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RESUMEN 

El presente trabajo diseño de un equipo para el procesamiento de tarwi o chocho (Lupinus 

Mutabilis) que es una leguminosa oriunda de los andes peruanos, y sus derivados son usados 

desde tiempos remotos para diversos fines; entre ellos la alimentación humana, ya que esta 

especie se encuentra ubicada en los primeros lugares de los alimentos nativos con elevado 

contenido proteico (41- 51%) a nivel mundial. Sin embargo, el motivo por el cual su difusión 

como alimento altamente nutritivo se ha visto relegado por mucho tiempo, es primero por el 

escaso fomento que reciben muchos de los productos andinos actualmente existentes los cuales 

podría ser de suma importancia en la dieta. El proceso de “desamargado del grano” (extracción 

de alcaloides); el cual consiste en obtener semillas aptas para el consumo humano, con un 

contenido de 0,02% de alcaloides remanentes. Por ende, con la finalidad de acelerar el proceso 

de desamargado, se diseña este equipo para que el proceso sea más rápido y eficaz, y reduzca  

el tiempo de procesamiento del tarwi, y que ésta última se encuentre dentro de los parámetros 

permisibles para consumo o industrialización; ya que gracias a su alto contenido de proteínas.  

Es por esto que esta investigación nace bajo la premisa de dar a contribuir el uso del Tarwi 

(Lupinus Mutabilis), aportar al desarrollo socioeconómico de los productores, promover el 

consumo nacional e internacional; gracias a su gran aporte nutritivo y enorme potencial de 

transformación agroindustrial. Uno de los principales productores de tarwi en el Perú es la 

región Puno y dentro de ello está la provincia de Yunguyo, en dicha jurisdicción se identificó 

a la asociación agro-industrial Yapuchiri s.r.l. el cual procesa el tarwi en el distrito de Copani, 

el cual se recogió datos de cantidad de procesamiento en una semana y el cual nos permitió 

dimensionar nuestro equipo de procesamiento.  

En la primera parte el  proyecto tiene como objetivo principal es de diseñar un equipo para el 

procesamiento del desamargado del tarwi, así mismo se justifica el diseño del equipo de 

procesamiento, elaboración de un procedimiento de cálculo para este equipo el objetivo y la 

justificación del diseño del equipos de procesamiento de 150 kg,  

En la segunda parte se ve estado de la tecnología y equipos de utilización actual que todavía 

existe en los andes así mismo de los métodos que existen se determinó el proceso a mejorar 

para reducir el tiempo de desamargado. El tarwi presenta una serie de procesos de desamargado 

como es la hidratación que se efectúa en una poza de agua fría y se observa  que el periodo 

dura de 12 a 18 horas, hasta que todos los granos estén hinchados. El tarwi se introduce en 

bolsas de malla de pescar (anchovetera) que permite la expansión del grano (2.2 veces). 
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Después de escurrir el agua, se somete el grano a la cocción, se efectúa con el objetivo de 

coagular las proteínas y de esta manera lograr una menor pérdida de proteína y ablandamiento 

de la cáscara. En este proceso es donde se extrae la mayor cantidad de alcaloides. Se ha 

encontrado que después de tres procesos de cocción el agua tiene una concentración suficiente 

como para cambiarla. El lavado se hace durante varios días incluso semanas para poder retirar 

ese amargor que presenta el tarwi y finalmente se lleva a secar los granos de tarwi de 2 a 4 días 

para obtener un producto final. 

Se realizó pruebas en campo y se determinó el proceso de hidratación con agua caliente a 

temperatura de 65 ° C se redujo a 2 horas y 45 min, así mismo se realizó pruebas en una olla 

presión se redujo a 27 min y el cálculo para una capacidad de 150 kg es de 2.5 horas    

 

En la tercera parte se presenta la metodología de diseño, la lista de exigencias, la lista de 

funciones, la matriz morfológica, los conceptos de solución, la determinación del concepto 

óptimo, definición de componentes del equipo, así mismo el diseño del equipo y la 

estructuctura de soporte del equipo. 

En la cuarta parte se presenta los cálculos y selección de componentes procedimiento de cálculo 

para este equipo, y selección de las partes y componentes del equipo obteniendo datos del 

proceso de lavado con caudal de 6 l/s se hace en 8.5 h, así mismo el cálculo del secador de 

bandeja 150 kg en 2.5 horas.    

En la quinta parte se hace un estudio de análisis económico de costos de producción de tarwi y 

también costos del equipo de fabricación y montaje de la misma, que es muy importante para 

ver la recuperación de la inversión.   

PALABRAS CLAVES: Tarwi, procesamiento, diseño, hidratación, lavado, secado, cocción  
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ABSTRACT 

The present work design of a equipment for the processing of tarwi or lupine (lupinus 

mutabilis) which is a legume native to the Peruvian andes, and its derivatives are used since 

ancient times for various purposes among them human nutrition, since this species is located 

in the first places of native foods with high protein content (41-51 %) worldwide. 

In the first part the project has, the main objective is to design a processing equipment to 

remove tarwi bitterness, justification the design of the processing equipment, preparing a 

calculation procedure for this equipment, the objective and the justification of the design of the 

processing equipment 150 kg 

In the second part, you see the state of the technology and equipment of current use that still 

exists in the andes. Likewise, of the methods that exist, the process to be improved was 

determined to reduce the bitterness time. 

The third part presents the design methodology, the list of requirements, the lits of functions, 

the morphological matrix, the concepts of solution, the equipment components. 

The fourth part presents the calculation and selection of components calculation procedure for 

this equipment, and selection of the parts and components of the equipment obtaining data of 

the washing process with flow rate of 6 l/s. 

In the fifth part a study of economic analysis of production costs if tarwi is made and also costs 

of the equipment of manufacture and assembly of the same, which is very important to see the 

recovery of the investment. 

 

Keywords: Tarwi, processing, equipment, hydration, washed, drying, cooking  
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 L= litros  

 m = metros 

 mm=milímetros 

 cm3=centímetros cúbicos 

 m3=metros cúbicos 

 Hp =Caballos de potencia (Horse power), 746 J 

 KPa = Kilo pascales 

 P =Potencia desarrollada, Watts 

 V = Velocidad desarrollada en la actividad (m/s) 

 D=Diámetro (mm) 

 F= Fuerza (N) 

 Q= Caudal (l/s) 

 Hppri= Altura de perdidas primarias (m) 
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CAPITULO 1 

1. INTRODUCCION 

El tema de esta tesis se basa en la necesidad, anteriormente identificada por profesores de la 

facultad, de tecnificar las actividades primarias de las población andina para mejorar sus 

ingresos y nivel de vida a través de máquinas y equipos que puedan adecuarse exitosamente a 

su contexto económico, social y cultural. Además del interés propio por el desarrollo del tema, 

con anterioridad profesores de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa han 

realizado algunas investigaciones y avances en el campo debido a los grandes avances que se 

están dando. 

 

Los equipos para el procesamiento han sido cada vez un campo en desarrollo constante durante 

las últimas décadas y de un desarrollo cada vez más acelerado en los últimos años. La gran 

popularidad que obtuvo la mecanización del proceso durante el siglo XX ha cedido el paso a 

la robotización y automatización total a principios del siglo XXI. La cual nos lleva a mejorar 

los procesos así mismo la higiene del producto y el cuidado de la salud. Especificando más la 

necesidad encontrada respecto al que se ha identificado que existen muchas posibilidades de 

mejora en la actividad  en procesamiento y reducción de tiempo en el proceso mismo, lo cual 

esto lleva a una mejora del proceso y en el tratamiento del producto. 

 

Estas mejoras deben contemplar las siguientes características en el diseño: 

 

 El equipo debe estar accionado por potencia eléctrica directa 

 Debe integrar un mecanismo que permita el funcionamiento adecuado del diseño 

 Debe integrar un sistema de conducción adecuado e higiénico de modo que permita un 

producto final de calidad del producto. 

 

Complementariamente el diseño del equipo debe prever solucionar las siguientes desventajas: 

 

 El mantenimiento que deba requerir para su buena operación 

 Dificultad de operación 

 Interferencia con el ambiente adecuado para el equipo. 

 Dificultades para su movilización dentro del área de trabajo. 
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La importancia del equipo no solo se debe a la mejora en el proceso de desamargado sino 

también en la higiene para así evitar enfermedades que se puedan presentar en la salud, que son 

dos variables muy importantes dentro del proyecto de diseño. Es decir, a la eficiencia en la 

producción y al cumplimiento de las normas mínimas de calidad requeridas para su 

comercialización. Es por ello que se convierte en una necesidad en cualquier lugar de hacer 

más comercial el producto y sus derivados siendo una actividad fundamental para la 

alimentación. 

Para entender la importancia del sistema hay que tener en cuenta varios factores: mano de obra, 

inversión inicial y periódica, calidad del producto e higiene del producto. Una visión conjunta 

de todos ellos apuntan necesariamente a la optimización del proceso por los medios que se 

puedan, siendo en este caso de gran ventaja en el proceso. 

 

1.1.OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo general: 

 

 Diseñar un equipo para el procesamiento del desamargado del tarwi. para reducir 

el tiempo de procesamiento del tarwi con una capacidad de 150 kg/día 

 

1.1.2. Objetivos específicos: 

 

 Justificar  el diseño del equipo de procesamiento  

 Elaborar un procedimiento de cálculo para este equipo, diseño calculo y selección 

de las partes y componentes del equipo. 

 Determinar los costos del diseño  del equipo  

 Elaborar los planos del equipo de procesamiento de desmargado del tarwi 

1.2.JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Tarwi es una leguminosa oriunda de los andes peruanos, y sus derivados son usados desde 

tiempos remotos para diversos fines; entre ellos la alimentación humana, ya que esta especie 

se encuentra ubicada en los primeros lugares de los alimentos nativos con elevado contenido 

proteico (41- 51%) a nivel mundial. Sin embargo, el motivo por el cual su difusión como 

alimento altamente nutritivo se ha visto relegado por mucho tiempo, es primero por el escaso 
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fomento que reciben muchos de los productos andinos actualmente existentes los cuales 

podría ser de suma importancia en la dieta. El proceso de “desamargado del 

grano”(extracción de alcaloides); el cual consiste en obtener semillas aptas para el consumo 

humano, con un contenido de 0,02% de alcaloides remanentes. Por ende, con la finalidad de 

acelerar el proceso de desamargado, se diseña este equipo para que el proceso sea más rápido 

y eficaz, y reduzca  el tiempo de procesamiento del tarwi, y que ésta última se encuentre 

dentro de los parámetros permisibles para consumo o industrialización; ya que gracias a su 

alto contenido de proteínas.  Es por esto que esta investigación nace bajo la premisa de dar 

a contribuir el uso del Tarwi (Lupinus Mutabilis), aportar al desarrollo socioeconómico de 

los productores, promover el consumo nacional e internacional; gracias a su gran aporte 

nutritivo y enorme potencial de transformación agroindustrial. 

 

 En (Sven-E. Jacobsen1 & Angel Mujica, (2006) publicación “El tarwi (Lupinus mutabilis 

Sweet.) y sus parientes silvestres” muestra los siguientes cuadros de estudio. El tarwi es 

excepcionalmente nutritivo. Las proteínas y aceites constituyen más de la mitad de su peso, 

estudios realizados en más de 300 diferentes genotipos muestran que la proteína varía de 

41- 51% y el aceite de 14-24% (Gross et al. (1988) (Tabla 1). En base a análisis 

bromatológico, posee en promedio 35.5% de proteína, 16.9% de aceites, 7.65% de fibra 

cruda, 4.145% de cenizas y 35.77% de carbohidratos, encontrando correlación positiva entre 

proteína y alcaloides, mientras que es negativa entre proteína y aceite.  

 

Tabla 1: Composición de ácidos grasos del tarwi (% de ácidos grasos totales). 

 



4 
 

 
  

Fuente: El tarwi (Lupinus mutabilis Sweet.) y sus parientes silvestres 

 

Tabla 2: Comparación de la composición del tarwi y soya (g/100 g). 

 

Fuente: El tarwi (Lupinus mutabilis Sweet.) y sus parientes silvestres 

 

Como se observa (tabla 1) el tarwi posee un alto valor proteico y además posee muchas otra 

propiedades nutritivas como el omega 9, 6 y 3  dentro de su composición, que son 

propiedades potenciales para la nutrición. Además posee muchas otras variedades de 

propiedades como aceites, fibra cruda, carbohidratos, etc.  

 

En segundo la desventaja que presenta el producto es la particular presencia de varios tipos 

de alcaloides en sus granos (3 – 4%), conformadas principalmente por la esparteína, lupinina 

y lupanidina; las cuales no solo confieren un sabor amargo característico, sino también 

pueden ser perjudiciales para la salud, Así mismo contaminante en algunas partes. 

 

Así mismo se presenta el siguiente cuadro de cantidad de aminoácidos que se hace una 

comparación del tarwi, la soya, frejol en cuanto a variedad de aminoácidos  

 

Tabla 3: Perfil de aminoácidos del concentrado proteico de tarwi de la variedad Yunguyo 

I, y Negra de Sacacatani obtenidos mediante HPLC. 
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Fuente: Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad, UCSM. * Aminoácidos Esenciales 

 

Tabla 4: Aminoácidos de la soya 

Aminoácidos  esencial (mg por g de proteína) 
Soya (*) 

Patrón  

FAO 

Histidina  28 19 

Isoleucina 50 28 

Leucina 85 66 

Lisina 70 58 

Metionina + Cisteína 28 25 

Fenilalanina + Tirosina 88 63 

Treonina 42 34 

Triptófano 14 11 

Valina 53 15 

Aminoácidos esenciales totales (sin Histidina) 430 320 

% de proteína 40   

Índice químico % (patrón FAO 85) 100   
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Fuente: Introducción a la Bioquímica y Tecnología de los Alimentos. Volumen II. J-

C.Cheftel y H. Cheftel. Ed. Acribia (1976). 

 

Tabla 5: Aminoácidos del frijol 

Contenido nutricional del frijol por cada 100 gramos (crudo) 

AMINOACIDOS  

Isoleucina 927 mg 

Leucina 1685 mg  

Lisina 1593 mg 

Metionina 234 mg  

Fenilalanina 1154 mg 

Treonina 878 mg 

Triptófano 223 mg 

Valina 1016 mg 

Arginina  1257 mg 

Histidina 627 mg 

 

Fuente:http://www.cuidadodelasalud.com/alimentos-nutritivos/tabla-del-valor-nutricional-

del-frijol/ 

  

 Como se puede ver en los cuadros mencionados se ve claramente que el tarwi tiene una alta 

cantidad de proteínas, así mismo posee mayor variedad de aminoácidos nutricionales en 

comparación a la soya y frijol. El principal limitante de la soya es la lisina y metionina que 

son aminoácidos muy importantes, los síntomas de una deficiencia de lisina son (entre otros) 

la reducción de la capacidad de concentración, fatiga crónica, mareos, inhibición del 

crecimiento y reducción de la inmunidad (Zhang, Wen & Shi, (2012).  

 

En el presente trabajo de tesis de justifica el diseño del equipo de procesamiento del tarwi 

debido a que este producto posee: 

 

 Un alto potencial de proteínas, así mismo una gran cantidad de variedades de 

aminoácidos lo que hace que sea muy nutritivo que sea muy importante en el 

consumo humano. 

 El tiempo de procesamiento de este producto es de varios días o incluso semanas 

para obtener el producto final de consumo humano. 
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1.3.METODOLOGIA 

 

Alcance  

 

La presente investigación tiene como finalidad el análisis y diseño de un equipo de 

procesamiento del tarwi   para reducir el tiempo en el proceso de desamargado del 

tarwi   

 

Procedimiento 

 

1. Analizar  los diferentes  procesos de desamargado del tarwi 

2. Fijar los objetivos  a alcanzar 

3. Diseñar el equipo para el proceso de desamargado del tarwi 

4. Dimensionar los diferentes componentes  

5. Cálculo  de la estructura del equipo  

6. Cálculo de los recipientes de hidratación 

7. Cálculo de recipientes de presión 

8. Cálculo de recipientes de lavado 

9. Cálculo del secador 

10. Selección de accesorios para  el montaje 

11. Verificar resultados y compararlos para establecer las diferencias. 

12. Planos del equipo 

13. Presentar las conclusiones obtenidas luego de la investigación. 

 

1.4. HIPOTESIS 

 

1.4.1. HIPOTESIS GENERAL  

 

 ¿Es posible diseñar un equipo para el procesamiento del desamargado del tarwi, para 

reducir el tiempo de procesamiento del tarwi con una capacidad de 150 kg/día? 

