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R E S U M E N 

Dentro de los residuos agroindustriales disponibles, se encuentra el bagazo de Agave angustifolia Haw, derivado del 

proceso para la producción del mezcal. Para su utilización en cualquier tecnología a base de fibras naturales, es necesaria 
la eliminación de la pulpa del bagazo para producir productos de calidad con fibra limpia.  Por tal motivo, se diseñó y 

construyó un prototipo de separadora de pulpa y fibra de bagazo residual de la producción de mezcal, el cual realiza su 

función por efecto de agua a presión e inmersión.  El prototipo tiene una capacidad de procesamiento de bagazo de 1.68 

kg/min, la fibra se obtiene con un grado de limpieza del 93%. 

Palabras Clave: Aprovechamiento de residuos, fibra limpia,  pulpa. 

A B S T R A C T 

Among the agro-industrial waste available, is the bagasse of Agave angustifolia Haw, derived from the process for the 

production of mescal. For its use in any technology based on natural fibers, the removal of the pulp from the bagasse is 

necessary to produce quality products with clean fiber. For this reason, a prototype of a pulp and residual bagasse fiber 

separator from mescal production was designed and built, which performs its function by the effect of pressurized water 

and immersion. The prototype has a bagasse processing capacity of 1.68 kg / min, the fiber is obtained with a cleaning 

degree of 93%. 

Keywords: Use of waste, clean fiber, pulp. 

1. Introducción

En México la industria de bebidas alcohólicas derivadas del 

agave es de suma importancia. La continua y creciente 

demanda tanto de tequila como de mezcal ha dado lugar a la 

producción de millones de litros anuales de ambas bebidas. 

Sin embargo, aunado a este proceso de producción se 

encuentra también la generación de residuos, como lo es el 

bagazo del agave utilizado. Este desecho es la fibra residual 

que queda después de cocer, moler y extraer el jugo 

fermentable de la piña del agave [1].  En la industria del 
mezcal se generan de 1.67 a 2.39 kg de bagazo por litro 

obtenido de Agave angustifolia Haw.  El bagazo 

generalmente es quemado o vertido en basureros, lo que 

plantea problemas debido a la liberación de CO2, 

contaminación por presencia de olores y proliferación de 

plagas [2].  Por sus características el bagazo puede ser 

utilizado en diferentes campos, encontrándose que presenta 

alto contenido de azúcares, pigmentos, fibra alimentaria, 

proteína, polifenoles y lignina, entre otros compuestos [3]. 

De esta forma, se conocen ejemplos de su utilización en la 

preparación de alimentos, remedios de salud, construcción, 

compostas, papel, forrajes, fertilizantes, y como 

combustibles [4]. 

Las aplicaciones que tiene la fibra de bagazo de agave, 
propician desarrollar otras tecnologías para facilitar su 

aprovechamiento, en este caso se plantea el diseño y 

construcción de un prototipo para el aumento de la 

capacidad en los procesos de lavado, ya que en la mayoría 

de los procesos, para su uso, es imprescindible el lavado de 

la fibra. Existen en el mercado máquinas con diferentes tipos 

de lavados: 

Lavado por inmersión 

Es el método más simple de limpieza húmeda. La tierra 

adherida resulta así ablandada, y en parte desprendida y 

eliminada junto con las piedras, arena y otras sustancias 
abrasivas que pueden dañar los equipos utilizados en los 

siguientes pasos de la limpieza [5, 6, 7]. 
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Los depósitos de inmersión son de metal, cemento liso u 

otros materiales de construcción adecuados para su limpieza 

regular y desinfección. Se les provee de salidas con rejilla 

por el fondo para eliminar las tierras densas, y de salidas 

laterales para quitar las materias ligeras que flotan y que en 

otro caso serían arrastradas junto con el producto limpio. 

Las lavadoras de inmersión pueden poseer mecanismos para 

mover el agua respecto a los productos con agitadores de 

hélice cubiertos y alojados dentro del depósito. O pueden 

mover los productos respecto del agua, bien por medio de 

paletas de movimiento lento, o añadiendo las materias 

primas a un tambor perforado que gire a la vez que está 

parcialmente sumergido en el depósito de inmersión. 

