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RESUMEN 

En el presente proyecto se desarrolla el diseño 
conceptual de una máquina para desprender la 
copra del coco y el análisis experimental en donde 
se analizan las dimensiones promedio del coco, el 
grosor de la estopa y su comportamiento ante una 
carga. El diseño de la máquina tiene como 
propósito aumentar la eficiencia en los procesos 
de los productos derivados de la copra, 
disminuyendo el tiempo de producción y los 
costos por la extracción del producto.     

ABSTRACT 

In the present project the conceptual design of a 
machine to extract the coconut copra and the 
experimental analysis of the average size of the 
coconut, the thickness of the coir and their 
behavior in a load are developed. The machine 
design is intended to increase efficiency in the 
processes of copra products, reducing production 
time and costs of product extraction. 

NOMENCLATURA 

L= Límite inferior del intervalo de confianza 
U=Límite superior del intervalo de confianza                     
S

2
 = Varianza                                                          

    = Media Aritmética.                                              

INTRODUCCIÓN 

La producción del coco es una de las actividades 
económicas más importantes del Estado de 
Colima. El coco es utilizado para una gran 
variedad de productos con aplicaciones en la 
industria, en la agricultura y en la ganadería. La 
copra se usa como materia prima para la 
extracción de aceite de uso alimenticio y en 
productos de higiene personal y cosmética. La 
harina de coco es un subproducto de la extracción 
del aceite y se usa como alimento para el ganado. 
Además, los productos residuales de la extracción 
del aceite se utilizan para preparar abonos 
orgánicos. 

En la actualidad el proceso de separación de la 
copra del coco se lleva a cabo manualmente a 
campo abierto, esto consume demasiado tiempo y 

exige un gran esfuerzo físico para lograr la 
producción deseada. Debido a esto, la finalidad de 
este proyecto es diseñar una máquina que 
automatice dicho proceso.  

Con la implementación de una máquina que 
desprenda la copra del coco, se reducirán los 
costos de mano de obra y aumentará la eficiencia 
del proceso. Es decir, se tendrá una mayor 
producción en un tiempo menor, dando lugar a 
una mayor competitividad en el mercado e 
impulsando al desarrollo del sector industrial. 

Actualmente existe una variedad de máquinas con 
diversas aplicaciones para el coco, entre las  que se 
encuentran: destopar el coco, desprender el husillo 
de la copra, extraer aceite del coco, pulverizar  
estopa y pelar la cascara de la copra. Siendo 
algunos de estos procesos semiautomátizados. 
Deslierres y Cabedo [2], proponen un mecanismo 
para desprender la copra del coco mediante una 
chuchilla en forma de bola con movimiento 
rotatorio y de traslación, Figura 1. Este método 
separa la copra de la mitad del coco en pequeños 
pedazos debido al movimiento de la cuchilla; lo 
cual no favorece algunos procesos posteriores, ya 
que se requiere la copra en pedazos grandes o 
enteros para ser tratada. En base a lo anterior, se 
pretende diseñar una máquina que separe la copra 
del coco de manera automática y cuidando la 
integridad de la misma. 

 

Fig. 1: Cuchillas de bola. 

DISEÑO CONCEPTUAL 

Una amplia gama de métodos formales se han 
ideado y utilizado para la generación de ideas en 
el diseño conceptual. J Shah y N. Vargas [2], 
reúnen en su trabajo la evidencia experimental que 
se necesita para respaldar las afirmaciones sobre 
la eficacia de estos métodos en la promoción de la 
generación de ideas en el diseño de ingeniería.   
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El diseño conceptual es una técnica con gran 
aplicación para la innovación, creación y mejora 
de máquinas, herramientas ó productos. En él, se 
define el planteamiento del problema y se 
determinan claramente las características y 
especificaciones requeridas para el diseño. Se 
realiza una revisión del estado del arte y se fijan 
los alcances que condicionan al diseño para 
seleccionar una solución de forma general, 
obteniendo al final un bosquejo de la máquina o 
producto. 

El proceso general a seguir en el diseño 
conceptual se resume en las siguientes 7 etapas 
[3], mismas que se presentan en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

                                                                               
Fig. 2: Diagrama del diseño conceptual. 

Clarificación de objetivos 

En esta etapa se definieron el conjunto de 
objetivos que la máquina debe satisfacer. Los 
cuales se presentan a continuación. 