 

1.4.2. HIPOTESIS ESPECIFICO 
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 “Es posible justificar el diseño del equipo de procesamiento” 

 “Es posible elaborar un procedimiento de diseño, cálculo y selección de 

componentes del equipo” 

 “Es posible determinar los costos del diseño del equipo” 

 “Es posible elaborar los planos del equipo de procesamiento de desamargado del 

tarwi” 
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CAPITULO 2 

2. MARCO TEORICO 

2.1.ESTADO DEL ARTE Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

SITUACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROCESO DE DESAMARGADO DEL TARWI 

2.1.1. PROCESOS DE DESAMARGADO  

Existen diferentes métodos para la determinación del contenido de alcaloides en el tarwi. 

Algunos de ellos fueron descritos por v. Baer et al. (1978). 

Para el control del proceso del desamargado se presta sobre todo el método de determinación 

de los alcaloides totales por titulación o por fotometría. Si se requiere la separación de los 

alcaloides, se recomienda la cromatografía. 

Los métodos y procesos estudiados para el desamargado del tarwi son: 

 Aislado de proteínas: estudiado por Rodríguez et al. (1982), según Montes y Hurtado 

(1984). 

 Extracción simultánea de aceites y alcaloides: desarrollado exitosamente a nivel 

piloto en la Universidad de Texas A&M (mencionado por Gross ,1982). 

 Extracción por cocción, pelado y lavado con agua: proceso propuesto por Montes y 

Hurtado en 1984. 

 Extracción por medio de alcohol: se ha utilizado metanol, etanol e isopropanol a 

escala de laboratorio. Y a nivel de planta piloto se ha usado el etanol-agua y el proceso 

Hoechst (Gross, 1982). 

 Gasificación con óxido de etileno: este método se basa en la transformación de los 

alcaloides en componentes liposolubles a través de la gasificación con óxido de etileno. 

Este método tendría mayor aplicación en alimentación animal. 

 Planta de procesamiento agroindustrial (proceso Cusco): Utilizando las ideas 

generales del procedimiento tradicional y en base a las características de la producción 

local en los Andes, así como los resultados de algunas investigaciones hechas por 

Jiménez et al. (1978), Tapia y Colquehuanca diseñaron una pequeña planta procesadora 

de tarwi (Figura 41). Tomaron en consideración que la eficiencia del método tradicional 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/biblio.htm#102
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/cap05.htm#f41
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con hervido y lavado aumenta con la adición de sales o ácidos para evitar una excesiva 

pérdida de proteínas. Jiménez y colaboradores llegaron a la conclusión de que el punto 

isoeléctrico de las proteínas del tarwi es 4,5 y que a partir de ese punto, conforme 

aumenta la alcalinidad, aumenta también la solubilidad de las proteínas. 

Figura 1 

Planta procesadora para el desamargado de tarwi 

 

Fuente: Jiménez, Tapia y Colquehuanca (1978) 

 Método tradicional 

Extracción mediante agua 

El procesamiento tradicional de desamargado por siglos, los campesinos de los Andes 

han eliminado el sabor amargo del grano, haciéndolo hervir durante unas horas 

aproximadamente, colocándolo luego en bolsas de tela permeable y dejándolo en agua 

corriente (río) por hasta 10 días. Con este método se pierde un 45% de la materia seca 

de las semillas lo que incluye un alto porcentaje de proteína, hidratos de carbono y 

aceite. 

Cuando se usa el método tradicional, el control de calidad y sanidad del producto deja 

mucho que desear. Por esta razón se han intentado diferentes procedimientos para un 

mejor control sanitario y uso de los subproductos del des amargado. 

 

 Recepción y pesado 

 Selección y clasificación 
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 Remojado: de 12 a 24 horas(los granos obtienen mayor volumen) 

 Cocción:1 a 2 horas (con 2 cambios de agua cada 30 minutos en algunos casos ) 

 Desamargado: en saco o costalillo, durante 4 a 10 días hasta que no presenta un 

sabor amargo.  

 Secado: exposición al sol durante 1 a 4 dias 

 Envasado 

 

Ventajas y desventajas 

Ventajas 

 El proceso de desamargado se hace sin uso de equipos, sino solo con corriente 

de agua del rio 

 El secado es al aire libre y radiación solar  no usa ningún tipo de secado que 

consuma energía 

Desventajas  

 El proceso de desamargado requiere varios días que se llevan al rio   

 El proceso de secado requiere varias horas, incluso días. 

 

2.2.ESTADO DE LA TECNOLOGÍA Y EQUIPOS DE UTILIZACION ACTUAL  

 

2.2.1. Método tradicional  

El procesamiento tradicional de desamargado por siglos, los campesinos de los Andes han 

eliminado el sabor amargo del grano, haciéndolo hervir durante una hora aproximadamente, 

colocándolo luego en bolsas de tela permeable y dejándolo en agua corriente (río) por hasta 10 

días. Con este método se pierde un 45% de la materia seca de las semillas lo que incluye un 

alto porcentaje de proteína, hidratos de carbono y aceite. 

Cuando se usa el método tradicional, el control de calidad y sanidad del producto deja mucho 

que desear. Por esta razón se han intentado diferentes procedimientos para un mejor control 

sanitario y uso de los subproductos del des amargado  
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2.3.DETERMINACIÓN PARA ELEGIR EL PROCESO A MEJORAR: 

 

Tabla 6: esquema de valoración del proceso 

Numero Descripción Valoración 

1 Muy alto 5 

2 alto 4 

3 medio 3 

4 bajo 2 

5 muy bajo 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7: comparación de procesos de procesamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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EXTRACCION 
2 2 4 
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TOTAL 12 11 13 
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En el presente trabajo de tesis “diseño de un equipo para el procesamiento de desamargado del 

tarwi” se está eligiendo mejorar el “proceso tradicional” debido a que la principal desventaja 

de este proceso es del retiro de alcaloides que dura hasta 10 días dentro del proceso lo que hace 

que tiempo de procesamiento dure bastante tiempo en comparación a los demás proceso como 

gasificación del óxido de etileno  y el proceso cusco, además cabe resaltar que el proceso del 

gasificación de óxidos de etileno es toxico por los gases motivo por el cual no se elige el 

proceso.  

La principal desventaja del método tradicional es el retiro de alcaloides que dura varios días 

dentro del proceso. Partiendo de esa premisa se optó por mejorar este proceso reduciendo en 

tiempo para obtener el producto final apto para el consumo humano. 

2.4. PROCESO DE DESAMARGADO DEL TARWI 

 

El género Lupinus de especies cultivadas y silvestres, ha sido ampliamente estudiado a nivel 

mundial; incluso se ha creado la Asociación Internacional de Investigadores de Lupinus, que 

ha organizado diferentes eventos mundiales conocidos como las Conferencias Internacionales 

que ya tienen más de 20 años de antigüedad. El primero de estos congresos se realizó en Lima 

y Cusco en el año 2001. El tarwi o lupino, domesticado en los Andes, ha recibido la atención 

de los investigadores, como agrónomos, botánicos, antropólogos, nutricionistas y 

agroindustriales, de manera que se han organizado más de 10 congresos de nivel mundial . Dos 

culturas antiguas, la egipcia y la andina, hace por lo menos cuatro mil años, fueron las que por 

primera vez llegaron a domesticar y utilizar en su alimentación dos especies de Lupinus: el 

Lupinus luteos en Egipto y el Lupinus mutabilis en los Andes. Estas especies fueron utilizadas 

con semejantes fines de alimentación. Curiosamente las dos culturas primeramente sometieron 

a estas especies a un proceso de maceración y lavado, para eliminar los alcaloides antes de 

utilizarlas como alimenticias (Carrillo, 1956). Estas especies de alto valor nutricional con más 

de 38% de proteína fueron, respectivamente, una de las bases de la alimentación de dichas 

poblaciones. Lupinus mutabilis ha recibido diferentes nombres; siendo similar al Lupinus albus 

se le conoce como altramuz, por esta denominación en España. Se le conoce también como 

lupini y lupino amargo. Los nombres locales son “chocho” en Colombia, Ecuador y norte de 

Perú; tarwi o tarhui en el idioma quechua en la parte central y centro sur de Perú; tauri en la 

lengua aymara al sur del Lago Titicaca en Perú y Bolivia y chuchus muti en la zona quechua 

de Cochabamba. León (1964) menciona además el nombre ullus que se emplea en diferentes 

lugares del sur del Perú y Bolivia. El nombre utilizado en inglés es “Andean lupin” o “pearl 
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lupin” mencionado en diferentes eventos. Se le denominó como chochos, por los primeros 

conquistadores españoles, por su similitud con el Lupinus albus originario del oriente y que es 

bastante cultivado en Andalucía (España). En ese país actualmente se le conoce como altramuz, 

nombre muy probablemente de origen árabe.  El tarwi es uno de esos cultivos alimenticios que 

se han utilizado en la eco región andina por miles de años. Restos de sus semillas se han 

encontrado en las tumbas de la cultura Nazca (100 a 500 a.C.) en la costa desértica del Perú 

(Antúnez de Mayolo, 1982). En el sur, las pinturas representando el tarwi en vasos 

ceremoniales de la cultura Tiahuanaco (500-1000 d.C.) son una indicación de su amplia 

distribución. En Europa las especies de Lupinus como el Lupinus luteus y el Lupinus albus se 

cultivan y consumen ampliamente en toda la zona mediterránea, conocidos como altramuz. El 

interés sobre el lupino andino, está relacionado a que es una especie que se adapta a climas 

fríos, y la agricultura en los países europeos se beneficiaría con tener un cultivo que reemplace 

a la soya de climas subtropicales que actualmente es importada y utilizada, sobre todo, para la 

alimentación del ganado (cerdos, pollos). 

2.4.1. LIMPIEZA 

El grano puede venir con piedras, tierra, paja y otras materias extrañas por lo que es necesario 

clasificarlo con una zaranda de 5 mm. Existe también, según las variedades o ecotipos 

empleados, una cantidad variable de granos no llenados o chupados, que son clasificados con 

una zaranda de 7 mm. De esta manera se puede seleccionar la mayor parte de granos 

apropiados. 

En las muestras hasta la fecha empleadas se ha encontrado los siguientes porcentajes 

Materias extrañas ------------------------------------------------- 3 – 5% 

Granos chupados ------------------------------------------------- 1 – 2% 

2.4.2. CLASIFICACION 

Los lotes de semilla de tarwi no son uniformes en cuanto al tamaño, forma y consistencia del 

grano. En la actualidad la mayoría de la materia prima es una mezcla de varios ecotipos, sin 

embargo cuando no se trabaja con variedades seleccionadas es posible ajustar el desamargado 

a las características de dicha variedad. 

 

2.4.3. HIDRATACION 
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Se efectúa en una poza de agua fría y se ha encontrado que el periodo adecuado es de 12 a 18 

horas, hasta que todos los granos estén hinchados. El tarwi se introduce en bolsas de malla de 

pescar (anchovetera) que permite la expansión del grano (2.2 veces). 

 

2.4.4. COCCIÓN 

Después de escurrir el agua, se somete el grano a la cocción durante 25 minutos, añadiéndole 

50 gr. de lejía (ceniza de horno de pan). La cocción se efectúa con el objetivo de coagular las 

proteínas y de esta manera lograr una menor pérdida de proteína y ablandamiento de la cáscara. 

En este proceso es donde se extrae la mayor cantidad de alcaloides. Se ha encontrado que 

después de tres procesos de cocción el agua tiene una concentración suficiente como para 

cambiarla. Esta agua puede ser utilizada en el control de ectoparásitos de ovinos y alpacas. El 

aditivo empleado “ceniza de horno de pan” mejora notablemente la extracción de los 

alcaloides, permeabilizando la cáscara. 

 

2.4.5. LAVADO 

Las muestras de 20 kg de grano cocido se someten a una máquina de lavado especialmente 

diseñada en la planta de procesamiento en la Granja Experimental Kaira. El grano, finalmente, 

se somete a la fricción del agua durante 30 minutos y con ello se consigue un grano libre del 

sabor amargo. La máquina está diseñada para dos velocidades y con la alta velocidad y libre 

de agua se consigue un enjuague que facilita el secado. 

 

2.4.6. SECADO 

Los granos son llevados a bandejas diseñadas para el escurrido y secado en aire libre con 

radiación solar.  Las bandejas con los granos casi secos se colocan en carritos que son expuestos 

al túnel calentado con la energía solar y con un ventilador que permite la circulación de aire 

para terminar el secado. 

 

2.5. ZONAS DONDE SE PRODUCE TARWI 

 

El germoplasma de las colecciones de Lupinus mutabilis ha sido colectado en las últimas 4 

décadas proveniente de los valles interandinos, sobre todo en Pasto, Colombia Tulcán, 

Riobamba, Loja y Cuenca en Ecuador; Cajamarca, Chota, Huancayo, Cusco, Huaraz, y 
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Yunguyo en Puno, considerados como los principales centros de cultivo y diversidad entre los 

2500 y 3200 m.s.n.m. Con excepción de Yunguyo al sur del Lago Titicaca que está a más de 

3800 m con los “tauris” más precoces. 

 Cultivos del tarwi en el peru 

En el Perú se cultiva principalmente en zonas de Cajamarca, Ancash, en el Valle del 

Mantaro, Ayacucho, Cusco y en Puno. 

 Sierra Norte 23% (Cajamarca, La Libertad y parte de Amazona); 

 Sierra Central 42% (Ancash, Huánuco y Junín) y 

 Sierra Sur 35% (Cuzco, Puno y Apurímac). 

Sierra de Ancash:(Huari, Yungay, Recuay, Carhuaz, Ocros). Cajamarca, Junín (Huancayo, 

Valle del Mantaro), Ayacucho, Cuzco y Puno. 

Como se puede identificar en el sur del pais donde se produce es en cusco y puno por lo tanto 

en la region puno centraremos nuestra investigacion de tarwi y cuanto de capacidad de  

toneladas  por capaña se produce. En el yunguyo donde se identifica la mayor produccion de 

tarwi de la region puno. Lo cual se vio la nesecidad de ver como se procesa el tarwi. 

Acontinuacion presentamos uno cuadros de produccion de la provincia de yunguyo  

PRODUCCION DE TARWI EN LA REGION PUNO-YUNGUYO  

Ubicación Geográfica: 

La provincia de Yunguyo, está Ubicado en el Departamento y Región de Puno, en el Extremo 

Sur este de la república, por el Norte limita con la Provincia de Chucuito, por el Sur Limita con 

la Republica de Bolivia, por el Este limita con el lago Mayor del Titicaca, por el Oeste con el 

lago Wiñaymarka, está conformado por cinco Distritos rurales: Copani, Cuturapi, Ollaraya, 

Unicachi, Tinicachi, y un Distrito Insular de Anapia. 

 

Territorio: 289.31 Km², con una densidad poblacional de 189.82 habitantes por kilómetro 

cuadrado siendo la provincia más pequeña del país, y con mayor población. 
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Población 

La Provincia de Yunguyo tiene una población de 53083 habitantes; de los cuales el 63% se 

encuentra en el distrito de Yunguyo desde el punto de vista del área del asentamiento se 

concentra en el medio rural. En relación al crecimiento demográfico y migraciones, durante los 

últimos 20 años se observa un intenso proceso de urbanización, y fenómeno de migración hacia 

ciudades como Arequipa, Puno, Tacna, Lima, por otro lado se observa la migración extra 

nacional hacia la república de Bolivia, generalmente migran los ciudadanos en edad activa con 

el propósito de buscar mejores condiciones de empleo o por requerimiento de carácter 

educacional que no pueden ser satisfechas en el ámbito de la zona. 

El flujo migratorio intra – Provincial se manifiesta del sector rural hacia la capital de la 

Provincia de Yunguyo 

Situación de los servicios básicos a la Población 

Por otro lado, existe la carencia de servicios básicos a nivel de la Provincia, según datos de 

2002, solamente el 45%, 13% y 51.6% de hogares acceden a servicio de agua potable, desagüe 

y energía eléctrica. La población con niveles de pobreza, asentada en el medio rural, barrios 

circundantes a la capital provincial. 

El estado nutricional de los niños menores de cinco años, está por debajo de los estándares en 

cambio los registrados a nivel nacional muestran el 25.4%; esta situación se presenta con mayor 

incidencia en el medio rural y urbano popular. 

Los servicios educativos, aún no cobertura a la totalidad de la población, lo cual se muestra en 

la tasa de analfabetismo registrada en 1993, que es de 22.0%, cifra que supera ampliamente al 

promedio nacional (12.8%), agravándose aún más en el área rural con una tasa de 28.9% y; en 

términos de analfabetismo por sexo la brecha mayor se da en las mujeres al tener una tasa 

regional de 32.9% y, a nivel rural de 41.7% 

Recursos Naturales y Producción 

La provincia es eminentemente dedicada a la actividad agropecuaria, siendo la producción 

limitada por una serie de causas, tales como: la existencia de minifundios por la escasez de 
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tierras agrícolas para la ampliación de la frontera agrícola, la tecnología que se utiliza fluctúa 

desde una tecnología agrícola aceptable hasta técnicas rudimentarias. 

