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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo en colaboración con la ONG OAN International, desarrolla
un análisis del proceso de elaboración de manteca de karité de tres
cooperativas de mujeres situadas en Benín, un país situado al oeste de África,
el objetivo principal del proyecto es impulsar el proyecto Nikarit.
El proyecto Nikarit, dirigido por la ONG OAN International y fundado en el año
2016, es un proyecto en el cual OAN colabora con tres cooperativas de
mujeres productoras de manteca de karité en Nikki, una pequeña ciudad al
norte de Benín. En cuanto a la manteca de karité, esta se elabora a partir del
fruto del árbol de karité, también llamado árbol de la mantequilla. Este fruto
tiene una gran importancia, debido a su valor nutricional como fuente de
alimento, su valor económico como fuente de ingresos gracias a la
comercialización del aceite vegetal que se encuentra en su interior y por
supuesto, su valor sanitario. Se trata de un producto 100 % natural que se
utiliza como crema hidratante, antiinflamatoria y cicatrizante. Actualmente, su
demanda está creciendo en el mercado cosmético europeo gracias a sus
extraordinarias propiedades.
Hoy en día, la manteca de karité constituye el cuarto pilar de renta en Benín,
después del algodón, la palma aceitera y el cacahuete. Como se ha
comentado anteriormente, el karité no solo se utiliza en la alimentación, sino
también en la cosmética y la medicina. Es por ello que el karité se ha
convertido en una alternativa frente a la reducción de los ingresos de las
poblaciones del norte del país debido a la reducción del precio del algodón en
el mercado internacional.
El proyecto Nikarit se encarga de apoyar a estas tres cooperativas situadas en
tres pueblos de Nikki, Monnon, Besan-Gourou y Sansí Gandó. A través del
proyecto Nikarit, OAN International ha logrado establecer un puente entre Nikki
y España. Gracias a este puente, OAN supervisa la elaboración de la manteca
en estos pueblos y posteriormente comercializa el producto en España con el
objetivo de incrementar los ingresos en las cooperativas, dar salida al producto,
apoyar el empoderamiento de las mujeres y reinvertir los beneficios en las
cooperativas.
Previo al análisis del proceso, se describe el marco de trabajo del proyecto, la
importancia del karité en Benín y cómo ha evolucionado su comercialización en
estos últimos años.
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RESUMEN EJECUTIVO
El análisis del proceso que se realiza a lo largo del proyecto, sigue el siguiente
orden. En primer lugar se analiza el método tradicional de elaboración de la
manteca, para a partir de este punto poder valorar las mejoras que se han
añadido en las tres cooperativas. Una vez evaluado el método de elaboración
de manteca utilizado actualmente en las tres cooperativas, se identifican cuáles
son las ineficiencias y problemas que arrastra el proceso. Frente a esto, se
proponen posibles mejoras o alternativas factibles que puedan lidiar parcial o
totalmente con estas ineficiencias y problemas con el objetivo de aumentar la
producción y la calidad de la manteca. En segundo lugar se pretende acercar la
tecnología del proceso a la gente local a través de un análisis de la maquinaria
disponible. Actualmente, las cooperativas disponen de dos molinos, una
batidora y un motor diésel. Se avalúa el uso que se da en las cooperativas a
esta maquinaria y se analiza cómo se podría sacar el máximo rendimientos de
estas máquinas. Finalmente, se realiza un estudio de la viabilidad del proyecto
y un análisis del impacto que tendría adoptar las medidas propuestas.
De este modo, a través de las diferentes propuestas y del análisis de la
maquinaria disponible, se busca optimizar el proceso de obtención de manteca
de karite. Adicionalmente, se pretende ayudar a OAN International como
director de esta cadena de valor a implementar estas nuevas medidas y
mejoras con el objetivo de lograr una mayor rentabilidad del proyecto a través
de una mayor producción y una manteca de mayor calidad.
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1. Introducción
1.1. Contexto y marco de trabajo
En primer lugar, se describe cual es el marco de trabajo de este TFG, situando el
rango de actuación de la ONG OAN International (Objetivo Analizar Nikki), además se
describen los objetivos que persigue tanto este proyecto, como el proyecto Nikarit.
Este proyecto está motivado por la necesidad de mejorar el proceso de producción de
karité en las tres cooperativas de Nikki, con las que colabora OAN International.
1.1.1. Marco geográfico
Benín es un país situado en el oeste del continente africano. Actualmente es
uno de los países más pobres y con menos recursos del planeta. La ONG Objetivo
Analizar Nikki (OAN), centra su actividad en Nikki, una pequeña ciudad al noreste del
país. En particular, OAN trabaja con tres pueblos pertenecientes a esta ciudad,
Monnon, Besan-Gourou y Sansí Gandó.

Ilustración 1. Localización geográfica Benín.

Ilustración 2. Localización geográfica Nikki

1.1.2. Historia de las cooperativas.
La economía de Nikki se caracteriza por ser una economía basada en el sector
primario y en el desarrollo de pequeñas unidades de fabricación. Cuenta con un sector
industrial en vías de desarrollo que se caracteriza por pequeñas unidades de
producción esencialmente artesanales. Estas unidades de producción son utilizadas
para la transformación y tratamiento de los productos agrícolas derivados del algodón,
la mandioca y las nueces de karité.
En esta región existen numerosas cooperativas dedicadas a la elaboración y
comercialización de manteca y nueces de karité.
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1.2. Descripción y origen del proyecto Nikarit
El proyecto Nikarit surge en 2016 como respuesta ante las necesidades de estos
pueblos y el potencial que puede llegar a representar la producción de manteca de
karité para el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo socioeconómico de estas
comunidades.
Dirigido por el Comité de Políticas Sociales de la organización OAN International. Este
proyecto, impulsa la comercialización de la manteca de karité en España con el
objetivo de ayudar al emprendimiento de las cooperativas de mujeres en Nikki y así
motivar la explotación de un recurso tan preciado como es el karité.
Con esta base, en 2016 se establece como objetivo específico aumentar los ingresos
de las mujeres mediante la compra directa de manteca de karité a las cooperativas,
con el objetivo de comercializarla en España y posteriormente reinvertir los beneficios
en iniciativas para mejorar su bienestar, acceso a recursos básicos y por supuesto el
proceso de producción. OAN International a través de este proyecto pretende:
•

Apoyar el empoderamiento de las mujeres en Nikki.

•

Fomentar el asociacionismo entre mujeres.

•

Aumentar sus ingresos y la consecución de autonomía que les permita
desarrollarse libremente y mejorar sus condiciones de vida.
.
jkk
• Mejorar su capacitación de clientes para el acceso al mercado nacional e
internacional.

Siguiendo estos objetivos, las metas que se esperan alcanzar son:
•

Nueva fuente de ingreso para las familias.

•

La creación de espacios de sociabilización entre mujeres que les ayude a
solventar problemas de forma conjunta.

•

El aumento de su autonomía y gestión de los ingresos familiares: útil para la
inversión en otros proyectos o para hacer frente a necesidades básicas
reforzando su capacidad de gestión y planificación.

•

El incremento de la capacidad económica y de decisión de las mujeres que
genere impacto positivo en sus familias, puesto que ellas se encargan de los
cuidados y la educación.

•

Independencia económica, resiliencia y desarrollo personal de las mujeres.

•

Producción de cultivo ecológico que garantice un proceso de producción
sostenible.
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OAN International busca a través del proyecto Nikarit la comercialización conjunta de
la manteca de karité uniendo la oferta de estas cooperativas con la creciente demanda
europea mediante un modelo de emprendimiento social en el que el beneficio obtenido
se reinvierte íntegramente en la comunidad y en otros proyectos en Nikki.

1.3. Objetivos del trabajo
El objetivo principal del trabajo es lograr una manteca de mayor de calidad así
como un aumento en la producción mediante un análisis de la ingeniería del proceso.
La calidad de la manteca depende íntegramente del proceso de elaboración posterior
a la recolecta del fruto. Por lo que el propósito que persigue este proyecto es
incrementar la calidad del proceso y como resultado aumentar el precio de venta del
producto así como reducir costes para aumentar el margen de beneficio de las
cooperativas.
Se ha demostrado en estudios recientes que las productoras de karité de las
cooperativas están dispuestas a implementar mejoras y adoptar nuevas tecnologías en
el proceso de elaboración para aumentar la calidad y mejorar la producción de la
manteca.
Por lo que los objetivos que persigue este análisis del proceso son los siguientes:
•

Mejorar el aspecto y la calidad de la manteca.

•

Reducir las ineficiencias derivadas del proceso tradicional.

•

Implementar tecnologías que aumenten la eficiencia del proceso y
reduzcan la carga de trabajo.

•

Evaluación de la tecnología utilizada actualmente.

•

Evaluación de la producción actual.

•

Nueva situación.

•

Evaluación de la viabilidad del proyecto.

•

Evaluación financiera actual.

•

Evaluación del impacto económico y social de las medidas.
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2. Bases del proceso
2.1. Producción agrícola del karité
Para conseguir reducir la pobreza y el hambre, Benín ha optado por la
modernización de la agricultura para convertirla en una de las más potentes del
continente africano de aquí a 2030. El foco se ha puesto en el desarrollo de la
producción del karité. La mayoría de las mujeres rurales de los departamentos de
Benín están implicadas en esta explotación del karité a través de la recogida y
transformación de las nueces del árbol de karité (Vitellaria paradoxa).
Uno de los problemas que se plantean en la producción de manteca de manera
tradicional es la excesiva y tediosa carga de trabajo que supone su transformación.
Además el alto consumo de leña y agua suponen un elevado coste. Esto unido a las
malas condiciones organolépticas relacionadas con el color y olor, hacen que durante
años la manteca producida por las cooperativas en Benín no haya sido un producto
viable para el mercado. Pese a la fuerte demanda, las mujeres transformadoras no
consiguen colocar sus productos en el mercado internacional, en parte debido a la
gran tarea manual que supone que el tiempo de transformación sea un proceso
excesivamente largo por lo que no consiguen afrontar grandes pedidos. Y en parte por
la baja calidad de su producto.

2.2. Karité
El karité (Vitellaria paradoxa) es un fruto originario de las zonas de la sabana
guineana y sudanesa que se extiende desde Senegal hasta Sudán y llega hasta el
oeste etíope y de Uganda (un cinturón de 500 a 700 km de ancho). Tiene una gran
importancia, debido a su valor nutricional como fuente de alimento, su valor económico
como fuente de ingresos gracias a la comercialización del aceite vegetal que se
encuentra en su interior y por supuesto, su valor sanitario, debido a las propiedades de
este aceite. Actualmente, constituye el cuarto pilar de renta del país, después del
algodón, palma aceitera y el cacahuete. Como se ha comentado anteriormente, el
karité no solo se utiliza en la alimentación, sino también en la cosmética y la medicina.
Es por ello que el karité se ha convertido en una alternativa frente a la reducción de los
ingresos de las poblaciones del norte del país debido a la reducción del precio del
algodón en el mercado internacional. Por todas estas razones, se está promoviendo la
explotación de este recurso a través de una mejorara el proceso de producción y la
comercialización del producto.
2.2.1. Calidad de la manteca
El contenido de ácido graso en la manteca así como su olor son índices que
pueden ayudar a la medición de su calidad. En el caso del ácido graso, se trata de un
índice de calidad fácil de calcular, el cual representa la proporción de manteca pérdida
por degradación. Un 1% de ácidos grasos implica una pérdida de aproximadamente
otro 1% del volumen de manteca en crudo. Tanto un aumento de la temperatura en el
proceso de extracción de las almendras como una reducción en el tiempo de
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procesado aumentan el rendimiento de la producción y la calidad de la manteca.
Además, tanto la oxidación de la almendra como su contenido de humedad son
factores claves en el resultado final del producto, que al igual que el contenido en
ácido graso, se intentará reducir al máximo a través de distintas técnicas y tecnologías
para alcanzar así la mejor calidad posible.

2.3. Proceso de elaboración y comercialización
En lo que se refiere a la comercialización, antes de comenzar el proyecto Nikarit,
existían dos mercados potenciales para la comercialización del Karité. En primer lugar
la venta de las nueces de karité tanto a grandes empresas locales como
internacionales. Las nueces se vendían antes del proceso de elaboración de la
manteca, el problema es que el precio de venta era excesivamente bajo. Las grandes
empresas internacionales se aprovechaban y el margen obtenido por las cooperativas
era prácticamente nulo. En segundo lugar estaban las ventas de manteca en
mercados locales de Nikki, las cuales era prácticamente inexistentes, por lo que no se
conseguía dar salida a la manteca lo que motivaba aún más la venta de nueces a
grandes empresas pese al escaso margen de beneficio obtenido.
Actualmente, la demanda de karité en Europa ha aumentado considerablemente.
Además, gracias a las mejoras en el método de obtención, se ha logrado que aumente
considerablemente la exportación de manteca de karité frente a la exportación de las
nueces, lo cual es muy positivo ya que el margen de beneficio en las cooperativas se
incrementa notablemente.

Ilustración 3. Exportación de manteca de karité frente a la exportación de nueces.
Principalmente, el mercado potencial de Nikarit en España se compone de pequeñas
y medianas empresas españolas dedicadas a la fabricación de productos de
cosmética. Estas empresas compran la manteca en crudo y la procesan y transforman
en sus laboratorios para su posterior venta.
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Además de las PYMES dedicadas a la cosmética, hay que incluir clientes privados y
pequeños negocios que usan directamente la manteca de karité, como pueden ser
hospitales, estudios de tatuajes, peluquerías o clínicas de fisioterapia. La venta de
karité estará motivada por sus propiedades curativas e hidratantes y por supuesto por
su labor social.
En lo que se refiere al proceso de elaboración de la manteca, como se describirá
posteriormente se trata de un proceso ancestral, que requiere una gran técnica y por
supuesto una elevadísima carga de trabajo manual, ya que apenas se han introducido
mejoras y tecnologías en el proceso.
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3. Análisis e ingeniería del proceso de elaboración
Como se ha comentado anteriormente, el proceso de elaboración de manteca de
karité es un proceso ancestral que lleva realizándose durante siglos en todo el África
subsahariana. A continuación se describe el método tradicional para posteriormente
evaluar las mejoras que se han ido adoptando y su impacto en la producción.

3.1. Proceso productivo tradicional
A continuación se detalla mediante un diagrama el proceso tradicional de
extracción de las almendras de las nueces de karité.

Recolecta

Retirada de la
pulpa

Cocción

Primera fase de
secado

Reirada de la
cáscara y
extracción de la
almendra

Segunda fase de
secado

Almacenamiento

Diagrama1. Método tradicional de extracción de almendras.
3.1.1. Recolecta.
El árbol de karité, también llamado árbol de la mantequilla, da sus primeros
frutos tras 15 o 20 años y vive aproximadamente durante 3 siglos. Cada árbol produce
aproximadamente 45 kilogramos de frutos al año. Los frutos, son drupas que tienen
forma de ciruela de unos 3 o 4 cm, de color verdoso. Pese a ser comestibles, lo
realmente interesante y valioso de este fruto reside en la nuez, ya que de estas
nueces se extraerán las almendras que contienen la grasa vegetal para confeccionar
la manteca.
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Cuando llega la temporada de cosecha, entre Junio y Agosto, las mujeres de las
cooperativas junto con sus hijos se disponen a recoger los frutos que caen al suelo
una vez maduros.

Ilustración 4. Recolecta de los frutos.
3.1.2. Obtención de la nuez y secado.
La fruta fresca se almacena durante unos días hasta que la piel se ablanda y
se quita la pulpa manualmente. Otro método que también se utiliza es enterrar las
frutas para que la piel fermente y se caiga de manera natural. Una vez retirada la
pulpa las nueces se lavan con agua y posteriormente se cuecen durante 30 minutos.

Ilustración 5. Cocido de las nueces.
El secado se realiza mediante la luz solar, las nueces se reparten sobre el barro para
así someterse a la luz solar y secarse.

Ilustración 6. Primera fase de secado al sol
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3.1.3. Eliminación de la cáscara y segunda fase de secado.
Una vez secadas las nueces. Se procede a la eliminación de la cáscara, para
ello las nueces se introducen en vasijas y mediante el uso de morteros de madera,
martillos o incluso piedras se rompen las nueces para después quitar la cáscara
manualmente y obtener la almendra que se encuentra en su interior.

Ilustración 7. Nueces trituradas preparadas para la extracción de las almendras
Una vez se obtienen las almendras, se procede a la segunda fase de secado, esta
dura entre 3 y 5 días y tiene como objetivo eliminar la humedad de las almendras.
Finalizada esta fase, las almendras pueden venderse a empresas locales o
internacionales, o pueden almacenarse para comenzar el proceso de extracción de la
manteca. En este momento la materia grasa representa aproximadamente un 50% del
peso total de la almendra.

Ilustración 8. Almendras de karité
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En este punto comienza el proceso de transformación de las almendras en manteca
de karité, este proceso se detalla a continuación:

Trituración

Tostado

Molienda

Mezclado con
agua, amase
y separación

Emulsión de
la grasa

Separación
de la grasa

Hervido y
obtención del
aceite

Filtrado del
aceite

Empaquetami
ento

Diagrama 2. Método tradicional de obtención de la manteca

3.1.4. Trituración y tostado
En este punto comienza la transformación de las almendras en manteca. El
proceso comienza con la trituración de las almendras, para ello, las almendras se
introducen en vasijas y se golpean con morteros hasta que su tamaño se reduce a
unos 4 milímetros. Una vez reducido el tamaño se introducen las almendras trituradas
en un caldero para tostarse, el tostado permite ablandar las almendras para facilitar la
extracción del aceite de las almendras. En el método tradicional el tostado se realiza
en grandes calderos metálicos sostenidos sobre una estructura de rocas donde se
aloja una hoguera de madera. El éxito de esta operación condiciona en gran medida el
desempeño de las siguientes operaciones.

Ilustración 9. Trituración de las almendras
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3.1.5. Amase y separación.
Una vez las almendras se han tostado adecuadamente comienza el proceso de
la molienda conocido como Alafia, el cual consiste en mediante morteros, machacar
las almendras en vasijas de madera hasta que se forma una pasta de color marrón
oscuro. Para refinar la pasta utilizan una muela o piedra de molino. Este proceso
realizado manualmente es el más tedioso y el más influyente en la calidad del
producto final.

Ilustración 10. Pasta de karité
Una vez obtenida la pasta, esta se introduce en barreños donde se mezcla con agua
muy caliente para elevar la temperatura de la pasta y poder amasarla, ya que la
manteca de karité es sólida a temperatura ambiente, y si se reduce la temperatura, se
dificulta el proceso de amasado. Durante el proceso de amasado tras un largo tiempo
de trabajo emerge sobre la superficie de los barreños la manteca en forma de espuma
blanca.

Ilustración 11. Mezclado con agua

Ilustración 12. Amase y separación de la manteca
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3.1.6. Hervido, obtención del aceite y filtración.
A medida que va emulsionando la manteca, esta se retira a un caldero,
entonces, se procede al hervido. La manteca se hierve en un fuego abierto (método de
las tres piedras) durante 90 minutos. Durante el hervido, se distinguen tres elementos
diferentes en el caldero, en primer lugar, emerge en la superficie una masa blanca, la
cual se retira continuamente durante el proceso, en segundo lugar queda el aceite de
color amarillento que posteriormente se transformará en la manteca y por último, tras
retirar el aceite queda en el fondo del caldero una pasta densa y oscura. Para evitar el
quemado del aceite, se remueve la masa con un palo durante el proceso.
Una vez finalizado el proceso se retira el aceite amarillento a un barreño y se procede
a su filtrado. Para ello, se mezcla con agua y se filtra mediante filtros artesanales
hechos con telas o rejas metálicas para eliminar los restos que puedan quedar, como
pueden ser rocas, trozos de cáscara y otras impurezas. La pasta oscura que queda en
el fondo del caldero también se filtra para aprovechar al máximo el contenido de aceite
en el caldero.

Ilustración 13. Hervido de la manteca.

Ilustración 14. Filtrado de la pasta
oscura.

Ilustración 15. Aceite de karité.

Ilustración 16. Filtrado del aceite.
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3.1.7. Solidificación y empaquetamiento.
Una vez filtrado el aceite, este se deja reposar al aire libre para que se evapore
el agua del filtrado y se solidifique. El enfriamiento del aceite y su solidificación suele
durar alrededor de 24 horas.
Una vez el aceite tiene una textura consistente, es decir, un poco antes de que se
solidifique completamente, se empaqueta en el recipiente pertinente. Este es el último
paso del proceso. Una vez empaquetado el producto está listo para la venta.

Ilustración 17. Aceite semi-sólido. Proceso de empaquetamiento.

Ilustración 18. Producto final. Manteca lista para la venta.
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3.2. Problemas del proceso tradicional.
Una vez descrito el proceso tradicional, se procede a analizar cuáles son los
problemas e ineficiencias que arrastra este proceso.
1. Recolecta
El primer problema se encuentra tras la recolecta de los frutos, ya que en
general, se desconoce que su almacenamiento antes de proceder a retirar la pulpa,
afecta negativamente a la calidad y la cantidad de la manteca resultante del proceso.
Esto se debe a que el gran contenido en azúcar que contiene la pulpa del fruto,
provoca que se acelere el crecimiento de hongos y por tanto, reduce el contenido de
aceite vegetal en la almendra.
2. Cocido
Una vez retirada la pulpa, comienza el proceso de cocción, el cual, resulta
esencial, ya que durante este proceso, la almendra termina de germinar y se termina
de formar la grasa vegetal que aporta las propiedades a la manteca, si las nueces se
cuecen durante un tiempo o una temperatura superior a la indicada, entre 100 y 105
grados, durante 30-45 minutos, las propiedades comienzan a degradarse y como
consecuencia se pierde calidad. Además, este proceso de cocción ayuda a la limpieza
de la nuez.
3. Primera fase de secado
En numerosas ocasiones, las nueces no se secan correctamente, lo que
dificulta los procesos posteriores. Para comprobar que las nueces se han secado
correctamente, existe una manera sencilla de comprobar que lo han hecho y se puede
proceder a retirar la cáscara que recubre la almendra. La comprobación consiste
simplemente en agitar las nueces manualmente, ya que si se han secado
adecuadamente, al agitar la nuez se puede apreciar y escuchar como la almendra
rebota contra las paredes de la nuez, lo que indica que la primera fase de secado ha
finalizado.
4. Retirada de la nuez y extracción de la almendra
En el proceso tradicional, la extracción de la almendra se realiza mediante el
uso de morteros, martillos y piedras, lo que supone una tarea extremadamente dura y
tediosa. Además, muchas de las almendras se rompen o quedan machacadas y hay
que retirarlas del proceso. A esto hay que sumarle que una vez abierta la nuez la
extracción de la almendra se realiza manualmente, lo que también supone una
ineficiencia enorme.
5. Segunda fase de secado
El proceso de secado de las almendras, es realmente importante, ya que si las
almendras no se han secado adecuadamente y el contenido en humedad no se ha
reducido lo suficiente, durante el almacenamiento de las almendras previo a la
obtención de la manteca, pueden aparecer hongos que provocan que haya que volver
a lavar las almendras y volver a repetir la segunda fase de secado, lo que además de
un coste adicional, supone una pérdida de propiedades y como consecuencia de la
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calidad del producto final. Como se verá posteriormente el contenido de humedad de
las almendras es uno de los factores más influyentes en la calidad de los procesos
posteriores y del producto final.
6. Proceso de trituración
A partir de este punto, comienza el proceso de extracción de la manteca, en
este apartado es donde se localizan los mayores problemas del proceso tradicional.
En primer lugar en el proceso de trituración de las almendras, realizado mediante
morteros en vasijas, resulta excesivamente trabajoso, lo que provoca lesiones de
espalda y otras lesiones a las mujeres encargas de realizarlo, además de suponer una
enorme pérdida de tiempo.
7. Tostado
Durante el tostado de las almendras, el cual se realiza con el método de las
tres piedras, la imposibilidad de medir la temperatura y el humo generado puede
provocar la contaminación de la manteca, el quemado de las almendras o la pérdida
de importantes nutrientes.
8. Amasado y separación
En cuanto al proceso de amasado y separación de la manteca, hay que
destacar el consumo de agua, un recurso bastante escaso. Debido a la necesidad de
mantener la manteca a una temperatura elevada, se vierte continuamente agua a altas
temperatura, lo que supone un excesivo consumo de agua. A esto hay que sumarle
que no es un proceso nada preciso, depende íntegramente de la experiencia y la
calidad de la persona encargada del amasado. Esto se traduce en que el porcentaje
de manteca extraída de la pasta resulta excesivamente bajo.
9. Filtrado
Por último, una vez extraído el aceite, tras el filtrado, debido a la mala calidad
de los filtros y del proceso de filtrado en general, se encuentran impurezas en la
manteca. Esto provoca que disminuya enormemente su calidad y como consecuencia
el precio de venta de la manteca en el mercado.