Limpieza por aspersión 

Este tipo de limpieza, ya sea con aspersores móviles o fijos, 

se utiliza para eliminar capas de material del interior y 
exterior de equipos, y recipientes o envases, pudiendo variar 

la presión [5, 6, 7]. Los tiempos de contacto son muy cortos 

pero esto se compensa por el efecto mecánico debido a la 

presión y a la presencia de agentes tensioactivos muy 

mojantes y poco espumantes. 

En general, cuanta más alta es la presión de aspersión, 

mayores son las fuerzas mecánicas que actúan sobre la 

superficie metálica para eliminar la suciedad. Estos efectos 

mecánicos son especialmente importantes para la 

eliminación de partículas insolubles como polvo, partículas 

metálicas pequeñas o carbonilla [6].  

Es posible aprovechar el bagazo del agave, separando la 
fibra y la pulpa, la fibra después de acondicionarse puede 

usarse como refuerzo en biocompuestos. Los materiales 

lignocelulósicos tienen un enorme potencial dado su bajo 

costo y abundancia; y la pulpa puede ser utilizada como 

alimento para consumo de ganado [8].  

Para realizar la función de separar la pulpa de la fibra se 

diseñó y construyó una máquina extractora de pulpa de 

bagazo de agave [9]. la cual tiene una tolva de alimentación 

en donde se introduce el bagazo al contenedor, el cual es 

sumergido en agua y expuesto a la presión de chorros de 

agua simultáneamente; se transporta a un tambor de malla 
con agujeros de 12 mm, en donde se complementa la 

separación de la pulpa por la velocidad de rotación con la 

que es impulsado. Finalmente, la pulpa pasa por un ducto en 

donde es entregada y la fibra sale en la tolva de descarga. 

2. Metodología

2.1 Diseño conceptual 

2.1.1. Identificación de la necesidad 

Durante el proceso de extracción del mezcal, al final de la 

etapa de fermentación y destilación del tallo o “piña”, se 

elimina el bagazo de maguey, el cual dependiendo del 

proceso artesanal de molienda se estima entre el 14 y 20 % 

del peso total de la “piña” [10]. La producción de mezcal en 

Oaxaca en 2019 fue de 6 437, 680 litros [11], lo que 

equivalió a que durante el proceso de elaboración se 

produjeran aproximadamente 10 770, 238.6 kg de bagazo 

(1.673 kg de bagazo/litro). Generalmente el bagazo se 

dispone en traspatios, terrenos al aire libre, ríos y arroyos, 
generándose problemas ambientales graves [12]. Sin 

embargo, como una alternativa de aprovechamiento para los 

palenques productores, se busca separar la pulpa adherida a 

la fibra para posteriores usos, como el refuerzo de 

biocompuestos, fibra para la producción de papel y como 

alimento de consumo animal, realizándose una búsqueda de 

información relativa a los posibles equipos existentes.  

2.1.2. Investigación de mercado 

Desmedulador SM Caribe-800 

El conjunto del rotor de este desmedulador consta de un eje 

de rotor y martillos. Los martillos se mantienen en su lugar 

mediante placas y cada martillo tiene un orificio para aceptar 
un eje de sujeción. La unidad de transmisión consta de un 

motor de accionamiento vertical a través de poleas y bandas 

de transmisión a una velocidad de 1150 rpm. El desarrollo 

de este desmedulador se ha caracterizado por el énfasis en la 

alimentación del bagazo por gravedad con rotor vertical y 

auto separación de médula [13] Fig. 1. 

Desmedulador Depither PMS 

La serie PMS de Pallmann Depither se utiliza para eliminar 

la médula del bagazo de caña de azúcar. Las fibras de bagazo 

separadas de la médula se utilizan para la producción de 

celulosa, tableros de fibras o de partículas [13, 14]. Fig. 2  

Figura 1. Desmedulador SM 

Caribe-800 

Figura 2. Desmedulador SM 

Caribe-800. 

Los equipos encontrados son para materiales diferentes al 

bagazo de Agave angustifolia Haw, y no aplicarían para 

satisfacer la necesidad, por lo que se diseñó y construyó un 

prototipo que realiza la función de separar la pulpa de la 

fibra del bagazo residual. 

2.1.3. Especificaciones de desempeño 

Con base en la clasificación de producción artesanal [15], 

los productores de mezcal con alta producción y con venta 

directa al consumidor, producen mezcal 8.4 veces al año, y 

en cada una de ellas 686 litros; utilizan 8.2 toneladas de 

Agave angustifolia Haw.  El bagazo producido como 

material residual representa el 14 % de la piña utilizada, por 

lo que de 8.2 toneladas de piña se generan 1148 kg de bagazo 

de agave [10], cantidad que el productor debe procesar. 
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Para la obtención de pulpa y fibra, se plantearon las 

siguientes especificaciones de desempeño. 

