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SECAMIENTO DE LA YU CA · 

H. u pert Best 

RESUMEN 

Las raíces de yuca se deterioran rápidamente después de la cosecha y para 
su almacenamiento deben cortarse en trozos y secarse hasta que alcancen un 
contenido de humedad de menos del 14%. El secamiento se puede efectuar en 
la finca ya sea sobre pisos de concreto o en badejas de malla inclinadas. La 
tasa de carga óptima en pisos de concreto es de 5-7 kg l m2 y en las bandejas de 
10-12 kg / m2. según la velocidad del viento. El tiempo de secamiento depende 
de las condiciones climáticas y de la tasa de carga de los trozos. Con una 
emperatura diurna promedio de menos de 2JOC y una humedad relativa de 
más del 70%. el secamiento toma de 1-2 días con las cargas más bajas. El 
secamiento en bandejas es más ventajoso en las regiones donde la velocidad 
del viento es apreciable. por cuanto se pueden emplear las horas nocturnas y 
se requiere menos mano de obra (no es necesario voltear y volver a esparcir 
los trozos). Se incluye un análisis pormenorizado de costos, lo mismo que 
detalles para la construcción de la trazadora y del equipo accesorio. 

Introducción 

El uso de prácticas culturales adecuadas y la introducción de variedades 
mejoradas han demostrado que los rendimientos de la yuca se pueden aumentar 
de dos a cinco veces. Este incremento potencial de la producción plantea nuevos 
problemas en cuanto a mercadeo y utilización del cultivo. el cual es producido 
principalmente por pequeños agricultores. 

Las raíces de yuca una vez cosechadas son altamente perecederas, razón por la 
cual se las deja en la tierra hasta el momento de consumirlas. Las raíces frescas se 

• I nvesligación realizada con el Programa de Yuca del C IAT mientras el au lorestaba en licencia del 
Tropical Products Inslilule (56/ 62 Gray's Inn Road . London WCIX 8LU. Reino Unido) y 
financiada por el Overseas Development Ministry. Reino Unido. Dirección actual del aulor: Junta 
del Acuerdo de Cartagena. Casilla 3237. Lima Perú. 
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pueden almacenar en silos de tierra. empacar en cajas con aserrín humedo o en 
bolsas de polietileno y tratadas con fungicidas. pero estos métodos sólo son 
apropiados para cantidades pequeñas y durante periodos de tiempo que no 
excedan de seis meses, Las raíces se deben secar a fin de garantizar un 
almacenamiento seguro por un período más largo sin que haya riesgo de 
pérdidas debido a pudriciones. 

En muchos países existen métodos tradicionales para preparar en el hogar 
alimentos a base de yuca seca y se ha desarrollado la tecnología apropiada para 
sustituir parcialmente la harina de trigo por la de yuca en la panificación, La yuca 
también se usa como fuente de hidratos de carbono en la alimentación animal. 
especialmente para cerdos y aves de corraL 

En muchas 'regiones tropicales y subtropicales el secamiento se puede hacer 
bajo condiciones naturales. aprovechando el sol y el \'iento, Si las raíces de yuca 
se cortan en trozos del mismo tamaño también se pueden secaren forma similar a 
la empleada para los granos(e.g .. maiz. café y frijol): éstos se esparcen en capas 
delgadas sobre bandejas de madera o pisos de concreto y se los voltea 
periódicamente a fin de que se sequen de manera uniforme. No obstante. como 
las raices frescas de yuca tienen un contenido de humedad alto (60-70%). el 
proceso de secamiento seria más eficiente si se aprovechara la capacidad de 
secamiento del viento. Esto se puede lograr colocando los trozos de yuca a cierta 
altura del suelo sobre bandejas inclinadas con base de malla (Fig. 1). 