3.3. Conclusión
En resumen, todas las ineficiencias y problemas derivados del proceso tradicional,
se traducen en una carga de trabajo excesiva para las mujeres de las cooperativas, un
elevado gasto en agua y en leña, y por supuesto una eficiencia en la extracción que
apenas supera el 25% del aceite total que contienen las almendras.
Además, la baja calidad del producto final y las malas condiciones organolépticas
obligan a sus compradores a posteriores refinamientos lo que disminuye aún más el
precio de venta. Lo que se traduce en que el margen de beneficio que queda en las
cooperativas es prácticamente nulo.
Por estas razones, el método tradicional está prácticamente en desuso.
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4. Situación actual
Se han realizado muchos intentos para mejorar el proceso tradicional, incorporando
tecnología adaptada a las diferentes fases del proceso para reducir así la cantidad de
trabajo, reducir los costes de las operaciones, reducir la duración de los procesos y
aumentar la eficiencia de extracción del proceso y la calidad de la manteca.
Actualmente, en África, existen tres tipos de métodos en el proceso de extracción de
manteca de Karité:
1. Método tradicional: prácticamente en desuso por todo lo comentado anteriormente,
su ineficiencia y su baja rentabilidad.
2. Método semi-mecánico: cuenta con ciertas mejoras respecto al método tradicional
e incorpora cierta maquinaria. Actualmente, las cooperativas que son objeto de
estudio utilizan este método.
3. Método mecánico: hoy en día, existen en Nigeria plantas totalmente automatizadas
para la extracción de manteca, sin embargo, su coste es muy elevado, y de
momento resultan imposibles de rentabilizar.

4.1. Método semi-mecánico
Este proceso es idéntico al proceso tradicional en lo que se refiere al proceso de
extracción de las almendras. Pero una vez extraídas las almendras, se ha incorporado
cierta tecnología para mejorar y agilizar el proceso de obtención de la manteca.
La maquinaria que se ha incorporado, se integra en un complejo, llamado “Alafia” .Este
complejo se compone de un molino de martillos, una batidora industrial, un molino
coloidal y un motor que se encarga de poner en marcha toda la maquinaria. (ANEXO
A)

4.2. Maquinaria
Como se ha comentado anteriormente, las tres cooperativas cuentan con un
molino de martillos para triturar las almendras antes de proceder a tostarlas, un molino
coloidal para mezclar la pasta y un motor para accionar los molinos.
Adicionalmente la cooperativa de Monnon cuenta con una batidora para facilitar el
proceso de amase y separación.
4.2.1. Motor
Se trata de un motor diésel. El tipo de motor es diésel horizontal, con un cilindro
y cuatro tiempos. Es un motor compacto de construcción sencilla y con una durabilidad
resistente, es de fácil operación, instalación y mantenimiento en comparación con
otros tipos de motores diésel. Se puede utilizar como motor para vehículos como
tractores u otros vehículos de transporte, grupos eléctricos, como bombas, molienda
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de alimentos, molinos de harina, etc. En nuestro caso, el motor se utilizar para
accionar los molinos a través de un sistema de correas y poleas.
El motor utilizado es un motor de 9,8 kW, es decir, se trata de un motor de
aproximadamente 12 CV. Este motor es capaz de aportar una velocidad de 2000 rpm,
una velocidad más que suficiente para su función.

Ilustración 19. Motor diésel de 12 CV
1. Funcionamiento
Este motor se denomina de cuatro tiempos porque tiene un ciclo de combustión de
cuatro tiempos que son: admisión, compresión, explosión o ignición y escape.
Básicamente, se compone de un cilindro, una biela, un cigüeñal, dos válvulas, una
bujía y otros elementos que hacen posible el trabajo coordinado del motor.
El funcionamiento del ciclo de combustión de tiempos es el siguiente:
•

•
•

•

Admisión: el pistón desciende, se abre la válvula de admisión y esto permite
el ingreso de aire en el cilindro a medida que el pistón desciende. Mientras,
la válvula de escape se encuentra cerrada.
Compresión: el pistón asciende y la válvula de admisión se cierra. Esta
acción comprime el aire y aumenta considerablemente su temperatura.
Explosión: El pistón alcanza el máximo de su recorrido, entonces, instantes
antes de que el pistón alcance el punto muerto superior, el inyector
pulveriza el combustible en el interior de la cámara, la mezcla de
combustible y aire a alta presión y temperatura se inflama muy
rápidamente. Entonces la incandescencia da paso a la explosión, esta
combustión provoca que el gas contenido en la cámara de combustión se
expanda y como consecuencia el pistón es impulsado hacia abajo.
Escape: finalmente, el pistón sube, pero esta vez la válvula de escape está
abierta y permite la salida de los gases quemados.

2. Consumo.
En cuanto al consumo de combustible, el combustible que se emplea para el
funcionamiento de los motores diésel (gasóleo o gas-oil) siempre se ha considerado
más barato y con más rendimiento que la gasolina.
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El consumo específico de combustible (C) es el caudal de combustible que consume el
motor o consumo horario por la potencia que proporciona, en este motor C = 250
g/kWh, es decir, consume aproximadamente un total de 0,29 L/kWh. En cuanto al
consumo de aceite, el motor consume un total de 2,72 g/kWh.

4.2.2. Molino triturador
El molino utilizado para triturar las almendras es un molino de martillos. Los
molinos de martillos son la trituradora de impacto más utilizada en el mercado y se
emplean principalmente en la pulverización de elementos poco resistentes a los
golpes. Su funcionamiento se basa en la acción generada por el giro de un eje
horizontal sobre el que se monta un grupo. Este grupo se forma de piezas de metal
articuladas llamadas martillos, que golpean las almendras y las fuerzan a pasar a
través de los intersticios o huecos de la zaranga o rejilla de retención situada en las
paredes de la caja del molino.
1. Descripción
En cuanto a los molinos de martillos de los que se dispone actualmente en las
cooperativas, se componen principalmente de las siguientes partes:
•

Tolva de alimentación: tolva metálica trapezoidal a través de la cual se
introducen las almendras.

•

Cámara de trituración: cámara de metal circular donde se produce la
trituración. En su interior se encuentra el eje giratorio. Además, cuenta con un
mecanismo que facilita su apertura para el ajuste de los martillos y la limpieza
del molino.

•

Eje: eje giratorio que se sitúa en el interior de la cámara y está conectado al
sistema de transmisión polea-correa.

•

Martillos: piezas metálicas afiladas que se integran en el eje giratorio. Su
función es la de triturar las almendras.

•

Zaranga o rejilla de retención: zaranga metálica con intersticios. Su función es
la de realizar una segunda etapa de trituración.

2. Funcionamiento
En cuanto a su funcionamiento, en primer lugar, saber que el eje horizontal del molino
esta accionado mediante el motor de diésel. El movimiento se transmite a través de
correas de goma con un mecanismo de poleas. Una vez se introducen las almendras a
través de la tolva de alimentación pasan a la cámara donde debido al choque con los
martillos, las paredes de la cámara y la rejilla se trituran, además sufren una segunda
etapa de trituración por cizallamiento contra la rejilla de retención. Una vez se reduce
al tamaño deseado, el cual depende del diámetro de los agujeros de la zaranga, en
nuestro caso 8mm, pasan a través de la rejilla y se depositan en un barreño.
Posteriormente se recogerán para someterse a la siguiente etapa del proceso.
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Ilustración 21. Almendras trituradas
Ilustración 20. Molino de martillos.

3. Rendimiento
Para realizar una evaluación del uso y eficiencia del molino hay que tener en cuenta
los siguientes factores, área de alimentación, área y diámetro de los agujeros de la
zaranga, velocidad angular del eje del molino, potencia del motor, tamaño y posición
de los martillos y por supuesto también afecta el estado de las almendras que van a
triturarse.
En una primera aproximación para la evaluación de la eficiencia del molino de martillo
se ha recurrido a varios estudios y ensayos llevados a cabo en Nigeria [7] y Ghana [8],
en estos ensayos, se han determinado los efectos que tienen la velocidad angular del
eje, el número de martillos y el contenido en humedad de las almendras en el
desempeño del molino.
A continuación, con los datos extraídos de los estudios se detalla una tabla con los
resultados de 20 ensayos en los que se combinan algunos los factores mencionados
anteriormente. Donde:
•

w = velocidad angular del eje (rpm)

•

Nº martillos = número de martillos integrados en el eje

•

%(HUMEDAD) = porcentaje de humedad en las almendras antes de triturarse

•

%(EFICIENCIA)
adecuadamente

=

porcentaje

de

almendras

que

se

han

triturado
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NºENSAYO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

w
1500
1400
1400
1500
1300
1400
1400
1400
1568
1300
1400
1232
1400
1500
1400
1300
1400
1400
1500
1300

Nº MARTILLOS %(HUMEDAD)
20
13
25
12
25
12
20
11
20
13
33
12
25
12
25
13,68
25
12
30
13
25
12
25
12
25
10,32
30
13
17
12
30
11
25
12
25
12
30
11
20
11

%(EFICIENCIA)
69,26
81,23
80,78
28,43
71,24
99
81,25
67,03
88,25
79,78
80,31
79,34
80,05
87,85
70,15
95,06
81,26
80,01
99,52
74,81

Tabla 1.Rendimiento molino de martillos
Para el cálculo de la eficiencia del molino en % se ha recurrido a la siguiente fórmula:
%Ef = (
donde,

𝑀𝑀𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑇𝑇

)*100.

%Ef = eficiencia del molino (%).
Mt = masa de almendras trituradas correctamente (kg).
MT = masa total de almendras utilizadas en el ensayo (kg).
Se puede apreciar que la mayor eficiencia se logra empleando 30 martillos con una
velocidad angular de 1500 rpm y un porcentaje de humedad en la almendra de 11%.
Del ensayo podemos afirmar lo siguiente:
•

En primer lugar, se puede afirmar que la eficiencia disminuye
considerablemente con el aumento de la humedad. Esto se debe a que las
almendras presentan una resistencia mayor frente a los martillos al aumentar
su contenido en agua. Esta es una de las razones que resalta la importancia de
las fases de secado.
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•

En segundo lugar, un aumento de la velocidad angular se traduce en una
mayor eficiencia, esto se debe al mayor número de choques efectivos que
provoca el aumento de la velocidad.

•

Por último, se puede afirmar que la eficiencia aumenta con el número de
martillos, ya que un mayor número de martillos, implica una mayor cantidad de
choques efectivos en el interior del molino.

Las principales ventajas y las razones por las que se usan este tipo de molinos son las
siguientes:
•

Mantenimiento, desmontaje y sustitución de martillos sencilla.

•

Al tratarse de una máquina con pocos elementos susceptibles de ser averiados
aumenta la vida útil de molino a pesar del mal uso.

•

Facilidad de apertura del plato estacionario para solucionar averías y cambiar
piezas.

•

Ofrece la posibilidad de cambiar la reja de retención o zaranga en caso de que
se quiera cambiar el grado de refinado.

•

La limpieza del molino una vez utilizado resulta sencilla y se puede realizar
manualmente.

4. Consumo y capacidad
En cuanto a su capacidad. Actualmente, a pleno rendimiento la capacidad de trabajo
de estos molinos es 126 kg cada media hora, es decir, 236,25 kg por hora, frente a los
42 kg por hora que se logran moler con el método tradicional. En cuanto al consumo
de combustible, se consumen alrededor de litros 2,55 L de diésel por cada hora de
utilización del molino. El alto nivel de consumo de combustible se debe a que el motor
trabaja prácticamente a su máxima potencia, la velocidad de rotación del eje del
molino tiene que ser de 1500 rpm por lo que el motor tiene que trabajar
aproximadamente a un 90 % de su potencia nominal.

donde,

𝑃𝑃 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 ; 𝑃𝑃 =

2𝜋𝜋 𝑥𝑥 𝑇𝑇 𝑥𝑥 𝑛𝑛
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P = potencia motor (W).
T = par motor (N·m)
n = las revoluciones por minuto de giro del motor (r.p.m.)
w = velocidad angular de giro del eje de transmisión (rad/s)
5. Impacto
La trituración pasa a realizarse mediante un molino de martillos. Esta mejora supone
un ahorro considerable de tiempo, ya que el molino es capaz de triturar 236 kilogramos
por hora frente a los 42 kg por hora que se lograban con el método tradicional.
Además, supone una mejora de la calidad, ya que se logra una trituración más
uniforme y un mayor refinado de grano.
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4.2.3. Molino de coloidal
Los molinos coloidales están diseñados para facilitar un óptimo cizallamiento,
mezclado y molido de partículas. El producto a tratar se fuerza a pasar a través de una
cavidad donde se alojan el estator y el rotor, generándose una fuerza centrífuga,
destinada a la molienda y homogenización del producto. En nuestro caso, se utiliza
para obtener la pasta de manteca una vez las almendras han sido trituradas en el
molino de martillos y se han tostado adecuadamente.
1. Descripción
Se compone de:
•

Tolva trapezoidal: recibe los granos de karité tostados destinados a la
molienda.

•

Muela cónica fija o estator: pieza cónica de metal fija integrada en la
cámara de molienda, cuenta con ranuras para facilitar el cizallamiento.

•

Muela cónica móvil o rotor: pieza cónica de metal, está integrada en el eje y
gira a grandes velocidades. Al igual que el estator cuenta con ranuras para
facilitar el cizallamiento.

•

Transportador: es una pieza metálica rectangular cuya función es conducir
las almendras desde la tolva hasta la zona de molienda.

•

Dispositivo de ajuste de presión entre estator y rotor: su función es la de
ajustar la distancia entre rotor y estator.

•

Cámara de molienda: cámara metálica circular en la que se integra el
sistema de molienda. Contiene un mecanismo que facilita su apertura para
la limpieza y ajuste el molino.

2. Funcionamiento
El molino se alimenta con las almendras trituradas y tostadas a través de la tolva de
alimentación. Una vez pasan a la cámara de molienda, entran en contacto con el rotor,
el cual está integrado en un eje que gira gracias a un sistema de transmisión de
correa-polea y a la potencia del motor. Cuando las almendras entran en contacto con
el rotor se desplazan hacia el borde por la fuerza centrífuga ya que el rotor gira
velozmente contra el estator que permanece fijo. Esta fuerza empuja el material hacia
abajo a través del estrecho espacio entre el rotor y el estator. De esta manera, gracias
a la presión, el cizallamiento y a la fuerza centrífuga las almendras trituradas se
reducen a micras y se homogenizan. En este punto las almendras salen del molino
coloidal a través de la tolva de descarga en forma de pasta marrón. El rendimiento del
molino está directamente relacionado con el espacio entre el rotor y estator, el cual es
regulable y por la velocidad rotación del rotor.
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Cuanto menor sea el espacio entre rotor y estator, la finura de triturado será mayor
pero el rendimiento también se verá afectado. Luego, es muy importante que la
distancia entre estator y rotor esté bien ajustada y controlada. En cuanto a la velocidad
del rotor, a mayor velocidad se obtienen mejores resultados y un mayor rendimiento.
Sin embargo, una velocidad demasiado elevada provoca un sobrecalentamiento de la
cámara que puede provocar su rotura.
3. Capacidad
En cuanto a la capacidad del molino, a pleno rendimiento el molino es capaz de
homogeneizar 86 kg en 3 horas de funcionamiento, es decir, un total de 28,66 kg por
hora. El consumo de combustible es muy bajo, aproximadamente 1,16 litros de diésel
por cada 20 kg de almendras.

Ilustración 23. Pasta de manteca.

Ilustración 22. Molino coloidal.
4. Impacto
La molienda pasa a realizarse mediante un molino coloidal. Esta mejora supone que el
tiempo de molienda pase de 29 kg por hora a 147 kg por hora. Además, del ahorro de
tiempo, se ha demostrado que el uso del molino coloidal tiene un efecto positivo sobre
la calidad.
4.2.4. Batidora
La razón principal por la que se implementó el uso de una batidora para
sustituir al método tradicional, es el ahorro de agua, ya que muchas veces, la
necesidad de agua ha sido un impedimento para las mujeres a la hora de elaborar la
manteca.
1. Descripción
La batidora tiene una estructura muy simple, está compuesta por los siguientes
elementos:
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Un tanque, dos brazos mezcladores y por supuesto del sistema de correas encargado
de transmitir el movimiento del motor al brazo para poder mezclar la masa. El tanque
cuenta con un orificio en su base inferior para poder vaciar el agua del tanque una vez
finalizado el proceso.
2. Funcionamiento.
El funcionamiento es sencillo, se comienza vertiendo entre 5 y 15 kilogramos de la
pasta que se ha obtenido del molino coloidal, se coloca el brazo mezclador en la
posición inicial y se vierte una pequeña cantidad de agua para reducir la viscosidad de
la masa, facilitar el inicio del proceso y evitar que se obstruya la máquina.
Posteriormente se enciende el motor y el brazo comienza a girar, a los 10 o 15
minutos de uso, en función de la cantidad a tratar, comienza a emulsionar la grasa de
manteca de karité. En este momento se vierte agua sobre el tanque, la manteca
comienza a flotar sobre el agua y se separa de la pasta, entonces, se abre el orificio
inferior del tanque para extraer el agua y se procede a recoger la manteca.

Ilustración 24. Pasta de manteca.

3. Rendimiento
Para una buena utilización de la batidora, es necesario conocer cuáles son las
necesidades de agua durante la mezcla. En primer lugar se analiza la cantidad de
agua que es necesario añadir durante el batido por cada kilogramo de masa, que es
de 0.75 litros, una cantidad de agua muy baja en comparación con los 1.5 litros
utilizados en el proceso manual. Esto se debe a que el consumo de agua esta
correlacionado con el número de adiciones de agua, y en el uso de la batidora hace
que sólo sean necesarias dos adiciones de agua frente a las cuatro que son
necesarias en el método manual. En cuanto a la duración promedio del proceso, la
batidora emplea 0.73 minutos por kilogramo frente a los 3.18 minutos por kilogramos
que se empleaban en el método tradicional.
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4. Consumo
El requerimiento de agua durante la emulsión de la manteca para su posterior
separación es de 1.86 litros por kilogramo, esta cantidad puede variar en 0.5 litros en
función de la viscosidad de la manteca .En cuanto a la temperatura del agua en esta
adición, conviene que ronde los 50 grados, esto es otra de las ventajas de mecanizar
el proceso, ya que manualmente, no se podría utilizar agua a esta temperatura tan
elevada.
El requerimiento total de agua en el proceso de batido mediante batidora es
aproximadamente de 3 litros por kilogramos de masa frente a los 5 litros por
kilogramos utilizados en el proceso manual. La optimización en el uso de agua durante
este mezclado tiene una gran importancia, ya que el agua en estas localidades es un
bien muy escaso, especialmente en la época seca. Por lo que el ahorro de 2 litros por
cada kilogramo procesado es muy significativo.
5. Impacto
En resumen, el uso de la batidora ofrece las siguientes ventajas frente al proceso de
amase y separación tradicional:
•

Ahorro de tiempo, en el mezclado mediante el método tradicional, se consumen
aproximadamente 2 horas en mezclar 14 kilogramos de pasta, mientras que
con la batidora, se pueden mezclar la misma cantidad de pasta en tan solo 30
minutos, es decir, se pueden tratar entre 30 y 40 kilogramos por hora.

•

Aumento de la eficiencia, el proceso mecánico es capaz de obtener 0.45
kilogramo de manteca por cada kilogramo de nuez, lo que es una gran ventaja
en comparación con los 0.2-0.3 kilogramos que se logran con el proceso
tradicional. Además se reduce el consumo de leña a 7 kg por cada 100 kg de
manteca frente a los 25 kg usados con el método tradicional.

4.2.5. Sistema de transmisión
El sistema de transmisión utilizado en las cooperativas para transmitir la
potencia generada por el motor a los molinos, se trata de un sistema de poleas y
correas. Se trata de un sistema de transmisión sencillo compuesto por dos poleas
conectadas por medio de una correa plana de goma con el fin de transmitir el
movimiento del eje del motor a las diferentes máquinas. La fuerza y el movimiento se
transmiten gracias al rozamiento que se produce entre las poleas y la correa.
1. Descripción
El mecanismo se compone de:
•

Eje conductor o eje motriz: genera el movimiento que se transmite a los demás
ejes. En nuestro caso, este es el eje del motor.

•

Eje conducido: en nuestro caso eje de las diferentes máquinas, se trata del eje
que se debe accionar.
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•

Polea conductora: se trata de una rueda que va acoplada al eje del motor en
torno al cual se produce su movimiento. Para asegurar un buen contacto entre
correa y rueda, esta cuenta con una garganta o canal.

•

Polea conducida: al igual que la conductora, esta rueda va acoplada al eje
conducido. Al igual que la conductora esta también cuenta con una garganta o
canal.

•

Correa: se trata de una correa de goma plana de sección rectangular y cuya
función es la de transmitir el movimiento de giro del motor a las diferentes
máquinas. La correa debe mantener una tensión adecuada para cumplir con su
función.

2. Impacto
Entre las razones por las cuales se usa este tipo de transmisión de movimiento
destacan su elevado rendimiento, entorno al 95%, su bajo coste, la posibilidad de
modificar su longitud por unión de extremos y su capacidad para operar a altas
velocidades.
En cuanto a sus inconvenientes, debido al deslizamiento producido entre las
superficies, la relación de transmisión no siempre es constante, no se mantiene la
relación entre los diámetros de las poleas. Además, precisan un pretensado inicial que
puede llegar a dañar los ejes del mecanismo y de un control constante del tensado de
la correa. Un mal tensado provoca una disminución del rendimiento considerable.

Ilustración 26. Polea conductora.

Ilustración 25. Sistema de transmisión
Ilustración 27. Polea conducida.
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4.3. Proceso actual de obtención de la manteca
A continuación se detalla un diagrama del proceso actual de obtención de la
manteca una vez se han extraído y almacenado las almendras.

Almendras
almacenadas

Limpieza de las
almendras

Emulsión de la
grasa

Separación de la
grasa

Mezcla con agua,
amase y separación

Proceso de hervido
(obtención del
aceite)

(batidora)

Secado de las
almendras

Molino coloidal
(pasta)

Molino triturador
(almendras
trituradas)

Proceso de tostado
(tostador metálico)

Filtrado del aceite

Solidificación del
aceite

Empaquetamiento

Diagrama 3. Método semi-mecánico de obtención de la manteca.

Como se puede apreciar en el diagrama el proceso actual es idéntico al tradicional
exceptuando las fases de trituración, molienda y mezclado comentadas anteriormente.
4.3.1. Mejoras
Se detalla un resumen con las mejoras del proceso actual (proceso semimecánico) respecto al método tradicional.
Para ello se ha realizado una tabla comparativa entre el consumo de tiempo y el
consumo de combustible empleado en cada una de las fases para procesar 20 kg de
almendras. Los datos de la tabla se han extraído de procesos de obtención de
manteca similares al proceso de obtención actual utilizado en las cooperativas.
Aunque no son datos exactos, ya que no se dispone de la información suficiente, son
una buena aproximación de la realidad. En esta comparativa, se ha incluido el uso de
la batidora en el proceso.
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Método tradicional

Método semi-mecánico

Proceso de trituración

28,5

5

Molienda

41,38

8,16

Amasado

171

42,8

TOTAL

240,88

55,96

Proceso de trituración

0

0,2

Molienda

0

1,16

Amasado

0

0,5

TOTAL

0

1,86

20 kg de almendras

Consumo de
tiempo
(minutos)

Consumo de
combustible
(litros)

Tabla 2. Comparativa entre el método actual y el método tradicional.

Como se puede observar en la tabla, el consumo total para transformar 20 kg de
almendras en manteca es de 1,86 litros. Además, se logra reducir el tiempo total de las
fases de trituración, molienda y amasado que pasa de 240,88 minutos a 55,96
minutos, es decir, se logra una reducción del 430 % del tiempo total.

4.3.2. Valoración método actual
A continuación se detalla una tabla resumen que incluye todos los pasos del
proceso seguido en las cooperativas en el proceso de obtención de la manteca a partir
de las almendras almacenadas. Esta tabla corresponde a las cooperativas de BesanGourou y Sansí Gandó, ya que no se ha incluido el uso de la batidora.
Se ha decidido realizar la tabla excluyendo el uso de la batidora por ser su uso
minoritario en las cooperativas. Además, su efecto en la producción está detallado en
la tabla comparativa del apartado anterior.
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Proceso

Entrada de
material (input)

Salida de material
(output)

Duración

Limpieza de
las
almendras
Secado de
las
almendras
Trituración de
las
almendras

50 kg de
almendras
almacenadas
49 kg de
almendras
limpias
49 kg de
almendras
limpias

49 kg de almendras
limpias

35 minutos

3 personas; TOTAL = 1 kg de restos de piedras, impurezas
105 minutos
y almendras defectuosas

49 kg de almendras
limpias

20 minutos

4 personas; TOTAL =
80 minutos

El secado tras el lavado de las
almendras se realiza al aire libre

-

49 kg de almendras
trituradas

12 minutos

2 personas; TOTAL =
24 minutos

El triturado se realiza con el molino
de martillos

0,5 L de diesel

4

Tostado

49 kg de
almendras
trituradas

47 kg de almendras
trituradas y tostadas

90 minutos

2 personas; TOTAL =
180 minutos

El tostado se realiza con el tostador
metálico, se pierden 2 kg
desechados por quemado

8 kg de leña

5

Obtención de
la pasta

46 kg de
almendras
trituradas y
tostadas

43 kg de pasta

120 minutos

2 personas; TOTAL =
240 minutos

Se utiliza el molino coloidal. Los 3 kg
correesponden a pérdidas
2,32 L de diesel
inherentes al proceso.

6

Mezclado y
separación

43 kg de pasta

35 kg de manteca
cruda

110 minutos

4 personas; TOTAL =
440 minutos

El proceso es manual. Supone un
elevado gasto de agua y 8 kg de
desechos (tarta)

190 L de agua

7

Hervido

35 kg de
manteca cruda

17 kg de aceite

90 minutos

1 personas; TOTAL =
90 minutos

El proceso se realiza mediante el
método de las tres rocas al aire libre

16 kg de leña

8

Obtención
del aceite y
filtrado

17 kg de aceite

17 kg de aceite

25 minutos

2 personas; TOTAL =
50 minutos

El filtrado se realiza manualmente
confiltros de tela y metálicos.

