ello está aprobado para su uso en productos que estén
en contacto con productos alimenticios.
Se ha instalado en las puertas debido a su estructura amorfa, lo que lo convierte en un
material transparente. De esta forma se puede observar el funcionamiento de la máquina desde el
exterior sin poner en peligro la integridad física.
La goma blanca alimentaria es un caucho sintético con excelente resistencia a los fluidos
hidráulicos, aceites lubricantes, fluidos de transmisión, además de ser resistente a los agentes
atmosféricos y al agua. También posee buena resistencia mecánica y es fácilmente mecanizable.
Está homologado para uso alimentario debido a su excelente resistencia a lubricantes y a los
agentes atmosféricos.
-

Motores

Los motores empleados en la máquina poseen un grado de protección IP66. El grado IP es
un estándar internacional de protección utilizado en los datos técnicos de equipamiento
electrónico y eléctrico. Los números 6-6 significan que el motor tiene protección fuerte frente al
polvo y protección frente a chorros de agua.
Para lubricar estos motores se utilizan aceites regulados FDA (Food and Drug
Administration) aptos para ser utilizados con alimentos. No poseen ningún grado de toxicidad para
los seres humanos y resisten el ataque de los elementos atmosféricos, agua y detergentes entre
otros gracias a su resistencia química. Son de hidrocarburos sintéticos o de éster. Para mejorar sus
propiedades de resistencia ante diversos factores se añaden aditivos que tampoco ponen en
peligro la salud.
El organismo FDA se encarga de proteger la salud humana regulando los elementos que la
puedan poner en peligro. Regula todos los elementos aptos para el consumo humano incluido
medicamentos, cosméticos, alimentos, materiales en contacto con alimentos, vacunas, etc.
Cualquier material con este certificado no pone en peligro la salud humana cumpliéndose de esta
manera el reglamento regulador.
Ocurre lo mismo con las grasas utilizadas para lubricar tornillos u otros elementos
mecánicos de la máquina, que también están reguladas por el organismo FDA. Las grasas son de
base de hidrocarburos sintéticos y van acompañadas de silicatos o de PTFE
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(politetrafluoroetileno). Al igual que a los aceites, se les añaden aditivos para mejorar sus
propiedades.
En el mercado también existen grasas con base animal o vegetal destinadas a maquinaria
que entra en contacto con alimentos. Se esterilizan por medio de aditivos y dada su procedencia
no suponen ningún riesgo para la salud humana.
Para pasivar los motores se utiliza pintura epoxi con una gran resistencia química frente a
la acción del agua y los productos de limpieza.
La pintura epoxi posee alta resistencia a diferentes ataques, por ello se utilizan como
sistemas de protección de larga duración sobre acero, aunque se puede utilizar sobre otros
elementos. Destaca por su gran resistencia química frente a los disolventes, aceites o grasas.
También posee una gran resistencia al impacto y ante los agentes atmosféricos cuando se seca.
-

Elementos neumáticos y eléctricos

Los elementos de control neumático (válvulas y reguladores de presión) están fabricados
de acero. Se pueden oxidar debido a la acción del agua al no estar sometidos a ningún tratamiento
superficial y contaminar el alimento. Por esta razón tanto los elementos neumáticos como los
elementos eléctricos de la máquina están protegidos dentro de cuadros de acero inoxidable
AISI304 para no entrar en contacto con el agua.
Los tubos neumáticos y los cables eléctricos se unen con bridas fabricadas de PVC con un
nervio metálico para poder ser detectadas por los detectores de metales que llevan incorporados
las líneas que envasan alimentos.
-

Software de diseño

Como material para diseñar se ha utilizado el software Solid Edge ST7. Es un programa
CAD de diseño de piezas en 3D con grandes posibilidades. Posee tres módulos diferentes de
trabajo para facilitar al usuario el dibujo, incorporando cada uno de ellos diferentes herramientas.
El programa se intenta aproximar lo máximo posible a la realidad para conseguir
resultados fiables. Se pueden definir las piezas de distintos materiales pudiendo observar el centro
de gravedad, el peso y otras propiedades de interés para el diseño.
-

El módulo pieza con el que se dibujan piezas de manera individual incluyendo
herramientas para poder conseguir cualquier tipo de forma. Se parte de bocetos en 2D
de las piezas para después definir la tercera dimensión.

-

El módulo chapa únicamente está centrado en el conformado de chapa. Todas las
opciones de diseño que incorpora son las que realmente se emplean en el sector,
plegados, cortes perpendiculares imitando el corte por láser, etcétera.
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El módulo conjunto permite unir todo tipo de piezas otorgándoles relaciones de
posición para conseguir visualizar un conjunto de piezas. De esta manera se observan
las dimensiones reales del conjunto completo, las proporciones entre las piezas, etc.
También se pueden simular movimientos, con ello se consiguen ver las posibles
interferencias mecánicas entre los elementos que componen el conjunto de piezas.

Métodos de diseño
La empresa posee unos reglamentos internos de calidad que pretenden generar buenas
prácticas de trabajo y con ello posibilitar el desarrollo de la organización, garantizando una calidad
en los servicios y el respeto al medio ambiente. Entre otros, en el reglamento interno se marcan
las pautas que debe seguir la empresa a la hora de afrontar nuevos proyectos.
El procedimiento que sigue la empresa para fabricar la máquina se expone en los párrafos
siguientes.
En un primer lugar el posible cliente realiza una petición de oferta a la empresa donde
expone las necesidades requiere su proyecto. En ese momento comienza un análisis del equipo de
producción en donde se estudia la aceptación y capacitación que tiene la empresa para realizar el
proyecto que solicita el cliente.
Las necesidades del posible cliente son los requisitos básicos que debe cumplir el
proyecto, sirviendo de base para el análisis. Se estudia la aceptación del proyecto teniendo en
cuenta la viabilidad económica, la consonancia con los servicios que ofrece la organización o la
capacitación técnica. Con todo ello el equipo de producción junto con el equipo comercial
elaboran unan oferta que se traslada al cliente.
Durante la elaboración de la oferta se mantiene contacto con el cliente para aclarar los
aspectos técnicos que no se exponen en la petición de oferta u otras dudas que pudieran surgir.
Con toda la información se elabora una oferta en la quese especifican a grandes rasgos las
características de la máquina. Se concreta el funcionamiento, el coste y el tiempo necesario para
su fabricación. Con toda esta información el cliente toma la decisión de aceptar o rechazar la
oferta.
En el momento en que el cliente acepta la oferta realizada por la empresa comienza la
fase de diseño y fabricación del producto.
El primer paso es valorar los elementos de entrada para realizar una planificación de todo
el proceso en función del presupuesto acordado. Se analizan de nuevo los requisitos fijados por el
cliente, no solo las necesidades técnicas, sino también las necesidades temporales al fijarse un
plazo de entrega. Con todo ello, se realiza la planificación completa del proyecto, definiéndose por
el equipo de producción el tiempo necesario para las fases de diseño y fabricación del producto.
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La planificación se divide en las siguientes partes:
-

Diseño conceptual.

-

Diseño en CAD.

-

Búsqueda de materiales.

-

Recepción de materiales.

-

Fabricación.

-

Puesta en marcha.

-

Entrega al cliente.

La fase de diseño comienza con una reunión en la que el equipo de producción desarrolla
un diseño conceptual de partida mediante bocetos. Con ello se identifican y aíslan los puntos
críticos y se trabaja sobre ellos buscando soluciones a los distintos problemas que van
apareciendo. De esta manera y con sucesivas reuniones se define el diseño del producto.
Se realizan continuas revisiones del proyecto por el equipo de producción en las que los
diseñadores ponen de manifiesto los distintos problemas que van encontrando para buscar
soluciones de forma colectiva. De esta forma se van definiendo y validando las distintas partes que
componen el diseño.
Si no existen problemas el proyecto continúa hasta una reunión definitiva donde todo el
equipo se une para validar el diseño completo, que no es definitivo ya que conforme avanza la
fase de diseño este puede ir cambiando en función de los problemas que surgen.
A partir de ese momento comienza la fase de diseño en CAD para definir al detalle del
diseño definido. Se realiza un diseño integro del producto de tal forma que se observan sus
limitaciones y que se van definiendo en distintas reuniones de seguimiento.
Durante el diseño en CAD se mantiene contacto con proveedores para hacer consultas
sobre necesidades técnicas buscando un precio que encaje dentro del presupuesto acordado. De
esta manera se define al detalle el diseño completo.
Una vez dibujado se realizan los pedidos de todos los componentes necesarios para la
construcción de la máquina dando prioridad a los elementos básicos de la máquina para que sean
los primeros en recepcionarse. De esta manera la fabricación será eficiente y se ajustará a las
horas presupuestadas en el contrato.
Tras la fabricación se pone en marcha en las instalaciones y se verifica el funcionamiento
de la máquina para entregársela operativa y en perfectas condiciones al cliente.
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Métodos de ensayo
La empresa A.I.T. atesora una gran experiencia en el diseño y la fabricación de máquinas.
A la hora de plantear el proyecto y comenzar a diseñar se basan en su experiencia para saber el
funcionamiento de los diferentes elementos de la máquina e identificar los posibles problemas
que podrían ocasionar.
Es por esta razón por la que únicamente se ha realizado un ensayo para ver el resultado
que se obtiene y así valorar la forma de diseñarlo.
En la fase de diseño se decide hacer un sistema de pelado giratorio para eliminar la piel de
las cebollas mediante aire a presión. Ese chorro de aire incide contra la cebolla y hace que golpee
contra las paredes provocando así el desprendimiento de la piel.
La incidencia de ese chorro con la cebolla es muy importante para el pelado. En función de
la dirección en la que se haga la cebolla se moverá de una forma u otra lo que afectará
directamente al pelado.
Debido a las dudas que se dieron en la fase de diseño sobre la forma de incidir el chorro de
aire en la cebolla se hace un pequeño ensayo en el taller para poder observar físicamente el
funcionamiento, el tiempo de soplado y el rendimiento obtenido.
La forma de soplado que se va a ensayar consiste en incidir un chorro sobre la cebolla de
forma tangencial para provocar el giro dentro del compartimento cilíndrico donde se produce el
pelado. Con ese giro se consigue que la cebolla este continuamente en contacto con las paredes
del compartimento.
Procedimiento del ensayo
Se quiere conocer con el ensayo:
-

Tiempo de soplado.

-

Forma de pelado.

-

Rendimiento de pelado.

Para el ensayo se han utilizado 15 cebollas de un tamaño aproximado de 80 milímetros de
diámetro. También se ha fabricado un prototipo muy sencillo de lo que iba a ser el sistema de
pelado. Únicamente consiste en un tubo de plástico de 200 mm de diámetro fijo a una mesa con
unos orificios en la parte inferior para poder introducir el aire comprimido.
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Figura 9-10.- Compartimento donde se produce el soplado.

Previamente a las cebollas se cortan la parte de la raíz y del tallo y se les realiza un corte
superficial, imitando las condiciones reales de pelado que se van a dar en la máquina. Gracias a
esos cortes se facilita el desprendimiento de la piel.

Figura 11.- Cebolla usada en el ensayo.

Figura 12.- Cebolla con los cortes

Se colocan las boquillas de forma que el chorro de aire incida tangencialmente sobre la superficie
interior del tubo para provocar el giro de la cebolla.
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Figura 13-14.-Boquilla por donde se inyecta el aire a presión.

El procedimiento es el siguiente. Se introducen las cebollas con los cortes una por una en
el tubo donde se inyecta aire comprimido que se encuentra entre 6 y 7 bar y se observan los
resultados.
Resultados del ensayo.
-

El tiempo de soplado necesario para el pelado es de 1 segundo como máximo. Si se
sopla más tiempo se ha observado que la cebolla puede sufrir daños. Se desprenden
un mayor número de capas.

-

Las cebollas giran golpeando las paredes del tubo lo que provoca el desprendimiento
de la piel.

-

El rendimiento de pelado es del 100% en el ensayo realizado. A todas las cebollas se
les ha desprendido la piel.

Figura 15.- Resultado del ensayo.
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Resultados
En este apartado se exponen los resultados obtenidos en el proyecto. Se describen todos
los elementos de los que se compone la máquina y se explica su funcionamiento.
En el anexo 2 se pueden encontrar la mayor parte de los planos que se han realizado apra
la construcción de la máquina.

Máquina peladora de cebollas
Se trata de una máquina diseñada para pelar cebollas de manera automática y con la
necesidad de un único operario para posicionarlas. Es capaz de pelar 50 cebollas por minuto de un
tamaño comprendido entre 80 y 140 milímetros.

Figura 16.- Máquina peladora cebollas.

La máquina se alimenta de forma automática por medio de un elevador, para que el
operario coloque las cebollas sobre unos platos que las transportan a través de la máquina para
realizar cortes que faciliten el desprendimiento de la piel en el tambor giratorio.
En el tambor giratorio se inyecta aire a presión que despega la capa exterior de las
cebollas gracias a los cortes realizados previamente.
Funcionamiento
Para el pelado es necesario posicionar las cebollas con una orientación determinada para
realizar los cortes. Para ello la máquina incorpora un elevador capaz de subir las cebollas de forma
individual al puesto de trabajo para que el operario las posicione con la orientación adecuada para
los cortes.
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Figura 17.- Elevador + zona de trabajo del operario.

El operario posiciona las cebollas sobre unos platos las cebollas haciendo que el eje
longitudinal de las cebollas sea perpendicular al eje de la máquina. Estos platos transportan a las
cebollas para que entren en contacto con las cuchillas que realizaran los cortes.
En primer lugar chocan contra dos cuchillas fijas que eliminan los extremos. Estas cuchillas
se adaptan a los distintos tamaños de las cebollas por medio de un pantógrafo que posiciona a las
cuchillas antes de chocar contra el producto.
En segundo lugar se hacen cortes superficiales para facilitar el desprendimiento de la piel
en el tambor giratorio. Las cuchillas también se adaptan a los distintos tamaños de la máquina
gracias al sistema pisador que sujeta las cebollas durante ambos cortes.

Figura 18-.-Cuchillas corte de extremos.

Figura 19-.-Cuchillas cortes superficiales.

Para realizar ambos cortes es necesario sujetar las cebollas para evitar que se caigan de los
platos cuando chochen contra las cuchillas. Por ello se ha instalado un sistema pisador que se
adapta a los distintos tamaños del producto para sujetar las cebollas durante los cortes. Esto se
consigue por medio de una banda que desciende gracias a un cilindro neumático hasta tocar las
cebollas y las acompaña durante el corte para evitar que se caigan del plato.
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Después de realizar los cortes el sistema transportador hace caer a las cebollas en el
interior del tambor giratorio para proceder al pelado.

Figura 20.-Tambor giratorio de pelado.