Para que no haya problemas de almacenamiento la yuca se debe secar hasta 
que el contenido de humedad (eH) sea inferior a 14<;( , La cantidad de yuca seca 
producida depende del contenido de humedad de las raíces frescas. ya que a 
mayor contenido de humedad menor es el rendimiento de yuca seca (Cuadro 1). 
Por ejemplo. 100 kg de yuca fresca (70% de eH) dan 11 kg menos de producto 
que la misma cantidad con un contenido de 60S[ de humedad. De aquí la 
importancia de sleccionar variedades de yuca con un contenido bajo de 
humedad. 

Estándares para los trozos de yuca seca 

Las companlas que compran productos secos para incorp rarlos a los 
alimentos compuestos para animales a menudo fijan estándares para mantener 
su calidad. El valor del producto seco depende del cumplimento de estos 
estándares. El Cuadro 2 muestra los límites permitidos para los principales 
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Figura l. B.nd~j.5 de Ift.mienlo indinadas con bue de malla, que se pueden apilar en Ja noche o 
antH de qu~ llueva. 

Cuad ro l. 

e H 

V.riadonH en el rendimientu de la JUCII con diferentes contenidos de humedlld (con 
base en el peso fresco l. 

Rendimiento de "uca seca a un 
10% de C Hl lon 'de yuca rre., ca 

Con 5% de pérdida 
Teórico en la elaboración 

Cantidad de yuca fresca 
(ton) requerida para pro· 

(%) (kg) (kg) ducir 1 ton de yuca seca 

75 280 265 3.8 

70 335 315 3.2 

65 390 370 2.7 

60 445 420 2.4 

55 500 475 2.1 
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Cuadro 2. Especificaclonn pllra trozos de yuca. 

Componente 

Humedad 

Almidón 

Contenido de cen iza 

Fibra cruda 

% 

I1H4 

70-82 

1,8 - 3,0 

2,1 - 5,0 

Factores determinantes 

Secamiento eficiente 

Variedad, edad, contenido de fibra y ceniza 

Ralees limpias 

Ausencia de cualquier material cxtrMo (fibroso) 

componentes de la yuca seca, El contenido de humedad es el factor más 
importante y depende de la eficiencia de secamiento, La variedad y edad de la 
yuca determinan el contenido de almidón, pero los porcentajes altos de ceniza y 
fibra lo reducirán. Cuando las raíces están sucias el contenido de ceniza 
aumentará; de igual manera si se encuentran materiales extraños como cáscaras 
de maíz y pedazos de tallo de yuca el contenido de fibra sobrepasará los limites 
establecidos, 

El proceso de secamiento 

En la Figura 2 se observan las operaciones necesa rias·p.ara secar la yuca . En la 
estación lluviosa y en suelos pesados las raíces presentan gran cantidad de tierra 
adherida que si no se elimina afecta tanto la calidad visual como nutritiva del 
producto final. Las raíces se pueden lavar manualmente en un tanque grande de 
cemento (Fig. 3). Cuando la yuca seca se va a emplear para la alimentación 
animal no es necesario quitar la capa externa de piel ni la cáscara. 

Co n el objeto de reducir al mínimo el tiempo de seca miento. ya que éste es 
bastante demorado, las raíces de yuca se deben cortar en trozos iguaJes de I x l x 
5 cm. Una máqu ina desarrollad a en Malasia, fácil de co nstruir, produce trozos 
de aproximadamente el tamañ o exacto (Fig. 4). Las instrucciones de 
construcción y operac ión aparecen en el Apéndice. Una vez en trozos, la yuca se 
puede seca r sobre pisos de concreto o en bandejas de malla inclinadas. Habrá 
casos en que se disponga de áreas de concreto y por consiguiente ambos métodos 
de secamie nto se des riben en la siguiente sección. La yuca no se deteriora 
durante los tres días siguientes a su preparación en forma de trozos siempre y 
cuando el contenido de humedad se reduzca al 50% en el primer día. Sin 
embargo, los trozos de yuca son má s blancos cuando el tiempo de secamiento es 
corto. 
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Sn:anllcnto ~rc 
rontfeto 

bp,lfClf lo. .rowl 
(5-7 k,. m', $Obrt' el concreto 

VohCllrlOlo 
cada dos hor;u 

Rn:ost'rlol y cubr irlos 
dur.lnt e la noXhe 

Esparcirlol dc nuevo 
en la ml~lna 

Vol!eulos hasta 
que le sa¡Ut'n 

C .. ne en ¡rOl.OS 
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E.pllrCII I~ lro(O~ 
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mahna I;n b;,lIde,a ~ en 
posICión de KCam.cnro 

EmpaqUt' 

Figura 2. Di.cr.m. de nujo de su.mienlo de Irozos de yuca. 

