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RESt.ll€N

El proyecto consiste en realizar eI estudio de una

máquina trilladora de frijol, para ello y mejor

entendimiento der Iector se desarrollaron varios puntos

entre ellos:

Se realizó Ia descripción y las propiedades del frijol

Estudio de los diferentes tipos de máquinas

tri lladoras existentes.

AnáIisis del estado actual de la máquina y su

respecLiva evaluación con ensayos realizados en ella para

observar su rendimiento.

Se realizaron Ias diferentes modificaciones de Ia

máquina.

Se hizo eI recáIculo de sus diferentes componentes asi

como de los elementos que se Ie adicionaron.

XIII



INTRODUCCTON

Se hace un estudio y evaluación de las condiciones

técnicas de una máquina trilladora (de frijol) portátil
fricción, a la cual se le realizaron las pruebas

n€c€sarias para saber qué problemas presontaba y asf

tomar los correctivos necesarios en aus mecanismos y

Iograr puntos óptimos de producción en eI trillado del

frijor. La máquina a evaluar se encuentra en la compañfa

crAT ( centro rnternacionar de Agricultura Tropical ) a ,la
cuar pertenece. La compañfa proporcionó el meteriar
(grano y semilla del frÍjol) para las diferentes pruebas.

Se estudio y observó otras

rediseñar los mecanismos

optimización de la producción

del material frijol).

máquinas trilladoras para

necesarios y lograr una

en el trillado por fricción



1. DESCRIPCION Y PROPTEDADES DEL FRUOL

El frijol es Ia principal leguminosa que se produce en

América Latina y es considerado una importante fuente
protefnica para sus habitantes, especialmente de áreas

rurales y de menores ingresos, por el bajo consumo de

protefnas de origen animal, debido en gran parte a su

alLo costo.

Esta especie se adapta en forma óptima a ras condiciones

de clima y suelo de Ia zona cafetera colombiana, donde

solo se produce eI 15? pero se consum€ cerca del gO? del
total nacional " Su cultivo además de proporcionar

alimento aI agricultor le genera ingresos adicionales y

una mejor utilización de la tierra y de Ia mano de obra.

La producción nacional no ha presentado incrementos en

Ios últimos diez años lo que hace Ia disponibilidad por

habitante cada vez menor y eI Gobierno debe recurrir a

Ias importaciones.



3

TABLA 1 Area, producción y rendimiento de frijol
L9A7

FUENTE. Ministerio de Agricultura - opaÁ

Cerca del 9Ot de la producción de friJol €n colombia se

obtiene de las zonas altas de Antioquia, Nariño,

Cundinamarca, Santander ¡ €Ít pequ€ñas parcelas y

utilizando ra asociación mafz frijol de enredadera y en

menor escara frijor arbustivo, ya que este último se

cultiva especialmente en zonas templadas y en algunos

casos con un mfnimo uso de maquinaria.

1.1 }IORFOLOGIA Y VARIEDADES

DEPARTAI{ENTO AREA (Has) PRODUCCION
( Tons )

RENDIHIENTO
(HAS)

ANTIOOUIA
BOLIVAR
BOYACA
CALDAS
CAUCA
CESAR
CUNDINAMARCA
HUILA
META
NARIÑO
NORTE DE
SANTANDER
OUINDIO
RISARALDA
SANTANDER
TOLIMA
VALLE
OTROS

38 .300
3.OOO
10 .100
2 .2AO
2,600
2.400
2.850
17,600
1.200
L7 -20e_

4 .300
400
500
9.800
2.OOO
2 .900
3 .750

34.470
2.too
5.O50
L .422
1.635
1.440
2.2250
12.950
800
8.600

3 .540
330
430
a -47U.
1.550
2,500
2 .488

900
700
soo
828
629
600
789
736
667
500

823
82s
860
864
775
8'62
660

TOTAL 121.100 90 .425 747

Esta planta presenta distintos hábitos de crecimiento
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como son: arbustivo, s€mivoluble y voluble o enredadera,
que están determinados por Ia parte terminal del tallo
( presencia o ausencia de una inflorescencia ), número de

nudos, Iongitud de los entrenudos, aptitud para trepar y

er grado y tipo de ramificación, corno se ilustra en ra
Figura 1.

Posee hojas compuestas por tres folfolos de diversos
tamaños: ros órganos mascurinos y femeninos se encuentran
presentes en cada flor: la polinización ocurre uno o dos

df as ant,es de que Ia f lor abra, pol. Io qu€ no se
presentan cruzamientos naturales enLre variedades.

FIGURA 1.

4" xrer-(f{ -Md&ru,L *Y
.l-rPalf ']¡¡po f

l¡¡srrettrlDE t^rrg.rDrtrnDa
AeBarfrrrD W\aAú

de los cuatro tipos de

nto.

r n')
| útl

Y^A-w-
l./\r
u

arn
fPof

D¿aEBNtú
AP!.,|a?rúa

Esquema

crecimie

TrpaJEE
tf¡DrrE¿l,lf dltp

'ÍLvptaz.

habito de

FUENTE: centro internacionar de agricultura tropicar,
CIAT -
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Las flores son blancas, lilas, rosadasr arn&riIIas,
moradas y bicorores. Las vainas o frutos son largos o

cortos, cilÍndricos, gruesos o anchos t y de varios
colores: cuand<¡ secos son de color amarillo pálido, café
oscuro o negro - La semilla t.iene diversos tamaños,

formas y colores: puede ser erfptica, arriñonada, de

bordes angulares y de muy variados colores. Las rafces
son fibrosas y en ellas pueden pr€sentarse nódulos

bacterianos cuya función s Ia de fijar nitrógeno del aire
al suelo. Con respecto a otras especies legumfnosas, eL

frijol presenta baja fijación.

EI desarrollo de la planta se

descritas a continuación:

ha dividido en 10 étapas

EVENTO CON q,'E
SE INICIA CADA
ETAPA

VEGETATIVA GERHINACION La Eemilla esta
en condiciones
favorables para
iniciar la

minación

EI'IERGENCIA Los cotiledones
del 5O* de las
plantas aparecen
aI nivel del

HOJAS
PRII-IARIAS

Las hojas
primarias del
SOt de las
plantas están
desplegadas
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ETAPAS DE DESARROLLO DE UN CULTIVO DE FRIJü- COü{..F{

FASE ETAPA EVENTO COü{ Ot E
SE INTCIA CPA
ETAPACODIGO l{(ts{BRE

VEGETATIVA V3 PRII.IERA
HOJA
TRIFOLIAOA

La primera hoJa
trifoliada del
SOt de IaE
plantas está
des¡¡Ier¡ada -

v4 TERCERA
HOJA
TRIFOLIADA

La tercera hoja
trifoliada del
Sot de las
plantas está
desplesada.

REPRODUCTIVA R5 PREFLORACIO
N

Lo6p rimeros
botoneE o
racimos de
observan en el
sOt d€ las
plant.as

R6 FLORACION EEtá abierta Ia
primera flor en
el 5O* de las
plantas

R7 FORT-IACION
DE VAINAS

AI marchitaree
la corola, en el
SOt de IaE
plantas sc
aprecia por lo
mgnog una vaina

R8 LLENAOO DE
LAS VAINAS

La primera vaina
en eI SOt de las
plantas Ee llcna
de semlllas

R9 T.IADURACION Cambio dc
coloren por lo
m€nos una vaina
en el SOt de las
plantae ( del
vcrse aI
amar iI Io
unlforme o
plgmentado ).

FUENTE: Centro Intein
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Existen variedades para todos los climas, s€ Puede anoLar

que las de hábit.o de crecimiento voluble, os decir las

que deben tutorarse, se adaPtan a zonas con altitudes

superiores a los 1.7OO m.s.n.m. (Zona marginal cafetera

alta) y las que pose€n hábito de crecimiento arbustivo a

zonas más baias, comprendidas entre 60O Y |TOO m-s.n-m.

Estas úItimas, presentan granos con un Porc€ntaie de

protefnas mayor del 227 que es eI Promedio Para el

frijol.

En Ia Tabla 2 se describen algunas caracterfsticas de las

principales variedades cultivadas en nueEtro Pafs -

También se siembran otras variedades cot¡o Algarrobo,

Uribe Rosado, Guarzo, Roio, Liborino, Ica PaImar,

Ruanalhombro, Sangretoro, Estrada, BaIa y Zarzaleño.

Cabe anotar que el ICA y €I CIAT adelantan con eI apoyo

de la Federación Nacional de Cafeteros Y otras

instituciones pruebas regionales Para buscar materiales

con buenos rendimientos y resistencia o tolerancia a

enfermedades comunes en las zonas de cultivo. Como

resultado de este trabaios han entregado a los

agricultores, ofi eI úItimo Perfodo, los siguientes

materiales: FrijóIica LS-3.3, Frijolica O-3.2, FrijóIica

O-3.1, ICA Llanogrande. EI frijol se cultiva

principalmente para la obtención del grano seco; vendldo
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en vaina, cuando emPieza a amarillar

TABLA 2. Variedades de friiol y eus caracterfstiCaE

rrutns TMT
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fc¡ cru I lnlffi ls lojr,
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L.2 COSECHá Y POSCOSECHA

L.2-1 Coeecha.. La cosecha de frf iol es una fase crf tica

dentro del proceso de producción, Pues una gran Parte de

lo ganado mediante un buen maneio del cultivo Puede

perderse por una cosecha inoportuna Y deficiente. EI

Índice de producción podrfa ser de gran utilidad Para el

productor, pues le Permite obtener con alguna Precieión y

anticipación Ia cantidad de grano a comercializar. Los

parámetros a tener en cuenta son:

Número de plantas sembradas Por hectárea(np)

Número de vainas por planta (promedio de 20 Plantas

escogidas al azar X nv )

Número de granos por vaina (promedio de 20 Plantas

escogidos aI azarXNg)

Peso de 1oo semillas. En granos (Pg)

Rendimiento esperado en KglHa=( Np.Nv.Ng.Pg )

100.ooo

I -2-2 CoEccha de friiol arbx¡etivo. Se realiza cuando

Ias plant.as están comPletamente secas ' arrancándolas en

su totalidad para luego amontonarlas. Se trillan o
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desgranan con ayuda de un palo o baEtón. La Iimpicza dcl

material se hace arroiando Ia cocecha al alrc' Para cil¡e

eI viento ae encargue de haccr Ia aeParación d€ la

basura.

La labor de cosccha tanbián puedc haccree necánlcamente

para Io cuel exlsten, enüro otros lmplemcntoE, náquin¡s

desgranadoras cn eI mcrcado Pero con una difuslón entre

loe productorcs¡ debido a que su costo ec r€Iativamente

alto, sl se ticne en cucnta que la mayor Pertc de Ia

producción dc frfjol ss gencrada on ársae pcqueñeE'

La recolecclón Puede acelerarse con apllcaclón de

herbictdae cono Rund uP o granoxoncr Pofquc ectúen cofio

&f oliantes.

L.2-3 CoEecha dc frlJol dc enrd¡&r.. DGbido a que la

madurez dc estoe frfJoles no ea unlforme, Üu rocolección

ae hace desPrendiendo lae valnas madurae; ac deben

efectuar varios PaEcE como en el cafó.

Si aI momento de la cosecha las vainas se encucntran

demasiado secas , 9€ Produce una excesiva aPertura dc las

nisrnas(dehiscencla) que ocaslona párdidas do granos en cI

campo; si por oI contrarlo, la cocccha sc rcallza Fuy

temprano(valnas inmaduraE) Ias laborea de trilla se



ret.rasan y habrá muchos

debe hacer cuando Ia

descritas para la etapa

L2

granos pequeños. Por tanto se

planta está en las condiciones

R9.

Como se expresó anteriormente, tanto los frfJoles

arbustivos como de enredadera, pueden coEecharse antes de

iniciar su secado (frfjol verde) debido a que tiene gran

demanda en eI mercado colombiano y alcanza prccios

remun€rativos. Por tener condición perecedcra debe

conocerse muy bien su demanda en los centros de

consumo.

L.2.4 PoscoEecha. EI manejo de Ia poscosecha se puede

dar a dos niveles:

Nivel doméstico y de pequeño agricultor, y

Nivel comercial.

Las instrucciones que se deben seguir son comunes para

ambos niveles, con excepción de las medidas de control
que son más simples para el primer caso.

1-2-S Limpieza y selección. EI grano debe venir del

campo con eI mfnimo de impurezas y materiaE extrañas;

esto ayuda a que no se presenten aumentos de temperatura

y posteriores pudriciones.

a.

b.



L-2.6 ll¡rcüd- EI frf JoI debe almacenaree

del grano del 14t, ya que si esta ea mayor

crecimiento de hongos y si ca menor hace que

parta (separación d€ los cotlledonos) y sc

calidad.

L -2.7 Eprq¡e. Los cmpagues dc

la alreaclón del grano v facllitan
inepecciones y controlee.

13

con humedad-

facllita el

eI grano ae

dcmerita su

fiquo y yute favorcccn

el alm¡cenaaricnto, las

EE ncceaarlo

vcntiladoE ¡ cnte

tnrmedadc¡ y del

L .2.A Bodce¡ o lug.r
disponer de lugareE

protegan cI frfiol de

exceEo de luz.

d. rlmco¡rrlcnto.
IfmpioE, acguroa y

Iae Iluvfae y altae



2. HAq.,INAS TRILLADORAS Y TIPOS

2.L CO}ISIDERACIS{ES GEI€Rfl-ES

El renglón más importante dentro de las actividades

una nación es eI económico, Es un Pafs en vfa

desarrollo como el nuestro, el área industrial aún no ae

ha desarrollado convenientemente a P€sar de ser una de

las de más movimiento, debido a Ia falta de recursos

materiales, Yd que éstos no son cxplotados

convenientemente, y I la escasez de maquinaria agrfcola.

si esto sucede en eI área de mayor desarrollo, donde la

mayor parte de maquinaria se obtiene Por imPortación, Y

aún los materiales propios de cualquier proceso

industrial, que hace imponer precios elevados de los

productos en eI mercado , peor situación se Presenta en

el área agrfcola ante Ia presencia de una serie de

inconvenientes tales corno falta de vfas de comunicación,

de fuentes energéticas como la corriente cléctrica y Ia

de

de

dificultad de transporte de combustible para eI
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funcionamiento de cualquier maquinaria Por Ia razones

expuestas, además de otras carácter técnico '

Los campesinos, Por Ias mismas razones qu€ ee cOnsideren

de vital importancia, se debe atender Ya que es dc enorme

interés en eI camPo económico d€ nucstra nación,

suministrando aI camPesino de útiles que busquen meiorar

el producto que va aI mercado, disminuyendo a la vez los

tiempos de proceso, que sean de baios Precios y que eI

funcionamiento sea simple de tal men€ra que no r€quieran

que muchos conocimientos técnicos para quc nuestro

campesino analfabeta Pueda por sf mismo hacer las labores

de mantenimiento y reParación de una manera fácil. Si

esto se logra, se habrá dado un gran Paso en Ia obtención

de los objetivos ProPuestos Para desarrollar las labores

del campo.

Para tratar de lograr una evaluación dc las neceaidades

de maquinaria agrfcola ¡ s€ necesiLa determinar los

objetivos de producción, de acuerdo con disPonibilidad

recursos técnicos, financieros y humanos debidamente

cuantificados. Esto no puede hacerse sin establecer

bases técnicas que lleven a un contacto real do los

r€cursos naturales, de las modalldades dc Ia Producción

agropecuaria del pafs y d€ los factores limitantes de

eIIa.
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Cualquier estudio individual que éstE suficientemente

documentado, de tal manera que a partir de él se puedan

obtener elementos de juicio v€races, para conocer las

necesidades de maquinaria agrfcola, debe abarcar muchos

factores entre los cuales tenemos:

a. Clasificación de tierras y estudios de administración

rural, conocimiento de suelos, Iimitaciones de áreas

mecanizables, uso de tierras y sus formas de tenencia

( eficiencia administrativa ), rotación de cultivos( para

determinar intensidad de ueo de maquinarla agrfcola y

vida útil) , pisos térmicos, etc.

b. EsLadfsticas sobre maquinaria agrfcola: Censo de

máquinas, equipos y herramient.as en uso (edad en uso,

vida útit, principales especificaciones técnicas),

estadfsticas de importación, est.adfsticas de producción

de maquinaria e implementos agrfcolas en el pafs (de

acuerdo además con todas las consideraciones anterioree).