1.- Funcionabilidad. Que la máquina desprenda la 
copra del coco, que se logre la automatización del 
proceso y se obtenga una mayor eficiencia. 

2.- Operación confiable. Que se mantenga un 
nivel alto seguridad para el supervisor/operador de 
la máquina y para la prevención de fallas en los 
elementos mecánicos. 

3.- Geometría adecuada. Que la máquina tenga un 
espacio mínimo requerido y sea comprensible su 
forma de operar. 

4.- Producción sencilla. Que la máquina tenga un 
programa de mantenimiento adecuado y un acceso 
a los elementos sometidos a desgaste. Así como 
una estandarización de piezas para evitar alzas en 
los costos de fabricación y mantenimiento. 

5.- Nivel alto de rendimiento. Obtener costos 
óptimos para la máquina  y disminuir el tiempo de 
producción. 

Establecimiento de funciones 

Basándose en el objetivo general del proyecto, se 
establecen  las funciones principales que la 
máquina debe de realizar. En la Figura 3, se 
representa la función general del diseño mediante 
un diagrama de caja negra en términos de las 
entradas y las salidas. 

 

Fig. 3: Función general del diseño. 

Partiendo de este diagrama de función general, se 
planteó la descomposición del problema para 
poder visualizar las diferentes funciones con las 
que debe cumplir la máquina. El conjunto de 
funciones secundarias esenciales se muestran en la 
Figura 4, las cuales son base para el desarrollo del 
diseño y comprenden todas las tareas que tienen 
que realizarse dentro de la caja negra. 

 

Fig. 4: Funciones principales de la máquina. 

Fijación de requerimientos y sus características 

Durante este proceso, se tomaron actividades 
correspondientes a las propiedades físicas de los 
elementos, determinando así sus características de 
ingeniería. Estas características determinan los 
atributos del producto, los cuales a su vez, 
satisfacen los requerimientos del diseño. Para 
realizar esta tarea, se utilizó el método de 
despliegue de la función de calidad, el cual se 
ocupa esencialmente de traducir los 
requerimientos en características de ingeniería 
como: presión, caudal, potencia, velocidad, peso, 
etc. 

Los niveles de generalidad considerados para la 
fijación de requerimientos son las características 

Alimentación Corte del               
coco 

Desprendimiento 
de la copra 

Separación           
del producto 
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de la máquina, las cuales se presentan en los cinco 
puntos de la clarificación de objetivos. Los 
atributos del rendimiento y sus características se 
presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1: Atributos de rendimiento y sus 
características. 

ATRIBUTOS CARACTERISTICAS 
1.-Portabilidad Espacio optimizado 
2.- Durabilidad Resistencia de elementos 
3.- Velocidad De corte, de proceso. 
4.- Seguridad Daño a piezas por falla. 
5.- Costo Nivel alto de rendimiento. 
6.- Funcionabilidad Nivel alto de eficiencia 
7.- Automatización Intervención mínima. 
8.- Caudal 30-50 Lts/min. 
9.- Presión 1000-2000 psi. 
10.- Potencia 15-20 hp. 

Generación de alternativas 

Una característica importante en la actividad del 
diseño, es hacer variantes sobre temas 
establecidos, es decir, generar alternativas. Para 
esta actividad se utilizó el método del diagrama 
morfológico. En él se presentan una serie de 
elementos, componentes o soluciones secundarias 
que pueden combinarse para formar una solución 
final. Las alternativas propuestas para cada tarea 
(Figura 4), se presentan en la Tabla 2: 

Tabla 2: Alternativas de diseño. 

Función Alternativas 
Alimentación Transportador de 

cadena             
Actuador hidráulico 

Corte Disco                        
Sierra de cadena 
Cuchilla móvil 
Cuchilla fija 

Desprendimiento Sistema de agua a alta 
presión                  
Brazo mecánico. 

Separación Fuerza de gravedad 
Palancas               
Bandas 

La combinación de las alternativas genera una 
serie de soluciones para el diseño. El siguiente 
paso es hacer una evaluación de forma individual 
o sistemática para asignar una solución final. 