Los trozos están suficientcm.cnte secos para almacenar cuando se quiebran 
con facilidad y el color de la sección transversal es blanco opaco. La cásca ra casi 
siempre torna más tiempo para secarse que el resto de la raíz. La naturaleza 
quebradiza de los trozos de yuca hace que al manipularlos se desmoronen 
produciendo una harina fina. así que para reducir las pérdidas de almacenamien
to se deben utiliza r costales con un tejido tupido. Aunque es necesario tomar las 
medidas del caso para evitar los daños causados por roedores e insectos. los 
venenos e insecticidas se dcben usar con precaución. Si se requiere almacenar 
trozos durante un tiempo prolongado es aconsejable verificar el gr:ado de 
absorción de humedad y la fo rmación de moho. toda vez que podría ser 
necesario someterlos a un período má s largo de seca mient o. 

Secamiento de la yuca sobre cemento 

En muchas fincas se dispo ne de pisos de concreto que se pueden emplear para 
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Figura 3. T.nque de lando. 

el secamiento de la yuca. Los trozos se esparcen uniformemente sobre la 
superficie empleando un rastrillo de madera (Fig. 5). Para obtener un secamiento 
uniforme es sumamente importante voltear los trozos a intervalos de dos horas, 
especialmente durante las etapas iniciales cuando la yuca pierde la mayor 
cantidad de humedad. El rastrillo que se emplea para voltear la yuca (Fig. 6) va 
formando surcos con los trozos y deja espacios vacíos de concreto entre los 
mismos, que absorben la radiación solar. La absorciÓn puede hacerse más 
eficiente pintando el piso de concreto de negro o agregando un pigmento negro a 
la capa final de co~creto cuando se está fabricando un nuevo patio. El terminado 
de los pisos debe ser lo más uniforme posible, pues de lo contrario el polvo blanco 
de la yuca se incrustará en las ranuras reduciendo la absorción de luz solar. 

Una capa apropiada de trozos de yuca equivale a 5-7 kgl m2 de yuca fresca. 
Aunque es posible colocar cantidades mayores, se disminuiría el efecto de la 
superficie negra; además a cantidades mayores de \O kg l m' el volteo se hace más 
dificil y más frecuente . 
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Figura 4. M"'ulna b'OUCIora tipo maJasJo. 

Por la noche y a ntes de 4 ue llueva se deben recoger los t rozos de yuca con palas 
de madera (Fig. 7) Y cubrir con plástico o lona. Es más fácil esparcirlos 
nuevamente si se hacen peq ueños monto nes en lugar de uno solo grande. 

Mediante el secamiento sobre cemento se puede obtener un producto de buena 
calidad si el tiempo es favorable. pero bajo condiciones desfavorables el hecho de 
tener que recoger y extender repetidamente los trozos hace que se forme un 
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Figura 5. Rastrillo d~ madna para esparcir 105 trozos de yuca sobre el 
piso de concreto. 

Figura 6. Rastrillo de madera pan coltear los trozos de rUta sobre ti 
piso de concreto. 
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Figura 7. Pala de madera para rKocer los Irozos de yuca, 

pelicula fina de polvo. la cual queda en el piso a menos de que se barra 
cuidadosamente después de cada recogida. 

