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RESUMEN
En el presente trabajo, se muestra la selección y diseño de una lavadora de carapachos
de jaiba, así como su cotización y evaluación, diseñada con el objetivo de disminuir los
residuos sólidos dejados en el procesamiento de los residuos de jaiba en la empresa Mares de
Colombia S.A. ubicada en Ciénaga, Magdalena.
Este proyecto sería una fuente de financiación para iniciativas de la empresa Mares
de Colombia, con lo que se beneficiará a la comunidad y futuros proyectos con el programa
“Pescando Talentos”
En el presente informe también se presentará un resumen de los estudios
experimentales realizados para la caracterización de la materia prima (en este caso, el
carapacho de jaiba) y las conclusiones realizadas a partir de estos.
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La Ciénaga Grande de Santa Marta posee un vasto potencial para la captura de peces
y crustáceos. Según estudios realizados se afirma que entre 1994 y 2019 la captura anual de
peces y crustáceos ha oscilado entre 9,269 y 4,034 toneladas con tendencia a disminuir y que
para el caso de los crustáceos se han estimado igualmente fluctuaciones de captura entre 839
y 1,410 toneladas al año [1]. El procesamiento para distribución comercial de los crustáceos
decápodos deja consigo una gran serie de residuos tales como aquella jaiba descartada de
proceso, los líquidos de cocción, el carapacho, vísceras, huevas, pecho y patas; los cuales, al
no ser manejados de forma correcta, pueden impactar fuertemente en el medio ambiente y
provocar enfermedades en los seres vivos que residen en la ciénaga.
Mares de Colombia S.A, es una empresa colombiana nacida en la costa atlántica, la
cual se dedica al procesamiento y comercialización de productos pesqueros tales como la
carne de Jaiba Azul, la cual tiene presencia a nivel nacional e internacional, para ello posee
un gran equipo que en su mayoría son madres cabeza de hogar que viven en zonas aledañas
a la empresa que se encuentra en el municipio de Ciénaga. Actualmente, se generan desechos
entre 1,200 y 2,600 kg al día y, la eliminación de este representa un gasto sumamente
importante para la empresa, debido a que estos constituyen el 86% del peso total de la
Jaiba [2]. Por ello, se busca aprovechar el carapacho de la Jaiba, el cual constituye el 26%
de dichos residuos (tal como se muestra en la tabla 2) y el cual posee un alto valor comercial
dado que se puede utilizar como bandeja de embalaje para productos marinos.
En la Tabla 1 se tiene información suministrada por la empresa Mares de Colombia,
en la cual se relaciona el promedio de desechos de jaiba obtenidos diariamente en los distintos
trimestres del año con el promedio de días laborales mensuales en la empresa. Así mismo, la
Tabla 2 muestra la clasificación de los desechos y su porcentaje obtenido.
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Tabla 1. Desechos de jaiba obtenidos en la empresa Mares de Colombia.

Trimestre

Promedio kg/día Promedio días laborados/mes Producción/mes

Enero-marzo

1.200

15

18.000

Abril-Junio

1.800

22

39.600

Julio-Septiembre

2.400

23

55.200

2.600

24

62.400

OctubreDiciembre

Producción promedio/mes

43.800

Producción/hora

182,5

Tabla 2. Distribución de desechos obtenidos en la empresa Mares de Colombia.

Tipo de desecho

Porcentaje en el desecho total

m3/ton

Carapacho

26 %

5,17

Pecho + Patas

38 %

3,97

Pinzas

24 %

3,51

Huevas + Vísceras

12 %

2,00

Como se aprecia, son aproximadamente 43.800 kg mensuales los que son arrojados
al relleno sanitario, por lo que se hace necesario encontrar una manera de aprovechar estos
desechos para convertirlos en subproductos que puedan servir en la fabricación de productos
de utilidad.
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ESTADO DEL ARTE Y DE LA TÉCNICA
ESTADO DEL ARTE
En la búsqueda de una solución al problema planteado, se realizó una exploración en
la literatura, así como sus distintas aplicaciones en la industria, de manera que permitiera la
recolección de información referente al tema de valorización de residuos sólidos dejados en
el procesamiento de jaiba. El presente estudio, se enfoca en el aprovechamiento de los
residuos sólidos obtenido a través del procesamiento de crustáceos decápodo, por medio del
uso de estos como subproducto para la ejecución de otros procesos, reduciendo así la emisión
de desechos hacia los rellenos sanitarios en los que normalmente están siendo arrojados.
El análisis del estado del arte se basará en las alternativas enfocadas en el sector culinario
donde se enfatiza en la implementación de carapachos como bandeja de embalaje en
restaurantes dedicados a la elaboración de platos con animales de origen marino, para lo que
se requiere realizar un proceso de selección y lavado de los mismos. Además, se tratará la
elaboración de otros productos a través del aprovechamiento de estos residuos, como lo son
la enmienda de suelos, alimento de consumo humano y animal, extracción de pigmentos,
entre otras.
En primera instancia, para la valorización de los residuos sólidos dejados en el
procesamiento de crustáceo decápodo, se encontró que estos son ricos en productos de valor
agregado como lo son las proteínas, la quitina y los pigmentos [3]. Uno de los usos de estos
desechos es en la elaboración de productos alimenticios de consumo humano o animal. En
un estudio realizado en la Universidad Nacional de San Agustín [4], se experimentó la
fabricación de un concentrado proteico basado en partes comestibles y no comestibles de
crustáceos de mar (cancér setosus) para su posterior utilización como alimento de consumo
humano, logrando obtener un producto con vida útil de 17 días almacenados a 20°C [5].
Otra aplicación dada a estos residuos es la elaboración de enmiendas para suelos. Un
estudio realizado en la Universidad Veracruzana [6], evaluó la preparación de exoesqueletos
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de jaibas como polvo para enmienda, así como la relación o dosis que se debe implementar
de esta en tres (3) tipos de suelos agrícolas los cuales presentan diferentes porcentajes de
arena, arcilla y limo, logrando demostrar que el uso de exoesqueletos de jaiba en cultivos
mejora significativamente el rendimiento, altura y longitud de los frutos cultivados,
independientemente del tipo de suelo en que se encuentre.
El procesamiento de residuos sólidos de jaiba tanto para la fabricación de harina para
consumo humano y animal, como para la fabricación de enmienda, requiere principalmente
de dos procesos principales, el primero de estos es el secado el cual se hace para disminuir la
humedad del subproducto a procesar que en su mayoría son los carapachos y puede realizarse
de forma natural colocando a secar los carapachos bajo el sol [5] [6] o empleando máquinas
de secado como son los secadores de tromel y los secadores de lecho fijo [4].
El segundo proceso principal, es el triturado que se hace para llevar el producto al
tamaño de partícula requerido para su implementación. En la Figura 1 se muestra el
procedimiento más común implementado para la obtención de la harina de jaiba.