EI diseño de una t.rilladora para satisfacer las

necesidades especfficas del pequeño agricultor (objetivo
principal de este estudio), conlleva a la consideración

de una serie de factores influyentes que puedcn servir de

base para mejorar aquellos que la afcctan y tratar de

emplear, optimizándolos, aquellos que bencficfan aI
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desgranado de semillas. Una aplicación más directa se

basa en Ia especificación de un tiPo de grano o granos y

Ias caracterfsticas más influyentes en eI trillado eon

por comparación y aplicación de las sugerencias dades Por

experimentadores, €scoger eI sistema más adccuado

teniendo en cuenta la disponibilidad de los elementos y

recursos empleado en Ia construcción de Ia trilladora y

Ia facilidad tanto de su construcclón y el mecanizado de

las partes como eI montaje de las mismas.

Pero antes de hablar de las trilladoras y de los

materiales en los cuales se va a trabaiar, esto ss, de

los granos que van a ser trillados es necesario entender

en una forma general Io qu€ es una trilladora Y las

etapas por las cuales ha pasado el desarrollo de las

mismas abarcando por supuesto, Ias formas primitivas de

trilla como las actuales y las mejoras que se obtienen aI

adoptar un nuevo sistema de t,r il la con relación aI

anterior.

2.2 VISION HISTORICAT

Una trilladora en lfneas generales, 6s una máquina que

cumple Ia función de desgranar Ia scmilla de Ia espiga o

lSERRATE, GusLavo.
sistema LriIIa
VaI le. 1 .98O .

Tesis de Grado. Discño de un
de frijol y soya. Universidad del
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vaina y Ia separación posterior de Ias mismas Para

obtener eI producto (grano) limpio de todas las demás

impurezas (paias y piedras). Este sistcma puede ser de

tipo manual o mecánico.

Desde un punto de vista general podrfa dccirse que la
trilla es tan antigua como Ia agricultura a partir del

momento en eI cual se empezó a utilizar eI grano como

allmento del hombre y los animales, pero desgraciadamente

en este punto concreto, no presta Ia historia , datos

suficientes para poder fijar de una mancra terminant€,

los adelantos conseguidos con la triIIa, desde el

desgranado a rnano hasta las trilladoras mccánicas qu€

conocemoa en la actualidad.

Claro es que la agricultura ha tenido su origen en los

tiempos más remotos, más no es de presumir que deede los

primeros tiempos en que se procuró hacsr producir a la

tierra, naciera la trilla. Es verdad que los egipcios

adoraron a osiris, a quien atribuyeron Ia enseñanza de

beneficiar las tierras, que Ios griegos rindieron a Ceres

y a Triptolemo este homenaje, eu€ los latinos colocaron

entre los Dioses al rey Jano, y que Rómulo, uno de los

fundadores de Roma, coronó a sus sacerdotes con espigas

de trigo, lo que demuestra que ya se aliment.aba aquel

pueblo con este fruto, y gu€ para ello €ra preciso que le
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desgranaEe, pcro de esto a la verdadera trilla hay alguna

distancia aún, por más que par€c€ que óstc dcbló ser eI

orlgcn de operación tan imortante. M¡ma enscñó a los

romanos a utilizar los granoE inventando lae manos de

mort,ero pera machacar eI grano y reduclrle a la harlna

tosca que loe moroe llanan alcuzcuz. Ee dr¡ prceumir que

anLes de triturar eI grano aplicarfan la mfsna meno de

nortero para separarle de la paJa, oB dccir, para

EuEtituir el dcEgrane de laE espiges entrc laE nanoE por

un machagueo suave, con cl, fin de conecguir el micmo

obJetivo p€ro con mcnor tienpo; gin dude cete fué el
fundamento del látigo, eietcma elcmental quc ha paeado

desde aquclla época hasta nueELroE dfa¡ y dGI qu€ más

adclante se hablará.

EI machagueo de Ia cosecha no fué eI rlnlco adelanto, y8

que habiendo obeervado que laE cEpigae tierna¡ aI

frotarlae ent,re las manoE ao dcsgranaban, cB lógico

supongr que suetituirfan a la acción dc IaE palnee de laE

manos por lae de dos tablaE o dos piedras eue,

arraEtrando una Eobrc otra, deemenuzaran Ia coEecha.

D€ aquf al trillo comr.ln no hay más qu€ un palBo.

La trasformacfón so puede reEumir coto Eig¡e: ee

sustituyó una de las tablae por una losa cndurcclda,

ll|!€id¡J A¡rt:riofltr dr ^Ciffi
stocr{,lt ¡l8rp]tcA
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luego ae aumentaron las dimensioneE dc la tabla y se

enganchó a eIIa una o doe caballerfaE para arraatrarla

cargándola antes con un pcso euflclcnte y cornoniente a

fln de gue produjera cI cfccto deeeado.

Después vino la colocación de clavos dc cabeza ealiente

para hacer más enérgica la acción de trilla . La

suEtitución de clavoE con pedernalee o con cuchillas dio

origcn aI trillo comtln que hay conocemos.

La trilla comienza con sl deemeru,¡zado a mar¡o dr las

eapigas y aigue luego con cI mazo o látlgo, cI piear de

las yegues sobre Ia coaccha por un lado y cI trillar ráE

o m€noa perfeccionado por cl otro y tcrnlna on las

máquinas nodcrnas. Haremos una pcqucña doscripclón de

las dlferenteE máquinaa que se empleen aún hoy on dfa

para realfzar la trilla ejecutándola de una m.nora máe o

rrcnoa completa.

2 -3 EVOLtrcrOil D€ LOS STSTEIiAS

2 -3 -l Loa Látl€,o8 o llazorcrdorGa - Uno dc loe ¡latemas

utilizadoc para el desgrane dc laE scolllas c¡ cl düI

apaleo, eepecialmcnte para dcegranar pagucñrc coEechas de

cereales o legumbres cuya paJa no ae vo a utilizar
poEteriormente. Para realizar esta operaclón ac emplean
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unos instrumentog llamados látigos o mazorcadorca, Una

de estas herramientas(véase la fig.3) está formada por

un grueao palo de madera de freEno o de castaño de 14O a

160 cma. de largo y unoa 35 mm. de diámetro. Unlda al

mango (A) y por un extremo va una fuerte maze o mazorca

(Ilamada a v€ces también trillador), quG ca un pelo de

freeno, roble u otra madera dura de unos 8O one. de largo

por 4 ó 5 de diámetro. El rnango y el mazorcador ( B ), van

unidos por una de doe correaE ( c ) Io euc F¡crmite

accionar el trlllador con independencie del mango,

cayendo de plano al golpcar Eobre Ia co¡echa.

La cantldad de trabajo quc ac efectúa depcndc tanto dc Ia

naturaleza de Ia cosecha como de eu cEtado.

Gcncralmente se reúnen varios mazorcadorca o látigoE en

une era, y aIIf se golpca Eucealvancnte el material

tendldo. En vez del mazorcador pucde emplearec varaa

senclllaE de frcgno semejantee e laE utllfzrdaE por los

colchoneros.

Como puede presumirse, éste nótodo dcl mazorcador eB

pEsado c imperfecto ya quc un obrero ncccslta de ocho a

diez dfas para trlllar eI producto dc una hoctárea y Ia
paJa queda eólo ligeransnte quebrant.ada.
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La Iimpieza posterior se hace Por afre atmoeférfco

extendiendo eI material deegranado y revolvióndolo

periódicamente para que este aire se lleve lae partfculaE

más livlanas, esto eB, las pajas. Pusdc obecrvarsc que

ea un método muy dcmorado tanto en eI dcsgranedo coco cn

la Iimpleza.

2-3-Z Pfu¡otco por C¡ballcrf¡o. Este mótodo ea nuy

generalizado en España. Con relación al nótodo anterior

del apaleor €s de resultado más completor cB declr,

aumenta Ia accfón de la trilla, además dc ccr tamblón rnuy

económico siempre y cuando se disponga de una caballcrfa

suficlente y que Ia cosecha cEtá convcnicntcncntc scca.

Este procedimiento se debe realizar aI alre llbre y para

ello se unen dos o cuatro caballerfas por unoE ramalillos
que parten de Ia cabezadae, siendo aqucllas dirigidae

por un labrador que lleva una larg¡ corroa q¡e gufe a la
del centro, a Ia que van unidag lae dooráa , obll,gándolaE

a caminar por encima del matcrlal cosoohrdo, €l cual ha

sido extendido aI sol sobre la cra, variable, detcrminado

por longitud de la correa qua eostiene el obrero.

Este procedi¡¡iento cs máe brevc y deJe lee paJae máe

quebrantes que eI anterfor, pero a pcEer do eeto, eB muy

lento, pues cada caballerfa vigilada en la forma como sc

ha explicado, no produce más que el doble de lo producido
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diario por un mazorcador y resulta eI Eistcna tan costoso

o más quc eI anteriormentc explicado.

2.3.3 EI TriIIo. El trillo (véaee fig. 4) Ee rcducc a

un tablero rectangular(A-A') Ilecramente oncorvada hacia

arriba €n 6u pErte delantcra. En su cara lnforlor llcva
generalmente unos pedazoe dc pedernal corLanto loc cualcE

van embutldos en forma altcrnada según pucde vorse en Ia

fieura, parte inferior, cada ldem del trlllo, otroE

trlllos en vez de pedernal, llevan colocados uno6 clavoE

con cabezas de resalto, quc puedsn s6r tanto de hlerro

como de acero, y otros llevan una6 fuertcs cuchlllae de

ac€ro de ealicnte pequeño Eobre la tabla y suJctos a clla
por tornillo.

FIGURA 2. Látigo o l{azorcador
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FIGURA 3. El trillo.

Dos anillos (B-B) colocados en Ia partc delantera y cn

los costados d€I trillo Eirven para en€nnchar una o dos

caballerfas, En la parte superior de la tabla se coloca

la pereona encargada de la trilla dc pie, con la rienda

de la caballerfa o caballerfas y un látieo con el fin de

dirieir la marcha. Goneralmonte y con eI fin de aunentar

Ia acción del trillado, se suele colocar una gran picdra,

p ty qu€ sirve también pare que pt¡eda ccntarsc el
conductor¡ las caballcrfas se hacen marchar circularmente

y por enci¡na del material el cual var cooto en loE caEos

anteriores, amontonadoe sobre lae eras. A medida quc eI

trillo realiza su trabajo, uno o dos obroroa con pelaa o

bleldos van empujando eI materlal quc eI trillo ecpara,

para que ocupe Eicmpre el miEmo eEpacio en la cra y ae

vaya aI mismo tiempo rcmovlcndo; la curvatura dclantera

P

.rr I

-- 
l,fll

-- 
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qu€ preeenta el trigo tiene como finalldad evitar qu€ se

clave aI marchar entre la coeecha, Io que diflcultarfa el

tiro, moleEt,arf a aI conductor Y evitarf a que fuege

contado eI material que montase por cnclma- El trlllo
marcha arraEtrado, obra por roeamiento y corta las PaJas

de la coEecha, dicha operación queda bien hccha, pero

todavfa es lenta. EEte procedimiento es eI más

generalizado en Eepaña y cotto el anterlor, necesita

rcalizaree aI aire llbre.

lfmpfeza se realiza, como cn los casoe antcrlorce por

acclón del aire natural.

2-3.1 Los Ruloe o Rodilloe. El ueo de eote fnplemento

de triIIa está circunscripto a ciertaa loc¡lldadeE q¡e

facilita su acción Ia dieposición partlcular de laa eras

y más que nada el estado de desccación dc granos.

Los rulos pueden presentar una forma acanalada(fig. 6 ) o

simplenente lisa( f ig 5 ) y se diferencl,an ambos de los

trilloe en que éstos aon de reebale y aqucllos de

rot,aclón; s€ usan menos que IoE trillos cuando l¡u mancra

de arar ee más perfecta, por eI menor e¡fuerzo quc cxigen

para movcrloe.

rulos lisoE suelcn ecr prefcridos porquc producen
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casi igual efecto que Ios acanalados, Y aon máa baratos,

porgu€ son de labra más fácll tanto a ungs como a los

otros Ee les da la forma de un tronco con cono de Pegueño

ángulo en el vértice, como obJeto de girar ein

reEbalamiento, trazando coronae cfrculareE Ein Producir

gran esfuerzo en el tiro, 8u peso se gradúe dc tal modo

eu€, obrando sobre un ¡naterial de seie centfmetroe de

capesor, peEc el rodillo, que se llama rulo, cuando mgnoS

22 kilogramoa por centfmetro de longit{¡d, Io qr¡e quicre

decir, puesto que es cónlco, gue eI Primer centfmetro quc

corresponde a Ia base mGnor tcnga eetc Poao cotro mfnino,

para esto conviene que aca dc piedra, con doe oreJae de

hierro empotradas en los centroe d€ lae baEeE Y

normalr¡ente a ellas para que Eirvan dc eJc Y acan

montados en unas armaa dc madera formadae por doE ccrchas

A o B, (figura 5 y 6), curvas unldas por travesaños C o

D, entre IaE cualcs co€lcn el sJe dcl rulo Por unos

taladros calzados de bronce qus sirvcn dc cojinctea, unos

ganchog G en las cabezae de laE cerchaE eurvee alrvcn

para enganchar loe tlros T de Ia úbica caballerfa que

arrastra eI rulo. La p"rton" e r¡carged¡ dcl atrilla
narcha de ple sobre una tabla que ao pont sobrc las

cerchas, clavada a la parte poet,erlor dcl rulo. En Iugar

dol rulo dentado(flg. 6) Ee suelcn hacer dc piedra liEa

entre dos diEcos de madera, a loe que Ee claven liEtonee

que euetituyen a aquellos, y también pueden cnvolverae en
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una chapa de madera, a la qus se clavan los listones, ó

bien se eriza su sup€rficie de pedernal, clavos de

denLado. Por último, se hacen también una esPecie de

trilladoras intermedias entre el trillo y los rulos, QU€

están formados por unos bastidores rectangulares de

piezas rectas de madera, en eI que se montan uno tras

otro, dos y hasta rodillos cilfndricos esLriados o

erizados de pedernales, clavos o cuchillas, montando

sobre Ia armadura y a euficiente altura de Ios discog un

piso o tablero en eI que se coloca sentado eI conductor.

Los rulos pueden emplearse de modo difercnte. Sobre una

era cuadrada se puede hacer que eI rulo describa Eiempre

una sola corona circular disponiendo de los haces

desatados en Ia faja que eI instrumento ha dc recorre, o

bien cubrir de haces toda Ia era y hacer que eI rodillo

describa espirales, de modo qu€ pase sucesivamente por

encima de todo material tendido, resultado quc se obtiene

fácilmente atando a la cabeza de la caballcrfa un ronzal

(cuerda o cabestro) , gue se fija a una estaca clavada en

eI centro de Ia era verticalÉ¡ente, y el alrededor de la

cual se va arrollando la cuerda y atrae aI aro Poco a

poco hacia aquel punto finalmente en una era rectangular

que hace que el rodillo, gu€ en este caso debe Eor muy

corto, describa una especie de cicloide de

modo que toda Ia era sea paseada por el rulo. La
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limpieza se hace Por eI viento natural -

FIGURA 4. Rulo ó rodillo liso

FIGURA 5. RuIo o rodillo acanalado

2-3.5 Lar¡ Trilladora¡. Han sido muchog Ioe estudios

realizados buscando reemplazar el trabaJo hecho Por

látigos o mazorcadoree, tratando de lograr una máguina

9u€, no eolo los imite elno que tambión realicen un

trabajo mucho mayor, sea económica , fácil dc funcionar Y

estacionarfa.