Por medio de aire a presión se hace girar a las cebollas dentro de un comportamiento de
sección circular. Al girar gracias a la friccióny a los cortes superficiales que se han realizado se c
desprende la piel.
El tambor está dividido en cuatro compartimentos que avanzan sincronizados con los
platos, de esta manera se consigue pelar un mayor número de cebollas en menos tiempo. Solo se
desprende la capa exterior, pero no separa las pieles del producto pelado. Por ello se ha instalado
un husillo que consigue retener las pieles, al mismo tiempo que conduce a las cebollas hasta el
punto de descarga.

Figura 21.-Husillo sinfín.
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Por medio de una varilla soldada en forma de hélice se hace avanzar a las cebollas a través
de husillo al mismo tiempo que va recogiendo las pieles. Gracias a los cerramientos se evita que
las pieles vuelvan a mezclarse con el producto pelado.
Chasis
El chasis está construido íntegramente con acero inoxidable AISI 304. Sirve de base para
los diferentes elementos que componen la máquina.

Figura 22.-Chasis de la máquina.

A él se sueldan todos los soportes necesarios para sostener los distintos elementos. Se han
utilizado perfiles 100x100x3 y tubos redondos 60x4 en los tramos horizontales inferiores para
evitar que la suciedad se quede deposite sobre ellos.
Todas las soldaduras del bastidor y de los distintos componentes de la máquina deben ser
completas para evitar que el agua y la suciedad se queden retenidas en los huecos, lo que
generaría un foco de infección.
Los perfiles se mecanizan para poder pasar los cables, tanto eléctricos, como neumáticos
por el interior y así evitar que se vean. De esta forma la máquina es mucho más estética, y más
limpia, ya que no se puede acumular suciedad entre los cables.

Figura 23.-Ajugeros para pasar los cables.
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El chasis es el primer elemento que se construye, ya que sirve de apoyo para el resto de
elementos, es importante colocar las piezas en la posición correcta porque si no el resto de
elementos no encajarán.
Para eliminar todos los restos de soldadura que puedan quedar y darle un mejor acabado
se granalla el bastidor.
El granallado es un proceso en el que por medio de diferentes tipos de arenas o polvos
proyectados sobre una superficie utilizando aire a presión se consigue limpiar el material y darle
un acabado superficial puramente estético. En función de las partículas que se proyectan existen
diferentes tipos de granallado, el utilizado para este chasis es un granallado con microesferas de
vidrio. Con él se consigue texturizar la superficie del material, confiriéndole un pulido ligero a la
superficie y al mismo tiempo se eliminan los restos de soldadura y suciedad que puedan quedar.
Módulos
La estructura de la máquina es modular y se divide en tres módulos:
-

Módulo de transporte

Transporta las cebollas a través de la máquina para realizar los cortes que facilitan el
desprendimiento de la piel. Se compone de un sistema de transmisión que transmite el
movimiento a todos los mecanismos de la máquina, un elevador que consigue elevar las cebollas
de forma individual a un puesto de trabajo y un sistema de platos que transporta a las cebollas a
lo largo de la máquina, atravesando las fases de corte y descargándolas en el tambor giratorio.
-

Módulo de corte

Se realizan los cortes necesarios para facilitar el desprendimiento de la piel en el tambor
de pelado. Los platos mueven a las cebollas contra las cuchillas que eliminan los extremos y
realizan cortes superficiales sobre la piel.
Para soportar las cebollas durante el corte y evitar que se caigan se ha instalado un
sistema pisador que al igual que las cuchillas se adapta a los diferentes tamaños de cebolla.
-

Módulo de pelado

Se compone de un tabor giratorio donde se desprende la piel de las cebollas y un husillo
que consigue separa las pieles del producto ya pelado. Los platos hacen caer las cebollas en el
interior del tambor donde se introduce aire a presión para pelarlas.
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Módulo de transporte
Co él se consigue mover el producto a través de la máquina. Está compuesto por el sistema de
transmisión, un elevador y un sistema de platos. El sistema de transmisión lo he diseñado
personalmente, al igual que los platos que transportan el producto a través de la máquina.

Sistema de transmisión
La máquina se mueve con un solo motor, por lo que ha sido necesario idear un mecanismo
para transmitir el movimiento por medio de cadenas, ejes y ruedas dentadas.

Figura 24.-Sistema de transmisión.

La fuerza motriz del sistema se consigue con un motor reductor de 0,55 kW con
alimentación 380 VAC y con un índice de reducción de 46,64.
El sistema transmite el movimiento a los 5 ejes para mover el transportador de cebollas, el
elevador, el tambor giratorio y el sistema pisador. Cada uno de ellos incorpora un rodamiento de
bolas para reducir la fricción y favorecer así el giro.
El movimiento entre ejes se transmite mediante 14 piñones y dos ruedas dentadas con
distinto número de dientes para conseguir las relaciones de transmisión que requiere la máquina.
Para transmitir el movimiento al tambor giratorio incorpora dos ruedas dentadas con dientes
cónicos, de esta manera se transmite el movimiento a dos ejes perpendiculares que se cruzan.
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El resto son piñones con dientes rectos, ya que transmiten el movimiento entre ejes
paralelos.
Para transmitir el movimiento a los distintos ejes se utilizan dos
tipos de cadenas de acero inoxidable. Una de ellas se encarga de mover
los platos a través de la máquina, para unirlos ha sido necesario
incorporar una aleta de 90⁰ en la cadena. Concretamente son necesarios
5715 mm de cadena de acero inoxidable con paso de media pulgada DIN
8187 repartidos en 2 tramos con aletas a 90⁰ cada 30.
También se utilizan 4241,8 mm de cadena, repartidos en 3
tramos, con las mismas características que la anterior pero sin aletas.
Estas se utilizan para transmitir el movimiento al resto de elementos que
componen la máquina.

Figura 25.-Cadena ½” DIN 8187
simple, inox. con aletas a un lado a
90⁰ repartidas cada 30 eslabones.

En la cadena principal se ha colocado un sistema tensor elástico para regular la tensión y
así mantenerla siempre tensa. Las cadenas debido a su propio peso y al trabajo que realizan, con el
paso del tiempo se desgastan lo que hace que la cadena pierda tensión, esto puede provocar fallos
mecánicos, salto de piñones, con la consiguiente desincronización, etc.
Por todo ello se ha colocado un sistema tensor por muelle para absorber los desgastes
irregulares que se dan en distintos tramos de la cadena. Al desgastarse la cadena pierde tensión
en el tramo en el que se ha desgastado, por ello interesa colocar un sistema tensor que sea capaz
de absorber las variaciones de tensión que se dan entre distintos tramos de una misma cadena.
Se instalan muelles de carga suave ISO 10294 porque el mecanismo no mueve un peso
elevado. En función de la carga hay un amplio abanico de posibilidades que se adaptan a todas las
posibilidades.
La regulación de la tensión del muelle se realiza girando la tuerca sobre la que está
apoyado el muelle, al apretar el muelle se comprime con lo que se aplica tensión a la cadena.

Figura 26.-Tensor por muelle de la cadena principal
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Se podía haber colocado un sistema tensor sin muelle, solo con tornillo, pero para este
caso no es recomendable porque el tornillo hace que el sistema sea más rígido, no absorbe las
posibles irregularidades en el desgaste de la cadena, lo que podría conllevar problemas de roturas
de la cadena.
Sentidos de giro
En la figura 27 se han dibujado los sentidos de giro de los elementos de transmisión.

Figura 27.-Sentidos de giro sistema de transmisión.

Se observa que todas las ruedas dentadas giran en el mismo sentido a excepción de 2 de
ellas. Giran en sentido horario para conseguir que la secuencia delos procesos vaya de izquierda a
derecha.
En la parte superior de la máquina se ha diseñado un sistema pisador que sujeta a las
cebollas durante los cortes para evitar que se caigan del plato. El sistema se tiene que mover en la
misma dirección que lo hacen las cebollas por lo que ha sido necesario invertir el sentido de giro.
Transmisión al sistema transportador
Para mover el mecanismo de la máquina se utiliza un motor eléctrico que transmite
mediante un piñón de 60 dientes el movimiento en sentido horario a los platos donde se
transportan las cebollas. Se utilizan dos tramos de 2857,5 milímetros de cadena de acero
inoxidable con aletas de 90⁰ cada 30 eslabones donde se atornillan los platos.
Los platos se colocan cada 30 eslabones anclados a las aletas de la cadena, lo que quiere
decir que en una vuelta completa del eje avanzan dos platos, y por lo tanto dos cebollas.
Como el objetivo es conseguir pelar 50 cebollas por minuto y dada la relación de
transmisión que existe entre la rueda dentada y los platos (uno a dos) el motor debe girar a 25
revoluciones por minuto para conseguir que avancen 50 cebollas en ese mismo tiempo.
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Transmisión al sistema de sujeción
Solidario al eje motor 1 gira el piñón 2 con 38 dientes que transmite el movimiento al
sistema pisador y al tambor giratorio donde se pelan las cebollas. Como giran solidarios el eje y el
piñón la relación de transmisión entre ellos es de uno a uno. Lo que quiere decir que en una vuelta
completa del eje motriz avanzan dos cebollas en la máquina, ya que los platos están colocados en
la cadena principal cada 30 eslabones.
Para evitar que la cadena 3 pierda tensión con el uso se coloca el piñón 4 que sirve de
elemento tensor. Funciona igual que el instalado en la cadena del transportador, girando un
tornillo se comprime un muelle que empuja al piñón contra la cadena. Al tratarse de un elemento
rígido como es la cadena, se ha colocado un sistema tensor elástico para absorber las posibles
variaciones de tensión entre distintos tramos de la propia cadena debidos al desgaste.

Figura 28.-Transmisión sistema de sujeción.

La banda del sistema de sujeción es necesario que se mueva a la misma velocidad y en la
misma dirección que lo hacen las cebollas. Para ello la relación de transmisión entre los piñones
debe ser uno a uno, y para moverse en la misma dirección es necesario invertir el sentido de giro
de la banda del sistema pisador.
Para invertir el sentido de giro la cadena de transmisión 6 se engrana con los tensores 7 y
8 por lados opuestos como se puede ver en la figura 29.
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Figura 29.-Inversión de giro.

Los tensores 7 y 8 tienen una doble función. Sirven para invertir el sentido de giro de la
cadena a la vez que la mantiene tensa. Para no sobredimensionar la máquina se ha instalado el
piñón 9 con la mitad de dientes (19 dientes) que el piñón 5 (38 dientes), siendo este último el que
transmite el movimiento. De esta manera la relación de transmisión entre los piñones 5 y 9 es de
uno a dos.
Pero el sistema pisador debe girar a la misma velocidad que el sistema transportador por
lo que es necesario invertir esa relación de transmisión. Por medio del eje 10 se transmite el
movimiento del piñón 9 a un rodillo (11) con el doble de diámetro que el piñón 9 para que la
relación de transmisión entre ambos sea dos a uno.
De esta manera se reinvierte la relación uno a dos entre los piñones 5 y 9 consiguiendo
que la banda del sistema pisador avance a la misma velocidad que lo hace el sistema
transportador por la relación uno a uno entre el piñón5 y el rodillo 11.
Transmisión al tambor giratorio
Por otra parte el mismo eje que transmite el movimiento al sistema pisador lo hace
también al tambor giratorio, donde se produce el pelado de las cebollas. Como el eje motriz (12) y
el eje del tambor (13) se encuentran en planos perpendiculares, para transmitir el movimiento se
han instalado dos ruedas dentadas cónicas, 14 y 15 con 38 y 79 dientes respectivamente.
Siempre y cuando los ejes se crucen se puede transmitir el movimiento con engranajes
cónicos independientemente del ángulo que separe a los planos que los contienen.
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Figura 30.-Transmisión tambor giratorio.

El tambor se compone de cuatro compartimentos cilíndricos donde se pela cada cebolla
de forma individual. Por lo tanto es necesario que a la vez que avance una cebolla avance también
un compartimento del tambor para que el pelado se haga de forma individual.
El tambor giratorio recibe el movimiento del eje 12 que gira a la misma velocidad que el
eje motor 1 del que se sabe que en una vuelta completa hace avanzar dos platos, y por lo tanto
dos cebollas. Al estar dividido el tambor en cuatro compartimentos cilíndricos que ocupan los
360⁰, es necesario que por cada avance de un plato avance un cuarto de vuelta el tambor. Como la
relación entre las ruedas dentadas 14 y 15 es de uno a dos y la rueda 14 gira solidaria al eje 12 se
consigue que la relación de transmisión entre el eje 1 y el tambor sea de uno a dos.
De esta forma se consigue que por cada dos cebollas que avancen (una vuelta del eje 1) el
tambor gire media vuelta (media vuelta del eje 13) quedando el tambor giratorio sincronizado con
el sistema de platos.
Transmisión al elevador
El sistema elevador hace subir a las cebollas de forma individual hasta la zona de trabajo
donde se encuentra un operario que las coloca sobre los platos. Se ha buscado que las cebollas
suban al mismo tiempo que pasan los platos para facilitar la labor del operario.
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Figura 31.-Transmisión elevador.

El movimiento se obtiene de los piñones de 60 dientes que mueven el sistema
transportador de platos. Como por cada vuelta completa de las ruedas del sistema transportador
avanzan dos platos, es necesario que suban dos cebollas por cada vuelta del piñón 16 que gira
solidario al eje 18.
El elevador contiene en su interior dos ruedas dentadas (19) de 25 dientes que giran
solidarias al eje 20 y arrastran a la cadena de platillos. Tanto en elevadores como en bandas el
elemento que transmite el movimiento siempre debe tirar, por esta razón se ha transmitido el
movimiento a la parte superior del elevador y no a la inferior.
Los piñones 16 y 17 tienen una relación de transmisión uno a dos, al tener 30 y 15 dientes
respectivamente. Lo que quiere decir que el piñón 17 debe dar dos vueltas para que en el elevador
asciendan dos cebollas. La transmisión entre ellas se consigue por medio de la cadena 21.
Se ha diseñado de esta manera para evitar colocar en el sistema elevador las varillas que
suben las cebollas muy juntas unas con otras. Si están muy juntas no remueven las cebollas de la
parte inferior del elevador de la misma manera, lo que podría provocar que no asciendiesen
cebollas, haciendo que la máquina pierda rendimiento.
Por todo ello se han instalado las varillas que suben las cebollas cada 12 platillos, o lo que
es lo mismo cada 25 dientes, de tal manera que por cada vuelta completa del eje 20 asciende una
cebolla y avanza un plato por la relación de transmisión uno a dos. De esta manera queda
sincronizado el elevador con el sistema transportador.
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La cadena tiene el mismo elemento tensor (22) que la cadena que transmite el
movimiento al sistema pisador y al tambor giratorio. Un tensor por muelle que se adapta a las
distintas tensiones que se dan a lo largo de la cadena debido al desgaste.