Secamiento de la yuca en bandejas 

Las bandejas inclinadas se deben empicar cuando es necesario secar grandes 
cantidades de yuca o donde las condiciones ambientales sólo permiten periodos 
cortos de secamiento. Los trozos de yuca se esparcen sobre bandejas hechas con 
un marco de madera cuya base está formada por una malla de gallinero de I 
pulgada y un anjeo plástico (Fig. 8). Las bandejas se colocan en ángulo sobre dos 
hileras de postes y travesaños de bambú a fin de aprovechar al máximo la 
dirección del viento (Fig. 9). La mejor circulación del aire acelera el secamiento 
sin tener que voltear los trozos. Las bandejas se colocan en la posición de reposo 
de los trOlaS secos que corresponde a un ángulo entre 25 y 3OJ; no obsta'nte. 
aunque debería emplearse el ángulo máximo, éste debe ser menos en los lugares 
donde la velocidad del viento es alta por cuanto los trozos de yuea al secarse 
podrían caerse de las bandejas. 

Las dimensiones de las bandejas deben ajustarse a los materiales disponibles. 
Por ejemplo, las de la Figura 8 son de 0,90 x 1.85 m con una profundidad de 5.5 
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cm y son fuertes y fáciles de manejar. La anchura corresponde a la de las mállas 
para gallinero y a la del anjeo plástico; la longitud se escoge tratando de 
minimizar el desperdicio de madera. Los tablones transversales de madera y la 
malla para gallineros sirven de apoyo al anjeo plástico. A continuación se clavan 
listones de madera alrededor del borde de la base a fin de asegurar firmemente la 
malla para gallinero. 

Las bandejas se pueden construir con cualquier material disponible 
localmente, pero la sustitución del anjeo plástico (35 perforaciones / cm') por uno 
con aberturas más grandes daría como resultado mayores pérdidas de yuca. Las 
pérdidas con el anjeo plástico equivalen a menos del 5% de la yuca seca, en tanto 
que cuando se usa tela de yute (aproximadamente 3 perforaciones/ cm') éstas 
llegan a ser del l5%. 

La cantidad de trozos que se puede colocar sobre las bandejas depende de la 
velocidad del viento; a mayor velocidad más densas pueden ser las capas sin que 
sea necesario voltear los trozos. El Cuadro 3 muestra las tasas típicas de carga 
para diferentes velocidades del viento. El peso por bandeja no ticne que ser 
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Figura 9. Marco de bambú que sirve de soporte. las bandejas de secamienlo. 

necesariamente exacto pero es importante que cada una contenga cantidades 
iguales de yuca. Esto puede lograrse llenando primero un recipiente con la 
cantidad adecuada por bandeja. ya que cuando se emplean palas directamente 
para cargar las bandejas la cantidad resulta inexacta. Si la dimensión de la 
bandeja es diferente, la carga se puede encontrar multiplicando el área de la 
bandeja por la cifra apropiada que aparece en la columna cuatro del Cuadro 3 
(carga de las bandejas en kg ¡ m'). A mayor espesor de la capa mayor es la 
dificultad para colocar los trozos uniformemente y puede ser necesario 
esparcirlos de nuevo. 

A otes de que llueva se deben apilar las bandejas ho rizontalmente. una encima 
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Cuadro 3. Carga de trozOS d~ yun rrtsta para bandejas de 0,90 " 1,85 m (área de 1.67 m1). 

Velocidad del viento 

Calma, brisa sua ve 

Hrisa conSlanle 

Vien to constante 

hasta 1 

1-2 

>2 

Carga de las bandejas 

17 

22 

27 

hasta 10 

10-13 

13-16 

de la otra. y cubrir la bandeja superior con lona o con una lámina de hierro 
corrugado (Fig. 1). La bandeja inferior va colocada sobre dos postes de bambú 
que la m¡:¡ntienen por encima del nivel del terreno; de noche, únicamente es 
necesario apilar las bandejas cuando va a llover. 