Estos cetudlos han llevado a la obtenclón de una máquina

con caracter f sticas dc funcionamient'o más o mcnos

semejante y que a travós dc loe tlcmpos ha tenidos

cambios sustqnaciales buEcando meJorar slc¡Pre 'oaas

condicioneg de funcionamlento, Poro que cn gcneral
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constan de máE o m€nog las mismas partee a gaber:

Un sistema de allmentación del materlal a la máguina' un

sietema de desgrane, o eea de abertura de Ia csplga o

vaina guc contienc Ia semilla y que funclona Por golpe o

rozamiento, y un sist6{Ba de seParación del grano de la

paja y otras impurezas.

Et sistcma principal es aquel en eI cual sc realiza el

desgranado ,o trillado del r¡aterial , razón Por Ia cual a

estas máquinas ae les denomina trilladoras.

una trilladora busca eeencialmente de un cillndro

horizontal provlsto de un suficiente númcro de mazos, los

cualee pueden a€r barras eetriadaa o angulares con

recubrlmiento de caucho, dicntes, etc., en cI sentido de

Ias gcneratrices y animado d€ ráptdo novlnlcnto dc

rotaclón, de este modo los mazoa caen Eobre las cspigaa o

valnaE haciendo que e€ deaprenda el grano Por cl golPc,

rozamicnto o una conbinación de loa dog.

Generalmente estas t.rilladoras eon fiJas y loa granos a

trillar que recorren todo su mecaniEmo, cstán encargados

de haccr el desgrane, dividir Ia paJa si ó¡ta sc neccElta

para alimento dcl ganador y sopararla dcl grano. La

Iimpieza s€ logra por medio de un siEtema de crlba o

ffiil¡'tlúnoru dq rhcLrü
stoololl ElBtloltc^
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mallas viratorias, y en algunas un eistcma de Paletas que

avientan las cacarillas y raspaa de Iae eepigas y Por

golpes dc loe granos que no han aido trilladas contra una

nalla de completa Ia labro ProPuesta. La Partc final de

separación y limpieza en algunae trilladorae viene cofio

una sola unidad, o sea una malla o criba vlbratorla y la

acción de un ventilador ¡ €R otraE aParcccn doE unidadcs:

un sacudidor que Pres€nta una aerie dc aguJeros Por entre

los cuales paea eI grano on razón dc su tamaño' y a€

completa la llmpieza con una criba vibratorla, dondc Pasa

eI grano €n razón de su densidad mcdlante la acclón

también de un ventilador, cI cual sc oncarga de arrastrar

aI exterior las pajas menudao que logran Paaar a travós

de Ia crlba.

Vntn¿¿ooz

b4¿g
Ttps q¿r6s

Cae,o
6e¿¡¡o Lt<pt¿

ClLt¡toeo Te-tuaooe.

FIGURA 6. l,lecanlemo de la trilladora
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En L67o, en Curlandia (URSS), se conoció un molino que

conducfa la mies, Por un cuerPo redondo , a una esPecie

de trillos movidos Por agua, donde a la vez cI trigo era

cribado después de trillado. En t74L eI sueco Trozelius

construyó un molino con muchas verticales Para Ia triIIa.

Más tarde se ensayaron también Pilones trilladores. En

L772, Alderton Y Stewart conatruyeron en

Northumberland (Reino Unido) una trilladora con un tambor

de gran tamaño y otros más pequeños Provistos de

nervaduras y entre ellos se desmenuzaba Ia mies. En

LTAS s€ construyó por primera vez una verdadora

trilladora, en Tyrringham (Escocia), Provista de listones

batidores.

Su autor f ue Andrés tlei kle. En L795, €n Lewes

( Inslaterra, introduio Jubb los rodillos alimentadores

para la conducción de la mies. La fuerza dc vaPor Para

accionar las trilladoras Ia empleó por primera vez

Anderson en Filadelfia (L792), en Lg76 Steedmann ensayó

sin resultados prácticos eI malacate Por medio de

caballos. La primera trilladora con claviias la patentó

Turner en Aurelius (América del Norte) en 1831. Aunque

sucesivamsnte se han ensayado y se ensayan aún otros

sistemas, Ios que ha permanecido son esPecialmente eI de

tf,eikle y el de Turner, aunque eI rendimiento de trabajo

necesario para el deEgrane exige un gaEto do fuerza



relativamente elevado y deia Ia puerta abierta Para un

nuevo sistema mas conveniente.

Entre los diferentes tipos de trilladoras tenemos: La

trilladora Ransomes, construida esPecialmente Para

España, América , EgiPto y Turqufa, de construcción

especial que permite trillar y Iimpiar eI grano

perfectamente y a gran velocidad. Además tiene una

machacadora de paja, la cual ae Puede seParar Para

obtener la paja, perfectamente entera. La seParación

del grano se consigue por medio de unos Pequeños conos de

hierro que giran en sentidos contrarios y Ia IimPieza se

logra por un sistema de paletas gue avientan Ias cáscaras

y raspas de las espigas.

Estas máquinas pueden ponerse a funcionar por medio de

una locomóvit ( a vapor ), y vienen con diferentes

especificaciones, o sea H1 , de I H.P, H2, de 10 H.P. y

H3, de 12 H.P. Semejantes a las trilladoras anteriores

son las de tipo Neville y Cfa. de Barcelona España y la

Robey y Cfa. qu€ tienen Ia armadura de hierro foriado

angular.

La trilladora Ruston,

trillar eI grano,

tiene Ia propiedad no solo de

clasificarlo y empacarlo
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posteriormente, sino que Ileva tambión un limpiador

Ruston que además de limplar el grano Io brilla
aumentando eu valor. EE de allmcntación auto¡átlco Por

lo cual encima de la trilladora propiamente dlcha va una

cámara cubriendo el tambor trillador de eje de accro y en

esa cámara hay 3 rodfllos dc hierro arnadoe de dientes

con garfloe encorvados cn scntido opuesto a Ia marce dGl

tambor cuyoa dientes aI glrar los ejee en quc van

montados, pasan algunoe centfnctroE por encina dcl suelo

do Ia cámara.

En uno de los extremos de ésta hay una tolva quc recibe

el matcrlal, el cual eE cogldo por el primcr oje, d€l

cual s€ impulsa aI scgundo y de éste al tcrcero, cl crue

lo deposita en el fondo de la cámara y aI extrcno optreeto

de la tolva donde cae. En una plancha dc hicrro

cncorvada hacia eI batfdor de Ia trilladora. Esto evita
peligros aI encargado de aliment.ar Ia máquina c impidc

toda irrcgularidad sn la marcha,

En la trilladora Labonlaye, el matcrial ac coloca cn una

especic de tablcro o mcsa fnclinada quc hav al frcntc de

la máquina, y de donde e6 cogido por unoa ciltndros

acanalados que arrastran Ia mics hasta eI tambor

trillador formado por dos coronas de hierro, robre las

cuales hay 4 barras lisas fijas. Este trillador da 3OO a
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4oo r .p.m. por medio de un simple tren de engranaje.

EI resto de las transmisiones qu€ hace por cadenas. Todo

eI material (paja y granos trillados) pasan a una segunda

cámara de Ia que sale deslizando por un plano inclinado,

después de hallarse sometido a la acción de dos batidores

cilÍndricos armados de dientes que dan unas 3O vueltas

por minuto. El gran grano desprendido pasa por entre

Ios batidores y cae a una Lolva que Io conduce a un

ventilador colocado debajo: de 4 aspas y 23O R.P.M.

Los grano6 aunque imperfectamente separados de su6

cáscaras van arrastrados por Ia corriente de aire a un

elevador que los lleva nu€vamente para una nueva trilla.
Cuando el grano sale bien Iimpio, otro elevador Io lleva

a Ia aventadora, eu€ hace Ia última limpieza.

Cuando se posee una buena Recua, €I meJor sistema de

triIIa sin motor es eI de malacate dondc cl rendimiento

depende de la pericia del encargado de colocar Ia mies y

de la puerta del malacate, asf como de Ia anchura del

tambor. El sistema de por sf es lento y su accionado se

efectúa por transmisiones r por ejes, por acoplamientos

articulados, pasando los animales por encima de los ejes.

En Ia Trilladora transportable de malacate, con sacudidor
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para la paja hay intercalada una transmisión Por correa.

El accionamiento por correas tiene la ventaia QU€ r aI

formarse súbitamente resistencias, s€ Pueden evit,ar

accidentes. Los ejes, acoplamientos articulados, piñones

y correas Ilevas cubiertas para prevenir los accidentes,

La trilladora sencilla unida a un sistema de Iimpieza y

triaje fue ideada por G. Schmidt de ilerkendorf , y Vá

combinada con mecanismos de linpieza y Lriaje (buscando

obtener buenos granos de salida en el mercado), haciendo

pasar a ellos directamente eI grano, una v€z separado de

Ia paja. La trilladora es accionada directamente por eI

árbol del malacate, eI recogedor de la paja ( que está

debajo del techo) y eI mecanismo limpiador (que está en

eI suelo), por medio de una transmisión.

La trilladora a vapor (trilladora combinada), que casi

siempre se instala transportarle, €s accionada

preferentemente por una locomóvil a vapor; sin embargo s€

emplean también mucho para este objetivo las locomóviIes

de petróIeo, bencina y alcohol .

La trilladora de clavija (Figura 8) lleva un tambor que

gira rápidamente y en eI que van diapuestas oblicua o

elicoidalmente unas clavijas que corren a través de otras

anáIogas fijas en la cesta trilladora o llamada también
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d€tcóncavo. La cesLa eEta colocada casi sie¡pre cncima

tambor, aunque algunas v€cc6 va debaJo.

EI materlel llega del tablero d, al tambor cuyar clavlJas

Io prenden € impulsan por entre Ia cesta trilladorr y ea

batido. Esta cesta pucd€ estar más o mGnoa cerca dcl

tambor; a veces mantlcnc su posición en vlrtud de un

mr¡elle o contrapeso, pero de modo que pucda ccdcr

automáticamente a fin de evltar cualquicr rotura al
introducirse algrln cucrpo cxtraño.

La paja libre de semilla se dcsliza por g.

FIGURA 7. Trilladora de claviJas

FIGURA 8 Trilladora batldora.
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La trilladora batidora (Figura 9), lleva en cI tambor

unos baquetones con cstrfas oblicuas a Ia dcrccha e

izquierda (el tambor gira entre 8OO y 11OO R.P.tt.)

La cesta trilladora (cóncavo) que rodea Ia parte del

tambor también los llcva y presenta una forma

emparrillada con alambrc y varilla. En vlrtud dc f y g
(piezas reguladoras), puedc graduarse Ia dlstancla cntre

Ia cesta y el tambor, dc acucrdo con eI tlpo dc grano y

eI grado de madurcz o humcdrd.

F. Richter y Cia. de Rathenow, Ie han lntroducido un

perfeccionamienLo cn vlrtud del cual cl tambor. sc separa

y retrocede automáticamcnte como se intcrccpta entre

ambos un cuerpo extraño. EI recogedor se halla en eI

tablero 1. La paja sale dc Ia máqr¡ina en m, ee eI oje
que imprime r¡ovimicntos a la trilladora. Algunos le han

introducido IoE coJinctca dc bolaa para eI ejc dcl

tambor, eu€ aunqu€ altcra la marcha y contrih¡ye a una

ejecuclón máe esmerada aumenta eI coeto de la máqulna,

exige mayorea culdados y hace nás dtficultosra las

reparaciones. En ambae trilladorae el dseagran€ 6e

efectrla por los golpes de loe betldorea y baquctones

contra Ia mies y por eI frotamiento de la miema entre

estaE partes conbinadas.
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La trilladora autolimpiadora sistema Clayton y

Shuttleworth de Llncoln (Inglaterra) tienc un slatema de

alinentación manual , Y €ll algunas' como protecclón del

encargado de alimentarla, un sistcma de cintas sln fin,
los cuales llcvan la mics al tambor trillador. Eete

posee ocho listoneE batidores (barras) quc dcscansan

sobre bases dc madera de fresno. La cesta o cóncavo no

presenta barras. Lleva también cI siEtcma do trllla un

tornillo regulador de separación cilindro o tambor Y

cesta trilladora. En la abertura recaptora dc mies hay

una váIvula de seguridad para el encargado de alimentar

Ia máquina la cual se cierra automáticamcnte ¡1 eete cae

entre el material se va al tambor. EI oatcrial al pasar

por varioe tamiccs ee limpiado por el ventilador, el cual

arroja polvos y pequeñas lnpurczas dc t¡odo qtrc cI grano

ril.revamente es elevado haeta un nuevo dcegranador dol cual

pasa a un segundo tamiz donde, baJo la acción dc otro
pequcño ventilador sufre Ia segunda puriflcación. Los

granos qu€ aun qucdan sin trillar coplctancnte, se

hacen llegar a loe primeros tamices antee de entrar aI

segundo desgranador. El grano llmpio que ha pasado bajo

la acción del segundo ventilador cs seleccionado,

hacléndoselo llegar a varioa sacos. Eete Eistena de

triIIa es bastante complejo y requlere de gran potcncia

en su funclonemlento.
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Muchas otras deEcriPciones más o menos ligeras Pudieran

hacerse sobre otras r¡áquinas, pero lo únlco quc harfan

scrfan alargar eI tema sln ePortar algo nucvo y solo

prescntan modelos que dificren más o mcnos unos ds otros,

pero quo cn suma son slmPles modificacloncc dc aquellos.

Una trilladora no es má8, scaún podemos concluir, gue un

escalón de Ia eerie de má<*¡inas qt¡e comicnzan en el corta

rafccs y acaba en eI molino más perfcccionado; Ios

sistemaE d€ trllladora gon mt¡chos y dffiercn por cl
objeto preferentemente que dentro de su carácter gcneral

les haya dado eI conetructor.

2.3.5.1 Trilladora dc frijol de rupcrficic lt¡tvo. En

LatinoamórÍca, especialmente entre IoE Pcqueños

agricultores, los procesos que van desde Ia slembra hasta

la recolección de la cosccha dc Ia gcneralidad dc los

cultivos, se realizan siguiendo técnicas muy arcaicas.

En Ccntroamórica en general ¡ y particularmcnte en Coeta

Rica cI frijol forma parte de loe alimentos báslcoe.

Este es scmbrado y rccogldo en forna rudlncntaria Gn Ia

generalidad de los casos.

proceeo, eI trillado o sca Ia eeparaclón dcl grano

vaina Ee realiza manualmentc.

En el

de Ia

ffi¡ r'¡túrpm¡ de 'tc¡ffi
stccFfl ll8LloIEC^
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El Lrillado conocido poPularmente como 'APORREOn es una

Iabor adcmás de cansadora bastante improductlva.

Con cl fin dc avudar aI Pequeño agricultor en la labor de

aporroo, B€ ha proyectado y construido un PrototiPo de

máqulna t,rilladora de baJo coEto, fáciI construcción Y

simple mancjo.

Dicha máquina posee ademáe gran versatilidad, habiéndoec

sido probada con exito en El trillado dc otros granos

tales como sorgo, arroz y aoya.

Básicanente se fundamenta cn un sietena trillador,
formado por un cilindro rccubicrto de caucho el cual rota

relativamente en un cóncavo fijo. Por cfecto dGl

rozamiento se realiza Ia scparación de Ia vaina dGI

greno, a Ia vez que un sistena formado Por un vcntilador

y tamicea separa los granos y las valnae sueltars.