5 L de agua

9

Solificación

17 kg de aceite

17 kg de aceite
semisólido

24 horas

2 personas; TOTAL =
30 minutos

El aceite se solidifica al aire libre

-

10

Empaquetam
iento

17 kg de aceite
semisólido

17 kg de manteca
sólida y
empaquetada

20 minutos

2 personas; TOTAL =
40 minutos

El empaquetamiento es manual. La
manteca se empaqueta en tarros
pequeños de plástico

-

-

TOTAL

50 kg de
almendras
almacenadas

17 kg de manteca
sólida y
empaquetada

1962 minutos;
32 Horas y 42
minutos

1279 minutos; 21
Horas y 19 minutos

235 Litros de agua; 24 kg de leña; 2,82 L de diesel

Paso

1

2

3

Mano de obra

Detalles

Tabla 3. Resumen del proceso de elaboración de la manteca

Consumo

40 L de agua
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4.4. Problemas del proceso actual
Actualmente, en las tres cooperativas de Nikki en las que colabora OAN
International, los problemas e ineficiencias que se aprecian son los que se van a
comentar a continuación, algunos son derivados de las tecnologías que se han
incorporado y otros son inherentes al proceso de obtención tradicional.
1. Fase de secado
En lo que se refiere a la primera fase de secado, esta se realiza de la misma
manera que en el proceso tradicional, es decir, al aire libre. Pese a que esto es una
clara ineficiencia como se ha comentado anteriormente, al depender completamente
de la luz solar, los expertos recomiendan que por lo menos uno o dos días se realice el
secado al sol para que no se pierdan propiedades. Por el momento no hay ninguna
alternativa demasiado rentable que sustituya por completo el proceso de secado,
aunque como se verá posteriormente sí que existen posibles alternativas
complementarias al secado al sol.
2. Descascarillado y extracción de la almendra
En cuanto al problema de la retirada de la nuez y extracción de las almendras,
además de ser una tarea dura que conlleva un gasto de tiempo considerable, los
resultados no son nada positivos. Principalmente, los malos resultados se deben a la
destrucción de muchas de las almendras por la poca precisión de las herramientas
(piedras y morteros) y la pérdida de tiempo que supone realizar manualmente la
separación de las almendras de las cáscaras. Frente a este problema, se estudia la
posibilidad de adaptar cierta tecnología para llevar a cabo este proceso.
3. Lavado
En cuanto al proceso de lavado anterior a la introducción de las almendras en
el molino, pese a que aparenta ser poco relevante, resulta esencial, ya que la
presencia de piedras, polvo u otras sustancias, pueden contaminar la manteca,
dificultar el proceso de obtención o incluso provocar daños en los molinos, bloqueando
la salida del material por la boquilla o provocando rozaduras en la matriz.
Los demás problemas inherentes al proceso tradicional ya se han comentado en el
apartado correspondiente. (Problemas del método tradicional)

Ilustración 28. Lavado de las almendras.
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4. Cocido y hervido
Actualmente se utilizan dos métodos diferentes en función de la cooperativa
para el cocido de las nueces y el hervido del aceite.
•

Método de las tres piedras.

El método de cocido y hervido utilizado actualmente en las cooperativas de
Besan-Gourou y Sansí Gandó, es el conocido como “método de las tres piedras”. Este
método consiste tal y como se muestra en la imagen en formar un triángulo con tres
rocas al aire libre para apoyar el caldero en el que se cuecen las nueces y se hierve el
aceite, alojando la hoguera en el centro del triángulo.

Ilustración 29. Método de las tres piedras.

Los problemas derivados de este método son los siguientes:
•

El principal problema de este método reside en la exposición de las
trabajadoras al humo. La poca protección y la mala ventilación de la estructura
provoca que las mujeres estén expuestas durante horas a las emisiones de CO
y de material particulado (PM) de la hoguera. Además, como se ha comentado
anteriormente, la manteca se puede ver afectada negativamente por la
presencia del humo.

•

Otro de los problemas derivados de este método es su poca eficiencia en lo
que al gasto de leña se refiere. Un fuego abierto alcanza 90% de eficacia a la
hora de convertir madera a calor. Sin embargo, sólo una proporción pequeña,
de 10% a 40% del calor producido, llega al caldero. El elevado gasto de
combustible se debe al deficiente intercambio térmico entre la hoguera y el
caldero, ya que gran parte del calor generado por la hoguera se pierde por
convección y radiación con el medio.
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•

Hornos de barro

El método utilizado en la cooperativa de Monnon, es el de la estufa de barro.
Tal y como muestra la imagen, se trata de una estructura de barro, que cuenta con
una cámara para realizar la combustión y una chimenea donde se apoya el caldero.

Ilustración 30. Método estufa de barro.

Este método muestra mejoras muy significativas respecto al método de las tres rocas,
ya que se mejora la eficiencia del intercambio, se aísla parcialmente el fuego y se
reducen parte de las emisiones. Sin embargo, también acarrea ciertos problemas que
pueden solucionarse:
•

En primer lugar, una de las funciones de la cámara de combustión es la de
aislar el fuego para optimizar el intercambio, como se puede apreciar, la
cámara cuenta con una grieta, lo que impide este aislamiento.

•

En segundo lugar, para asegurar un buen intercambio, la parte interna de la
cámara debe contar con un material refractario para asegurar que todo el calor
es absorbido por la superficie del caldero. Sin embargo, esta estufa se
compone solo de barro. El barro es un buen aislante, ya que es un material
poroso con baja conductividad térmica, pero no contar con un material
refractario en la superficie interior de la cámara, provoca que parte del calor se
acumule en las paredes de la estufa, reduciéndose la eficiencia del
intercambio.

•

Por último, la superficie donde se apoya el caldero, es una superficie plana con
lo que tampoco se aprovecha todo el calor para calentar el caldero,
reduciéndose de nuevo la eficiencia del intercambio.

En resumen, este es un método adecuado, pero como se verá posteriormente, con
unas cuantas modificaciones se puede lograr un resultado mucho mejor con una
mayor eficiencia en el intercambio y un menor consumo de leña.
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5. Amasado y separación
Durante la fase de amasado y separación se utiliza una gran cantidad de agua
lo que supone un problema durante la estación seca. La cooperativa de Monnon que
dispone de una batidora ha conseguido lidiar parcialmente con este problema. Sin
embargo, los otros dos pueblos no cuentan con batidora por lo que se ha buscado una
solución alternativa para atajar este problema. Sin embargo, tras una evaluación de
posibles soluciones, debido al elevado coste de las alternativas, se concluye que la
opción más factible es la compra de una batidora como la utilizada en Monnon.

Ilustración 31. Consumo de agua en fase de amasado y separación.

6. Filtración y solidificación
Como se ha comentado anteriormente, una vez obtenido el aceite, la filtración
se realiza mediante agua y filtros de tela o rejillas metálicas. Este sistema no es nada
preciso y el aceite no se filtra adecuadamente antes de ser empaquetado. Esto supone
un problema ya que la presencia de impurezas en el producto final puede provocar
que el producto se contamine y tenga que ser desechado. Además, supone una
reducción del precio de venta por la disminución de la calidad final.

Ilustración 32. Filtrado del aceite
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7. Tecnología
Resulta esencial el uso adecuado de las tecnologías, ya que resulta difícil y
costoso realizar reparaciones debido a la falta de medios y de planificación para
asumir dichos costes. Por lo que el buen uso de los molinos para aumentar su vida útil
y evitar posibles reparaciones resulta primordial. Actualmente, las mujeres encargadas
del uso de los molinos no disponen de los conocimientos ni de la experiencia
necesaria para operar adecuadamente. Lo que provoca roturas y fallos inesperados. A
estos problemas hay que sumarles los problemas del suministro de agua y el problema
del combustible y el lubricante. Este problema reside no solo en la dificultad para
conseguirlos, sino también en su baja calidad. En cuanto a la lubricación la falta de
conocimiento y la falta de un plan de mantenimiento se traducen en una mala
lubricación que puede suponer una rotura prematura de la instalación.
Como solución frente a este problema se plantea un estudio de las averías más
comunes para este tipo de maquinaria y la elaboración de un plan de mantenimiento.
8. Motor
Tras un análisis del proceso y según los testimonios de diferentes voluntarios
de OAN International y trabajadoras de las cooperativas, se aprecia que el principal
problema del proceso actual se encuentra en el motor. Debido a la elevada carga a la
que está sometido el motor, las condiciones en las que se usa (polvo y temperatura
muy elevada) y al mal mantenimiento del mismo, los diferentes motores instalados en
las cooperativas se averían con facilidad. En su mayoría estos motores, son
donaciones de diferentes organizaciones, por lo que su reparación en la mayoría de
casos resulta costosa o incluso inviable por falta de piezas. Cualquier avería en el
motor supone una parada completa de la producción. Provoca que no puedan
utilizarse ninguna de las demás máquinas, ya que todas son accionadas mediante el
motor y además, no se dispone de ninguna otra alternativa para sustituir el uso del
motor.
En resumen, se podría afirmar que el cuello de botella que limita una mejor producción
y una buena utilización de la maquinaria se sitúa en el uso del motor como bloque
motriz. Frente a este problema se plantean alternativas frente al uso del motor.
9. Sistema de transmisión
En cuanto al sistema de transmisión de movimiento, como se ha comentado
anteriormente se trata de un sistema de correas y poleas. El mecanismo es muy
sencillo, sin embargo, debido a un mal control del tensado de las correas, las correas
no transmiten el movimiento adecuadamente y se produce una pérdida importante de
eficiencia en la trasmisión del movimiento. Además, como puede apreciarse en la
imagen, las correas se rompen y no se dispone del conocimiento necesario para
arreglarlas.
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Ilustración 33. Correa rota.

10. Aspecto financiero
Por último remarcar el problema financiero, debido a los numerosos gastos en
reparaciones y roturas, resulta prácticamente imposible rentabilizar la maquinaria. Esto
provoca que en algunos pueblos en vez de reparar las averías y roturas que se
producen, se abandone el uso de los molinos. Esto provoca que las mujeres de la
cooperativa tengan que ir a otros pueblos a realizar el proceso, con el gasto de
transporte y alquiler de la maquinaria que esto supone. El abandono de las máquinas
además supone una pérdida económica elevada, ya que se imposibilita la
rentabilización
de
la
inversión
inicial.
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5. Posibles soluciones.
A continuación se detallan posibles soluciones para lidiar con los problemas e
ineficiencias del proceso actual. Algunas de estas soluciones son complementarias al
proceso actual mientras otras son sustitutorias o nuevas incorporaciones que se
considera que pueden mejorar la eficiencia del proceso. Adicionalmente, se evaluará
cual sería el impacto de su compra tanto a nivel económico como a nivel de
producción.

5.1. Secado.
Frente al problema que representa el proceso de secado al sol de las nueces
frescas, se analiza el uso de un sistema de secado artificial. El sistema analizado es
un secador rotativo. Este sistema constituye uno de los sistemas más utilizados en el
secado de materiales debido a que es un método muy rápido y tiene un coste bastante
reducido. Para el análisis de los secadores rotativos en la industria del karité, se ha
analizado el diseño de un secador rotatorio construido en la Federal University of
Technology Minna [14] en Nigeria en el año 2018, debido a su posible aplicación en
las cooperativas [15].
1. Descripción
La máquina de secado se compone principalmente de las siguientes partes:
•

Cámara de secado: carcasa cilíndrica donde se alojan las nueces frescas. La
cámara contiene en su interior placas elevadoras soldadas a la superficie
interior de la carcasa mediante puntos de soldadura. La función de estas
placas es elevar y esparcir los sólidos para optimizar el secado de las nueces.

•

Sistema estructural: se encarga de sustentar toda la estructura. En su base se
encuentra alojado el sistema de generación de calor, que es la fuente de calor
de la cámara de secado.

•

Aislante: marial fuertemente aislante que se coloca en la parte interior de las
paredes de la cámara y su función es conservar el calor dentro de la cámara
para evitar pérdidas. En este experimento el material utilizado como aislante es
fibra de vidrio.

•

Eje: en el interior de la carcasa se aloja un tubo que tiene una doble función, en
primer lugar hace de intercambiador de calor, distribuye el calor en el interior
de la carcasa y en segundo lugar hace de eje habilitando el movimiento rotativo
de la carcasa. Para ello el eje está conectado mediante un sistema de poleas a
un motor eléctrico aunque también podría realizarse el giro manualmente
habilitando una manivela. Además, el eje cuenta con una serie de tubos
aleteados, los cuales están insertados sobre el eje y soldados en interior de la
carcasa. Su función es incrementar el flujo de calor aumentando la superficie
de transmisión de calor.
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•

Sistema de generación de calor: integra en su interior un quemador que tiene
como objetivo proveer calor al interior de la carcasa. Este se aloja en la base
del secador. En el experimento se utilizan briquetas como combustible del
quemador. Aunque se utilizan briquetas podría utilizarse cualquier otro
combustible.

2. Funcionamiento
Las nueces se introducen por un extremo de la carcasa, una vez introducidas las
nueces, se acciona el motor y la cámara comienza a girar lentamente. Al mismo
tiempo que se acciona el motor, se acciona y alimenta el quemador, entonces, se crea
un flujo de calor que se transmite desde el quemador a través del eje interior a la
carcasa. Debido a que el secador no está instalado horizontalmente, sino ligeramente
inclinado, el material fluye hacia la parte posterior bajo gravedad y fuerza de rotación,
mientras tanto, se levanta por las placas elevadoras varias veces y se tira hacia abajo,
en consecuencia, las nueces intercambian calor con el flujo. A medida que las nueces
avanzan, debido al flujo de calor, su humead se reduce por evaporación del agua. La
carcasa cuenta con una pequeña apertura para expulsar el vapor de agua derivado de
la reducción de la humedad. Finalmente, las nueces secas se extraen por el otro
extremo de la carcasa.
3. Observaciones
En primer lugar destacar que el secador utilizado trasmite el calor por convección a
través de los tubos, lo que implica que las nueces no entran en contacto directo con
los gases calientes, de esta manera se evita su contaminación. El calor también se
transmite por radiación y conducción, pero estos fenómenos son secundarios.
Para la determinación de las medidas y la comprobación del funcionamiento del
secador se han realizado los balances de energía pertinentes. (ANEXO B)
La eficacia del secador reside principalmente en la diferencia de temperatura creada
así como el diseño de los tubos aleteados y la velocidad de rotación.
En cuanto a la temperatura, se crea una temperatura interior próxima a los 130 ºC. La
velocidad angular más conveniente para este sistema según expertos es de 13.3 rpm
[14]. Se considera que sería conveniente utilizar un reductor de velocidad de poleas.
De esta manera, se podría usar el motor actual con la simple instalación del reductor y
no sería necesaria la compra de un motor eléctrico.
El combustible utilizado en el quemador del experimento son bloques sólidos de biocombustible llamados briquetas, la razón por la que usan estas briquetas son su bajo
coste y su calidad de bio-combustible que los hace 100 % ecológicos y renovables.
4. Capacidad
En cuanto a las dimensiones de este secador, la carcasa es de 0.48 metros de
diámetro y 0.96 metros de largo de acero con bajo contenido en carbono. Lo que
permite al secador alojar un total de 60 kg de nueces frescas por proceso.
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En la ilustración 34 se detalla el diseño interior de la cámara de secado del secador
rotativo utilizado en el experimento, de esta manera se aprecia el interior de la cámara.
La ilustración 35 muestra cómo sería el secador rotativo una vez finalizada su
construcción.

Ilustración 34. Diseño del secador rotativo

Ilustración 35. Secador rotativo

5. Ventajas e impacto del uso de un secado rotativo
•

La vida útil de cualquier secador rotativo es muy elevada. Se estima que la vida
útil de este secador rotativo es de 5 años.

•

Es extremadamente útil para materiales con altos porcentajes de humedad. En
nuestro caso el porcentaje de humedad supera el 40% del peso de la nuez.
Ofrece la posibilidad de una evaporación considerablemente rápida sin
necesidad de sobrecalentar el producto. Es capaz de evaporar hasta un 93%
del contenido en humedad de cada nuez.

•

La mejora en la evaporación de humedad respecto al método tradicional,
favorece la posterior extracción de aceite.

•

El coste de instalación, uso y mantenimiento no es elevado. Se estima que el
coste de la instalación de un dispositivo como este es de 250 euros. El coste
de mantenimiento anual ronda los 20 euros que puede variar en función de su
utilización. Además, tanto la construcción como el funcionamiento son
sencillos. Por estas razones entra dentro del marco de tecnología adaptada
para estas cooperativas beninesas.

•

Por último, es una alternativa frente a la necesidad de sol durante el proceso
de secado. Esta es la principal ventaja de los secadores, ya que durante la
época lluviosa, resulta muy difícil secar las nueces, lo que muchas veces se
convierte en un cuello de botella para las mujeres en las cooperativas.

En caso de implementar el secador rotativo, el proceso que se debería seguir para
lograr maximizar la producción sin perder propiedades sería siempre que sea posible
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mantener el secado solar durante un par de días y después incorporar el secador
rotativo para acelerar el proceso.

5.2. Cocido y hervido
Frente a los problemas derivados del método de las tres piedras y las estufas de
barro comentados anteriormente, se plantea una solución con los siguientes objetivos:
•

Mejorar la economía de las cooperativas mediante la reducción del consumo
de leña. Además, de esta manera se contribuye a la conservación del medio.

•

Mejorar las condiciones de trabajo reduciendo la exposición de las mujeres al
humo y a las emisiones de las hogueras.

•

Mejorar la calidad del producto final a través de un mayor control del proceso y
un entorno de trabajo más saludable.

Actualmente como combustible para las hogueras en las cooperativas se utiliza
madera. Los factores más influyentes en la combustión son la humedad de la madera
y la entrada de oxígeno en el horno. Sobre la humedad poco se puede hacer, ya que
depende completamente de las cooperativas el usar combustible seco, sin embargo, la
entrada de aire depende del diseño de la estufa.
Como solución se plantea el diseño de una estufa que solucione los problemas que se
han mencionado anteriormente y alcance los objetivos.
Para lograr un mejor método se debe mejorar la eficiencia del intercambio de calor,
lograr que se complete la combustión y reducir las emisiones. Por ello se plantea el
diseño de una estufa, que aproveche al máximo el calor generado.
Principios o consideraciones del diseño de la estufa:
•

Aislar alrededor del fuego: para ello se pueden usar materiales como arcilla,
madera o barro. La función del aislante es mantener la cámara caliente y
reducir el humo y las emisiones dañinas.

•

Instalar una chimenea corta y aislada encima del fuego: la chimenea debe
tener una altura aproximadamente dos veces y media más alta que el
diámetro de la apertura. De esta manera se logra que el fuego queme y
caliente el caldero más eficientemente y se logra una combustión completa.

•

Mantener una buena corriente durante la combustión: para ello el hueco
para introducir la leña no debe ser demasiado grande para mejorar la
eficiencia del intercambio.

•

Utilizar una reja o estructura debajo del fuego: los palos y troncos no se
deben poner directamente sobre el suelo de la cámara. Se debe permitir
que corra una corriente de aire por debajo del fuego. Para ello se puede
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instalar una reja de unos centímetros de altitud o simplemente una tarima
de piedra pequeñas.
•

Aislar la trayectoria de corriente de aire caliente: para ello, la estructura
interior de la estufa se debe cubrir con un aislante adecuado. La arcilla o la
arena no son buenos aislantes para esta función ya que absorben el calor,
desviándolo del caldero.

Tras un estudio de mercado se ha decidido que la estufa que más ajusta a las
consideraciones de diseño y a los objetivos que se persiguen en este análisis es la
estufa Rocket.
1. Diseño de la estufa Rocket.
A continuación se detallan cuáles son las partes que componen la estufa, las
dimensiones de la estructura y posteriormente se analizan los materiales que se deben
utilizar.
2. Descripción
Una estufa Rocket se compone de los siguientes elementos:
•

Estructura: estructura cilíndrica que sustenta el caldero y la falda, en su interior
se encuentra la cámara de combustión. Cuenta con una compuerta para
permitir la entrada del combustible. Debe ser capaz de aislar térmicamente la
cámara, aguantar el peso del caldero y la falda y de mantener el calor para
optimizar la transmisión de calor entre hoguera y caldero. Se ha decidido
construir la estructura con ladrillos de barro seco o arcilla, ya que aparte de ser
buenos aislantes para la cámara, son muy accesibles para las cooperativas.
Para hacer refractaria la superficie interior de la estructura se ha decidido
utilizar vermiculita. La vermiculita es un material producido por depósitos
naturales por todo el mundo. Se trata de unos de los mejores materiales para
fabricar cerámica aislante, ya que es un material liviano, barato, incombustible
y con muy baja conductividad térmica. Por lo que la superficie interior de la
cámara se recubrirá con una mezcla de agua, arcilla y vermiculita.

•

Falda: cilindro metálico delgado que cuenta con soportes para apoyar el
caldero y tiene una base que se apoya sobre la estructura. Suele fabricarse
con chapa metálica.

•

Reja: sostiene el fuego, puede ser de cualquier material metálico o
simplemente una estructura de rocas o piedras, ya que su única función es la
de permitir el paso de aire debajo del fuego.

3. Diseño de la estructura
Según el método de Winiarski [19], se debe mantener un área constante debajo del
caldero, por lo que habrá que determinar tanto la altura de la estructura de la estufa
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como el área de la apertura así como el espacio que se encuentra debajo del caldero.
Para facilitar su construcción se ha decidido que la cámara sea redonda.
Se ha estimado que el diámetro de los calderos utilizados en las cooperativas es de 50
cm. Por lo que la cámara de combustión será de 20 cm de diámetro. Para este tamaño
de cámara, A = 5 cm, B = 3,8 cm, C = 2 cm y D = 1,9 cm. (ANEXO C).
En cuanto a la altura de la cámara, dada la cámara de combustión de 20 cm de
diámetro, la altura debe ser de 50 cm (h = 50 cm), ya que según “GTZ-Uganda
shielded fire stove design guide” [20] esta debe ser 2,5 veces el diámetro de la cámara
de combustión. Las dimensiones de la entrada de combustible son de 15 cm x 15 cm.

Ilustración 36. Diseño de la estufa Rocket
Como se puede apreciar en la imagen, la entrada del combustible no está a la altura
del suelo, esto se debe a que el interior de la cámara debe contar con una reja para
apoyar el fuego.
4. Diseño de la falda
A parte del diseño de la estructura, se debe añadir una falda para mejorar la eficiencia
del intercambio térmico y disminuir las emisiones. Esta falda es un cilindro metálico
delgado que rodea el caldero mejorando la eficiencia del intercambio. Esta mejora se
debe a que la falda provoca que se calienten por convección las paredes del caldero,
por ello, la altura de la falda debe ser ligeramente inferior a la altura del caldero (hf
~ 30 cm). En cuanto a la base de la falda esta debe tener forma de cono abierto con
un diámetro interior (Di = diámetro de la cámara = 20 cm) y con un diámetro exterior
(De) de 53,8 cm y una altura del tronco de cono de 5 cm. Acorde a los cálculos, la falda
debe tener un diámetro exterior de:

De = Dc + 2xD = 53,8 cm
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donde,
De = diámetro exterior del cilindro de la falda
Dc = diámetro del caldero
D = espacio entre en caldero y la falda

Ilustración 37. Diseño de la falda
5. Ventajas e impacto de la estufa Rocket
Para evaluar el impacto de esta solución se ha realizado una tabla comparativa entre
el método actual (método de las tres piedras) y la solución propuesta (estufa Rocket).
Los datos de la tabla se han extraído de un experimento llevado a cabo en Etiopia [21],
en el experimento la estufa utilizada es muy semejante a la descrita en este apartado
por lo que los datos son muy buenas aproximaciones de la realidad.

Coste de la instalación
Coste de mantenimiento (€/año)
Vida útil
Eficiencia térmica
Eficiencia intercambio térmico
Ahorro de combustible
Consumo específico (1L agua hervida)
Ahorro específico (1L agua hervida)
Tiempo en hervir el agua (desde cero)
Tiempo en hervir el agua (fuego caliente)
Reducion de emisiones CO
Reducion de emisiones PM

Método actual

Estufa Rocket

0
0
90%
14,87%
1333 gramos
8 minutos
6 minutos
-

40-50 €
10 €
4 años
90%
36%
40-60%
758 gramos
43%
4 minutos
3 minutos
42%
81%

Tabla 4. Comparativa entre método actual y estufa Rocket
En los apartados de ahorro de combustible, el ahorro específico y la reducción de
emisiones, el dato expresa el % de ahorro o reducción de la estufa Rocket respecto al
método de las tres rocas.
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De la tabla se extrae la siguiente información:
•

En primer lugar hay que destacar la reducción de emisiones de CO (42%) y de
PM (81%), es decir, el uso de la estufa Rocket supondría una mejora en
relación a las emisiones muy considerable. Como consecuencia mejoraría el
entorno de trabajo de las mujeres en las cooperativas.

•

Tanto el coste de la instalación como el coste de mantenimiento son
perfectamente amortizables gracias al gran ahorro de leña que se logra. Este
ahorro se debe a la mayor eficiencia en el intercambio térmico de la estufa
Rocket (36%) frente al 14,8% del método de las tres piedras. Por lo que
económicamente también supondría una mejora.