La producción agrícola en la mayor parte de la población es para consumo familiar. La 

actividad agrícola se realiza bajo el temporal secano, siendo muy reducido por riego entre los 

principales productos son: papa, cebada, grano, quinua, habas, tarwi, oca, papaliza, alverja, 

mashua, etc., entre los forrajes se cultivan para la alimentación del ganado la avena y la cebada 

forrajera. 

La actividad pecuaria es basada en la crianza de vacunos en pequeña escala y la crianza de 

ganados menores como es el ovino y el vacuno para consumo familiar. 

Las actividades piscícolas es incipiente entre las especies existentes son el carachi, el pejerrey 

y crianza de truchas en jaulas, habiendo exterminio en otras especies como el suche, umanto, 

boga, ispi. 

 

En lo referente a minerales, la zona posee minerales no metálicos (agregados). Que siguen para 

la construcción no hay estudios para existencia de minerales metálicos. 

Existen pequeñas industrias tales como las dedicadas a la transformación de maíz en mana, 

panaderías y otros que en su proceso productivo utilizan tecnología ancestral, con muy poca 

tecnificación. 

La artesanía es una actividad complementaria a la agropecuaria, elaborándose prendas para 

uso, uno de los principales limitantes es la tecnología empleada, con una adecuada organización 

se puede constituir en una actividad bastante productiva. 

La actividad turística es deficiente, por consiguiente existe escasa captación de divisas. 

Un pequeño sector de la población se dedica al comercio zonal, mediante productos de primera 

necesidad y productos de la región. 

La infraestructura vial en la actualidad se encuentra en proceso de construcción hacia los 

distritos de Ollaraya Unicachi, Tinicachi, Copani, y otros centros poblados. En cuanto a la 

comunicación lacustre existe poca utilización de este medio falta de infraestructura como 

embarcaderos y lanchas 
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Figura 2: Mapa de la Provincia de Yunguyo 

 

Fuente: Google maps 
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Se presenta un cuadro de produccion de la capaña de produccion del año 2015-2016 en lo que 

produce toneladas de tarwi por año. 
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Tabla 8: Campaña agrícola de la provincia de Yunguyo 2015-2016   

 

COD.CULTIVO CULTIVO VARIABLES TOTAL EJEC. AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

14060010000 ARVEJA GRANO SECO Sup.Verde (ha.) 25.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 24.00 0.00

Siembras (ha.) 49.00 25.00 24.00

Cosechas (ha.) 49.00 25.00 24.00

Rendimiento (Kg./ha.) 1,244.90 1.24 1.25

Produccion (t.) 61.00 31.00 30.00

Precio Chacra (S/Kg.) 1.63 1.64 1.62

14050010000 AVENA FORRAJERA Sup.Verde (ha.) 295.00 1,255.00 1,413.00 1,413.00 1,413.00 1,226.00 82.00 0.00

Siembras (ha.) 1,413.00 295.00 960.00 158.00

Cosechas (ha.) 1,413.00 187.00 1,144.00 82.00

Rendimiento (Kg./ha.) 21,692.14 21.74 21.74 20.92

Produccion (t.) 30,651.00 4,065.00 24,871.00 1,715.00

Precio Chacra (S/Kg.) 0.36 0.37 0.36 0.36

14010030000 AVENA GRANO Sup.Verde (ha.) 165.00 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00 57.00 0.00

Siembras (ha.) 176.00 165.00 11.00

Cosechas (ha.) 176.00 119.00 57.00

Rendimiento (Kg./ha.) 1,227.27 1.22 1.25

Produccion (t.) 216.00 145.00 71.00

Precio Chacra (S/Kg.) 1.38 1.38 1.37

14050040000 CEBADA  FORRAJERA Sup.Verde (ha.) 35.00 284.00 354.00 354.00 354.00 314.00 9.00 0.00

Siembras (ha.) 354.00 35.00 249.00 70.00

Cosechas (ha.) 354.00 40.00 305.00 9.00

Rendimiento (Kg./ha.) 15,110.17 15.20 15.10 15.11

Produccion (t.) 5,349.00 608.00 4,605.00 136.00

Precio Chacra (S/Kg.) 0.32 0.31 0.32 0.32

14010050000 CEBADA GRANO Sup.Verde (ha.) 36.00 236.00 276.00 276.00 276.00 276.00 251.00 11.00 0.00

Siembras (ha.) 276.00 36.00 200.00 40.00

Cosechas (ha.) 276.00 25.00 240.00 11.00

Rendimiento (Kg./ha.) 1,210.14 1.20 1.20 1.36

Produccion (t.) 334.00 30.00 289.00 15.00

Precio Chacra (S/Kg.) 0.98 0.98 0.98 0.98

EJECUCION Y PERSPECTIVAS DE LA INFORMACION AGRICOLA

CAMPAÑA AGRICOLA: 

2015-2016

COSECHAS

SIEMBRAS
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14030100000 CEBOLLA Sup.Verde (ha.) 12.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 7.00 2.00 0.00

Siembras (ha.) 14.00 12.00 2.00

Cosechas (ha.) 14.00 7.00 5.00 2.00

Rendimiento (Kg./ha.) 19,071.43 19.14 19.20 18.50

Produccion (t.) 267.00 134.00 96.00 37.00

Precio Chacra (S/Kg.) 0.66 0.64 0.67 0.67

14060090000 CHOCHO O TARHUI GRANO SECO Sup.Verde (ha.) 73.00 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00 22.00 0.00

Siembras (ha.) 545.00 73.00 472.00

Cosechas (ha.) 545.00 523.00 22.00

Rendimiento (Kg./ha.) 1,291.74 1.29 1.27

Produccion (t.) 704.00 676.00 28.00

Precio Chacra (S/Kg.) 4.50 4.50 4.53

14030110000 COL O REPOLLO Sup.Verde (ha.) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

Siembras (ha.) 1.00 1.00

Cosechas (ha.) 1.00 1.00

Rendimiento (Kg./ha.) 9,000.00 9.00

Produccion (t.) 9.00 9.00

Precio Chacra (S/Kg.) 0.64 0.64

14060050000 HABA GRANO SECO Sup.Verde (ha.) 75.00 685.00 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00 60.00 0.00

Siembras (ha.) 860.00 75.00 610.00 175.00

Cosechas (ha.) 860.00 800.00 60.00

Rendimiento (Kg./ha.) 1,296.51 1.29 1.38

Produccion (t.) 1,115.00 1,032.00 83.00

Precio Chacra (S/Kg.) 4.65 4.65 4.63

14030370000 HABA GRANO VERDE Sup.Verde (ha.) 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 25.00 0.00

Siembras (ha.) 28.00 28.00

Cosechas (ha.) 28.00 3.00 25.00

Rendimiento (Kg./ha.) 4,321.43 5.00 4.24

Produccion (t.) 121.00 15.00 106.00

Precio Chacra (S/Kg.) 0.97 0.95 0.97

14030150000 LECHUGA Sup.Verde (ha.) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

Siembras (ha.) 1.00 1.00

Cosechas (ha.) 1.00 1.00

Rendimiento (Kg./ha.) 9,000.00 9.00

Produccion (t.) 9.00 9.00

Precio Chacra (S/Kg.) 0.65 0.65

14010080000 MAIZ AMILACEO Sup.Verde (ha.) 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 2.00 0.00

Siembras (ha.) 11.00 11.00

Cosechas (ha.) 11.00 9.00 2.00

Rendimiento (Kg./ha.) 1,236.36 1.22 1.30

Produccion (t.) 13.60 11.00 2.60

Precio Chacra (S/Kg.) 1.46 1.46 1.46
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Fuente: Ministerio de Agricultura de Región Puno – Agencia de Yunguyo      

14040050000 MASHUA O IZANO Sup.Verde (ha.) 12.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 12.00 0.00

Siembras (ha.) 42.00 12.00 30.00

Cosechas (ha.) 42.00 30.00 12.00

Rendimiento (Kg./ha.) 5,357.14 5.37 5.33

Produccion (t.) 225.00 161.00 64.00

Precio Chacra (S/Kg.) 0.69 0.69 0.68

14040070000 OCA Sup.Verde (ha.) 45.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 141.00 0.00

Siembras (ha.) 425.00 45.00 380.00

Cosechas (ha.) 425.00 284.00 141.00

Rendimiento (Kg./ha.) 8,604.71 8.63 8.55

Produccion (t.) 3,657.00 2,451.00 1,206.00

Precio Chacra (S/Kg.) 1.05 1.05 1.05

14040080000 OLLUCO Sup.Verde (ha.) 35.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 39.00 0.00

Siembras (ha.) 73.00 35.00 38.00

Cosechas (ha.) 73.00 34.00 39.00

Rendimiento (Kg./ha.) 5,123.29 5.09 5.15

Produccion (t.) 374.00 173.00 201.00

Precio Chacra (S/Kg.) 0.84 0.84 0.84

14040090000 PAPA Sup.Verde (ha.) 22.00 173.00 778.00 989.00 992.00 992.00 984.00 769.00 314.00 0.00

Siembras (ha.) 992.00 22.00 151.00 605.00 211.00 3.00

Cosechas (ha.) 992.00 8.00 215.00 455.00 314.00

Rendimiento (Kg./ha.) 11,118.95 7.75 9.99 11.43 11.53

Produccion (t.) 11,030.00 62.00 2,148.00 5,201.00 3,619.00

Precio Chacra (S/Kg.) 1.14 1.50 1.27 1.11 1.10

14010090000 QUINUA Sup.Verde (ha.) 96.00 206.00 208.00 208.00 208.00 208.00 203.00 19.00 0.00

Siembras (ha.) 208.00 96.00 110.00 2.00

Cosechas (ha.) 208.00 5.00 184.00 19.00

Rendimiento (Kg./ha.) 1,206.73 1.20 1.21 1.21

Produccion (t.) 251.00 6.00 222.00 23.00

Precio Chacra (S/Kg.) 4.84 4.98 4.91 4.10

14010110000 TRIGO Sup.Verde (ha.) 34.00 77.00 77.00 77.00 77.00 77.00 77.00 2.00 0.00

Siembras (ha.) 77.00 34.00 43.00

Cosechas (ha.) 77.00 75.00 2.00

Rendimiento (Kg./ha.) 1,216.88 1.21 1.35

Produccion (t.) 93.70 91.00 2.70

Precio Chacra (S/Kg.) 1.13 1.13 1.12

14030220000 ZANAHORIA Sup.Verde (ha.) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

Siembras (ha.) 1.00 1.00

Cosechas (ha.) 1.00 1.00

Rendimiento (Kg./ha.) 9,000.00 9.00

Produccion (t.) 9.00 9.00

Precio Chacra (S/Kg.) 0.68 0.68
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Como se ve el cuadro presentado por el ministerio de agricultura se ve una gran producción de tarwi , así mismo se identificó a la  asociación agro-

industrial Yapuchiri s.r.l. el cual  procesa el tarwi en el distrito de copani de la  provincia de yunguyo, que servirá para recoger datos y dimensionar 

nuestro equipo de procesamiento.  

EMPRESA DE PRODUCTORES AGRO-INDUSTRIAL YAPUCHIRI S.R.L. 

La empresa agroindustrial yapuchiri inicio actividades desde diciembre del año 2007 ubicado la región puno, provincia de yunguyo, distrito de 

copani- comunidad campesina de tacapisi- challapampa  con servicios agrícolas y ganaderas  

 RUC: 20447828805 

 Razón Social: EMPRESA DE PRODUCTORES AGRO-INDUSTRIAL YAPUCHIRI S.R.L. 

 Nombre Comercial: Epaiy S.R.L. 

 Tipo Empresa: Soc. Com. Respons. Ltda 

 Condición: Baja de Oficio 

 Fecha Inicio Actividades: 23 / Diciembre / 2007 

 Actividad Comercial: Servicios Agrícolas, Ganaderas. 

 CIIU: 01400 

  

 

 

 

https://www.universidadperu.com/empresas/servicios-agricolas-ganaderas-categoria.php
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Ofreciendo productos como tarwi, habas orgánicas logrando la certificación, en este proceso, 

se vio lo siguiente. 

 Debido a visitas que se realizó, una de las asociaciones productoras de tarwi, que es la 

empresa agroindustrial yapuchiri nos abrió sus puertas. Para realizar recojo de datos y 

la producción que se maneja en la asociación en cuanto a procesamiento de tarwi crudo. 

 

 Los procesos realizados son artesanalmente llevados a posas desviadas con agua de  rio 

y en sacos aplastados con piedras el algunos casos, se deja aproximadamente 1 semana 

para sacar el desamargado  

 

 Los datos recogidos son que semanalmente se procesa 110-120 kg como se muestra en 

la tabla de datos. 

 

 En el desamargado se usa un desvió de agua de rio mediante un canal con un caudal 

aproximado 0,3 l/s y una velocidad de 0,3 m/s con presión de ambiente. 

Figura 3: Pozas de agua de desvió de tarwi 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4: Pozas de agua de desvió de tarwi 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 5: Pozas de agua de desvió de tarwi 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 6: Posas de agua de desvió de tarwi 

 

Fuente: Elaboración propia  

Se hiso visitas a la comunidad campesina de challapampa durante los meses de julio y 

septiembre y se hizo un registro del procesamiento de tarwi para en consumo local y de 

importación a otras zonas del departamento de puno.   

Los productores de tarwi son 16 asociados que procesan semana a semana de manera artesanal 

en poza de agua, pozas de los ríos y algunas pozas de riachuelos de agua lo cual se estuvo 

haciendo seguimiento varias semanas de procesamiento desde el 3 de julio hasta el 11 de 

septiembre del presente año  y se recogió diferentes datos de procesamiento   

EMPRESA AGROINDUSTRIAL YAPUCHIRI 

 

Tabla 9: Registro de procesamiento de tarwi 
   

ITEM REGISTRO ACTIVIDAD CANTIDAD(KG) FECHA OBSERVACIONES 

1 semana 1  

procesamiento de 

tarwi se hizo 

pozas de aguas, se 

puso en sacos de 

polipropileno y 

mallas de tela 

110 
3/07/2017-

10/07/2017 
ninguna 
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2 semana 2 

procesamiento de 

tarwi en pozas de 

aguas de riachuelo 

115 
10/07/2017-

17/07/2017 
ninguna 

3 semana 3 

procesamiento de 

tarwi en pozas de 

aguas de riachuelo 

112 
17/07/2017-

24/07/2017 
ninguna 

4 semana 4 

procesamiento de 

tarwi en pozas de 

aguas de riachuelo 

120 
24/07/2017-

31/07/2017 
ninguna 

5 semana 5 

procesamiento de 

tarwi en pozas de 

aguas de riachuelo 

122 
31/07/2017-

07/08/2017 
ninguna 

6 semana 6  

procesamiento de 

tarwi en pozas de 

aguas de riachuelo 

115 
07/08/2017-

14/08/2017 
ninguna 

7 semana7  

procesamiento de 

tarwi en pozas de 

aguas de riachuelo 

116 
14/08/2017-

21/08/2017 
ninguna 

8 semana 8 

procesamiento de 

tarwi en pozas de 

aguas de riachuelo 

110 
21/08/2017-

28/08/2017 
Ninguna 

9 semana 9 

procesamiento de 

tarwi en pozas de 

aguas de riachuelo 

114 
28/08/2017-

04/09/2017 
Ninguna 

10 semana 10 

procesamiento de 

tarwi en pozas de 

aguas de riachuelo 

120 
04/09/2017-

11/09/2017 
Ninguna 

      

Fuente: Elaboración propia  

Como se observa en el siguiente cuadro agro-yapuchiri procesa en promedio 120 kg de tarwi a 

la semana y que es un indicativo para dimensionar nuestro equipo en cuanto a capacidad, así 
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mismo veremos un caudal para nuestro equipo. Partiendo de estos datos plantearemos una 

metodología de diseño, lista de exigencias. Lista de funciones y así mismo dimensionaremos 

nuestro equipo, realizaremos un diseño, calculo y selección de partes de nuestro equipo en cual 

presentaremos en el siguiente capítulo. 