Sistema transportador
Las cebollas deben recorrer la máquina de forma individual para efectuar los cortes que
facilitan el desprendimiento de la piel. Por ello se ha diseñado un sistema transportador con la
doble función de hacer que la cebolla atraviese las distintas fases de pelado al mismo tiempo que
sirve de apoyo en los cortes, haciendo que estos sean más limpios y por lo tanto se desperdicie
menos producto.
El sistema transportador está formado de 15 platos, arrastrados por los dos tramos de
cadena, sobre los que se colocan las cebollas para realizar los cortes.
En la máquina las cebollas se deben colocar individualmente sobre los platos, por ello
existe la necesidad de un operario para posicionar las cebollas sobre los platos con la orientación
adecuada para realizar los cortes. Se deben colocar haciendo que el eje transversal de la cebolla
coincida con el eje longitudinal de la máquina.

Figura 32.-Posición de la cebolla en los platos.

Platos
Para mover la cebolla a lo largo de la máquina se han diseñado unos platos que además
sirven de soporte a la cebolla durante el proceso de corte.
El plato está compuesto de una base de
chapa plegada (23) que sirve de soporte para el resto
de elementos. Está fabricada de acero inoxidable
para que cumpla con la normativa.
Para evitar que se retenga suciedad en las
esquinas del plato, los plegados se han hecho a 45⁰ y
no se ha cerrado para que el agua pueda fluir y no se
quede retenida en el plato.
Figura 33.-Plato transporte cebolla.
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La cebolla se apoya sobre un soporte (24) de PE 500 con un fresado cóncavo para que
asiente mejor el producto. A través de él sobresalen dos pinchos (25) para que el operario clave la
cebolla sobre el plato en la dirección correcta.
Para evitar que la cebolla se caiga cuando
entre en contacto con las cuchillas se coloca un
soporte en el lado opuesto al movimiento del plato
(26). Se fabrica de chapa plegada de acero inoxidable
evitando al máximo las esquinas donde se pueda
quedar retenida suciedad.
Los platos en la parte inferior tienen un
sistema de unión (27) por donde se anclan a la
cadena principal que los transporta a través de la
máquina. La cadena incorpora aletas a 90⁰ cada 30
eslabones, para anclar los platos a la cadena

Figura 34.-Parte inferior del plato.

En el sistema de corte ideado es necesario que la cebolla gire 90⁰. El primer corte se hace
de forma perpendicular al eje longitudinal de la cebolla y el segundo se hace paralelo a este mismo
eje. Para ello se ha diseñado en el plato un mecanismo que permite al soporte donde están
clavadas las cebollas girar 90⁰.
En la parte inferior del plato se coloca una pletina (28) unida mediante tres tornillos al
soporte donde se pinchan las cebollas. El plato transportador está mecanizado con unos arcos de
90⁰ para que cuando el resorte de plástico (29), unido a la pletina por su parte inferior, golpee
contra los topes, los tornillos puedan girar arrastrando consigo al soporte donde se clavan las
cebollas.

Figura 35.-Base del plato.

Giro 90⁰
El giro de las cebollas se realiza mediante unos topes que hacen girar el soporte donde
esta clavada la cebolla. Se utilizan 3 topes para realizar el giro de la cebolla.
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Figura 36.-Giro 90⁰ de las cebollas.

El primero (30) tiene la función de anclar el soporte y así evitar que gire libremente
cuando se cortan los extremos de la cebolla. El resorte de plástico que sobre sale por la parte
inferior del plato está encauzado entre dos paredes lo hace que sea imposible el giro.
El segundo (31) tiene la función de girar las cebollas 90⁰ para realizar el corte superficial.
El tercero (32) se encuentra en la parte inferior del chasis y sirve para que el soporte de la cebolla
vuelva otra vez a la posición inicial deshaciendo el giro de 90⁰.

Sistema elevador
La máquina incorpora un sistema elevador integrado con la función de entregar las
cebollas una por una de forma automática al operario, colocado en la parte superior, para que las
posicione en los platos con la orientación correcta para el corte.

Figura 37.-Sistema elevador.
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Las cebollas ascienden apoyadas sobre unas varillas que están unidas a una cadena de
platillos. Estas varillas tienen una doble función, subir las cebollas al puesto de trabajo una por
una, al mismo tiempo que remueven la carga para evitar que el producto se quede retenido en las
esquinas de la tolva, lo cual haría imposible su recogida.
La tolva se ha diseñado con ángulos pronunciados (74⁰) para que el producto siempre se
encuentre en la parte inferior del elevador, de esta manera el producto cuando se remueve en el
elevador por acción de las varillas siempre cae a la parte inferior.
La máquina es alimentada por una banda transportadora que tiene el cliente a una altura
de 1235 milímetros en la parte más baja. Como el elevador hace subir a las cebollas de una en una
es necesario que la banda transportadora del cliente no vierta cebollas de forma continua, si no
que las vierta en función de las cantidad de cebollas que contiene el elevador. Por ello, la tolva
incorpora una fotocélula que regula la carga de cebollas, pudiéndose regular manualmente a
distintos volúmenes.
La fotocélula se programa con la banda transportadora de tal manera que cuando el nivel
de carga baja la banda avanza vertiendo cebollas en la tolva hasta alcanzar de nuevo el nivel de
carga establecido.

Figura 38.-Fotocélula del elevador.

En la fase de diseño se pensó hacer la banda de PVC para que se pudiese limpiar con
facilidad, esto exige colocar las varillas atornilladas a la banda. Con este sistema existe el peligro
de que los agujeros realizados a la banda para colocar las varillas se hicieran cada vez más grandes
debido al esfuerzo que se hace al remover las cebollas. Por esta razón se decidió fabricar la banda
con platillos de acero inoxidable para poder soldar las varillas y así evitar ese problema.
Los platillos tienen el inconveniente de ser más sucios que la banda
de PVC, ya que la suciedad (restos de pieles, tierra…) se mete entre los
huecos de los eslabones y se queda retenida.
Para que se pueda limpiar con facilidad se ha dejado un hueco en la
parte inferior del elevador por donde puede salir el agua. De esta manera
Figura 38.-Platillos banda elevador.
cuando se limpie la máquina con agua a presión se aprovecha la pendiente
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del elevador para que el agua arrastre la suciedad y la expulse de la máquina.

Figura 39.-Hueco parte inferior del elevador.

La cadena de platillos se compone de dos tramos de 84 eslabonescada uno con varillas
soldadas cada 12 eslabones.Ambos tramos giran de forma solidaria ya que reciben el movimiento
del mismo eje.
La razón por la que se ha dividido en dos tramos es porque se ha diseñado un sistema que
solo permite subir a las cebollas que estén apoyadas sobre las varillas haciendo caer al resto. Esto
se ha ideado para evitar que suban más de una cebolla al mismo tiempo al puesto de trabajo, lo
que causaría problemas al operario.
Por el hueco entre los dos tramos de la
banda sobresale la chapa (1) de forma paulatinaTiene la función de desequilibrar las cebollas que
puedan subir y que no estén apoyadas sobre las
varillas.
Las cebollas que están apoyadas en las
varillas no se caen porque tienen 3 puntos de
apoyo (las 2 varillas y el elevador), se mantienen
fijas. Por el contrario las cebollas que pudieran
subir sobre esta únicamente tienen dos puntos de
apoyo (el elevador y la otra cebolla) por lo que al
sobresalir la chapa de manera paulatina la cebolla
va avanzando hacia adelante hasta que se
desequilibra y cae.

Figura 40.-Sistema para desequilibrar las cebollas.
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Módulo de corte
Para facilitar el desprendimiento de la piel en el tambor giratorio se realizan unos cortes a
las cebollas.
El modulo de corte se compone de un sistema de sujeción, y dos módulos de corte a
ambos lados donde se realizan el corte de los extremos y los cortes perimetrales. Todos ellos están
anclados a la parte superior del chasis dejando libre la parte inferior para facilitar la limpieza.

Sistema de sujeción
A la hora de realizar los cortes a la cebolla es necesario sujetarla para evitar que se caiga
del plato cuando choque contra las cuchillas. Por ello se ha diseñado un sistema pisador que
sostiene a las cebollas en los cortes por medio de dos cilindros neumáticos que descienden con el
paso de las cebollas y las acompañan en los cortes. Estos cilindros se accionan siempre y cuando
las fotocélulas colocadas antes de los cortes detecten que el plato transporta producto.

Figura 41.-Sistema de sujeción.

A la cebolla se le realizan dos cortes, en primer lugar se cortan las partes del tallo y de la
raíz de la cebolla y posteriormente se realizan unos cortes superficiales para facilitar el
desprendimiento de la piel en el tambor de pelado.
El sistema debe adaptarse a los distintos tamaños de las cebollas, por ello se ha diseñado
el sistema de sujeción utilizando cilindros neumáticos, que descienden hasta entrar en contacto
con la cebolla.
Mediante un regulador de presión se define una presión máxima para que el cilindro en el
momento que entre en contacto con la cebolla detenga su carrera. De esta manera se consigue
que el sistema pisador se adapte a los distintos tamaños de cebollas consiguiendo sujetar cebollas
comprendidas entre 80 y 140 milímetros de diámetro.
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Figura 42.-Cilindros y soporte pisador

Los cilindros (1) empujan al soporte pisador 2 que hace descender la banda 3 contra las
cebollas. Los soportes incorporan dos rodillos locos (4) que giran a la misma velocidad que lo hace
la banda de tal manera que cuando el cilindro empuja al soporte, la banda se sigue moviendo sin
producirse enganchones ni paradas.
Si la banda y la cebolla se movieran a distintas velocidades cuando entren en contacto se
producen fuerzas que hacen que la cebolla se caiga del plato que las transporta.
Los cilindros deben mantener el contacto con la cebolla durante todo el corte, para que
cumpla con su cometido. Esto se regula con la longitud del soporte pisador 2, cuanto más larga sea
más tiempo estará sujetando el sistema a la cebolla.
Tanto la bajada como la subida de los cilindros están programadas. Unas fotocélulas
colocadas antes de los cortes detectan si hay cebolla en el plato para que desciendan los cilindros,
si no hay producto los cilindros no se mueven. Se fijan los tiempos de tal manera que se inyecta
aire a presión a los cilindros en el momento en el que pasa la cebolla por debajo y se retira esa
presión en el momento en el que finaliza el corte.
La banda del sistema pisador es de 30 milímetros de ancho y está fabricada de PVC,
material aceptado por la normativa. Esta debe moverse en la misma dirección y con la misma
velocidad que lo hacen los platos que transportan a las cebollas para evitar que esta se caiga
cuando la banda desciende. Gira en torno a dos rodillos (5) que poseen una ranura en la parte
central que sirve de guía para centrar la banda.
Para evitar que la banda pierda tensión con el uso y pueda ocasionar problemas
(enganchones, roturas…) se ha colocado un sistema tensor por tornillo. Apretando el tornillo se
consigue dar tensión a la banda.
Al tratarse de un material elástico, al contrario que la cadena, la tensión es la misma para
toda la banda, en la cadena varía la tensión en distintos tramos en función del desgaste. En la
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banda de plástico al ser elástica y estar formada de una sola pieza no se producen esas variaciones
de tensión. Por ello que se ha coloca un sistema tensor por tornillo y no por muelle.
Para conseguir que el sistema transportador y la banda se muevan en la misma dirección
ha sido necesario invertir el sentido de giro entre ellos. El sistema pisador se mueve en sentido
antihorario, entra en contacto con la cebolla por la parte inferior, y el sistema de platos se mueve
en sentido horario transportando la cebolla por la parte superior.
Tanto la banda como el sistema transportador se mueven a la misma velocidad porque
entre ellos hay una relación de transmisión uno a uno.

Figura 43.-Desarrollo banda sistema de sujeción.

La longitud de la banda varía en función de la carrera que recorren los cilindros, por ello
es necesario que tenga la suficiente longitud como para permitir a los cilindros que desciendan sin
oposición, ya que si ofrece resistencia puede que no entre en contacto con alguna cebolla.
Se ha instalado un sistema basculante para conseguir tener el exceso de banda necesario para la
carrera máxima de los cilindros.

Figura 44.-Sistema basculante.
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Por medio de un cilindro neumático que hace efecto de muelle se consigue crear un
sistema basculante que mantiene la banda tensa mientras se produce la carrera de los cilindros.
Es importante que la banda no pierda tensión porque podrían producirse patinazos, que
harían que la banda no fuera a la misma velocidad que la del sistema transportador. Si esto ocurre
el sistema de sujeción cuando entre en contacto con las cebollas las hará caer del plato.
Se compone de un cilindro y un sistema de giro con un rodillo loco que gira a la misma
velocidad que la banda.
Cuando los cilindros que empujan al soporte pisador el sistema basculante gira aportando
el tramo de banda necesario para el descenso. El cilindro neumático del sistema basculante
funciona igual que un muelle, haciendo que la banda no pierda tensión cuando se produce el
descenso.

Figura 45.-Cilindro sistema basculante.

Para regular la presión de los cilindros que hacen descender el soporte pisador, es
necesario realizar ensayos con la máquina. Se debe regular la presión de tal manera que cuando el
soporte pisador toque la cebolla no la escache.
El sistema basculante no tiene que oponerse a la carrera de los cilindros del sistema
pisador. Como el tamaño mínimo a procesar es 80 milímetros se regula el cilindro del sistema
basculante de tal manera que solo permita a la banda descender hasta tocar cebollas de ese
tamaño.
Se ha calculado el descenso máximo y mínimo de la banda para conocer el giro que realiza
el sistema basculante aportando el tramo de banda necesario.
Para calcularlo se ha dibujado en el software de CAD el perfil del sistema pisador.
Sabiendo que la carrera máxima de los cilindros es de 100 milímetros se ha imitado la
posición de la banda cuando ambos cilindros se encuentran en su carrera máxima y mínima.
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Figura 46.-Boceto banda en reposo.

Figura 47.-Boceto banda carrera máxima de los cilindros.

En las figuras 46 y 47 se observa el tramo extra de banda que se aporta cuando los
cilindros del sistema de sujeción han recorrido su carrera máxima. Se aporta un tramo de 19,82
milímetros, lo que hace que el basculante gira 23⁰.
Como elemento de limpieza para la banda se ha instalado en la parte inferior un rascador
de PE 500 que despega los posibles restos de suciedad que puedan quedar adheridos.

Figura 48.-Rascador banda sistema sujeción.

El sistema de sujeción también sirve para posicionar las cuchillas que realizan los cortes
superficiales en el centro de las cebollas, independientemente de su tamaño. Para ello, se ha
ideado un sistema que aprovecha la carrera del cilindro neumático del sistema de sujeción, para
posicionar las cuchillas en el centro del producto y así poder unos cortes que recorran toda la
superficie.
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Figura 50.-Carrera máxima del cilindro (100 mm).