•

Por último hay que destacar el ahorro del tiempo. El proceso de elaboración de
la manteca se realiza en la mayoría de sus fases de manera continua, es decir,
la mayoría de los procesos se realizan uno detrás del otro. Por lo que un ahorro
de tiempo afecta muy positivamente al desarrollo del proceso.

5.3. Tostado
Frente a los problemas en el tostado que presenta el método tradicional y dada la
importancia de este proceso en la producción de la manteca (ANEXO D), las
cooperativas se han actualizado y utilizan un tostador como el que se muestra en la
imagen.

Ilustración 38. Tostador utilizado en las cooperativas
Como se puede apreciar en la imagen se trata de un tostador metálico. La cámara de
tostado es cilíndrica y dispone de un eje que ofrece la posibilidad de rotar la cámara
para evitar el quemado de las almendras trituradas. Esta rotación de la cámara se
realiza manualmente. Además, la cámara de combustión cuenta con una chimenea
para evacuar el humo y reducir las emisiones.
Este dispositivo cumple a la perfección con su cometido:
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•

Gracias a la apertura de la cámara se puede controlar el grado de tostado de
las almendras de esta manera se evita el quemado.

•

Cuenta con una cámara para optimizar la combustión y el intercambio de calor,
por lo que se reducen las emisiones y el consumo de leña.

•

Cuenta con una chimenea, lo que también favorece la reducción de emisiones.
Evita la contaminación de la manteca por los humos derivados del fuego
abierto.

•

Por último, al ser un método manual, carece de mantenimiento y su manejo y
utilización resulta sencillo. Además, el coste de la instalación es muy reducido.

En resumen, la instalación de este este dispositivo se traduce en una mayor
producción de manteca ya que se reduce el porcentaje de almendras quemado, una
mayor calidad del producto final por la reducción de la contaminación de las almendras
y por último en un mayor margen de beneficio ya que se reduce el consumo de leña.

5.4. Máquina de extracción de almendras
Tras un estudio de mercado y una evaluación de los tipos de maquinaria
encargada del descascarillado y la extracción de almendras de la nuez, se ha
encontrado una máquina que podría incorporarse al dispositivo Alafia que tienen las
cooperativas actualmente. Se trata de una solución factible que podría implementarse
tanto por coste, como por disponibilidad en el mercado y fabricación.
Existen muchas máquinas más eficientes y avanzadas, sin embargo, la que se ha
seleccionado se adapta a las limitaciones técnicas y económicas de las cooperativas.
Adicionalmente, la máquina podría encajar dentro del complejo debido a que al igual
que el resto de maquinaria utilizada actualmente, su funcionamiento se basa en la
rotación de un eje. Se analiza si con un adecuado sistema de transmisión, el sistema
podría accionarse con el mismo motor que se utiliza para los demás procesos. De esta
manera, el coste de la maquina se abarataría considerablemente.
1. Descripción
La máquina seleccionada se compone de los siguientes elementos:
•

Tolva de alimentación: al igual que los molinos utilizados para triturar y mezclar
la pasta, esta máquina dispone de una tolva trapezoidal, su función es la de
recepción de las nueces. Dispone de una compuerta para regular el flujo.

•

Sistema de descascarillado: se trata de una cámara cilíndrica cuya función es
la de romper las nueces para posteriormente extraer las almendras. Esta
cámara está formada por:
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o
o

o

o

Eje principal: eje conectado al sistema de correas y poleas, tiene la
función de transmitir el movimiento al cilindro.
Cilindro batidor: cilindro acoplado al eje que gira solidariamente con él.
Además, su superficie exterior cuenta con puntas de goma y un
conjunto de batidores de goma integrados en barras metálicas.
Cilindro exterior: se trata de un cilindro estacionario que rodea al cilindro
batidor. Cuenta con perforaciones que permiten el paso de las
almendras y las cáscaras de nueces a la cámara de separación.
Carcasa: pieza metálica que rodea la estructura

•

Cámara de separación: cámara cilíndrica que cuenta con un ventilador en uno
de sus extremos. Este ventilador está acoplado a un eje el cual se integra en
otra polea. Su función es la crear un corriente de aire para separar las
almendras de la cascara de las nueces.

•

Descarga: compartimento donde se depositan las almendras peladas.

•

Estructura: sostiene la tolva de alimentación, el sistema de descascarillado, la
cámara de separación, así como el mecanismo de transmisión. Al ser el
soporte principal de la máquina, debe ser capaz de soportar tensiones y cargas
y tener buenas propiedades de soldadura.

2. Funcionamiento
Las almendras se alimentan a través de la tolva de alimentación. Una vez se abre la
compuerta de la tolva, las nueces pasan a la cámara de descascarillado. El espacio
entre el cilindro batidor y el cilindro estacionario, provoca que se rompan las nueces
debido al choque con las barras de los batidores y por fricción entre los cilindros y las
nueces. Una vez rota la nuez, la almendra y los restos de cáscara de nuez caen por
gravedad a la cámara de separación. En esta cámara, el ventilador genera una
corriente de aire provocando la separación de las almendras extraídas de las cáscaras
de nueces, además se ocupa de separar los restos que quedan adheridos a las
almendra .Una vez separados las almendras pasan a la zona de descarga y los restos
y las cáscaras se expulsan gracias a la corriente de aire.
3. Rendimiento
Para evaluar el rendimiento de la máquina, se ha tomado como referencia un
experimento llevado a cabo en Ghana [23]. Se han fijado dos parámetros a tener en
cuenta en los experimentos. En primer lugar, el número de almendras extraídas en
comparación con las introducidas y en segundo lugar el porcentaje de nueces que se
han roto en el proceso de extracción en comparación con las que no lo han hecho.
Para realizar el experimento, se han hecho grupos de 150 nueces y se ha ensayado a
velocidades diferentes, para comprobar el efecto que tiene la velocidad de rotación en
la extracción y poder determinar cuál es la velocidad óptima para realizar el proceso.
Los resultados se resumen en esta tabla:
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W
(rpm)

Nº de
nueces

Nº de almendras
extraídas

Nº almendras
rotas

Eficiencia ante
rotura (%)

Eficiencia de
extracción (%)

1800
1500
1200
900

150
150
150
150

144
140
117
82

25
22
16
12

82,6
84,3
86,3
85,4

96
93,3
78
54,7

Tabla 5. Experimento máquina de extracción de almendras.
Como podemos observar en la tabla los mejores resultados muestran que con una
velocidad de 1800 rpm, se consigue una eficiencia ante la rotura de las nueces de un
82.6% con una eficiencia de extracción del 96%, los peores resultados se producen a
900 rpm, con una eficiencia ante rotura del 85,4 % pero una eficiencia de extracción
de 54,7%, lo que nos indica que a mayor velocidad de rotación, la eficiencia de
extracción aumenta considerablemente. Esto se debe a la mayor cantidad de choques
efectivos con los batidores, se puede apreciar también que la eficiencia ante rotura
disminuye con el aumento de velocidad, sin embargo, esta disminución es
despreciable comparado con el aumento de la eficiencia de extracción producido.
4. Ventajas e impacto del uso de la máquina de extracción.
A continuación se detalla el impacto que tendría el uso de la máquina de extracción de
almendras en las cooperativas:
•

Su gran capacidad, se estima de 200 kg/hora, se traduce en una mayor
producción y un ahorro importante en el tiempo de descascarillado.

•

Mejora en la eficiencia de producción, la mayor precisión de los rodillos
comparada con la precisión de los morteros, provoca que la eficiencia de
descascarillado sea mucho mayor. Esto se traduce en un menor número de
nueces desechadas por rotura.

•

El descascarillado es una de las tareas que más tiempo ocupan, ya que
primero se procede a la ruptura y luego la separación de la almendra de la
cáscara que se realiza manualmente. Por lo que esta máquina también
supondría un ahorro de tiempo y horas de mano de obra considerable.

•

Bajo nivel de mantenimiento, las piezas de la máquina son resistentes, por lo
que el mantenimiento se centra en una buena lubricación y un buen ajuste del
sistema de transmisión. Se estima que el coste de mantenimiento es de 25 €
anuales destinados a la lubricación y al cambio de los batidores.

•

Fácil operación, una vez instalada la maquinaria su operación es bastante
sencilla. Una vez se regule la distancia entre cilindros, únicamente hay que
alimentar la máquina y activar el motor.

•

Elevada vida útil, es una máquina poco susceptible a roturas, se estima que su
vida útil es de 8 años.
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•

Bajo coste, el coste de la maquina es de 750 €. Además este coste puede
asumirse ya que la máquina tiene una vida útil elevada y supone un aumento
de los ingresos gracias a la reducción de almendras desechadas y al ahorro de
horas de mano de obra.

5.5. Prensa hidráulica
Debido a los problemas que acarrea el uso del dispositivo “Alafia”, se ha analizado
la posibilidad de usar otros métodos para la extracción de la manteca.
En primer lugar se analiza el uso de una prensa hidráulica. Esta iniciativa fue llevada a
cabo y testeada por dos investigadores estadunidenses [25] y tenía como objetivo
mejorar la calidad del proceso de extracción de aceite de las almendras de karité en
Ghana. Este método sustituye por completo al dispositivo “Alafia”, exceptuando la
trituración, ya que una vez tostadas y trituradas las almendras, extrae el aceite para su
posterior refinado. El estudio se llevó a cabo en 2009 en varias cooperativas ghanesas
y los resultados fueron muy interesantes.
1. Descripción
La prensa hidráulica evaluada, se compone de los siguientes elementos:
•

Gato hidráulico: es el encargado de hacer la presión necesaria sobre las
almendras trituradas para logar extraer el aceite. Para lograr la presión
suficiente para extraer el máximo aceite posible, haría falta un gato con una
fuerza superior a 15 toneladas (aproximadamente 150KN). Su precio
actualmente ronda los 60 euros.

•

Cilindro o cámara de prensado: es la parte de la prensa encargada de convertir
la presión en un movimiento lineal creando fuerza y generando presión sobre
las almendras trituradas. Su geometría se discutirá a continuación. En cuanto a
su material, conviene que sea de acero inoxidable para no contaminar el aceite
y evitar su degradación. El cilindro posee orificios en su superficie y se apoya
en el plato de salida. El plato de salida está compuesto de unos filtros y una
abertura para que salga el aceite.

•

Estructura: también suele estar hecha de acero y conviene que sea lo más
estable posible ya que debe soportar los diferentes esfuerzos derivados de la
utilización del gato hidráulico. Se compone de una base, una plataforma donde
se sustenta el cilindro y el plato de salida y un techo donde se sitúa el pistón.
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•

Pistón: pieza que se mueve dentro del cilindro y comprime las almendras.
También debería ser de acero inoxidable y conviene que su superficie sea lo
más lisa posible.

Techo
Pistón
Cilindro
Plato

Plataforma

Gato hidráulico
Palanca
Base
Ilustración 39. Elementos prensa hidráulica.

2. Funcionamiento
Las almendras se introducen en la prensa una vez trituradas bien por el método
tradicional o con el molino triturador y tostadas adecuadamente. El funcionamiento de
la prensa es muy sencillo, en primer lugar las almendras se introducen en bolsas de
tela y se sitúan en el interior del cilindro. En segundo lugar, se coloca el cilindro en la
plataforma y se sitúa el pistón encima. Una vez colocados todos los elementos de la
prensa se comienza a mover la palanca del gato hidráulico, de esta manera la
plataforma comienza a ascender y el pistón comienza a hacer presión sobre el
cilindro. La parte inferior del cilindro tiene unos orificios por donde se filtra el aceite, y
una vez filtrado, pasa al plato de salida donde se deposita un barreño para su
almacenaje. Se añade presión al interior del cilindro hasta que el aceite deja de fluir,
entonces, se retira el cilindro y se repite el proceso con una nueva bolsa. La finalidad
de la bolsa de tela es lograr una primera fase de filtrado para el aceite.
3. Observaciones.
En este experimento llevado a cabo en Ghana se evaluaron diversos factores que
afectan a la calidad del proceso y por supuesto a la calidad del aceite.
•

Finura del triturado: se comprueba como una mayor finura en el triturado lleva a
unos resultados mejores. Esto se debe a que en el cilindro, la fuerza requerida
para aplastar las almendras es mucho menor, lo que permite a la prensa
extraer un mayor porcentaje de aceite por kilogramo.

•

Temperatura durante el prensado: en el estudio, debido a la falta de medios no
se consiguió determinar la temperatura óptima de prensado. Sin embargo, si
se puede afirmar que a mayor temperatura se obtenían mejores resultados.
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Los mejores resultados en los experimentos se dieron en el rango de
temperaturas entre 60 y 65ºC.
•

Geometría del cilindro: varios estudios [26] demuestran que un menor diámetro
del cilindro genera mayor eficiencia para alturas de cilindro similares. Esto se
debe a una mayor fuerza por unidad de superficie que se concentra en cada
sección del cilindro, que se traduce a una mayor presión sobre las almendras
trituradas. Además, en el experimento se valora como filtrar el aceite, bien solo
con agujeros en la parte inferior del cilindro, con agujeros alrededor de toda su
superficie o bien una combinación de ambos. De este experimento se concluye
que a mayor número de capas y superficie de filtrado el aceite extraído era de
mayor calidad debido a la eliminación de un mayor número de impurezas.
Además, una mayor superficie de filtrado ayuda a evitar que quede aceite en el
cilindro una vez finalizado el proceso, lo que implica un mayor rendimiento. Aun
con una buena superficie de filtrado los experimentos prueban que es
necesario filtrar el aceite extraído, ya que se encuentra mezclado con polvo y
otras impurezas.

•

Velocidad de prensado: en cuanto al ascenso de la plataforma, el experimento
demuestra que a menor velocidad de ascenso de la plataforma o velocidad de
prensado, el porcentaje de aceite extraído aumenta considerablemente. Esto
se debe a que una menor velocidad de prensado permite que el aceite fluya y
salga del cilindro con mayor facilidad al tener más tiempo para hacerlo. Se
demuestra que es conveniente hacer pausas durante el prensado para dar
tiempo a que el aceite fluya. Además, se recomienda una vez finalizado el
prensado dejarlo reposar durante unos minutos.

•

Bolsas de filtrado: en el experimento se utiliza tela para confeccionar las bolsas
de filtrado. Debido a la presión y los restos de las almendras trituradas afilados,
las bolsas se rompían frecuentemente. Estos agujeros en las bolsas provocan
que el aceite extraído tenga aún más restos e impurezas, lo que implica una
menor calidad del aceite.

•

Humedad: se realiza otro experimento para determinar el contenido óptimo de
humedad [27]. De este experimento se concluye que la mayor eficiencia de
prensado se logra con un contenido de humedad en las almendras del 12%.

El resultado final del experimento demuestra que mediante el uso de la prensa vertical
con gato hidráulico se pierde aproximadamente un 25 % de aceite en comparación
con el obtenido mediante el método tradicional. Otro de los inconvenientes es la
pérdida de tiempo en la limpieza de la prensa y los restos de almendras tras cada
proceso de prensado.
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Este método resulta extremadamente barato en comparación con otros métodos, y
pese a la pérdida de tiempo y de eficiencia mencionada anteriormente, la mejora
respecto al método tradicional es considerable.

Ilustración 40. Prensa vertical con gato hidráulico utilizada en el experimento.

4. Ventajas e impacto de la compra de una prensa hidráulica.
Se considera que se podría valorar en las cooperativas invertir en una prensa
hidráulica similar a la descrita en este apartado, ya que el precio de esta no supera los
150 euros y podría construirse localmente. Además el mantenimiento de este tipo de
maquinaria es sencillo y barato. Se estima que el coste de mantenimiento es de 15 €
anuales, empleados en lubricación y el cambio de aceite (el aceite se debe cambiar
una vez al año). En cuanto a la vida útil de la máquina se estima que ronda los 6 años.
La vida útil de la máquina está ligada a la vida del gato que es una máquina estable y
duradera con una vida útil a largo plazo. Por último el coste de utilización de la
maquinaria se limita a la compra de bolsas para el filtrado del aceite, por lo que es
prácticamente despreciable.
Uno de los problemas de la producción en las cooperativas es que cada vez que se
produce un fallo, rotura o avería en cualquiera de las máquinas, se abandona su uso y
el proceso pasa a realizarse en otros pueblos o cooperativas hasta que la máquina
vuelve a estar operativa. Por ello, su utilización se plantea como sustitución del
método actual en caso de rotura o avería de alguno de los componentes ya que el uso
de esta maquinaria es mucho más rentable que realizar el proceso en otros pueblos
debido a los costes de transporte y de alquiler de la maquinaria.
En resumen, se trata de una máquina barata, perfectamente amortizable y de
utilización sencilla que aporta una solución factible ante roturas o averías en la
maquinaria y entra dentro del marco de tecnología adaptada que se busca en las
cooperativas.

63

5.6. Molino-bicicleta
Ante las dificultades que presenta el uso del motor como bloque motriz. Se plantea
la utilización del pedaleo para transmitir el movimiento a los molinos. A través de esta
iniciativa se busca tanto el empoderamiento de las mujeres en las cooperativas, ya
que pasarían a no depender de agentes externos para la producción, así como una
solución ante las numerosas averías y costes derivados del uso del motor.
La idea consiste en adaptar el mecanismo de pedaleo de las bicicletas a las diferentes
máquinas que forman el complejo “Alafia”.
En primer lugar se va analizar la posibilidad de implantar una bicicleta estática como
fuerza motriz para el uso del molino triturador y el molino de muelas. Se pretenden
aprovechar los molinos de los que se dispone actualmente, por lo que se analizará la
posibilidad de adaptar esta bicicleta a los molinos actuales.
Actualmente como se muestra en las imágenes el bloque motriz es el motor y el
movimiento se transmite a través de un sistema correa-polea al eje de los molinos. Se
dispone de una correa que se intercambia según se quiera usar el molino triturador o
el molino de muelas.

Ilustración 41. Sistema de transmisión

Ilustración 42. Bloque motriz y sistema de transmisión

1. Consideraciones en el diseño
•

En primer lugar se han tenido en cuenta las capacidades de fabricación de las
cooperativas, así como la capacidad de importar parte de la maquinaria.

•

El coste de la maquinaria debe ser asequible para la capacidad económica de
las cooperativas.

•

Debe satisfacer las necesidades mínimas de potencia para cada máquina.

•

Fácil de operar y reparar y de bajo mantenimiento.
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•

Polivalencia, teniendo en cuenta que el motor puede accionar tanto el molino
de muelas como el de martillos así como la batidora, se ha de buscar una
solución polivalente.

•

Se debe optimizar la vida útil de la máquina.

Teniendo en cuenta estos apartados, se ha intentado usar el mayor número posible de
elementos de una bicicleta estándar, tanto por su bajo coste como por su
accesibilidad.
En primer lugar se presenta el diseño para la máquina, en segundo lugar evaluaremos
la potencia y la velocidad de giro que podemos alcanzar mediante el pedaleo y
finalmente analizaremos su impacto económico y su impacto en la producción de las
cooperativas.
2. Diseño
Una de las ventajas del molino de martillos y del molino coloidal en la trituración y
molienda de karité es que no se necesita un gran torque para moler o triturar las
almendras. Por lo que solo es necesario lograr una velocidad de rotación elevada en el
eje del molino.
El objetivo es lograr una velocidad de rotación en el eje del molino que supere 1000
rpm, por lo que se busca un coeficiente de transmisión (i) elevado, ya que se estima
que la velocidad de pedaleo será próxima a 60 rpm. Debido a que valores demasiado
elevados del coeficiente de transmisión (i) suponen una distancia demasiado grande
entre ejes o la necesidad del uso de tensores que complicarían el diseño. Se emplean
dos transmisiones escalonadas.
2.1.

Transmisión escalonada

Se ha decido utilizar dos mecanismos de transmisión para aumentar así la
velocidad de rotación del eje. En la primera transmisión se integra el bloque motriz y la
segunda tiene la función de multiplicador de velocidad.
2.1.1. Bloque motriz
Debido a la necesidad de potencia para lograr una velocidad adecuada, se ha
utilizado un mecanismo de tándem para facilitar la generación de potencia. Este
mecanismo tándem se compone de:
•

Dos bicicletas de segunda mano: para reducir el coste, se utilizarán dos
bicicletas de montaña de segunda mano, de las cuales se reciclarán los
marcos, los pedales, el mecanismo del manillar y el del sillín.

•

Sistema de transmisión “HollowTech II”: se ha decidido utilizar este sistema
debido al sellado de alta precisión en el área de los rodamientos que aumenta
la durabilidad. Además, este sistema carece de mantenimiento y destaca la
facilidad para cambiar los rodamientos o el conjunto de bielas en caso de
rotura. El sistema se compone de:
65

o

Separador para la caja del pedalier y cazoletas: dependiendo de la
longitud de la caja del pedalier, habrá que poner o no separadores entre
la caja del pedalier y las cazoletas.

Ilustración 43. Separadores

o

Eje del pedalier: eje de 24 mm de diámetro, se aloja en el interior del eje
con los rodamientos y las cazoletas, además dispone de unas ranuras
que posteriormente servirán para alojar el conjunto biela-plato.

Ilustración 45. Eje del pedalier

o

Ilustración 44. Cazoletas

Ilustración 46. Eje del pedalier

Conjunto biela-plato: se ha decidido utilizar un conjunto biela-plato
como el de la imagen. Se trata de un plato de la marca “Shimano” de
175mm de 52 dientes y uno de 36 dientes aunque solo se utilizará el de
52 dientes, la biela dispone de 4 brazos de anclaje a los platos con un
diseño asimétrico que mejora la rigidez en torsión.

Ilustración 47. Conjunto biela-plato
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Para el diseño de la máquina son necesarios 2 sistemas de transmisión “HollowTech
II” completos y un conjunto biela-plato adicional para confeccionar el dispositivo en
tándem.
•

Cadena 1 y 2: las cadena utilizadas por estos platos son de la marca
“Shimano” y de modelo HG-X11 y sus respectivas longitudes son de 1.65 m
para la cadena 1 y 1.64 m para la cadena 2 (cálculos detallados en ANEXO F).

•

Piñón1: para reducir el efecto poligonal (ANEXO F) pero lograr una buena
transmisión, se ha utilizado un piñón de la marca “Shimano” de 11 dientes, su
diámetro primitivo es de 106.72mm (ANEXO F).

2.1.2. Diseño del bloque motriz.
Como se ha comentado anteriormente, para abaratar costes, se reciclan dos
bicicletas de montaña, de las cuales serán utilizados tanto los cuadros, como los
manillares, el sillín y los pedales. En primer lugar se procederá a desmontar los
cuadros de las bicicletas y soldarlos para dar estabilidad a la estructura tal y como se
muestra en la imagen.

1

3
2

Ilustración 48. Unión de los cuadros de las bicicletas
En segundo lugar se procede al montaje del mecanismo de transmisión tándem, se ha
decidido usar un mecanismo de tándem para reducir el esfuerzo de pedaleo, ya que
con este diseño la potencia generada se duplica pese a aumentar ligeramente las
pérdidas por fricción. Para ello se montarán los sistemas de transmisión “HollowTech
II” en las cajas de los pedaliers con sus respectivos conjuntos de plato-biela.
Se ha decido utilizar esta tecnología debido a su facilidad de adaptación frente a
cualquier tipo de caja de pedalier, ya que existen adaptadores para alojar el núcleo
“Hollowtech II” para cualquier diámetro y longitud de caja. El montaje se realizará tal y
como se muestra en la figura de la siguiente manera: se montará el primer sistema en
la caja de pedalier 1, en segundo lugar se montará el segundo sistema en la caja de
pedalier 2, pero a diferencia del primero, este sistema tendrá conjunto plato-biela a
ambos lados de la caja. Una vez montados se adaptan los pedales a las bielas.
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3

2

Ilustración 49. Sistema en la segunda caja de

El sistema 1 estará unido al sistema dos mediante la cadena 1, y el sistema 3 se unirá
al multiplicador de velocidad mediante la cadena 2.

Piñón 1

Cadena 2

Cadena 1

Sistema 2 y 3

Sistema 1

Ilustración 50. Mecanismo tándem

2.1.3. Multiplicador de velocidad
Este mecanismo se compone de los siguientes elementos:
•

Eje personalizado: debe girar solidario con el piñón 1 del bloque motriz y la
corona 4. Se trata de un eje de acero personalizado de 20 mm de diámetro,
que debe tener dos chaveteros para integrar mediante chavetas la corona 4 y
el piñón 2.

•

Corona 4: rueda dentada que gira solidaria con el eje y transmite el movimiento
a través de la cadena 3 al piñón 2. Se ha decidido utilizar una corona de 52
dientes con un diámetro primitivo igual al de los platos (175 mm).
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•

Piñón 2: este piñón es el encargado de transmitir el movimiento al molino, por
lo que debe girar solidario con el eje del molino. Se utiliza un piñón de 11
dientes igual al del bloque motriz (diámetro primitivo de 106.72 mm).

•

Cadena 3: se encarga de transmitir el movimiento de la corona 4 al piñón 2.
También es de la marca “Shimano”, del modelo HG-X11, con una longitud de
1.48m (ANEXO F).

•

Rodamientos: se ha decidido utilizar dos rodamientos rígidos de bolas para
dejar girar libremente el eje. Se utilizan rodamientos de acero IBS debido a su
larga durabilidad.