PRUEBAS REALIZADAS EN CAMPO 

PROCESO DE HIDRATACION DEL TARWI  

La pruebas que se realizó son en el proceso de remojo donde se tomó 5 muestras de cada una 

de 200 gramos y en 10 litros de agua, seguidamente se hizo hervir el agua hasta el punto de 

ebullición del agua a esa altura de 3900 msnm. Es de 87.15 °C con una temperatura ambiente 

de 12° C  

DATOS DEL ENSAYO 

 Masa: 1Kg de tarwi 

 Volumen de agua: 10 L 

 Temperatura ambiente: 12 °C 

 Recipientes: ollas de 12 L 

 Termómetro (°C) 

 

Tabla 10: Registro de datos de remojo del tarwi 

CANTIDAD DE 
TARWI  (g) 

TEMPERATURA °(C) MUESTRA  TIEMPO (min) 

200 65 1 150 

200 60 2 155 

200 58 3 160 

200 55 4 168 

200 51 5 175 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se procedió a pesar y luego medir el volumen de agua una vez hervida el agua se tomó el 

tiempo de 10 min de enfriamiento, luego se ingresó la primera muestra al agua y así 

sucesivamente en intervalos de tiempo donde se observó lo siguiente: 



30 
 

 
  

Figura 7: muestra de tarwi  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 8: Muestra en seco de tarwi 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9: Muestra 1 de tarwi en remojo  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11: Tabla de tiempo de hidratación del tarwi 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 OBSERVACIONES REALIZADAS  

 La muestra numero 1 presento un remojo rápido y visible a la primera hora. 

 Las demás muestras tomaron el mismo tomo de visibilidad en el remojo, además se vio 

un hinchazón en cada grano de tarwi. 

 La diferencia de temperatura influyo relativamente en el remojo ya que todas las 

muestras fueron remojando paulatinamente. 

 La presión en la zona es menor a nivel del mar que es 100 Kpa, esto hace que ebullición 

sea a menor temperatura. 

 Como se puede ver el proceso duro un periodo de 2h y 45 min lo que significa que se 

reduce considerablemente el proceso. 

 

PROCESO DE COCCION EN UNA OLLA DE PRESION 

Se hizo pruebas de cocción de tarwi en una olla presión de 7 litros de capacidad de volumen 

donde se sometió el tarwi a cocción en diferentes tiempos y los datos que se recogieron de las 

muestras a realizar, los tiempo fueron tomados desde que se dio el primer chispado de la olla 

presión en cada una de las muestras, los tiempos de cocción fueron los siguientes   

DATOS DEL ENSAYO 

 Masa: 1Kg de tarwi 

 Volumen de agua: 3 L 

 Temperatura ambiente: 12 °C 

 Recipientes: olla presión de 7 L 

 

Tabla 12: Registro de cocción de  tarwi 

CANTIDAD 
(g) 

MUESTRA VOLUMEN AGUA 
TIEMPO COCCION  

(min) 

200 1 3L 23 

200 2 3L 25 

200 3 3L 26 

200 4 3L 27 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13: Tiempo de cocción de tarwi 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

OBSERVACIONES REALIZADAS 

 En la muestra N° 4 se observó que en 27 min el tarwi logro un cocción adecuada al 100 

% , en una olla convencional que hace un tiempo estimado de 100 a 120 min de hervor, 

para llegar a misma cocción   

 Un promedio de cocción fue de 25.25 min en una olla a presión de 7 l lo que hace que 

se reduca el tiempo en la cocción. 
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CAPITULO 3 

3. DISEÑO DEL EQUIPO PROCESADOR 

3.1 METODOLOGIA DEL DISEÑO 

 

Las metodologías de diseño traen a flote aspectos muy relevantes, ayudan al diseñador a 

concebir el producto de forma integral antes de su materialización y también le permite trabajar 

de una manera estructurada aplicada a problemas de diseño. En las últimas décadas se han 

desarrollado diversas metodologías, métodos o metódicas de diseño para que cuando se 

pretenda desarrollar un proyecto de diseño, el diseñador o grupo de diseñadores puedan 

identificar, analizar y seguir un proceso que los "aterrice", y les ayude a lograr la mejor 

solución. En el proceso de búsqueda de metodologías, se encontraron gran cantidad de ellas 

enfocadas al desarrollo y/o creación de productos como: Otto y Wood, Brainstorming, 

Brainwriting - (Método 635), Hans Gugelot, Hubka y Eder, Karl T. Ulrich, Koller, Niegel 

Cross, Pahl y Beitz, QFD, Rodenacker, Roth, U.T.F.S.M., VDI 2221 y VDI 2222. 

Para el presente diseño se utilizará el método de diseño VDI 2222 ya que presenta la ventaja 

de no necesitar experiencia del diseñador en casos similares y además de que se permite la 

optimización de cada fase aun cuando se haya pasado ya por ellas, esto es de gran ayuda sobre 

todo cuando el diseñador. 

 

Las principales fases con las que contamos son las siguientes: 

 

3.1.1. Planeamiento: 

 En esta etapa identificamos el problema, las necesidades que debemos Satisfacer y la 

factibilidad de una solución. También es cuestión recolectar toda la información posible para 

elaborar una lista de exigencia coherente. 

 

3.1.2. Elaboración del concepto:  

 

Es la etapa en la que se identifican las funciones de la máquina y a partir de ella se elabora una 

matriz morfológica que pueda brindar la mayor variedad de conceptos de solución 

preliminares. 
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3.1.3. Elaboración del proyecto: 

 

 Esta etapa se inicia con la elección del concepto de solución óptimo y en base a él se lleva a 

cabo el desarrollo completo del diseño como son el dimensionamiento y los cálculos. 

 

3.1.4. Elaboración de detalles:  

 

Finalmente se designan los valores definitivos al diseño, se definen cuestiones de acabado 

superficial, tolerancias y materiales. También se elaborarán los documentos y planos que se 

requieran para sustentar el proyecto elaborado. 

 

Figura 10: Metodología del diseño VDI 2222 

 

 

3.2. LISTA DE EXIGENCIAS 

 

Función principal: 

Diseñar de forma más eficiente (reducción de tiempo y personal a cargo). Mejorar la calidad 

del producto obtenido 

Potencia y energía: La potencia necesaria debe ser entregada al equipo  

Control de calidad: Los materiales empleados deben asegurar la calidad producto 
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Fabricación: Los materiales empleados en la fabricación deben ser de fácil acceso para 

facilitar el mantenimiento 

Transporte: El traslado debe ser posible de realizarse sin ayuda de maquinaria adicional 

Geometría: el equipo debe tener dimensiones sencillas para soportar toda la carga.  

Costo: El costo de la equipo no debe superar el costo de un equipo o planta de igual capacidad 

Accesibilidad: el equipo debe poder ser usado por cualquier persona encargada para el manejo  

Ergonomía: No debe percibirse como ajeno al equipo y el entorno en el que se instalará 

Uso: El ruido producido durante su uso debe estar dentro de los estándares permitidos y no 

debe alterar el ambiente  

Mantenimiento: Mantenimiento sencillo. Es necesario contar con accesorios adicionales  

Control: normas y catálogos recomendados para el equipo. 

 

Tabla 14: lista de exigencias del equipo. 

LISTA DE EXIGENCIAS  
Pag. 1 de 1  

Edición: Rev 1 

PROYECTO DISEÑO DE UN EQUIPO PARA 

PROCESAMIENTO DE TARWI  

Fecha: 08/08/2017 

Revisado: 

E.D.Q.M. 

CLIENTE UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE 

AREQUIPA  

Elaborado: 

E.D.Q.M. 

Fecha 

(cambios) 

Deseo o 

Exigencia  

Descripción Responsable 

08/08/2017 E 

FUNCION PRINCIPAL: procesar el tarwi de manera 

más rápida y obtener un producto adecuado para el 

consumo humano                                     E.D.Q.M. 

    ENERGIA   

08/08/2017 E 

Potencia y energía: La potencia necesaria debe ser 

entregada al equipo  E.D.Q.M. 

08/08/2017 E alimentación eléctrica 220 v monofásico 60 Hz.  E.D.Q.M. 

08/08/2017   CONTROL DE CALIDAD  E.D.Q.M. 

08/08/2017 D 

materiales entregado empleados deben asegurar  la 

calidad del producto  E.D.Q.M. 

08/08/2017 D materiales resistentes   E.D.Q.M. 

08/08/2017   FABRICACION  E.D.Q.M. 

08/08/2017 E perfiles de ángulos iguales de acero estructura A36  E.D.Q.M. 

08/08/2017 E planchas de acero estructural A 36  E.D.Q.M. 

08/08/2017 E estructuras unida preferentemente con soldadura   E.D.Q.M. 

08/08/2017 E uso de pintura epoxica industrial para recubrimiento  E.D.Q.M. 

08/08/2017   TRANSPORTE   E.D.Q.M. 

08/08/2017 E el trasporte se debe realizar con un pequeño camión  E.D.Q.M. 

08/08/2017 E 

las dimensiones de ancho no es mayor  de 1.2 m lo que 

permite un transporte convencional  E.D.Q.M. 

08/08/2017   GEOMETRIA  E.D.Q.M. 
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08/08/2017 E ancho 1.2 m, largo de 2.4 m dimensiones sencillas  E.D.Q.M. 

08/08/2017 D uniones con geometría sencilla  E.D.Q.M. 

08/08/2017 E equipo de tipo estacionario   E.D.Q.M. 

08/08/2017   COSTO  E.D.Q.M. 

08/08/2017 D inversión menor 7 mil soles   E.D.Q.M. 

 

LISTA DE EXIGENCIAS  
Pag. 1 de 1  

Edicion: Rev 1 

PROYECTO DISEÑO DE UN EQUIPO PARA 

PROCESAMIENTO DE TARWI  

Fecha: 08/08/2017 

Revisado: 

E.D.Q.M. 

CLIENTE UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN 

DE AREQUIPA  

Elaborado: 

E.D.Q.M. 

Fecha 

(cambios) 

Deseo o 

Exigencia  

Descripción Responsable 

08/08/2017   ACCESIBILIDAD  E.D.Q.M. 

08/08/2017 E fácil acceso a cualquier parte del equipo  E.D.Q.M. 

08/08/2017 D equipo sencillo  E.D.Q.M. 

08/08/2017   ERGONOMIA  E.D.Q.M. 

08/08/2017 E olla presión a la altura de 1 m  E.D.Q.M. 

08/08/2017 D posición del operador a pie  E.D.Q.M. 

08/08/2017 E cilindro de bajo peso y fácil de operar  E.D.Q.M. 

08/08/2017   USO   E.D.Q.M. 

08/08/2017 D Nivel de ruido bajo menor a 85 dbls.  E.D.Q.M. 

08/08/2017 E vibración baja  E.D.Q.M. 

08/08/2017 E ambiente seco  E.D.Q.M. 

08/08/2017 E operación a 3900 m.s.n.m  E.D.Q.M. 

08/08/2017   MANTENIMIENTO  E.D.Q.M. 

08/08/2017 D inspecciones periódicas de la bomba  E.D.Q.M. 

08/08/2017 E limpieza de la estructura   E.D.Q.M. 

08/08/2017 D pintado cuando sea necesario  E.D.Q.M. 

08/08/2017 D inspecciones de las válvulas  E.D.Q.M. 

08/08/2017   CONTROL  E.D.Q.M. 

08/08/2017 E 

durante la fabricación del equipo se emplea las 

normas de AISC y así mismo del AWS  E.D.Q.M. 
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08/08/2017 E 

recomendaciones del catálogo del bombas 

centrifugas  para la instalación  E.D.Q.M. 

Fuente: elaboración propia 

 

CRITERIOS ERGONOMICOS  

 

Con estos conocimientos poder proporcionar técnicas para minimizar el impacto físico de sus 

actividades cotidianas. Ayuda a brindarle un ambiente cómodo en el trabajo. 

 

Los principales criterios son 

 

 Participación: relación en el equipo y contacto con ello  

 Producción: En todo lo que hace a la eficacia y eficiencia productivas del Sistema 

Hombres-Máquinas (en síntesis: productividad y calidad). 

 Protección: De los Subsistemas Hombre (seguridad industrial e higiene laboral), de los 

Subsistemas Máquina (siniestros, fallas, averías, etc.) y del entorno (seguridad 

colectiva, ecología, etc. 

 

ERGONOMIA FISICA 

 

 Posturas de trabajo: el equipo debe estar a una postura adecuada al trabajador que para que 

la columna se mantenga en vertical  

 

Manejo de materiales: el mal uso de fuerza o una mala presión de contacto y posturas 

anormales durante las actividades de trabajo cotidiano. No exceder al levantar en peso 

permitido que recomienda no superar los 25 kg para evitar lesiones en los músculos y desgarros. 

 

Movimientos repetitivos: El trabajo que exige movimientos repetitivos, rápidos o forzados, o 

que requiere mantener una postura fija durante periodos largos puede provocar trastornos fatiga 

muscular, evitar posturas incomodas. 

Seguridad: la seguridad en el equipo es importante ya que puede ocasionar accidentes. No 

debe presentar partes filudas o de corte, las partes en movimiento deben estar cubiertas y 

protegidas. 
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CAJA NEGRA 

Cualquier función o función total se puede representar en una caja negra, para determinar las 

funciones principales que llevará a cabo dentro de equipo de procesamiento. A continuación se 

presenta el trabajo realizado:  

 

 

FIGURA N° 11: Caja negra 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. LISTA DE FUNCIONES 

 

3.3.1. Funciones técnica 

Recipientes para la hidratación : Es un recipiente  en el cual  sirve para contener o guardar 

algo, es un receptáculo  para albergar en su interior hueco en sus productos sólidos, usados en 

diferentes  ámbitos de  la vida cotidiana, comercio e industria, su tamaño  es variable, desde 

tinajas, tanques de petróleo, hasta  frascos de laboratorio  

Recipiente a presión: 

Un recipiente de presión, es depósito bajo presión o pressure vessel es un contenedor estanco 

diseñado para contener fluidos (gases o líquidos) a presiones mucho mayores que la presión 

ambiental. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
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La presión diferencial entre el interior del recipiente y el exterior es potencial peligrosa. 

Históricamente los aparatos a presión han sido una fuente importante de accidentes laborales. 

Consecuentemente, el diseño, manufactura y manipulación de estos dispositivos están 

regulados actualmente mediante normas ingenieriles exigentes. Por esas razones, el diseño y 

certificación de un recipiente diseñado para contener presión varía de país a país, y requiere 

definir parámetros tales como la máxima presión admisible y la temperatura. 

Quemador: Es un dispositivo que sirve para quemar el combustible ya sea líquido, gaseoso y 

así generar calor mediante una llama de fuego  

El combustible usado puede ser gaseoso, generalmente gas natural, butano, propano, etc.; 

líquido, generalmente gasóleo (también fuel) o una combinación de ambos (gas y gasóleo), en 

cuyo caso se denomina «quemador mixto». 

Motor eléctrico: El motor eléctrico es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en 

energía mecánica, de manera que puede impulsar el funcionamiento de una máquina. Esto 

ocurre por acción de los campos magnéticos que se generan gracias a las bobinas, (aquellos 

pequeños cilindro con hilo metálico conductor aislado). Los motores eléctricos son muy 

comunes, se pueden encontrar en trenes, máquinas de procesos industriales y en los relojes 

eléctricos; algunos de uso general tienen proporciones estandarizadas, lo que ayuda a mejorar 

la selección de acuerdo a la potencia que se desea alcanzar para el dispositivo en el que se 

incluirá. 

Bomba de agua: Se denomina bomba de agua al dispositivo que consigue convertir la energía 

mecánica que posibilita su accionar en energía de un fluido incompresible que ella misma 

consigue desplazar. Cuando aumenta la energía del fluido (el agua), además logra incrementar 

su presión, su altura o su velocidad. 

Accesorios: Se suele llamar accesorio a aquellos elementos que pueden ser parte de un sistema 

o de una máquina una vez definida esta como producto o subproducto básico, ejecute o no la 

función para la que se prepara. También se define como aquellos complementos en un sistema 

predeterminado (tienen que ser compatibles) y son necesarios para realizar funciones 

ejecutadas por medio de la conexión de sistema como accesorio. Dichos accesorios se pueden 

manipular con una conexión electrónica, mecánica, etc... Y para que estos cumplan 

mutuamente con la función vital dentro del sistema. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_a_presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Butano
https://es.wikipedia.org/wiki/Propano
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3leo
http://conceptodefinicion.de/motor/
https://www.electronicafacil.net/tutoriales/Las-bobinas.php
http://definicion.de/presion
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
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Secador: El secador es un dispositivo electromecánico diseñado para expulsar aire caliente o 

frío sobre algo húmedo o mojado, acelerando la evaporación del agua.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_electromec%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n_(proceso_f%C3%ADsico)
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3.4. MATRIZ MORFOLOGICA 
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3.5. CONCEPTOS DE SOLUCION DEL EQUIPO  
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3.6. EVALUACION DE CONCEPTOS DE SOLUCION 

 

OPCION N° 1 (1-1-1-1-1-1) 

CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE -OLLA PRESION-COSINA SEMI 

INDUSTRIAL-MOTOR ELECTRICO- BOMBA CENTRIFUGA-SECADOR DE 

BANDEJA 

                                                                                                                            

                                              

En esta opción que se toma nos resulta económico el cilindro acero inoxidable, ya que es fácil 

su obtención, así mismo las olla presión de 22 litros de capacidad en el mercado está 

económico, el quemador es semi industrial y posee 2 hornillas para la cocción lo cual es 

accesible, la bomba centrifuga es adecuada para la tener un alto caudal de agua. 
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OPCION N° 2 (2-1-1-1-1-1) 

SILOS DE ALMACENAMIENTO-MARMITA DE PRESION-COSINA SEMI 

INDUSTRIAL-MOTOR ELECTRICO- BOMBA CENTRIFUGA-SECADOR DE 

BANDEJA 

                                                                                                                            

                                              

En esta opción se ve que los silos de almacenamiento son para almacenar gran capacidad pero 

el precio es elevado en la construcción lo que elevaría los costos, así mismo no sería 

ergonómico para que las personas lo manipulen. 