Entre las caracterfsticas más imPortantee se ticncn:

Capacidad

Potencia

Costo

Eficiencia global

Eficacia de trilla

50 Kg./hora

9HP

t 550

80-85t

90-95t
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Eficacia de Iimpieza 80*85%

El prototipo proyectado y construido es susceptible de

ser mejorado, esperándose Ia difusión de su construcción

y uso a través de organismos estatales nacionales, como

una colaboración directa a los Pequcños agricultor€s'

colaboración orientada no solo a aliviar Ias tareas

f fsicas, sino también a increment.ar Ia eficiencia y la

productividad nacional .

Se obtiene que la tecnologfa Para el desarrollo de este

tipo de trilladora, asf mismo como maquinaria agrfcola

simple, esta al alcance de los pafses centroamericanos.

En los pafses subdesarrollados o en desarrollo, se Pueden

proyectar muchas máquinas, dispositivos o sistemas.

Individuos muy brillantes y capaces, muchos formados y

entrenados en el 'Mundo desarrollado' pueden realizar

estas obras. Pero, el producLo de su trabaio serfa:

máquinas, dispositivos y sistemas de "papel' qu€ en nada

resuelven los grandes problemas que eufren los pueblos

Pobres.e

Como es bien sabido,

básicos en la mayorfa

frijol es uno de los alimentos

los pafses latinoamericanos, €rl

eI

de

2 rbid .
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todos los pafses centroamericanos eI friiol forma parte

del alimento cotidiano.

En CosLa Rica eI friiol €s cultivado Por Pequeños

agricultores, quienes siembran de 1 a 3 hectáreas. En la

mayorfa de los casos no pueden sembrar mas por qu@ no la

pueden recolectar.

Cuando el frijol esta listo para ser cosechado, esta

actividad se hace manualment€, arrancando todas las

matas, las cuales se ponen a secar aI sol. Cualquier

variación en eI tiempo, rnuy común en estas latitudes, que

se manifiesta como lluvia, hará germinar el friJol. EI

cual se malograra.

El frijol es en Costa Rica, y posiblemente podrfa

generalizarse aI resto de Centroamérica, trillado a mano,

actividad que en Costa Rica se conoce como 'aporrea' que

consiste en golpear continuamente con largar varas las

matas de frijol apiladas sobre una tarima, hasta que se

produzca Ia separación del grano y la vaina.

Esta labor es evidentemente muy agotadora,

rendimiento en Ia producclón es muy bajo.

eI

Luego del aporreo viene ra ventea, que consiste en lanzar
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aI aire el producto del aporreo para que eI viento

arrastre las basuras quedando eI friiol Iimpio, esta

actividad se repite reiteradamente.

La cantidad del frijol que el Pegueño agrlcultor slcmbra,

esta limitado por el volu¡nen de grano gue Pucda tPorroar

y ventear sin correr los rleegos de Ia gcrminación.

Conociendo este problema, €n Ia escuela dc Ingenlerfa

necánica en Ia universidad dc CoEta Rlca¡ sc ha tratado

de desarrollar una trilladora de friJoI quc ayuda aI

agricultor en las actlvidade¡s de aporrGa y vcntóa,

pudiendo cste asf producir más frijol.

Dcede 1976 se ha trabaJado en cstc aaunto, con la

colaboración de profesores y estudiantcsr sc he logrado

dcearrollar una máquina que sc eetima alcanzarfa estos

propósitos.

2-3-5.1.1 Alcarrcc. Eñ sf nteeis¡ pucde decirsc qus Be ha

desarrollado una trilladora de frijol barata, cuya

tecnologfa para conetruirla csta al alcance de todos los

pafscg del mundo.

La máquina Ia puede construir artcgano¡

do¡néstico y puede ser meior construida

a

cn

un nivel

pGquoños
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talleres mecánicos, o Podrfa eventualmente producfrse en

serie sn pequeñas fábricas.

La mayorfa de IoE maLeriales uEqdos sc sncuontran a

disposición en el mercado.

La idca básica quc gira cn torno aI destrrollo dc cete

dispositivo, c6 la suplición aI Pequeño agricultor dc una

máquina trilladora barata, con el afán dc que Ia rayorfa

de eetos pequeños agrfcultorea dispongan de clla, y Pueda

asf aumcntar la producción de eEte grano, tan imPortantc

para los pafses centroamericanos.

Aunque Ia máquina se desarrollo e¡¡pecfficamentc Pera

frijol esta puede tambión usarlsc para trillar otros

granos, talcs como: sorgo, erroz, goya, arveiag, etc.

2-3.5 -l-2 Principio dc la trill¡dora. La trf lladora se

fundamsnta en los principios de aporrca y d€ vcntea

usados tradicionalmente .

máquina consta de dos sistema principalee, un sistema

trilla y un sistema de ventea.

2-3.5.1.3 L¡ trilla. Esta ee basa cn cl principio

aporrea, aunguc €n Ia aporrea ae uüa mgyornente

La

dc

de

eI
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fenómeno del impacto, Ia trilla en Ia náqufna propuesta

ss consigue mediante el fenómeno dc rozamiento. El

diepositivo que realiza esta labor por un cóncavo y

cilindro diEpuesto excentricamente.

La supsrficie

la superficie

ser de barras

deI

deI

de

cilindro es d€ caucho suevc, asf mismo

cóncavo puede ser de caucho, o pucde

acero.

EI funcionamicnto del sistema de trilla es cl si€n¡ientc:

El material, greña conElstente en vainaE bajas y tallos
entra por eI llamado claro de entrada (a), conforms Ia

greña €s arrastrada por el cilindro. Esta va

comprimiendose y los granos van separándose de las valnas

en forma a.náIoga corlo sc separarfan, Ei laE vainaa se

frotaran fuertemente con las manos. Luego todo cete

material va saliendo por el cóncavo durante cl trayccto
por este.

Tanto el claro de entrada como cl claro de salida son

ajustables para trillar diferenteg granos.

La superficie de caucho del cilindro ca fácilmcnte

intercambiable para agf haccrlo cuando Ee haya

dcteriorado.
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2.3.5-1.4 La lipicza- Un sistema de limpicza puedo scr

tan complicado o sofisticado cono se dcEec. Con eI afán

d€ conscguir una máquina barata, s€ ha tratado de

proycctar y desarrollar el Eistcma más simplc posible,

con Ia mcnor cantidad de partcs moviblcs.

Con buenos resultados so ha conscguido y escogido

disposlción esguematizada dc la Figura 10.

EI material cntrE por Ia tolva dc alincntación, sección

(1), aquf es trillado, Balicndo Ia mayorfe dcl frijol por

el cóncavo , sccción (2) , el rer¡to de I matcr ial ,

nayormcnte basura paEada, sale por cl claro de aalida

(2b) donde choca con un deflector quc lo dirige a la
sccción (3) y de aIIf será soplado por eI vcntilador.

TottA DE ALtüwrActor,t

Cortuvo
9E ¡3a"2¿

Ct

EfLeroz

vttnuoq: l-lat¿

Pwtso¿:

Ia

a,o

-r'-:

FIGURA 9. Eequcma del sistcma ds,.Iimpieza.
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Al final d€ Ia rampa (e) se encuentra una malla, sccción

(5) que termina de Iimpiar cI friiol, cayondo estc

'Iimpio' en eI recolector.

Caracterfsticas principales de Ia trilladora:

a) Caracterfsticas técnicaE

Costo aproximado Hotor $ 18o Háqulna Ü360

Peso aproximado Variablc, alrededor d€ tOO Kc

tlotor Gasolina u otro 5 CV

Velocidad del cilindro 7OO RPll

Velocidad dcl ventilador 1OOO RPtl

Capacidad del ventilador 30 mts3/ minuto

Capacidad de trilla 50 Kg,/hora

Claro de entrada variablc

Claro dc aalida Variable

Eficiencia global 8O-85t

Eflciencia de trilla 92-95¿

Eficiencia de Iimpieza 8O-85t

b) Otras caracterfsticas:

Hotór desmontable, puedc usarse cn otras actividades.

Conetrucción simple, pucdc fabrlcaree cn pequcños
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talleres.

l,latcriales, madera básicamente. Láminaa de acero,

varillas de acero, algunos rodamicntos a bolas, caucho.

Superficie auave en cl cilindro,
cambiar.

de caucho, fácil de

No daña granos, quebrandoloE

una bucna presentación, puos los

caso del friJol.

o aproplandolos, Ic8

dcJa brillantcs cn

da

eI

Se pucde trillar granos con una

ser eomctldo a secamiento prcvio.

humcdad alta, cesi sin

2.3-5 -2 Trilladore lanzadora. Como se ha mcncionado

antes, una dc las actividadcE más diffcilEE c inportantes

cn Ia producción do friJol, os la trilla.

Pensando sn Eolventar este problcma rc ha dcsarrollado

una máquina muy simple para trillar grano.

Esta máquina dsnominada 'Trilladora lanzadora', de un

costo muy bajo, a Ia vez que trilla, Iimpia parcialmente

cl grano, eI cual puede postcriormente limiarso cn forma

completa con el uso de otro sistema¡ uho de estos



49

sistEmas puede ser la tradicional ventea.

Básicamcnte Ia trilladora lanzadora consta de un cillndro
y un cóncavo donde se realiza la trilla. La

Eeudolimpiez¡r se fundamenta en el principlo dc vcntea,

p€ro usando una inversión de principio' donde cl vfcnto,

aire, se mantiene estát.ico y Ia mezcla de talloe , grano€,

vainas (greña) se mueva respecto al airc quieto. Dcbido

a las diferentes caracterfsticas aerodinemicae de los

materiales componentes de Ia grcña se lleva a cabo una

separación natural q¡e deja eI grano limpfo.

prfncipio de funcionamicnto dc Ia trilladora lanzadora

ilustra en la figura No. 11.

Cútl,c¡o

Gr,t"lvo
4p üt>.tl

Ac¿¡¡o (ean- tupto)

EI

se

Bos¿a
fua

(nua-hres)
DE 8úFEFFV)E Acatlol
TIF attnA)oo aN aüfB¿Frat CócEIlo.

Ba=¡.tz¿
LtvtÁtlA

@ cturozo

@ b¡rcavo

Udrrrs": c¡dtú
st$Ín ü8lpltc^

FIGURA 10. EEguema de Ia trilladora lanzadora.
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Funcionamiento de Ia trilladora lanzadora:

Un prototlpo de Ia trilladora lanzadora ha sido probado

con bastante cxito en eI trlllado del frijol dc soya.

Caracterfeticas generalcs de la trilladora lanzadora:

Como un reaum€n a€ pucden dar las ¡iguientcs

caracterfsticae sobre estc tipo de trilladora.

Costo muy baJo.

Construcción muy simplc.

EI cllindro trillador y el cóncavo están cubicrtos con

caucho.

Se puede trillar grano húmedo.

No se daña eI grano

Caractcrfsticas dimensionales y técnicas similares a las

consagradas para Ia otra trilladora:

La limpieza no es completa.

Hay desperdicio de grano

Como una conclusión general pucde decirsc que IaE

trilladoras desarrolladas llenan una necesidad básica cn

los pafses subdesarrollados que ticnen cl friJol como un
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alimento importante.

Las ventajas principales que Ia máquina tiene son:

a. Bajo costo

b. Construcción fáciI, aI alcance de los Pafses

subdesarrol lados .

c. Ayuda básicamente aI pequeño agricultor.

d. La trilla es buena.

e. No daña el grano, puede trillar grano húmedo

f. Puede usarse con diferentes granos tanto en vainas

como en espigas,

Desventajas:

Las desventajas observadas son las siguientee:

a. Máquina pesada para ser tranEportada fácilmente con

eI afán de trillar en eI campo.

Puede monLarse sobre una carreta y trillar aIIf mismo.

b. Durabilidad del cilindro.

La superficie de caucho que cubre eI cilindro sE gasta y

debe ser cambiada. Se ha previsto un cambio fácil y
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rápido de esta superficie.

No se ha logrado probar o mcdir la vcrdadcra <h¡rabilidad

de ls sup€rficie del cilindro.

Se eeta procurando un material mas durablc para cubrir cI

cilindro.

c. Con motores de baja potencia 3-3, 5 CV se producen

ent.rabamicntos del cilindro.

d. La alimentación dl¡be hacerse manualmcnte en forma

continua.



3 m-ISIS OEL ESTm rcTuñt- DE LA tn'qrlin

3.1. PRI.EBA DE LA 
'SIN'IHA 

TRTLLSMA

Sc Ie realizó una eerie de pruebas a Ia mácn¡ina

trilladora para evaluar su ertado actual. En las fotos 1

mostradas en cI Anexo A Ec pued€ obscrvar cI cstado en

que sg cncuentra Ia máquina,

La prueba se realizó cn t hora con trabaJo contin¡o, las

Ecmillas ó natas se oncontraban almaccnada¡.

Producción con basura -) 49 kiloE

FrtJoI Gn la baEura -) 64,5 Kilos

BaEura 16 bultos -) 77 RLLos

FriJol Iimplo por producclón 39,5 Kiloa

BaEura dc prodt¡cción = 49 - 39,5 = 9,5 Kiloe

Frijol por el sitlo dc Ia sallda de la baeura 61 Kilos

Basura en eI friJol dc +alida = 64,5 - 61 - 3,5 Kilos
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Total de la producción o trillado del friiol
incluyendo eI arrojado por eI sitio de la salida de Ia

basura:

61 * 39,5 = 1OO,5 Kilos

Total basura de la producción:

77 + 9,5 + 3,5 = 9O Kilos

OBSERVACIONES:

La mayor producción se obtuvo por la salida de la

basura.

Producción total trillado del frijol = 1OO,5 Kg

Producción por eI lado de la basura = 61 Kg

t por el lado de la basura = 61 kg x 1OO/1OO,5

X = 6Q,77

Según lo anterior la máquina está haciendo un proceso

inverso, Io más probable es por que está mal ubicado eI

sitio de alimentación y de expulsión.

Se presenta bastante frijol partido, aproximadamente

un 2Ot del total de la producción.

La triIIa se realizó con diferentes claEes dc frfjol.

- La máquina se atasco (paro) en tres ocasiones debido a



55

qu€ Ia basura pre$enta dificultad para ealir.

La tolva de entrada para las plantae o Lalloa presenta

dificultad al introdr¡cir cstos y cs de alto ricsgo para

las manos del operario.

En la salida

vcntilador ya cn¡e

eI 25? .

Se gasto en este ticmpo de trilla
combustible dcpoeitado en eI tanque.

con l/2 gaI6n aproximado de gaeolina

la producción sc Fruede edocuar un

pro<fi¡cción salc con n¡cha baeura t

la tcrcera partc dcl

El tanque ac lleno

corrient.c.

de

Ia

EI juego que hay entre el volante )¡ la perifcria de Ia

máquina cs tal que permite que ee lntroduzcan tallos y

basura haciendo quc eI volant,e sc frenc y cl proceso

Euf ra un atascamient.o.

Anarizando todas cEtae caractcrfetlcas que preacnta la
máquina se llega a la conclusión <¡re hay quc renovar

nuchas parteE dcl diseño real de la máquina entre ellas:

fü¡eva ubicación del sitlo do allrcntaclón d€

máquina. Si se requiere.

Nueva ubicación del sitio de salida de la basura.

Ia

sl
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se requiere.

Graduación del ángulo de entrada de

de Ia ealida de Ia basura.

Hejoramicnto de Ia malla analizando

Ios agujoros Gs Ia aProPiada.

la alimcntación

ai Ia abcrtura de

Las aapaa o héIicers gue trillan no son dcl material

adecuado ya que un 2Ot de la producción del frfjol eEtaba

partido, teniéndo en cuent,a que hay gue anallzar Ia

velocidad d€ Ia trilla.