El piñón del mecanismo de tándem (piñón 1) se integra y hace girar el eje, el cual a su
vez hace girar a la corona 4 del multiplicador de velocidad que tiene soldado. Esta
corona (corona 4), de 52 dientes, se conecta mediante una cadena (cadena 3) al
segundo piñón (piñón 2) del mecanismo. Este piñón, también de 11 dientes, está
soldado al eje del molino y lo hace girar. Para integrar las ruedas dentadas en el eje,
se ha decidido utilizar chavetas. Las razones por la que se usan chavetas son la
garantía del giro de circulación exacto de las piezas y la estabilidad de la unión.

Piñón 2

Cadena 3
Corona 4

Ilustración 51. Vista lateral 1

Piñón 1

Ilustración 52. Vista lateral 2

Eje molino
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Ilustración 53. Multiplicador de velocidad

2.2.

Estructura

Se busca una estructura robusta capaz de aguantar el peso de las dos personas y
el peso de la maquinaria, por esta razón se utilizarán barras de acero para
confeccionar la estructura. Esta estructura se compone de dos partes independientes.
Estas dos estructuras están diseñadas para sujetar el bloque motriz y para dar
estabilidad suficiente al multiplicador de velocidades. Se ha realizado un esquema de
cómo pueden diseñarse estas dos estructuras para facilitar su montaje y asegurar la
estabilidad de la estructura.
2.2.1. Estructura bloque motriz.
Se busca que esta estructura sea rígida y estable para que el bloque motriz no se
mueva durante su funcionamiento. Para ello las se han diseñado dos estructuras, una
delantera y una trasera. En el diseño se ha tenido en cuenta tanto el peso aproximado
de los trabajadores así como el de la maquinaria y los diferentes esfuerzos que
podrían llegar a volcar la estructura.
A continuación se definen las diferentes cargas que actúan sobre la estructura. Se
estima que el peso de la bicicleta, incluyendo los marcos con sus respectivos sillines,
el sistema de transmisión, el manillar y teniendo en cuenta que se trata de la
estructura de una bicicleta de montaña, es de 14 kg por bicicleta. Se ha tenido en
cuenta que al tratarse de un sistema de tándem, una de las bicicletas cuenta con dos
sistemas de platos. Además se considera que los pedales se componen
mayoritariamente de plástico por lo que su peso no supera los 350g.
Peso bicicleta = [2 x (Peso marco)] + [2 x (Sistema Hollowtech II)] + [2 x (Peso
cadenas)] + [4 x (Peso Pedal)] + [1 x (Peso plato 3)] + [2 x (Peso manillar)].
Peso bicicleta = (2x10) + (2x1.2) + (2x0.89) + (4x0.350) + (0.8) + (2x1) = 28.38 kg
Peso total bicicleta (P1) = 28.38 x 9.8 = 278.124 N
En cuanto al peso de los trabajadores, se ha decidido suponer una situación
desfavorable para asegurar la estabilidad de la estructura, por lo que se ha supuesto
que el peso de cada una de las personas es de 90 kg.
Peso personas (P2) = (2x90) x 9.8 = 1764 N
Peso total bloque motriz (PT) = P1 + P2 = 278.124 + 1764 = 2042.124 N
Por lo que la estructura debe ser capaz de soportar 2042.124 N y además debe
asegurar una estabilidad suficiente para evitar vibraciones y asegurar que la estructura
no vuelque. En cuanto al material, se ha decidido utilizar acero, por las ventajas que
este aporta.
•

Gran facilidad para unir diversos miembros por medio de varios tipos de
conectores como son la soldadura, los tornillos y los remaches.

•

Rapidez de montaje.

•

Resistencia a la fatiga.
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Destacar que el método de montaje de la estructura, podría ser tanto prefabricada en
España como construida por medio de soldadura SMAW en Benín o cualquier otro tipo
de soldadura.
Como se puede apreciar en la imagen es una estructura robusta y sencilla. Para
evaluar su resistencia se realiza un análisis de las barras más solicitadas. De esta
manera podremos asegurar que la estructura aguanta el peso total y además por su
amplia base asegura la estabilidad que requiere el diseño.

Ilustración 54. Estructura delantera
Imagen. Barra más solicitada 1

Imagen. Barra más solicitada 2
Ilustración 55. Estructura trasera
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2.2.1.1.

Análisis de las barras en el bloque motriz.

Para realizar el análisis de esfuerzos en las barras, se ha decidido centrar el
estudio en la barra más solicitada. Para ello, se ha considerado que el peso se reparte
equitativamente entre las dos barras más solicitadas, además se ha considerado el
esfuerzo como un esfuerzo puntual y apoyos fijos. Por último, se ha supuesto que la
barra1 tiene 60 cm de longitud. El convenio de signos que se ha seguido se detalla en
la imagen.

Ilustración 56. Convenio de signos

P=1021.062 N

ESFUERZO AXIL

𝑷𝑷
𝟐𝟐

+
ESFUERZO CORTANTE (TY)

𝑷𝑷
𝟐𝟐

-

MOMENTO FLECTOR (MZ)

+

𝑷𝑷 ∗ 𝑳𝑳
𝟒𝟒

De los diagramas obtenemos:
1. Esfuerzo cortante máximo:(TMAX =

𝑷𝑷
𝟐𝟐

2. Momento flector máximo: (MzMAX =

= 510.531 N).
𝑷𝑷∗𝑳𝑳
𝟒𝟒

= 153.159 Nm).

Como material para la barra se ha decidido utilizar acero S235 de esta manera se
asegura la estabilidad de la estructura (σADM= 275 Mpa y τADM = 136 Mpa).
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Para comprobar dicha estabilidad se verifica que la barra aguanta los diferentes
esfuerzos:
1. Verificación tensión normal
Se debe cumplir:

σMAX ≤ σADM

La tensión normal máxima está producida por el momento flector máximo en la barra,
luego, según la ley de Navier:
σADM =

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑊𝑊𝑊𝑊

= 275 Mpa ; 275=

153.159∗103
;
𝑊𝑊𝑊𝑊

wx ≥ 556.941 𝑚𝑚𝑚𝑚3 ;
𝐼𝐼𝐼𝐼

wx = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 ; yMAX = r ;
𝑟𝑟

I0 = ∫0 2 𝜋𝜋 𝑟𝑟 3 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝜋𝜋
Ix =

W x = 𝜋𝜋

I0
2

𝑟𝑟 3
4

=

𝑟𝑟 4
4

;

𝑟𝑟 4
2

wx = 556.941 𝑚𝑚𝑚𝑚3 ;

;

≥ 556.941;

r ≥ 8.91mm

donde,

σADM = tensión normal admisible para el acero S235
σMAX = tensión normal máxima en la barra
MzMAX = momento flector máximo en la barra
W x = momento resistente de la barra
YMAX = coordenada de la barra donde el momento es máximo
Ix = inercia respecto al eje x
I0 = inercia central de la barra
r = radio de la barra
De estas ecuaciones deducimos que para soportar el peso total de la maquinaria con
el uso de barras macizas de acero S235, será necesario que el radio de la barra sea
superior a 8,91 mm. Por comodidad, se ha decidido tomar un radio de 10 mm.
2. Verificación tensión tangencial

τMAX ≤ τADM

Tensión tangencial máxima:

τMAX =

TMAX

𝐴𝐴0

501,31

= 314.16 = 1.596 Mpa

A0 = 𝜋𝜋𝑟𝑟 2 = 𝜋𝜋102 =314.16 𝑚𝑚𝑚𝑚2
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Tomando un facto de seguridad de 1.05 al tratarse de acero:
τADM =

136
1.05

= 129.52 Mpa

Luego: τMAX ≤ τADM

De esta manera queda demostrado que la barra seleccionada cumple su función.

2.2.2. Estructura multiplicador de velocidades
Esta estructura se encuentra mucho menos solicitada que la del bloque motriz, ya
que solo debe aguantar el peso de la propia maquinaria, es decir, el peso del eje, la
corona 4, el piñón 2 y la cadena 3. Se estima que el peso total de estos componentes
es de 2 kilogramos. Como se puede apreciar en la imagen, los molinos cuentan
actualmente con una estructura sólida. Por lo que solo será necesario ajustar el piñón
2 en el eje del molino. De esta manera se puede aprovechar la estructura con la que
cuentan actualmente los molinos.

Piñón 2

Eje del molino

Eje del molino

Ilustración 57. Multiplicador de velocidades

Ilustración 58. Estructura de los molinos
Polea conducida

Como se puede apreciar en las imágenes, únicamente sería necesario ensamblar el
piñón 2 al eje del molino, es decir, sustituir la polea conducida por el piñón dos.
2.3.

Diseño completo

A continuación para una mayor claridad se detallan dos imágenes que muestran como
sería el diseño completo de la maquina descrita en este apartado. Como se puede
apreciar se ha añadido un manillar en el sillín delantero para facilitar el pedaleo del
trabajador situado en sillín trasero.
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Ilustración 59. Molino-bicicleta vista 1

Ilustración 60. Molino-bicicleta vista 2
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3. Evaluación de potencia y adaptación
Una vez diseñada la maquinaria y verificada su estabilidad se plantea un análisis
de la potencia generada para comprobar que mediante el pedaleo se pueden alcanzar
las necesidades de potencia requeridas por los molinos.
3.1.

Potencia.

Se estima que la potencia generada por la bicicleta cuando dos trabajadores están
pedaleando es de 378,86 vatios en caso de pedalear a 60 rpm y de 568,29 vatios en
caso de hacerlo a 90 rpm (Estos cálculos se resumen en el ANEXO F). Esta cantidad
de potencia generada pese a ser muy inferior a la generada por el motor, es suficiente
para un buen funcionamiento tanto del molino de martillos como del molino coloidal.
Sin embargo, no podrán activarse los dos molinos simultáneamente por falta de
potencia y dificultad de adaptación. Adicionalmente, las capacidades de los molinos
se verán reducidas.
3.2.

Coeficiente de transmisión y velocidad

En primer lugar se evalúa la velocidad de rotación que se alcanza en el eje del
molino. El mecanismo tándem logra un coeficiente de transmisión de:
𝑍𝑍1

donde,

I1 = 𝑍𝑍2 = 4.72

I1= Coeficiente de transmisión del mecanismo tándem
Z1= número de dientes del plato (52 dientes)
Z2= número de dientes del piñón (11 dientes)
El multiplicador de velocidad logra el mismo coeficiente de transmisión:
𝑍𝑍3

donde,

I2 = 𝑍𝑍4 = 4.72

I2= Coeficiente de transmisión del mecanismo multiplicador.
Z3= número de dientes del plato del multiplicador (52 dientes)
Z4= número de dientes del piñón conectado al molino (11 dientes)
Por lo que el coeficiente de transmisión total (IT) resulta de:
IT = I1* I2 = 22.28
Por lo que con una velocidad de pedaleo de 60 rpm, se consigue una velocidad de
rotación en el eje del molino de:
N1*Z1 = N2*Z2 ; I1 =
N2 = N3

𝑍𝑍1
𝑍𝑍2
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N3*Z3 = N4*Z4 ; I2 =

𝑍𝑍3
𝑍𝑍4

N4 = N1* IT = 1336.8 rpm
donde,
N1= revoluciones
N2= revoluciones
N3= revoluciones
N4= revoluciones

por minuto plato 1 (60 rpm)
por minuto piñón 1 (N2 = I1*N1 = 283.2 rpm)
por minuto plato 3 (N3 = N2 = 283.2 rpm)
por minuto piñón 2 (N4 = 1336.8 rpm)

Como se puede observar, con una velocidad de pedaleo de 60 rpm, se logra una
velocidad de rotación en el molino suficiente para la molienda del karité. El análisis del
par no se ha realizado por su poca influencia en el proceso, el torque requerido para
moler y homogenización de las almendras es muy reducido.
Se ha decidido tomar una velocidad de pedaleo de 60 rpm, debido a que es una
velocidad de pedaleo perfectamente alcanzable por cualquier trabajador, además
debido al poco esfuerzo requerido gracias al mecanismo de tándem, será posible
realizar periodos de pedaleo extensos. Se estima que una persona puede estar más
de dos horas pedaleando a 60 rpm sin ningún problema. En cambio, tan solo podría
estar una hora a 90 rpm.
3.3.

Adaptación

En cuanto a la adaptación de esta maquinaría a las cooperativas, el diseño de la
bicicleta y su estructura, ofrecen la posibilidad de transportar la maquinaria sin ningún
problema, por lo que será posible utilizar una sola bicicleta para el molino triturador y el
molino coloidal. Únicamente será necesario instalar un piñón en cada uno de los ejes
de los molinos y simplemente cambiando la bicicleta de lado y adaptando la cadena 3
(retirando la cadena y volviéndola a colocar) será posible utilizar la bicicleta para
ambos molinos.
4. Impacto en las cooperativas e impacto económico
Como se ha comentado anteriormente, a través de este diseño se busca un
sustituto frente al uso del motor como bloque motriz, una vez comprobado que la
bicicleta cumple con los requisitos de potencia y adaptación en las cooperativas, se
evalúa su viabilidad económica.
4.1.

Impacto económico.

En este apartado se plantea un estudio aproximado del coste de diseño y
construcción de la máquina. Se pretende obtener un valor cercano al real que permita
ubicar la inversión necesaria para adquirir la maquinaria.
Por la dificultad que plantea la estimación de costes indirectos, el estudio se centra en
una evaluación de los costes directos. Destacar que se considera la donación de dos
bicicletas de montaña, por lo que los costes derivados de su compra no se han
incluido en el coste total. Además, todas las piezas que no son de la marca
“Shimano”, se han seleccionado del catálogo “Suministros Generales de Transmisión”,
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en particular en las secciones de Piñones y Discos. El eje personalizado debe tener un
diámetro de 20 mm e integrar dos chaveteros para adaptar el piñón y el plato. Tanto el
diámetro interior (D1) del plato y del piñón del eje cuentan con un chavetero y un
diámetro de 20 mm. De esta manera se asegura que la transmisión sea la adecuada y
se evitan pérdidas. Estos costes directos de materiales se detallan en las siguientes
tablas:

Pieza

Descripción

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sistema “HollowTech
II”

Bicicleta de montaña

Cadenas
Piñón

Cant

Juego de cazoletas “Shimano”
Separadores “Shimano”
Eje pedalier
Bielas “Shimano” 105 R7000 11V
Tapa cierre de biela
Marco
Pedales
Sillín
Mecanismo Manillar
“Shimano” HG-X11 (116 eslabones)
Plato “Shimano” 11 dientes

2
8
2
3
4
2
4
2
1
2
1

Precio
unitario (€)

Precio Total
(€)

26,99
2,9
19
115,55
1,99
0
0
0
0
26,9
12
TOTAL

53,98
23,2
38
346,65
7,96
0
0
0
0
53,8
12
535,59

Tabla 6. Costes directos bloque motriz

Pieza

Descripción

Cant

Precio unitario (€)

Precio Total (€)

12

Eje de acero personalizado (ø = 20 mm)

1

28

28

13

Rueda dentada de DIN 8187 - ISO 606 (Z 52)

1

12

12

14

Chaveta

2

5

10

15

Piñón 10B-1

1

12

12

16

Cadena “Shimano” HG-X11 (116 eslabones)

1

26,9

26,9

17

Rodamiento rígido de bolas IBS

2

7

14

TOTAL

102,9

Tabla 7. Costes directos multiplicador de velocidades
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Pieza

Cant

Precio unitario (€)

Barras
Pies
Barras

5
4
5

5
2
5

Precio Total
(€)
25
8
25

Pies

4

2

8

TOTAL

66

Descripción

19

Estructura delantera

20

Estructura trasera

Tabla 8. Costes directos estructura

Conjunto

Descripción

Precio Total (€)

1

Bloque motriz

535,59

2

Multiplicador de velocidades

102,9

3

Estructura

66

TOTAL COSTES DIRECTOS

704.49

Tabla 9. Resumen costes directos
Este sería un resumen de los costes directos derivados de la compra de la maquinaria
y elementos normalizados, a estos costes habría que sumarles todos los costes de
fabricación y mano de obra del montaje de la máquina. Además, habría que sumar los
costes indirectos, es decir, todos los materiales necesarios para la construcción de la
maquinaria así como el coste derivado del transporte de las piezas. Por último habría
que incluir costes adicionales como pueden ser el trabajo de campo, los diferentes
estudios o el coste del diseño.
Se estima que el coste total de la maquinaria contando los gastos directos que faltan,
los costes indirectos y los gastos adicionales asciende a 1000 euros.

4.2.

Ventajas e impacto en las cooperativas

En primer lugar hay que destacar que el cambio del sistema de transmisión correapolea por el sistema de cadenas tiene ciertas ventajas:
•

En primer lugar, el caso de rotura de la correa, implica un cambio de correa con
la necesidad de un nuevo pretensado, siendo su reparación muy compleja.
Frente a este problema, en caso de rotura en algún eslabón de la cadena, su
reparación es sencilla, simplemente habría que cambiar dicho eslabón.

•

El rendimiento de ambos mecanismos de transmisión es elevado, sin embargo,
las cadenas permiten la transmisión de un par más elevado.
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•

Por último, pese a que las cadenas tienen un mayor mantenimiento que las
correas (lubricación y buen estado de eslabones y pasadores), pueden trabajar
en condiciones más adversas que las correas.

El mayor inconveniente que se plantea en el uso de cadenas es el exceso de polvo, ya
que el proceso se suele llevar a cabo al aire libre. Frente a este inconveniente se
plantea el uso de cubre cadenas para evitar la entrada de polvo.
En resumen, la implantación de este tipo de maquinaria como bloque motriz en las
cooperativas, tendría las siguientes ventajas:
•

Es un método ecológico: como fuente de energía solo se emplea el propio
movimiento humano. Esto implica que no es necesario el uso de combustible,
por lo que se reducen las emisiones, el gasto que supone el combustible y las
dificultades que acarrea su compra.

•

Económico: la maquinaria utilizada no es demasiado costosa, su precio ronda
los 1000 euros, además, una vez instalada, la obtención de energía es
totalmente gratuita. Por lo que no será difícil amortizar el coste de la
maquinaria.

•

Mantenimiento: el mantenimiento de la bicicleta es prácticamente nulo y muy
barato, especialmente si lo comparamos con el motor diésel utilizado
actualmente. Además, la disponibilidad de piezas en caso de rotura resulta
mucho más sencilla y accesible.

•

Permite a cualquier persona generar su propia energía de forma simple, con
solo pedalear. Con ello se genera independencia, autoabastecimiento y por
supuesto autonomía en las cooperativas, que pasan a depender de ellas
mismas para la generación de energía.
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5.7. Residuos del proceso
Actualmente, el consumo de leña supone aproximadamente un 8,7% del coste
total de producción. Dado el bajo margen de beneficio con el que se trabaja en las
cooperativas, su reducción significaría un aumento considerable de los ingresos.
La leña es el único combustible utilizado para alimentar las hogueras. Se utiliza en
muchas fases de proceso, como son, el cocido previo a la retirada de la nuez, el
tostado de las almendras trituradas, el calentamiento del agua para la separación y el
amase de la manteca y por último en la obtención del aceite durante el proceso de
hervido de la manteca. Siendo la obtención del aceite el proceso que más leña
consume. Este consumo excesivo de leña supone un elevado coste para las
cooperativas. Frente a esto se propone el uso de los residuos del proceso como
combustible complementario a la leña. Un experimento llevado a cabo en Ghana [32]
demuestra que se puede ahorrar aproximadamente un 10% de la leña utilizada con el
aprovechamiento de los residuos.
Además, se ha comprobado que los residuos derivados del proceso de obtención de la
manteca también pueden ser utilizados como sustitutos de parte de la arcilla utilizada
en la fabricación de ladrillos [33]. La mezcla de arcilla con estos residuos, se ha
demostrado que aporta excelentes propiedades mecánicas a los ladrillos, ya que
logran que se reduzca considerablemente el peso de los ladrillos sin comprometer la
estructura.
En resumen, en este apartado se han planteado dos posibles soluciones frente al
desperdicio de los residuos generados en el proceso. La primera, consiste en convertir
estos residuos en combustible con el objetivo de reducir la cantidad de leña utilizada.
La segunda cosiste en la venta de los residuos para la fabricación de ladrillos. Ambas
soluciones tienen un efecto positivo sobre la economía de las cooperativas.
Ante la dificultad que plantea la venta de los residuos por la falta de compradores, el
estudio se centra en la transformación de los residuos en combustible.
1. Proceso de transformación de residuos en combustible.
Se plantea la transformación de los residuos derivados de la producción de
manteca de karité en briquetas para complementar a la madera utilizada actualmente
como combustible para alimentar las hogueras. Para ello se plantea el siguiente
método:

1. En primer lugar se deben almacenar todos los restos de cáscaras y residuos
derivados del proceso de descascarillado. Estos residuos normalmente son
desechados pese a su alto poder calorífico.

2. En segundo lugar, todos los residuos almacenados del proceso de descascarillado
deben ser triturados en el molino triturador o mediante morteros para reducir su
tamaño y facilitar su posterior mezclado.
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3. En el proceso de amase y separación, solo una pequeña parte de la pasta se
transforma en grasa, el residuo pastoso una vez extraída la grasa se denomina
tarta. Se plantea que una vez se haya extraído toda la grasa de la pasta, la tarta se
mezcle con los residuos obtenidos del descascarillado.

Ilustración 61 y 62. Residuo del proceso de amase y separación (tarta).

4. Una vez obtenida la pasta resultante de la mezcla de los residuos triturados del
descascarillado y la tarta, se busca un método para eliminar la humedad de la
masa y además dar forma a la pasta para poder utilizarse.

5. Para ello se plantea el uso de una prensa, bien hidráulica como la comentada en el
apartado anterior o bien una prensa manual. La fuerza requerida para el prensado
de esta masa no es demasiado elevada por esta razón valdría tanto la prensa
manual como la hidráulica. Mediante el uso de la prensa se pretende reducir el
contenido en agua de la masa y transformar esta pasta en briquetas cilíndricas o
rectangulares en función del molde utilizado.

Ilustración 63. Prensa manual.

Ilustración 64. Prensa hidráulica.

6. Una vez obtenidas las briquetas, se debe proceder a su secado final, para ello se
plantea dejar las briquetas durante unos cuatro días expuestas a la luz solar.
Finalmente, se obtendrán briquetas que podrán ser utilizadas como combustible
complementario al uso de leña.

82

2. Ventajas e impacto de la transformación de residuos en briquetas
A continuación se detallan cuáles serían las ventajas y el impacto de esta iniciativa
en las cooperativas:
•

En primer lugar el uso de briquetas como combustible reduciría el consumo de
leña, de esta manera se ahorra dinero y además se contribuye a la mejora del
impacto ambiental. Ya que las briquetas son un producto 100% ecológico y
renovable.

•

Al reutilizar los residuos derivados de la producción de manteca, no se incurre
en ningún gasto adicional más allá de la compra de una prensa y las horas de
trabajo que supone la transformación de los residuos en briquetas.

•

Como se ha mencionado anteriormente, la compra de una prensa hidráulica
supondría alrededor de 150 euros, mientras que la compra o fabricación de una
manual no supera los 40 euros. En caso de optar por la compra de la prensa
hidráulica, esta también podría utilizarse para la obtención de aceite tal y como
se ha comentado en el apartado 5.2. Por el contrario, la prensa manual no
dispone de la fuerza suficiente para realizar dicha tarea.

•

Por último, estas briquetas tienen una alta durabilidad, por lo que pueden
almacenarse, transportarse incluso venderse y además cuentan con un alto
poder calorífico.

5.8. Filtrado y solidificación
Tras un análisis del proceso de filtrado y solidificación, se aprecian varios
problemas.
En primer lugar, tanto el proceso de filtrado como la solidificación, se realizan al aire
libre, esto conlleva que durante estos procesos el producto pueda verse contaminado,
bien sea por mosquitos, otros bichos o por polvo u otras impurezas. En segundo lugar,
el proceso se realiza con cazos y filtros de tela, como resultado, el trabajo resulta muy
tedioso y poco eficiente. Por último en el proceso de filtrado de la pasta negra
resultante del proceso de hervido, apenas se extrae un 10 % del aceite disponible en
la pasta.
Como solución ante este problema, se plantea el diseño de un proceso de filtrado
manual y un proceso de solidificación que evite que el aceite esté expuesto al exterior.
Además, a través de esta solución se pretende reducir el tiempo de filtrado y extraer la
mayor cantidad de aceite posible.
Ante la imposibilidad de instalar una estación de filtrado debido a su elevado coste y la
imposibilidad de rentabilizar esta estación. Se plantea una solución sencilla que se
adapte a las posibilidades de las cooperativas.
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1. Descripción
Se plantea el diseño de un dispositivo que realice el proceso de filtrado y además
sirva como almacén para el proceso de solidificación. Para su fabricación solo serán
necesarios dos bidones de plástico y dos tamices metálicos inoxidables. Los tamices
deben tener un tamaño máximo de poro de 6 milímetros. Se propone que ambos
tamices se ensamblen a modo de tapa en los bidones. Con respecto al método
utilizado actualmente únicamente se busca que una vez se ha filtrado el aceite este no
esté en contacto con el exterior para evitar su contaminación.