OPCION N° 3 (3-1-2-1-3-1) 

CILINDRO METALICO- OLLA A PRESION- QUEMADOR INDUSTRIAL- 

MOTOR ELECTRICO-MOTOBOMBA- SECADOR DE BANDEJA 
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En esta opción vemos que el cilindro metalico es el mismo que presenta el cilindro de acero 

inoxidable pero la diferencia está en la limpieza que puede realizarse ya que el cilindro metalico 

es más pesado para retirarlo y hacer limpieza, el quemador industrial de caldero es para grandes 

cantidades, es de uso industrial y eleva considerablemente el precio, así mismo la construcción 

del equipo, así mismo la motobomba es comercial y presenta ventaja debido a que se puede 

usar el lugares donde no hay presencia de electricidad. 

 

OPCION N° 4 (2-1-2-2-2-1) 

SILO DE ALMACENAMIENTO-OLLA A PRESION- QUEMADOR INDUSTRIAL-

MOTOR DE CONBUSTION INTERNA- BOMBA SUMERGIBLE- SECADOR DE 

BANDEJA 

                                      

                               

Es esta parte presenta un motor de combustión interna que funciona con diésel, que es muy 

perjudicial cuando se hace manipulación de alimentos. Así mismo el caldero es de uso 

industrial lo que hace que el precio aumente considerablemente. 

 

3.7. CONCEPTOS DE SOLUCION 

 

DETERMINACION DEL CONCEPTO ÓPTIMO  

Tomando en cuenta las características del manejo, del ambiente y método de utilización y de 

lo que la gente percibe como más adecuado se ha elaborado la siguientes puntos que muestra 
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las fortalezas y debilidades de los diseños preliminares. A continuación los criterios utilizados 

en detalle y el resumen de su valoración en cada concepto: 

Factibilidad: Sobre todo contempla la probabilidad de que el concepto pueda ser desarrollado 

en el contexto geográfico y social en el que se desea implementar. Para ello los componentes, 

mientras más sencillos. 

Comodidad: Se refiere principalmente a la relación con el usuario. El concepto que se perciba 

como más adecuado en postura, movimiento requerido, intensidad y nivel de fatiga. 

Facilidad de instalación: La facilidad en la instalación se refiere principalmente al nivel 

técnico que ha de requerir para la instalación de la equipo. Se prefiere en este caso un diseño 

que no requiere alta capacitación para su instalación. 

Sencillez: Es un factor importante ya que la zona objetivo para la implementación del diseño 

debe identificarse satisfactoriamente con la tecnología entregada para la sostenibilidad de la 

innovación. 

Mantenimiento: El mantenimiento del equipo deberá ser lo más sencillo posible, dentro de 

este aspecto se incluyen los períodos de mantenimiento de cada equipo incluido, la complejidad 

que requiera el proceso, la frecuencia con que se deba hacer y el costo que implique. 

Eficiencia del diseño: Principalmente se refiere a la capacidad del sistema para transformar la 

energía entregada con las menores pérdidas posibles y a la capacidad para permitir la mayor 

entrega de energía de parte del usuario. 

Estimación de costo: Finalmente se valorará aproximadamente el costo del concepto, siendo 

que un menor costo en este caso será lo más adecuado. 
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3.8. DETERMINACION DE CONCEPTO ÓPTIMO  

 

Valoración de conceptos de solución preliminares 

Tabla 15: valoración del concepto óptimo 

VALORACION DE 1 A 5 (1=MALO, 5=EXCELENTE) 

 Opción 1 Opción 2 Opción 3  Opción 4 

Factibilidad 3 2 3 2 

Comodidad 4 4 4 3 

Facilidad de 

instalación 

3 2 2 2 

Mantenimiento 4 3 2 2 

No perturbación 

del ambiente 

3 3 2 2 

Eficiencia del 

diseño 

3 3 2 3 

Eficiencia de 

costo 

3 2 3 1 

TOTAL 23 19 18 15 

Fuente: elaboración propia 

Como se ve en el cuadro la opción N°1 es el que presenta mejores condiciones de diseño, el 

costo no es muy elevado y esta alcance de la gente productora y el que tiene mejores 

condiciones para ser implementado en la zona rural  

3.9. DEFINICION DE COMPONENTES DEL CONCEPTO ÓPTIMO 

 

CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE 

 La Palabra cilindro es un término que tiene varios usos en nuestro idioma, en tanto, 

empezaremos abordando aquel más extendido que se da a instancias del ámbito de la geometría; 

aquí, el cilindro, es una figura cuádrica que se haya conformada por el desplazamiento en 

paralelo de una recta (generatriz) y a lo largo de una curva de forma plana, que podrá ser cerrada 

o bien abierta, y que se conoce como directriz. 
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OLLA A PRESION 

Es un recipiente hermético que nos permite cocinar alimentos y que puede alcanzar presiones 

más altas que la atmosférica. Debido a que el punto de ebullición del agua aumenta cuando se 

incrementa la presión, la presión dentro de la olla permite subir la temperatura de ebullición 

por encima de 100 °C (212 °F), en concreto hasta unos 130 °C. La temperatura más alta hace 

que los alimentos se cocinen más rápidamente llegando a reducir los tiempos de cocción 

tradicionales entre tres o cuatro veces 

COCINA SEMI INDUSTRIAL 

La cocina semi industrial es un electrodoméstico utilizado para cocinar que se sirve del gas 

(butano o canalizado). 

Normalmente la base de la cocina semi industrial viene en acero inoxidable o esmaltado, 

aunque también hay cocinas de gas-cristal, con la base de vidrio o de algún material vitrificado 

lo que les confiere un aspecto más moderno. 

El tener que cambiar la bombona de gas butano (si es el caso) cada cierto tiempo, la limpieza, 

que es bastante engorrosa y las inspecciones periódicas que se deben pasar al usar gas ya que 

entraña riesgos son sus inconvenientes. 

MOTOR ELECTRICO 

El motor eléctrico es un artefacto que transforma la energía eléctrica en energía mecánica, de 

manera que puede impulsar el funcionamiento de una máquina. Esto ocurre por acción de los 

campos magnéticos que se generan gracias a las bobinas, (aquellos pequeños cilindro con hilo 

metálico conductor aislado). Los motores eléctricos son muy comunes, se pueden encontrar en 

trenes, máquinas de procesos industriales y en los relojes eléctricos; algunos de uso general 

tienen proporciones estandarizadas, lo que ayuda a mejorar la selección de acuerdo a la 

potencia que se desea alcanzar para el dispositivo en el que se incluirá. 

BOMBA CENTRIFUGA 

Las bombas son dispositivos que se encargan de transferir energía a la corriente del fluido 

impulsándolo, desde un estado de baja presión estática a otro de mayor presión. Están 

compuestas por un elemento rotatorio denominado impulsor, el cual se encuentra dentro de una 

carcasa llamada voluta. Inicialmente la energía es transmitida como energía mecánica a través 

https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://conceptodefinicion.de/motor/
https://www.electronicafacil.net/tutoriales/Las-bobinas.php
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de un eje, para posteriormente convertirse en energía hidráulica. El fluido entra axialmente a 

través del ojo del impulsor, pasando por los canales de éste y suministrándosele energía cinética 

mediante los álabes que se encuentran en el impulsor para posteriormente descargar el fluido 

en la voluta, el cual se expande gradualmente, disminuyendo la energía cinética adquirida para 

convertirse en presión estática. 

 

SECADOR DE BANDEJA 

El proceso de secado consiste en la remoción de humedad de una sustancia, involucrando los 

fenómenos de transferencia de calor y masa, en forma simultánea. La transferencia de masa 

ocurre cuando el sólido pierde humedad y la transferencia de calor se verifica cuando el medio 

ambiente (aire) entrega calor al sólido, el que se emplea en la evaporación del agua que se va 

incorporando al aire a medida que transcurre el proceso de secado. Una de las formas usuales 

de secado consiste en hacer circular una corriente de aire caliente por sobre el material a secar 

3.10. DISEÑO PRINCIPAL DEL EQUIPO 

 

DIMENSIONAMIENTO DEL DISEÑO 

La determinación de la capacidad del diseño de determina de acuerdo a la producción del 

instituto nacional de estadística e informática del Perú y los datos del ministerio de agricultura 

de sub-sede en puno

Uno de los distritos que presenta mayor producción en la Región Puno es la Provincia de 

Yunguyo y dentro de ello está el Distrito de Copani, lo cual fijaremos para determinar nuestra 

capacidad en un tiempo determinado lo cual el equipo se diseña para una producción no 

continua 

 En el distrito de copani, la empresa de productores agro industrial yapuchiri s,r,l,  de la 

comunidad campesina de tacapisi del sector challapampa ,la  asociación productora  

agroindustrial de tarwi  empresa agroindustrial yapuchiri. La empresa agroindustrial presenta 

un procesamiento de 120 kg a la semana de manera artesanal.  

La capacidad del equipo para la cual se va a desarrollares de una capacidad del 25% mayor a 

cual se procesa que es de 150 kg/día lo que hace la reducción del tiempo proyectado de semana 

a un día   
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CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

Facilidad de instalación: La facilidad en la instalación se refiere principalmente al nivel 

técnico que ha de requerir para la instalación de la equipo. Se prefiere en este caso un diseño 

que no requiere alta capacitación para su instalación. 

Sencillez: Es un factor importante ya que la zona objetivo para la implementación del diseño 

debe identificarse satisfactoriamente con la tecnología entregada para la sostenibilidad de la 

innovación. 

Mantenimiento: El mantenimiento del equipo deberá ser lo más sencillo posible, dentro de 

este aspecto se incluyen los períodos de mantenimiento de cada equipo incluido, la complejidad 

que requiera el proceso, la frecuencia con que se deba hacer y el costo que implique. 

Estimación de costo: Finalmente se valorará aproximadamente el costo del concepto, siendo 

que un menor costo en este caso será lo más adecuado. 

SELECCIÓN DEL RECIPIENTE HIDRATADOR  

El hidratador que se presenta es un recipiente de tipo cilíndrico para hidratar el tarwi por un 

periodo de determinadas horas durante el proceso. El diseño más ergonómico es de diseño 

cilíndrico debido a que en el mercado se puede elegir diferentes tipo de cilindros de metal o 

polietileno. 
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Figura 9: Recipiente de hidratación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

SELECCIÓN DE LA RECIPIENTE DE PRESIÓN  

 

Muchas de las empresas comerciales que ofrecen ollas a presión tienen un diseño establecido 

para cada uno de sus usos, en este caso se verá una adecuada selección de la olla a presión 

para un manejo seguro al momento de manipularlo. Es este caso re recurrirá a un recipiente 

de doble mango debido al peso que se va levantar y el traslado del mismo con el producto. 

Figura 10: Olla a presión 
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SELECCIÓN DEL RECIPIENTE DE LAVADO 

 El recipiente de lavado en un recipiente de tipo cilíndrico para la sujeción de una malla y así 

mismo para contener el producto que es el tarwi 

Figura 10: Recipiente de lavado 
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Fuente: Elaboración propia 

3.11. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE 

 

METODOS DE DISEÑO PROPUESTOS POR EL AISC 

Las normas vigentes en Perú , para diseño y construcción de estructuras de acero, se basan 

parcialmente en las Especificaciones del American Institute of Steel Construction (AISC), 

organismo que agrupa a las principales empresas productoras de acero estructural de los 

Estados Unidos de América, diseñadores, fabricantes de estructuras metálicas, empresas 

dedicadas al montaje y a la supervisión de estructuras,  

Propone 

 “Diseño por Esfuerzos Permisibles”, conocido por sus siglas ASD (Allowable Stress 

Design)  

 “Diseño por Factores de Carga y Resistencia ó Estados límites”, conocido por sus siglas 

LRFD (Load and Resistance Factor Design).  

El método ASD ya tiene más de 100 años de aplicación; con él se procura conseguir que los 

esfuerzos unitarios actuantes reales en los miembros estructurales sean menores que los 

esfuerzos unitarios permisibles, aconsejados por el reglamento. Sin embargo, durante las dos 

últimas décadas, el diseño estructural se está moviendo hacía un procedimiento más racional 

basado en conceptos de probabilidades.  

En esta metodología (LRFD) se denomina “estado límite” aquella condición de la estructura 

en la cual cesa de cumplir su función. Los estados límites se dividen en dos categorías: 

Resistencia y Servicio. 

 El primer estado tiene que ver con el comportamiento para máxima resistencia dúctil, pandeos, 

fatiga, fractura, volteo o deslizamiento. 

 El segundo estado tiene que ver con la funcionalidad de la estructura, en situaciones tales como 

deflexiones, vibraciones, deformación permanente y rajaduras. Lo que se pretende, entonces, 

es conseguir que la estructura no sobrepase los estados límites mencionados, pero como es 

imposible conseguir riesgo cero en la práctica, el diseñador se debe conformar con una 

probabilidad adecuada.  
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Figura 11: Diseño de la estructura de soporte  

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 4 

4. CÁLCULO Y SELECCIÓN DE COMPONENTES 

4.1.CÁLCULOS DEL DISEÑO 

 

 Recipientes de presión  

Selección de recipiente a presión  

Si consultas los manuales de instrucciones de ollas fabricadas bajo distintas marcas verás que 

la presión se expresa en diferentes unidades: bar, Kpa o PSI. (Esto es una dificultad cuando 

quieres comparar dos ollas). 

En la siguiente tabla tienes las equivalencias de las presiones habituales a las que funcionan 

las ollas rápidas: 

Tabla 16: Tabla de presiones en ollas de presión 

PRESIONES OLLAS HABITUALES 

Presión 

Posición 

Baja 

I 

Alta 

II 

kPa 40 – 55 90 – 100 

Bar 0,4 – 0,55 0,9 – 1 

PSI 6 – 8 13 – 15 

Fuente: http://hogar.prestazion.com 

Para una selección práctica se enumera las siguientes conclusiones: 

1. Olla rápida, aquella que funciona (en la posición II) alrededor de los 80-90 

kPa  (alcanza unos 117-120ºC) 

2. Olla express convencional la que funciona en torno a una presión máxima de 55kPa 

MEGEFESA Ollas súper rápidas Magefesa 

En su catálogo encontramos ollas rápidas y súper rápidas. Para que seas tú mismo el que 

determine si el calificativo de “rápido” o “súper rápido” es oportuno, Se recomienda ver la 

siguiente tabla 

 

 

 

 

http://hogar.prestazion.com/
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Tabla 17: Catálogo de magefesa  

 

Fuente: Catálogo de magefesa 

Como se en la tabla las ollas de la marca magefesa cuenta con una presión adecuada para la 

cocción y volumen para nuestra equipo lo cual revisando en catalogo se encontró lo 

siguiente: 

 El modelo Chef de Magefesa de 22 litros es una de las ollas más grandes del mercado. 

Debido a que el recipiente necesita capacidad y volumen se seleccionó una olla  a presión de 

alta capacidad domestica que resulta económico. 

 magefesa - olla de presión opr chef-22 22 lt. - color aluminio 

Modelo OPR CHEF-22 

Tamaño (L x P x A cm) 37x32x37 

Peso (kg) 7 

Color ALUMINIO 
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Características  

 Capacidad: 22 L. 

 Su construcción en aluminio de gran calidad aúna modernidad y óptimo 

funcionamiento. 

 Fondo termo difusor encapsulado permite una difusión rápida y uniforme del calor. 

 Tres mecanismos de seguridad: válvula giratoria, válvula depresora y barra de cierre 

seguridad. 

 Asas laterales y pomo termo-resistentes especialmente diseñadas para un manejo 

cómodo y seguro. 

 Tapa consistente sella eficazmente sabores y nutrientes.  

 Sistema de cierre progresivo mediante pomo rotatorio garantiza un manejo seguro. 

 Reduce tiempo de cocción hasta en un 70% ahorrando energía. 