Se utiliza una pletina con un extremo fijo al sistema pisador, pero puede girar, y otro unido
al soporte que empujan los cilindros. Este soporte descienda hasta entrar en contacto con la
cebolla, sujetándola.
Las cuchillas descienden gracias a un tirante articulado, situado en el punto medio de la
pletina, que las arrastra y las posiciona en el centro del producto. Se coloca en el punto central
para que las cebollas solo recorran la mitad de la carrera del cilindro.
Cuando el cilindro desciende para sujetar las cebollas, las cuchillas hacen lo propio, pero
solo recorren la mitad de esa carrera, gracias a esto se consigue centrar el corte.
La relación de distancia que guardan las cuchillas con el sistema de sujeción es de 1,5
veces la carrera del cilindro. El cilindro desciende hasta entrar en contacto con las cebollas,
mientras que las cuchillas descienden media carrera más para colocarse en el centro del producto.
Demostración
Se han hecho unos bocetos para simular la posición de las cuchillas (6) y del soporte
pisador (7) para diferentes tamaños de cebolla. Con ello se puede observar la relación que existe
entre la carrera del cilindro y la posición de las cuchillas.
En reposo las cuchillas se encuentran a la misma distancia del soporte pisador (7) y de los
platos (8).
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Figura 51.-Posición de las cuchillas respecto al soporte pisador y a los platos.

El soporte pisador que sujeta a las cebollas desciende el mismo recorrido que el cilindro
neumático.
Al estar centradas las cuchillas respecto a los platos y al sistema de sujeción y al descender
siempre la mitad de la carrera del cilindro se consigue que el corte se realice en el centro de las
cebollas independientemente de su tamaño.
En los siguientes bocetos (figura 52 y 53) se puede observar como para dos carreras
diferentes, las cuchillas siempre se posicionan en el centro de la cebolla (9).

Figura 52.-Posición de las cuchillas si el cilindro desciende 80 mm.

Figura 53.-Posición de las cuchillas si el cilindro desciende 100 mm.
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En la figura 52 se observa que para una carrera de 80 mm del cilindro las cuchillas se
colocan media carrera más por debajo, gracias a que los tirantes solo hacen descender a las
varillas la mitad de la carrera.
Lo mismo ocurre en la figura 53 para una carrera de 100 mm.
Si el tirante que hace descender las cuchillas se hubiera colocado en el soporte pisador, las
cuchillas descenderán lo mismo que el cilindro, por lo que quedarán situadas en la parte baja de la
cebolla como se observa en las figuras 53 y 54.

Figura 54.-Posición de las cuchillas cilindro en reposo.

Figura 55.-Posición de las cuchillas para una carrera de 100 mm del cilindro.

Si el tirante realiza una carrera de 100 mm para sujetar la cebolla (9), las cuchillas realizan
esa misma carrera colocándose en la parte baja del producto, con lo que no se realizarían
correctamente los cortes.
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Sistema de corte
Sistema en el que se realizan cortes a las cebollas para facilitar el desprendimiento de la
piel durante la fase de soplado.
Se eliminan los extremos y se hacen cortes superficiales para conseguir que se desprenda
únicamente la capa exterior de las cebollas.

Figura 56.-Corte de extremos.

Figur

Para realizar los cortes al producto es necesario orientar la cebolla para que los cortes se
realicen correctamente.
Un operario posiciona las cebollas sobre los platos haciendo que el eje transversal de las
cebollas coincida con la dirección del movimiento. De esta forma el producto choca contra las
cuchillas que eliminan los extremos.
En la parte superior se ha instalado un sistema que sujeta a las cebollas en el momento del
corte para evitar que se caigan de los platos cuando choquen contra las cuchillas. Sin este sistema,
en el momento en el que las cebollas choquen contra las cuchillas se caen de los platos,
reduciéndose el rendimiento e la máquina
Después del corte de los extremos, el soporte donde van colocadas las cebollas gira 90⁰
para realizar los cortes superficiales. De esta forma se consigue hacer coincidir el eje longitudinal
de las cebollas con la dirección del movimiento.
Este giro se realiza para conseguir realizar unos cortes superficiales que recorran toda la
superficie del producto.
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Figura 58.-Posición de la cebolla antes del corte de los extremos.

Figura 59.-Posición de la cebolla antes de los cortes periféricos.

Las cuchillas se han diseñado con la capacidad de adaptarse a distintos tamaños para
conseguir eliminar la menor cantidad de producto bueno.

Figura 60-61.-Sistema de corte

La máquina está compuesta de dos módulos, el módulo derecho y el módulo izquierdo,
para conseguir hacer los cortes a ambos lados de las cebollas.
Cada módulo está compuesto de una cuchilla que elimina un extremo, y
dos cuchillas que realizan la incisión superficial al producto.
Las cuchillas se apoyan sobre una columna (figura 62) atornillada al
sistema transportador y al chasis, para posicionarse a la altura del producto.
Se realizan unos orificios laterales en la columna para facilitar el acceso
del agua y así evitar que quede suciedad retenida en las esquinas interiores.

Figura 62.-Columna sistema de corte
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Corte de extremos

En este corte se eliminan los extremos de las cebollas para facilitar el desprendimiento de
la piel en la fase de pelado.
Tanto el soporte de las cuchillas como el de las varillas los he diseñado personalmente.
Los platos hacen chocar a las cebollas contra las cuchillas planas produciéndose el corte
tanto de la parte de la raíz como la del tallo. Como la máquina cuenta con dos módulos de corte a
ambos lados se eliminan los dos extremos al mismo tiempo.

Figura 63.-Modulo corte de extremos.

El sistema de corte debe ser capaz de adaptarse a los distintos tamaños de producto, por
ello la cuchilla descansa sobre un pantógrafo que la cebolla abre a su paso haciendo que el corte
se ajuste a su tamaño.
Un pantografo es un mecanismo rígido con dos grados de libertad. Poseen cuatro puntos
de giro.
El punto 1 y el 2 abren y cierran el
pantografo al paso de las cebollas.
El punto 3 y 4 hacen que la cuchilla se
coloque paralela al producto. Con lo que se
consigue realizar el corte correctamente
rompiendo todas las capas de la cebolla.
Figura 64.-Pantógrafo.

En el punto de giro se han instaldo
unos casquilos de sefoil autolubricados (5). De esta forma se reducen las labores de
mantenimiento.
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Se consigue esta propiedad sinterizando bronce con aceites de diferentes tipos, de esta
forma se introduce en su estructura cristalina haciendo que la capa exterior este constantemente
lubricada. Son aptos para la insutria alimentaria.

Figura 65.-Casquillos y cilindro neumático

En el interior del pantógrafo se ha instalado un cilindro neumático (6) que hace el efecto
de muelle consiguiendo que el pantógrafo no pierda en ningún momento el contacto con las
cebollas. Se regula la presión de cilindro, para que el pantógrafo no oponga resistencia al paso de
las cebollas, ya que las podría tirar de su soporte.
Si se abriese el pantógrafo libremente debido al choque las cebollas, estas podrían
traspasar las cuchillas sin sufrir ningún corte con lo que no se conseguiría facilitar el pelado.
Antes de realizarse el corte, las cebollas entran en contacto con las varillas que hacen que
el pantógrafo se abra y se ajuste al tamaño del producto para que las cuchillas unicamente
eliminen la cantidad justa de producto.
Se han colocado dos varillas y no otro elemento para dejar pasar a los extremos (tallo y
raíces) que sobresalen y así evitar desequilibrar las cebollas de los platos.
Las varillas se pueden ajustar verticalmente de forma manual para realizar el corte en el
centro de las cuchillas. Se mecanizan unos colisos (7) para conseguir crear una ranura por donde
se pueda deslizar el tornillo unido al soporte de las varillas.

Figura 66.-Colisos de las varillas regulables.
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También se puede regular el tamaño del trozo que se quiere eliminar. Esto se consigue por
medio de un tornillo (8) que empuja al soporte de las varillas (9). Apretando el tornillo se consigue
que las varillas se acerquen más a las cuchillas, de esta manera el operario puede regular el corte
para eliminar la menor cantidad de producto.

Figura 67.-Soporte varillas.

Dos tornillos (10 y 11) sostienen el soporte en el que están fijadas las varillas, están
alojados en unos colisos que delimitan el recorrido de las varillas.
Una vez ajustada la distancia a la que se van a colocar las varillas se aprietan ambos
tornillos para dar rigidez al sistema y así evitar que se muevan las varillas por el choque de las
cebollas.
Gracias a estos sistemas que incorpora la máquina se consigue obtener un rendimiento
muy elevado en la fase de corte, ya que se consigue eliminar la cantidad justa de producto bueno,
sin dañar al resto de la cebolla.

Figura 68.- Espacio entre las varillas y las cuchillas.

Las cuchillas que realizan los cortes están fabricadas de acero inoxidable AISI 304 para
resistir la corrosión. Poseen un filo serrado y están unidas al pantógrafo para adaptarse a distintos
tamaños.
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Figura 69.-Cuchilla corte extremos.

Se ha diseñado con esa forma porque debe resistir la fuerza del choque sin deformarse
para realizar un corte recto y limpio. Si se colocase una cuchilla fina se partirán debido al choque
con las cebollas.
El filo es serrado para que tarde más tiempo en desafilarse, haciendo las cuchillas más
duraderas a la vez que se reducen las labores de mantenimiento.
Están ancladas al pantógrafo por dos puntos de apoyo, con lo que se restringe el giro de
las cuchillas cuando se produce el choque.

Figura 70.-Soporte cuchilla.

Al estar las cuchillas fijas, las varillas son las que al regularse determinan la altura a la que
se produce el corte y el tamaño del trozo que se elimina.
El sistema pisador hace descender al soporte pisador que se
coloca en el hueco que dejan las varillas para sujetar a las cebollas
cuando se produce el choque contra las cuchillas evitando que se
caigan. De esta forma las cebollas está completamente fijas en el
soporte consiguiendo un corte preciso desperdiciando la menor
cantidad de producto bueno.

Figura 71.-Hueco para el soporte pisador.
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Cortes periféricos
Después de eliminarlos extremos,las cebollas giran 90⁰ para realizarles cortes a lo largo de
su superficie, así se consigue romper la capa externa haciendo que se desprenda con facilidad en
el soplado.

Figura 72-73.-Módulo de cortes periféricos.

Las cebollas chocan contra las cuchillas y estas a su paso recorren toda su superficie
produciendo un corte que atraviesa la cebolla de un extremo a otro. Para ello es necesario girar las
cebollas 90⁰ por medio de un mecanismo que incorpora el soporte de las cebollas, que al chocar
contra un resalte gira arrastrando consigo a la cebolla.
El sistema pisador también sostiene el producto
durante los cortes periféricos, y además es el responsable de
posicionar las cuchillas en el centro de las cebollas,
independientemente de su tamaño.
El soporte de las cuchillas se sostiene por un cilindro
neumático, se define una presión mínima para aguantar el peso
del sistema en todo momento.
El carro (12) desciende gracias a unos rodillos (13) que
se deslizan por unas guías cuando desciende el cilindro.
Al descender el soporte pisador con el cilindro, arrastra
al soporte de las cuchillas para posicionarlas en el centro del
Figura 74.-Carro cortes periféricos.
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producto, de esta forma el sistema de corte realiza las incisiones superficiales a lo largo de
producto.
Como su posición depende de la carrera del cilindro del sistema de sujeción
Las cuchillas están unidas al sistema pisador de tal manera que por cada carrera del
cilindro las varillas descienden 1,5 veces esa misma carrera para posicionarse en el centro de las
cebollas.Inicialmente se encuentran centradas respecto al plato y al sistema pisador. El tirante
hace descender a las cuchillas la mitad de la carrera del cilindro, con lo que las cuchillas se sitúan a
una distancia de 1,5 veces la carrera del cilindro (distancia inicial entre las cuchillas y el sistema
pisador + 0,5 veces la carrera del cilindro).
Como inicialmente las cuchillas están centradas respecto al plato y al sistema pisador, al
recorrer 1,5 veces la carrera del cilindro siempre se mantienenen el punto medio (0,5) entre el
soporte pisador y el soporte de las cebollas.
Las cuchillas sobresalen del portacuchillas lo justo para realizar un corte en la capa exterior
de las cebollas, sin perforrar el resto. Están fabricadas en acero inoxidable AISI 304 para no tener
problemas de corrosión.

Figura 75.-Cuchillas cortes periféricos.

Los portacuchillas están soportados por unas varillas que colocan a las cuchillas en
trayectoria del producto.
Las varillas están unidas al soporte pero pueden girar, de esta forma cuando la cebolla
choque contra las cuchillas estas se abren adaptándose a la forma del producto. El giro se consigue
con un eje y dos rodamientos de bolas.
Para evitar que las cuchillas puedan revotar cuando se produce el choque se instala un
tope mecánico que limita el giro de las varillas.
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Figura 76.-Sistema de giro de las varillas que
soportan las cuchillas.

Las cuchillas deben estar en todo momento en contacto con las cebollas para realizar el
corte a lo largo de toda su superficie.
Con el propio peso de las varillas no es suficiente para clavar la hoja en la cebolla, por ello
de cada varilla tira un muelle que le aporta la suficiente fuerza para que la hoja se clave en la
cebolla y no se separa de ella hasta recorrer toda su superficie.
Dada la morfología del producto, al pasar la parte más ancha, si no se instalase un
elemento tensor, se produciría un salto de las cuchillas que perderían el contacto con la cebolla.
Las cuchillas no recorrerían la superficie completa lo que puede provocar que la piel no se
desprenda del producto.

Figura 77.-Varillas que soportan a las cuchillas.
se

Para evitar que se quede retenida la suciedad, el soporte de las cuchillas se ha diseñado
con unos orificios (14) que permiten el paso del agua.
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Figura 78.-Soporte de las cuchillas.
se

De esta forma la máquina es más higiénica y no acumula suciedad, que con el paso del
tiempo se convierte en un foco de infección que puede contaminar al producto.
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Módulo de pelado
Una vez realizados los cortes, las cebollas se dejan caer dentro de un tambor giratorio
donde, por medio de aire a presión, se consigue separar las pieles del producto.
Este módulo se compone del tambor giratorio y de un husillo que consigue separa las
pieles del producto pelado.

Tambor giratorio
El pelado de las cebollas se realiza dentro de un tambor giratorio. Inyectando aire a
presión se hace girar al producto para provocar el desprendimiento de la piel gracias a la fricción
con las paredes y a los cortes que se han realizado previamente.

