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RESUMEN. 

 

La mayoría de las marcas más exitosas del 

mundo crean ideas innovadoras a partir de la 

inspiración obtenida mediante un profundo 

entendimiento de la vida de los consumidores y 

de los principios de diseño  para construir e 

innovar. Es aquí donde la situación de los 

productores de maíz cacahuazintle resalta en 

este trabajo, en el cual se presenta la propuesta 

de diseño de un mecanismo cortador de maíz 

cacahuazintle. Se expone el desarrollo desde las 

primeras ideas,  su análisis y el camino   hasta la 

concepción de los elementos que formaran parte 

de la propuesta definitiva de diseño. Al final se 

presentan conclusiones sobre el desarrollo de 

este trabajo.  
 
 

ABSTRACT. 

 

Most of the world's mostsuccessful brands 

create innovative ideas frominspiration gained 

through a deep understanding of consumers' 

lives and the principles of design to build and 

innovate. This is where the situation of producers 

of cacahuazintle corn highlighted in this paper, 

whichpresents theproposed designof a 

mechanismcacahuazintlecorncutter. The 

developmentIt’s explained since the first ideas, 

their analysis and the way to the conception of 

the elements that form part of 

the final design proposal.Finallyconclusions are 

presented on the development of this work. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Existen muchas formas en las que un proceso de 

innovación puede moldear una idea, el diseño es 

una de ellas, en México ésta práctica es algo 

inherente en ciertos sectores de la población; en 

las grandes empresas innovar significa el trabajo 

diario de supervivencia en el mercado. En el 

campo mexicano, como en otros sectores de la 

población, innovar es un proceso muy lento y 

paulatino, en contraste a esto, el diseño es algo 

muy común, pues existen innumerables ejemplos 

de utensilios, máquinas o herramientas  llamadas 

“caseras” que desempeñan diversas tareas y que 

finalmente fueron resultado de un proceso de 

diseño tal vez rudimentario pero diseño al fin 

El campo mexicano parece estar abandonado y 

excluido en este afán de industrialización de 

países como el nuestro, caso particular el sector 

del campo que se dedica al cultivo y producción 

de maíz, al ser un país que básicamente gira su 

vida y cultura alrededor del maíz, este sector 

merece algo más que solo reconocimiento. Como 

es recordado en el año 2008 concluyó el proceso 

de desgravación arancelaria para las 

importaciones de maíz proveniente de Estados 

Unidos y Canadá que estaba pactado en el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN). Este acontecimiento profundizo no 

solo en la polémica, si no, el alto impacto que ha 

tenido en el sector agropecuario nacional, esto 

hizo necesario el acrecentamiento de la 

información acerca de las condiciones en que se 

desenvuelven las actividades productivas y 

comerciales de maíz en nuestro país.  

En México se llevan a cabo muchos proyectos de 

diseño de muchas áreas en particular sin 

embargo, las mayoría de éstos enfocados a 

productos que tienen una trayectoria o posición 

en el mercado, implicando competencias y la 

necesidad constante de innovación, lo que resulta 

en proceso de rediseño constantes en el ciclo de 
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vida del producto [2]- los nuevos productos son 

el negocio, para mantenerse competitivos, la 

industria está buscando continuamente nuevos 

métodos de evolucionar sus productos-  y como 

ellos proponen una nueva metodología de 

rediseño y reingeniería; en este trabajo la meta es 

la misma. 

El propósito de este trabajo es dar un pequeño 

salto en el proceso de innovación dentro de un 

producto del campo, diseñando un mecanismo 

capaz de cortar maíz directo de la mazorca 

eficientemente, en respuesta a la necesidad 

especifica de un cliente productor de maíz 

cacahuazintle.. Éste pequeño salto se logrará 

mediante la implementación de un proceso de 

rediseño que viene como resultado de una 

investigación y evaluación de diversas teorías y 

metodologías propuestas en el pasado por 

diversos autores. Poniendo un granito de arena 

en el sector de nuestra población que ha puesto 

infinidad de granos en nuestra vida. 