Tiempo requerido para el secamiento 

El proceso de secamiento de la yuca se puede dividir en dos etapas: 

J. En la etapa inicial los trozos frescos pierden humedad rápidamente y la 
clrculación del aire (viento) es más importante que la temperatura y la 
humedad del aire. Siempre y cuando la velocidad del viento sea suficiente, 
esta etapa se puede completar cuando el tiempo está nublado e incluso de 
noche. Por lo tanto, durante las estaciones de baja precipitación pluvial . la 
yuca puede perder una cantidad apreciable de humedad si se dejan las 
bandejas so bre los soportes toda la noche (Fig. 10). para aprovehcar mejor 
este período, la yuca se debe trozar a horas avanzadas de la tarde. El Cuadro 
4 ilustra el efecto de la velocidad del viento sobre la cantidad de humedad 
eliminada. En contraste, los trozos frescos de yuca que se dejan esparcidos 
sob re patios de cemento durante la noche pierden tan sólo una cantidad 
pequeña de humedad debido a la baja velocidad del viento a nivel del suelo y 
a que no se los puede voltear con la frecuencia necesaria. 

2. En la etapa final de secamiento, cuando el contenido de humedad de la yuca 
ha mermado aproximadamente 30%, la pérdida de humedad es muy lenta 
(Fig. 11), Y se requiere la temperatura del medio día para completar el 
proceso de seca miento. Durante esta etapa, el contenido de humedad del aire 
debe ser inferior al 65% para que el contenido de hume~ad de los trozos de 
yuca puedan alcan7...ar el nivel apropiado para el almacenamiento. Algunas 
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Figura 10. Curva d~ s~cami~nlo d~ 10$ trozos d~ yuca en bandejas; ~I se<:amienlo comenzó alas 5 
pm y continuó duranle la noche. 

veces, particularmente durante la estación lluviosa. la humedad relativa del 
aire permanece por encima del 65% y el secamiento se prolonga hasta que el 
tiempo mejora. Si la etapa de secamiento inicial de los trozos ya ha 
terminado, éstos no se deteriorarán durante dos o tres días. 

Se efectua ron varios ensayos en diferentes localidades de Colombia con el 
objeto de determinar el tiempo de secamiento bajo diferentes condiciones 
climáticas (Cuadro 5). Los resultados fueron: 

1. El secamiento casi siempre toma más de 10 horas (un día) pero menos de 20 
(dos días). Unicamente bajo condiciones ambientales excepcionales la yuca 
se secará en menos de un día. Por otra parte. en los lugares donde la 
velocidad de~ viento y la radiación solar so n bajas. el secamiento puede 
prolonga rse y tomar casi tres días como sucedió ocasionalmente en la 
localidad 2. 
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Cuadro 4. Horas diurnas de secamiento para trozos de yuca cortados a diferentes horas del día. 

Horas requeridas para 
secar hasta un CH de 14% 

CondiCiones climáticas promedio para 
todo el periodo de ensayo Piso de con- Bandejas in-

creto con cUnadas con 
Veloci- Radiación una carga una carga de 
dad del solar de.5 kg/m2 10 kg/ m2 

Altitud Temp. HR viento (call 
Localídad (msnm) (oC) (%) (m/seg) cm2fseg) 0ll:00" 08:00" 11:00" 14:00" 17:00" 

Sevilla 20 31 67 1,14 0,74 9 14 10 9 II 

Espinal 430 29 60 0,66 0,66 II 13 10 9 6 

Palmira 1000 26 68 1,26 0,61 14 12 9 6 8 

Caicedonia 1100 26 69 0,90 0,72 14 14 12 II 15 (16%)" 

El Darién 1450 23 72 1,73 0,70 13 13 12 12 11 (15%)" 

• Hora en que comenzó el ensayo . 
.. Lo. porcenUl;n indican el eH en cae momento. 

2. Se requiere aproximadamente el mismo número de horas para secarel doble 
de la cantidad de trozos por metro cuadrado en las bandejas en comparación 
con el piso de concreto. 

3. En áreas muy húmedas (localidades 1,2 y 5), la yuca se seca más rápidamente 
si la velocidad del viento es alta. 

Costo del corte en trozos y del secamiento 

La trazadora de yuca se puede construir en talleres locales pequeños. Su costo 
de fabricación en Colombia en 1977 era de USS 220.00; con un motor de gasolina 
de tres caballos de fuerza, el costo total ascendía a US$ 400.00. 