• Capacidad de procesamiento de agave. De acuerdo a
los 1,148 kg de bagazo generados y considerando que

el productor los procese máximo en dos días, se

establece una capacidad de 100 kg/h

• Operación con bajo consumo de energía eléctrica. Se

propone que el prototipo tenga un bajo consumo de

energía eléctrica, sin limitar la capacidad de potencia.

• Separación de la pulpa de las fibras del bagazo de

agave. Separación de la pulpa con respecto a la fibra

dentro de un rango del 93 al 100 %, de acuerdo al tipo

de uso.

• Sencillez de operación. El manejo del prototipo debe ser

con el mínimo número de operaciones, y que no sean
complicadas.

• Facilidad de limpieza. Al final de la utilización, el

prototipo podrá ser limpiado sin que represente esta

actividad, toma exagerada de tiempo y de operaciones.

2.1.4 Análisis de funciones 

Para realizar la generación de conceptos: 

 Se realiza la descomposición funcional

 Se genera el árbol de funciones

 Se elabora una carta morfológica de diseño

Para definir las funciones del prototipo para una correcta

operación, se realiza una descomposición funcional para su
análisis:
Función global. Separar la pulpa de la fibra del bagazo

Funciones primarias

• Desprender la pulpa de la fibra

• Transportar la fibra de bagazo de agave

• Entregar pulpa

• Entregar fibra

Funciones secundarias

• Retirar la pulpa adherida a las fibras en un 90-95 %

• Mover la fibra desde la entrada del prototipo a la salida

• Descargar de forma separada pulpa

• Descarga de forma separada fibra limpia

2.1.5. Árbol de funciones 

Se describen de forma gráfica las funciones que realizará el 

equipo que se va a diseñar. Fig. 3 

 Figura 3. Árbol de funciones. 

2.1.6. Carta morfológica y generación de 

conceptos 

El objetivo es obtener un funcionamiento óptimo del 

prototipo; se realizaron combinaciones con las opciones de 

solución partiendo de la carta morfológica de las funciones 

y así se generaron los diferentes conceptos. Tabla 1. 

  Tabla 1. Carta morfológica de diseño del prototipo 

Teniendo la carta morfológica, se evaluaron con diferentes 

criterios las alternativas posibles para realizar cada una de 

las funciones registradas. En la Tabla 2 se evaluaron las 

posibles alternativas para cumplir la función 1, 

“Desprender pulpa de la fibra”, la función tiene 5 

parámetros que cumplir como son, costo, funcionalidad 

durabilidad, materiales y estética. Cada uno de estos 

parámetros tuvo un peso global en % respecto a la función 

dependiendo de su relevancia para la misma; así también, 

cada parámetro tuvo diferentes criterios para ser evaluado, 
y a su vez estos criterios representaban un porcentaje 

respecto al parámetro. Para evaluar las alternativas se les 

asignó un valor a los criterios desde cero hasta dos, en este 

caso dos máximo por tener dos alternativas. El valor 

asignado estuvo en función del grado con que cumplía la 

alternativa dicho criterio, de tal forma que si lo cumplía 

totalmente tendría dos, por ejemplo en el parámetro costo, 

en el atributo “costo por mantenimiento”, en la alternativa  

“con rodillos” el costo por mantenimiento sería más caro, 

por lo que se le asigna un valor de 1.5, el cual es menor que 

el valor asignado a la opción “con agua a presión” al que 

hay invertirle menos en mantenimiento y por lo que se le 
asignó un valor de 1.85, este valor es multiplicado por el 

porcentaje del criterio respecto al parámetro. Teniendo 

estos valores se hizo una sumatoria para encontrar los 

respectivos subtotales de cada opción, ya teniendo los 

subtotales se multiplicaron por el porcentaje global de este 

parámetro con respecto a la función, dando como resultado 

un subtotal global, continuando así para cada alternativa. 
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Teniendo los subtotales globales se sumaron dando un total 

global que será el valor tomado para la evaluación de la 

alternativa.  