DESARROLLO 

 

Definición del problema  

 

Consideraciones  

 Cortar maíz sin raíz de una mazorca seca 

 Tomar en cuenta los parámetros de corte 

establecidos en el trabajo de  Ojeda [8] 

 Respetar las relaciones de forma del 

mecanismo existente 

 Respetar la configuración de los demás 

sistemas  

 Que sea capaz de soportar la forma de la 

mazorca, su diferencia de diámetros y un 

amplio espectro de tamaño de grano.  

 

 De esto se tiene el enunciado general del 

problema:  

 

“Desarrollar un mecanismo para llevar a cabo 

el corte de maíz cacahuazintle seco, directo de 

la mazorca, de tal manera que éste proceso 

arroje como resultado granos de maíz sin raíz. 

Este mecanismo debe poder colocarse en la 

estructura de la máquina existente” 

 

El pensamiento intuitivo 

 

Este proceso dio como resultado la formulación 

de un punto de inicio  basado en las 

declaraciones del análisis de la función principal, 

es decir, una cabeza de corte, que cumpla con los 

aspectos que se mencionaron en el enunciado  

general del problema.  

 

La generación del concepto mediante el 

pensamiento intuitivo estuvo siempre acotada 

por una segmentación del sistema en general en 

subsistemas que cumplen sub-funciones 

principales, partiendo de lo particular a lo 

general, identificando la función de contenido o  

principal y partiendo de ella generando una 

explosión de ideas y dando solución a todas 

aquellas funciones secundarias o  contexto que 

son necesarias para llevar a cabo la función 

principal.  

 

De esta manera se llegó a una primera 

aproximación conceptual a una cabeza de corte 

[ver figura 1], en donde se ilustra una 

configuración de tres hojas de corte de forma 

irregular (A), dispuestas cada una a 120°, estas 

tres cuchillas están contenidas en un hogar (E) el 

cual se presenta como un solo elemento de 

revolución, que consta de una polea (F) y una 

pista para un elemento que permita el anclaje a 

tierra y la rotación de la cabeza, como lo puede 

ser un rodamiento (K).  La cabeza de corte gira 

por medio del motor que transmite el 

movimiento por medio de una banda (F), de esta 

manera las hojas de corte giran, dibujando una 

circunferencia con el área (Q) de la navaja. Por 

otro lado la mazorca pasa justo por el centro de 

la circunferencia que dibujan las navajas, y para 

que las cuchillas se amolden al diámetro variable 

de las mazorcas se propuso hacer que las 

cuchillas se retraigan y contraigan mediante la 

acción de un vástago (D), el cual tiene en su 

extremo un par de rodillos (B).  

 

La forma irregular de las cuchillas obedece al 

hecho de que el ensamble de las tres no solo debe 

dibujar un circunferencia en el área de la navaja, 

sino también en su contorno exterior, de esta 

manera los rodillos pueden estar siempre en 

contacto con las cuchillas mientras giran, de esta 

forma el vástago puede empujar hacia afuera las 

cuchillas haciendo que el diámetro de las navajas 

cambie, y para mantener la circunferencia 

exterior de las cuchillas se propuso el principio 

de una curva envolvente de longitud lineal (t), la 

cual actúa en la superficie de contacto entre las 

cuchillas, tratando de imitar el movimiento de un 

obturador de cámara digital 

 
. 
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 Figura  1 Primer propuesta conceptual de cabeza de corte 
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Síntesis y análisis conceptual de ideas primarias  

 

En orden del acotamiento del problema general, 

se condujo la descomposición de las ideas 

conceptuales en  componentes y funciones, los 

cuales son: 

 

 Cuchillas/ hojas de Corte  

 Control de profundidad 

 Cabeza de corte 

 Transmisión de potencia 

 Tierra 

 Elementos de desgaste 

  

 

Cuchillas/ hojas de corte  

 

Las cuchillas de corte que se propusieron [ver 

figura 2], se sometieron de nuevo a un análisis 

sobre las funciones que desempeñarían, por un 

lado tenemos la función de cortar que se realiza 

por la navaja, de tal forma que la forma de la 

navaja hasta este punto no es preciso cambiarla, 

pero si agregarle un pequeño Angulo de 

incidencia (α) a la navaja para que el corte se 

realice solo con un punto del filo y no con todo, 

dejando así mas superficie de filo que pueda 

remplazar a la que ya no lo tiene.  