En el Cuadro 6 se indican los costos de los materiales requeridos para la 
fabricación del piso de concreto y de las bandejas. Los precios del cemento, la 
arena, la grava y la madera incluyen el costo del transporte hasta el CIA T, el cual 
se encuentra situado aproximadamente a 20 Km del lugar de origen de los 
materiales. Por consiguiente. en lugares más apartados estos precios serian más 
altos. El costo de las bandejas por metro cuadrado de superficie de secamiento es 
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Figura 11. Curnlípica de secamiento de los trozos de yuca en bandejas; pérdida de humedad con 
relación a la hora del dia. 

Cuadro 5. Horas requeridas entre lIS 8:00 y la5 18:00 pa,. secar la yuca huta un CH de ."% en 
cinco localidades dlferentes; nlores promedio pa,. tres ensayos. 

Velocidad Radiación Bandejas incli- Piso de con-
Tcmp. HR del viento solar nadas con una creto con una 

Loca lidad Alti tud (' C) (%) (m / seg) (caIJcm2/ seg) ca rga de 10 kg/ m1 carga deSkg / m2 

Sevilla 20 31 68 1.0 0.7 1 13 13 

Espina l 430 30 64 0.9 0.65 12 10 

Palmira 1000 26 66 1.2 0,61 13 15 

Caiccdonia 1100 26 67 0.8 0 .58 19 17 

El Da rie n 1450 24 70 1.9 0.73 12 11 

15 



C uadro 6. Comparación de los costos de materiales (dó lares estadounidenses) para 100 

m I de superficie de secamiento (en pisos de concreto o bandejas). 

lIem (unidad) 

Piso de co ncret o (10 mJ ) 

Cemento (sacos de 50 kg) 

Arena ( m) 

Grava ( m' ) 

Pigmento negro (kg) 
Ta blas de madera (2.80 x 0,24 x 0.025 m) 

r O(:3! 

5% de pérd idas 
Costo total 
Costo/ ml de superficie de secamiento 

Costo uni
tario (S) 

1,50 

3,00 

4, 10 

1,40 
1, 10 

Costo/ kg de yuca fresca para una carga de 5 kg / m2 

BlllndrjllS (60 bandejas de 1,85 )t 0,9O)t 0,055 m y soportes de bambú) 

Madera (2,80 , 0,24 , 0,025 m) 2,10 

Ma lla de gallinero de 1" ( rollo de 0,90 x 36 m) 18.90 

Anjco plástico (rollo de 0,90 x 30 m) 

Puntillas (kg) 

Hambú (m) 

Total 

5% de perdidas 
Costo total 
Costa l m2 de superficie de secamiento 
Costo/ kg de yuca fresca para una carga de 10 kg fm2 

11,50 

0,82 

0, 14 

Unidades 
reque ridas 

40 
5 

lO 

20 

3D 

42 

3,2 

3,8 

ID 
255 

Costo (S) 

60,00 

15,00 

41 ,00 

28,00 

33,00 

111,00 

9,00 

186,00 

1,86 

0,31 

113.40 

60,50 

43,70 

8,20 

35,10 

261,50 

13, 10 

274,60 

2,75 

0,28 

mayor que el de los pisos de concreto. No obstante, teniend o en cuenta la mayor 
tasa de ca rga, el uso de sistema de bandejas representa un a horro en desembolso 
de capila l del 35%. Tanto el costo de mantenimient o como la du ració n de las 
bandejas dependen del cuidado con que se las manipule, en tant o que el piso de 
oncreto requiere poco mantenimiento y durará indefin idamente. 

Lavar, cortar y esparcir los trozos son las labores que requieren más tiempo y, 
po r consiguiente, absorben más mano de obra; la ubicación adecuada del tanque 
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Cuadro 7. Requerimientos de mano de obn pan trOJar y IeCar una tonelada de yuca con dos 
operariOl. 