Ilustración 65. Tamiz metálico
3. Funcionamiento
Se plantea que una vez extraído el aceite del caldero, se realice el proceso de
filtrado realizado actualmente y una vez finalizado se vierta directamente en estos
bidones. Una vez se vierta el aceite en el bidón se deja que solidifique para evitar así
una posible contaminación del producto. Una vez finalizado el proceso de
solidificación, se deben retirar los tamices metálicos y proceder al empaquetado.
En cuanto al filtrado de la pasta oscura que queda en el caldero después del hervido,
se propone que antes de proceder a su filtrado se utilice bien una prensa manual o
bien una prensa hidráulica como la descrita en el apartado 5.5 para lograr extraer la
máxima cantidad de aceite posible. Una vez extraído el aceite se debe verter en los
bidones para solidificar. De esta manera todo el residuo de la pasta no queda en los
filtros de los bidones.
Una vez finalizado el proceso, se debe lavar el filtro para que este pueda ser utilizado
de nuevo.
4. Ventajas e impacto del uso de nuevos filtros
Tal y como se ha comentado anteriormente, este sistema evitaría la contaminación
de la manteca, aumentaría el porcentaje de aceite extraído y reduciría el tiempo de
filtrado. El tiempo de filtrado se reduce ya que este método asegura un filtrado
adecuado por lo que se evitan segundas fases de filtración. En cuanto al coste de la
instalación, sería necesario comprar dos bidones y dos tamices metálicos de tamaño
igual al diámetro del bidón de modo que estos funcionen a modo de tapa para evitar la
contaminación de la manteca. El precio unitario de un tamiz limpiador metálico es de
22 euros mientras que el de un bidón es de 5 euros. Debido a la degradación de los
bidones y el desgaste de los tamices ambos deben ser cambiados cada tres años.
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6. Maquinaria
A continuación se realiza un análisis de la maquinaria disponible en las cooperativas.
El objetivo es determinar cuáles son las averías y roturas más frecuentes y la
elaboración de un plan de mantenimiento para tratar de alargar la vida útil de las
máquinas.

6.1. Análisis de averías.
Previo a la elaboración de un plan de mantenimiento, se analizan cuáles son las
roturas y averías más frecuentes en cada una de las máquinas.
6.1.1. Motor
En este apartado se evalúan los principales fallos y averías del motor, para ello
en primer lugar se han analizado cada una de las fases de su funcionamiento y
después las piezas más susceptibles a averiarse.
1. Arranque
Uno de los principales problemas relacionados con el uso del motor se encuentra en el
arranque del mismo, en numerosas ocasiones el motor no arranca y se desconoce
que ha podido ocasionar el problema. Frente a este problema se propone el siguiente
procedimiento:
•

En primer lugar, antes de intentar arrancar el motor debe verificarse que el
tanque de combustible disponga del combustible suficiente. En caso negativo,
se debe poner combustible.

•

Otro problema que puede ocurrir es que se haya introducido aire en la bomba
de inyección, en cuyo caso hay que purgar la bomba. Es posible que cuando
se realiza el cambio de filtro puedan introducirse pequeñas partículas de aire
en el circuito. Para purgar la bomba se deben seguir los siguientes pasos:
o

•

En primer lugar retirar la tapa de la válvula, posteriormente asegurarse
de que la válvula de corte de combustible esté abierta. Finalmente
accionaremos el motor con la válvula abierta y dejaremos que se salga
el combustible forzosamente, arrastrando a su vez el aire del circuito.
Una vez extraído el aire se debe cerrar la válvula de corte y la tapa de
la válvula.

Otro problema bastante frecuente es que la boquilla del inyector esté atascada.
Este problema es bastante frecuente ya que la calidad del combustible
inyectado no suele ser la mejor. En este caso se debe limpiar la boquilla y
ajustar inyector.
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2. Problemas durante el funcionamiento.
La principal razón por la que el motor se para durante un proceso es la sobrecarga de
trabajo. Esto ocurre habitualmente cuando los dos molinos están funcionando
simultáneamente o si durante la molienda o la trituración de las almendras, hay
cuerpos extraños que dificulten el funcionamiento de la maquinaria. Otra de las
razones es sobrepasar la capacidad de las máquinas.
En caso de sobrecarga, se debe reducir la carga de trabajo y en caso de que el motor
continúe sobrecalentándose debe localizarse el problema que ocasiona el exceso de
carga de trabajo que está realizando el motor.
Otra de las razones que puede causar una parada del motor es el sobrecalentamiento
debido a la falta de aceite en el motor o daños en el sistema de refrigeración. En este
caso se debe apagar el motor y rellenar el cárter de aceite o limpiar y ajustar el
sistema de refrigeración en caso de que fuera necesario.
Muchas veces, lo que ocurre es que el motor arranca pero se para tras el encendido,
la principal razón por la que esto ocurre son las averías o fallos en la bomba de aceite.
Estas averías están relacionadas con la presencia de aire en el circuito comentada
anteriormente, el deterioro del filtro de aceite o de combustible o problemas de
presión. Para detectar el problema se deben seguir los siguientes pasos:
•

En primer lugar asegurarse de que el cárter está en buen estado y verificar que
el nivel de aceite sea el adecuado.

•

En segundo lugar revisar las diferentes juntas de la bomba y asegurar que
todos los tornillos y tuercas de los inyectores de la bomba están bien
ensamblados, ya que un mal ajuste de cualquiera de estos puede suponer la
entrada de aire en la bomba, lo que dificulta o impide el funcionamiento del
motor.

•

También se debe revisar el estado de la correa de distribución ya que en el
caso de que haya saltado algún diente de los engranajes, la sincronización de
la bomba se pierde.

Es muy importante revisar bien todos estos aspectos antes de considerar el cambio
por una bomba nueva. Ya que el precio de esta pieza ronda los cien euros lo que
supone un gasto muy elevado.
3. Piezas susceptibles de rotura.
Inyector
El inyector, es el componente del sistema de inyección que dosifica la cantidad de
combustible en el cilindro. El combustible debe entrar en la cámara de combustión
pulverizado en otro caso, la combustión no se produce correctamente y el motor falla.
Los principales motivos de fallo en el inyector son:
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•

En primer lugar se puede producir una fuga de combustible en las propias
tuberías, también se puede producir esta fuga en la parte superior del inyector.
En ambos casos, el efecto es que el combustible no entra en la cámara
pulverizado.

•

Otro de los principales motivos de avería en el inyector es el uso de
combustibles de baja calidad, ya que el circuito se expone continuamente a
virutas metálicas, impurezas y otras partículas de suciedad.

Estas dos averías son fácilmente detectables, ya que en caso de producirse se
observaría que sale humo negro del tubo de escape. Otro efecto de este tipo de avería
es un descenso de la potencia. En caso de que el motor vaya a tirones o incluso se
pare puede implicar que alguno de los inyectores esté obstruido.
Como medida preventiva para evitar averías en el inyector, se recomienda que el
depósito de combustible siempre tenga al menos un cuarto de su depósito lleno. De
esta manera se evita que se acumulen impurezas. Otra medida preventiva o solución
en caso de avería sería la compra y el uso de aditivos limpia-inyectores. El precio de
un bote de líquido limpia-inyector es de 10 euros.
Correa de distribución
Se trata de un elemento esencial del motor su función es la de transmitir el movimiento
del cigüeñal al árbol de levas, sincronizando y controlando el movimiento de las
válvulas con respecto a los pistones. En caso de rotura se rompe la sincronización del
motor y esto puede provocar la rotura del pistón o de la válvula. Por ello, se debe
prestar especial atención a su estado. Para comprobar el estado de la correa se debe
prestar atención a los siguientes síntomas que presenta el motor en caso de fallo,
estos son:
•

Humo generado excesivo. Se aprecia un exceso de humo en el tubo de
escape.

•

Dificultades en el arranque o vibraciones excesivas durante el funcionamiento.

•

Comprobación visual del estado de la correa, desgaste excesivo, falta de
dientes en los engranajes, falta de tensión o grietas en la goma de la correa.

En caso de apreciar cualquiera de estos síntomas se debe llamar a un especialista
para cambiar la correa. Ya que no es un elemento fácilmente reparable y una mala
reparación puede acabar con la destrucción total del motor.
Junta de la culata
Es un elemento dedicado a asegurar la estanqueidad y la compresión del motor, está
situado entre la culata y el bloque motor, y evita que el líquido refrigerante se junte con
el aceite de motor. Se trata de un elemento muy complejo, por lo que su reparación
tiene un coste elevado. Por ello se deben tomar todas las precauciones posibles para
alargar su vida. El principal motivo por el que se avería la junta de la culata es el
quemado por el sobrecalentamiento del motor. La junta se somete a temperaturas
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más altas de las que puede soportar y se deforma. Algunos síntomas para identificar
una deformación en la junta de la culata son:
•

El motor se sobrecaliente excesivamente rápido.

•

Consumo excesivo de agua o líquido refrigerante.

•

Pérdida de potencia y bajada del rendimiento.

•

Humo expulsado por el tubo de escape excesivamente claro incluso blanco.

•

Dificultades en el arranque del motor.

En caso de rotura o deformación de la junta de la culata se debe proceder a su
reparación, cuyo coste supera los 50 euros. Para prevenir el quemado de la culata, se
debe controlar el trabajo del radiador y el del circuito de refrigeración para evitar el
sobrecalentamiento.
Radiador
Su función es la de evitar el sobrecalentamiento del motor. Cuando el radiador
presenta fugas o imperfecciones, el motor se sobrecalienta en exceso y se pueden
dañar piezas fundamentales del motor como por ejemplo la junta de la culata. En
general, identificar fugas en el radiador es una tarea sencilla, ya que se observan
charcos de refrigerante en lugar de la fuga. Para mantener el radiador en buen estado,
este debe mantenerse limpio y asegurar su hermeticidad evitando o reparando las
fugas en caso de producirse.
Para evitar el sobrecalentamiento del motor, se debe comprobar siempre el nivel de
líquido refrigerante y la limpieza de las rejillas del radiador para permitir que el aire
circule correctamente.

6.1.2. Molino triturador
En cuanto a los fallos más frecuentes en el molino de martillos, destacan los
siguientes:
•

En caso de que las almendras no se trituren correctamente y el triturado
salga excesivamente grueso es probable que sea debido a un desgarre,
desgaste excesivo o rotura en la rejilla de retención.

•

En caso de que el molino triture excesivamente lento puede ser debido a
una obstrucción en la tolva, un desgaste excesivo de los martillos u
obstrucciones en la rejilla de retención.

•

Lubricación defectuosa en rodamientos y chumaceras. El eje del molino no
gira con facilidad, en estos casos se recomienda lubricar todo el sistema.
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Este apartado tiene una gran importancia debido a las condiciones de
trabajo del molino (temperaturas elevadas y gran cantidad de polvo).
•

Por último, los problemas en el molino pueden deberse a fallos o problemas
en el sistema de transmisión. Un mal ajuste de la correa, una velocidad de
transmisión inadecuada o roturas o deformaciones en los ejes.

6.1.3. Molino coloidal
Las averías más destacadas en el molino coloidal son las siguientes:
•

Puede ocurrir que la pasta no tenga una textura homogénea, esto puede
deberse a una rueda mal afilada o a una falta de paralelismo o un mal ajuste
entre el estator y el rotor.

•

Fallos en el sistema de transmisión, al igual que en el molino de martillos, los
problemas pueden derivar de fallos en el sistema de transmisión.

•

Lubricación defectuosa en rodamientos y chumaceras. El eje del molino no gira
con facilidad, en estos casos se recomienda lubricar todo el sistema.

6.1.4. Batidora
En cuanto a los fallos en la batidora, puede ocurrir que el brazo mezclador no
gire, en cuyo caso puede deberse a que la palanca de cambios esté mal posicionada,
esta debe situarse en la posición de rotación. Este problema también puede deberse a
problemas en el sistema de transmisión. También puede ocurrir que debido a un
exceso de carga, el motor no tenga la potencia suficiente para mover el brazo y como
consecuencia se sobrecargue y se detenga. Por último, puede ocurrir que los brazos
mezcladores no se encuentren bien ajustados, en cuyo caso, se doblan y se dificulta el
mezclado.

6.2. Plan de mantenimiento
Actualmente, las cooperativas no cuentan con un plan de mantenimiento para las
diferentes fases del proceso productivo, el mantenimiento se realiza una vez falla
algún componente del proceso, lo que se traduce en pérdidas económicas y una
pérdida de calidad del producto por mal funcionamiento de la maquinaria. Para
asegurar una vida útil adecuada del motor, optimizar los recursos de los que se
disponen y evitar fallos y gastos en reparaciones y roturas innecesarias, se va
describir un plan de mantenimiento para toda la maquinaria utilizada durante el
proceso. En la elaboración del plan de mantenimiento se han tenido en cuenta las
limitaciones técnicas y económicas de las cooperativas, por lo que no es un plan de
mantenimiento al uso, se trata de un plan adaptado a las cooperativas.
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6.2.1. Mantenimiento del motor
En primer lugar se describe el plan de mantenimiento del motor, en el
mantenimiento del motor, al tratarse de la máquina más susceptible a averiarse por su
complejidad y condiciones de funcionamiento, se va a distinguir entre mantenimiento
diario, semanal y mensual.
1.

Mantenimiento diario
•

Tratar de utilizar gasoil de calidad, evitar gasoil mezclado con agua o con
impurezas, ya que podría estropear el motor. Ya que esta medida es imposible
de implementar por la imposibilidad de acceso a combustible de calidad en
Nikki. Esto se debe a que en Benín apenas existen gasolineras, en general,
todo el combustible utilizado es de contrabando que llega desde Nigeria. Para
aumentar sus ingresos los contrabandistas mezclan el combustible con agua y
debido al transporte de este, llega con numerosas impurezas. Ante esto, se
recomienda filtrar el combustible antes de utilizarlo De esta manera se pueden
evitar posibles obstrucciones en los inyectores.

•

Evitar que la reserva de combustible se vacíe, ya que esto puede ocasionar la
entrada de aire en el motor. Se recomienda que el nivel de combustible en el
depósito siempre supere un cuarto de su capacidad para evitar la entrada de
impurezas.

•

Verificar regularmente que el circuito de refrigeración funciona correctamente,
para ello comprobar que los depósitos de agua y de líquido refrigerante tengan
líquido suficiente.

•

Limpieza del equipamiento una vez finalizada la jornada de trabajo,
especialmente esta limpieza se debe centrar en el radiador. El exceso de polvo
puede dificultar la circulación de aire acelerando el sobrecalentamiento del
motor.

•

Engrasar debidamente el equipamiento. Para ello, es necesario engrasar
regularmente los puntos de articulación, el regulador de velocidad y la bomba.

•

Verificar el color del humo que sale del tubo de escape, este debe ser de color
azulado. En caso de exceso de humo o colores diferentes del mencionado se
deben revisar las piezas del motor comentadas en el análisis de averías.

•

En caso de escuchar algún sonido extraño durante el funcionamiento del
motor, apague el motor. Nunca apague el motor retirando la toma de
combustible, ya que como se ha mencionado anteriormente, podría ocasionar
la entrada de aire en el motor.
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2.

Mantenimiento semanal.
•

Comprobar el nivel de aceite en el motor. Una vez comprobado es importante
verificar que el cárter esté cerrado correctamente.

•

Comprobación de la bomba de aceite, para comprobar que la circulación de
aceite en el motor funciona correctamente, se procederá de la siguiente
manera. Con el motor en marcha, se debe aflojar la tuerca del tubo de alta
presión de la bomba de aceite, una vez aflojada se debe apreciar que el aceite
de la bomba se expulsa. Esto prueba que la bomba funciona correctamente.

•

Verificar que todas las tuercas y tornillos están en buen estado y apretarlos
ligeramente, ya que debido al uso del motor durante la semana, por la
vibración, el calor y el movimiento, estos tienden a aflojarse y se pueden
producir fugas.

•

Vaciar el depósito de combustible y limpiar su interior. El propósito de esta
tarea es limpiar los posos e impurezas que quedan al fondo del depósito.
Debido a la mala calidad del combustible se recomienda realizar esta tarea
semanalmente para evitar obstrucciones.

3.

Mantenimiento mensual
•

Cambiar el aceite de motor. Para el cambio del aceite es necesario seguir
estas instrucciones, en primer lugar, dejar que se enfríe el motor, después
retirar las tuercas, abrir el cárter y recuperar el aceite que quede. Una vez
vaciado el cárter, limpiar con un paño bañado en gasoil, posteriormente llenar y
vaciar el cárter para enjuagarlo y finalmente llenarlo de nuevo. Si el aceite está
excesivamente oscuro o negro, es síntoma de que se ha quemado y no se
puede reutilizar, en el caso de que tenga impurezas, tampoco debe reutilizarse.

•

Desmontar el tubo de escape y limpiar su interior, de esta manera, se evita que
el motor pueda obstruirse por acumulación de humo.

•

Comprobar el estado de la correa de transmisión, es imprescindible prever las
roturas más graves, ya que su rotura puede ocasionar la destrucción del motor.

•

Revisión del filtro de aceite. Para ello se debe abrir la cámara del filtro y limpiar
el filtro y las impurezas de la cámara. Posteriormente se debe rellenar la
cámara con aceite limpio, cerrar la cámara y comprobar el ajuste de las
mangueras y tuercas.
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6.2.2. Mantenimiento de los molinos.
El mantenimiento del molino triturador y el molino coloidal, comienza con la
selección de las almendras que van a triturarse, no deben utilizarse almendras
demasiado mohosas ni demasiado secas, además debe asegurarse la ausencia de
rocas, objetos metálicos u otro tipo de impurezas, ya que podrían dañar la cámara de
alimentación, las aspas o las muelas de los molinos.
Otra de las comprobaciones que debe hacerse antes de comenzar los procesos es el
buen estado y el ajuste de las correas para una buena transmisión del movimiento,
para ello deben apretarse adecuadamente las tuercas que se encuentran en los dos
extremos de la correa, la situada en el motor y la situada en el eje del molino. Una
manera de saber que la correa está ajustada correctamente consiste simplemente en
apoyar el dedo en el medio de la correa y observar que esta se flexiona ligeramente en
el medio.
Una vez finalizada la jornada de trabajo, se deben abrir tanto la cámara de triturado
como la de molienda y limpiar a fondo los diferentes elementos pieza a pieza. El
exceso de polvo en estas localidades motiva la limpieza diaria del equipamiento.
Los martillos de los molinos, se deben afilar semanalmente, aunque en caso de fallo o
variaciones en el proceso de trituración, debe comprobarse el estado de estos
martillos. También es necesario una vez colocados los martillos tras un afilamiento
comprobar el paralelismo entre las aspas, ya que este aspecto también incide en la
calidad de la trituración. De la misma manera debe comprobarse el paralelismo entre
rotor y estator y ajustar adecuadamente la distancia entre ellos.
Una vez iniciado el proceso, la cámara de alimentación debe alimentarse en
cantidades suficientemente pequeñas para que se permita una buena trituración y
homogenización y así evitar obstruir el orificio de entrada.
A largo plazo, aproximadamente cada uno o dos meses deben engrasarse todos los
rodamientos y las chumaceras de los molinos y del sistema de transmisión, ya que
debido al giro continuo del eje durante el funcionamiento del molino, estos se calientan
excesivamente y una mala lubricación puede resultar en la rotura de la estructura.
En caso de que la molienda sea demasiado lenta, debe verificarse el estado de los
martillos, además de comprobar que estén bien afilados y bien situados en la cámara,
debe comprobarse que el espacio entre los martillos y la rejilla sea el adecuado, este
espacio debe ser inferior a 1 cm. Debido al calor, el giro continuo y los golpes, los
martillos pueden descolocarse o salirse ligeramente de sus respectivas cavidades en
el eje. Para solucionar este problema, debe desmontarse el eje extraer los martillos y
volver a colocarlos en el eje. Adicionalmente, deben extraerse las rejillas de retención
y proceder a su limpieza o cambio en caso de rotura o desgaste excesivo.
Por último, con el dispositivo Alafia, es posible transmitir movimiento a dos máquinas
simultáneamente, pero debe evitarse que el molino triturador y el molino coloidal
funcionen simultáneamente. Ya que debido a la demanda de potencia que requieren
los molinos el motor trabajaría en exceso.
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6.2.3. Mantenimiento del sistema de transmisión.
El mantenimiento del sistema de transmisión principalmente se basa en hacer
una serie de comprobaciones para minimizar el desgaste y prolongar la vida útil de las
correas. Estas comprobaciones son:
•

Alineación de las poleas: las poleas deben estar bien alineadas, ya que en
caso contrario se produce un importante desgaste lateral en las correas.

Ilustración 66. Alineación de las poleas
•

Alineación angular de las poleas: en caso de desalineación angular, al igual
que si las poleas no están bien alineadas se produce un desgaste excesivo en
los laterales de las correas.

Ilustración 67. Alineación angular de las poleas
•

Limpiar las correas frecuentemente, ya que el polvo y otras impurezas pueden
acelerar el desgaste de las correas por rozadura.

•

En caso de cambio de la correa por rotura, se debe volver a medir la longitud
de la correa requerida ya que se pueden haber producido variaciones en el
sistema.

6.2.4. Mantenimiento de la batidora
El mantenimiento de la batidora es muy sencillo, ya que se trata de una
máquina con pocos elementos y de fácil utilización.
En primer lugar y antes de verter la pasta en la batidora debe asegurarse la ausencia
de rocas u otras impurezas. Ya que la presencia de cuerpos extraños o un
funcionamiento excesivo del aparato pueden provocar la sobrecarga del motor, por lo
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que en caso de observar una ralentización de los brazos, el motor debe apagarse
inmediatamente.
Tras finalizar una jornada de trabajo, y por supuesto una vez apagado el motor, debe
limpiarse tanto el tanque como los brazos de la batidora, ya que la pasta solidifica a
temperatura ambiente y en caso de no limpiarlo una vez finalizado el proceso, se
dificulta la limpieza de los restos de pasta.
Adicionalmente, al igual que se ha mencionado en el mantenimiento de los molinos,
debe comprobarse el buen estado y el ajuste de las correas de transmisión de
movimiento. Por último, previo a la utilización de la batidora debe comprobarse que los
brazos batidores se encuentren ajustados adecuadamente.
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7. Evaluación económica
7.1. Introducción
La finalidad de este apartado es hacer una evaluación económica sobre la
viabilidad del proyecto en las cooperativas.
Tras un detallado análisis del proceso, resulta muy complicado determinar cuáles son
los costes derivados de la obtención de la manteca. Esto se debe a que en ninguna de
las cooperativas se contabiliza el tiempo de trabajo, los costes directos derivados de la
obtención del aceite ni el dinero gastado en reparaciones y ajustes en la maquinaria.
Como consecuencia resulta muy complicado determinar cuál debería ser el precio de
venta del producto. Esto supone una elevada pérdida económica en las cooperativas
que se ven obligadas a aceptar los precios impuestos por el mercado.
En primer lugar se realizará una evaluación de la inversión requerida para llevar a
cabo el proyecto. Además, se valorará la rentabilidad actual así como la rentabilidad
de una posible situación futura en términos de unidades monetarias. De esta manera
se pretende plasmar la realidad actual y realizar una proyección aproximada de la
situación futura. Para simplificar los cálculos, el análisis se realiza solo en una de las
tres cooperativas, aunque todos los cálculos son aplicables a las tres. En particular el
estudio se centra en la cooperativa de Monnon.
Durante toda la evaluación económica, los precios y los costes se detalla tanto en
Franco CFA de África Occidental, moneda oficial en Benín, como en euros. Para
establecer el cambio de divisa utilizado, se ha realizado una media con los tipos de
cambio de los últimos 2 años (01/01/2018 – 01/01/2020). En el tipo cambio resultante
de esta media, 1 euro equivale a 660,055 Francos CFA (CFAs).

7.2. Métodos para la evaluación financiera.
Para evaluar la rentabilidad del proyecto se calcularán los criterios de rentabilidad
Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y el Tiempo de
Recuperación o PayBack.