 

Control de profundidad de corte 

 

Esta es una función generalizada la cual es 

realizada por varios componentes que actúan en 

la cabeza de corte [ver figura 3] en principio el 

ajuste de la profundidad es proporcionado por el 

conjunto de vástago y rodillos, que corren a lo 

largo de la cuchilla de corte. De esta manera el 

vástago ejerce una fuerza hacia afuera, que tiende 

a aumentar la fuerza centrífuga alejando a las 

cuchillas del centro, para que las cuchillas se 

deslicen en la trayectoria correcta, se 

implementaron en cada una de ellas, unas ranuras 

las cuales con ayuda de un perno dictaran la 

trayectoria que han de seguir las hojas al 

contraerse o retraerse el vástago. 

 

Sin embargo el diámetro de la mazorca es 

variable en ambos sentidos [ver figura 4], es 

decir, va de un diámetro inicial (a), hasta un 

diámetro máximo (b) y luego el diámetro decrece 

un poco (c) en la parte finalDe esta forma, las 

cuchillas deben ser capaces de recuperar una 

posición inicial, para lo cual se implementaron 

resortes que trabajarían a tensión, los cuales 

realizarían la función de regresar a las cuchillas a 

una posición inicial.Por otro lado se tiene la curva 

envolvente, el segundo principio más importante 

después de la navaja, de esta depende gran parte 

de la configuración de la propuesta.   

 

La función de ésta característica física en la 

cuchilla, como ya se mencionó, es que aun 

cuando se varíe el diámetro de corte, se siga 

manteniendo una circunferencia exterior sin 

importar el diámetro de ésta última. 

  

α 

a 
b c 

Figura  3 Primer concepto de control de profundidad 

Figura  2 Principio de corte por cuchillas 

Figura 4 Mazorca de maíz cacahuazintle 
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La longitud de la curva, que se denominó “t”, 

sería la carrera que tendrían las cuchillas. Para 

esta función se realizó una investigación de 

curvas envolventes y mecanismos que pudieran 

usar este principiocon el objetivo de  analizar y  

determinar que sería lo más apropiado para luego 

determinar los parámetros y su ecuación. Sin 

embargo después de los análisis y la búsqueda de 

información se descubrió que para lograr el 

efecto buscado, se necesitaría que la cuchilla 

fuera flexible, el arco exterior que dibujan las 

cuchillas tiene ya un radio definido, y si lo que se 

busca es variar ese radio, es imposible lograrlo 

con un arco rígido cuyo radio no cambiara.  

 

Esto dio como resultado que la configuración del 

mecanismo para controlar la profundidad de corte 

cambie, cambiando también la forma de las 

cuchillas de corte, pues no tiene sentido tener una 

cuchilla de forma irregular si no se utilizara el 

principio propuesto. Se tenía un nuevo problema 

el cual se formuló como sigue: “ se necesita un 

elemento que trabaje como el propuesto 

inicialmente, es decir, que exista siempre 

contacto entre este elemento y las hojas de corte 

mientras giren y que la manipulación de éste 

tenga un efecto en las cuchillas tal que haga que 

su posición varíe respecto a un eje”. 

 

Después de un tiempo de analizar ideas, una de 

ellas sale al camino, y parte del principio de leva, 

[ver figura 5], este componente tal y como 

funciona en los árboles de los automóviles, gira 

siempre a altas revoluciones y un palpador 

transmite las variaciones de altura a otros 

mecanismos, existiendo siempre contacto entre el 

palpador y el eje a su vez que el movimiento del 

seguidor es en un solo eje.  

 

 

 

 

 

 

Este mecanismo resulta ser una muy buena 

alternativa de solución para el control de la 

profundidad, solo debe ser adecuado al sistema, 

implementando el principio mostrado. 

Controlando el desplazamiento en “x” de 

elemento leva, se puede proveer a la cuchilla de 

una posición “y” determinada, sin interrumpir 

con  el movimiento y sin generar exceso de 

vibraciones ya que el elemento leva, es un sólido 

de revolución construido en una sola pieza.  