El material que ae utilizó Para la conEtrucclón dc la

máquina es lámina de acero muy peEada, Por Io que la

novilización de Ia máquina de un sitio a otro ae

dificulta, por lo tanto se tcndrá que emplear en algunas

partes dc la máquina materiales mcnoa dcneos Para quG Ia

máquina quede nás Iiviana.

EI sistema de transmieión de Potencia dc

podrá dcjar intacto ya guc ae pucde adecuar

sste sistema.

ae

a

la

Ia

máquina

náquina

Se picnsa cn colocar un ventilador adicional Para

remover Ia baeura dcl frfiol a la salida de Ia

producción, sacando una nucva transmisión.



4 HODIFICACIOñES DE LA HAOI,IHA

Debido a todos los problemas que present,a Ia máquina s€

ha pensado en una serie de cambios, cI diseño de la

máquina está bien pero relizando una serie de

modificaciones se podrá mejorar el rendimiento de Ia

máquina.

4.T. }IODIFICACIOT{ DE LAS TELICES O ASPAS

La máquina posee 3 hélices, como eI 2Ot de Ia Producción

del friJol aparace golpeado y además la mayorfa de Ia

producción se presenta por el lado de la salida de la

basura se opta por poner las hélices intercambiables

hasta un Ifmite de 4 hélices, para poder graduar esta

situación se construirá de forma tel que puedan quitarse

o ponerse para obtener un mejor rendimicnto.

Estas hélices

forma es como

se

se

construirán de dos formas difcrentes una

muestra a continuación:
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Esta forma de trillo es para que éste no s€a tan rfgido

y permitir que el frÍjol se dañe meno6 y Permite la

utilización de Ia máquina para leguminosas con menor

diámetro.

Otra forma del trillo es corno se muestra en la Figura

anterior.

Esta forma permite que eI trillo sea más uniform€

pausado para poder qu€ la producción se almacena en

sitio que corresponde: por la salida de Ia producción

frfjol y no por la salida de Ia basura.

Y

eI

del

iln ID

Los agujeros mostrados son para graduar la altura del



LriIIo a medida que se va desgastando, otra ventaia

graduar la altura es dePendiendo del tamaño del frfiol

Ieguminosa que s€ desea trillar.

EI material de estos trillos se analizará más adclante.

1.2. }I@IFICACIOI.{ O€L IIATERIAI- DEL Vq-fltITE

Se analizará más adelante en Ia posibilidad de cambiar el

material del volante portahélices Para qu€ Ia máquina

quede más liviana, €l matcrial que se va analfzar Por

medio de cálculos es eI aluminio, y asf mandar a fundir

toda la pieza entera.

EI volante se construirá con un diámetro mayor al que

tiene actualmente para que Ia distancia entre éste y Ia

estructura sea mfnima para que no aG presente

atascamiento en Ia máquina.

4.3. I{ODIFICACION DE LA ENTRADA DE AI.IIGNTACIO{ Y SAI-IDá

DE LA BáSI'RA

Debido a los problemas que se han presentado, como es la

La tolva de entrada para Ias plantas o tallos el cual

presenta dificultad al introducir est.os y es de alto

riesgo para las manos del operario.

59
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La entrada

Figura 11.

op€rario y

frijol.
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y salida se modificó como s€ muestra en Ia

Asf se solucionará eI problema del riesgo del

se dará un buen trayecto Para la trilla del

4.4. ADICIOT.I DE T.F{ \'ENTILADffi Y SISTEM DE TRAI{SIíISIOT{

Se adicionará a Ia máquina un ventilador para que Iimpie

el frijol, como este Proce6o se realizaba fuera del

sitio de Ia máquina, ahora, con Ia inclusión d€I

ventilador se eiecutará este Proceso de inmediato.

EI ventilador, eI cual se calcula Posteriormcnte, so

accionará por medio de un sistema de transmisión

aprovechando eI que ya se tiene,

4-5. ADICIOI{ DE }tfl-LA A LA SALIDA DE LA BAST.RA

Como aI salir la basura existen granos de frijol ' y

muchos de ellos qucdan atascados en Ia salida' se oPta

por implementar una malla a Ia salida d€ la basura Para

que los granos del frijol lleguen Por medio de un canal

aI sitio de Ia producción o almacenamiento.
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4.6. T.IODIFICACION DE LOS AGUJEROS DE LA HALLA

Se piensa en el tamaño óptimo de los agujeros de Ia

malla, para que todo eI tijol trillado quede en el sitio

de almacenamiento. Los arreglos de la máquina se Pueden

apreciar en Ia Figura 11.

4.7 . ADICIOil DE RI'EDáS

EI transporte de la máquina s€ dificulta' ya que Ia

máquina tiene un Peso de aProximadamente 25O Kg y s€

necesitan de 4 peronas Para 8u transPorte ' Por este

motivo se le añaden ruedas a Ia máquina Para eI

desplazamiento de Ia misma de un lugar a otro en esPacios

cortos y asf s€ hace más fácil eI tranaPorte, menos

esfuerzo para eI desPlazamiento y menos oPcrarlos.

4.8. IGJORAT{IENTO D€L S(PORTE D€L I{¡TG

El soporte del motor se alineó Para obtener un meior

funcionamiento del desplazamiento del mismo. Se reforzó

con ángulo la estructura de soPorte del motor y eI

tornillo ya que su funcionamiento era irregular -
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ENTRADA
FRI.rc)LaE

EAL I OA
EABI.TA
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FIGURA 11. tlejoramiento y diseño de máquina real -



5. CA-CTJ-; DE CADA I'I{O DE LOS COIFOTGTTES D€ LA

]OOUTNA HODIFICADR

5.1. ESTT.DIO DE LA I/ELOCIDAD DE TRILLA

Se realizaron en Ia Universidad del Vallc una serie de

exp€rimentos con diferentes clases de frtJot, Ios tipos

de frijol analizados son:

Uribe rosado G4568

CaIima G22O15

Sangre toro

Ica Pijao

Estos tipos o clases de frijol aon las máe comunea y por

este motivo s€ escogieron para el estudio.

Se seleccionaron 5 granos de frfjol de cada variedad.

Para realizar eI ensayo aI friiol se Pu.ede colocar, éEte

en tres posiciones diferentesr a) EcuaLorial, b) Polar,

c ) axial .
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En la posición axial se presenta problemas Para realizar

la prueba por eI sostenimiento en sus extremos

redondeados, por Io tanto no se tomó en cuenta esta

posición.

Se realizaron ensayos en la posición ecuatorial (con

humedad del frijol del 1ot) y se observó que el frliol en

esta posición resiste alt,as cargas comParadaE con Ia

posición polar, s€ muestra en eI Anexo C los reEultados

con este tipo de carga con eI respectivo cáIculo del

promedio del Sy encontrado.

La prueba se realizó en una máquina llamada "Háquina de

INSTRON" adquirida por Ia Universidad del Valle y con una

tecnologfa avanzada.

La máquina arroia resultados parecidos a los de Ia

máquina universal de ensayos para materialeE como acero y

aluminio. A medida que s€ va aplicando carga sc registra

Ia deformación del elemento.

Los resultados que s€ obtienen por medio de esta máquina

son los esfuerzos rlltimos (ttpa), la dcformacióm unitaria
(mm/mm), Ia carga aplicada (KN), €I desplazamient,o del

cilindro presor (mm).
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Con estoe datos se Pueden graficar los diagramas de carga

vs. desplazamiento para cada tipo de frlJol y asf Poder

obtener el lfmite de fluencia de cada tipo de frfjol.

AI obtener eI lfmite de fluencia de cada tipo de frfiol

en Ia posición Polar ( con un 8,5u .d€ humedad ),

escogoremos para los cáIculos el Ifmite dc flucncia menor

de todos para hallar las diferentcs variables cs,¡e nos

permitan obtener un diseño adecuado de Ia máqulna, los

€nsayos realizados Para Ia posición polar ae obEcrvan en

eI Anexo B.

La máquina tiene las

Vel = 4O mm./min

Espesor ( extensión )

3mm

Se comprime t O,5 mm

siguientes caracter f sticas :

Nl,l de compresión

para iniciar Ia prueba.

La máquina saca automáticamente todos los reEultados sin

necesidad de tomar datos y los aloia en un diskette de

computador.

Analizando los resultados obtenidos en la poEición polar

y Ias gráficas de carga vs. desplazamiento Para el

frijol: (Ver Anexo B).
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La carga para hallar el Sy de estas Pruebas s€ toma

aproximadamente a los dos Puntos de las coordenadas, Yá

que al presenciar las pruebas se observó que el hilum del

frijol ( separación de coLiledones ) parte a los dos

segundos de comenzada Ia misma.

SANGRE TORO

Prueba 1 -) lfmite de fluencia a una carga de.aProx.

P = O,OOS KN según gráf ico 1 ( para t,odos ver Ancxo B )

P = O,OO5 x 1OOO N

P=5N

Por aer eI frfjol una figura irregular se tomó como area

proyectada un valor promedio de 10 mmt.

fi = 1O mmt = 1O./1OOO, = 1x1O-S m'

o=Sy=P/A
sy = lfmite de fluencia

Sy = 5 N/ 1x1O-s m'

Sy = 5OOOOO N./m' l,lPa = lxlOe N./m'

sy = o,5 MPa

SANGRE TORO

Prueba 2 -> Ifmite de fluencia a una cerga de aprox.

P = O,006 KN según gráfico 2.

P = O,OOó KN x 1OOO = ó N



67

fi = 1x1O-5 m2

o=Sy=P/A

Sy = lfmite de fluencia

Sy = 6 N/ 1x1O-5 m'

Sy = 6OOOOO N/m' l'lPa = 1x1Oo N./m'

SY = O,6 t'lPa

SANGRE TORO

Prueba 3 -> lfmite de fluencia a una cerga de aProx.

P = O,006 KN segrln gráf ico 3.

P=O,OOóKNxIOOO=óN

fi = 1x1--5 m'

o=Sy=P/A

Sy = lfmite de fluencia

Sy = 6 N/ 1x1O-5 m2

5y = 6OOOOO N/m2 MPa = lxt0o N/m2

Sy = 0,6 MPa

SANGRE TORO

Prueba 4 -) lfmite de fluencia a una carga de aprox.:

P = O,OO7 KN según gráfico 4.

P=O,OO7KNx1OOO=7N

fl = lx1O-s m'

o=Sy=P/A

Sy = Ifmite de fluencia

5y = 7 N/ 1x1O-5 m2
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Sy = TOOOOO N/m' HPa = 1xloó N/m2

Sy = o,7 MPa

SANGRE TORO

Prueba 5 -) lfmite de fluencia a una carga de aProx.:

P = O,OO3 KN segrln gráf ico 5.

P = O,OO3 KN x 1OOO = 4 N

fl = 1x1O-5 m2

o=Sy=P/A

Sy = Ifmite de fluencia

Sy = 43N/ 1x1O-s m'

Sy = 3OOOOO N./mt MPa = lx1Oc N./m'

Sy = o,3 MPa

Para eI Sangre toro promediamos eI lfmite de flucncla:

Prueba 1: O,5 MPa

Prueba 2r 0,6 llPa

Prueba 3: 0,6 HPa

Prueba 4: O,7 MPa

Prueba 5: O,3 HPa

Promediamos con las pruebae 1, 2, 3, 4 Y 5:

Sy = (o,5 + 0,6 + 0,6 + O,7 + O,3)

Sy = O,54 lPa -) Sangrc Toro
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PRUEBA PARA EL FRIJOL ICA PIJAO

Prueba 1 -) Ifmite de fluencia a una carga de aprox,:

P = O,OO2 KN según gráfico 10.

P=O,OO2KNx1O0O=2N

fi = 1x1O-5 m2

o=Sy=P/A

5y = lfmite de fluencia

Sy = 2 N/ 1x10-S mt

Sy = 2OOOOO N/m2 l{Pa = 1x1Oc N/m2

SY = o,2 MPa

ICA PIJAO

Prueba 2 -> lfmite de fluencia a una carga de áprox.:

P = O,OO75 KN según gráfico 11 -

P = O,OO75 KN x 1OOO = 7,5 N

fi = 1x1O-5 mt

o=Sy=P/A

sy = lfmite de fluencia

Sy = 7,5 N,/ 1x1O-5 m'

Sy = 75OOOO N./m' l.lPa = lx1Oc N./m2

SY = o,75 MPa

ICA PIJAO

Prueba 3 -) lfmite de fluencia a una carga de aprox.:

P = O,OO3 KN según gráfico L2.

P=O,OO3KNx1OOO=3N

|¡Mfd A{|trrnrr dr Ocdffi
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fi = 1x10-s m'

o=Sy=P/A

Sy = Ifmite de fluencia

Sy = 3 N/ 1x1O-5 m'

Sy = 3OOOOO N./m2 f{P6 = 1x1O6 N./m'

Sy = o,3 MPa

ICA PIJAO

Prueba 4 -) Ifmite de fluencia a una carga de aprox.:

P = O,OO2 KN según gráfico 13.

P=O,OO2KNx1OOO=2N

A = 1x1O-5 m2

oESy=P/A

Sy = Ifmite de fluencia

Sy = 2 N/ lxlO-s m'

Sy = 2OOOOO N/m' l,lPa = lxlOc N./m2

sy = o,2 l'lPa

ICA PIJAO

Prueba 5 -> Ifmite de fluencia a una carga de aprox.:

P = O,OO5 KN según gráfico 14.

P=O,OO5KNx1OOO=5N

fi = 1x1O-5 m'

o=Sy=P/A

Sy = Ifmite de fluencia

5y = 5 N,/ 1x1O-5 m2
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Sy = 5OOOOO N/m2 tlPa = 1x10o N,/m2

sy = o,5 MPa

Para eI ICA PIJAO se promedia eI lfmite de fluencia:
Prueba 1: SY = O,2 tlPa

Prueba 22 Sy = O,75 l.lPa

Prueba 3! Sy = O,3 MPa

Prueba 4r Sy = O,2 l,lPa

Prueba 5: Sy = O,5 HPa

Sy = (o,2 + o,7s + o,3 + o,2 + o,s)/s
Sy = O,39 l,Fa -) Para el fri jol Calira

PRUEBA CON FRIJOL CALIHA

EI área proyectada promedio para est.e frijol es 12 mm2

Prueba 1 -) Ifmite de fluencia a una carga de aprox.:

P = 0,0065 KN según gráfico 15.

P = 0,0065 KN x 1OOO = 6,5 N

fi = L,2x1O-s m'

Sy = 6,5 N,/ I,ZxlO-s m'

Sy = 541670 N/mt HPa = 1xlOc N/m2

Sy = o,54 MPa

FRIJOL CALII'IA

Prueba 2 -> Ifmite de fluencia a una carga dc aprox.:
P = O,OO2 KN según gráfico L6.

P=O,OO2KNx1OOO=2N
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A = t,ZxlO-s m2

Sy = 2 N/ t,2xlQ-s mt

Sy = t66666,67 N/m2 l{Pa = 1x1oc N/m'

sy = o, L67 |{Pa

FRIJOL CALIHA

Prueba 3 -) lfmite de flucncia a una carga de eprox. i

P = O,OO4 Según gráfico 19.

P=O,OO4KNx1OOO=4N

fi = t,Zx1O-s m'

Sy = 4 N./ L,ZxlO-s m'

Sy = 333333,33 N./m2 f.lPa = 1x1Oc N/m'

Sy = o,33 MPa

FRIJOL CALII.IA

Prueba 4 -) Ifmite de fluencia a una carga de aprox.:

P = O,OO4 Según gráfico 2O.