Actividad 

Pesaje)' lavado de las rafees 

Corte en trOlOS 

Total 

Esparcir los trOlOS sobre concreto /en bandejas 

Volt ea rlos. 4 ve~s al dla 

R,ccogerlos y cubrirlos por la noche 

Esparcirlos de nuevo en la mai\ana 

Voltearlos 

Rc.."Cogcrlos y empacarlos 

Total 

TOIal mano de obra 

Mano de obn 
(Honl-hombre) 

Secamiento sobre 
concreto 

3 

2 

5 

2 

1.5 

1 

1,5 

1,5 

2 

9,5 

14,5 

Secamiento en 
bandejas 

3 

2 

5 

2 

2 

6 

11 

de lavado, de la trozadora y del área de secamiento ayudarán a disminuir el 
tiempo requerido para efectuar dichas operaciones. El uso de bandejas simplifica 
notablemente el manejo de la yuca toda vez que no se requiere voltear ni esparcir 
de nuevo los trozos. Además, en cuanto a la mano de obra requerida para el 
proceso completo su uso representa una economía del 20% (Cuadro 7). 
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APENDICE 

Construcción y operación d. la trozadora d. yuca 

En la Figura A 1 se indica cómo debe fabricarse el marco o armazón de la 
trozadora. el eje del disco giratorio y la tolva . El disco giratorio va montado 
sobre el eje el cua l va sujetado al marco por medio de chumaceras de balines 
(disponibles comercialmente). La tolva se co loca entonces en la posición 
adecuada . 

Para que el disco alcance la velocidad requerida de 500 rpm. se puede emplear 
un motor eléctrico o de gasolina de tres caballos de fuerza de salida con un 
mecanismo de transmisión por correa; tambié n se puede emp lea r un tractor para 
la toma de fuerza siempre y cuando éste permita obtener las revoluciones 
necesa rias del eje de salida . 

Antes de poner a funcionar la trozad ora. se debe acondicionar el mecanismo 
de transmisión por correa y el disco giratorio con guardas o dispositivos 
especia les pa ra proteger a los operarios (Figs. A2 y A3). Después de haber 
ensamblad o y asegurado la máquina firmemente al piso. se debe hacer marchar 
en vacío para ensayar el mecanismo de transmisió n y el equilibrio del disco 
giratorio. U na vez terminad os los ensayos. se pueden colocar las cuchillas en el 
disco giratorio y comenzar a procesa r la yuca. La trozad o ra tiene una capacidad 
de producción de 1 ton / hora cuand o la operan dos hombres y se la está 
alimentando manualmente. 

Fabricación d. las cuchillas 

Cada una de las cuatro cuchillas (Fig. A4) está com puesta por cuatro piezas 
fabricadas co n lá minas de acero soldadas entre si. El troq uel empleado para 
fabricar las cuchillas (Fig. S) se puede construir siguiendo la s instrucciones de la 
Figura A6. La forma de construir los componentes de cada cuchilla se indica en 
la Figura A 7. 

La Figura AS muestra la posició n de las perfo racio nes para sujetar las 
cuchillas al disco giratorio teniend o en cuenta el movimient o lateral que le 
pennite a una cuchilla quedar descentrada con relació n a la siguiente (Fig. A9), 
lo que garantiza que los trozos de yuca sean de tamaño uniforme. 
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Figura A2. Vista 'atrral de la trozadora. 
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.. 
Flg. AJ. Vio¡ •• posterior d~ la trotadora . 
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Figura A5. Troqutl tmpltado para fabricar la5 cuchillas . 
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Figura A 7. DetaUn para la rabricadÓn de las direrentn partes que c::omponen c::ada c::uc::hilla. 
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Figura AS. Posición de las perforaciones par. ajuslar las cuchillas al di"o ciratorlo permiliendo 

ti movimiento laler.l. 
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Figura A9. Descentramiento de una cuchilla con relación alasicuienlea findeobtenu trozos del 
mismo tamaño. 
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