 

Figura 12: Olla a presión 

 

Fuente: Magefesa catalogo 
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Recipientes de remojo 

 Cálculo de recipiente de remojo 

El sistema de remojo se hará de cilindro de polietileno debido a que es económico y 

comparando las mismas dimensiones con el acero en el montaje nos da mismo cilindros con 

las mismas características que cumple nos da un precio mayor, por lo cual el cilindro de 

polietileno es fácil de obtener comercialmente y a la ves es la ligero y cumple las mismas 

funciones que la de una de metal. Se selección por lo siguiente  

 Cilindro de polietileno presenta bajo peso 

 Fácil manipulación del cilindro 

 Accesible económicamente  en comparación a un cilindro de metal 

 Es compatible con los alimentos 

 Fácil limpieza de la misma 

 Presenta un montaje rápido en la instalación 

Cálculo de recipientes de pared delgada 

Cálculo del espesor de cilindro delgado de acero inoxidable. 

El acero inoxidable es un acero de elevada resistencia a la corrosión, dado que 

el cromo u otros metales aleantes que contiene, poseen gran afinidad por el oxígeno y 

reacciona con él formando una capa pasivadora, evitando así la corrosión del hierro (los 

metales puramente inoxidables, que no reaccionan con oxígeno son oro y platino, y de 

menor pureza se llaman resistentes a la corrosión, como los que contienen fósforo). Sin 

embargo, esta capa puede ser afectada por algunos ácidos, dando lugar a que el hierro 

sea atacado y oxidado por mecanismos intergranulares o picaduras generalizadas. 

Algunos tipos de acero inoxidable contienen además otros elementos aleantes; los 

principales son el níquel y el molibdeno.  

Tabla 18: Propiedades del acero inoxidable 304  

https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
https://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasivaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
https://es.wikipedia.org/wiki/Molibdeno
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Fuente: http://www.goodfellow.com/S/Acero-Inoxidable-AISI-304.html 

 En nuestro diseño se presentó los siguientes datos para calcular el espesor del acero 

inoxidable 304. 

Diámetro de 600 mm altura de 900 mm y un Esfuerzo ultimo a la tracción: 460 MPa 

seleccionado de la tabla. 

Depósitos cilíndricos abiertos conteniendo líquidos 

Sea un depósito cilíndrico abierto de radio R que contiene un líquido de peso específico 𝜸, 

suspendido de su parte superior. En este caso 𝜌𝑚 = ∞ y 𝜌𝑡 = 𝑅. La tensión circunferencial se 

obtiene mediante la aplicación de la ecuación de Laplace 

σ𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝑝 𝑟

𝑒1
 

Dónde: 

P: Presión (N/m2) 

r: Radio (m) 

e 1: Espesor( m) 

 

Es decir, la tensión circunferencial varía de forma lineal. El valor máximo se presenta en la 

parte inferior del depósito (𝑦 = 0) 

σ𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
agua. H  𝑟

𝑒1
 

FS= 
𝜎 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜

𝜎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
 

Colocando un factor de seguridad de 2 
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σ permisible =
460

2
= 230 N/mm2 

El esfuerzo máximo del cilindro es H=900mm 

Igualamos los esfuerzos máximos en los cilindros 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = σ𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 

 σ𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝑝 𝑟

𝑒1
 

donde P= agua.H = 9810*0.9 

P=8829 N/m2 

=8.829KN/m2 

=0.008829N/mm2 

Entonces reemplazando para calcular el espesor del cilindro  

230 N/mm2 =
0.008829 ∗  0.3

𝑒1
 

Espesor calculado en recipientes de pared delgada es 

e =0.0000115 m=0.0115 mm   

Factor de corrosión  

El factor de corrosión interna y externa para el diseño y cálculo de recipientes de 

almacenamiento se ha seguido punto a punto todas las consideraciones que aparecen en el 

código API 650 para un diseño óptimo de recipientes de almacenamiento. de según el Welded 

Steel Tanks for Oil Storage, API 650 en espesor de corrosión especificado es de 0.5m interno 

y externo es de 0.5 mm entonces haciendo la suma tendremos 

e= 0.015+ c int + c ext 

e=0.015+0.5+0.5 

e= 1.015 mm ≈ 1.2 mm  
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En el mercado se vender acero comercial inoxidable de espesor 1.2 mm la plancha de acero 

inoxidable  304 

 Así mismo el interior llevara una malla de nylon para la sujeción del producto de manera más 

uniforme, el nylon es un material altamente deslizante, resistente a los químicos y tiene muy 

buena resistencia al desgaste, por lo que tiene poco envejecimiento, tiene una combinación de 

propiedades que no se asemejaban a ninguna fibra natural o artificial. El nylon es fuerte y 

resistente a la abrasión. Tiene bajo peso y resistencia al agua, no solo por sus propiedades de 

resistencia sino también por el diseño y acabado estético que presenta; así mismo presenta una 

muy buena resistencia al agua salada. Por lo tanto, se debe tener total tranquilidad y seguridad 

en este material, además de constituir la forma más sencilla, estética y económica comparada 

con otros tipos de malla de otros materiales. 

Cubierta exterior 

 Cálculo estructural de la cubierta exterior 

Para la cubierta exterior se presenta plancha delgada de acero estructural A36 debido a que 

solo es cubierta  

4.2.CÁLCULO DEL ESTRUCTURA DE SOPORTE 

Cubierta y estructura de soporte  

  Cálculo estructural del soporte  

Para calcula de la estructura de soporte debemos identificar todos los componentes de carga 

que soportara la estructura y así calcular las reacciones consideramos el masa de los  

Tramo 1 

Masa del tarwi: 150 kg 

Masa de agua: 105.l  

Peso: p= 2 (105+105).9.80= 5000 N 

Tramo 2 

Masa de la cocina semi- industrial: 24 kg 

Masa de olla presion+tarwi: 7+20=27 kg 

Peso p= 2(27 + 24).9.80= 1000 N 
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Tramo 3 

Masa del tarwi: 150 kg 

Masa de agua: 54 

Peso: p= (105+54).9.80=2000 N 

Peso en apoyo de manguera 

p= 400 N 

Procederemos a hacer el cálculo para la estructura con las fuerzas resultantes en la mitad de 

cada uno. 

Hacemos una distribución de fuerza en el siguiente diagrama 

 Figura 13: Fuerza actuantes en el la estructura 

Fuente: Elaboración propia  

 

Hacemos un cálculo de un lado de la viga que resiste la carga de todos los equipos dentro de 

la estructura  

La presente estructura es una viga estáticamente indeterminada lo cual calcularemos 

Entonces aplicamos la ecuación de tres momentos 

DE LA FORMULA DE ECUACION DE TRES MOMENTOS  
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Aplicando del tramo 1y 2 y luego tramo 2 y 3 

𝑀1𝐿1 + 2𝑀2(𝐿1 + 𝐿2) + 𝑀3𝐿2 +
6𝐴1𝑎1

𝐿1
+

6𝐴2𝑏2

𝐿2
=0 

𝑀2𝐿2 + 2𝑀3(𝐿2 + 𝐿3) + 𝑀4𝐿3 +
6𝐴2𝑎2

𝐿2
+

6𝐴3𝑏3

𝐿3
=0 

La utilidad de la ecuación de los tres momentos depende de la facilidad con que se puedan 

calcular los términos momentos flexionantes que resultan de aplicar las cargas en el tramo 

sobre una viga apoyada en sus extremos de la misma longitud.  

De la tabla obtenemos valores de 
6𝐴𝑎

𝐿
 𝑌

6𝐴𝑏

𝐿
 

Tabla 19: Tabla de ecuaciones de vigas en tres momentos 
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Nuestro problema presenta el primer caso, entonces procedemos a realizar la operación de 

cálculo. 

6𝐴1𝑎1

𝐿1
=

𝑃𝑎

𝐿
(𝐿2 − 𝑎2) =

2500(0.45)

0.9
(0.92 − 0.452) 

=959.375 

6𝐴2𝑏2

𝐿2
=

𝑃𝑏

𝐿
(𝐿2 − 𝑏2) =

225(0.55)

0.6
(0.62 − 0.552) +

225(0.05)

0.6
(0.62 − 0.052) 

=11.859375+6.703125= 18.5625 

 

6𝐴2𝑎2

𝐿2
=

𝑃𝑎2

𝐿
(𝐿2 − 𝑎22) =

225(0.05)

0.6
(0.62 − 0.052) +

225(0.55)

0.6
(0.62 − 0.552) 

=18.5625 

6𝐴3𝑏3

𝐿3
=

𝑃𝑏3

𝐿
(𝐿2 − 𝑏32) =

1000(0.45)

0.9
(0.92 − 0.452) 

=303.75 

Por definición sabemos que M1Y M4 son cero 

2𝑀2(𝐿1 + 𝐿2) + 𝑀3𝐿2 +
6𝐴1𝑎1

𝐿1
+

6𝐴2𝑏2

𝐿2
=0 

𝑀2𝐿2 + 2𝑀3(𝐿2 + 𝐿3) +
6𝐴2𝑎2

𝐿2
+

6𝐴3𝑏3

𝐿3
=0 

Entonces reemplazando  

2𝑀2(1.5) + 𝑀3(0.6) + 959.375 + 18.5625 =0 

𝑀2(0.6) + 2𝑀3(1.5) + 18.5625 + 303.75 =0 

Obtenemos la siguiente ecuación  

3𝑀2 + 𝑀3(0.6) + 959.375 + 18.5625 =0 

𝑀2(0.6) + 3𝑀3 + 18.5625 + 303.75 =0 
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Resolviendo la ecuación tenemos  

M2=-247.73 N.m 

M3=-57.89 N.m 

Aplicando la definición de momento flexionante se puede expresar M2 en función de las 

fuerzas a la izquierda de la sección R2 

M2=⅀𝑀𝑖𝑠𝑞 

-247.73=0.9R1-2500(0.45) 

R1=974.74 N 

Ahora calculamos R2 aplicando momento M3 entonces obtenemos la siguiente ecuación 

-57.89= 1.5 (R1)+R2 (0.6)-2500(1.05)-225(0.55)-225(0.05) 

R2=2066.66 N 

El valor de R4 se obtiene también de M3, pero expresado en función de la fuerzas d la 

derecha de R3 es decir 

-57.89= R4 (0.9)-200(0.9)-1000(0.45) 

Resolviendo la ecuación obtenemos R4 

R4=635.67N 

Aplicando condiciones de equilibrio de fuerzas verticales a toda la viga se obtiene 

⅀Y=0 

R1+R2+R3+R4-2500-225-225-1000-200=0 donde, 

R3 = 472.91 N 

CÁLCULO DE MOMENTO MAXIMO CUANDO V=0 

Suponemos que el tramo 12 se encuentra en el momento máximo y la deformación elástica 

Por lo tanto aplicamos 
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Mmax= R1(x)-2500(x-0.45) 

Mmax(x=0.45) =974.74 (0.45)-2500(0.45-0.45) 

Mmax(x=0.45) =438.63 N.m 

 

S req=
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
= 

438.63

150𝑥106=0.292𝑥10−5𝑚3 = 2.92x103𝑚𝑚3 

Sreq=2.92x103𝑚𝑚3 

Entonces el perfil seleccionado es L45x45x6 ≈L 2x2x1/4 comercialmente en el mercado  

Sselecc= 2.98x103𝑚𝑚3 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑟𝑒𝑞
=

438.63

0.298x10−5𝑚𝑚3
=147.19x106Pa 

Entonces está dentro del rango el perfil seleccionado de L2x2x1/4  

COLUMNAS  

El cálculo y selección de columnas se hará de acuerdo a la ecuación de Euler. La base de la 

teoría de las columnas es la fórmula de Euler, que fue publicada en 1757 por Leonardo 

Euler, un matemático sumo. La fórmula de Euler, que solamente es válida para columnas 

largas calcula lo que se conoce como la carga crítica de pandeo.  

Figura 14: Pandeo en columnas  
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Columna pandeada con sus extremos articulados. 

Por lo tanto, la carga crítica, para una columna articulada en sus extremos, es 

 

Pcr = Carga crítica = Carga de Euler o de Pandeo. 

E = Módulo de Elasticidad 

 I = Momento de Inercia con respecto al eje sobre el cual ocurre el pandeo (mínimo). 

Tabla de condiciones de sujeción de extremos de la columna 

Tabla 20: Condiciones de sujeción  

 

LIMITACIONES DE LA FORMULA DE EULER 

Una columna tiende a pandearse siempre en la dirección en la cual es más flexible. El valor de 

I en la fórmula de Euler es siempre el MENOR momento de inercia de la sección recta. La 

tendencia al pandeo tiene lugar, pues con respecto al eje principal de momento de inercia 

MÍNIMO de la sección recta. 

 

A=área de la sección transversal  

r = radio de giro mínimo  

Pcr = Carga critica, carga de Euler, carga de pandeo 

𝑘𝐿

𝑟
=Relación de esbeltez (adimensional) 
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El límite máximo de esbeltez mecánica es de 
𝐿

𝑟
≥ 100 

Figura 16: Esfuerzo admisible de pandeo 

 

El esfuerzo crítico o admisible es el representado por la línea continua. 

El esfuerzo crítico en una columna disminuye rápidamente cuando aumenta la esbeltez, por lo 

que al proyectar una columna de este tipo, la esbeltez debe ser lo menor posible 

Para nuestra carga que soporta nuestra estructura es de 2066.66 N 

Figura 17: Carga que se aplica a la columna 
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Entonces 

P=2066.66 N 

L=1.2m 

E=200x109  𝑃𝑎 

Remplazando en la ecuación de Euler obtenemos 

I=0.00150𝑥106  𝑚𝑚4 

r= 12.0 mm 

El perfil seleccionado de la tabla presenta es el perfil angular L 25x25x3(mm) 

Presenta  

I=0.008𝑥106  𝑚𝑚4 

r= 7.63.0 mm 

Cumple con la restricciones de Euler que el I es mucho mayor y r es menor que 12.2 mm lo 

cual está dentro del rango. Entonces el perfil para nuestra estructura es de L25x25x3 que es 

equivalente a L1x1x1/8 en el mercado comercial de los aceros. 
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Figura 18: Estructura de soporte  

Fuente: Elaboración propia 

1.1.2. Uniones estructurales. 

 Soldadura 

Los electrodos que se utilizan en las soldaduras varían en forma considerable. Estos se 

identifican con el siguiente código: 

En la tabla siguiente se presentan las propiedades de resistencia mínima de varias clases de 

electrodos. En las publicaciones de la AWS (American Welding Society) y de AISC (American 

Institute of Steel Construction) y en la AA ( Aluminium Association) se puede encontrar más 

información al respecto. 
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Tabla 21: Resistencia mínima del electrodo 

 

Fuente: uniones soldadas u.n.l.p.Tabla de resistencias mininas del electrodo 

 Según (Rubén Gonzales, 2017) el cálculo de la resistencia de un cordón de soldadura tiene una 

base experimental y basada en la experiencia obtenida. No obstante, se puede tomar como 

referencia cualquiera de las normas de cálculo existentes, que éstas suponen implícita o 

explícitamente las siguientes bases comunes sobre los que se levantan sus respectivos criterios 

de cálculo: 

 Que durante la ejecución de la soldadura que se pretende calcular su resistencia, se han 

seguido en todo momento las reglas de buena práctica.  

 Que las características mecánico-resistentes del metal de aportación son, como mínimo, 

iguales a las del metal de base. 

 Que en el diseño del cordón, se ha evitado, mediante la oportuna elección del material 

y de los detalles constructivos adecuados, el peligro de una rotura frágil. 

Tabla 22: Disposiciones de AWS. D1.1 para metales de aporte 
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Fuente: Metales de aporte con metal base AWS D1.1 

Como se puede observar en la tabla para metales menores a 19 mm se usa el electrodo E60 y 

E70.  La unión de las estructuras del soporte de componentes del equipo se realizara de un 

proceso de soldadura sencillo de tipo filete y el metal de aporte de es un electrodo E6011 para 

un soldador calificado. 

Tamaño mínimo de la soldadura 

Como se puede ver en la tabla j2.4 de especificaciones del AISC el tamaño del filete es de 3 

mm lo cual deben ser de paso de soldadura simple 

Tabla 23: Tabla J2.4 de la Especificación del AISC 
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Tamaño máximo de la soldadura 

 A lo largo de los bordes del material con espesor menor a 6.00 mm, no mayor que el 

espesor del material. 

 A lo largo de los bordes del material con espesor igual o mayor a 6.00 mm, no mayor 

que el espesor del material menos 2.00 mm, a no ser que la soldadura sea designada 

especialmente en los planos para ser ejecutada de manera de obtener el espesor de la 

garganta completa. En la condición de soldado, se permite que la distancia entre el 

borde del metal base y el talón de la soldadura sea menor que 2.00 mm siempre que sea 

posible verificar el tamaño de la soldadura. 