P-O'OO4KNxIOOO=4N

fi = L,ZxlO-s m'

Sy = 4 N/ L,2x1O-5 m"

5y = 333333,33 N,/m' l,lPa = lxlOc N/mt

Sy = o,33 MPa

FRIJOL CALIHA

Prueba 5 -) Ifmite de fluencia a una carga dc aprox.:
p = O,OO5 Según eráfico Zt.
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P = O,OO5 KN x 1OOO = 5 N

fi = 1,2x1O-5 m2

Sy = 5 N/ t,ZxlO-s m'

Sy = 4L6666,67 N/m2 MPa = lx1OG N/m2

Sy = 0,4167 l'lPa

El lfmite de fluencia promedio para el frijol CALIHA es:

Prueba 1: Sy = O,54 l.lPa

Prueba 2: Sy = O,1ó7 MPa

Prueba 3: Sy = O,33 MPa

Prueba 4: Sy = O,33 ttPa

Prueba 5: Sy = O,4167 t{Pa

Sy = (O,54 * O,L67 + O,33 + O,33 + O,4L67)/5

Sy = 0,35674 l{Pa -) Calima

PRUEBA CON EL FRIJOL URIBE ROSADO

El área proyect.ada promedio para eELe frijol ea 12 mmt

Prueba 1 -) Ifmite de fluencia a una carga de aprox.:

P = 0,0065 KN según gráfico 22.

P = 0,0065 KN x 1OOO = 6,5 N

fi = L,ZxlO-s mt

Sy = 6,5 N./ L ,2x10-s m'

Sy = 54t67O N/m2 l.lPa = 1x1O6 N/mt

Sy = O,54 MPa
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FRIJCIL URIBE ROSADO

Prueba 2 -> Ifmite de fluencia a una carga de aprox.:

P = O,OO4 KN según gráfico 23.

P=O,OO4KNx1OOO=4N

fl = t,Zx1O-s m'

Sy = Q, N/ t,2x1O-s m2

Sy = 333333,33 N/m2 MPa = 1xloc N/m'

sy = 0¡333 l'lPa

FRIJOL URIBE ROSADO

Prueba 3 -) Ifmite de fluencia a una carga de aprox.:

P = O,OO6 Según gráf ico 24.

P=0,006KNx1OOO=6N

fl = 1,2x1O-5 m2

sy = 6 N,/ I,2x1O-s m,

Sy = 5OOOOO N/m2 HPa = lx1Oe N/m"

sy = O,5 HPa

FRIJOL URIBE ROSADO

Prueba 4 -> Ifmite de fluencia a una carga de aprox.:

P = O,O1 Según gráfico 25.

P = O,O1 KN x 1OOO = 10 N

fi = t,ZxlO-s m'

Sy = 10 N/ L,2x1O-s m'

Sy = 833333,33 N/m2 ttPa = 1x1O¿ N./mt

Sy = O,83 HPa
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FRIJOL URIBE RCISADO

Prueba 5 -) Ifmite de fluencia a una carefa de eprox.:

P = O,OOg Según gráfico 2ó.

P=O,OOBKNxIOOO=8N

fl = t,2x1O-5 m2

Sy = 8 N/ 1,2x1O-5 m'

Sy = 666666 ,67 N/m2 tlPa = 1x1Oe N./m2

Sy = O,ó7 f,lPa

El lfmite de fluencia promedio para el frijor . uRrBE

ROSADO es:

Prueba 1: Sy = O,54 HPa

Prueba 2i Sy = O,33 tlPa

Prueba 3: Sy = O,5 MPa

Prueba 4= 5y = O,83 MPa

Prueba 5: Sy = 0,67 l.lpa

Sy = (o,54 f o,33 + o,5 + o,g3 + e,67)/S

Sy - 0,571 ifPa -) Uribe rosedo

Ahora tomamos eI menor lfmite de fluencia harrado de

todos los tipos de frijol:

Uribe Rosado : Sy = O,574 Hpa

Calima : Sy = 0,35ó74 MPa

sangre Toro : Sy = O,54 llPa

Ica Piiao : Sy = O,39 HPa



76

EI lfmite de fluencia escogido para los cálculos y evitar
que eI frijol se destruya es eI frfjol Calima.

Sy = O,35674 l{Pa

5-1-1. CáIculo de la potcrrcia ncceEaria para ol
trillado. Después de observar este anáIisis se

realiza un cálculo de Ia potencia n€cesarfa para er

trillado del frijol, posteriormente se carcula ras rpm

óptimas para el triIIado.

EI siguiente análisis es tomado de una t.esis de ra
Universidad del VaIIe, después de un estudio e

invesLigaciones se encuentra que:

p = t,27x1o-z * Fv * O * L

Donde:

P - potencia necesaria para el trillado
Fv = fuerza necesaria para abrir la vaina, gramoa

Q = capacidad de trilla, gramos./min

l- = Iongitud del trillado, pies

El rendimiento der frijol experimentado es de 1oo Kg,/hr,

p€ro hay un dato rear esLadistico en el Valle quc viene

desarrollado en eI siguiente cálculo:
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rendimiento de frf jol en general ee 862 Kg,zha, según

Tabla 1.

Para cosechar frfjor se emprea regularmente 20 dfas. Asf

qu€ se puede suponer qu€ con Ia trilladora sc va a

demerar 20 dfas para trirlar trabajando 8 horas diarias,
Io cual da una capacidad de:

La trilladora se fundamenLa en la apricación a pequeños

productores, con un varor de s hectáreas, tomamos este

valor para hallar Ia capacidad de Ia Lrilladora.

Kg 5 ha 1 dfa t hora 1OOO gr.
Q=462 --* * *------*--------

ha 3 dfas 8 horas 60 min 1 KS.

Q = 2993 gr./min ¡, L79,6 Kg/hr

La longitud la tomamos por toda la loneitud total del
recorrido, o sea 3óOo de recorrido del grano, para eI
caso del diseño presentado en este proyccto, debido a Ia
alta velocidad del volante:

L=r*d

f- = d = x*27,56 pg.= 86,583 pg. = 7,2L5 pies

La

es:

potencia que tien€ qu€ ejecuLar el vorante trillador
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a
Pcrt = t,27xto-7 * Fv x A x L

La Fuerza Fv necesaria para abrir el frijol por el hilum

es de 3,5,674 N = 0,3638 Kg = 363,834 gr

pot = L,27xLO-7 * 363,934 x 862 * 7t2L5 pies

Pot = 0,2874 hp

Se considera un 2* de rompimiento de grano (según carta

del Dr . Agustfn Abarca P. , ingeniero asistcnte del

programa de procesos agropecuarios, fca Tibatatá),

considerado como normal.

La fuerza para quebrantar el grano es Fg = 4ON = 9 Ib

(fuerza dpl Ifmite de fluencia)

P = 9 Ib = 4,0816 Kg = 4081 ,632 gr

Pot = O ,2874 x ( O,98 + 4081 ,632*0 ,02/363 '834 )

Pot = 0,346 hp

Tomando pérdidas y otros factores:

Pot = O,34ó * L,2 = O,4152 hp

Redondeando se obtiene:

Pot = O,42 hp.
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Teniendo ya Ia preslón máxima que se le Puede ejercer al

frijol se procede a calcular Ia velocidad del volante.

AI frijol se le ejerce la fuerza de presión de contacto

cntre el trillo y Ia malla debida a la velocidad de

rotación del volante.

El trillo paEa sobre eI frtiol Y Ie eierce la fucrza de

fricción entre estos dos materiales.

P = Frx¡r

u = Coeficiente de fricción

Fr = Fuerza de fricción, fuerza Periférica

p = Carga de compresión sobre el frfjol

P = N (N -) normal)

Fr=¡,r*N=)P=Frx¡r

Esfuerzo sobre el frijol, Para el Calima:

P
o=

A

fi = Area de la sección de trillado.

Diámetro promedio:

a = largo = 15 mm

b=ancho=7mm

ffiO¡6¡ r'rttltma dq ¡ccidúb

sEcclotl BIBLIoTEC
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c=altura=6mm

d = sJ( a*bxc )

d=3{(fSxZx6)

d = 8,753 mm

fl=
4

fi = 57 ,724 mm2 ( O,O8947 Pgt )

Fr=UxN=¡txP

Fr*V
HP=

33000

tr * ( 8,753 mm )'



81

HP x 33000
Fr = ----eP

v

HP = Potencia transmitida = Potencia del motor = 5'5

v = Velocidad en Ia Periferia

HP x 33000
p = ----uxv

Como

P
o=

A

HP x 33000
ct=

A*V*B

HP x 33000

(O,Og9+zz4 ps' ) x v * ¡r

u = Coeficiente de fricción (asumimos un valor dc o,8),

se asume un valor debido a que no hay información de

fricción entre el friiol y el material del trillo.

El esfuerzo (o) debe ser igual al lfmite dc fluencia (Sy)

calculado para un óptimo dlseño de la máquina.

5y = O,35674 MPa (51 ,758 lb,zpgt)
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5,5 x 33OOO
g==SY

((0,0894724 pg' ) x v * 0,8

5,5 * 33000
51 '758 = '---a-

(o,o89472 Pg') * v * o,8

o,42 * 33OOO
\rl =

o ,0,89472 x 51 ,75,84 * O,8

V - 374t,15 Pie./min

Ahora hallamos las rPm:

trxd*n
\¡f = ----

L2

VXL2
fl=

r*d

d = diámetro desde eI centro del eJe aI extremo del

trillo.

d = 7OO mm = 27,56 pg-

374L,15 x t2
n=

ñ, x 27,56
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n = 518,51 rpm * 52O rpm

Estas son las rpm máximas a que debe girar el volante,

valores m€nores a este Eervirán para el friiol sin

destrozarlo, el motor tiene un acelerador donde se Puede

graduar Ia velocidad al valor de r .p.m. qug se dssee Por

medio del juego de poleas múItiples. Por medio de estas,

se puede hallar, en forma Práctica la velocidad en donde

se obtenga un mayor rendimiento de la máquina.

5,L.2. CáIcuIo dc Ia potencia dc trranqut

5 -L .2 -L - Cálculo dcl torqr¡c dc arranqr¡c para la polca

dcl notor

TsIp * q

Donde :

Ip = momento de inercia

<x = Aceleración angular

Teniendo en cuenta que este piñon es solidario al eje del

motor y que este gira con una velocidad máxima de 55O

r.p.m. y suponiendo que el tiempo de arranque de la

máquina será 2 seg. tenemos :



84

rev 2r rad 1 min
n=55O * *

min 1 reu 6O seg

=) t.J e 57,59ó radlseg (Velocidad angular de la polea)

w
q = =) Cl .=

t 2 seg

q * 29 rad./seg2 ( aceleración angular )

CALCTLO DEL HOI{ENTO DE I]€RCIA

Para un cirindro circurar hueco er momento de inercia con

respecto a su eje de rotación es :

m

Ip = ( do' + dr')
I

La masa de Ia polea se calcula posteriormente, cuEndo se

calcula el peso de Ia máquina y es:

m=8Ib

gravedad = 38ó pulg./segz

m = 8/386 = 2,Q7xLO-a lbxaegr/pulg

57,596 rad/seg
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Reemplazando :

2,O7xLO-z lb-seg'
Ip = ( (F,85)'+ (1,2s)r) pulg,

I pulg
Ip = O,O93 Lb - pulg-seg"

Para colocar eI torque de arrangue se tiene:

T=Ip*cx

J = O,o93 Lb-pulg-seg' * 29 rad./seg'

T = 2,7 Lb*pulg

Para calcular ra potencia en caballos partlremos de la

siguiente ecuación :

2nnT T=Lb-pie

n = revoluciones por minuto
HP=

Para convertir de Lb-pulg a Lb-pie tenemos :

1 pie
T = 2,7 Lb-pulg *

12 pulg

33 . OOO

T = O,22475 Lb*pis
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Reemplazando en Ia ecuación :

2 fr, * 55O RPM

HP= * O,22475 Lbxpis
33.OOO

HPt = O,O235 hp

S -l -2 -2 - CáIculo del torqr¡c dc arrangr¡c perr l¡ polea

cor¡ducida

T=IP * Cx

Teniendo en cuenta que este piñon es soridario al eje del

rotor del volante y que éste gira con una velocidad

máxima de 55O r.p.m. y suponiendo que el tiempo de

arranque de la máquina será O,S seg. tencnos :

rev 2n rad 1 min
n=55O * *

min 1 reu 60 seg

=) H = 57,596 rad/aeg (Velocfdad angular de la polea)

l{
q==)q=

t 2 seg

57,596 rad./seg

q, * 29 rad./seg, ( aceleración angular )
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CALCULO DEL HO{ENTO DE INERCIA

Para un cilindro circular hueco eI momenLo de inercia con

respecto a su eje de rotación es :

m

fp = ( do, + drr)
I

La masa de la polea conducida se calcula posteriormente,

cuando se calcula eI peso de Ia máquina y €s:

m = 9,3 lb
gravedad = 386 pulg/seg2

m = 9,9/3A6 = Z,41x1O'z lb*Beg"/pulg

Reemplazando :

2,4lx1O-z lb-seg"
rP= ( (z ,875)2 + ( 1 ,5 )' ) puls'

I pule

Ip = 0,1935 Lb - pulg-seg2

Para colocar el torque de arranque se tiene:

T=Ip*cx
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T = 0,193546 Lb-pulg-seg' x 29 rad/seg,

J = 5,ó13 Lb*pulg

Para calcular la potencia en caballos partircmoa de Ia

siguiente ecuación :

HP=
2xnT

33.OOO

T=Lb-pie

n = r€voluciones por mlnuto

Para convertir de Lb-pulg a Lb-pie tenemos :

1 pie
T = 5,613 Lb-pulg x

12 pulg

T = O,4677 Lbxpie .

Reemplazando en Ia ecuación :

2n *55ORPM
HP= * O,46774 Lb*pie

33.OOO

HPe = O,O5 hp
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5 -t -2 -3 - CáIcuIo del torque de arranque Pera el eJe

rotor

T=Ip * cx

c = 29 radlseg2 ( aceleración angular )

CALCLN.O DEL I{O{ENTO DE I]ERCIA

Para un cilindro circular eI momento de inercia con

respecto a su eJe de rotación es :

m

IP = 
- 

* (d')
I

La masa del eje se calcula posteriormente, cuando se

calcula el peso de la máquina y es:

m = 11,8 lb
gravedad = 386 pulg./seg"

m = Lt,8/386 = 3,O6x1O-2 lb*segt /pulg

Reemplazando :

3,06*1O-z lb-seg'

l¡¡r6¡tid r. t.;nom¡ dr tcCiffi
StGlrtrfl 8l8tl0t€C¡

rp=
I puls
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Ip = 0,0086 Lb - pulg-seg2

Para colocar el torque de arranque se tiene:

T=Ip*q

J = 0,0086 Lb-pulg-seg2 * 29 rad./seg2

T = O,25 Lb*pulg

Para calcular Ia potencia en caballoE partlrsmos de la

siguiente ecuación :

2xnT T=Lb-pie

n = revoluciones por minuto
HP=

Para convertir de Lb-pulg a Lb-pie tenemos :

1 pie
T = O,25 Lb-pulg *

12 pulg

T = O,O2O8 Lbxpie

Reemplazando en Ia ecuación :

2x *55ORPftl

33.OOO

HP=
33.OOO

* O,O2Og Lb*pie
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HP¡ = O,OO22 hp

5-1.2.4. Cálculo del torqr¡c dc arranquc perr cl vol¡nte

T=Ip * q

q = 29 rad./segz ( aceleración angular )

Cfl-CtI-O DEL }{(¡I.ENTO DE r}€RCIA

Para un cilindro circular eI momento de inercia con

respecto a su eje de rotación es :

m

IP = 
- 

* (d')
I

La masa del eje se calcula posteriormcnte, cuando se

calcula eI peso dc Ia máquina y es:

m = LO2,3 lb
gravedad = 386 pulg/s,eg2

m = LO2,3/386 = O,265 lbxseg2,zpulg

Reemplazando :

O,265 lb-seg2
rp = (27 ,s6t )

I puls
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Ip = 25,L6 Lb - pulg-seg'

Para colocar el Lorque de arranque se tiene:

T=Ipxcx

J = 25,16 Lb-pulg-seg' * 29 rad./segt

T = 729,64 Lbxpulg

Para calcurar la potencia en cabarlos partiremos de la

siguiente ecuación :

2xnT T=Lb-pie

n = revoluciones por minuto
HP=

Para convertir de Lb-pulg a Lb-pie tenemos :

1 pie
f = 729,64 Lb-pulg *

12 pulg

T = 60,8 Lbxpie

Reemplazando en Ia ecuación :

2x *55ORPM

33.OOO

HP=
33.OOO

* 60,8 Lb*pie
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HPg = ó,36 hp

La potencia de arranque es:

HProtrl = O,O235 + O,OS + O,OO2 + ó,36

HPtotrl = 6,44 hp

La potencia de arranque es de 6,44 hp, por ro tanto queda

demostrado que el motor no está sobredimensionado, de

pronto se podria quedar en el arranque ya que sóIo es de

5,5 hp.