Figura 1. Fases para la obtención de harina de Jaiba. Autoría propia

Por otra parte, el caparazón de los crustáceos contiene una fuente rica en quitina
(polímero compuesto por moléculas de N-acetíl Glucosamina), la cual es empleada como
materia prima en la fabricación de productos tales como materiales cosméticos, materiales
médicos, implantes, entre otros [7][8]. Sin embargo, para la extracción de la quitina, es
necesario emplear un tratamiento químico que consta de dos fases: la primera fase consiste
en la aplicación de una solución alcalina caliente para desproteinizar la materia prima, luego
se realiza la fase de desmineralización para eliminar principalmente el carbonato de calcio, a
través del empleo de ácidos fuertes.
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La extracción de pigmentos en crustáceos es de gran interés debido a la tendencia de
uso de pigmentos naturales. En el caso de la jaiba (Callinecte sapidus) no se han realizado
estudios amplios sobre la extracción de pigmentos de los desechos de esta, por lo que no hay
mucha información sobre las condiciones óptimas para realizar el proceso de
desmineralización, el cual es un proceso requerido en la extracción de pigmentos [3]. En la
Tabla 3 se muestran algunos de los productos que se pueden obtener al procesar desechos de
crustáceos decápodos, así como sus aplicaciones.
Tabla 3. Principales aplicaciones de desechos de crustáceos decápodos [7].

Residuos

Productos

Aplicaciones
Coagulante, materiales cosméticos,

Caparazón de camarón y
cangrejo.

materiales médicos, inmovilización de
Quitina/quitosán

enzimas, encapsulación de drogas
sensibles, membranas, implantes,
tejidos

Caparazón y cabeza de
camarón.
Caparazón de crustáceos.

Astaxantina

Taurina

Caparazón y cabeza de
camarón, caparazón de

Alimentos saludables, industria
farmacéutica.
Bactericida, agente antitumoral,

Aminoazúcares

cangrejo.
Caparazón de camarón.

Aditivo alimentario

agente hemostático, estimulador del
sistema inmunológico.

Pigmentos

Aditivo alimentario.

A partir de la cáscara de cangrejo, también ha sido posible la obtención de biocarbón
para implementarlo posteriormente como un adsorbente de antimonite y antimonato que son
contaminantes del agua; logrando así una excelente adsorción de estos contaminantes a 40°C.
Sin embargo, tras este proceso se presentó una contaminación secundaria causada por el
adsorbente debido a su alto contenido de antimonio, por lo que se probó este residuo como
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material de ánodo para una batería de iones de litio, obteniendo un buen rendimiento [9],
siendo esta una buena alternativa para aprovechar estos residuos.

Figura 2. Proceso de biocarbón como absorbente de antimonite y antimonato y reutilización como material
de ánodo para baterías de iones de litio [9].

Los desechos de jaiba también se han implementado en artesanías de ornato, en
especial el caparazón que puede ser usado como cenicero o elemento decorativo [2]. Otra
aplicación dada al carapacho es en restaurantes donde son utilizados como bandeja de
embalaje con el fin de presentar platillos de forma más atractiva, un ejemplo de esto se ve en
la elaboración de platillos típicos de países latinoamericanos como lo son Carapachos relleno
de jaiba y Carapacho gratinado con Jaiba [10]. Para darle esos usos al carapacho, estos
deben someterse a un proceso de lavado en que debe retirarse la materia orgánica que está
impregnada en ellos.

Figura 3. Carapacho relleno de Jaiba como platillo [11].
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ESTADO DE LA TÉCNICA
TIPOS DE LAVADO
Hoy en día existen una gran cantidad de estrategias para poder hacer un correcto
lavado de los alimentos, en los que dependiendo de las propiedades de los alimentos a lavar
se puede utilizar lavado por inmersión, aspersión, flotación, ultrasonido o combinación de
estas. Sin embargo, es importante controlar el consumo de agua, puesto que la gran mayoría
de lavadoras de alimentos necesitan grandes cantidades de agua para poder asegurar la
inocuidad del producto, por lo que surge entonces el reto de reducir el consumo de agua
asegurando la inocuidad de este.

Figura 4. Lavado por inmersión. [12]

Definiendo entonces los mecanismos de lavado mencionados anteriormente, se tiene
que: el lavado por inmersión es aquél que consiste en rellenar una gran tina con agua clorada
o con algún detergente y, mediante la cual puede utilizarse mecanismos de agitación
mediante aire comprimido, agitadores o rotación de un depósito predeterminado en el que se
introduzca el material a limpiar, como puede verse en la Figura 4.
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Figura 5. Lavado por aspersión rotativo (izq) y lineal (der). [13]

El lavado por aspersión es uno de los más utilizados y se encuentra en dos variantes:
lineal y rotativa, como puede verse en la Figura 5. El lavado por aspersión lineal consiste en
un lavado en el que un sistema de transporte que hace que el producto pase lentamente por
debajo de unos aspersores con agua a presión y este se lave. El lavado por aspersión rotativo
consiste mayoritariamente en colocar el producto a lavar dentro de un tambor mallado o
agujereado levemente inclinado para que se genere un movimiento rotativo y la aspersión
llegue a todas las zonas del material a lavar.

Figura 6. Lavado por flotación. [14]

Por otro lado, el lavado por flotación consiste en aprovechar la flotabilidad del
material a lavar y realizar la tarea de manera manual, es útil esta alternativa porque el
producto está continuamente en remojo, lo cual facilita al desprendimiento de residuos por
diferencia de densidades, como puede verse en la Figura 6.
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Figura 7. Lavado por ultrasonido.

Finalmente, el lavado por ultrasonido funciona al inducir ondas de ultrasonido a un
flujo de agua, generando microburbujas que ayudan a limpiar y a su vez desinfectar las
superficies del producto a limpiar, como puede verse en la Figura 7. Teniendo en cuenta lo
anterior, es común ver sistemas que incorporan uno o más mecanismos de limpieza para
mejorar la efectividad de estos, por ejemplo, un sistema de lavado por inmersión y aspersión.
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OFERTA COMERCIAL
En la actualidad la oferta comercial de lavadoras para realizar la limpieza de
productos alimenticios y derivados como lo son varios crustáceos decápodos es amplia, por
lo cual existen diversos modelos y formas de estas con características que van conforme a su
aplicación o aplicaciones.

Lavadora Snorre Crab Shell
La lavadora Snorre Crab Shell [15] es una lavadora diseñada especialmente para el
lavado de carapachos de cangrejo a partir de la utilización de un sistema de agua a alta
presión, el material de fabricación es acero inoxidable, requiere 30 litros de agua por minuto
y tiene capacidad de procesar hasta 1,500 carapachos por hora. Su precio comercial es de
aproximadamente €21,000.

Figura 8. Lavadora Snorre Crab Shell.

Lavadora de productos acuáticos
La lavadora de productos acuáticos y verduras modelo QPQX5000 [16], está diseñada
con acero inoxidable 304, tiene una capacidad de producción de 1000 a 2000 kg/h, presenta
un sistema de lavado por medio de una tina de agua con alta turbulencia y bandas
transportadoras. Su valor comercial oscila entre $6,500 a $7,500 dólares.
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Figura 9. lavadora de productos acuáticos y verduras modelo QPQX5000.

Whole hole crab washer
CMP tiene entre sus productos una lavadora de cangrejo la cual se encarga de eliminar
el material extraño impregnado alrededor del cangrejo. El sistema que regula la lavadora es
una banda transportadora y aspersores de agua a alta presión, el cangrejo es depositado en el
transportador que lo guía hacia filas de boquillas de alta presión que se encargan de realizar
la limpieza requerida, el producto se voltea en otro transportador pasando por otro sistema
de aspersores para asegurar que el producto se limpie de ambos lados.