Cálculo del espesor del sistema de lavado 

Como el sistema de lavado es de las mismas dimensiones que el sistema de hidratado los 

cálculos que presenta es el mismo debido a que ambos son de polietileno 

Sea un depósito cilíndrico abierto de radio R que contiene un líquido de peso específico 𝜸, 

suspendido de su parte superior. En este caso 𝜌𝑚 = ∞ y 𝜌𝑡 = 𝑅. La tensión circunferencial se 

obtiene mediante la aplicación de la ecuación de Laplace 

σ𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝑝 𝑟

𝑒1
 

Dónde: 

P: Presión (N/m2) 

r: Radio (m) 

e 1: Espesor( m) 
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Es decir, la tensión circunferencial varía de forma lineal. El valor máximo se presenta en la 

parte inferior del depósito (𝑦 = 0) 

σ𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
agua. H  𝑟

𝑒1
 

FS= 
𝜎 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜

𝜎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
 

Colocando un factor de seguridad de 2 

σ permisible =
460

2
= 230 N/mm2 

El esfuerzo máximo se da en el fondo del cilindro cuando H=900mm 

Igualamos los esfuerzos máximos en los cilindros 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = σ𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 

 σ𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝑝 𝑟

𝑒1
 

Donde P= agua. H = 9810*0.9 

P=8829 N/m2 

=8.829KN/m2 

=0.008829N/mm2 

Entonces reemplazando para calcular el espesor del cilindro  

230 N/mm2 =
0.008829 ∗  0.3

𝑒1
 

Entonces reemplazando para calcular el espesor del cilindro  

230 N/mm2 =
0.008829 ∗  0.3

𝑒1
 

Espesor calculado en recipientes de pared delgada es 

e =0.0000115 m=0.0115 mm   
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Factor de corrosión  

El factor de corrosión interna y externa para el diseño y cálculo de recipientes de 

almacenamiento se ha seguido punto a punto todas las consideraciones que aparecen en el 

código API 650 para un diseño óptimo de recipientes de almacenamiento. de según el 

Welded Steel Tanks for Oil Storage, API 650 en espesor de corrosión especificado es de 

0.5m interno y externo es de 0.5 mm entonces haciendo la suma tendremos 

e= 0.015+ c int + c ext 

e=0.015+0.5+0.5 

e= 1.015 mm ≈ 1.2 mm  

En el mercado se vender acero comercial inoxidable de espesor 1.2 mm la plancha de acero 

inoxidable  304 

 

4.3.CÁLCULO Y SELECCIÓN DE BOMBA DE AGUA 

 

Debido a las condiciones que representa la provincia de Yunguyo el distrito de Copani se ubica 

a 3874 msnm ≈ 3900 m.s.n.m. Unas de las actividades que representa son el sembrío y cosecha 

de tarwi siendo una de las actividades principales dentro del distrito. 

Haremos las siguientes consideraciones.  

 Debido a visitas que se realizó, una de las asociaciones productoras de tarwi, que es la 

empresa agroindustrial yapuchiri nos abrió sus puertas. Para realizar recojo de datos y 

la producción que se maneja en la asociación en cuanto a procesamiento de tarwi crudo. 

 En el desamargado se usa de agroindustrias yapuchiri es un caudal aproximado 0.3 l/s 

y una velocidad de 0,3 m/s lo cual la mayoría del agua que corre por el rio. 

 El volumen de agua que se acumula para ese caudal en 7 días es de 181440 l 

 Para retirar ese volumen de agua en un día  se necesitara calcular el caudal requerido 

 Entonces V= Q. T 

DONDE: 

V: Volumen (l) 
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Q: Caudal (l/s) 

T: tiempo (s) 

 

El tiempo estimado para retirar ese volumen de agua en un día es de 8.5 horas  

 

Q = 
𝑉

𝑇
=

181440

8.5𝑥3600
= 5.9

𝑙

𝑠
≈  6𝑙/𝑠  

 

SELECCIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS INFORMACION REQUERIDA 

 

 Definir la aplicación 

 Caudal a mover 

 Altura a desarrollar 

 Npsh disponible 

 Características del líquido 

 Velocidad de bomba 

 Forma de las curvas de operación 

 

 APLICACIÓN 

Antes de seleccionar una bomba debe definirse claramente la aplicación. Puede ser una simple 

recirculación o una compleja distribución de tuberías. Lo único común en las aplicaciones es 

la necesidad de mover el líquido de un punto a otro. Por esta razón, es responsabilidad del 

usuario revisar la configuración de su sistema (tuberías, accesorios alturas y presiones 

requeridas) para solicitar la bomba que mejor se adapte a su necesidad Tenemos los datos 

siguiente  

 

CAUDAL A MOVER 

Definir qué cantidad de agua y en qué tiempo se necesita mover en el sistema. Puede 

expresarse en l/s. 

 

ALTURA A DESARROLLAR (H) 
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Llamada también “Altura Dinámica Total” (ADT), es la altura que la bomba necesita 

desarrollar para vencer la altura estática y fricciones de la tubería y accesorios 

Para obtener una razonable vida de operación, los materiales de la bomba deben ser 

compatibles con él líquido agua. Además, el comportamiento de la bomba puede verse afectado 

por las características del líquido diferentes a las del agua limpia y fría. En estos casos, la altura 

estática de 7 m 

  

· Tipo de líquido 

Tabla 24: Propiedades del agua a diferentes temperaturas  

 

 Viscosidad 

 Temperatura 

 Gravedad especifica 

 PH 

 Presencia de sólidos, etc. 
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 La altura de succión que presenta según la condiciones es de 7 m en la succión  

 

 VELOCIDAD DE LA BOMBA 

 

La velocidad de la bomba puede ser sugerida por el usuario para ajustarse con alguna velocidad 

estándar de motor eléctrico o por disponibilidad del mismo. Sin embargo, el fabricante tiene al 

final la responsabilidad de confirmar que la velocidad deseada sea compatible con el NPSH y 

satisface una óptima eficiencia de selección. 

 

Tabla 25: Velocidades recomendadas den tuberías 

 

 

 FORMA DE CURVAS DE OPERACIÓN 

 

Existen casos especiales como en el bombeo de sólidos en suspensión en los cuales es 

importante seleccionar bombas que tengan sus curvas de operación como altura, potencia, 

NPSH, con formas que sean convenientes para una operación óptima y segura. Para estos casos, 

las bombas centrifugo-helicoidales presentan muchas de las ventajas mencionadas: 

· Curva H-Q con gran pendiente 

· Curva de potencia plana 

· Bajo NPSH requerido 
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Tabla 26: Disminución de presión atmosférica 

 

ALTURA DEL SISTEMA 

La altura del sistema es la suma de la altura estática y la altura de pérdidas que hay en la 

entrada, en las tuberías, codos, válvulas, descarga y otros 

Hs=H geo + H pprim + H psec 

Donde: 

H pprim: Altura de pérdidas primarias 

H psec: Altura de pérdidas secundarias 

Hp prim =
8 𝑙𝑄2

2𝑔 𝐷5 + 

Hp sec= ⅀𝑘 
16𝑄2

2𝑔2𝑔𝐷4 

 

Dónde: 
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 =Factor de fricción de la tubería de polietilenos es 0.009 

Q= caudal requerido en (m3/s) 

L=longitud de la tubería en (m) 

D= diámetro de la tubería (m) 

G= gravedad que es considerado 9.81 m/s2 

= 1000 N/m3 

K= perdidas en los accesorio 

Entonces la altura del sistema será  

Hs= 7 +
8𝑙𝑄2

2𝑔 𝐷5 +⅀𝑘 
16𝑄2

2𝑔2𝑔𝐷4 

De la tabla 

Tabla 27: Perdidas en accesorios  

PERDIDAS EN LOS ACCESORIOS 

descripción k 

unión TEE lateral  1.14 

válvula check anti retorno 1.9 

 4 Codos de 90  0.57 

entrada de la tubería 1 

salida de la tubería 1 

total  7.32 

 

Hs=7+
8∗0.02∗17∗𝑄2

2∗9.81∗ 𝐷5  +⅀(1.9 + 4(0.57) + 1 + 1) =  
16𝑄2

2∗9.812𝐷4
 

Factorizando nos queda 

Hs=7+(
𝑙

𝐷
+ ⅀𝐾)

16𝑄2

22𝑔 𝐷4 

Hs=7+(
0.002∗17

𝐷 
+ 6.18) 

16𝑄2

193.64 𝐷4 

Hacemos interacciones de caudal y diámetro de la tubería 
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Cálculo para la tubería de diámetro de 1 pulg 

Tabla 28: Calculo para la tubería de diámetro de 1 pulg 

 

 Cálculo para una tubería de diámetro de 2 pulg 

Tabla 29: Cálculo para una tubería de diámetro de 2 pulg 

 

Cálculo para una tubería de diámetro de 3 pulg 

Tabla 30: Cálculo para una tubería de diámetro de 3 pulg 

 

 Como se puede observar en los cuadros comparativos el caudal requerido para un diámetro 

de tubería de 2 pulg. 

Q (l/s) Q(m3/s) D(m) D4(m4) Hs(m)

1.000 0.001 0.0254 4.16231E-07 11.1103861

2.000 0.002 0.0254 4.16231E-07 23.4415444

3.000 0.003 0.0254 4.16231E-07 43.9934749

4.000 0.004 0.0254 4.16231E-07 72.7661776

5.000 0.005 0.0254 4.16231E-07 109.759653

6.000 0.006 0.0254 4.16231E-07 154.9739

7.000 0.007 0.0254 4.16231E-07 208.408919

8.000 0.008 0.0254 4.16231E-07 270.064711

Q (l/s) Q(m3/s) D(m) D4(m4) Hs(m)

1.000 0.001 0.0508 6.6597E-06 7.17385953

2.000 0.002 0.0508 6.6597E-06 7.69543811

3.000 0.003 0.0508 6.6597E-06 8.56473576

4.000 0.004 0.0508 6.6597E-06 9.78175245

5.000 0.005 0.0508 6.6597E-06 11.3464882

6.000 0.006 0.0508 6.6597E-06 13.258943

7.000 0.007 0.0508 6.6597E-06 15.5191169

8.000 0.008 0.0508 6.6597E-06 18.1270098

Q (l/s) Q(m3/s) D(m) D4(m4) Hs(m)

1.000 0.001 0.0762 3.37147E-05 7.02887499

2.000 0.002 0.0762 3.37147E-05 7.11549998

3.000 0.003 0.0762 3.37147E-05 7.25987495

4.000 0.004 0.0762 3.37147E-05 7.46199992

5.000 0.005 0.0762 3.37147E-05 7.72187487

6.000 0.006 0.0762 3.37147E-05 8.03949981

7.000 0.007 0.0762 3.37147E-05 8.41487474

8.000 0.008 0.0762 3.37147E-05 8.84799966
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CÁLCULO DE LA POTENCIA 

De la fórmula de cálculo de potencia calculamos la potencia requerida. Con un caudal de 6 l/s 

calculamos la potencia necesaria  

Q= 6 l/s es el caudal requerido para la  

H= la altura estática es de 7 m 

ENTONCES LA POTENCIA DE LA BOMBA SERA  

P = 
𝑄.𝐻.

76∗
 

P= 
0.006∗13.25∗1000

76∗0.60
 

P= 1.68 HP 

Como en el mercado no existe una bomba de 1.68 entonces se comprara una bomba de 2 hp 

monofásica    

Entonces vamos a selecciona una bomba de catálogo de la empresa PENTAX  

Seleccionamos  

CARACTERISTICA  

Entonces seleccionamos una bomba tipo monoblock 

TIPO CS-200/2 

Tabla 31: Características del motor  

Descripción Características 

Motor 2 HP 

Diámetro 2 pulg 

Altura 13.8 m 

caudal 900 l/min 
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Figura 19: Curva de la bomba centrifuga  

 

Tabla 32: Condiciones de la bomba  

 

Como se puede observar en el cuadro para hacer los cálculos para el NSPH 
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CALCULO DEL NSPH 

Como vemos el cálculo de la altura de succión es muy importante debido a que una altura de 

más de 3900 msnm puede cavitar la electrobomba centrifuga  

NPSH disponible ≥ NPSH requerido 

DE LA CURVA SE OBTINE QUE EL NPSH REQUERIDO ES=2.5 m 

Cálculamos el nsph disponible 

NSPH=Ha-Hv-Hsucc-H p suc 

Ha= 10.33-0.0012*3860=5.698 

HV=
𝑷𝒗

𝝆∗𝒈
 

Tabla 33: Presión del agua a diferentes temperaturas  

 

Hv=
882.54

1000∗9.81
= 0.089𝑚 

Hp suc=0.15*5.84 

Hp suc=0.8 

NSPHd=5.698-0.089-2-0.8=2.809 

Entonces el NPSH disponible ≥ NPSH requerido, la bomba no cavitara 
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La bomba cumple con el requisito 

Figura 20: Curva de operación de la bomba centrifuga 

Fuente: Elaboración propia| 

 

Gráfico de operación de la bomba centrifuga 

4.4.SELECCIÓN DE ACCESORIOS  

 

La selección de accesorio es para la instalación de la bomba es una serie de componentes que 

se tiene que instalar para un adecuado funcionamiento de la misma, así mismo se presenta en 

el siguiente cuadro los requerimientos y accesorios que se necesita para la instalación y montaje 

de los componentes de la bomba de agua. 
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Tabla 34: Accesorios de montaje 

DESCRIPCION  Unidad Cantidad 

Materiales     

Pre-filtro pequeño    1 

Valvula check de pvc  2"   1 

Espiga de 2"   2 

Manguera liviano de 2"   2 

Niple de 2" hidro   5 

Codo de 90 hidro 2"   2 

Accesorio tee de 2"   1 

Union universal de 2"   2 

Tapon de 2"   1 

Codo de 90 hidro 2"   2 

Adaptador de 65x 2"    2 

Manguera 63 polietileno de 2" 

15 m  
kg/m 1 

 

4.5.SELECCIÓN DEL QUEMADOR   

 

Para la selección del quemador nos fijaremos en consumo de energía durante de calentamiento 

y cocción del tarwi, así mismo veremos la equivalencia de un Kg de gas de propano en kw/h 

en el mercado nacional. 

EQUIVALENCIA CALÓRICA DEL GAS PROPANO 

Dado que el potencial calorífico es de 28.000 kcal/m³, (12,7 kWh/kg) un tanque contiene 

112.000 kcal. Esto equivale aproximadamente a: 

 12,5 m³ de metal (gas natural) 

 20 L de alcohol etílico 

 11 L de gasoil, o queroseno 

 11,5 L de gasolina (“nafta” o “bencina”) 

 127 kWh de electricidad 

 28 horas de funcionamiento por parte de un quemador de 4000 kcal 
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De acuerdo al registro en campo en agroindustrias yapuchiri, el tiempo estimado de 

calentamiento de agua es 32 min variable al recipiente, el tiempo estimado cocción de es 27 

min de para 10 litros de agua entonces el tiempo de energía que se necesita en un día es:  

TIEMPO ESTIMADO DE COCCION 

Capacidad de procesamiento por olla es de 15 kg  

2x15= 30 kg en tiempo estimado de 30 min 

Para un tiempo de 2.5 h se procesara 150 kg 

 Calentamiento: 3 h 

 Cocción: 2.5 h 

 

5.5 h es tiempo que se usará en un día, calculado para 30 días  

T = 165 h  

  Tabla 35: Consumo de gas de los quemadores 

 

Fuente: enargas.eficiencia-energetica y consumo-artefactos 

Entonces para un consumo de energía de quemador grande y rápido de 1800kcal/h, combinado 

ambos quemadores es de 3600 kcal/h  entonces de catálogo una cocina semi industrial del 

fabricante de cocinas surge se selecciona de catálogo la siguiente cocina. 

 cocina surge original semi industrial de lujo d/pie 

COCINA ORIGINAL SURGE SEMI INDUSTRIAL DE PIE 
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CARACTERISTICAS:   

 

 2 Hornillas,  

 Quemador #4,  

 frente y bandejas de acero,  

 parrillas desmontable 

 Facilita la preparación rápida de comidas.  

 

Consumo de gas es de: 

Consumo: 165/ 28=5.89 ≈ 6  

Entonces se usara 6 balones de gas de 10 kg/GLP cada una. 

El quemador elegido es de una cocina semi-industrial debido a que es más accesible 

económicamente y más comercial en comparación a los demás quemadores de uso industrial. 

 En este caso se eligió una cocina semi-industrial de la siguiente característica. 

 Accesible económicamente 

 Fácil transporte de la cocina a diversos lugares 

 Empotramiento en cualquier sitio o lugar donde se coloque 

 Fácil manejo de la misma, no requiere personal capacitado. 