5.2. VERTFICACIOT{ DE Cfl-CI.T-O DE LAS CORREAS DE

TRANST{ISIOtr{

Las correas para la transmisión de potcncia son elementos

erásticos que se usan para Ia transmiEión de potencia y

movimiento entre árbores paralelos o gue ae cruzan en el
espacio¡ eu€ están relativamente separados entre sf, Las

correas forman parte del grupo de los elementos flexibles
usados para la transmisión de potencia y del cual forman
parte también las cadenas y los cables-

Las ventajas de ras correas comparadas con los engranajes
son: Pueden transmitir poLencia a máyor distancia,

Absorben vibracion€s y choques transmitiendo un
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mfnimo a los árboles y cojinetes,

Son silenciosas

Son más sencillas y fácileE de diseñar

No hay problemas de lubrlcación,

Son de bajo cost.o de instalación,

Las relaciones de transmisión son reratrvamente altaE

hasta 7;t.

De acuerdo a la sección transversar existen varios tlpos
de correas, siendo las más comunes la planas o de sección

rectangular, Ias redondas, las trapeciales o €n V, las
hexagonales, ras correas con esterirra sencilras y

cojinetes. Las correas utirizadas en cl diseño son

correas trapeciales en V de cuero reforzado. Las correas

en V pueden ser livianas y se designan como 2L, 3L, 4L y

5L tienen una s€cción transversal pequeña. Las correas

corrientes se designan como A,B,c,D,E y tfenen sccciones

transversares más grandee, finalmente ras correas

angostas o fuertes, tienen secciones coR altura mayor que

Ias corrientes y se designan como 3V, SV y 6V. Las

correas Iivianas o fraccionarias sirven para Lransmitir
potencias pequeñas o fraccionarias, menores que 1

caballo, en maquinaria riviana como artefactos caseros.

Las corr€as corrientes transmiten potencias pequeñae,

medlanas y grandes de uso industrlal principalmente. Las

correas angostas o de gran capacidad transmiten mayores
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potencias que las corrientes en menor espacfo, para uso

industrial.

La potencia del motor de Ia máquina €s de S,5 HP.

UÍIizamos para este caso transmisión por correas debido a

la alta velocidad que gira el motor ( SSo r .p.m. ) y a la
alta velocidad que girarán las bandas. EEta velocidad

se puede graduar por medio del acelerador que tiene eI

motor.

FIGURA t2- Polea múltiple existente en el motor

¡t'

t
t,,
-É
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De Ia Tabla L2.9r, s€ calcula el factor de servicio
para menos de I horas de trabajo por dfa, Tipo de

máquina: asumimos ventiladores y soplador€s se deduce un

valor de L,2

F.s = LrZ

EsLe valor hay que aumentarlo de acuerdo a la Tabla

L2.9"

polvo y ar€na -) O,1

Por Io tanLo eI factor de serviclo queda:

F.s=L,2+On1 =1,3

La potencia de diseño es,

HPo = Fs * HP = 1,3 * 5,5 = 7,15 HP

De la Figura L2.283 con HPo = 7,15 en la lfnea

horizontal y 55O rpm en la vertical BG encuentra que se

puede usar Ia correa tipo B.

ICAf CEDO, Jorge. Diseño de elementos dc l,láquinas. p.
1OO4. Tomo IL Capftulo t2. Ver Anexo C.

zCAICEDO, Jorge. Diseño de elementos dc Háquinaa. p.
1010.

Tomo II. Capftulo L2.

3lbid. , p. 99L. Tomo II.
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mrlltiple, analizaremos la posición de

diámetro mfnimo de polea lmpulsora

diámetro máximo de polea conducida €n

esfuerzo de la polea impulsora.

Diámetro mfnimo de una correa en B Psra Ia Polea

impulsora:

Q = 5,4 pg. *

FIGURA 13. Polea múItiple existente en el rotor

4lbid. , Tabla L2.L7. p9. 1016 .
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Diámetro polea Ímpulsora real = 4,55 pg.

Diámetro mayor (polea impulsada) = 6,625 pg.

It*Dr*nl
\rl =

L2

Donde:

Dr : Diámetro de la polea menor, impulsora

n1: revolucioneE del motor

Reemplazando valores, tenemos:

x * Dr * nl f,*( 4,55 )*( 55O )
!= -=655,15pm

L2 L2

La potencia nominal transmitida por la corrcE ea:

Hpn = (x(to3/v)o,oe - y/KoDr (zvr/Lo6)vztos (a)

De Ia tabla L2.25s, se ti€ne:

Para correa sección B:

)( = 4,737

Y = t3,962

I = O,O234

slbid., p. 1O2O. Tomo II-
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De Ia tabla ¡2.19,6 , ae tiene que.

Dz/Dt = 6,625/4,55 = 1,456 = i
por Io tanto,

Kd = 1,11

Reemplazando valores en la ecuación a, ten€mos:

¡p.=(t,R7(l0r/ó55,153)0r|'-13,952¡(t,ltr|,55) -(0,023$(ó55,153)r/(t0.}ró55,153/10¡

Resolviendo, queda,

HPn = 2'15 HP

Determinación de Ia distancia entre centros:

C)Dz

Q = iDr E 1,456 * 4,55 = 6,62 pulg,

ó

c ) (Dz + 3Dr )lZ - (6,625 + 3*4,55)/2 = 10,14 pulg.

Escogido C = 10,14 pg. -) distancia ent.re cóntros

La distancia entr€ centroa real es de 5O5 mm = 19,88 pg.

CáIculo de la longitud d€ la correa:

f- = 2C + x( Da + Dr )/2 + (Dz - Dr )'/4C

Reemplazando en la anterior ecuación , tenemos:

ttlifll.d Autlrtm de Odat
Etocl(H tl8tCIrEc¡

óIbid., p. 1O2O. Tomo II.
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L = z(L9,88 )+r( 6,62s + 4 ,55 )tz+16 ,6zs - 4,55 )' /(4xt9,88 )

[ = 57 ,37 pg.

La longitud interna, Li:

Li = L - aL

aL = suplemenLo vale 1,8 pg. para correa tipo Bz.

Li = 57 ,37 1 ,$ = 55,56 pg.

De la tabla L2.2Oe se escoge una correa tipo B con

Li = 55 pulg

RecáIculo de Ia distancia entre centros:

La longitud primitiva es:

l- = Li + aL = 55 + 1,8 = 56,8 pulg

B = 4L - 6,28(Da + Dr ) = 4x56,8 - 6,28(6,625 + 4,55)

g = L57 ,O2L p9.

Con lo que:

Q = (g + llB, - 32(Dz - Dr )r))ttd
c - (tsz,ozt + {Í(ts7,oz|)' 32(6,62s - 4,5s)'l)ltd
Q = 19,6 pg,

7lbid., Concepto teórico. p. 946. Tomo II. numeral
L2.3.6.3.

8lbid., p. LOL7. Tomo II- Longitudes normalizadas.
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Distancia entre centros = L9,6 pulg = 497,8 mm ! 5OO mm

Factor de correción por ángulo:

!31-:-3:)= -3:331-:-i:31- = o,los'z
c tg,6

Con este valor €n la tabla L2.27e aG obtiene

interpolando eI valor de (KB):

(KB) = o,988826 ambas poleas ranuradas

De la tabla L2.28Lo s€ obt iene Kr- = O,9O para

Li = 55 pg.

La potencia corregida es,

HPr = KB Kr- HFn = O,988826 * O,9O x 2,15 HP

HPr = Lr9

CáIculo del número de correas:

HPo 7,Ls
m = = '------- = 3176

HPr 1,9

Aproximando, Se necesita m = 4 corrcas

elbid., p. 1O2O. Tomo II.

10lbid., p. LOzt. Tomo II.
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En el diseño real se emplea 1 sola correa.

Duración de vida

V
Fc = KB = Kc ( ------- )'

1000

De Ia tabla L2.Z3rr, Kc = 0,965

Reemplazando en la ecuación, se tiene:

655,153
Fc=O,9ó5x( ------- )'

1000

Fc = O,4t42 Ib para cada correa

De la tabla L2.23rz i Kb = 406

Fbr = K¡lDr = 406/24,55 = 16,54 lb

Fbz = Ko/Dz = 406/6,625 = 61 ,3 lb

Fr = f( + 33OOOHPoxef B/\J(6fB - 1)m

f - u./Sen(q,/Z)

De la Tabla L2.t7 , para correa tipo B:

d=34oy

I I lbid. , p. 1019. Tomo II .

r2lbid. , p. 1019 - Tomo II.
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a = O,]-75 pulg

A = O,25 -) Tabla L2.Lr3

P=o,25lSen(t7)=O,855

(Dz - Dr) (6,62s - 4,5s)
Bf = f, = n = 3rO35

c 19,6

(oz-Dr) (6,62s -4,ss)
BZ = f, + = X + * 312475

c L9,6

FrBr = 0,955 x 3,035 * 2,595

BBe = O,25x3,2475 = O,81L475

K = Fc/n = O,4t42/n = Or1318 Ib

Ambas poleas ranuradas, tenemos:

Fr = K + 33OOOHpoxefB/V(efB 1)m

33OoO * 7,LS * e(2's9s)
Fr= 0,1318+ *389133 lb

(oss,153) * (e(2¡Ses 1)

Fpr = Fc + Fr + Fbr = (O,41 + 16,54+ 389,33) Ib = 4O6,3lb

13lbid. , p. 998. Tomo II .



104

Fpz = Fc + Ft + Fbz = (O,41 + 61 ,3+ 389,33) Ib ¡' 451 Ib

De la Figura L2.26t1 ,

Con Fpr en la vertical y correa tipo B en la diagonal,

Nr = 1os ciclos, e€ interceptan fuera del diagrama hacia

Ia izquierda.

Con Fpa en la vertical y corroa tipo B en Ia diagonal,

Nz = 1OB Ciclos -) supuesto porque se EaIe ds los lfmites

de Ia gráfica.

1./N+1./Nr+L/Nz

Reemplazando en Ia ecuación, tenemos:

1./N=L/LOB+L/LOo

=)N*5x1O7ciclos

Duración en horas

Lh = N/(6Ox n)

n = velocidad de giro de la correa:

n = I?V/L

1r lbid. , p. 988. Tomo II .
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Reemplazando en Ia

t2 x 655,153
n=

56,g

ecuación anterior, tenemos:

= 138,41 r .p.m.

5*107
Lh = = ó020,65

óo x 138,41

Como la máquina no trabaja t.odo eI dfa, aproximadamente 8

horas diarias o menos, entonces 1 dfa seria g horas:

En df as = Ld = Lh /8 = 6020 ,65/8 = 752,58

En años Le = L¿1365 = 752,58/365 = 2,06 años:

aproximadamente 2 años de duración, os una duración larga

de la correa. EI diseño de esta correa ea correcto y Ia

utilización de 1 sola correa está bien.

5.3. VERTFICACIOII DE Ct,ÑERO D,E LA FCI-EA COftDt'CIDá

Las chavetas son elementos mecánicos de unión, con las

cuáIes se obtienen uniones semipermanentes o deemontables

entre los árboles de transmisión o de máquinas y Ios

cubos de los elementos que se montan sobre ellos tales
como engranajes, volantes, poleas, acoples, embragues,

frenos, manivelas o manubrios y otros más, sirviendo para

transmitir potencia o torsor entre los elementos y los

árboles unidos por la chaveta. Las chavetas
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Iongitudinales ocupan poco espacio para el montaie, fio

descentran ni causan inclinación del cubo, so pueden

usar como gufas para facilitar el desplazamlcnto axial

del cubo. La desventaja eB que no sirven para fijación

axial del cubo y €I chavetcro debilita eI árbol.

Las chavetas longitudinales se usan como elementos de

fijación rotacional para transmitir potencias o torsores

en uno o ambos sentidos de giro casi de cualquier

magnitud, aunqu€ para torsores grandes se prefieren los

árboles estriados especialmente cuando el cubo es

desplazable bajo carga y las chavetas Langenciales para

torsores grandes que se invierten. Las chavetas

longitudinales transmiten Ia carga por aplastamiento y

cortadura.

El aplastamiento ocurre en las superficies laterales,
entre la chaveta y el árbol y entre Ia chavcta y eI cubo.

La cortadura ocurre en la sección intcrmedia de la

chaveta en tanto que entre la superficic superior de la

chaveta y la interior del chavetero en eI cubo existe

holgura.

La chaveta se toca con el fondo del chavetero en el árbol

sin carga. Escog€mos un material recomendado para

chavetas, eI Acero 1O1O laminado con

Sy = 42OOO Lb/pg'.



De

se

tabIals. para diámetro

tiene: b=t/4pg;t

del eje: d

= L/8 pg.

L07

L/2 Ps.

cuñero existente

-1

-)

FIGURA 14. Chaveta Iongitudinal

FIGURA 15.

orEürilt til ItLtEtE

l.tedidas chaveta existente

l5CAICEDO, Jorge. Diseño de
15.3 p. L23t .

elementos de máqulnaa. Tabla
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Cálculo de Ia longitud de la chaveta por aplastamiento

entre la chaveta y el árbol:

4*Fs*F¡*T
L=

dxt*Sy

Donde:

I = Longitud de Ia chaveta

Fs = Factor de seguridad -) Se recomienda Fs '' 4 para

chaveta y árbol de acero, según libro Jorge Caicedo Tomo

II.

T - Torsor nominal transmitido Ibx pg.

d = diámetro del árbol = 1,25 pg.

t = altura de Ia chaveta = L/8 pS.

Sy = Lfmite de fluencia del material de la chaveta

Sy = 42OOO lb./pulg'

63000 x HP
l=

n

HP = 5,5 hp

n mfnimas para eI torque máximo:

Las revoluciones mfnimaE se presentan cuando Ia polea

motora tiene el menor dlámetro y la polea conducida el

mayor diámetro¡ o s€8:

Diámetro mfnimo polea motora (Omin) = 1,65 pg.



Diámetro máximo polea conducida (Dmáx) = 6,625 pg.

Revolucion€s mfnimas del eje:

n = ( Dmf n./Dmáx )xnmotor

n = 55O r.p.m. * L,65/6,625.

n = L37 r.p.m.

rleJr rotor = L37 r.P.m. (mfnimas)

63000 * 5,5
f=

t37 r .p .m.

T ¡: 25.29,2 lb*pulg

Reemplazando valores, tenemos:

4 * ó * 1,5 * 2529,2
L = ---"'

1,25 x I/8 * 42000

L = 13,8745 pg.

CáIculo por cortadura de Ia chaveta:

2 * 6 * 1,5 x 2529,2
l- = -*--

o,5*( 42OOO )*( 1 ,25 )*(t/4)

109

lhanúñid¡d Autf¡l¡¡ dr 66¡.,,¡
8t0cr0ft StBt^t)rtcl

2*Fs*F¡*T

o,5 x sy * d x b



L = 6,94 pg.