Figura 10. Whole hole crab washer [16].

Lavadora de tambor rotativo
Consiste en un tambor giratorio que posee un sin fin en su interior, el cual se encarga
de transportar el producto a lavar de un lado A hacia un lado B, cuenta con un sistema de
aspersores en su parte interior a través de un tubo por medio del cual sale agua a presión,
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además, tiene cepillos que permiten ir restregando la superficie de interés, su precio oscila
entre $5,800 y $5,900 dólares.

Figura 11. Lavadora de tambor rotativo [17].
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REVISIÓN DE PATENTES
En la Tabla 4, se muestra un resumen de patentes encontradas para lavadoras
de comida y algunas creadas especialmente para el lavado de carapachos de cangrejo.
Tabla 4. Patentes de lavadoras.
Título

Crab shell cleaning
machine [18]

Año

1964

Apparatus and
method for cleaning,
2011
drying and sanitizing
produce [19]

Código de
patente

Breve descripción

US3142939A

Este diseño transporta las conchas a
través de uno o más aerosoles de
limpieza abrasivos. Consta de 4
estaciones de: pulverización
abrasiva, enjuague, esterilización y
secado. Este diseño protege el
carapacho de una posible rotura
causada por el lavado con agua a
alta presión, debido a que incluye
elementos de sujeción opuestos a
los aerosoles, los cuales enganchan
los lados opuestos de las conchas de
tal manera que la cavidad de las
conchas no se obstruye.

US7905962B1

Consiste en dos canastas que poseen
rociadores de agua a presión tanto
por arriba como por abajo para
mejorar la eficiencia de lavado de
los alimentos que se introduzcan en
él y su secado. Una de las cestas
está motorizada y rota en torno a un
eje central y la otra es fija, pero
puede deslizarse hacia afuera de la
lavadora para facilitar el ingreso y
retirada del material. Además,
cuenta con sistema de higienización
mediante emisión ultravioleta.

Imagen
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Crab rinsing
machine [20]

Automatic crab
rinser [21]

Crab cleaning
machine [22]

2012

Consiste en un canal semiabierto en
el que los cuatro lados laterales del
canal de enjuague son estructuras
cerradas y se poseen tres grupos de
aspersores de agua a alta presión
conectados a una bomba que esté
diseñada teniendo en cuenta la
CN103315037A
dureza del cangrejo y, estos son
lavados hasta tres veces en el canal
de enjuague, de modo que se
eliminan las sustancias adheridas a
ellos, los barros y la arena del pelo
de ellos.

2013

Comprende un cuerpo de caja y un
soporte dentro de ella; el soporte
está provisto de una tubería de agua
principal y una pluralidad de
tuberías de agua de ramificación; las
cabezas de pulverización están en
los extremos de las tuberías de agua
de ramificación; una base está
CN103464410A
dispuesta debajo de las cabezas de
pulverización y está provista de
múltiples contenedores, de modo
que los cangrejos pueden ser
limpiados completamente por los
múltiples cabezales pulverizadores,
se ahorran recursos de agua y se
mejora la eficacia del enjuague.

2013

Mediante la máquina limpiadora de
cangrejos, la superficie del cuerpo
de un cangrejo es enjuagada por la
onda de impacto del flujo de agua
producida por la rotación del
impulsor y se somete a la
CN102873051A
esterilización por ozono, de modo
que se puede limpiar una pluralidad
de cangrejos a la vez; y la máquina
limpiadora de cangrejos es de alta
velocidad, alta eficiencia, ahorro de
trabajo y práctica.
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Automatic cleaning
device for crab-type 2013
aquatic products [23]

Es un dispositivo de lavado
automático para productos acuáticos
de clase cangrejo que comprende
una cámara de limpieza y tuberías
de pulverización de agua. Este
dispositivo permite alcanzar zonas
difíciles de limpiar, debido a que
CN103658088A
presenta un sistema capaz de voltear
el producto secuencialmente dentro
del dispositivo, con el objetivo de
permitir que se limpie tanto la parte
superior como inferior del producto,
lo que lo hace capaz de enjuagar las
piezas difíciles de limpiar.

Air-blowing
washing machine for 2015
processing food [24]

El diseño de esta lavadora consiste
en un lavado mixto, en el que se
realiza un soplado de aire a la tina
de agua que tiene el producto a
lavar sumergido, produciendo de
esta manera burbujas que se
CN204486355U extienden en todo el interior de la
cubeta de lavado. Posteriormente,
tiene una fase de pulverización de
agua al mecanismo de transporte
para terminar dicha segunda fase de
lavado.

Drum -type cleaning
machine [25]

La invención da a conocer una
lavadora tipo tambor semisumergida
en la que mediante el producto a
lavar va siendo constantemente
agitado y humedecido, generando
una limpieza por turbulencia y
CN205409566U
golpeteo mecánico para poder
remover correctamente los residuos
externos del producto a lavar. El
tambor a su vez funciona como
filtro para que únicamente los
residuos salgan y que el producto de
interés permanezca dentro.

2016
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ANÁLISIS DE ASPECTOS REQUERIDOS Y DESEADOS.
En la tabla 5 se muestran las especificaciones dadas para el proceso de lavado
propuestos por la empresa y la ingeniería, así como su clasificación entre requerimiento y
deseo.
Tabla 5. Descripción de aspectos generales de la lavadora a diseñar.

Mares de Colombia S.A.
Proyecto final: Universidad del
Norte

Fecha inicio: 23/09/2021
Lavadora de Carapacho de
Jaiba
Última revisión: 18/10/2021
ESPECIFICACIONES

Concepto

Propone

R/D

Descripción

C

R

Requerir el mínimo manejo posible por parte de personal
operativo para ejecutar una limpieza correcta del carapacho

I&C

R

Limpiar en su totalidad la zona externa y cavidad del
carapacho

Eficiencia de producción

I

D

Se debe asegurar el lavado correcto del carapacho de al
menos un 90% de lo que se le ingrese.

Tasa de producción

C

R

La lavadora debe ser capaz de manejar hasta 47 kg por hora
de carapacho de Jaiba

Movimientos

C

R

Movimiento semiautomático del carapacho para ejecutar su
lavado

C

D

Optimización del sistema para posterior energización
mediante energía solar

I

R

Medio de accionamiento sistema de rodillos (para fase
tambor enjuagador) y motor eléctrico para transporte del
carapacho al interior de la fase de lavado.

Función

Energía
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I

R

Capacidad de funcionamiento en red 110V o 220V

I

R

Uso de materiales aptos para manejo de alimentos, tales
como acero inoxidable o polímeros aptos

I

R

Incorporación de sistema de parada de emergencia mediante
sensores que detecten paradas del proceso y, manual
mediante botones.

I

D

Sistema de arranque mediante botones on/off

I

D

En el panel de control se debe registrar la temperatura,
consumo de agua, consumo eléctrico y tiempo operativo.