Tabla 2. Evaluación de las alternativas de la función desprender la 

pulpa de la fibra 

Con el método que se evaluaron las alternativas en la función 

“desprender pulpa de la fibra” se evaluaron las alternativas 

de las otras funciones, registrándose los valores de subtotal 

global y global total para cada alternativa. Tablas 3, 4 y 5. 

Tabla3. Evaluación alternativas, 

función transportar la fibra de 

bagazo de agave. 

Tabla 4.  Evaluación de 

alternativas para la función 

entregar pulpa. 

Tabla 5.  Evaluación de 

alternativas para la función 

entregar fibra. 

Tabla 6. Generación de 

conceptos a través de la carta 

morfológica. 

Después de haber obtenido los valores totales globales de 

cada una de las posibles alternativas para cada función, con 

las alternativas que presentan el mayor valor se generó el 

concepto I (Tablas 6 y 8), y con las alternativas restantes se 

generó el concepto II. 

2.1.7. Análisis y selección del concepto 

Ya teniendo los conceptos se decidió por uno de ellos con 

base en una comparación de cada concepto generado con los 

requerimientos establecidos por el usuario, se utilizó una 

escala de evaluación de 2 a10 (Tabla 7), de tal forma que si 

el concepto cumplía totalmente con el requerimiento tendría 
un valor de 10 y si el cumplimiento era escaso tendría un 

valor de 2. En la Tabla 8 se registran los conceptos 

generados. El concepto I (Tabla 8), constará de un sistema 

de espreas con agua a presión que desprenderá la pulpa de la 

fibra, a la vez que dicha fibra, será sumergida y transportada 

en los contenedores por un árbol con paletas, al término del 

proceso la pulpa será entregada en un ducto de descarga y la 

fibra limpia en una tolva. El concepto II constara de un par 

de rodillos los cuales por presión desprenderán la pulpa de 

la fibra, la fibra será transportada en los contenedores por 

una rastra, al final del proceso la pulpa y la fibra limpia se 

entregaran en su respectivo sistema de cangilones. 

Tabla 7. Valores de evaluación.  Tabla 8. Conceptos 
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Tabla 9. Evaluación de los conceptos con las especificaciones de 

desempeño.

Con base a los resultados de la evaluación (Tabla 9) se 

concluye que el concepto a desarrollar es la opción I al tener 

la evaluación con mayor valor. 

Descripción del concepto seleccionado. 

Las Figs. 4 y 5 muestran vistas del prototipo de
separadora de pulpa y fibra de bagazo residual de la 

producción de mezcal, las partes que lo componen son: 

Estructura, contenedores, tolvas, sistema de transmisión, y 

sistema hidráulico. 

Funcionamiento. El prototipo de separadora de pulpa y 

fibra de bagazo residual, tiene una tolva de alimentación (1) 

en el primer contenedor (2), en donde se introduce el bagazo, 

este material es expuesto a la acción de agua a presión (3) y 

simultáneamente es inmerso en agua y transportado al final 

del primer contenedor (4). Este contenedor tiene una 
primera descarga de pulpa y agua, para continuar su 

recorrido al segundo contenedor (5), el cual cuenta con un 

tambor de malla con agujeros de 12 mm. La evaluación del 

funcionamiento de la malla con este tamaño de orificio fue 

realizado con experimentos de lavado manual de bagazo; en 

el segundo contenedor el bagazo nuevamente es expuesto a 

agua presión e introducido al tambor de malla, 

complementadose la separación de la pulpa por la velocidad 

de rotación con la que es impulsado, la pulpa se descarga en 

el colector (6) y la fibra en la tolva de descarga del tambor 

(7). Los elementos del prototipo están montados en una 

estructura de ángulo (8) de 38.1 mm y espesor de 6.35 mm. 
El prototipo tiene un peso de 190 kg y sus dimensiones son: 

1750 mm de largo, 1830 mm de alto, y 1300 mm de ancho.  

Figura 4. Vista lateral del prototipo 

Figura 5. Vista frontal del prototipo 

2.2. Diseño detallado 

2.2.1 Cálculo de la potencia mecánica útil en la limpieza 

de superficies con agua a presión. 