 

De esta manera se cambió la configuración de la 

chuchilla de corte, agregando un elemento 

seguidor, que funge como enlace, transmitiendo 

la información proveniente de la leva, en este 

caso se propuso un elemento esfera, restringido 

de tal forma que se le permita girar pero no 

desplazarse.  Como se observa, se realizó un 

modelo 3D con un programa de CAD (Catia V5 

R19) de manera que pudiera observarse más a 

detalle la idea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta final de control de profundidad 

 

Con el interés de evitar los problemas de espacio 

que se mencionaron, y por supuesto el problema 

de formas muy irregulares en la cuchilla de corte, 

se decidió alejar un poco el punto de intercambio 

de la información, de tal manera que en lugar de 

tener esa retroalimentación muy cerca de la zona 

de corte del grano, se podría lanzar un elemento 

que extienda este punto hacia la derecha, de esta 

forma no se ve afectado el intercambio de 

información y tampoco se crean problemas de 

interferencia entre elementos y se eliminan 

formas excesivamente irregulares,  

 

El cambio en la geometría de la cuchilla es muy 

significativo [ver figura 7], de tener una cuchilla 

en forma de media luna, ahora se tiene una 

cuchilla basada en figuras regulares que da la 

forma de una rebanada de pastel, con dos  

elementos (resorte y ranura) que, no obstante su 

cambio de configuración, cumplen cada uno con 

las funciones que se propusieron en la primer 

aproximación conceptual. Figura  5 Principio de seguidor y leva 

Figura  6 Control de profundidad - seguidor de bolas 
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Propuesta final de configuración de cuchillas  

Existen dos elementos / características físicas, en 

las cuchillas que permiten que ciertos fenómenos 

que se llevan a cabo no repercutan en el accionar 

de las mismas, estos son: 

 

Resorte.- Este elemento [ver figura 8] no solo 

provee a la cuchilla de una profundidad de 

corte inicial o default cuando la leva de corte 

se retrae, si no también evita que las cuchillas 

de corte tomen otra posición debido a la 

fuerza centrífuga que estas experimentan. 

Este elemento entonces trabajara a 

compresión, se seleccionara de tal manera 

que su coeficiente K, le permita soportar nada 

más que la fuerza que ejerzan las cuchillas 

por acción de la fuerza centrífuga, de esta 

manera cuando la leva actúe,  este se 

comprimirá y cuando la leva deje de actuar 

regresara a su estado inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranura Guía.- Esta característica física tiene 

como función la de restringir el movimiento 

de las cuchillas en una sola dirección, es decir 

el movimiento que se genera a partir de que 

la leva actúa sobre la cuchilla, un perno guía 

anclado a la cabeza de corte viaja a lo largo 

de la ranura imitando en conjunto un 

mecanismo de corredera.  

 

Propuesta formal de Cabeza de corte, tierra y 

transmisión de potencia  

 

Todas las iteraciones conceptuales anteriores 

arrojan como resultado una propuesta formal de 

configuración de una cabeza de corte [ver figura 

9], que por un lado se conecta mediante un 

elemento de rodamiento (a) a un sistema de 

tierra, y por otro lado se conecta mediante una 

polea (b) a un sistema de potencia (c), ésta a su 

vez cuenta con una tapa (d) cuya función es 

aislar los elementos interiores, dicha tapa se 

sujeta a la cabeza por medio de pernos (e), de 

igual manera se observa el ensamble (f) de 

cuchillas, resorte y pernos guía, la leva de control 

de profundidad (g) y su sistema de control 

anclado a tierra ( h)  
 

 

Análisis de las interrelaciones de las ideas 

primarias  

 

En esta etapa previa a la finalización del 

desarrollo conceptual se analizaron todas 

aquellas interrelaciones que existen entre los 

elementos propuestos hasta ahora, ya que cada 

uno de ellos fue propuesto de forma individual y 

luego conjuntado para formar un gran todo. 

 

 A lo largo del camino de síntesis y generación de 

ideas, se tuvieron cambios, respecto de la forma 

de algunos componentes como de sus funciones, 

sin embargo, así como algunos componentes no 

cambiaron mucho, existen también relaciones 

entre los componentes que tampoco cambiaron, 

tal es el caso de las relaciones de contacto, es 

decir; existe movimiento relativo de un 

componente respecto a otro y esto genera entre 

otros problemas, el desgaste de los componentes. 