I

D

Vida útil mínima de 5 años, con una confiabilidad mayor al
95%

I&C

R

Facilidad de desmontaje y limpieza de componentes de la
lavadora

Costes y plazos

I&C

MR

Asegurar un beneficio económico del 30% del precio de
venta respecto a la competencia

Seguridad y ergonomía

I&C

R

Maquina libre de riesgos eléctricos y por atrapamiento,
debido a que un operario debe hacer interacción con ella.

Impacto ambiental

I&C

R

Reducción de impacto ambiental de los residuos sólidos al
relleno sanitario, encontrando otro uso práctico al carapacho
de Jaiba.

Aspectos legales

I

R

Cumplimiento de normativa referente a control de efluentes
de proceso

Materiales

Señales y control

Vida útil y mantenibilidad

Propone

C=Cliente
I=Ingeniería

R/D

R=Requerimiento
MR=Modificar Requerimiento
NR=Nuevo Requerimiento
D=Deseo
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EVALUACIÓN DE ESPECIFICACIONES
De acuerdo con las especificaciones de lo requerido y lo deseado, se procede a realizar
un cuadro comparativo del tipo Qué VS Qué con el objetivo de definir los aspectos más
importantes para tener en cuenta en la selección de la mejor alternativa. En la tabla 6 se
muestra la evaluación realizada a las especificaciones preliminares, y en la tabla 7 se muestra
de forma organizada de mayor a menor, los criterios de acuerdo con el resultado de su
evaluación, siendo los 4 primeros de esa lista los más importante a tener en cuenta en el
Analytic Hierarchy Process (AHP).
Tabla 6. Comparativo Qué VS Qué.

QUÉ Vs QUÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Suma Peso relativo

1

Bajo coste de inversión

0 8 6 2 2 8 8 3 4 7 2 5 7

62

7,98%

2

Fácil mantenibilidad

2 0 5 4 5 7 9 5 5 7 3 5 8

65

8,37%

3

Facilidad de control de operación

4 5 0 3 2 6 7 4 4 5 2 4 5

51

6,56%

4

Bajo consumo energético

8 6 7 0 5 7 10 2 6 5 3 6 7

72

9,27%

5

Bajo consumo de agua

8 5 8 5 0 9 10 2 6 5 2 7 7

74

9,52%

6

Bajo ruido

2 3 4 3 1 0 7 2 1 4 2 4 4

37

4,76%

7

Buena estética

2 1 3 0 0 3 0 1 3 3 2 2 8

28

3,60%

8

Bajo índice de rotura de carapacho

7 5 6 5 8 8 9 0 6 6 1 6 8

75

9,65%

9

Facilidad de limpieza del equipo

6 5 6 4 4 9 7 4 0 5 4 5 9

68

8,75%

10

Seguridad del equipo

3 3 5 5 5 6 7 4 5 0 5 3 6

57

7,34%

11

Amigable con el medio ambiente

8 7 8 7 8 8 8 9 6 5 0 5 7

86

11,07%

12

Materiales resistentes a la corrosión

5 5 6 4 3 6 8 4 5 7 5 0 7

65

8,37%

13

Diseño compacto

3 2 5 3 3 6 2 2 1 4 3 3 0

37

4,76%

777

100,00%

TOTAL
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Tabla 7. Benchmark del Qué VS Qué.

Indicador

Importancia

Limpieza total del carapacho

11,07%

Bajo índice de rotura de carapacho

9,65%

Bajo consumo de agua

9,52%

Bajos costes operativos

9,27%

Facilidad de limpieza del equipo

8,75%

Fácil mantenibilidad

8,37%

Materiales resistentes a la corrosión

8,37%

Bajo coste de inversión

7,98%

Seguridad del equipo

7,34%

Facilidad de control de operación

6,56%

Bajo ruido

4,76%

Diseño compacto

4,76%

Buena estética

3,60%

Como se observa en la Tabla 7, los indicadores que tienen mayor peso son que el
carapacho se limpie completamente, bajo índice de rotura, bajo consumo de agua y bajos
costos operativos. Estos criterios fueron clasificados, teniendo en cuenta los aspectos que
convienen a largo plazo, ya que no se admite que los carapachos se laven a medias debido a
que es un insumo alimentario que necesita ser distribuido en perfectas condiciones, además,
se debe garantizar que lleguen al cliente sin fracturas. Por otro lado, el bajo consumo de agua
es importante ya que no se quiere obtener tanta agua residual, pues se estaría deshaciendo un
desecho generando otro; por último, los costos operativos son importantes, pues se quiere
obtener los menores gastos posibles.
Es importante recalcar que, a pesar de que el consumo de agua y energético de la
máquina hagan parte de costos operativos del proceso, cada uno de ellos genera desechos que
deben ser manejados de distinta manera, en el caso del agua, de acuerdo al decreto 1594 de
1997 [33].
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GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS
En base al estudio del estado de la técnica, se realizó o construyó 3 alternativas para
el diseño de la lavadora de carapachos de jaiba, las cuales se aprecian en el diagrama
morfológico a continuación.
Tabla 8. Generación de alternativas según criterios de funcionalidad.

De acuerdo con lo anterior, se tienen las siguientes alternativas:
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Alternativa 1

Figura 12. Alternativa 1.

Esta alternativa consiste básicamente en un tambor rotatorio que permitirá el ingreso
del carapacho al tambor, dónde se encuentra un sistema de aspersores de agua que permitirá
un lavado continuo del material. El carapacho sería ingresado por un lado del tambor de
manera manual, para luego empezar a ser lavado con agua comprimida en toda la superficie
del carapacho. Algo a detallar es que la tasa de producción aumenta a medida que la longitud
del tambor aumenta, lo que generaría dificultades estructurales e incrementaría
sustancialmente el consumo eléctrico del equipo; por otro lado, el sistema de aspersores se
encuentra en el centro del diámetro del rodillo, por lo que se requeriría bastante presión para
poder ejecutar el lavado del carapacho. Esta alternativa presenta las siguientes características:
Tabla 9. Resumen alternativa 1.
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Alternativa 2

Figura 13. Alternativa 2.

Esta alternativa consiste en un par de bandas transportadoras que trasladan de
manera lineal el carapacho y permiten su limpieza tanto por arriba como por abajo gracias a
una familia de aspersores instalados de lado y lado de la cubierta, como puede verse en la
Figura 13. De manera global, el sistema consiste en fase de dosificación del carapacho al ser
ingresado en una tolva de alimentación a la lavadora (dicha fase de dosificación puede ser
mediante una mesa vibratoria o mediante una banda transportadora a segmentos inclinada),
fase de eyección de aire e intersticios de aspersión con agua a presión. Esta lavadora permite
grandes tasas de producción, bajo índice de rotura y una interacción mínima operariomáquina. Esta alternativa presenta las siguientes características:
Tabla 10. Resumen alternativa 2.
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Alternativa 3

Figura 14. Alternativa 3.

Esta alternativa consiste en una bandeja de tipo sumergido que permite lavar el
carapacho gracias a el movimiento producido por el sistema de burbujeo, el cual requiere ser
generado mediante un compresor hacia la parte inferior de la máquina y mediante pequeños
orificios, propiciar la generación de burbujas del equipo. Esta alternativa presenta las
siguientes características:
Tabla 11. Resumen alternativa 3.
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ANÁLISIS AHP
De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis Qué VS Qué, se realizó el
análisis AHP de las alternativas generadas, con el propósito de que los resultados sirvieran
como referencia para la elección de la mejor alternativa.
Tabla 12. Resultados de puntuación de alternativas.