Figura 79.-Sistema de pelado del producto.
se

El sistema de platos hace caer a las cebollas dentro de los compartimentos de pelado por
gravedad. Cuando el plato termina su carrera por la fase de corte se recoge por debajo de la
máquina para volver al punto de inicio, en ese momento atraviesa el piñón y gira 180⁰.
Se aprovecha ese giro para que las cebollas caigan dentro del tambor giratorio, ayudadas
por un cerramiento (figura 80) que impide que salgan rebotadas.
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Figura 80.-Conjunto montaje caída producto.

Figura 81.-Tambor giratorio de pelado.

se

se

El tambor giratorio está dividido en cuatro compartimentos individuales donde se realiza
el pelado. Gracias al ensayo de pelado realizado en la fase de diseño se decidió hacer el
compartimento donde se pelan las cebollas con forma cilíndrica para favorecer el giro cuando se
inyecta el aire a presión.
Como el chorro de aire lleva una dirección tangencial, las cebollas comienzan a girar
dentro del compartimento chocando contra las paredes lo que provoca el desprendimiento de la
piel.

Figura 82.-Comartimentos de soplado.

Figura 83.-Orificio por donde se inyecta el aire a presión.

Una vez desprendida la piel es necesario separarla de la cebolla pelada. Para ello se utiliza
un husillo que consigue atrapar las pieles al mismo tiempo que hace avanzar a las cebollas hasta la
zona de descarga.
La chapa que hace de base para los cuatro compartimentos de pelado posee unos orificios
que dejan caer a la cebolla y a las pieles al husillo.
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Figura 84.-Parte inferior del tambor con el orificio de caída.

El soplado en el tambor se produce en la zona comprendida entre la zona de recepción y la
zona de caída. Conforme va girando el tambor se inyecta aire a presión únicamente al
compartimento que está atravesando la zona de soplado.
Esta zona es lo suficientemente amplia como para pelar las cebollas sin producirle daños.

Figura 85.- Zonas en las que se divide el tambor de pelado

Si se expone mucho tiempo al producto a la acción del aire a presión, este podría sufrir
daños o se podría perder producto bueno por lo que el rendimiento de la máquina bajaría.
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Delimitando una zona de soplado se determina el tiempo necesario para que la cebolla se pele sin
sufrir daños.
Para facilitar la labor de limpieza de los compartimentos donde se pelan las cebollas se ha
diseñado la tapa inferior 1 extraíble y así tener acceso al interior de los compartimentos.

Figura 86.- Tapa inferior del tambor

Se introduce dentro de unas guías hechas de PE 500 con unos topes que impiden que la
chapa se mueva durante el funcionamiento.
Transmisión de aire y movimiento.
Como se trata de un elemento giratorio los tubos neumáticos convencionales no se
pueden colocar en el tambor porque se estrangularían por el giro y se fracturarían. Por ello se ha
fabricado un colector rotativo que, además de introducir el aire en el tambor, realiza el soplado
únicamente en la zona delimitada para evitar inyectar aire continuamente en los compartimentos
del tambor.

Figura 87.-Colector rotativo.
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El tambor de pelado gira gracias al colector
rotativo que recibe el movimiento de las ruedas dentadas.
El movimiento se transmite bloqueando el giro con un
prisionero () de tal forma que el colector arrastra del
tambor cuando gira. De esta forma el soplado siempre se
produce en el mismo lugar y se evitan fallos de
sincronización que pueden provocar un mal pelado del
producto.
Figura 88.-Prisionero colector rotativo.

Para favorecer el giro del colector se han colocado
dos rodamientos que además sirven de soporte para el tambor evitando que se caiga.
Los rodamientos (3 y 4) están sujetos por unas grupillas que restringen el movimiento
vertical, se colocan en el interior de un cerramiento (6) para protegerlos del agua. Gracias a un
rebaje hecho en la sección del colector y en el interior de la protección se consigue que los
rodamientos sostengan el peso del tambor.
Los rodamientos deben estar protegidos contra el agua, porque están fabricados de acero
y no reciben ningún tratamiento que los haga resistentes a la corrosión. Por ello se ha colocado
una protección (6) con retentes (7) en la parte superior e inferior para evitar que se mojen durante
el lavado.

Figura 89.-Partes del colector rotativo.
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Se ha colocado dos rodamientos diferentes para soportar los diferentes esfuerzos que se
producen durante el pelado. El rodamiento (4) es un rodamiento de bolas que resiste los esfuerzos
axiales que se producen durante el giro del tambor.
El rodamiento (3) es un rodamiento de rodillos capaz de resistir tanto los esfuerzos axiales
como radiales. Se ha instalado un rodamiento de este tipo para resistir la fuerza axial que ejerce el
peso del tambor sobre el sistema.
Al combinar ambos no se generan tensiones en los rodamientos que puedan provocar la
rotura de los mismos por fatiga, haciendo que el mecanismo sea más resistente y duradero.
La razón por la que el rodamiento de bolas solo aguanta cagas axiales y el de rodillos
cargas axiales y radiales es porque las bolas solo tienen un punto de contacto con las paredes del
rodamiento, en cambio en los rodillos esa superficie de contacto es mayor, es una línea.
El aire en el tambor se introduce por un colector estático que atraviesa el colector por el
interior, se fija a la parte superior de las ruedas dentadas por medio de una brida metálica.
Conociendo la velocidad de rotación del tambor y el ángulo
de la ranura del colector estático se delimita el tiempo de soplado, o
lo que es lo mismo, el tiempo que coinciden los orificios del colector
rotativo con la ranura del colector estático.
En la parte inferior del eje fijo se mecaniza una ranura (9) de
76⁰ que al coincidir con los orificios (10) del colector rotativo permite
el paso del aire hacia las boquillas que inyectan el aire en el
compartimento del tambor. Al girar el colector los orificios (10) van
coincidiendo durante 76⁰ con la ranura (9) del colector fijo haciendo
que el aire salga del eje y se dirija a los compartimentos de pelado.
Los orificios del colector al girar coinciden con la ranura del
eje de forma individual, con lo que se consigue que el soplado se
produzca en un solo compartimento cada vez.
El colector posee cuatro
orificios distribuidos cado 90⁰ en la
parte inferior, que comunican el
aire a los cuatro compartimentos de
pelado a través de tubo neumático
Figura 90.-Colector estático.
de poliuretano, aceptado por la
normativa. Se puede instalar tubos
para transmitir el aire del colector a los compartimentos de
pelado porque ambos giran solidarios.
Figura 91.-Orificios de salida
del aire del colector rotativo.
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El pelado dentro del tambor se divide en tres zonas, recepción, pelado y caída. La zona de
pelado se encuentra entre la zona de recepción y la zona de caída y comprende 140⁰ (0,93
segundos.
Se ha instalado el colector fijo de tal forma que justo al finalizar la zona de recepción
comience el soplado durante 76⁰, momento en el que la ranura del colector fijo y el agujero del
colector rotativo coinciden. Conociendo el ángulo y la velocidad de rotación del tambor se
determina el tiempo de soplado, 0,56 segundos.

Figura 92.-Ángulo de la ranura
del colector fijo.

Figura 93.-Tramo en el que se
sopla aire a presión.

Husillo
En el tambor de pelado solo se desprende la piel de las cebollas, pero no separa las pieles
del producto pelado. Por ello se ha instalado un sinfín donde se este propósito.

Figura 94.-Conjunto husillo
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El sinfín se encuentra situado bajo la zona de corte y el tambor de pelado para recoger la
suciedad que se desprende en los distintos procesos. En todo ese tramo el husillo está abierto
para conseguir que toda la suciedad caiga al sinfín y así pueda sea expulsada junto con las pieles.
Se consigue que la máquina se pueda limpiar fácilmente porque toda la suciedad va a
parar al husillo, no quedando retenida en otros lugares.
La separación de las cebollas y de las pieles se consigue por medio de un sinfín que gira
haciendo avanzar a las cebollas hasta la zona de descarga al mismo tiempo que va atrapando las
pieles y los restos de cebolla que se producen en la fase de corte.

Figura 95.-Husillo

El sinfín se ha fabricado a partir de un tubo de acero inoxidable de 140 milímetro de
diámetro al que se le ha soldado una varilla en su superficie con forma helicoidal. De esta manera
se consigue que gracias al giro del husillo la cebolla avance a través de la máquina quedando las
pieles atrapadas gracias al cerramiento que cubre el husillo.
El sinfín es accionado por un motor reductor eléctrico
de 0,55 kW de potencia y con un índice de reducción de 20,8. La
máquina está diseñada para pelar 50 cebollas por minuto, por
ello la velocidad del motor que transmite el movimiento a los
distintos elementos es de 25 revoluciones por minuto.
Para el sinfín se define una velocidad de 60 revoluciones
Figura 96.-Sinfín
por minuto para que vaya más rápido que la máquina y así evitar
que las cebollas se acumulen en el husillo. Si se montan unas cebollas sobre otras puede que el
sinfín no atrape la piel, haciendo que esta caiga con el producto ya pelado.
El cerramiento del sinfín está diseñado para que todas las cebollas se posicionen en un
lado del husillo. Se ha instalado un cerramiento con más grados de inclinación que el otro para
este fin.
El lado más inclinado termina muy cerca del eje del husillo siendo prácticamente tangente
a la circunferencia que describen las varillas para evitar que las pieles y los restos de cebolla que
ha recogido el husillo no vuelvan a mezclarse con el producto ya pelado.
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Figura 97.-Posición de las cebollas a lo largo del husillo

De esta manera al girar el sinfín va recogiendo las pieles y los restos de cebolla por el
hueco que hay entre él y el cerramiento. Este hueco tiene el tamaño justo para que las pieles
puedan introducirse por él, pero no las cebollas.
Como las cebollas tienen forma esférica estas van girando a la vez que el sinfín se mueve
haciendo que los posibles restos de piel que no se hayan desprendido totalmente se separen para
ser atrapados por el sinfín.
El sinfín sobresale del chasis de la máquina para descargar
tanto las cebollas peladas como los deshechos en dos puntos
diferentes de descarga (1 y 2). Como elemento de seguridad se ha
colocado una chapa con una rejilla para evitar daños.
Para separa las pieles de las cebollas el cerramiento
inferior, por donde avanzan las pieles, es más corto que el sinfín.
De esta manera se consiguen dos puntos de descarga, uno para los
desperdicios (1) y otro para las cebollas peladas(2).

Figura 98.-Protección tramo
final del husillo

Figura 99.-Zona de descarga del husillo
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En la parte inferior del sinfín se acumulan las pieles y los restos de cebolla que avanzan
hacia el punto de descarga 1. Las cebollas limpias, sin sus pieles, avanzan por la parte superior del
sinfín y se descargan en punto (2).
También se ha instalado una banda que descarga deshechos que se producen en el tramo
inicial sobre el sinfín para que este lo arrastre hasta la zona de descarga, consiguiendo de esta
forma un único punto de recogida de desperdicios y así
facilitar la labor a los operarios.
Si se calibran mal las cebollas y se introducen
cebollas muy pequeñas se pueden caer en el tramo inicial
de la máquina sobre la banda. Si se diese el caso la banda
las hace caer sobre el husillo que las transporta hasta la
zona de descarga (2) donde se mezclan con el producto ya
pelado.
Esto no es un problema porque en las máquinas de
este tipo siempre se realiza una inspección posterior para
comprobar el estado del producto.

Figura 100.-Conjunto husillo más banda transportadora
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Banda
Se ha instalado una banda que recorre la zona inicial de la máquina, debajo del sistema
transportador, para arrastrar la suciedad que pudiera caer y así evitar que se deposite en el suelo.
Este diseño lo he realizado personalmente.

Figura 108.-Banda transportadora.

Está formada por dos tambores que mueven la cinta. Se utiliza un mototambor que
produce el movimiento, y un contratambor que gira libre. El mototambor arrastra la cinta y
transmite el movimiento al contratambor. El elemento motor debe tirar de la cinta para transmitir
correctamente el movimiento y evitar que la cinta patine sobre el rodillo.
Como la banda se mueve en la misma dirección que lo hacen las cebollas, el mototambor
se coloca en el extremo de la banda más alejado al elevador, de esta manera el mototambor tira
de la cinta que a su vez mueve el contratambor.
El mototambor es un elemento eléctrico que funciona con 380VAC y posee una potencia
de 0,15 kW, potencia suficiente para arrastrar del resto de elementos. Alcanza una velocidad
máxima de 0,354 m/s. Está fabricado de acero inoxidable y recubierto en su superficie de
rodadura con goma blanca alimentaria con un alto coeficiente de fricción para conseguir arrastrar
la cinta.

Figura 109.-Mototambor
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El contratambor está fabricado de acero inoxidable y recubierto de goma blanca
alimentaria, al igual que el mototambor, la única diferencia es que no posee motor y se mueve
arrastrado por la cinta.
Tanto el contratambor como el mototambor possen un canal en la parte central que sirve
para centrar la cinta durante el movimiento.
La cinta empleada para la banda mide 240 milímetros de ancho y 3338 milímetros de
longitud. Está fabricada de PVC para cumplir con la normativa de seguridad sobre materiales en
contacto con alimentos. Se ha elegido el color azul para localizar fácilmente posibles trozos que se
puedan desprender debido al desgaste.
De forma natural la cinta tiende a descentrarse debido a las fuerzas que se producen en el
giro del tambor, para evitarlo la cinta incorpora un nervio en la parte inferior que la recorre
longitudinalmente y sirve de guía para centrar la banda en los tambores.

Figura 110.-Centrado de la banda.

Si la cinta se descentra se pueden provocar enganchones con las protecciones, lo que
podría ocasionar su rotura.
Para evitar deformaciones debido al peso de la banda o a las fuerzas de tracción y
compresión a las que está sometida, se ha diseñado un chasis para darle solidez y apoyo al resto
de elementos.
Se ha construido a partir de un perfil de 60x60x4 (1) de acero inoxidable que sirve de
columna vertebral para la banda. En los extremos se colocan 2 tubos de 40x3 (2) soldados.
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Figura 111.-Chasis de la banda transportadora.

Sobre ellos se colocan unos angulares (3) que sirven de apoyo para la cinta. Los angulares
en la parte central dejan hueco para el nervio de la cinta para que vaya centrada.
Los tubos transversales del chasis, aparte de dar rigidez a la estructura, sirven de apoyo
para los laterales de la banda.
Los laterales tienen la doble función, servir de apoyo para los tambores a la vez que
actúan como elemento de seguridad, cubriendo los elementos en movimiento.

Figura 112.-Lateral de la banda transportadora.