La energía superficial de limpieza de una suciedad en un 

sustrato es definida como la energía requerida para separar 

la suciedad de la superficie expresándose en unidades de 

energía por unidad de área, tomando como referencia la 

energía necesaria para limpiar la unidad de superficie para 

suciedades tales como kétchup, grasa de cerdo o suero de 

leche sobre superficies de acero inoxidable, con un valor de 

3000 J/m2 [9], y teniendo las paletas de los árboles 

impulsores de bagazo dimensiones de 0.245 m por 0.162 m, 

por lo que su área será de 0.03969 m2.. La cantidad de 
energía necesaria para limpiar el bagazo en la superficie de 

la paleta será: 

 (3000 J/m2) (0.03969 m2) = 119.07 J 

La proyección de agua sobre superficies sucias para su 

limpieza, aporta energía mecánica al proceso, realizándose 

esto después de la aplicación de detergente o bien en 

combinación con él [9]. Dependiendo de la presión los 

chorros de agua o haces, se clasifican como de alta presión 

si la presión es mayor a 50 bar, de media presión si es de 20 

a 50 bar, y de baja presión si es menor a 20 bar. 
Normalmente la limpieza se realiza en tres fases [9]. 

1. Proyección de agua a presión (aporte de energía

mecánica (EM) y, si se utiliza agua caliente, aporte

de energía calorífica (EC) para eliminar una parte

de la suciedad.

2. Aplicación de una solución detergente en forma

líquida o en forma de espuma o gel, aporte de

energía química (EQ).

3. Fase final de proyección de agua a presión para

eliminar la suciedad más fuertemente incrustada

sobre la superficie (aporte de EM y, si se usa agua
caliente, aporte de EC).

En este caso se llevan a cabo las fases 1 y 2, aportándose 

solamente energía mecánica, al no calentar el agua. 

El aporte de energía mecánica se consigue cuando el chorro 

o abanico de agua impacta sobre la suciedad adherida a la

superficie que se está limpiando, esta energía del agua a la
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salida de la boquilla es la suma de su energía potencial y su 

energía cinética. Fig. 6, [9]. 

Figura 6. Acción de chorro de agua [9] 

Potencia total mecánica del agua que sale de la boquilla 

                       

(1) 

En dónde: 

= Potencia total mecánica W

= Caudal del agua 

= Densidad del agua 

= Aceleración de la gravedad 

= Altura de la salida de la boquilla con respecto al 

punto en donde impacta el haz de agua  

= Área de sección transversal de la boquilla  

Partiendo de una bomba centrifuga marca Rotoplas, modelo 

CM050/23M ½ CP, la cual entrega una presión de 2.2 bar. 
Una boquilla de aspersión código 15845 [16], con diámetro 

de conexión de 3/8”, y tomando 1 bar de presión, registra un 

caudal de 9.1 l/min; por otra parte, el diámetro equivalente 

del orificio de la tobera es de 2.6 mm. La altura de la salida 

de la boquilla con respecto al punto en donde impacta el haz 

de agua es de 0.10 m.  Para utilizar estos valores en la 

Ecuación 1, se deben transformar algunos para homogenizar 

las unidades. 

= 9.1 l/min 

Se deberá transformar a        , para lo cual se aplicará la 

siguiente equivalencia 

D equivalente = 2.6 mm 

D equivalente = 0.0026 m 

De donde: 

= 5.24 X 10-6 

Por lo que: 

= 0.00015 

 = 1000 

= 9.81 

= 0.10 

. 
= 5.24 X 10-6 

Sustituyendo 

Por lo que el aporte de energía mecánica de cada una de las 
toberas instaladas es de 61.46 W, y considerando que el 

bagazo estará expuesto en su recorrido total en el sistema de 

lavado a 5 toberas, se le estaría aplicando una energía 

superficial total de: 

 (61.46) (5) = 320.80 J/s 

Por lo que la energía mecánica aportada por las toberas 

satisface los requerimientos. 

2.2.2. Cálculo de la velocidad angular del árbol impulsor 

de fibra de bagazo. 

Partiendo de las dimensiones de cada una de las paletas con 

una superficie igual a 0.03969 m2 y estableciendo un espesor 

t de capa de bagazo de 0.005 m, siendo la densidad del 

bagazo igual a 329.3 kg/m3, cada paleta tendrá distribuido en 

una de sus caras el siguiente peso de bagazo: 

 Volumen = (0.03969) (.005) 

Volumen = 0.00019 m3 

 W bagazo = (0.00019) (329.3) 

  W bagazo = 0.0625 kg 

Para que el árbol impulsor satisfaga la condición de mover 

100 kg/h de bagazo o 1.66 kg/min, el rotor deberá girar a una 

velocidad de: 

     Peso desplazado/minuto = (W bagazo) (n del árbol) 

n del árbol =  (Peso desplazado/minuto)  /(W bagazo) 
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 n del árbol = 1.66/0.0625 

 n del árbol = 26.56 rpm 

Con base a dimensiones y características de poleas y 
motorreductor comerciales se realiza el cálculo de la 

velocidad del árbol impulsor de cada contenedor. Fig. 7. 