Tabla 13. Puntuación de las alternativas respecto a los criterios.
Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3

Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

Criterio 4

Peso
alternativa

RC

Peso
alternativa

RC

Peso
alternativa

RC

Peso
alternativa

RC

31,19%

3,05E02

19,76%

3,05E02

26,93%

8,09E04

31,93%

5,38E03

49,05%
19,76%

49,05%
31,19%

31,12%
41,95%

24,66%
43,41%

Tabla 14. Peso de criterios evaluados.

Aspecto por evaluar
Limpieza total del carapacho
Bajo índice de rotura de carapacho
Bajo consumo de agua

Peso de los criterios
31%
26%
26%

Bajos costes operativos

17%

Como resultado del análisis realizado, se establece que la mejor alternativa para la
lavadora de carapachos, es la alternativa 2, ya que pese a no tener la mejor facilidad de
limpieza y bajo consumo energético respecto a las demás alternativas, cumple con el
requerimiento de mayor peso que es el bajo consumo de agua, criterio que tiene alta
importancia debido a que el proyecto a desarrollar se realizará en la empresa Mares de
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Colombia ubicada en la Ciénaga Grande De Santa Marta, por lo que hay que tener cuidado
con el consumo de agua para no generar otro desecho que requiera ser controlado
posteriormente, además, cumple con el criterio de bajo índice de rotura del carapacho, lo cual
es de suma importancia pues se debe obtener un buen porcentaje de productos en buenas
condiciones para ser vendido.
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DISEÑO BÁSICO Y DE DETALLE
Debido a que la cantidad de carapachos obtenidos entre los residuos de jaiba
corresponde al 26% de estos, se procede a calcular la cantidad de carapachos en kilogramos
diarios que deben ser lavados, como propuesta a diseño se establece ser capaz de lavar 2600
carapachos al día, y así poder generar ganancias económicas y reducir la cantidad de desechos
que van hacia el relleno sanitario y encontrarle utilidad.
De acuerdo con los datos proporcionados por la empresa Mares de Colombia, los
carapachos de jaiba que son vendidos como bandeja de embalaje deben tener un ancho
mínimo de 9.5cm. Un estudio realizado a la pesca de jaiba en la Ciénaga Grande de Santa
Marta permitió relacionar el peso total de los caparazones de jaiba con su ancho (ver figura
15), permitiendo una estimación del peso total aproximado que tienen los carapachos de
anchos entre 9.5cm (ancho mínimo que debe tener un caparazón para usarse como bandeja
de embalaje) y 15 cm (ancho máximo del carapacho mostrado en el estudio). En la tabla 9 se
realiza el cálculo de cuánto es el peso máximo que llegaría a ser soportado por el sistema,
teniendo en cuenta que el 86% de la jaiba es desecho y, de ello el 26% es carapacho sucio.

Figura 15. Peso total de carapacho de jaiba (g) vs ancho del caparazón de jaiba (mm) [1]
Tabla 9. Resultado de pesos de carapacho. [1]

Ancho
caparazó
n
95
150

Peso (g)

Peso residuo
(g)

Peso carapacho
sucio (g)

52,36
200,60

45,03
172,51

11,71
44,85

El sistema de lavado consta de 3 fases:
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1. Ingreso de materia prima: En esta fase el operario de la máquina procederá a vaciar
una canasta llena de carapachos, en la tolva de dosificación.
2. Dosificación: En esta fase los carapachos caen de la tolva hacia la mesa oscilatoria
en la que se ubicarán de forma ordenada uno a uno, de manera que no queden
carapachos uno encima del otro.
3. Sistemas de aspersores de agua y aire comprimido: En esta fase el carapacho
organizado ingresa a la cabina de lavado, en que se encuentran ubicados aspersores
de aire comprimido y de agua de forma intercalada, cubriendo la parte superior e
inferior de la cabina con el objetivo de limpiar todas las superficies de este.
Para el dimensionamiento de la banda transportadora, se tuvo en cuenta la cantidad
de carapachos a limpiar en 1 día (2600 unidades), así como el tiempo de limpieza que se
obtuvo de forma experimental (aproximadamente 2 minutos de aire comprimido) para lograr
la limpieza requerida, además de la masa de del carapacho sucio, la cual puede llegar hasta
44,85 gramos. Debido a las propiedades puras del proceso, la banda transportadora debe ser
agujereada (mallas metálicas) para que el carapacho pueda ser lavado lado a lado sin que éste
quede con espacios en donde no alcance a ser limpiado.
Procediendo a realizar el diseño de la fase interna de la lavadora, se propone que la
fase inicial de remojo realizado por Mares de Colombia antes de entrar a la lavadora se
recomienda que sea de mínimo 5 minutos, al ingresar el carapacho a la lavadora se establece
que sean fases mixtas de aire-agua, de manera que se utilicen de manera serial 3 cantidad de
boquillas de aire y luego un aspersor de agua entre cada paquete de boquillas de aire.
Experimentalmente se obtuvieron buenos resultados al realizar eyección de aire
humedeciendo cada 90 segundos aproximadamente, esto con la finalidad de mantener
siempre el carapacho con un porcentaje de humedad relevante para que la película de grasa
y la materia orgánica residual pueda ser removida. Cabe aclarar que los resultados obtenidos
fueron realizados a 3 y 3.9 bar, en el cual a 3.9 bar el carapacho fue capaz de ser lavado sin
problemas.

Figura 16. Distintas pruebas de lavado variando el tiempo de limpieza y presión de aire.
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Figura 17. Resultados prueba experimental de lavado con mejores resultados.

Para realizar el dimensionamiento y selección del sistema principal de lavado, se
propone realizar atomización de agua mezclado con aire, este tipo de boquillas poseen
orificios independientes de conexión para las tuberías tanto de aire como de agua y, el
mecanismo de mezclado puede ser tanto interno como externo. En el presente caso se hizo
selección de mezclado interno, debido a que es así cuando los fluidos se mezclan en la parte
interior y salen ya pulverizados, el mezclado interno es ideal cuando se requieren gotas muy
finas, el patrón del fluido inyectado puede ser controlado de una manera mucho más fácil
que con el mezclado externo y funciona con medios que no posean una viscosidad alta y
cuando se requiere atomizar cantidades tanto pequeñas como altas de fluido [34]. Sin
embargo, el uso de este tipo de boquillas de aspersión neumática de agua no suele ser tan
recomendable debido sus elevados costos y la baja fuerza de impacto que ejercen sobre la
superficie de la entidad a lavar; por ello, se propone realizar lavado secuencial mediante
aspersores planos de agua y boquillas de aire a presión cuyo patrón sea redondo, debido a
que la aplicación a diseñar requiere que el fluido utilizado para poder limpiar no se disperse
tanto de las zonas críticas de lavado y, debido a que los carapachos van a tener boquillas en
3 ángulos distintos en diferentes fases (Ver figura 18.), se requiere que la mayor cantidad de
fuerza que pueda ejercer el aspersor a la presión evaluada experimentalmente en laboratorio
(3.9 bar). El ángulo requerido entre la Dirección 2 y la Dirección 3 es de 61.4°.
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Figura 18. Dirección de las distintas fases de aspersión de agua + aire. Autoría propia.