7.3. Parámetros de inversión
Para realizar un análisis de la rentabilidad de la inversión, en primer lugar se
estima la inversión requerida para la puesta en marcha del proyecto así como una
estimación de la vida útil de proyecto, posteriormente se analizan los flujos de caja de
los últimos 4 años y finalmente se evalúa la inversión de acuerdo a los criterios
mencionados anteriormente.
7.3.1. Inversión inicial.
En esta tabla se detallan los costes de la inversión inicial para la puesta en
marcha del proyecto. Se ha tenido en cuenta el precio aproximado de venta en el
tiempo de la compra (2015).
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EQUIPOS
Costes fijos
Molino triturador
Molino coloidal
Batidora
Instalación del equipo
Construcción del taller
Motor diésel S195
Filtros
Calderos
Tostador
Hornos
Morteros y vasijas

Cantidad
1
1
1
1
1
1
5
10
1
2
4

Coste unitario (CFAs)
530000
524000
450000
50000
149000
136473
1000
3500
53500
15700
6500

Coste (CFAs)
530000
524000
450000
50000
149000
136473
5000
35000
53500
31400
26000

Coste (euros)
802,96
793,87
681,76
75,75
225,74
206,76
7,58
53,03
81,05
47,57
39,39

TOTAL

1990373

3015,47

Tabla 10. Inversión inicial
7.3.2. Vidal útil del proyecto
Para el cálculo de la vida útil del proyecto, se ha decidido observar el estado
actual de los diferentes elementos que lo componen para así tener una idea clara de
cual será realmente su vida útil. En la tabla solo se han incluido los elementos más
relevantes, ya que son los que determinan la vida útil del proyecto. El resto de
elementos se sustituyen a medida que se desgasten en exceso o se rompan. Las
estimaciones se detallan en la siguiente tabla.
Elementos
Molino triturador
Molino coloidal
Batidora
Motor diésel S195
Tostador

Vida útil (años)
10
10
10
5
10

Valor residual (%)
10
10
10
0
15

Tabla 11. Vida útil

7.3.3. Flujos de caja
Para el cálculo de los flujos de caja del proyecto, se han tenido en cuenta todos
los cobros derivados de la venta de manteca de karité y todos los costes derivados de
compra de maquinaria, arreglos y reparaciones y materia prima. El proyecto Nikarit
comienza en 2015 pero no se pone en marcha hasta 2016 por lo que se contabilizan
los ingresos a partir de 2016.
A continuación se detalla una tabla con los ingresos de la cooperativa de Monnon.
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1. Ingresos

2016
2017
2018
2019

HISTÓRICO DE COMPRAS MONNON
Euros
Kilos de manteca
154,53
130,6
702,97
580
630,25
520
981,74
648

CFAs
102000
464000
416000
648000

Tabla 12. Histórico de compras Monnon

Debido a la tendencia de crecimiento que se aprecia en la cooperativa, en el cálculo
de los flujos de caja, se supone un aumento de un 5% anual respecto a las ventas del
año anterior.
Además, de los ingresos derivados de la venta directa de manteca, a los 10 años del
comienzo del proyecto se debe incluir un cobro extraordinario correspondiente al valor
residual de los molinos, la batidora y el tostador.
COBROS EXTRAORDINARIOS
Variables
Molino de martillos
Molino coloidal
Batidora
Tostador

Periodo
10 años
11 años
12 años
13 años

Valor residual Coste (CFAs) Cobro (CFAs) Cobro (euros)
10%
530000
53000
80,30
10%
524000
52400
79,39
10%
450000
45000
68,18
15%
53500
8025
12,16
TOTAL
158425
240,02
Tabla 13. Cobros extraordinarios

2. Costes variables
2.1. Pagos ordinarios
A continuación se detalla un resumen de los costes anuales en los que se incurre
durante el proceso de elaboración de la manteca, es decir, los pagos ordinarios
anuales:
•

Mano de obra: para realizar una estimación del coste de la mano obra
necesaria para llevar a cabo el proyecto se ha decidido suponer que en la
cooperativa trabajan 10 personas a tiempo completo durante la etapa de
recolección y posterior elaboración de la manteca, es decir, durante un periodo
de 5 meses. Todos los miembros que pertenecen a la cooperativa por lo que
no reciben ninguna mensualidad. Sin embargo, se imputa un gasto de 10400
CFAs (15,75 euros) anuales dedicados a la mano obra dedicada al
mantenimiento de la maquinaria.
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•

Combustible motor: en cuanto al gasto en combustible para alimentar el motor,
como se vio anteriormente, se gastan 2,82 L de combustible por cada 50 kg
elaborados de manteca, lo que corresponde a 0,056 L por kg de manteca. El
precio de adquisición de diésel actualmente en Benín es de 520 CFAs el litro.

•

Reparación y mantenimiento molinos y batidora: en este apartado se imputan
los gastos correspondientes al mantenimiento de la maquinaria del motor así
como los gastos derivados de reparaciones y roturas inesperadas. Estos
gastos incluyen el afilado de muelas y martillos de los molinos o el cambio de
correas en caso de rotura.

•

Aceite y lubricante: se estima un gasto de 8000 CFAs, es decir, 12,12 euros al
año dedicados a la compra de lubricantes y aceite para la maquinaria y el
motor.

•

Leña: como se calculó anteriormente, la cantidad de leña necesaria es de 24
kg por cada 50 kg elaborados de manteca, debido a que mayoritariamente la
leña se extrae de árboles de los alrededores y no es necesario comprarla, se
imputará solamente un total de 2500 CFAs (3,78 euros) por cada 50 kg de
manteca.

•

Mantenimiento motor: se imputa un coste adicional dedicado exclusivamente al
mantenimiento del motor debido a la facilidad de este para sufrir averías.
(10000 CFAs)

PAGOS ORDINARIOS
Variables
Mano de obra
Combustible motor
Reparación y mantenimiento
Aceite y lubricante
Leña
Mantenimiento del motor

Cantidad
0,056L/kg
0,48 kgLeña/kg
-

Coste (CFAs)
10400
520 CFAs/L
18000
8000
50 CFAs/ kgLeña
10000

Coste (euros)
15,76
0,78 euros/L
27,27
12,12
0,08 euros/kg
15,15

Tabla 14. Pagos ordinarios

En cuanto al resto de materias primas como pueden ser los frutos de karité o el agua
necesaria para llevar a cabo el proceso no se incluyen ya que ambos se extraen de los
alrededores de la cooperativa por lo que no suponen gasto alguno.
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PAGOS ORDINARIOS
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kg de manteca
130,6
580
520
648
680
714
750
788
827
868

Coste (CFAs)
53337
77210
74022
80822
82543
84350
86247
88240
90332
92528

Coste (euros)
80,81
116,97
112,15
122,45
125,05
127,79
130,67
133,69
136,86
140,18

Tabla 15. Resumen pagos

2.2. Pagos extraordinarios
Además se han añadido los costes dedicados a realizar arreglos, reparaciones y
mantenimiento en la maquinaria que no son anuales, los pagos extraordinarios:
•

Cambio de martillos: cada tres años se deben cambiar los martillos del molino
triturador, lo que supone un gasto de 7000 CFAs (10,60 euros).

•

Cambio de muelas: al igual que los martillos se deben cambiar cada tres años
con un coste de 10000 CFAs (15,15 euros).

•

Cambio de rejillas en los molinos: se deben cambiar cada dos años, aunque en
caso de rotura o desgaste excesivo, habrá que cambiarlas antes. Su coste es
de 15000 CFAs (22.73 euros)
PAGOS EXTRAORDINARIOS
Variables
Cambio de martillos
Cambio de muelas
Cambio de rejillas

Periodo
3 años
3 años
2 años

Coste (FCFAs)
7000
10000
15000

Coste (euros)
10,61
15,15
22,73

Tabla 16. Pagos extraordinarios

A continuación se detalla una tabla resumen que incluye los flujos de caja durante los
10 primeros años de vida del proyecto. Además se añade la compra de un nuevo
motor finalizado el quinto año del proyecto.
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FLUJOS DE CAJA
Cobros

Inversiónes

Ordinarios

AÑO

Pagos
Extraordinarios

Ordinarios

Extraordinarios

Flujos de caja

euros / año

CFAs / año

euros / año

CFAs / año

euros / año

CFAs / año

euros / año

CFAs / año

euros / año

CFAs / año

euros / año

CFAs / año

0

3015,47

1990373

0

0

0

0

0

0

0

0

-3015,47

-1990373

1

0

0

154,53

102000

0

0

80,81

53337

0

0

73,72

48663

2

0

0

702,97

464000

0

0

116,97

77210

22,73

15000

563,27

371790

3

0

0

630,25

416000

0

0

112,15

74022

25,76

17000

492,35

324978

4

0

0

981,74

648000

0

0

122,45

80822

22,73

15000

836,56

552178

5

0

0

1030,82

680400

0

0

125,05

82543

207

136473

699,01

461384

6

0

0

1082,36

714420

0

0

127,79

84350

48,48

32000

906,09

598070

7

0

0

1136,48

750141

0

0

130,67

86247

0

0

1005,82

663894

8

0

0

1193,31

787648

0

0

133,69

88240

22,73

15000

1036,90

684408

9

0

0

1252,97

827030

0

0

136,86

90332

25,76

17000

1090,36

719699

10

0

0

1315,62

868382

240,02

158425

140,18

92528

0

0

1415,46

934279

Tabla 17. Flujos de caja anuales a lo largo de la vida útil del proyecto

7.4. Criterios de rentabilidad
7.4.1. Valor actual neto (VAN)
El cálculo del VAN consiste en actualizar los cobros y pagos del proyecto o
inversión para conocer su rentabilidad. Un VAN positivo implica que el proyecto es
rentable durante su vida útil, mientras un VAN por debajo de cero implica que se
pierde dinero durante la realización del proyecto.

𝑛𝑛

donde,
•
•
•
•

VAN = - I0 + ∑𝑖𝑖

𝑅𝑅𝑅𝑅

(1+𝑟𝑟)𝑖𝑖

I0 = inversión inicial (3015,47 €)
Ri = Flujos de caja en el año i
n = vida útil del proyecto en años
r = tipo de interés. Se supone el tipo de interés para depósitos y libre de riesgo
de Benín de 2015, de 5,57%. (KNOEMA, 2015)

Realizando el cálculo con los datos obtenidos en la tabla de los flujos de caja anuales
obtenemos:

VAN = 2648,03 €
7.4.2. Tasa interna de rendimiento (TIR)
El TIR de una inversión es el valor del tipo de interés que hace que el VAN sea
igual a cero. Por lo que la inversión será rentable si y solo si el TIR es mayor que el
tipo de interés actual (r = 5,57%).

𝑛𝑛

0 = - I0 + ∑𝑖𝑖

La inversión es rentable si TIR > r = 5,57 %;

𝑅𝑅𝑅𝑅

(1+𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇)𝑖𝑖

TIR = 18 % >> r
7.4.3. Tiempo de retorno o Payback
Este término hace referencia al periodo de tiempo que se tarda en recuperar la
inversión inicial. Indica el tiempo a partir del cual los flujos de caja comienzan a ser
positivos, es decir se comienza a obtener un beneficio real. En el cálculo del tiempo de
retorno se ha considerado que los ingresos en las cooperativas así como los gastos se
distribuyen uniformemente a lo largo de los doce meses del año.
Se obtiene que el tiempo de retorno de la inversión inicial es de seis años y cuatro
meses, es decir, a partir del sexto año y el cuarto mes se recuperará el dinero
desembolsado.
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A continuación a modo de resumen se detalla una tabla resumen con los resultados de
la evaluación de la inversión.
CRITERIO DE RENTABILIDAD

RESULTADO

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

2648,03 euros

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

18%

PERIODO DE RECUPERACIÓN (PRI)

6 años y 4 meses

Tabla 18. Resumen de los resultados de la evaluación de la inversión.

7.5. Valoración de la evaluación financiera
Tras evaluar la inversión podemos asegurar que el proyecto es viable
económicamente, es decir, el proyecto es rentable. Se observa un VAN > 0, una tasa
interna de retorno superior al tipo de interés establecido y un periodo de recuperación
de la inversión inferior a la vida útil del proyecto. Todos estos indicadores asegurar la
rentabilidad de la inversión.
Sin embargo, se deben destacar varias consideraciones para respaldar los datos
utilizados y justificar los resultados obtenidos:
•

En primer lugar, se debe destacar el uso del motor diésel, pese a que se ha
considerado una vida útil reducida, tanto su mantenimiento como su reparación
en caso de rotura no son siempre viables, bien por falta de piezas o por falta de
conocimientos técnicos para reparar la avería.

•

Además, se ha considerado la compra de un nuevo motor finalizado el quinto
año del proyecto, sin embargo, la adquisición de este motor no siempre será
factible. Por último, hay que destacar que la compra de diésel conlleva un gran
esfuerzo, ya que en su mayoría el combustible utilizado no es posible
comprarlo en los alrededores de las cooperativas, lo que implica que su precio
de compra es mucho más elevado que el reflejado en este apartado.

•

Se ha considerado una tasa de crecimiento de un 5 % anual en los ingresos
respecto a los ingresos del año 2019. Se estima que gracias a las nuevas
medidas se puede lograr este incremento en los ingresos.

•

En cuanto al coste de mano de obra, solo se ha tenido en cuenta en lo que se
refiere al mantenimiento de las máquinas. Esto se debe a que se ha supuesto
que los trabajadores de las cooperativas, trabajan sin salario, y una vez
finalizada la estación de elaboración de manteca se reparten los beneficios
obtenidos acorde al trabajo realizado. Resulta muy complicado estimar un
salario fijo, ya que debido a la mala organización en las cooperativas, no hay
un número fijo de trabajadores ni una jornada de trabajo establecida.
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•

Se debe tener en cuenta que este proyecto es de índole social, además de
generar beneficio para sacar adelante a las familias partícipes del proyecto,
tiene como finalidad el empoderamiento de las mujeres en Nikki y su
asociacionismo. Además, genera puesto de trabajo y sirve como ejemplo a
multitud de pueblos a la hora de aprovechar un fruto tan valioso como lo es el
karité.

•

Por último, destacar que la evaluación de la rentabilidad se ha realizado en
Monnon, siendo esta tal como se muestra en el gráfico la cooperativa más
rentable de las tres cooperativas con las que colabora OAN International. El
gráfico muestra los ingresos anuales expresados en CFAs, la primera columna
corresponde al año 2016, la segunda 2017, la tercera 2018 y la cuarta al año
2019.

Gráfico 1. Resumen de los ingresos anuales.

7.6. Valoración e impacto económico de las medidas.
En este apartado se analiza el impacto económico que las posibles soluciones
pueden causar en la producción anual de manteca en las cooperativas.
Complementariamente se añade el orden de prioridad de las medidas de acuerdo a las
necesidades de las cooperativas y las posibilidades económicas y de adaptación de
las medidas.
1. Molino-bicicleta
En primer lugar se establece la compra o fabricación del molino-bicicleta. Su
compra supondría un sustituto frente al uso del motor como bloque motriz para activar
la maquinaria. Ya que como se ha comentado anteriormente el uso del motor como
bloque motriz es el cuello de botella que limita una mejor producción. Su instalación
supondría adicionalmente el empoderamiento de las mujeres que pasarían a depender
de ellas mismas para la generación de energía. Además, la vida útil del molinobicicleta con un mantenimiento adecuado supera los 10 años y al tratarse de una
máquina 100% ecológica, supondría una mejora del entorno de trabajo. Por estas
razones se considera que su compra aumentaría notablemente la rentabilidad del
proyecto en las cooperativas.
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2. Tostador
Tal y como se ha visto en el apartado de tostado 5.3, solo se dispone de un
tostador metálico en la cooperativa de Monnon. Este tostador cumple su función a la
perfección, por ello, se plantea como prioritaria su fabricación o compra en el resto de
cooperativas. Además, la seguridad y la mejora del entorno de trabajo de las mujeres
en las cooperativas motivan su instalación.
3. Gestión de residuos
La gestión de residuos se plantea como una alternativa frente al desperdicio de los
residuos generados en el proceso. Supone un aumento de los ingresos ya que reduce
el consumo de leña. Su única limitación sería la falta de mano de obra para la
fabricación de las briquetas. Sin embargo, en las tres cooperativas hay un exceso de
trabajadores por lo que esto no supondría un problema. Su coste varía en función de si
se opta por la prensa hidráulica (150 euros) o si se decide utilizar una prensa manual
(40 euros). Además, en caso de optar por la compra del secador rotativo, estas
briquetas podrían servir como combustible para el quemador.
4. Estufa Rocket
Una inversión en la fabricación de nuevas y mejoradas estufas, supondría un coste
de 50 euros con un gasto de mantenimiento de 10 euros anuales. La utilización de
este tipo de estufas supondría un ahorro en leña de entre el 40 y el 60 %, por lo que
dado el excesivo gasto anual en leña, podría amortizarse en menos de 2 años.
Adicionalmente, mejora el entorno de trabajo gracias a la reducción de emisiones y la
eficiencia del proyecto gracias a un ahorro en el tiempo de hervido y cocido. Por
último, esta estufa también puede utilizarse para otros usos como puede ser el
cocinado.
5. Prensa hidráulica
La compra de una prensa hidráulica supone un coste de 150 euros con 15 euros
de mantenimiento anuales. Esta máquina supondría una alternativa viable frente a
roturas y averías en el motor. Adicionalmente, serviría para la fabricación de briquetas
con los residuos del proceso. Su rentabilidad económica está directamente
relacionada con diversos factores como pueden ser la roturas y averías en el motor
(en caso de no haber roturas no sería necesaria) y a la disponibilidad de mano obra
para la gestión de residuos (será necesario emplear un número adicional de horas de
mano de obra para la gestión de los residuos).
6. Nuevos filtros
La inversión en un nuevo sistema de filtrado supone un coste de 54 euros cada
tres años, es decir, únicamente supondría un gasto adicional de 16 euros al año. Esta
inversión de 16 euros anuales supondría una mayor eficacia de filtrado y evitaría la
contaminación de la manteca. En consecuencia, la mayor calidad de filtrado se traduce
en una mayor calidad en la manteca y un precio de venta más elevado.
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7. Secador rotativo
Como se ha comentado anteriormente el precio del secador rotativo se estima en
250 euros, con un coste de mantenimiento de 20 euros anuales y un coste de
utilización directamente relacionado con el uso de combustible. Sin embargo, resulta
complicado realizar una comparativa entre el proceso con o sin secador rotativo, ya
que su uso al igual que el de la prensa hidráulica se encuentra influenciado por
muchos factores como pueden ser el tiempo atmosférico o la cantidad de producto
disponible.
Aun así, podemos afirmar que la compra de un secador rotativo supondría un aumento
de ingresos debido a que manteca obtenida sería de mayor calidad gracias a la mayor
reducción de humedad que aporta el secador frente al secado al sol. Además, esta
máquina supone disponer de una alternativa para el secado de las almendras y las
nueces en caso de lluvia.
Pese a la utilidad de este dispositivo, se considera que su incorporación al proceso no
es primordial. Ya que supone un gasto adicional al proceso de elaboración de la
manteca y dado el escaso margen de beneficio actual en las cooperativas será
complicado rentabilizar la inversión.
8. Máquina de extracción de almendras
Como se ha mencionado anteriormente esta máquina supondría un aumento de
los ingresos por un menor porcentaje de almendras desechadas. Su coste es de 750
euros, por lo que no será fácilmente amortizable. Sin embargo, gracias su elevada vida
útil, al ahorro de tiempo de mano de obra que se logra y al bajo coste de
mantenimiento que supone, se considera que puede aportar ingresos en la
cooperativa a largo plazo.

Finalmente, a modo de resumen se añade una tabla que resume todas las medidas
descritas en este proyecto:
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RESUMEN IMPACTO ECONÓMICO DE LAS MEDIDAS
Prioridad

Medida

Coste
(euros)

Mantenimiento
anual (euros)

Vida útil

Efecto en la produción

Valoración

1

Molino-bicicleta

1000

10

10 años

Sustituto del motor, mejora
entorno de trabajo (100 %
ecológico)

Aumento de rentabilidad solución frente
al problema que supone el uso del motor,
amortizable a largo plazo (6 años)

2

Tostador

80

5

10 años

3

Gestión de residuos

-

-

-

Aprovechamiento de los resudos
generados en el proceso

Rentabilidad absoluta

4

Estufa Rocket

50

10

5 años

Ahorro en leña, mejora del entorno
de trabajo y ahorro de tiempo

Aumenta la rentabilidad, amotizable a
muy corto plazo (1 año)

5

Prensa hidráulica

150

15

10 años

Alternativa frente a roturas en el
Rentabilidad condicionada a muchos
motor y contribuye a la gestión de factores. En caso de gestión de residuos
residuos
resulta rentable. Amortizable (2 años)

6

Nuevos filtros

54

-

3 años

Mejora en el proceso de filtrado, Rentabilidad condicionada a un aumento
ahorro de tiempo y aumento en la del precio de venta por mayor calidad de
calidad de la manteca
la manteca

7

Secador rotativo

250

20

5 años

Aumento en la calidad de la
manteca, ahorro de tiempo y
alternativa frente al secado al sol

8

Máquina de extracción de almendras

750

25

8 años

Aumento en la producción, mejora
Aumento de rentabilidad , amortizable a
en el entorno de trabajo y ahorro
corto plazo (2 años)
de tiempo

Rentabilidad condicionada a muchos
factores. Rentabilidad a medio plazo (4
años)

Aumento en la producción y ahorro Aumento de la rentabilidad a muy largo
de tiempo
plazo (8 años)

Tabla 19. Impacto económico de las medidas

8. Conclusiones finales
Una vez analizado a fondo el proceso de elaboración de manteca de karité en las tres
cooperativas, se puede concluir que se aprecian muchos problemas que reducen la
eficiencia en la extracción de aceite de karité, especialmente en lo referido a su calidad
y al porcentaje de aceite extraído de las almendras. Principalmente la poca eficiencia
del proceso se debe al exceso de carga de trabajo manual y a la mala organización del
proceso.
Cabe destacar las dificultades que han supuesto la falta de información sobre muchas
de las actividades y tareas que integran el proceso, además el lenguaje ha sido una
barrera, ya que muchas veces ha impedido un mejor entendimiento del proceso.
Adicionalmente, la falta de un sistema de cuantificación en el proceso de elaboración
de la manteca ha sido todo un reto. Para la estimación de muchos de los parámetros
utilizados en el trabajo, se ha evaluado el trabajo realizado en otras cooperativas
africanas con un mejor registro de datos, especialmente se han tenido en cuenta
cooperativas ghanesas y nigerianas por su cercanía tanto física como cultural a Benín.
Además, los testimonios de los diferentes voluntarios de OAN International que
conocen de primera mano los proyectos de las cooperativas han sido de gran ayuda,
así como el acceso a todos los registros de gastos, ingresos, fotografías y otro tipo de
información que OAN ha puesto a mi disposición
Como se ha comentado anteriormente, el objetivo de este trabajo es la optimización
del proceso de elaboración de la manteca. Para ello, se ha investigado para identificar
cuáles son los impedimentos y las ineficiencias que limitan una mejor producción de
manteca. Tras esta investigación queda claro que la poca rentabilidad del proyecto
reside en el uso de un motor como bloque motriz, debido a los problemas que arrastra
su uso, el gran número de averías y la dificultad que plantea la compra de un
combustible adecuado en estas localidades del norte de Benín. Adicionalmente, se
observa cómo el gasto en materias primas, leña y agua resultan excesivos, esto
supone una reducción considerable del margen de beneficio en las cooperativas. Por
último, la falta de maquinaria y la poca eficiencia del proceso suponen una cantidad
enorme de horas de mano de obra por parte de las mujeres en las cooperativas.
En cuanto al aspecto económico, se han tenido en cuenta a lo largo de todo el
proyecto las limitaciones que tienen las cooperativas. Por ello, se considera que toda
la maquinaria descrita entra dentro del marco de tecnología adaptada y
económicamente viable para este tipo de cooperativas.
A modo de evaluación de los resultados del estudio del proceso de elaboración de la
manteca se detalla cual ha sido el proceso y el resultado obtenido:
•

En primer lugar se ha investigado el proceso tradicional de elaboración de
manteca, esta investigación aporta un mejor entendimiento de la
importancia de la industria de la manteca de karité en África,
adicionalmente, da un mejor entendimiento del proceso.
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•

En segundo lugar, se ha analizado el proceso de elaboración llevado a
cabo en las tres cooperativas objeto de estudio en este trabajo. Este
análisis, ha permitido identificar cuáles son las limitaciones e ineficiencias
que limitan una mejor producción.

•

En tercer lugar, una vez localizadas las ineficiencias del proceso. Se han
investigado cuáles son las mejores soluciones para lidiar con estas
ineficiencias. Para ello, se han estudiado los procesos de elaboración de
otros países más desarrollados como pueden ser Nigeria o Ghana. A partir
de este estudio, tras una evaluación de las diferentes opciones, se ha
elaborado una lista de posibles soluciones para atajar los problemas
comentados. Algunas de las soluciones son adaptaciones de tecnología
utilizada en otros procesos de elaboración y otras son creación propia.

•

Más tarde, se ha realizado una evaluación de la maquinaria disponible en
las cooperativas. Para ello, se han analizado cuáles son las averías y
roturas más frecuentes en este tipo de máquinas. A partir de este estudio,
se ha realizado un plan de mantenimiento adaptado a las cooperativas
para alargar la vida útil de estas máquinas y tratar de dar un mejor uso a la
maquinaria.

•

Por último, se ha realizado una evaluación económica del proyecto, para
ello, el estudio se ha centrado en una de las tres cooperativas, en particular
en la cooperativa de Monnon por ser esta la más rentable y desarrollada de
las tres. Esta evaluación ha permitido comprobar la rentabilidad del
proyecto así como identificar cuáles son los aspectos a mejorar.
Finalmente, se ha valorado el efecto que tendrían las medidas y soluciones
propuestas anteriormente. Adicionalmente, se ha establecido un orden de
prioridad en la aplicación de estas medidas de acuerdo a las necesidades
de las cooperativas.

Es evidente que no se pueden atajar todos los problemas al mismo tiempo, debido al
elevado coste y el trabajo de campo que esto supondría. Sin embargo, se pueden
impulsar medidas, ideas y mejoras que como se ha visto a lo largo del proyecto
aumentarán la eficiencia del proceso y mejorarán las condiciones y el entorno de
trabajado de las mujeres en las cooperativas.
Muchas de estas medidas además suponen una mejora en la calidad de la manteca, lo
que supondrá un aumento del precio de venta de la manteca, lo que aumentará el
margen de beneficio y motivará que estos ingresos se reinviertan para continuar
mejorando y optimizando el proceso de elaboración de manteca en Nikki.
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9. Líneas futuras
Como se puede apreciar a lo largo del trabajo, la elaboración de manteca de karité en
África tiene un papel fundamental en el desarrollo poblaciones rurales. Como
consecuencia, se han ido adoptando diferentes métodos y tecnologías para mejorar el
rendimiento e incrementar la producción y la calidad de la manteca.
Las aportaciones realizadas durante este trabajo presentan posibles soluciones frente
a los problemas a los que se enfrentan actualmente las cooperativas que son objeto
de este estudio. Sin embargo, debido a la limitación del trabajo existen una serie de
aspectos que no se tratan en este trabajo, por ello, en este apartado se presentan
diferentes medidas o iniciativas que se considera que pueden ser objeto de un futuro
desarrollo con el objetivo de ayudar a mejorar el proceso de elaboración de manteca.
•

En primer lugar, con el objeto de aumentar la rentabilidad del proyecto y el
margen de beneficio en las cooperativas, se plantea la creación de un sistema
o método encargado de cuantificar e identificar todos los datos referidos a
gastos y horas de mano de obra empleadas en la elaboración de la manteca.
Como se ha comentado anteriormente, resulta muy complicado cuantificar las
materias primas y demás variables que se incorporan en el proceso de
elaboración, esto provoca que el precio de venta de la manteca venga
impuesto por los compradores, como consecuencia, el margen de beneficio en
las cooperativas es excesivamente bajo. Las cooperativas no son capaces de
establecer un precio de venta para asegurarse un margen adecuado.
Esta iniciativa, se puede llevar a cabo a través de un modelo organizativo que
distribuya las tareas adecuadamente y sea capaz de recoger todos los datos
sobre los cobros, los pagos y las horas de mano obra empleadas en la
elaboración de la manteca desde la recolecta hasta la venta del producto final.
De esta manera se lograría incrementar el precio de venta de la manteca y
sacar una mayor rentabilidad al proyecto.