 Encendido instantáneo 

 

4.6.CÁLCULO Y SELECCIÓN DE SECADOR  

 

 Según (Ninaquispe, 2013) en su investigación “Secado del tarwi (Lupinus mutabilis) por 

combinación de microondas y aire caliente” presenta un trabajo que fue optimizar el secado 

del tarwi (Lupinus mutabilis) por combinación de microondas y aire caliente. Lo que se ha 

obtenido lo siguiente  

 El tarwi desamargado fue secado con microondas y aire caliente utilizando un Diseño 

Compuesto Central Rotable variando la potencia del microondas de 220 a 880W y  la 

temperatura del aire caliente de 50 °C a 80 °C durante 5 y 10 minutos. Los datos obtenidos 
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fueron analizados con Statistica 7,0. Se encontró que una potencia de microondas entre 700 y 

800 W y una temperatura del aire caliente entre 50 y 60°C, durante 10 minutos, permite 

obtener una humedad final deseada de 10% y una variación del color de 32, para tarwi 

desamargado. 

Así mismo presenta un cuadro de su tabla 2 los siguientes datos obtenidos 

Tabla 36: Humedad final y variación de secado  

 

Como se ve en el cuadro en el ensayo 10 con una potencia de 550 W y una temperatura de 65 

° C se obtiene un porcentaje de humedad del 12.17 % lo cual está en el rango donde se tiene 

que obtener el porcentaje de humedad para lo conservación. Del cuadro obtenido en los ensayos 

realizados podemos seleccionar un secador de tipo bandeja que nos permita obtener las mismas 

características se secado de manera uniforme. 

La selección del secador que se elige es de un secador de bandeja debido a que presenta una 

eficiencia y es económico. 
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SE ELIGIO MODELO Excalibur 3926TB Deshidratador De Alimentos, Negro 

Tabla 37: Características del secador de bandeja 

CARACTERÍSTICAS 

SKU EX266HL1BWKQULPE 

Modelo 6208021L 

Tamaño (L x P x A cm) 32x43x48 

Peso (kg) 12 

Color Black 

 

Para procesar nuestro tarwi la capacidad del secador es de 1 kg por bandeja y por 10 bandejas 

es de 10 kg en 10 min y para 150 kg es de 150 min lo que hace que sea de 2 horas y 30 min 

para completar el proceso de desamargado de tarwi. 

4.7.SELECCIÓN DE MATERIALES  

 

La selección de materiales se hizo de acuerdo al cálculo que se hizo anteriormente se presenta 

en el siguiente cuadro que es para la estructura del soporte y de la cubierta. 

Tabla 38: Materiales de soporte de estructura 

DESCRIPCION  Unidad Cantidad 

Perfil "L" 2x2x 1/4  6m kg/m 1.0000 

Plancha de Acero Estructural A36" 1/4  1.20x2.40 m kg/m2 1.0000 

Perfil "L" 1x1 x 1/8 6 m kg/m 1.0000 

Perfil "L" 1/2 x 1/2 x 1/8 6m kg/m 3.0000 

Plancha de acero estructural A36 1/16  1.20x2.40m kg/m2 3.0000 
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CAPITULO 5 

5. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

5.1.Análisis económico  

 

En el presente trabajo de diseño del equipo presentamos los costos de producción del tarwi, 

costos de equipo, que son los materiales, equipos y mano de obra que se necesita. Por otro lado 

los costos de fabricación incluyen la fabricación de los componentes que están contemplados 

para fabricación y la compra de los accesorios que son indispensables. 

 

Determinación de los costos del equipo. 

Costos de los equipos, materiales y mano de obra  

Los costos de equipos se estimarán basados en la lista de materiales que se necesitan 

Comprar para la fabricación o que son necesarios comprar: 

Tabla 39: Análisis de precios en el equipo 

ANALISIS DE  PRECIOS 

Obra 
EQUIPO DE DESAMARGADO DE 

TARWI      

Cliente 
UNIVESIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN      

Departamento AREQUIPA       

Fecha 23/10/2017             

Código DESCRIPCION   Unidad Cantidad Precio Parcial TOTAL  

 MATERIALES        

 Materiales fabricación       739.56 

        

 Perfil "L" 2x2x 1/8  6m  kg/m 1.0000 39.77 39.77  

 

Plancha de Acero Estructural A36" 1/4  

1.20x2.40 m kg/m2 1.0000 349.66 349.66  

 Perfil "L" 1x1 x 1/8 6 m  kg/m 1.0000 18.50 18.50  

 Perfil "L" 1/2 x 1/2 x 1/8 6m  kg/m 3.0000 5.41 16.23  

 

Plancha de acero estructural A36 1/16  

1.20x2.40m kg/m2 3.0000 96.8 290.40  

 electrodo E 6011   1.0000 25 25.00  

        

 Materiales montaje       2006.50 

        

 Cilindro de acero inoxidable 304   2.0000 180.00 360.00  

 Olla  de Presión   2.0000 380.00 760.00  

 Recipiente de Lavado   1.0000 120.00 120.00  
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 Tuberia de PVC 2"   1.0000 12.00 12.00  

 Quemador semi-industrial   1.0000 180.00 180.00  

 balón gas con contenido   1.0000 120 120.00  

 pre-filtro pequeño    1.0000 100.00 100.00  

 valvula check de pvc  2"   1.0000 45.00 45.00  

 espiga de 2"   2.0000 14.00 28.00  

 manguera liviano de 2"   2.0000 13.00 26.00  

 niple de2" hidro   5.0000 4.00 20.00  

 codo de 90 hidro 2"   2.0000 14.50 29.00  

 accesorio tee de 2"   1.0000 15.00 15.00  

 union universal de 2"   2.0000 16.50 33.00  

 Tapón de 2"   1.0000 6.50 6.50  

 codo de 90 hidro 2"   2.0000 18.00 36.00  

 adaptador de 65x 2"    2.0000 13 26.00  

 manguera 63 polietileno de 2" 15 m   kg/m 1.0000 6 90.00  

        

 EQUIPOS       3327.00 

        

 Bomba de agua centrifuga    1.0000 1617.00 1617.00  

 

Excalibur 3926TB Deshidratador De 

Alimentos  1.0000 1710.00 1710.00  

        

 MANO DE OBRA        

       352.00 

 soldador calificado  hh 1.0000 12.00 192.00  

 mecánico   hh 1.0000 10.00 160.00  

 

Obra 
EQUIPO DE DESAMARGADO DE 

TARWI           

Cliente 
UNIVESIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN       

Departamento AREQUIPA        

Fecha 23/10/2017             

Código DESCRIPCION   Unidad Cantidad Precio Parcial TOTAL  

  TOTAL COSTO DE  EQUIPO           6425.06 
 

 

  

  

  

 

  

COSTO DE PRODUCCION DEL TARWI 

En el siguiente cuadro se muestra un análisis de costos que se requiere para obtener el tarwi 

en una hectárea de producción en agroindustrias yapuchiri del distrito de Copani. 

Tabla 40: Análisis de costos de producción 
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VALOR VALOR

UNITARIO TOTAL 

S/. S/.

Tractor

hora/tractor 3 45 135

hora/tractor 2 60 120

hora/tractor 2 60 120

Transporte

Tm 1 100 100

475

jornal 6 60 360

jornal 6 60 360

jornal 6 60 360

jornal 1 60 60

jornal 15 60 900

jornal 2 60 120

jornal 8 60 480

selecion de grano jornal 5 60 300

jornal 5 60 300

3240

kg 90 4.5 405

kg

kg

unidad 20 2 40

% 3 124.8

% 

mes 12 40 480

604.8

2. MANO DE OBRA

4764.8

Subtotal

flete

COSTOS TOTALES

B. COSTOS INDIRECTOS

acarreo/almacenamiento

Cosecha

445

4160

Gastos de almacenamiento

Envases: sacos 

Arada,

Rastrada

Surcada

Subtotal

Subtotal

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

siembra

nivelacion de terreno

siembra

asistencia tecnica

Semilla: tarwi crudo

Abonos orgánicos

Fertilizantes minerales

guano

Roca fosfórica

A. COSTOS DIRECTOS

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

riego

Subtotal

3. INSUMOS

apoyo en tapado de semilla

pos- cosecha

Gastos administrativos

siega

Cosecha

carguio

Total Costos Directos
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INGRESOS Y EGRESOS  

Para el presente proyecto se ha visto por conveniente una cotización de precios para los 

diferentes rubros obtenidas por los diferentes proveedores, tanto como en la materia prima, la 

compra de accesorios y el equipo o maquinaria a usar. La inversión que se va hacer es de 

6425.10 S/.  Y el precio del costo de producción de tarwi es de 4764.8 que nos da 11189.9 S/. 

La inversión total que hará un uso de 30 días en una campaña anual debido a la producción no 

es de forma periódica. 

Además se proyecta una venta de 150 kg/día de tarwi durante 30 días que se puede procesar en 

una campaña de cosecha| anual, lo cual nos da en ventas una cantidad de 24 750 S/. Nuevos 

soles en 30 días al año. 

 Costos directos 

Los costos directos fueron analizados los cuales son referidos a los costos de aquellos 

elementos que intervienen directamente en la fabricación o construcción, los cuales se pueden 

identificar como: 

 Costo de la materia prima 

 Cosos de mano de obra directa 

 

Descripción  Cantidad  
Costo 

unitario(S/.) 
Costo total S/. 

Equipo de procesamiento    6425.1 

TOTAL 6425.1 

 

 

 

 Costos indirectos 

Según el artículo 38° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que el desgaste o 

agotamiento que sufran los bienes del activo fijo que los contribuyentes utilicen en negocios, 

industria, profesión u otras actividades productoras de rentas gravadas de tercera categoría, se 

compensará mediante la deducción por las depreciaciones admitidas en la propia ley. Se 

muestra en los siguientes cuadros. 

Gastos administrativos  
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Se considera gastos administrativos de pago de un personal de carácter mensual que 

corresponde  un pago para manejo del equipo..  

CONCEPTO UNIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

(S/.) 

PAGO MESUAL 
COSTO 

TOTAL (S/.) 

operario 2 60 1560 3120 

 

Gastos de depreciación  

Tabla 41: Gastos de depreciación 

 

Costos de mantenimiento 

Tabla 42: Gastos de mantenimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos de operación  

Los gastos de operación son aquellos tipos de servicios completamente necesarios para un 

funcionamiento, teniendo en cuenta que la bomba centrifuga es de 1.5 Kw y el precio de la 

electricidad es de .0.39 céntimos el Kw/h. para un periodo de 8.5 horas diarias y 30 días anuales 

y además el secador es de 600 W y tiene un funcionamiento de 150 min para procesar 150 kg 

de tarwi, así mismo el precio del gas en la zona es de 36 soles por 10 kg de balón de gas propano 

se obtiene lo siguiente. 

CONCEPTO TASA (%) 
MONTO INV. 

FIJA (US$) 

COSTO ANUAL 

(US$) 

Edificación y Ob. 

Civiles 
3.5   

Maquinaria y 

Equipo 
5 6425.1 326.20 

Mobiliario y Eq. Of. 3   

Vehículos 5   

TOTAL 326.20 

CONCEPTO TASA % 
MONTO INV. 

FIJA (S/.) 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL (S/.) 

Edificación y Ob. 

Civiles 
3   

Maquinaria y 

Equipo 
20 6425.1 1285.2 

Mobiliario y 

Equipos de oficina  
10   

Vehículos 20   

TOTAL 1285.2 
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Tabla 43: Gastos de operación    

CONCEPTO UNIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

(S/.) 

CONSUMO/AÑO 
COSTO 

TOTAL (S/.) 

Agua m3 - - - 

Electricidad(bomba) kw/hr. 0.39 1500 149.17 

Electricidad(secador) kw/hr. 0.39 0.6 17.55 

Combustible(gas) kg 39 8 312 

Electricidad ambiente kw/hr. 0.39 0.1 18.72 

TOTAL 502.35 

 

Flujo de caja de ingresos y salidas  

Tabla 44: Cuadro de flujo de caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de evaluaciones 

 

Valor actual neto (VAN) 

 

Denominado también Valor Presente Neto, es considerado como un indicador financiero de 

rentabilidad y según se define como la sumatoria de las utilidades netas actualizadas, a una tasa 

de descuento predeterminado menos la inversión, si es mayor que la inversión, se considera el 

proyecto viable o rentable. 

La tasa de descuento o tasa de actualidad se considera como la tasa de interés a la cual se 

actualiza el total de las utilidades netas y la inversión, y en este caso es del 10%. 

Cantidad (Kg) procesamiento 
  150 150 

Año 0 1 2 

Inversión inicial 6425.1     

(-) produccion de tarwi 4764.8 4764.8 4764.8 

(+) ventas   24 750  24 750  

(-) gastos de operación   502.35 502.35 

(-) costos administrativos   3120 3120 

(-) gasto de mantenimiento   1285.2 1285.2 

(-) gastos de depreciación   326.2 326.2 

FLUJO DE CAJA ECONOMICO 11189.9 14751.45 14751.45 
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El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que 

tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos quedaría 

alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. 

Dónde:  

Si VAN es mayor que  0 ACEPTADO 

VAN es menor que  0 RECHAZADO 

VAN es igual a   0 OPCIONAL  

 

Determinación del VAN, para nuestro proyecto: 

/
(1 )n

flujo de caja
VAN inversion

i

 
   


 

Para una tasa de corte del 10% 

VAN= -11189.9+ 
     14751.45

(1+0.1)1
+

14751.45       

(1+0.1)2
 

VAN= -11189 +13410.4 +12191.28 

VAN= 15838.34 

 

El VAN es positivo entonces en viable el proyecto 

Luego de haber calculado el VAN en el punto anterior, podemos calcular al TIR, él nos 

servirá como un indicador de la viabilidad de la empresa, entonces: 

Tasa interna de retorno (TIR) 

 

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite que el BNA sea 

igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima TD que puede tener un proyecto 

para que sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que la inversión 

(VAN menor que 0). 

Entonces para hallar la TIR se necesitan: 

 Tamaño de inversión. 

 Flujo de caja neto proyectado.. 
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Tabla 45: Cuadro de flujo de caja 

 

Cantidad (Kg) procesamiento 
  150 150 

Año 0 1 2 

Inversión inicial 6425.1     

(-) producción de tarwi 4764.8 4764.8 4764.8 

(+) ventas   24 750  24 750  

(-) gastos de operación   502.35 502.35 

(-) costos administrativos   3120 3120 

(-) gasto de mantenimiento   1285.2 1285.2 

(-) gastos de depreciación   326.2 326.2 

FLUJO DE CAJA ECONOMICO 11189.9 14751.45 14751.45 

 

Para hallar la TIR hacemos uso de la fórmula del VAN, sólo que en vez de hallar el VAN (el 

cual reemplazamos por 0), estaríamos hallando la tasa de descuento: 

VAN = BNA – Inversion 

0 = 14751.45/ (1 + i) 1 + 14751.45 / (1 + i)2 -11189.9 

i = 1 

TIR = 1 

Como se ve  la tasa interna de retorno es mayor que cero, por lo tanto el proyecto es viable. 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 
  

6.  CONCLUSIÓN 

 

 Se diseñó el equipo para el procesamiento del desamargado del tarwi.    

 Se elaboró un procedimiento de cálculo para este equipo, diseño calculo y selección de 

las partes y componentes del equipo. 

 Se determinó los costos del diseño  del equipo  

 Se Elaboró los planos del equipo de procesamiento de desmargado del tarwi 

 El la pruebas realizadas en campo en proceso de hidratación con agua  caliente  a 

temperatura de 65 ° C se redujo a 2 horas  y 45 min 

 Pruebas realizadas en olla presión se redujo a 27 min y el cálculo para una capacidad 

de 150 kg es de 2.5 horas    

 El proceso de lavado con caudal de 6 l/s se hace en 8.5 h.  

 Para el secado en bandeja para un capacidad de 150 kg se dio en 2.5 h 

 En el diseño de nuestro equipo para el desamargado del tarwi  tuvo como objetivo 

planteamiento de un equipo para mejorar en proceso artesanal y así reducir los 

tiempos en el cual se procesa el tarwi y retirar ese amargor. 
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7. RECOMENDACIONES 

7.1.Recomendaciones 

 

 Se debe hacer prueba en campo para ver el funcionamiento del equipo para tener 

mayor información de los tiempos. 

 En el momento que se haga el montaje verificar el sentido de giro del motor para evitar 

problemas en el mismo. 

 El ensamblaje de algunos componentes se debe hacer en campo. 
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9. ANEXOS 

 

Tabla de pérdidas en accesorios 

 

Expansiones y contracciones en tuberías (Frank M. withe) 

Figura 6.22 
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Tabla de perfiles: Singer Resistencia de Materiales (4ta edición) 

Tabla B-1 Propiedades físicas medias de los metales más comunes (unidades SI) 

 

Tabla B-5 Perfiles L (angulares), de lados iguales, americanos  
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10. PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