Dichas direcciones fueron establecidas debido a que, tal como se encontró
experimentalmente, al inyectar presión en el centro y en las esquinas del carapacho, se logra
eliminar todo resto de carne como película de grasa que se encuentra dentro de este. Dado
todo lo anterior, se obtiene la siguiente tabla de dimensionamiento del sistema de lavado, en
el que se tiene que:
Tabla 15. Resumen sistema de lavado, tiempos y distancias.

Tiempo de agua

0,14

min

Tiempo de aire

3,32

min

Total en segundos

207,8

s

Velocidad banda (mm/s)

4,97

mm/s

Separación aire

55

mm

Carapachos en 1
operación
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#

Longitud útil sistema

1032

mm

Longitud real sistema

1650

mm
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SUBSISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
Para el dimensionamiento del sistema de aire comprimido, fue necesario tener en
cuenta la norma ISO 8573-1 [26], en que establece que calidad de aire es necesaria en los
procesos industriales, siendo para la industria de alimentos necesario aire comprimido clase
0, debido a que es exento de aceite para así evitar la contaminación de los productos.
Selección de boquilla de aire comprimido y cantidad de boquillas necesaria para el
sistema.
De acuerdo con la experiencia del laboratorio, fue seleccionada una boquilla de ¼”
con orificio de 1mm, la cual requiere un caudal normal de 39,1 NL/min aproximadamente
trabajando a una presión manométrica de 3,9 bares [27]. Se calculó la cantidad de aspersores
de aire del sistema al dividir la longitud total del subsistema de aire, la cual se obtiene al
multiplicar el tiempo en que dura el carapacho sometido al aire comprimido por la velocidad
de la banda transportadora, entre la separación de aspersores (que corresponde a 55 mm,
longitud de un carapacho).
Se obtiene que la cantidad de aspersores de aire necesarios en el subsistema es igual
a 18, de las cuales 9 se ubicará debajo de la banda transportadora y las otras 9 por la parte de
arriba del sistema, esto con el objetivo de que se limpien ambas superficies del carapacho. El
sistema consistirá en ubicar 3 boquillas de aire comprimido y simultáneamente una de agua.
Selección del compresor.
Para la selección del compresor se tuvo en cuenta la cantidad de aire requerido por el
sistema, obtenido al multiplicar la cantidad de aire requerido por una boquilla por la cantidad
de boquillas. A ese caudal total obtenido, se le debe sumar un 10% por pérdidas de aire
admisibles por fugas [28]. En este sentido, se necesita un compresor libre de aceite capaz de
trabajar a una presión absoluta de aproximadamente 4.9 bares y de cubrir un caudal normal
de aproximadamente 774,18 L/min (0,774m3/min), con estas características y teniendo en
cuenta la funcionalidad del equipo que será 8 horas al día aproximadamente, se seleccionó
un compresor de 10hp, cuyos datos técnicos se muestran a continuación.
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Tabla 16. Compresor de aire seleccionado.

Cálculo tuberías
Así mismo, la tubería de aire comprimido se calculó, teniendo en cuenta las siguientes
ecuaciones [29][28]:
3

5

1,85 ×𝐿

1,6×10 ×𝑄
𝑑𝑖 = √
𝛥𝑃×𝑃𝑠

(1)

𝑑𝑖 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 [𝑚]
𝑃𝑠 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 [𝑃𝑎]
𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 [𝑚]
𝑄 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜, 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 [𝑚3/𝑠]
𝛥𝑃 = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 [𝑃𝑎]

𝛽

𝑉2

𝛥𝑃 = 𝑅 ×𝑇 × 𝑑𝑖 × 𝐿 × 𝑃

(2)
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𝛥𝑃 = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 [𝐵𝑎𝑟]
𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 [𝐵𝑎𝑟]
𝑅 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 29,27
𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 [𝐾]
𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 [𝑚/𝑠]
𝑑𝑖 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 [𝑚]
𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎, 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑚á𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 [𝑚]
𝛽 = 𝐸𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝐺.
𝐺 = 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜: 𝐺 = 1,3 · 𝑄 (𝑁𝑚3/𝑚𝑖𝑛. ) · 60 (𝑘𝑔/𝑚)
Tabla 17. Cantidad de aire suministrado y factor 𝛽

[28]

La ecuación (1) dada por el fabricante, es una aproximación para realizar el cálculo
del diámetro de la tubería requerida, se toma en primera instancia una caída de presión de
3% de la presión de trabajo, que será la máxima caída de presión admisible desde la salida
de compresor hasta llegar a las boquillas.
Por otro lado, se debe tener en cuenta las longitudes equivalentes de los accesorios
que lleva la tubería, en la tabla 18 se muestran algunas relaciones dadas para calcular las
longitudes equivalentes de los accesorios.
Tabla 18. Longitudes equivalentes de accesorios

[30]
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Tubería principal
Para la tubería principal, es la tubería saliente del depósito y lleva consigo el caudal
total requerido para la operación, sin embargo, este caudal debe ser sobredimensionado
debido a las pérdidas que se presentan a lo largo de la tubería, por lo que para dimensionarla
se tomará el total del caudal más un 10% por fugas, es decir, el caudal para dimensionar la
tubería principal (Qp) será.
𝑄𝑝 = 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 1,1

(3)

El caudal normal total como se mencionó previamente arriba es igual a
774,18 𝑁𝐿/𝑚𝑖𝑛, este caudal debe ser llevado a las condiciones de trabajo (a Pa=4,9 bares),
por lo que se debe dividir sobre la relación de presión, que en este caso es de 4,9 (

𝑃 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
𝑃 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎

),

siendo su valor igual a aproximadamente 158 𝐿/𝑚𝑖𝑛. Con este valor y aplicando la ecuación
(1), teniendo en cuenta una caída de presión admisible del 3% de la presión de trabajo [31],
se obtiene un diámetro comercial de ½ in , recalculando una caída de presión con la ecuación
(2) de aproximadamente 0,017 bares.
Tabla 19. Dimensiones tubería principal.

Q [L/min]

D[in]

L [m]

𝛥𝑝 [bar]

158

1/2

3

0,017

Tubería de distribución.
Para la tubería de distribución, se tomó el caudal total sin sobredimensionamiento, el
cual es igual a 703,8 NL/min, siendo para las condiciones de trabajo 143,63 L/min, con el
mismo procedimiento del cálculo de la tubería principal, se obtiene un diámetro comercial
de ¾ in y una caída de presión de 0,019 bares, para la longitud de esta tubería se tuvieron en
cuenta los codos que tiene esta, dando una longitud total de aproximadamente 4,7 m.
Tabla 20. Dimensiones tubería de distribución.

Q [L/min]

D[in]

L [m]

𝛥𝑝 [bar]

143,63

3/4

4,7

0,0199
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Tabla 21. Accesorios de tubería de distribución.

Accesorio

Cantidad

Longitud equivalente [m]

Codos 90°

3

1,7

Tubería de servicio.
Para la tubería de servicio se tomó el caudal total a la presión de trabajo y se
obtuvieron los resultados mostrados en la tabla 22, teniendo en cuenta las longitudes
equivalentes de los accesorios mostrados en la tabla 23.
Tabla 22. Dimensiones tubería de servicio.