Figura 7. Árboles impulsores de bagazo 

El sistema de transmisión es impulsado por un 

motorreductor de 1 HP que entrega 24 rpm. En la flecha de 

salida está montada una polea de doble ranura en “B” y de 

diámetro 8” la cual impulsa una flecha distribuidora, esta 

flecha tiene en un extremo una polea de doble ranura de 7” 

de diámetro, esta polea se conecta a través de una banda B42 

a una polea de diámetro 3” y que le da movimiento al árbol 

impulsor del segundo contenedor. El otro extremo de la 
flecha distribuidora cuenta con una polea de 8” y se conecta 

a través de una banda B62 con otra polea del mismo 

diámetro del árbol impulsor del primer contenedor. 

N1 = Velocidad angular a la salida del motorreductor (rpm) 

D1 = Diámetro de la polea a la salida del motorreductor  

     (pulgadas) 

N2 = Velocidad angular de la flecha distribuidora (rpm) 

D2 = Diámetro de la polea conducida de la flecha  

     distribuidora (pulgadas) 

N3 = Velocidad angular del árbol impulsor del segundo 

     contenedor (rpm) 
D3 = Diámetro de la polea motriz del árbol impulsor del 

     segundo contenedor (pulgadas) 

N4 = Velocidad angular del árbol impulsor del primer 

     contenedor (rpm) 

D4 = Diámetro de la polea conducida del primer contenedor 

     (pulgadas) 

N5 = Velocidad angular de la polea motriz del árbol impulsor 

     del primer contenedor (rpm) 

D5 = Diámetro de la polea motriz del árbol impulsor del 

 primer contenedor (pulgadas) 

Datos: 
 N1 = 24 rpm 

 D1 = 8” 

 N2 =    rpm 

 D2 = 7” 

 N1 (D1) = N2 (D2) 

N2  = N1 (D1)/ D2 

  N2  = 27.42 rpm 

 N2 = 27.42  rpm 
  D2 = 7” 

 N3 = rpm 

 D3 = 3” 

N3 = N2 (D2)/ D3 

 N3 = 64 rpm 

 N5 = 27.42 rpm 

 D5 = 8” 

 N4 = rpm 

 D4 = 8” 

N4 = N5 (D5)/ D4 

  N4 = 27.4 rpm 

La velocidad proporcionada por el sistema de trasmisión 

cumple con el requerimiento de n = 26.56 rpm. 

2.2.3. Cálculo de la potencia en HP 

Por su geometría el árbol impulsor se puede considerar como 

un transportador helicoidal sinfín. La potencia del 

transportador sinfín es la suma de la potencia que se requiere 

para mover el material dentro del transportador (PH), y la 
potencia para mover el tornillo sin fin en vacío (PN), [17] se 

determina el caudal teórico transportado de acuerdo a:  

Q = Caudal transportado (m3 /h)

  = Coeficiente de relleno de la sección.
D  = Diámetro del canalón (m)

S  = Paso de la hélice. Valor estimado 0.75D 

n  = Velocidad del tornillo (rpm) 

El coeficiente de relleno correspondiente a un material 
ligero y no abrasivo es igual a 0.4 [18]. Teniendo un 

diámetro del canalón igual a 0.53 m considerando que el 

transportador este a su máxima capacidad, el caudal 

transportado será: 

Potencia que se requiere para mover el material dentro del 
transportador (PH),    

 (4) ( )
3600

H

mLg
P KW Co

260(0.4)(0.785)(0.53) (0.397)(27.42)Q 

357.6 /Q m h

18,970.65 /Q kg h

18.97 /Q t h

(3)
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Potencia requerida para el desplazamiento del 

material  

=    Flujo másico transportado (t/h) 
=   Coeficiente de resistencia al desplazamiento 

     del material que se va a mover 

 =    Longitud del transportador (m) 

 =    Aceleración de la gravedad (m/s2) 

Para un valor del coeficiente de resistencia al 

desplazamiento del material que se va a mover igual a 4, y 

sustituyendo, la potencia requerida para el desplazamiento 

del material será: 

Potencia para mover el tornillo sin fin en vacío (PN) 

 (5) 

Potencia del transportador sinfín 

Debido a que el prototipo cuenta con dos árboles. 