En el lateral se apoya un tensor de tornillo, si se aprieta, la distancia entre el mototambor
y el contratambor aumenta estirándose así la cinta.
Se ha colocado un tensor de de este tipo porque la cinta es de un material elástico que se
estirar por completo. Si el material hubiese sido rígido, como en el caso de la cadena es
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recomendable utilizar un tensor de muelle que se adapta a las variaciones de tensión que se dan
en la cadena.
Como uno de los objetivos es facilitar la limpieza, para evitar que se introduzca suciedad
en el interior de la banda se coloca una lona de PVC que la recorre por completo. De esta forma se
cubre el hueco entre la cinta y los laterales del chasis.
El interior de la banda es un lugar poco accesible para la limpieza, aunque se hayan
colocado orificios en los laterales que permiten el paso del agua. Colocando las lonas se reduce la
cantidad de suciedad que se acumula en el interior de la banda.
Como elemento de limpieza la banda incorpora rascadores que despegan la suciedad que
se quede pegada en la cinta.

Figura 113.-Rascador exterior.

Figura 114.-Rascador interior.

Se aprovecha el movimiento de la banda para despegar la suciedad. Los rascadores están
colocados tanto en la superficie interior como en la exterior. La parte en contacto con la cinta está
fabricada de PE 500 para no producirle daños.
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Seguridad y salud
La máquina debe cumplir con la Directiva 2006/42/CE relativa a la seguridad de las
máquinas. Para ello, cualquier parte en movimiento debe tener un elemento de protección para
evitar daños a los operarios. Se utilizan cerramientos y elementos electrónicos para garantizar la
seguridad. Todos los cerramientos los he diseñado personalmente.
Para cubrir todos los elementos mecánicos que están en movimiento se utilizan
cerramientos fabricados de chapa de acero inoxidable AISI 304.

Figura 101.-Protecciones puesto de trabajo

El cerramiento 1 está situado en la zona de trabajo del operario. Cubre tanto las cadenas
que transportan los platos como los piñones que transmiten el movimiento al elevador.
Para evitar meter la mano entre los platos, el cerramiento 1 incorpora un plegado que
cubre todo el plato y solo permite sobresalir al soporte donde se clavan las cebollas. De esta
manera se evitan todo tipo de enganchones con los platos que podrían causar daños al operario.

Figura 102-103.-Protecciones entrada del producto a la máquina
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Las zonas donde se producen los cortes y el pelado de las cebollas también están
completamente cubiertas por los cerramientos 2 y 3, dejado el hueco necesario para las cebollas y
para la banda.
Además de la protección que aportan los cerramientos, se han instado unas bisagras en las
puertas (4), que en caso de abrirse se para la máquina automáticamente.
Las bisagras están conectadas eléctricamente con el motor, si se abren se pierde ese
contacto, lo que provoca la parada de toda la máquina. Con ello se evitan peligros cuando se
realizan labores de mantenimiento, ya que de esta manera se impide al operario realizar
reparaciones con la maquina conectada.

Figura 104.-Puertas y protecciones laterales

Entre las puertas (4) y el cerramiento del husillo (5) hay un hueco que es necesario cubrir
por razones de seguridad. Se añade el cerramiento 6 cubrir todo el lateral de la máquina.
El husillo es un elemento giratorio, por lo que se debe cubrir para evitar peligros.

Figura 105.-Protecciones husillo
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Tiene forma de embudo para recoger toda la suciedad que se produce haciendo que la
máquina sea más fácil de limpiar.
La parte final del husillo sobresale del chasis para descargar tanto las pieles como las
cebollas. Ahí se ha colocado un cerramiento para impedir introducir la mano dentro del husillo,
que la ser un elemento rotativo es propenso a provocar enganchones.

Figura 106.-Protección tramo final del husillo

Se ha diseñado con una malla en la parte superior para poder observar el interior del
husillo sin necesidad de desmontar ningún elemento. Esta protección está enrasada con la tapa
trasera de la máquina para no dejar ningún hueco
Además de los elementos de seguridad es necesario colocar pictogramas para indicar las
zonas de peligro, de esta forma gente que la vaya a manipular la máquina será consciente del
peligro y tomara las precauciones necesarias.

Figura 107.- Pictogramas de seguridad para la máquina.
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Conclusiones
•

•

Ha sido posible diseñar y construir una para pelar cebollas comprendidas entre 80 y 140
milímetros, a una velocidad de 50 por minuto, con las siguientes características:
o

Todos sus materiales son inertes y no transmiten sustancias al alimento.

o

Es fácilmente lavable con agua a presión.

o

Sus elementos móviles están protegidos para evitar lesiones.

o

Incorpora sistemas de parada automática en caso de apertura de las puertas de
protección.

Ha sido posible diseñar la peladora adaptable a los distintos tamaños de cebollas con las
siguientes características de funcionamiento.
o

La alimentación es automática.

o

Los platos transportan el producto a través de la máquina.

o

Realiza cortes previos para ayudar al desprendimiento de la piel.

o

Se sujeta el producto en los cortes por medio de un sistema pisador.

o

El pelado se realiza en un tambor giratorio utilizando aire a presión.

o

El tiempo de soplado está determinado para no causar daños al producto.

o

Las pieles se eliminan mediante un husillo.

o

El husillo gira a mayor velocidad que el resto de mecanismos para evitar
acumulaciones de cebollas.

o

Existe una banda transportadora, en el principio de la máquina, para recoger
residuos y verterlos al husillo.
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ANEXO 1
En AIT cada elemento necesario para la fabricación de una máquina se codifica con un código
único. También se clasifican en familias, proveedores u otros campos que sirven para organizar
el listado completo de materiales para poder hacer un seguimiento y poder realizar los
pedidos.
En este anexo se muestra el listado completo de todos los materiales que son necesarios para
la construcción de la máquina, concretamente para construir la máquina hacen falta 1996
elementos.
El listado está ordenado por grupos. Podemos ver el nombre de cada elemento y las unidades
de cada uno de ellos que lleva incorporada la máquina.
Tabla 1.- Listado completo de materiales necesarios para la construcción de la máquina.
Descripción Completa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

25
26
27
28
29
30

Grupo

ETIQUETA EMERGENCIA INGLES

1

APARELLAJE DE BAJA TENSION

ARMARIO 500X500X210 INOX

1

ARMARIOS Y CAJAS

CIL. ANTIGIRO 25x100 MAGNETICO

2

CILINDRO

CIL. NORM. 25x50- MAGNETICO

1

CILINDRO

ACCESORIO CIL. SOPORTE

2

CILINDRO

ACCESORIO CIL. SOPORTE

2

CILINDRO

ACCESORIO CIL. EJE FIJACION OSCILANTE

4

CILINDRO

CIL. NORM. 16X15- MAGNETICO ACERO INOX.

2

CILINDRO

ACCESORIO CIL. SOPORTE

2

CILINDRO

CIL. NORM. 16X100- MAGNETICO

2

CILINDRO

ACCESORIO CIL. ACOPLAMIENTO

2

CILINDRO

CARCASA CONECTOR PANEL HAN B

2

CONECTOR INDUSTRIAL

FOT. ESPEJO 60X40MM

2

DETECCION

REFLEX ESPEJO M12

1

DETECCION

ESPEJO REFLEXION 45X28

1

DETECCION

ACCESORIO HOJA BISTURI Nº10
JUNTA ROTATIVA (WDI32-95X106X4.2
COD.383.872)
RETEN SIMPLE LABIO DI90 MMXDE55 MMXA10
MM CAUCHO
RETEN DOBLE LABIO DI60XDE90XA10 CAUCHO

8

EQUIPOS COMERCIALES

2

ESTANQUEIDAD

1

ESTANQUEIDAD

1

ESTANQUEIDAD

1

MANDO Y SEÑALIZACION

1

MANDO Y SEÑALIZACION

1

MANDO Y SEÑALIZACION

1

MANDO Y SEÑALIZACION

1

MOTOR

1

MOTOR

18
19
20 PULSADOR AZUL TRASCUADRO +CÁMARA NA
21 PULSADOR VERDE TRASCUADRO +CÁMARA NA
22 PULSADOR ROJO TRASCUADRO +CÁMARA NC
23
24

Cantidad

SETA DE EMERGENCIA TRASCUADRO CON
CAMARAS 1NA+1NC
MOTOREDUCTOR 0,55 KW 380 VAC I=46.64
MOTOTAMBOR 113I INOX ENGOMADO CON
RANURA K13 SIN CAJA BORNES SL260, 0,354 m/s
CONEXION DELTA STAR
MOTOREDUCTOR 0.55 KW 380 VAC I=20.80

1

MOTOR

CASQUILLO SOPORTE

4

MOVIMIENTO LINEAL

CASQUILLO SOPORTE

4

MOVIMIENTO LINEAL

RUEDA

8

MOVIMIENTO LINEAL

GUIA SIMPLE CANTO CON AGUJEROS A 226 mm

4

MOVIMIENTO LINEAL

1

32 RUEDA TRACCION PARTIDA Z-25 D:30

4

33 ANILLO ASEGURADOR D:30

8

34 PIE ARTICULADO M16 D105x136

6

35 PIEZA DE FIJACION IMANTADA

4

36 BISAGRA

12

37 BASE INOX

4

38 CIERRE CON LLAVE ENCASTRADA INOX

4

PLETINA 6000X24X4 INOX. AISI 304

2

LATERAL BANDA

1

PERFILERIA ALUMINIO Y
ACCESORIOS
PERFILERIA ALUMINIO Y
ACCESORIOS
PERFILERIA ALUMINIO Y
ACCESORIOS
PERFILERIA ALUMINIO Y
ACCESORIOS
PERFILERIA ALUMINIO Y
ACCESORIOS
PERFILERIA ALUMINIO Y
ACCESORIOS
PERFILERIA ALUMINIO Y
ACCESORIOS
PERFILERIA ALUMINIO Y
ACCESORIOS
PERFILERIA ESTRUCTURALCOMERCIAL
PIEZA

CALCE RODAMIENTO

2

PIEZA

CALCE BRAZO COMPENSACION

2

PIEZA

COLUMNA ARMADO CHASIS

8

PIEZA

LATERAL BANDA

1

PIEZA

RODILLO TRANSMISION SEGUIDOR

1

PIEZA

EJE TRANSMISION SEGUIDOR

1

PIEZA

TAPA EJE

5

PIEZA

SUFRIDERA BANDA ARRASTRE

2

PIEZA

SOPORTE PISON SEGUIDOR

4

PIEZA

PLACA INTERMEDIA CILINDROS

1

PIEZA

RODILLO PRESION

4

PIEZA

BOLON GIRO RODILLO

4

PIEZA

SOPORTE COMPENSACION ALTURA

1

PIEZA

BOLON RULINA COMPENSACION

2

PIEZA

RUEDA COMPENSACION

2

PIEZA

RODILLO LOCO SEGUIDOR

1

PIEZA

EJE RODILLO LOCO

1

PIEZA

BIELA COMPENSADOR DE ALTURA

2

PIEZA

RODILLOS TENSORES

4

PIEZA

EJE TENSORES

4

PIEZA

TENSOR CORREA ELASTICA

2

PIEZA

SUJECCION CILINDRO

2

PIEZA

BULON GIRO COMPENSACION

2

PIEZA

SOPORTE RASCADOR SEGUIDOR

1

PIEZA

RASCADOR

1

PIEZA

EJE BIELA COMPENSACION

2

PIEZA

SOPORTE FOTOCELULA CORTAPOLOS 2

1

PIEZA

SOPORTE REFLEX CORTAPOLOS

1

PIEZA

LATERAL BASCULANTE

2

PIEZA

EJE GIRO

1

PIEZA

EJE GIRO ROTULA

1

PIEZA

SOPORTE GIRO EJE

1

PIEZA

CASQUILLO SEPARADOR

2

PIEZA

BASE SISTEMA BASCULANTE

1

PIEZA

SOPORTE CILINDRO

1

PIEZA

EJE CILINDRO

1

PIEZA

31 CADENA PLATILLO 7.5"

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

168

2

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

SOPORTE SEGUIDOR

2

PIEZA

SOPORTE SEGUIDOR CORTO

1

PIEZA

LATERAL CHASIS

1

PIEZA

LATERAL CHASIS

1

PIEZA

EJE TRANSMISION PRINCIPAL

1

PIEZA

DISCO LEVA EXT.

1

PIEZA

CILINDRO DETECCION

4

PIEZA

DISCO LEVA INT.

1

PIEZA

PLATO TRANSPORTE

16

PIEZA

ARANDELA FRICCION

16

PIEZA

BIELA GIRO

16

PIEZA

DISCO DESVIADOR

16

PIEZA

CALCE PLATO CADENA

32

PIEZA

TUERCA CADENA

32

PIEZA

APOYO SUJECION CEBOLLA

16

PIEZA

PINCHO PRODUCTO

32

PIEZA

APOYO PRODUCTO

16

PIEZA

EJE TENSOR

1

PIEZA

SEPARADOR

1

PIEZA

ARANDELA SUPLEMENTO PIÑON

1

PIEZA

BASE ROSCADA RODAMIENTOS

2

PIEZA

DESVIADOR DESLIDUR

1

PIEZA

SOPORTE DESVIADOR

2

PIEZA

DESVIADOR SIMETRICO

1

PIEZA

GUIA TENSOR

8

PIEZA

SEPARADOR GUIA TENSOR

16

PIEZA

VARILLA ROSCADA

4

PIEZA

SOPORTE TENSOR

2

PIEZA

ARANDELA TENSOR

2

PIEZA

COLUMNA SEPARADOR

6

PIEZA

DESVIADOR DESLIDUR

1

PIEZA

SOPORTE DESVIADOR

2

PIEZA

SOPORTE TRANSPORTADOR PLATOS

6

PIEZA

VARILLA PEINE ELEVADOR

14

PIEZA

PATIN CHARNELA

2

PIEZA

PATIN RETORNO CHARNELA

2

PIEZA

PATIN CHARNELA

2

PIEZA

PATIN RETORNO CENTRAL

1

PIEZA

EJE TENSOR BANDA

1

PIEZA

EJE TRANSMISION BANDA

1

PIEZA

CASQUILLO SEPARADOR

1

PIEZA

LATERAL CHASIS BANDA

1

PIEZA

BASE DESLIDUR BANDA

2

PIEZA

LATERAL CHASIS BANDA

1

PIEZA

BASE ROSCADA RODAMIENTO

2

PIEZA

COLUMNA SEPARADOR

6

PIEZA

PUENTE TUERCA

6

PIEZA

TOPE TUERCA TENSOR

2

PIEZA

GUIA CENTRAL

1

PIEZA

3

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

TAPA ACCESO BANDA

1

PIEZA

ROSCADO TAPA

2

PIEZA

CARTER TRANSPORTADOR

1

PIEZA

PROTECCION RETORNO CHARNELAS

1

PIEZA

CHAPA SOPORTE PATA

2

PIEZA

TAPA ROSCADA

6

PIEZA

SOPORTE TUBO CHASIS

4

PIEZA

BASE ROSCA PATA

2

PIEZA

LATERAL TOLVA

1

PIEZA

LATERAL TOLVA

1

PIEZA

TRASERA TOLVA

1

PIEZA

SOPORTE ALIMENTACION AUT.