Evaluación de alternativas 

La evaluación de alternativas puede determinarse 
si se toman en cuenta los objetivos que debe 
alcanzar el diseño. Para la evaluación de las 
alternativas generadas para el diseño de la 
máquina, se utilizó el método de objetivos 
ponderados [3]. En el cual, se comparan los 
diseños alternativos utilizando objetivos 
diferencialmente ponderados. A continuación se 
listan los objetivos considerados para la 
evaluación: 

(a) Durabilidad 
(b) Eficiencia 
(c) Funcionabilidad 
(d) Portabilidad 
(e) Rendimiento 
(f) Rapidez 
(g) Seguridad 

Para llevar a cabo la ponderación de objetivos se 
realizó una comparación sistemática por pares de 
objetivos, Tabla 3. En la cual se le asigna 1 si el 
objetivo a comparar se considera de igual o mayor 
importancia y 0 si se considera de menor 
importancia. 

Tabla 3: Comparación sistemática de objetivos. 

 a b c d e f g Total 
a --- 0 0 1 0 0 0 1 
b 1 --- 0 1 1 1 1 5 
c 1 1 --- 1 1 1 1 6 
d 0 0 --- 0 0 0 0 0 
e 1 1 0 1 --- 1 1 5 
f 1 0 0 1 0 --- 0 2 
g 1 1 0 1 1 1 --- 5 

TOTAL 24 

El peso relativo de cada objetivo se obtiene 
dividendo el total de puntos por objetivo entre el 
total de puntos global. En la Tabla 4 se muestra el 
peso relativo obtenido en orden jerárquico.  

Tabla 4: Ponderación de objetivos. 

OBJETIVO PESO RELATIVO 
Funcionabilidad 0.25 
Seguridad 0.2083 
Eficiencia 0.2083 
Rendimiento 0.2083 
Rapidez 0.0833 
durabilidad 0.0416 

A1_5

MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 208 >> Derechos Reservados © 2011, SOMIM



Esta ponderación se utilizó para evaluar cada una 
de las alternativas presentadas en la Tabla 2 y 
elegir a la más conveniente para el diseño. 

Mejora de detalles 

La mejora de detalles es una retroalimentación 
constante durante todo el proceso de diseño 
(Figura 2), que abarca desde el diseño conceptual 
hasta la construcción de la máquina o producto. 

Una vez desarrolladas las 7 etapas del diseño 
conceptual,  después de haber sido evaluadas las 
posibles alternativas para seleccionar la más 
adecuada, el bosquejo de la solución obtenida se 
presenta en la Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Bosquejo de la Máquina. 

Con lo cual quedan definidos los medios con que 
se realizarán cada una de las funciones requeridas 
por la máquina: (1) Alimentación por medio de un 
transportador de cadena con picos de sujeción; (2) 
corte del coco por medio de un disco de corte; (3) 
el desprendimiento de la copra por medio de un 
sistema de agua a alta presión, y por último, (4) la 
separación del producto utilizando un sistema de 
palanca fijo.  

ANÁLISIS EXPERIMENTAL 

Una vez concluido el análisis del diseño 
conceptual, para llevar a cabo el desarrollo del 
diseño básico de la máquina, se realizaron una 
serie de pruebas experimentales las cuales se 
mencionan a continuación: rango de dimensiones 
en el cual se encuentra el tamaño promedio del 
coco, el comportamiento del coco ante una fuerza 
y los niveles de presión y caudal necesarios para 

desprender la copra del coco. Los resultados de 
estos estudios, nos dan la pauta para analizar y 
dimensionar los elementos mecánicos presentes en 
el prototipo de la máquina. 

Análisis de dimensión del coco 

Debido a su naturaleza, los cocos presentan una 
variación de tamaño entre ellos, lo cual hace 
necesario un análisis de dimensión. En la entrada 
de la máquina, en el punto 1 de la Figura 5, antes 
de llegar a la zona de corte, el coco debe de ser 
presionado por la banda transportadora para que 
se sujete mediante los picos a ella. Entonces, es 
necesario diseñar un mecanismo versátil el cual se 
abra y cierre según la variación del tamaño del 
coco. Por ello, el primer paso es definir el 
intervalo de confianza y las medidas promedio en 
las cuales se encuentra el coco. 

El intervalo de confianza se define como dos 
números (L, U) tales que la media poblacional µ 
se encuentre entre ellos con una probabilidad de 1 
-  [4], esto es: 

                                      

Donde L es el límite inferior y U es el límite 
superior del intervalo de confianza. Y están dados 
por: 

                             
 

  
                                     

         

 

  
                                    

El parámetro    representa la media muestral, s la 
desviación estándar del proceso y n el tamaño de 
la muestra utilizado para el estudio. El parámetro 
estadístico t/2 es una variable normal estándar con 
probabilidad de /2 [5].   