Por lo que se seleccionó un motor eléctrico de 1 HP 

2.2.4. Cálculo del torque transmitido por el árbol 

Para calcular el torque del árbol se utilizó la siguiente 

ecuación tomada del Manual de transportadores helicoidales 

“Martin” [19]. 

 (6) 

Según la tabla 10, Capacidad torsional de los componentes 

de transportadores helicoidales, del manual [19], en donde 

se establece la capacidad de torsión para un eje de 1 ½” (38 

mm) como 3070 lib-pulg, (346.86 Nm,) se observa que el
torque transmitido por el árbol es de un valor menor que el

que soporta el eje.

Tabla 10. Capacidad torsional de los componentes de transportadores 

helicoidales [19] 

2.2.5. Cálculo de la deflexión del eje del árbol impulsor 

 Se realizó el cálculo del peso del eje del árbol impulsor, el 

de las paletas y el del bagazo de agave que desplaza cada 

paleta. El eje tiene de longitud 1,080 mm, con un diámetro 
de 38 mm (1 ½”). El peso unitario W del acero inoxidable 

es igual a 76 kN/m3 [20], el peso del eje será igual a 0.093 

kN. Cada una de las 6 paletas con las que cuenta el árbol es 

de lámina calibre 18 con espesor de 1.22 mm, por lo que el 

volumen de cada paleta será 0.0000484 m3 y su peso de 

0.00368 kN, por lo que el peso de las 6 paletas será 0.022 

kN. Con base en el cálculo de la sección 2.2.2. el peso del 

agave que desplaza cada una de las paletas es 0.0625 kg, por 

lo que por las 6 paletas será 0.375 kg, igual a 0.003678 kN. 

El peso total repartido en la longitud del eje del árbol será: 

 0.093+0.022+0.003678=0.118 kN 

0 1.08x 

0M 

(63,025)( )HP
Torque

rpm


(63,025)(1)

27.42
Torque 

2,298 lgTorque lib pu 

0.059 0.109 0
2

x
x x M

 
    

 
2(0.059 0.0545 )M x x kN m  

"EIy M 

2" (0.059 0.0545 )EIy x x  

2" 0.0545 0.059EIy x x 

3 2
,

1

0.0545 0.059

3 2

x x
EIy C  

34

1 2

0.0590.0545

12 6

xx
EIy C x C   

"EIy

,EIy

( )HP KW 

m
Co

L
g

0.223HP KW

( )
20

N

DL
P KW 

0.0286NP KW

0.223 0.0286P  

0.2516P KW

0.5032P KW

0.2516(2)P 

0.674P HP

259.63Torque Nm



MEMORIAS DEL XXVI CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020 MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO | FORMATO VIRTUAL

  Si x=0, y =0, y si x=1.08, y=0 

Sustituyendo 

Por lo que 

 

Por lo que 

  

 

          (7) 

Teniendo el módulo de elasticidad E del acero inoxidable un 

valor de 190E6 kN/m2 [20], por la geometría y dimensiones 

del eje, el módulo de inercia I es 1.0233 E-7 . 

Calculando la deflexión al centro de la longitud del eje 

La deflexión del eje de los árboles impulsores es mínima, lo 

cual no afecta su funcionamiento. 

2.2.6. Construcción y ensamble 

Construcción de árbol impulsor y sistema hidráulico. El 

árbol fue construido con una flecha de 38 mm de diámetro y 

lámina calibre 18; se utilizaron operaciones de torneado, 

trazo y corte, además de soldadura de arco eléctrico. En la 
Fig. 8 se puede observar parte del proceso de armado. El 

sistema hidráulico fue construido con una bomba centrifuga 

de 1/2 HP, tubo de ½” de diámetro, y de 1”, y 5 toberas 

aspersoras, 3 de ellas repartidas en la parte superior del 

primer contenedor y las 2 restantes en la parte superior del 

segundo contenedor. Fig. 9. 