1

PIEZA

SOPORTE ALIMENTACION AUT

1

PIEZA

CURVA ALIMENTADOR AUT.

1

PIEZA

SOPORTE FOTOCELULA

1

PIEZA

TUERCA FOTOCELULA

2

PIEZA

SOPORTE FOTOCELULA

1

PIEZA

SUJECION CERRAMIENTO

4

PIEZA

SUPLEMENTO TENSOR

1

PIEZA

SOPORTE DETECTORES PIÑON

1

PIEZA

SEPARADOR LARGO

1

PIEZA

SOPORTE BRAZO REACCION

2

PIEZA

COLUMNA SOPORTE MODULOS

1

PIEZA

SUJECCION PUENTES

2

PIEZA

BASE SOPORTE PANTOGRAFO

2

PIEZA

EJE HUECO PANTOGRAFO

8

PIEZA

SOPORTE BASE PANTOGRAFO DERECHO

1

PIEZA

PLACA BASE PORTA CUCHILLA

2

PIEZA

CUCHILLA CORTA POLOS DRCH.

1

PIEZA

PLACA BASE VARILLAS

2

PIEZA

VARILLA DESPLAZADOR

2

PIEZA

VARILLA DESPLAZADOR

2

PIEZA

FIJACION CUCHILLAS

4

PIEZA

CHAPA APRIETE CORREDERA

2

PIEZA

POSICIONADOR VARILLAS DERECHO

1

PIEZA

PIEZA CORREDERA

4

PIEZA

BRAZO PANTOGRAFO

2

PIEZA

BRAZO INTERNO PANTOGRAFO

2

PIEZA

EJE GIRO BLOQUEABLE

8

PIEZA

SOPORTE HORQUILLA

2

PIEZA

CARTELA SOPORTE BRAZOS

4

PIEZA

SOPORTE BRAZOS CORTE DRCH

1

PIEZA

REFUERZO SOPORTE BRAZOS

2

PIEZA

SOPORTE SILEMBLOCK

4

PIEZA

BUJE SUJECION BRAZOS

4

PIEZA

ARANDELA SUJECION BUJE

4

PIEZA

LATERAL PATIN SUJECION

2

PIEZA

LATERAL PATIN

2

PIEZA

SOPORTE CORTE PER.

2

PIEZA

4

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

CASQUILLO GIRO VARILLA

4

PIEZA

VARILLA CORTE

2

PIEZA

TOPE GIRO SIST.CORTE

4

PIEZA

ELEMENTO TENSOR MUELLE

4

PIEZA

VARILLA CORTE INFERIOR

2

PIEZA

LATERAL PATIN SUJECION SIM

2

PIEZA

LATERAL PATIN SIM

2

PIEZA

SOPORTE CORTE PER.

2

PIEZA

TUERCA SUJECION EJES

4

PIEZA

PLACA BASE

2

PIEZA

BACE GUIAS

2

PIEZA

SOPORTE CILINDRO

1

PIEZA

COLUMNA CORTAPOLOS

8

PIEZA

TOPE MECANICO

2

PIEZA

SOPORTE ESPEJO REFLEX

1

PIEZA

SOPORTE LATERALES CERRAMIENTOS

22

PIEZA

SOPORTE BISAGRAS

12

PIEZA

SOPORTE TENSOR SEG.

4

PIEZA

SOPORTE IMAN

4

PIEZA

SOPORTE CERRAMIENTOS LATERALES

4

PIEZA

CARTELA TAMBOR SOPLADO

2

PIEZA

SOPORTE TRANSPORTADO PLATOS

2

PIEZA

TAPA ROSCADA

4

PIEZA

PUENTE SUJECION ESTACIONES

2

PIEZA

TUERCA ROSCADA

4

PIEZA

SOPORTE CUADRO NEUM.

2

PIEZA

SOPORTE SINFIN CRIBA

4

PIEZA

CAIDA PRODUCTO

2

PIEZA

LATERAL CAIDA

1

PIEZA

TUBO SOPLADO

4

PIEZA

SOPORTE TUBOS SOPLADO

1

PIEZA

EJE COLECTOR

1

PIEZA

EJE ESTATICO COLECTOR

1

PIEZA

COLECTOR

1

PIEZA

TAPA COLECTOR

1

PIEZA

TAPON ROSCADO (SOLDAR)

1

PIEZA

BASE TAMBOR SOPLADO

1

PIEZA

COLUMNA SEPARADOR

4

PIEZA

BASE INF. TAMBOR SOPLADO

1

PIEZA

ENGRANAJE CONICO M2 Z:39

1

PIEZA

ENGRANAJE CONICO M2 Z:78

1

PIEZA

EJE TRACCION TAMBOR

1

PIEZA

BRAZO REACCION COLECTOR

1

PIEZA

BRIDA BRAZO REACCION

1

PIEZA

COLUMNA REACCION

1

PIEZA

SEPARADOR RODAMIENTOS

2

PIEZA

COLUMNA TENSORES

2

PIEZA

SEPARADOR

1

PIEZA

CAJA RODAMIENTOS

1

PIEZA

5

224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

SEPARADOR

1

PIEZA

SEPARADOR BLOQUEO COLECTOR

1

PIEZA

COLUMNA TENSORES

4

PIEZA

GUIA BASE TAMBOR

2

PIEZA

BASE DESMONTABLE TAMBOR

1

PIEZA

EJE GIRO TENSOR

2

PIEZA

ARANDELA TOPE EJE

2

PIEZA

SOPORTE REGULACION TENSORES

1

PIEZA

SOPORTE BRAZOS CORTE IZQ

1

PIEZA

SOPORTE BASE PANTOGRAFO

1

PIEZA

CUCHILLA CORTAPOLOS IZQ.

1

PIEZA

POSICIONARDOR VARILLAS

1

PIEZA

COLUMNA SUJECCION ELEMENTOS

1

PIEZA

SOPORTE FOTOCELULA

1

PIEZA

SOPORTE CILINDRO

1

PIEZA

PUERTA DRCH

2

PIEZA

PLACA PETG

4

PIEZA

PUERTA IZQ

2

PIEZA

CERRAMIENTO LATERAL SIM.

1

PIEZA

LATERAL REFUERZO

4

PIEZA

SEPARADOR CERRAMIENTO

4

PIEZA

CERRAMIENTO LATERAL

1

PIEZA

CERRAMIENTO CADENA

1

PIEZA

TECHO MAQUINA

1

PIEZA

PLAFON CERRAMIENTO ENTRADA

1

PIEZA

LATERAL CAIDA DESTRIOS

2

PIEZA

PLAFON CERRAMIENTO

1

PIEZA

LATERAL SALIDA TOLVA

1

PIEZA

CURVA ALIMENTADOR AUT

1

PIEZA

LATERAL SALIDA TOLVA

1

PIEZA

CURVA ALIMENTADOR AUT

1

PIEZA

PLAFON CERRAMIENTO

1

PIEZA

SOPORTE TENSOR

2

PIEZA

ANCLAJE TENSOR RODILLO

2

PIEZA

VARILLA M12

2

PIEZA

PATRON 60X60X4

1

PIEZA

TUBO 48,3X2,77

2

PIEZA

TAPA ROSCADA

4

PIEZA

TAPA PERFIL

2

PIEZA

ANGULAR 20X20X3

4

PIEZA

SOPORTE GUIAS

2

PIEZA

LATERAL BANDA

1

PIEZA

LATERAL BANDA

1

PIEZA

BRIDA LONA

2

PIEZA

RASCADOR INTERIOR

1

PIEZA

BULON MUELLE

4

PIEZA

RASCADOR DESLIDUR

2

PIEZA

RASCADOR INTERIOR

1

PIEZA

RASCADOR RECTO

1

PIEZA

6

273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

LATERAL SINFIN

1

PIEZA

LATERAL SINFIN

1

PIEZA

TAPA LATERAL SINFIN

1

PIEZA

DEFLECTOR CEBOLLA

1

PIEZA

SOPORTE RODAMIENTO

1

PIEZA

SOPORTE SINFIN

1

PIEZA

RESGUARDO SINFIN

1

PIEZA

TUERCA ROSCADA

4

PIEZA

TAPA LATERAL SINFIN

1

PIEZA

HUSILLO SINFIN

1

PIEZA

CAJA RODAMIENTO

1

PIEZA

EJE HUSILLO

1

PIEZA

TAPA HUSILLO

1

PIEZA

EJE TRACCION HUSILLO

1

PIEZA

BASE SINFIN

1

PIEZA

REFUERZO BASE SINFIN

3

PIEZA

COLUMNA SOPORTE

2

PIEZA

TUBO 60,3 REFUERZO CHASIS

2

PIEZA

SOPORTE BANDA DESTRIO

1

PIEZA

SOPORTE BANDA DESTRIO

1

PIEZA

SOPORTE BANDA DESTRIO

2

PIEZA

PLAFON RESGUARDO

1

PIEZA

TOPE PUERTA

4

PIEZA

BASE CUADRO NEUMATICO

1

PIEZA

SOPORTES PULSADORES

1

PIEZA

TAPA BOTONERA

1

PIEZA

TAPON PRENSAS

1

PIEZA

TAPA PRENSAS

1

PIEZA

MANOMETRO

6

PREPARACION AIRE COMPRIMIDO

RACOR RAPIDO RECTO TUBO 8, 1/4"G

4

RACORAJE

RACOR RAPIDOS RACOR ACODADO SANG-A

2

RACORAJE

RACOR RAPIDO EMPALME EN Y TUBO D-10

1

RACORAJE

MUELLE VERDE CARGA LIGERA V 32-102

4

RESORTE Y AMORTIGUACION

SILEMBLOCK D25 L15
SOPORTE BRIDA ROMBO+RODAM.d-20 mm
ACERO INOX.
RODAM. ACERO INOX. RIGIDO BOLAS DixDexB(8
mmx22 mmx7 mm)
RODAM. ACERO INOX. RIGIDO BOLAS
DixDexB(20 mmx42 mmx12 mm)
CASQUILLO VALONA COMERCIAL DIxDExB(10
mmx12 mmx6 mm)
ROTULA COMERCIAL M8 ROSAC IZQU

4

RESORTE Y AMORTIGUACION

2

RODAMIENTO

16

RODAMIENTO

2

RODAMIENTO

4

RODAMIENTO

2

RODAMIENTO

1

RODAMIENTO

2

RODAMIENTO

2

RODAMIENTO

2

RODAMIENTO

2

RODAMIENTO

2

RODAMIENTO

16

RODAMIENTO

310
311
312 ROTULA COMERCIAL M10 x 1.25
313
314
315
316
317
318

CASQUILLO VALONA COMERCIAL DIxDExB(12
mmx14 mmx6 mm)
SOPORTE BRIDA CUADRADA+RODAM.d-30 mm
ACERO INOX.
SOPORTE TENSOR+RODAM.D-25 ACERO INOX.
SOPORTE BRIDA CUADRADA+RODAM.d-20 mm
ACERO INOX.
SOPORTE TENSOR+RODAM.d-20 mm ACERO
INOX.
CASQUILLO VALONA BRONCE DIxDExB(10
mmx13 mmx16 mm)

7

(%Tipo) POLIMERO DIxDExB(20 mmx23 mmx16

319 mm)

CASQUILLO VALONA COMERCIAL

320 DIXDEXB(32X38X3)
321

SOPORTE BRIDA CUADRADA+RODAM.D-25
ACERO INOX.
RODAM. ACERO INOX. RIGIDO BOLAS
DIXDEXB(55 MMX90 MMX18 MM)
RODAMIENTO RODILLOS A ROTULA 90X50X23

322
323
324 ARANDELA FIJACION MB-10 ACERO INOX
325 TUERCA FIJACION KM-10 INOX
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364

RODAM. ACERO INOX. RIGIDO BOLAS
DixDexB(15 mmx32 mmx9 mm)
RODAM. ACERO INOX RIGIDO BOLAS DixDexB(25
mmx47 mmx12 mm)
SOPORTE BRIDA ROMBO+RODAM.d-25 mm
ACERO INOX.
MC1 CODED 2NC RECTANGULAR NON CONT

8

RODAMIENTO

2

RODAMIENTO

2

RODAMIENTO

1

RODAMIENTO

1

RODAMIENTO

1

RODAMIENTO

1

RODAMIENTO

4

RODAMIENTO

2

RODAMIENTO

1

RODAMIENTO

5

SEGURIDAD

BANDA 30X4399 AZUL

1

SISTEMAS DE TRANSPORTE

BANDA 3338X240 CON GUIA CENTRAL

1

SISTEMAS DE TRANSPORTE

TIRA 1700X40 ABIERTA

2

SISTEMAS DE TRANSPORTE

TORN. CILINDRICO DIN 912 M12x25 ACERO INOX.

12

TORNILLERIA

ANILLO SEGURIDAD 24 DIN 471 ACERO INOX.

2

TORNILLERIA

CHAVETA 6x6x25 DIN 6885-A ACERO INOX.

1

TORNILLERIA

TORN. CILINDRICO DIN 912 M6x16 ACERO INOX.

33

TORNILLERIA

CHAVETA 8x7x28 DIN 6885-A ACERO INOX.

2

TORNILLERIA

ARANDELA DIN 125/A M-8 ACERO INOX.

16

TORNILLERIA

TORN. CILINDRICO DIN 912 M5x16 ACERO INOX.
TORN. AVELLANADO DIN 7991 M4x12 ACERO
INOX.
TUER. DIN 934 M8 ACERO INOX.

8

TORNILLERIA

16

TORNILLERIA

10

TORNILLERIA

ANILLO SEGURIDAD 42 DIN 472 ACERO INOX.

2

TORNILLERIA

ANILLO SEGURIDAD 20 DIN 471 ACERO INOX.

3

TORNILLERIA

ANILLO SEGURIDAD 22 DIN 472 ACERO INOX.

8

TORNILLERIA

TUER. DIN 934 M6 ACERO INOX.

17

TORNILLERIA

TORN. CILINDRICO DIN 912 M6x12 ACERO INOX.

46

TORNILLERIA

TORN. CILINDRICO DIN 912 M6x25 ACERO INOX.

24

TORNILLERIA

TORN. CILINDRICO DIN 912 M5x10 ACERO INOX.

8

TORNILLERIA

TORN. CILINDRICO DIN 912 M5x12 ACERO INOX.

14

TORNILLERIA

TORN. HEXAGONAL DIN 931 M8x20 ACERO INOX.
TORN. HEXAGONAL DIN 933 M6x100 ACERO
INOX.
TUER.FRENO DIN 982 M8 ACERO INOX.

2

TORNILLERIA

2

TORNILLERIA

6

TORNILLERIA

ESPARR.ALLEN DIN 913 M10x25 ACERO INOX.

8

TORNILLERIA

CHAVETA 8x7x30 DIN 6885-A ACERO INOX.