•

En segundo lugar, dado que las cooperativas no disponen de un modelo
organizativo, las tareas se realizan al aire libre sin ningún tipo de control,
consecuentemente, el entorno de trabajo resulta peligroso e ineficaz. Frente a
este problema se plantea la creación de una planta de producción en la que se
integren las máquinas y dispositivos involucrados en la elaboración de la
manteca. De esta manera se lograría un mejor y más eficiente entorno de
trabajo. Además, se facilitaría la integración y adaptación de la nueva
maquinaria en el proceso y se contribuiría a la cuantificación de las horas de
mano de obra empleadas en la elaboración de la manteca.

•

Frente al excesivo gasto de agua que supone la elaboración de la manteca, y
debido a las dificultades que plantea la obtención de agua en estas localidades,
especialmente durante la época seca. Se plantea la creación o fabricación de
una planta encargada de tratar el agua para que esta pueda ser reutilizada en
las diferentes fases del proceso.
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•

Molino-bicicleta: en este trabajo se ha presentado un posible diseño de un
sistema que aprovecha el pedaleo para generar potencia y accionar el molino
de muelas y el molino de martillos. Se ha decidido utilizar un sistema de
tándem para incrementar la potencia, sin embargo, se plantea la posibilidad de
realizar un diseño similar que sustituya el sistema tándem por dos o más
bicicletas en paralelo.

•

Frente a la ausencia de tecnología para optimizar el proceso de amase y
separación de la manteca se plantea la búsqueda de alternativas rentables.
Actualmente la única maquina rentable para realizar este proceso es una
batidora industrial, sin embargo, aunque esta batidora supone un ahorro de
tiempo importante, su requerimiento de agua continúa siendo excesivo.

•

Por último, a raíz del diseño del molino-bicicleta descrito en el apartado 5.6, se
plantea la creación de un sistema de pedaleo capaz de almacenar energía para
su posterior uso en la elaboración de la manteca. Esta medida ya se ha
implantado en varios países de América latina con excelentes resultados. Sin
embargo, debido al coste que supone una instalación como la comentada, para
la creación de un dispositivo como este en primer lugar debería evaluarse si
realmente sería rentable aplicar esta tecnología a la elaboración de manteca de
karité
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10.

Planificación temporal y presupuesto

10.1.

Planificación temporal

En este apartado se detallan cuáles han sido las diferentes fases del proyecto,
desde su comienzo hasta la valoración final del mismo.
FASE I.
1. Primer contacto con la ONG OAN International y posteriores entrevistas para
superar el proceso de selección para la realización del trabajo de fin de grado
en colaboración con ellos. (1 semana)
2. Planteamiento y enfoque del trabajo, reuniones con la cofundadora y directora
del comité de políticas sociales de OAN International, Beatriz Vázquez.(2
semanas)
3. Documentación y puesta en marcha del proyecto, búsqueda de artículos y
libros utilizables en el proyecto. Refuerzo de francés para un mejor
entendimiento de ciertos artículos y libros, ya que Benín es un país
francófono.(1 mes)
4. Propuesta del trabajo y búsqueda de un tutor en la Escuela. Julio Muñoz, tutor
de este proyecto, se mostró interesado y aceptó llevar el tutelaje del proyecto
tras estudiar la propuesta. (1 semana)
FASE II.
1. Estudio de antecedentes del proyecto, otros trabajos de fin de grado y
elaboración de la introducción del proyecto. (2 semanas)
2. Elaboración de las bases del proyecto. (1 semana)
3. Estudio del proceso tradicional y evaluación de ineficiencias. (3 semanas)
4. Evaluación de la situación actual, búsqueda de testimonios que conocieran de
primera mano el proyecto e identificaran parte de las limitaciones a las que se
enfrentan las cooperativas. (5 semanas)
5. Búsqueda y elaboración de soluciones factibles aplicables a las cooperativas.
(2 meses)

FASE III.
1. Evaluación de la maquinaria disponible actualmente en las cooperativas,
estudio de funcionamiento y uso en las cooperativas. (3 semanas)
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2. Elaboración de un plan de mantenimiento a partir del análisis realizado sobre
las averías y roturas más frecuentes. (2 semanas)
3. Estimación de gastos, cobros y otros parámetros para la realización de la
evaluación financiera. (3 semanas)
4. Elaboración de la evaluación financiera. (2 semanas)

FASE IV.
1. Valoración de las soluciones
conclusiones. (3 semanas)

propuestas

discusión

de

resultados

y

2. Elaboración de las líneas futuras de investigación. (1 semana)
3. Presentación del proyecto frente a OAN International y frente al tutor,
valoración y corrección de errores. (2 semanas)

FASE I.

FASE II.

FASE III.

FASE IV.

Semanas
1.Primer contacto OAN
2.Enfoque del trabajo
3.Documentación
4.Propuesta y tutelaje
1.Antecedentes
2.Bases del proyecto
3.Proceso tradicional
4.Situación actual
5.Búsqueda de soluciones
1.Estudio maquinaria
2.Plan de mantenimiento
3.Estimaciones
4.Evaluación financiera
1.Valoración soluciones
2.Líneas futuras
3.Presentación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Tabla 20. Diagrama de Gantt

10.2 Presupuesto
En cuanto al presupuesto del proyecto, este se va dividir en dos secciones, una
primera dedicada al presupuesto real del proyecto y una segunda dedicada al
presupuesto de su elaboración.
1. Presupuesto real del proyecto.
Este apartado se refiere al coste que tendría la puesta en marcha del proyecto. Sin
embargo, a lo largo de este proyecto se ofrecen numerosas alternativas y
posibilidades, por lo que este presupuesto depende íntegramente de las
soluciones elegidas. Siendo la elección de estas soluciones tarea de los miembros
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de las cooperativas y de OAN International como intermediario entre este proyecto
y las cooperativas. Su coste se resume en el apartado 7.6 (Valoración e impacto
económico de las medidas).
2. Presupuesto de elaboración del proyecto.
Este apartado está dedicado a realizar una estimación en términos de unidades
monetarias sobre el coste en el que se ha incurrido para la elaboración de este
trabajo.
Por lo general, tanto antes de la declaración del estado de alarma debido al Covid19, como durante la cuarentena todas las reuniones ,las reuniones con el tutor , las
reuniones con miembros de OAN International y las reuniones con expertos en la
materia se han llevado a cabo de manera telemática. Consecuentemente, no se ha
incurrido en coste alguno ni de transporte ni de material.
Lo que si se debe incluir dentro del presupuesto para la elaboración del trabajo son
los recursos humanos, estos gastos incluyen:
•

Horas dedicadas por el tutor: tanto durante el proyecto como las horas
dedicadas a la valoración del mismo

•

Horas dedicadas por miembros de la ONG: pese a todos los miembros de
OAN International son voluntarios, se ha decidido valorar las horas de
trabajo y dedicación que han aportado al proyecto.

•

Horas dedicadas por expertos: se han realizado reuniones contado con la
ayuda de expertos, principalmente en el estudio del motor y en el diseño
del molino-bicicleta.

•

Horas de trabajo del autor: se ha realizado una estimación del número de
horas que el autor del trabajo ha incurrido en su elaboración.

El coste de este capital humano, una vez estimadas el número de horas y el coste de
las mismas se resume en la siguiente tabla:
COSTE CAPITAL HUMANO
Colaborador

Número de horas

Coste por hora

Coste total

Autor

350

15 €

5250 €

Tutor

15

40 €

600 €

OAN International

30

20 €

600 €

Expertos

4

40 €

160 €

TOTAL

6610 €

Tabla 21. Resumen coste capital humano
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Debido a que ya disponía antes del comienzo del proyecto tanto del ordenador
utilizado para la realización del trabajo como de las licencias para la realización de los
diseños, su coste no se añade en el presupuesto del trabajo. Tampoco se añade el
coste del viaje realizado a Benín en Febrero del año 2019 ya que el objetivo de este
viaje no fue la realización del trabajo.
Por lo que el presupuesto para la realización del proyecto asciende a un total de 6610
euros dedicados íntegramente a cubrir el coste de los recursos humanos
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11.

Impacto

Este apartado está dedicado a analizar el impacto generado por este trabajo de fin de
grado. Para ello, el apartado se divide entre el impacto social e impacto ambiental
generado.
1. Impacto social.
El impacto generado por este proyecto es mayoritariamente de índole social, ya
que pretende mejorar el proceso de elaboración de manteca de karité en tres
cooperativas con las que colabora OAN International.
El objeto social de este trabajo es reflejar la realidad en la que viven una inmensidad
de pueblos africanos cuya única salida ante la pobreza extrema es la elaboración de
manteca de karité. A través de este proyecto se pretende concienciar a las personas
pertenecientes a la ETSII.
Este proyecto al igual que el proyecto Nikarit en su conjunto está estrechamente
relacionado con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En particular
este trabajo se centra en el número uno de lucha contra la pobreza y en el número
ocho en la lucha por el crecimiento económico sostenible y el trabajo decente para
todo el mundo. A través de este proyecto se busca una mejora en las condiciones de
trabajo de las mujeres en las cooperativas y una mayor rentabilidad del proyecto para
aumentar su margen de beneficio.
2. Impacto ambiental
En lo que se refiere al impacto ambiental, dadas las dificultades con las que
conviven día a día las mujeres en las cooperativas, este apartado no es especialmente
relevante. Sin embargo, algunas de las medidas descritas en este proyecto como son
la gestión de residuos, las nuevas estufas o los tostadores metálicos, supondrían una
reducción en las emisiones y una reducción en el consumo de leña. A través de la
reducción en el consumo de leña se colabora en la conservación del medio ambiente.
Adicionalmente, las emisiones son perjudiciales para salud y pueden provocar graves
problemas sanitarios, por lo que su reducción supondría una mejora importante en las
condiciones de trabajo de las mujeres y en la sostenibilidad de las cooperativas.
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13.

Anexos

ANEXO A.
Complejo “Alafia”
En este anexo se detalla el diseño del dispositivo Alafia utilizado en las tres
cooperativas. Se pretende un mejor entendimiento del funcionamiento de la
instalación.

1.1.

3.

2.

Imagen. Complejo “Alafia” (Monnon)
En esta imagen se muestra el complejo Alafia utilizado por las cooperativas donde:
1. Molino coloidal
2. Motor diésel y sistema de transmisión corre-polea
3. Molino de martillos
En esta imagen además de la maquinaria, podemos observar la estructura que
sustenta el dispositivo. Se puede apreciar como el motor transmite el movimiento a
ambos molinos a través del sistema de transmisión.
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ANEXO B.
Secador rotativo.
En este apartado se detalla el balance de energía del secador rotativo descrito en el
apartado 5.1 Secado. El objetivo es estudiar su funcionamiento y calcular el consumo
de combustible. Los datos se han extraído de un experimento llevado a cabo en
Ghana [14].
Para realizar el balance se realizan algunas suposiciones. En primer lugar, se supone
que el poder calorífico de las almendras es de 3,4 KJ/KgºC a lo largo de todo el
experimento. Adicionalmente, se supone una temperatura exterior de 30 ºC y una
temperatura en el interior de la cámara uniforme e igual 130 ºC.

TE = 30 ºC
22,32 Kg de agua evaporada

60 Kg de almendras frescas

37,68 Kg de almendras secas
SECADOR ROTATIVO
TI = 130 ºC

Imagen. Esquema de funcionamiento del secador rotativo

DATOS DEL EXPERIMENTO:
M1 = masa de almendras frescas = 60 Kg
M2 = masa de almendras secas = 37.68 Kg
M1 = masa de agua evaporada = 22.32 Kg
Cp = capacidad calorífica almendras = 3,4 KJ/KgºC
Cv = calor latente de vaporización del agua en Nikki = 3179,78 KJ/Kg
Ti = temperatura en el interior de la cámara = 130 ºC
Te = temperatura en el exterior = 30 ºC
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BALANCE DE ENERGÍA:
Calor entrante = Calor saliente
Q1 + Q4 = Q2 + Q3
Q4 = Q2 + Q3 - Q1
Q1 = calor entrante (almendras frescas) = M1 * Cp * ∆T
Q2 = calor saliente (almendras secas) = M2 * Cp * ∆T
Q3 = calor saliente (agua evaporada) = M3 * Cv
Q4 = calor entrante (calor suministrado por el quemador) = 63384 KJ
Q4 = 63384 KJ

Del balance de energía se extrae que será necesario generar un total de 63384 KJ en
el quemador de briquetas para secar un total de 60 Kg de almendras frescas.
Se estima que el poder calorífico de las briquetas oscila entre 5000 y 5300 kilocalorías
por kilogramo de briquetas, lo que equivale a un total de entre 20920 y 22175 KJ
generados por kilogramo de briquetas. Consecuentemente, serán necesarios un total
de 3 Kg de briquetas por cada 60 Kg de almendras frescas. Adicionalmente, si se opta
por implementar la medida de gestión de residuos descrita en el apartado 5.7. Gestión
de residuos, el coste de las briquetas sería despreciable.
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ANEXO C.
Cálculos para el diseño de la estufa Rocket
En este anexo se detallan los cálculos de las dimensiones de la estufa Rocket según
el método Winiarski.
Para utilizar el método de Winiarski se debe mantener un área constante debajo de
caldero, para ello es necesario calcular la altura correcta del espacio debajo del
caldero. Esta altura variará a medida que uno se desplaza del centro de la cámara de
combustión hacia la orilla externa del caldero. Para lograr este cálculo, es necesario
conocer el espacio al borde la cámara de combustión y al borde de la orilla externa del
caldero.
Dada una cámara de combustión de 20 cm de diámetro y un caldero de 50 cm de
diámetro:
Superficie de la cámara de combustión (Ac)

donde,

AC = π x 𝑅𝑅𝑅𝑅 2 = 314.16 𝑐𝑐𝑐𝑐2

Ac = área de la sección de la abertura de la cámara.
π = 3,14
𝑅𝑅𝑅𝑅 2 = radio al cuadrado de la apertura (10 cm)

La circunferencia del área por la cual pasarán los gases calientes (CC)
CC = 2 x π x 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 62.83 cm

Ahora se determina A que es el espacio necesario entre el fondo del caldero y el
borde superior de la cámara de combustión:
A=

𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐶𝐶𝐶𝐶

= 5 cm

El espacio entre la parte inferior del caldero y el borde superior de la cámara es de 5
cm, si este espacio fuera mayor, se desperdicia parte del calor generado por la
hoguera y en caso de ser menor, se reduce la corriente de aire aumentando la
cantidad de humo y con ello las emisiones
Para determinar C y D en primer lugar se calcula el perímetro de la superficie inferior
del caldero (CP):

donde,

CP = 2 x π x 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 157.08 cm

𝑅𝑅𝑅𝑅 = radio del caldero (25 cm)

El espacio necesario entre las paredes del caldero y la falda se calcula de la siguiente
manera (D):
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D=

𝐴𝐴𝐴𝐴

𝐶𝐶𝐶𝐶

= 2 cm;

D = C;

Por lo que ya tenemos todas las medidas precisas para lograr un intercambio de calor
eficiente. Ya que las demás medidas exceptuando la altura de la cámara que ya ha
sido calculada no afectan al rendimiento de la instalación.
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ANEXO D
Importancia del tostado
Un experimento llevado a cabo en Ghana ha demostrado la importancia de tostar las
almendras adecuadamente antes de proceder a la extracción del aceite. Del
experimento se ha recogido una tabla comparativa entre la obtención de aceite con
proceso de tostado o sin él.
Peso del aceite

Rendimiento (%)

Tostado

100,1 gramos

33,4

Sin tostar

8,4 gramos

2,8

Tabla. Importancia del tostado

La tabla muestra claramente como el tostado resulta crucial en la extracción del aceite.
Este aumento en el rendimiento de obtención se debe a que el tostado de las
almendras provoca la ruptura de la estructura cristalina de la grasa y facilita su
extracción.
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ANEXO E
Máquina de extracción de almendras.
A continuación de detalla una imagen que muestra los principales elementos de una
máquina de extracción de almendras como la comentada. La única diferencia con
respecto a la máquina estudiada es la tolva de alimentación que en nuestro caso se
trata de una tolva trapezoidal

A. Estructura
B. Compuerta de la tolva
C. Eje y ventilador
D. Base
E. Tolva de alimentación
F. Depósito de la tolva
G. Cilindro estacionario
H. Polea eje N
I. Polea eje C
J. Chumaceras
K. Soporte de la cámara de
descascarillado
L. Cámara de separación
M. Descarga
N. Eje con cilindro batidor
acoplado

Imagen. Despiece máquina descascarilladora
Sistema de transmisión
El sistema de poleas dedicado a transmitir el movimiento del motor al eje, se puede
regular para lograr la velocidad del eje deseada. Para determinar la velocidad del eje
se ha utilizado la siguiente ecuación de transmisión por correas y poleas:
𝐷𝐷1

donde,

𝑁𝑁2

= 𝑁𝑁1 ; N1 = 1800 rpm
𝐷𝐷2

D2 = diámetro de la polea de la máquina = 0.1m
D1 = diámetro de la polea del motor = 0.1m
N1 = velocidad angular del motor = 1800rpm
N2 = velocidad angular del eje = 1800rpm
Además, la polea encargada de trasmitir el movimiento al ventilador, se estima que
tiene un diámetro de 0,05 m, por lo que la velocidad de rotación del ventilador será de
3600 rpm, lo que generará una corriente de aire más que suficiente para separar las
cáscaras de las nueces de la almendras
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ANEXO F
Molino-bicicleta
En este primer apartado se analiza el mecanismo de transmisión de las bicicletas, para
a partir de este análisis estimar su vida útil.
Los componentes de transmisión de la bicicleta son el pedal, la biela, cadena, platos y
piñones. En primer lugar se realiza un análisis dinámico de las fuerzas a las que se
ven sometidas estos elementos y cuáles son los elementos críticos.
Para el ensayo, supondremos que la carga aplicada sobre el pedal es totalmente
vertical y la biela se encuentra en posición horizontal en dicho momento. Se supone
una carga de 1000 N, una distancia entre pedal y eje o longitud de la biela de 18cm
(habitual en bielas estándar) y el plato según las especificaciones de 17.69 cm. La
cadena que está sometida a tracción soporta una tensión (T) de:
T=

𝐹𝐹∗𝑑𝑑

donde,

𝑅𝑅

= 1017.52 N

T = tensión de la cadena (N)
F = fuerza aplicada (1000 N)
R = radio del plato (0.1769 m)
d = longitud de la biela (0.18 m)
La biela es de tipo araña con 4 brazos y 4 tornillos que fijan la biela al plato. Además,
se considera que los tornillos se integran en una circunferencia de 9 cm de diámetro.
Por lo que el esfuerzo de cizallamiento y el momento flector que debe soportar cada
uno de los 4 tornillos es:

Imagen. Biela
T=
donde,

𝐹𝐹∗𝑑𝑑
𝑛𝑛∗𝑟𝑟

= 500 N/tornillo ; Mf = T*r = 36 Nm

T = esfuerzo de cizalladura (N/tornillo)
Mf = momento flector (N*m)
d = longitud de la biela (0.18 m)
F = fuerza aplicada (1000 N)
n = número de tornillos (4 tornillos)
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r = radio circunferencia tornillos (0.09 m)
Esto valores no son iguales para cada uno de los tornillos, ya que los tornillos más
próximos a la zona de contacto cadena-plato, se encuentran más solicitados. Aun así,
en la transmisión de la máquina, tanto los límites de los tornillos como de la cadena
superan la tensión de trabajo. Además, al estar la estructura fija se evitan los
esfuerzos dinámicos que podrían provocar roturas.
Sin embargo, lo que si hace que se produzcan roturas en el mecanismo es el esfuerzo
de fatiga al que se somete la cadena, ya que esta se encuentra sometida a tensiones
cíclicas. Los enlaces de conexión individuales y los enlaces de desplazamiento tienen
menor resistencia a la fatiga que la propia cadena. Se estima que la vida útil de la
cadena en las condiciones que se va a utilizar y con una adecuada lubricación,
debería rondar las 10000 horas de funcionamiento. Lo que equivale a una duración
aproximada de 4 años.
Efecto poligonal
Este efecto es el que limita el número de dientes en los piñones. Con piñones muy
reducidos, es decir, de pocos dientes (menos de 10), la línea de paso por el piñón no
describe una circunferencia, si no que describe un polígono, lo que provoca que varíe
el radio de giro y como consecuencia variaciones en el movimiento. Por esta razón se
ha elegido un piñón de 11 dientes.

Imagen. Efecto poligonal

Cálculo longitud de las cadenas
En este anexo se detalla el cálculo de las diferentes longitudes de las cadenas.
Cadena 1:
𝜋𝜋

donde,

Lc = 2C + 2 *(D1 + D2) + (

𝐷𝐷1−𝐷𝐷2 2
)
4𝐶𝐶

= 1.65 m

C = distancia entre centros del plato 1 y el piñón 2= 0.55 m
D2 = diámetro del plato 1 = 0.175 m
D1 = diámetro del plato 2 =0.175m
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Cadena 2:
𝜋𝜋

donde,

Lc = 2C + 2 *(D1 + D2) + (

𝐷𝐷1−𝐷𝐷2 2
)
4𝐶𝐶

= 1.64 m

C = distancia entre centros del plato 1 y el piñón 2= 0.55 m
D2 = diámetro del plato 2 = 0.175 m
D1 = diámetro del piñón 1 =0.106 m
Cadena 3:
𝜋𝜋

donde,

Lc = 2C + *(D1 + D2) + (
2

𝐷𝐷1−𝐷𝐷2 2
)
4𝐶𝐶

= 1.48 m

C = distancia entre centros del plato 1 y el piñón 2= 0.45 m
D2 = diámetro del plato 3 = 0.175 m
D1 = diámetro del piñón 2 =0.106 m
Debido a que es necesario comprar tres cadenas y estas vienen con 116 eslabones
cada una, a la hora del montaje y ajuste de las cadenas se deben tener en cuenta las
medidas descritas en este apartado. En el caso de que el ajuste de la cadena no sea
exacto, es preferible añadir un eslabón extra.

Generación de potencia.
En este apartado se evalúa la potencia generada por pedaleo en el sistema tándem.
Para evaluar la potencia que el molino- bicicleta es capaz de generar, en primer lugar
hay que fijarse en la fuerza aplicada sobre los pedales. Esta fuerza se divide en dos
componentes, Fr y FT.

Imagen. Distribución de fuerzas en pedaleo.

Como podemos observar, no toda la fuerza aplicada sobre el pedal es fuerza efectiva,
es decir, parte de la fuerza aplicada no contribuye a la generación de potencia, se
estima que estas pérdidas son de un 10% de la fuerza aplicada. Por lo que si
suponemos que el peso aplicado por un trabajador sobre el pedal es de 20 kg, es
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decir, una fuerza de 196 N (F = m x a), la fuerza efectiva sería de 176,4 N (Fuerza
efectiva = fuerza total - pérdidas).
Una vez conocida la fuerza efectiva aplicada sobre el pedal, calculamos la potencia
generada. Para ello, comenzamos calculando el par generado:
M = Fe x d = 176,4 x 0,18 = 31.752 Nm
donde,
M = par generado (Nm)
Fe = fuerza efectiva (176,4 N)
d = longitud de la biela (0,18 m)

Para el cálculo de la potencia se estima que la velocidad angular es de 60 rpm, es
decir, 6,28 rad/seg. Y para una cadencia de 90 rpm (9,42 rad/seg)
P = M x w1 = 31,752 x 6,28 = 199.4 W (60 rpm)
P = M x w2 = 31,752 x 6,28 = 299.1 W (90 rpm)
donde,
P = potencia generada (W)
w1 = velocidad angular (6,28 rad/seg)
w2 = velocidad angular (9,42 rad/seg)
M = par generado (31,752 Nm)
Al tratarse de un dispositivo en tándem, dos personas generan el doble de potencia,
por lo que asumiendo unas pérdidas del 5% por transmisión la potencia total generada
sería de:
PT1 = (P x 2) – pérdidas = 378.86 W (60 rpm)
PT2 = (P x 2) – pérdidas = 568,29 W (90 rpm)
donde,
P = potencia generada por una persona (W)
PT1 = potencia total generada a 60 rpm (W)
PT2 = potencia total generada a 90 rpm (W)
Pérdidas = pérdidas dispositivo en tándem (5 %)
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