Q [L/min]

D[in]

L [m]

𝛥𝑝 [bar]

143,63

3/4

18,3

0,076

Tabla 23. Accesorios de tubería de servicio.

Accesorio

Cantidad

Longitud equivalente [m]

Codos 90°

13

7,4

Tes

13

4,9
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SUBSISTEMA AGUA A PRESIÓN
Para la selección del subsistema de agua a presión, se tiene en cuenta la presión de
trabajo de 3.9 bar y el patrón de aspersión, el cual debido a la disposición en la que se
encuentra la boquilla de agua, es necesario que cubra la mayor cantidad de superficie posible
a medida que el carapacho esté pasando por ella, por lo que se selecciona un patrón de
aspersión plana y, un detalle muy importante a tener en cuenta es que el material en el cual
está fabricada, dado que es enormemente preferible que sea de acero inoxidable para
preservar la inocuidad del producto terminado. Finalmente, la boquilla seleccionada debe
poseer un diámetro de salida pequeño para que la fuerza de impacto con la superficie del
carapacho sea tal que se pueda remover la película de grasa y los restos de materia orgánica
allí presentes. Por ello, es que se realiza selección de la boquilla VEEJET STL H1/4VVSS4001 del proveedor Spraying Systems CO, la cual posee un valor de $10.5 USD:

Figura 19. Boquilla de agua seleccionada.

En la que sus propiedades a los 3.9 bar deseados se obtuvieron mediante
interpolación, dejando que la capacidad es de 0.448 l/min y el ángulo de aspersión obtenido
es de 44.25°, lo cual es bastante bueno, dado que el ángulo deseado para poder ingresar agua
a una distancia de 30mm en la cavidad de 55mm es de 61°, por lo que se está cubriendo el
72% de la superficie interna del carapacho para poder ser lavado con los aspersores de agua,
lo cual son buenos resultados. Por otro lado, debido a que se tendrán dos oportunidades en
las que la boquilla de agua pueda hacer su función y están ubicadas tanto por arriba como
por debajo, en total son 4 aspersores de agua los que se irán a utilizar, por lo que se tiene que:
Tabla 24. Resumen de boquilla de agua seleccionada.
Caudal de agua x boquilla

0,448

L/min

Cantidad de boquillas

4

#

Caudal total

1,792

L/min

Caudal/día

860,16

L/día
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Con el caudal requerido, número de boquillas a utilizar y planteamiento básico del
montaje de las boquillas en el sistema, se procede a realizar el dimensionamiento de la tubería
por la cual va a pasar el agua, la cual se encuentra a temperatura ambiente.
Tabla 25. Propiedades del sistema de agua.

Teniendo en cuenta que los parámetros importantes para poder obtener el diámetro
de la tubería de manera iterativa mediante la ecuación de Colebrook y la ecuación de
continuidad de flujo son las pérdidas por accesorios, la altura estática y las propiedades físicas
del agua a temperatura y presión ambiente. La ecuación de Colebrook para determinar el
factor de fricción en la tubería de acero inoxidable depende de la viscosidad, número de
Reynolds y el diámetro de tubería.
1
√𝑓

𝜀/𝐷

2.51

= −2𝑙𝑜𝑔 [3.71 + 𝑅𝑒√𝑓]

(4)

Con el resultado de fricción obtenido, se procede a calcular las pérdidas por
accesorios, en las que se poseen pérdidas por codos, tee’s y por estrechamiento en los acoples
por agarradera propuestos en el sistema de aspersión [32].
● Para codos estándar: 𝐾 = 30 × 𝑓 (5)
● Para conexiones estándar en T: 𝐾 = 60 × 𝑓 (6)
● Para estrechamientos: 𝐾 =

0.5(1−𝛽2 )√𝑠𝑒𝑛(𝜃/2)
𝛽4

(7), siendo 𝛽 la relación de

estrechamiento entre el diámetro del acople y la tubería por la cual circula el agua; 𝜃
es el ángulo del estrechamiento, el cual en nuestro caso es 180°.
● Para el cálculo total de las pérdidas en metros: ℎ𝑓 =

𝑓 𝐿𝑒𝑞 𝑉 2
2𝐷𝑔

(8)

Por lo que la sumatoria de los K de pérdidas se encuentra resumido en la siguiente
tabla.
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Tabla 26. Pérdidas por accesorios.

Obteniendo así el diámetro de la tubería requerido es de 0.55 pulgadas, por lo que
aproximándose a la próxima referencia comercial de tuberías, es de ¾”. La cabeza de bomba
requerida es de 14.35m, tal y como se puede obtener de la tabla 18 al sumar las pérdidas por
accesorios con la altura del sistema. Teniendo en cuenta la cabeza de bomba y el caudal
requerido de 2.99𝑥10−5 𝑚3 /ℎ, se puede entonces realizar cotización de la bomba.

SISTEMA DOSIFICADOR
Para el diseño y dimensionamiento del sistema dosificador se deben de tener en
cuenta todas aquellas masas que van a ser desplazadas por el motor, entre las cuales se
encuentra el peso total de los carapachos, la masa de la chapa de la mesa receptora y el perfil
que la sostiene. Por lo que se tiene que mediante cálculos de propiedades físicas en
Solidworks, la chapa de la mesa oscilante ronda los 7.3 kg y el perfil que la sostiene ronda
los 4.02 kg. Adicionalmente, teniendo en cuenta el estudio realizado anteriormente en el que
el carapacho sucio posee una masa de 0.0449 kg y la cantidad crítica de carapachos a lavar
es de 325, el peso de dichos carapachos es de 14.6 kg aproximadamente. Por otro lado, la
distancia a la que va a oscilar la chapa metálica de la mesa receptora y su estructura es de
0.0235m. Teniendo en cuenta lo anterior y, conservando un factor de seguridad de 1.5, se
obtiene que el torque requerido para desplazar dicha distancia la masa propuesta es de 8.95
Nm. Dado que se propone una relación de transmisión de 5:1, el torque que debe realizar el
motor es en realidad 1.72 Nm y la velocidad de oscilación a la salida es en total 180 rpm,
puesto que 900 rpm pueden hacer que el carapacho no se dosifique ni se remuevan carapachos
de uno encima del otro correctamente dado el alto riesgo de que pueden salir disparados de
la mesa. Finalmente, con la velocidad angular del motor y el torque que este debe realizar, se
obtiene que el motor para el sistema dosificador debe ser de mínimo 220W para poder realizar
correctamente el movimiento requerido. La ecuación utilizada para dicho cálculo tiene la
forma
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑅𝑃𝑀 𝑥 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒
5252

𝐻𝑃.

(9)

Por otro lado, los resultados de dimensionamiento de la tolva son los presentados en
la tabla X. Teniendo en cuenta que la capacidad de producción es de 14.6 kg/h, que el
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carapacho posee una densidad de 5.17 𝑚3 /𝑡𝑜𝑛 y, estos son llevados en canastas que poseen
un volumen de 0.06 𝑚3 , se obtiene que teniendo un factor de seguridad de 1.3 el volumen
requerido para la tolva debe de tener un volumen de 0.091 𝑚3 .
Tabla 27. Dimensionamiento tolva dosificadora.