Para realizar el análisis, se tomó una muestra de 
50 cocos como se muestra en la Figura 6, y con 
ella se realizó un análisis de varianza “ANOVA” 
[4] con respecto a las medidas del ancho y largo 
del coco como se muestra en la Figura 7, y se 
determinó el intervalo de confianza mediante las 
ecuaciones 2 y 3.  
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Fig. 6: Muestra de cocos para el análisis. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 7: Dimensiones del coco. 

Los resultados del ANOVA fueron los siguientes: 

Para el ancho del coco: 

  = 0.1811 m               S2=1.056 

[L, U]= [17.054, 18.444] 

Para el largo del coco: 

                        S2=1.9245 

[L, U]= [22.0899, 23.31] 

Donde S
2 es la varianza estimada del error 

experimental. Los resultados del intervalo fueron 
calculados para una confiabilidad del 95% para µ 
[5]. También, se tomó una segunda muestra de 50 
cocos en un terreno distinto y se obtuvo una 
variación del 7.6 % en los resultados, lo cual se 
considera tolerable. 

 

 

Análisis del Grosor de la estopa 

Siguiendo con el análisis de dimensiones, también 
es requerido un análisis del grosor de la estopa 
(Figura 8); debido a que el coco será sujetado a la 
banda por medio de picos, se debe evitar que estos 
lleguen al huesillo del coco.  

 

 

 

 

 
Fig. 8: Grosor de estopa. 

Para este análisis se consideró de igual forma una 
muestra aleatoria de 50 cocos, y se registraron los 
valores del grosor de la estopa. A los cuales se les 
realizó el ANOVA para = 5%, obteniendo los 
siguientes resultados: 

  = 3.5548 cm               S2=0.6317 

[L, U]= [2.923, 3.755] 

Se analizó una segunda muestra de 50 cocos y se 
obtuvo una variación del 4.46% en los resultados 
de los parámetros estadísticos de interés.  

Análisis del coco ante una fuerza 

Para diseñar el mecanismo de entrada del coco a 
la máquina de la Fig. 5, punto 1, se propuso un 
sistema de resortes; los cuales, son el medio por el 
que se adapta la banda según el tamaño del coco, 
mientras más grande sea este, más se comprimirán 
los resortes. Por lo tanto, es necesario hacer un 
análisis de fuerza, para evitar la fractura del coco 
y los elementos mecánicos expuestos. 

Para realizar este análisis se sometieron 40 cocos 
a compresión, en una prensa del laboratorio de 
materiales, como se muestra en la Figura 9. La 
fuerza aplicada por la máquina, iba desde cero 
hasta alcanzar la fractura del coco.  

 

 

A1_5

MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 210 >> Derechos Reservados © 2011, SOMIM



 

 

 

 

 

Fig. 9: Pruebas de laboratorio del coco sometido a 
compresión. 

Los cocos fueron sometidos a compresión en dos 
posiciones: horizontal (cargado en dirección 
transversal), como se muestra en la Figura 9, y en 
posición vertical (cargado en dirección 
longitudinal). 

Los resultados del ANOVA con respecto a la 
fuerza de fractura en posición horizontal son: 

  = 1266.75 kg               S2=416.94 

[L, U]= [1057.78, 1475.72] 

Y con respecto a la posición vertical: 

  = 1190.53 kg               S2=334.55 

[L, U]= [982.55, 1398.51] 

Donde el intervalo [L, U] fue calculado para un 
95% de confiabilidad. La fuerza de fractura 
promedio en posición horizontal tiene una 
variación del 6 % en los resultados con respecto a 
la posición vertical. Lo cual indica que el nivel de 
fractura en ambas posiciones se conserva. En la 
Figura 10, se muestra el comportamiento del coco 
sometido ante una carga en posición horizontal, 
siendo los parámetros de importancia la fuerza y 
la deformación causada por esta. 

 

 

 

 

Fig. 10: Relación Fuerza-Desplazamiento. 

En la Figura 11 se muestra el comportamiento del 
coco sometido ante una carga en posición vertical 
y su nivel de fractura promedio. 

 

Fig. 11: Fuerza-desplazamiento, posición vertical. 