  Figura 8. Árbol impulsor  Figura 9.  Sistema hidráulico 

Construcción del tambor interno del segundo contenedor 

Este tambor fue construido con metal desplegado calibre 18 

y aberturas de 12 mm. Se utilizaron operaciones de trazo, 

corte, rolado y soldadura por arco eléctrico. 

Figura 10.- Prototipo terminado 

Al término de la construcción de las diferentes partes se 

procedió al ensamblado, para finalizar el prototipo. Fig. 10. 

 

3. Resultados

3.1 Pruebas de funcionamiento 
Para separar la pulpa de la fibra, en un primer contenedor el 

bagazo fue asperjado con un abanico de agua a presión, y 

después fue sumergido para complementar el efecto del 

asperjado, posteriormente en un segundo contenedor el 
bagazo se introdujo a un tambor con aberturas de 12 mm, 

Fig. 11, en donde se completó la separación de la pulpa de 

la fibra por la velocidad de rotación con la que fue 

impulsado, finalmente la pulpa se colectó en un contenedor, 

y la fibra en la tolva de descarga del tambor, Fig. 12. 

Figura 11. Fibra en 

el  tambor

Figura 12.  Pulpa en el ducto de descarga, y 

fibra limpia en la tolva de descarga  

De forma preliminar se realizaron pruebas de manera 

manual de separación de fibra y pulpa del bagazo de agave, 

utilizando dos tamaños de cribas de 6 mm y de 12 mm, con 
40 muestras de 1 kg de bagazo, Tabla 11. 

Tabla 11. Resultados de pruebas manuales 

Material Criba de 6 

mm 

Criba  de 12 

mm 

Promedio % Fibra 85 73 

Promedio % Pulpa 15 27 

La criba que presentó la mejor separación y con la que la 

fibra es limpiada totalmente, es la de 12 mm, con un valor 

promedio de porcentaje de pulpa de 27 %, varianza de 0.21 

y desviación estándar de 0.46. 

En el prototipo se realizaron 11 pruebas de funcionamiento 

con 9 kg de bagazo de agave cada una, presentándose en los 

resultados de la obtención de pulpa desde 23.3 % hasta 26.2 

(0) 0y  (1.08) 0y 

4 3

1 2

0.0545(0) 0.059(0)
(0) (0)

12 6
EI C C   

2 0C 
4 3

1

0.0545(1.08) 0.059(1.08)
(0) (1.08)

12 6
EI C  

1 0.00539C 

4 30.0545 0.059
0.00539
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x x
EIy x  

4 31 0.0545 0.059
0.00539
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x x
y x
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7

31 0.0545 0.059
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%, con un promedio de 25.16 %, una varianza de 0.78 y 

desviación estándar con valor de 0.88. Partiendo del 

resultado de la experimentación manual en donde la fibra al 

quedar totalmente limpia se obtuvo 27 % de pulpa, 

representaría una limpieza de fibra al 100 %, por lo que el 
valor obtenido en las pruebas del prototipo de 25.16 % 

representa una limpieza en la fibra de 93.2 %. El grado 

mínimo de limpieza de fibra que se obtiene con el prototipo 

satisface el requerimiento de 93%. 

En estas pruebas se obtuvo una capacidad promedio de 

procesamiento de bagazo de 1.68 kg/min, con una varianza 

de 0.00058 y desviación estándar con valor de 0.024. El 

consumo total de agua fue de 45.5 l/min. 

4. Conclusión

El prototipo da la posibilidad al productor de mezcal de 

aprovechar el bagazo de agave residuo del proceso de 

producción, contribuyendo a disminuir la contaminación por 

residuos dispuestos al aire libre, dándole uso a un recurso 

que no tiene una utilización definida. 

El bagazo de agave puede ser utilizado para diferentes 

aplicaciones, ya que con este prototipo se obtiene fibra 
vegetal limpia y formar diferentes biocompuestos sin 

necesidad de pasar por tratamientos químicos para diluir la 

pulpa. 

El prototipo tiene un costo de $52,000.00 pesos, 

considerando material y mano de obra. Se desarrolló 

iniciando con el diseño conceptual en donde se definió la 

identificación de la necesidad, después se realizó el estudio 

de mercado, análisis bibliográfico, el establecimiento de los 

requerimientos, y la generación de conceptos, para continuar 

con el diseño detallado, y finalmente pasar a la construcción 

y pruebas. 
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