4

TORNILLERIA

CHAVETA 10x8x36 DIN 6885-A ACERO INOX.

2

TORNILLERIA

TORN. CILINDRICO DIN 912 M4x16 ACERO INOX.
TORN. AVELLANADO DIN 7991 M4x25 ACERO
INOX.
TUER.FRENO 982 M4 ACERO INOX.

64

TORNILLERIA

32

TORNILLERIA

80

TORNILLERIA

ESPARR. DIN 913 M4X50 ACERO INOX.

48

TORNILLERIA

CHAVETA 10x8x35 DIN 6885-A ACERO INOX.

2

TORNILLERIA

TORN. CILINDRICO DIN 912 M8x16 ACERO INOX.

28

TORNILLERIA

TORN. CILINDRICA DIN 912 M6x10 ACERO INOX.

51

TORNILLERIA

TORN. CILINDRICO DIN 912 M12x40 ACERO INOX.

8

TORNILLERIA

TUER. DIN 934 M16 ACERO INOX.

2

TORNILLERIA

8

365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383

TORN. AVELLANADO DIN 7991 M5x16 ACERO
INOX.
TUER.FRENO DIN 982 M5 ACERO INOX.

22

TORNILLERIA

21

TORNILLERIA

TORN. CILINDRICO DIN 912 M5x30 ACERO INOX.

6

TORNILLERIA

TORN. CILINDRICO DIN-912 M8x20 ACERO INOX.

35

TORNILLERIA

TUER.FRENO DIN 982 M6 ACERO INOX.

1

TORNILLERIA

TORN. CILINDRICO DIN 912 M8x60 ACERO INOX.

2

TORNILLERIA

TORN. CILINDRICO DIN 912 M6x20 ACERO

4

TORNILLERIA

TORN. CILINDRICO DIN 912 M6x16 ACERO INOX.

20

TORNILLERIA

TORN. CILINDRICO DIN 912 M8x25 ACERO INOX.

8

TORNILLERIA

ARANDELA DIN 125-A M-6 ACERO INOX.
TORN. AVELLANADO DIN 7991 M6x20 ACERO
INOX.
TORN. CILINDRICO DIN 912 M4x6 ACERO

24

TORNILLERIA

12

TORNILLERIA

12

TORNILLERIA

TORN. CILINDRICO DIN 912 M4x10 ACERO INOX.

8

TORNILLERIA

TORN. HEXAGONAL DIN 933 M6x30 ACERO INOX.

8

TORNILLERIA

TORN. CILINDRICO DIN 912 M5x8 ACERO INOX.

4

TORNILLERIA

TORN. CILINDRICO DIN 912 M10x60 ACERO INOX.

1

TORNILLERIA

ARANDELA M-10 DIN 125/A ACERO INOX.

1

TORNILLERIA

ANILLO SEGURIDAD 90 DIN 472 ACERO INOX.

2

TORNILLERIA

TORN. CILINDRICO DIN 912 M8x25 ACERO INOX.
TORN. AVELLANADO DIN 7991 M8x20 ACERO
INOX.
ANILLO SEGURIDAD 32 DIN 472 ACERO INOX.

7

TORNILLERIA

4

TORNILLERIA

4

TORNILLERIA

1

TORNILLERIA

2

TORNILLERIA

2

TORNILLERIA

4

TORNILLERIA

8

TORNILLERIA

384
385
386 CHAVETA 6X6X30 DIN 6885 ACERO INOX.
387 TORN. CILINDRICO DIN 912 M10x25 ACERO INOX.
388 TORN. CILINDRICO DIN 912 M8x30 ACERO INOX.
389
390
391
392
393
394
395
396

TORN. AVELLANADO DIN 7991 M8x25 ACERO
INOX.
TORN. HEXAGONAL DIN 931 M8x16 ACERO INOX.
TUER.FRENO DIN 982 M12 ACERO INOX.

4

TORNILLERIA

ANILLO SEGURIDAD 47 DIN 472 ACERO INOX.

1

TORNILLERIA

ANILLO SEGURIDAD 25 DIN 471 ACERO

1

TORNILLERIA

TORN. CILINDRICO DIN 912 M4x35 ACERO INOX.

4

TORNILLERIA

PIÑON 1/2 " Z-19 DIN 8187 SIMPLE ACERO INOX.

1

TRANSMISIONES MECANICAS

ARTICULACION ANGULAR M8
CADENA PASO 1/2 " DIN 8187 SIMPLE ACERO
1066,8MM, 84 ESLABONES EMPALME INCLUIDO
PIÑON 1/2 " Z-60 DIN 8187 SIMPLE ACERO INOX.

2

TRANSMISIONES MECANICAS

1

TRANSMISIONES MECANICAS

2

TRANSMISIONES MECANICAS

1

TRANSMISIONES MECANICAS

2

TRANSMISIONES MECANICAS

2

TRANSMISIONES MECANICAS

PIÑON 1/2 " Z-30 DIN 8187 SIMPLE

1

TRANSMISIONES MECANICAS

GUIA PARA CADENA DESLIDUR 1/2 "

2

TRANSMISIONES MECANICAS

GUIA PARA CADENA DESLIDUR 1/2 "

1

TRANSMISIONES MECANICAS

GUIA PARA CADENA DESLIDUR 1/2 "

1

TRANSMISIONES MECANICAS

TENSOR CADENA

2

TRANSMISIONES MECANICAS

TENSOR CADENA PIÑON 1/2" Z15

2

TRANSMISIONES MECANICAS

PIÑON 1/2 " Z-15 DIN 8187 SIMPLE ACERO INOX.

1

TRANSMISIONES MECANICAS

PIÑON 1/2 " Z-38 DIN 8187 SIMPLE ACERO INOX.

1

TRANSMISIONES MECANICAS

PIÑON 1/2 " Z-38 DIN 8187 SIMPLE INOX

1

TRANSMISIONES MECANICAS

PIÑON 1/2 " Z-16 DIN 8187 SIMPLE ACERO INOX.

2

TRANSMISIONES MECANICAS

397
398
399 PIÑON 1/2 " Z-38 DIN 8187 SIMPLE ACERO INOX.
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411

CADENA 1/2 " DIN 8187 SIMPLE INOX 15 ALETAS
A UN LADO DE 2 AGUJEROS 90º CADA 30,
5715MM CON EMPALME
PIÑON 1/2 " Z-60 DIN 8187 SIMPLE ACERO INOX

9

412
413

CADENA PASO 1/2 " DIN 8187 SIMPLE
DESARROLLO 1600,2 mm 126ESL EMPALME
INCLUIDO INOX
CADENA PASO 1/2 " DIN 8187 SIMPLE LONG
1574,8mm 124 ESL EMPALME INCLUIDO INOX
CONTRATAMBOR INOX. D(133)xL(260) GOMA
BLANCA CON RANURA EN V PARA K13
TUBO SOLDADO Ø60,3X3MM INOX. AISI 304

414
415
416 CODO 60,3X3 INOX. AISI 304
417 TUBO CUADRADO 80X80X4 INOX. AISI 304
418 SV-800 MANIFOLD M-4

ELECTROV. 5/2 MONOESTABLE 24 VDC 2/5 VIAS
1/4 (3/8) C/BOBINA Y CONECTOR
RUBBER LINING MSV-8051

419
420
421 MOUNTING SCREW
422 BLANK PLATE
423

ELECTROV. 2/2 NORMALMENTE CERRADA 24
VDC

1

TRANSMISIONES MECANICAS

1

TRANSMISIONES MECANICAS

1

TRANSMISIONES MECANICAS

7

TUBO Y PERFIL

2

TUBO Y PERFIL

16

TUBO Y PERFIL

1

VALVULA

2

VALVULA

2

VALVULA

4

VALVULA

2

VALVULA

1

VALVULA

10

ANEXO 2
En este anexo se muestran alguno de los planos que se han realizado para la construcción de
máquina.
Dado que A.I.T. no posee maquinaria para poder fabricar las piezas que necesita la máquina, se
recurre a distintos proveedores.
Los proveedores fabrican tanto piezas simples, como conjuntos de piezas que nos distribuyen
ya mecanizadas. Para fabricar conjuntos de piezas se les facilitan planos, tanto de las piezas
que componen ese conjunto como el conjunto completo, señalando la posición de las distintas
piezas para que se vea el montaje.
En este anexo también se incluyen planos que se les facilitan a los operarios del taller para el
montaje de las máquinas.

MÁQUINA

´

MAQUINA PELADORA DE CEBOLLAS

´

MAQUINA PELADORA DE CEBOLLAS

´

MAQUINA PELADORA DE CEBOLLAS

´

MAQUINA PELADORA DE CEBOLLAS

´

MAQUINA PELADORA DE CEBOLLAS

SISTEMA TRANSPORTADOR

´

CONJUNTO TRANSPORTADOR PRODUCTO

`

´

CONJUNTO TRANSPORTADOR PRODUCTO

´

CONJUNTO TRANSPORTADOR PRODUCTO

PLATOS

´

CONJUNTO MONTAJE PLATOS

´

DISCO DESVIADOR

´

PLATO TRANSPORTE

´

PLATO TRANSPORTE

´

ARANDELA FRICCIÓN

´

BIELA GIRO

´

APOYO PRODUCTO

´

APOYO SUJECIÓN CEBOLLA

´

PINCHO PRODUCTO

SISTEMA TRANSMISION

´

CONJUNTO PIÑONES TENSORES

´

PIÑÓN 1/2” Z-60 DIN 8187 SIMPLE

´

EJE TENSOR

´

PIÑÓN 1/2” Z-30 DIN 8187 SIMPLE

´

C. TRANSMISION CADENA

´

C. TRANSMISION CADENA

´

EJE TRANSMISIÓN SEGUIDOR

ELEVADOR

´

C. SISTEMA AUTOMÁTICO ALIMENTACIÓN

´

C. BANDA ELEVADORA CHARNELAS

´

C. MONTAJE CHARNELAS

´

C. CHASIS BANDA ELEVADORA

´

C. TOLVA ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA

´

LATERAL TOLVA

´

LATERAL TOLVA

´

TRASERA TOLVA

´

PROTECCIÓN RETORNO CHARNELAS

´

CARTER TRANSPORTADOR

´

SOPORTE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA

´

SOPORTE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA

´

C. PATAS ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA

´

C. PATAS ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA

´

SUJECIÓN CERRAMIENTO

´

SOPORTE DETECTORES PIÑÓN

SISTEMA PISADOR

´

C. MONTAJE RODILLO LOCO SEGUIDOR

´

RODILLO LOCO SEGUIDOR

´

EJE RODILLO LOCO SEGUIDOR

´

C. TENSOR SEGUIDOR

´

RODILLOS TENSORES

´

EJE TENSORES

´

CONJUNTO RASCADOR

´

SOPORTE RASCADOR SEGUIDOR

´

RASCADOR

´

C. PISÓN ZONA CORTA POLOS

´

C. MONTAJE SUJECIÓN ZONA CORTE

´

SOPORTE PISÓN SEGUIDOR

´

PLACA INTERMEDIA CILINDROS

´

SUFRIDERA BANDA ARRASTRE

´

C. BASCULANTE TENSOR

´

LATERAL BASCULANTE

´

EJE GIRO

´

SOPORTE CILINDROS

´

CALCE RODAMIENTO

´

LATERAL BANDA

´

LATERAL BANDA

´

BANDA 30X4399 AZUL

SISTEMA CORTE

´

C. MÓDULO PROCESAMIENTO

´

C. MÓDULO PROCESAMIENTO

´

C. MÓDULO PROCESAMIENTO

´

C. BRAZO CORTE INFERIOR

´

VARILLA CORTE INFERIOR

´

C. BRAZO CORTE SUPERIOR

´

C. PATIN RIGIDO SUPERIOR

´

SOPORTE CORTE

´

MONTAJE BRAZO SUPERIOR

´

C. SOPORTE BRAZOS CORTE

´

C. SOPORTE BRAZOS CORTE

´

C. SOPORTE BRAZOS CORTE

´

REFUERZO SOPORTE BRAZOS

´

CARTELA SOPORTE BRAZOS

´

SOPORTE BRAZOS

´

C. PLACA GUIADOS

´

C. PLACA GUIADOS

´

PLACA BASE

´

GUIAS

´

C. COLUMNA

´

C. COLUMNA

´

SUJECIÓN PUENTES

´

COLUMNA SOPORTE MÓDULOS

´

COLUMNA SOPORTE MÓDULOS

´

SISTEMA CORTAPOLOS

´

SISTEMA CORTAPOLOS

´

SISTEMA CORTAPOLOS

´

MÓDULO PORTACUCHILLAS

´

MÓDULO PORTACUCHILLAS

´

EJE GIRO BLOQUEABLE

´

C. ARICULACIÓN PANTÓGRAFO

´

C. ARICULACIÓN PANTÓGRAFO

´

BASE SOPORTE PANTÓGRAFO

´

BRAZO PANTÓGRAFO

´

BRAZO PANTÓGRAFO

´

SOPORTE BASE PANTÓGRAFO

´

PLACA BASE PORTACUCHILLAS

´

CUCHILLA CORTAPOLOS

´

POSICIONADOR VARILLAS

´

PLACA BASE VARILLAS

´

C. SOPORTE ESPEJO FOTOCÉLULA

´

SOPORTE ESPEJPO FOTOCÉLULA

TAMBOR

´

C. SOPLADOR Y LATERALES

´

C. SISTEMA PELADO PRODUCTO

´

C. SISTEMA PELADO PRODUCTO

´

EJE COLECTOR

´

EJE ESTÁTICO COLECTOR

´

COLECTOR

´

ENGRANAJE CÓNICO M2 Z - 39

´

ENGRANAJE CÓNICO M2 Z - 78

´

EJE TRACCIÓN TAMBOR

´

CAJA RODAMIENTOS

´

LATERAL CAIDA

´

C. TENSOR TRANSMISIÓN

BANDA

´

C. BANDA DESTRÍOS

´

C. BANDA DESTRÍOS

´

C. BANDA DESTRÍOS

´

C. CHASIS INTERNO

´

SOPORTE GUÍAS

´

BANDA 3338X240 CON GUÍA CENTRAL

´

C. RASCADOR INTERIOR

´

RASCADOR INTERIOR

´

C. RASCADOR RECTO

´

RASCADOR INTERIOR

HUSILLO

´

RESGUARDO SINFÍN

´

C. HUSILLO

´

C. HUSILLO

´

HUSILLO SINFÍN

´

EJE HUSILLO

´

TAPA LATERAL SINFÍN

CERRAMIENTOS

´

TECHO MÁQUINA

´

FALDÓN RESGUARDO

´

PUERTA IZQUIERDA

´

PLACA PETG

´

FALDÓN RESGUARDO

´

BASE CUADRO NEUMÁTICO