Debido a que las fibras de la estopa se encuentran 
orientadas en dirección longitudinal, en los 
extremos hay una mayor acumulación de ésta; lo 
cual hace que tenga en esos puntos una mayor 
dureza, y por su dirección, está expuesta a una 
mayor deformación en comparación cuando se 
carga de manera transversal. Por tal motivo, se 
descarta la posibilidad de que el coco sea aceptado 
por la máquina apoyado en sus extremos. El 
prototipo solo tendrá una admisión del producto 
cargado por las bandas en posición transversal. 

El huesillo del coco es un material frágil, mientras 
que la estopa se comporta como un material dúctil 
y anisotrópico. Por lo cual, el mayor porcentaje de 
deformación debido a la fuerza aplicada se 
presenta en la estopa del coco. Esto hace que la 
deformación sea un parámetro más de interés para 
el análisis y dimensionamiento de los elementos 
mecánicos existentes en el sistema de admisión. 

El comportamiento real promedio y la línea de 
tendencia del coco sometido ante una carga en 
posición horizontal se muestran en la Figura 12. 

 

 

 

 

 

Fig. 12: Relación fuerza-desplazamiento y su 
línea de tendencia. 
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La ecuación de la línea de tendencia es un 
polinomio de grado 6, Ec. (1), y es representada 
en la Figura 12. 

y = 8x10-7x6 - 0.0001x5 + 0.0074x4 -                                                                                               
      0.1916x3 + 2.179x2 + 2.4348x + 14.672       (1) 

Donde y es la fuerza aplicada y x la deformación 
del coco. 

Sistema de agua a alta presión 

Para desprender la copra del coco se usará un 
sistema de agua a presión, por lo que será 
necesario hacer una serie de experimentos para 
optimizar la relación presión-caudal necesarios 
para cumplir su función. Para ello se realizaron 
unas pruebas preliminares, como se muestra en la 
Figura 13, para corroborar la hipótesis del 
desprendimiento de la copra. Usando máquinas de 
agua a alta presión con distintas características, 
obtuvimos resultados satisfactorios con el equipo 
de agua a alta presión descrito a continuación. 

 

Fig. 13: Pruebas Preliminares. 

La bomba tiene un caudal máximo de 50 L/min, el 
cual varía en función de la boquilla de salida. La 
presión de la bomba se puede variar mediante una 
válvula reguladora desde 0 hasta 2000 psi y está 
conectada a un  motor eléctrico de 15 hp. También 
es compatible con un motor eléctrico de 20 hp, 
con el cual se obtiene una presión superior a los 
2000 psi, en caso de necesitarse. 

El resultado deseado, se muestra en la Figura 14. 
El cual se logra de la siguiente manera: la boquilla 
es colocada a una determinada distancia de la 
mitad del coco partido, como se muestra en la 
Figura 13. Se inyecta el agua a alta presión, la 
cual penetra en el centro de la copra pegada al 
huesillo, y se evacua entre el huesillo y la copra 
debido a la superficie curva que presenta el 
huesillo del coco. Así, se despega completamente 

la copra como se muestra en la Figura 14, con un 
pequeño orifico al centro debido a la perforación 
por  la presión.  

 

Fig. 14: Copra desprendida por agua a alta 
presión. 

De esta manera es como se cumple la función de 
desprendimiento, indicado en el punto número 3 
de la Figura 5. 

CONCLUSIONES 

Se determinaron las condiciones de diseño 
requeridas para el desarrollo del diseño de una 
máquina para desprender la copra del coco.  

Se desarrolló el diseño conceptual de la máquina y  
con ello, se obtuvo el bosquejo del diseño y 
fueron seleccionaron los medios con los cuales se 
realizará cada una de las tareas señaladas.  

Mediante la realización de las pruebas 
experimentales descritas anteriormente, se 
determinó el comportamiento del coco sometido 
ante una fuerza y sus dimensiones promedio. Y se 
establecieron sus límites dentro de un intervalo de 
confianza. También se estableció un rango de 
trabajo para optimizar las relaciones de presión, 
caudal y distancia, sobre el cual, una vez 
obteniendo el equipo, se realizaran una serie de 
pruebas experimentales para optimizar los niveles 
requeridos de los parámetros mencionados. 

La siguiente etapa consta de desarrollar el diseño 
básico y de detalle de la máquina, partiendo de los 
resultados obtenidos del diseño conceptual y el 
análisis experimental. El diseño básico consistirá 
en definir y dimensionar los elementos mecánicos. 
Y el diseño de detalle, en interconectar los 
mecanismos para cumplir las funciones y ubicar 
los elementos en la máquina. 
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