 

Otra relación es debido a fuerzas de contacto que 

existen entre la cabeza de corte y el elemento  

tierra ya que, debido al movimiento relativo entre 

estos dos componentes se generan fuerzas que 

son soportadas por un elemento de rodadura, sin 

embargo al realizarse el corte del grano se 

generan fuerzas axiales, estas relaciones de 

Figura  7  Propuesta final de Control de profundidad 

Figura 8 Configuración final de cuchilla 
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a 

b 

c 

a 

d 

e 

f 

g 

 h 

contacto determinan ciertas relaciones de forma 

de algunos componentes [ver figura 10]. 

 

(a) Relaciones de contacto debido a 

movimiento relativo para estas 

relaciones se designaron elementos cuya 

función especifica sea la de absorber el 

desgaste ocasionado.  

 

(b) Relaciones debido a las fuerzas de 

contacto.- para estas relaciones se 

cambiaron las características del 

elemento de rodadura, añadiendo en 

este caso un rodamiento de contacto 

angular, cuya función es absorber 

aquellas fuerzas axiales que se 

presentaran al momento del corte.  

 

  

a) 

b) 

Figura  9 Propuesta final de mecanismo cortador 

Figura  10 Relacion de contacto y fuerza 
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RESULTADOS 

 

Se desarrollo una propuesta de diseño de un 

mecanismo capaz de cortar maíz de una mazorca 

partiendo una prototipo de maquina construida. 

Este nueva propuesta de mecanismo  consta de 

un total de 77 partes de las cuales 34 son de 

catálogo (tornillos, opresores, rodamientos y 

banda V). Este mecanismo funciona con la 

misma transmisión de potencia que el prototipo 

existente, es decir, con una polea acoplada a un 

motor eléctrico, situado en la parte superior de 

un chasis de PTR.  

 

La polea de transmisión hace girar la cabeza de 

corte y sus componentes, de esta forma las 

cuchillas alcanzan una velocidad de corte de 1.8 

m/s, de esta manera la mazorca, que es recibida 

longitudinalmente, encara las navajas de corte las 

cuales separan el maíz del bagazo (residuo), el 

primero es proyectado hacia afuera del 

mecanismo mientas el segundo es empujado 

hacia la parte posterior del mecanismo, las 

navajas dibujan circunferencias en su 

movimiento de corte, el diámetro de estas 

circunferencias esta controlado por una leva, la 

cual al cambiar su posición en el eje X, transmite 

una posición Y a las cuchillas, las cuales al 

interactuar con los demás elementos logran que 

las navajas cambien su radio de giro y así 

soportar los diferentes diámetros en las 

mazorcas.    

 

 Todas las piezas se presentan un dibujo 

explosivo del mecanismo [ver figura 10] 

. 
CONCLUSIONES 

 

Las metodologías de diseño se basan 

primordialmente en el aprendizaje que se tiene 

en cada una de las etapas, no se busca tener un 

resultado tangible al final de una etapa de diseño, 

se busca tener una directriz que marque el 

camino que se seguirá en lo posterior, esta 

directriz marca la entrada hacia una etapa más 

del diseño. 

 

 La segmentación de un problema en partes 

esenciales o grupos hace que el camino de la 

investigación tenga estas directrices marcadas 

por estos grupos o partes esenciales. En un 

problema de diseño, en este caso una máquina 

cortadora de maíz, la identificación de sistemas, 

hizo que el camino de la investigación estuviera 

dirigido hacia cada uno de éstos sistemas, 

logrando de alguna manera filtrar la información 

obtenida.  

 

Figura  11 Explosivo de la propuesta de diseño 
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El análisis funcional otorga al diseñador una 

visión amplia de un elemento mucho antes de su 

concepción geométrica, definir que función se 

realizará, resulta mucho mejor que saber como 

realizarla, pues en el ¿Cómo? Existen variantes, 

mientras que la función es totalmente objetiva.  

 

El prototipo de mecanismo cortador de maíz 

existente, tenia la necesidad de una nueva 

concepción, el objetivo de este trabajo fue 

realizar un diseño y se logró satisfactoriamente, 

hasta el punto de dejar plasmados los 

documentos necesarios para su construcción 

física y pruebas, mismas que en trabajos 

posteriores deberán sentar las mejoras 

correspondientes que puedan desembocar en una 

máquina funcional.  
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