SISTEMA DE BANDA TRANSPORTADORA
Para el diseño y dimensionamiento del accionamiento de la banda transportadora se
deben de tener en cuenta el peso de los carapachos totales a ingresar en la banda
transportadora, el peso total de la malla transportadora y la masa de los tambores motrices.
La cantidad de carapachos a desplazar en la banda transportadora es de 30 debido a la
distancia útil de 1650 mm y una separación de 55mm, teniendo así que el peso total a
desplazar de carapachos es de 1.347 kg por operación; la malla transportadora posee una
masa de 10 kg/m (datos proporcionados por fabricante) y, la periferia total de la banda
transportadora es de 3526 mm, por lo que la masa de la banda transportadora es de 35.26kg;
los tambores motrices fueron seleccionados de 220 mm debido a requerimientos de espacio
en el interior de la banda transportadora para poder posicionar allí la red de tuberías,
accesorios y boquillas de aire y agua para poder ejecutar la operación por la parte inferior,
por lo que la masa resultante de dichos tambores es de 149.58 kg y, al ser dos la masa total
es de 224.37 kg. Aplicando un factor se seguridad de 1.5 se tiene que la masa total a desplazar
es de 391.46 kg del sistema de la banda transportadora. Debido a que no todo se va a desplazar
la misma distancia, se propone la siguiente ecuación para cálculo de torque:
𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑚𝑐𝑎𝑟𝑎𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜 𝐿ú𝑡𝑖𝑙 + 𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝑚𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 𝐷𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 )
(10)
Por lo que el torque obtenido es de 58.24 Nm; sin embargo, para poder accionar la
banda transportadora se realizó cotización para poder hacer uso de un motorreductor y un
sistema de poleas, ambos con relación de transmisión de 1:5, por lo que el torque requerido
a la salida del motor es en realidad de 2.33 Nm. El motor escogido posee una velocidad
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angular de 1400 rpm, la cual al final del sistema de transmisión posee una velocidad de 280
RPM, sin embargo, dicha velocidad es muy alta para el valor de velocidad angular que deben
tener el tambor propulsor es de 0.43 RPM; dicho problema es solucionado implementando
un variador de frecuencias, lo cual hará que la velocidad angular baje hasta los valores
deseados y el torque permanece igual debido a que es un motor de inducción. Teniendo en
cuenta lo anterior, la potencia obtenida del motor es de 463.3W, lo cual aproximándose a
valores comerciales, el motor escogido deberá ser de 500W.
Para el dimensionamiento de los ejes se debe realizar el análisis evaluando los
esfuerzos 𝜎𝑦 , 𝜎𝑧 , 𝜏𝑥𝑦 , los cuales se calculan de la siguiente manera:
32 𝑇

𝜎𝑦 = 𝜋𝐷3, 𝜎𝑦 =

32 𝑀
𝜋𝐷3

16𝐹

, 𝜏𝑥𝑦 = 3𝜋𝐷2

(11)

Obteniendo los esfuerzos de los diagramas de cortante y momento flexor se tiene que
para el eje delantero y trasero, respectivamente son capaces de soportar las cargas con un
diámetro de 30 mm.

Figura 20. Diagrama de esfuerzos para el eje trasero.
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Figura 21. Diagramas de momento y cortante para el eje trasero.
Tabla 25. Dimensionamiento eje conducido de banda transportadora (trasero).

Sy(Mpa)

Fs

D(mm)

Sigma x

Sigma y (Mpa)

220

2,5

29,18

0

0,956

Sigma z

Tao_xy

Tao_yz

Tao_zx

88,219

3,865

0

0
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Figura 22. Diagramas de momento y cortante para el eje delantero.

Tabla 26. Dimensionamiento eje conductor de banda transportadora (delantero).
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Sy(Mpa)

Fs

D(mm)

Sigma x

Sigma y (Mpa)

220

2,5

29,95

0

0,883

Sigma z

Tao_xy

Tao_yz

Tao_zx

88,317

2,662

0

0
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PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA
El análisis de costos obtenido para el diseño presentado se dividió en sus diversos
subsistemas: dosificación, banda transportadora, aire comprimido y aspersión con agua. Por
lo que se tiene lo siguiente:
Tabla 27. Presupuesto sistema dosificador.

Tabla 28. Presupuesto sistema de banda transportadora.

Tabla 29. Presupuesto sistema de aspersión de agua.

Tabla 30. Presupuesto sistema aire comprimido.

Adicionalmente, se establecen los costos operativos del equipo para poder llegar a
calcular el valor para poder lavar un carapacho en el equipo a partir del consumo eléctrico y
en agua de cada uno de los subcomponentes.
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Tabla 31. Análisis de consumo eléctrico de la lavadora.

Consumo compresor [kWh]

7,5

Consumo secador [kWh]

1,5

Consumo bomba [kWh]

7,20E-02

Consumo motor banda transportadora [kWh]

1,6

Consumo motor dosificación [kWh]

0,22

CONSUMO TOTAL [kWh]
Precio kWh [COP]
Costo 1 h [COP]
Carapachos limpios en 1h
Costo energía de lavar 1 Carapacho [COP]

10,892
$ 429,5
$ 6.081,4
325
$ 18,71

Tabla 32. Análisis de consumo de agua de la lavadora.

Consumo m3/h

0,10752

Consumo m3

0,86016

Costo agua COP/m3

2235,66

Cargo fijo COP

5052

Costo COP/h

6880,1

Cant carapachos en 1 h

325

Costo agua al lavar 1 carapacho [COP]

$21,17

Adicionalmente, para poder ejecutar el proyecto de la lavadora de carapacho se
realiza una propuesta de cronograma, el cual en la Figura 23 es el cronograma propuesto para
la primera fase del proyecto (diseño e investigación) y, la Figura 24 muestra la propuesta de
cronograma para construcción del equipo.
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Tabla 33. Duración etapas del proyecto.

Figura 23. Cronograma de fase de diseño e investigación.

Tabla 34. Duración etapas de implementación y montaje del equipo.
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Figura 24. Cronograma de fase de implementación y motaje.
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ANÁLISIS DE RETORNO DE INVERSIÓN
Habiendo calculado los costos operativos y de inversión para adquisición del equipo, se
puede realizar un estudio de viabilidad teniendo en cuenta que el precio de venta de cada
carapacho limpio es de 200 COP y, se requiere que una persona esté al pendiente de la
lavadora para poder poner depositar los carapachos en la tolva dosificadora de manera
constante y, adicionalmente pueda esta realizar mantenimiento autónomo (ATO) hacia la
lavadora para poder así limpiar, realizar actividades correctivas menores, lubricar cuando sea
requerido, inspeccionar el equipo y estandarizar procesos de arranque y paradas.
Adicionalmente se procede a calcular las ganancias por cada carapacho lavado, que son la
resta entre el precio de venta, el coste total diario del equipo teniendo en cuenta los costos
oficiales en la región y el coste operativo por personal en el equipo, se puede observar que la
inversión se recuperaría en aproximadamente 325 días.
Tabla 35. Análisis de retorno de inversión de la lavadora.
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