La longitud

Ia longitud

ésLa úItima

altura de Ia

del cubo eE de Lc

del cubo igual a

no fallará, pero

chavet,a.

110

= 4,16 pg, Por lo tanto con

Ia longitud de Ia chaveta,

habria que modificar la

4 * 6 * 1,5 * 2529,2
f=

L ,25 * 4,L7 * 42000

t = 0,416 pg. * 7/t6

Las medidas del cun€ro serian:

$=t/4pg- ; t=7/t6pg. ; L = 4,t7 pg.

DII/EIGISCS ErI HILIETffi

4xFs*F¡xT

dxLc*Sy

FIGURA 16. Medidas chaveta con recálculo
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5-4. VERIFICACION DEL DISEÑO OEL EJE ROTOR

1gt

r<,

El €je está som€tido a

carga de flexión sobre eI

\

carga de flexfón y torsión.

eje es de fatiga.

EI

eI

análisis de fuerzas

eje se muestra en la

lb

FIGURA L7 - Esquema del eje rotor

De acuerdo a la Figura

calcula dependiendo de

(Diagrama de cuerpo libre) sobre

Ffgura 19.

11,57"

\,

18, Ia fuerza F E 184 Ib, se

las máximas revolucionea para Ia
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fuerza mfnima y las mfnimas revoluciones para la fuerza

máx ima .

Fuerza mf nima, Fl

FXV
HP=

33000

HP * 33000
p=

v

f,*d*n
\,f =

HP * 33000
Frfn = ------

f,*d*F¡fx

Las rtrtx se presentan cuando la polea del motor es mayor

y Ia polea conducida ea menor:

Diámetro polea del motor mayor (Dpm)= 4,55 pg.

Diámetro polea conducida menor (Dpc)= 4,525 pg.

t2

L2

llrlx = ( Dpm./DPc )*nrotor
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l'lnotor = 55O fPm

rfráx = (4,ss/4,525) * 55o rpm

firáx = 553 rPm

5,5 x 33OOO
Frfn = -r-'--

x,*27,56*553

Frln = 45,5 Ib

Fuerza máxima F:

HP x 33000
F¡úx = --E---

x x d x ñnf n

Las Drfn se presentan cuando Ia polea del motor es menor

y Ia polea conducfda es mayor:

Diámetro polea del motor menor (Dpme)= 1,65 pg.

Diámetro polea conducida mayor (Dpc2)= 6,625 pg¡.

ffrf x = (Dpn2/Dpc2 )*nroto r

fi¡otor = 55O rPm

rfrtx = (1,65/6,625) x 55O rpm

T2

L2
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ñmáx * L37 rPm

5,5 * 33000
Frlx =

x,*27,56xL37

Fm¡lx = 183,6 lb a, 184 Ib

En realidad la fuerza mfnima que se Presenta sobre eI

volante tiene un valor de cero (o) ya qus en algun tramo

de la triltada no se ejerce fucrza por lo que Ia fuerza

variarfa más criticamente entre un valor máximo dc 184 lb

y un valor mfnimo de o Ib.

Estas fuerzas halladas son las máximas y mfnlmaE que ae

le aplicarán aI frijol para poder trillarlo.

Además de estas fuerzas se presentan tensionsg €n las

poleas, la mayor tensión la analizarsmog con las

condiciones de carga máxina.

Se halla eI torque en la polea:

HP * 63000
f=

flrln

L2
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5,5 * 63000
l=

137 rpm

J = 2529 lbxpg.

La tensión en la correa será:

Tensión en eI ramal Tenso:

FL = l( + 33OOO*HP*ef B/(V(eta 1))

Ft -) ya calculado = 389,33 lb

Tensión €n eI ramal floJo:

FZ = K + 33OOO*HPl(V(er¡ - 1 ))

33OOO * 7,L5
Fz = 0,1318+ *29 Ib

(ess,153) x (e(2'ses 1)

La fuerza de flexión total sobre el éj€, por parte de la

tensión de las corr€as es: 389,33 + 29 = 418,33 lb

El peso de la polea y el volantc lo despreciamos ya que

Ias fuerzas presentadas por Ia tensión y cl trabaio del

triIIo son mucho mayorea.

De Ia Figura L9, se tiene:

EL momento Hy resulta de multiplicar Ia fuerza de trillo
qu€ se supone concentrada en eI centro del trillo, Ia

longitud del trillo es de 25O mm = 9,84 pg. y como s€



116

suPone a

Hy = 184

Ia mitad entonce

lb x 9,8,4/2 = 9o5

1¡¡t lb

seI momento

lbxps.

l'ly queda:

m|b

fp¡S lb

FIGURA 18. Diagrama de cuerpo libre del rotor

La fuerza Fx y Fy son debidas a la corr€a, como

encuentran €n un ángulo de 45o con respecto a

horizontal las fuerza Fx y Fy quedan:

ml'¡fn rb

lT"t()n*e''*,/l-
/lá,o 

I
RÜ¡tr'1¡

ae

la

tb

Ib

Ibx

lb*

Fx=

Fy=

418,33

418,33

Cos 45o * 296

Sen 45o * 296

Se procede a calcular Ias reacciones:

(EHB)z = O = - RCyr(1L,57 pg. + 296 Ib * 18,45 pg.

=) RCy = 472 lb.
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EFy = Q = RBY 472 Ib + 296 Ib

=) RBy = L76 Ib.

(rNe)y = o = 184 Ib x L,62 pg. + 9o5 lb*pg. - RCz*tL,s7

t 296 Ib * 18,45 Ps.

=) RCz = 576 lb.

EFz = Q = - 184 lb + RBz - 576 Ib + 296 Ib

=) RBz = 464 Ib

Se procede a realizar eI diagrama de cortante, momentos

f lect.ores y torsor,

El diagrama de cortante en eI €je y rssulta:

VAy=Q

VBY = L76 lb

VCy = t76 Lb - 472 Ib = - 296 Ib

VDy=-296lb+296Ib=O

EI diagrama de cortante en cI eje z resulta:

VAz = 184 lb

VBz = - 184 lb + 464 lb = 280 Ib

VCz = 28O Ib - 576 Ib - - 296 lb

vDz=-296Ib+296Ib=O

El diagrama de momentos en z resulta:
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MAz=Q

MBz=Q

llCz = t76 lb x 11,57 pg. = 2036,32 lb*pg.

MDzrzq = L76 Ib * (Lt,57' + 6,88') - 472 * ó,S' ¡r O

El diagrama de momentos en y reaulta:

f'{AY = ¡Y = 9O5 lb 8 Pg.

itBy = 9O5 Ibxpg + 184 lb * L ,62 pg - z 1203 ,o8 lb*pg.

MCyrrq = 9o5 lb*pg. + 184 Ib * (L,62'+ 11,57')

464 * IL,57 ' ¡c 2O36,3 lbxpg

HCyorr = 296 lb * 6,88 pg. * 2036,3 lbxpg.

La sección critica es donde existen mayor momcntos

flectores o donde s€ €ncuentra Ia mayor carga sobre eI

€j€, las mayores cargas se presentan en el rodamiento C

y como no hay concentradores de esfuerzog que analizar en

Ias otras secciones se eacoge la sección C como Ia más

crftica.

Cargas en la sección C:

I'lY = 2936,32 lb*Pg.

Hz = 2036,32 lb*pg.

T = 2925 lbxpg.

l{r = Momento resultante

Mr = l[(Hy)' + (¡tz)']

Hr = { f2036,32' + 2036 ,32r) = 2g79 ,79 lb*pg. ^r2ggo lbxpg.
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rá,"s05/ry

\.C rcy.4ze lb

ti(E2$ls ,* 
/

/
tr-{$.t lb

lmv=
[-
176

| *,.,0

t( F),EZF lb

Fx.2S lb

Tr:¿gl5 lb+g

vt

-1E4 tb

E

ffi
t?

ftl turpe

Ütltnld¡d lutl.Fm¡ dc Ocdffi
StCulct{ ElBL|oÍECA

FIGURA 19. 0iagrara de Cortante y rorentos flector y torsor.
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EI esfuerzo por flexión que se presenta en el eje es:

Para una sección circular maciza:

32 x l.lr
o=

f,*d3

EI diámetro del eje es de 1,25 pg.

32 * 2880 lb * pg.
o=

f, * 1,253

o = L5OL9,7 lb/pg"

Como se presenta carga de fatiga el eafuerzo hallado es

alternante, por lo que el esfuerzo alterno nominal es:

oa :r o = L5OL9,7 Lb/pg"

Se halla ahora el eEfuerzo cortante por torgión:

Para una sección circular maciza:

16*T
I=

,r*d3
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16 x 2925 Ib * Pg,
I,=

f, * L,259

r = 7627,2 Lb/pg'

Este esfuerzo ea de caracterfstica altcrnante ya que

puede fluctuar entre doE valoreg maximos y mfninos, uno

cuando las revoluciones son máximas y otro cuando son

mfnimas.

rmáx = 7627 ,2 Lb/pg"

5,5 * 63000
Tmfn =

553 rpm

Tmfn * 627 lb*pg.

32 * Tmfn
tmfn =

Exd3

32 x 627 lb x ps.
¡mfn = r-:---

f, * 1,253

¡mfn = 3270 lb*pg.

Ahora se halla el esfusrzo alterno y el csfucrzo medio:



rmáx rmfn
la=

7627 ,2 - 3270
la=

2

ra = 2L7g.,6 lb/ps'

Esfuerzo medio por torsión:

rmáx + rmfn
am=

7627,2 + 327O
= ---:--

2

rm = 5448,6 Lb/pgz

Para los esfuerzos alternos

máximo esfuerzo cortante:

L5Ot9,7 Lb/pg2

5448,6 Lb/pg'

t22

apl ica teoria delIa

oa=

la=

oae=J[oar+4¡,ar]
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oae = {1L50L9,72 + 4*2L79,62f

oae = 15639 Lb/pg'

El esfuerzo medio equivalente es er mismom esfuerzo medio

por torsión:

ome = rm = 5448,6 lb/pg2

Se calcula el lfmite de fatiga real.

Material del eje Acero 1O2O con lae slgulcntes
propiedades:

Su = 640O0 Lb/pg2

Sy = 5OOOO Lb/pg'

Se = S'e*Ka*KbxKc*Kd*KexKf

S'e = Or5 * Su = Or5 x 64000

S'e = 32OOO

Ka = Factor de acabado de superficielc

Ka = O,82 para acabado macn¡inado.

Kb = Factor de tamaño

Kb = O,g6g*d-O,O97

Kb=0,869*L,25-o,oe7

Kb = O,85

ToSIGLEY, joseph E. iIITCHELL, Larry. Discño cn
Ingenierfa f.lecánica. 4a. ed. p, 3O8. Figura Z-tO.
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Kc = factor de confiabilidad = 9OZ (supussto)

Kc = 0,814

Kd = factor de temperatura = 1

Se = 32OOO * O,82 * O,85 * 0,814 * 1

Se = 18155,456 lb/pg'

Aplicando la teorfa de la curva modificada dc Goodman, s€

tiene:

1 15639 lb/pg' 5448,6 Lb/pg'
= -?---- --- +

F .S. 18155,456 Lb/pgz 64000 Lb/pg'

t/F .5. = Q,9465

F.S. = 1,O5ó

Este factor de segurfdad es muy bajo para el discño de la

máquina, s€ procede a calcular un nuevo diámetro del

eje.

oae = 15639 lb./pgt * 1,253

oae = 30544 ,92,/dg

ome = 5448,6 x L,253

ome = 10641 ,8/ds
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ae tien€Tomando un factor

por Ia teorfa de

de s€guridad de 2

Ia curva modificada

para ejes,

de Goodman:

Tomando factor de tamaño para d = 1,5 pg.

= Or897 * 1r5-O,O97 = 01$,62

:B 18155,456 * O,862/0,85

= 18411,8 Lb/pg'

Kb

Se

5€

1 30544 ,92/d3,---- =
2 18411,8 Lb/pg2

10641 ,8/d3
+ ------

ó4OOO Lb/pg2

d3 = 3165

d = 1,S4 pg.

Se toma un diámetro del eje de t L/2 pg.

d = 1,5 pg. = 3811 t

¿ll 1x7t tl¿"

FIGURA 20. l,ledidas del eje
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5.5- RECALCULO DE LA CHAVETA

Para un árbol de 1,5 pg.:

b = 3/8 pg.

t = L/4 pg.

CáIculo de la Iongitud de la chaveta por aplaetamlento

entre Ia chaveta y eI árbol:

4xF9*Fo*T
L=

dxt*Sy

Donde:

l- = Longitud de Ia chaveta

Fs = Factor de seguridad -) Sc recomienda Fg = { para

chavcta y árbol de acero.

T = Torsor nominal transmitido = 2529 Ib* pg.

d = diámetro del árbol = 1,5 pg.

t = altura de la chaveta s L/4 pg.

Sy = Lfmite de fluencia del material de la chaveta

Sy = 42OOO lb./pulg'

Reemplazando valores, tenemos:

4 * 4 * 1,5 * 2529,2
l-=

I,5 x L/4 x 42000
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L = 3,854 pg.

Cálculo por cortadura de la chaveta:

2 * 4 x 1,5 * 2529,2
l- = ----

o,5*( 42OOO )x( t ,5 )r(( 3/8 )

L = 2,569 pg.

La longitud del cubo es de Lc = 4,L6 pg, por lo tanto no

habrá problema de falla de Ia chaveta

Las medidas del cuñero quedan:

b = 3/8 p9.; t = L/4 pg. ; L = 4,t7 pg.

Dn#r*sto¡ts EN Mt LtrcTffi

l.ledidas de la chaveta con nucvo

2>*FE*F¡xT

o,5 x sy * d x b

FIGURA 21. ejc



5.ó. CALCULO DEL VOI-ANTE

El volante debe

para que cumpla

en la máquina.

tencr un dlámetro de

con las condiciones de

L2A

7OO mm = 27,56 pg.

espacÍo exiEtentes

El eEfuerzo a que está somctido el volante cs deblda a Ia
fuerza de fricción entre el trillo y Ia leguminosa.

Esta fuerza ya fue calculada y ee de 184 lb, como el

volante es un disco, el obJetivo será hallar el capeaor

del mismo, suponiéndolo, para facilitar loe cálculos,

compuesto de barras (similar a las poleas).

Entonces la barra Ia supondremos redonda Ia cual tendrá

una longitud de 27,56 puls. y el diámetro dc la barra

será eI espesor que se empleará en eI disco. Ver Figura

23-

El material que se pretende utilizar en eI volante es

aluminio.

P = 184 lb, Suponiendo

volante 6s un disco

sobredi mens ionami ento .

mitad de este valor ya que el
no barra para que no haya

Ia

v



1E'4 tb

FIGURA 22. AnáIiEis de fuerzas Eobre el volante

P = LA4/2 = 92 Ib

El momcnto flector en la raiz del volantc Eerá:

H = 92 Ib * 27,56 = 2535,52 lbxpg.

El esfuerzo, de una sección redonda maciza cs:

L29

hhnlod lult¡m¡ dc f¡drhb
$Ocnil ufl.tortcl

sEcctoN cRtTtcA

lr¡Fxd

o=
32*tl
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32 x 2535,52
o=

,t*e3

o = 25,426,6/e3

EI esfuerzo varfa entre O y un valor máximo de

25426,6/e3 .

El esfuerzo alterno será:

25826,6/eg - O

oa = ----------r:-'- = L29L3,3/e3
2

25A26,6/e3 + O

om= -------=t29|3,3/es
2

Cálculo del Ifmite de fatiga real:

l,laterial del volante aluminio, propiedades:

Su = 37 Kg/mm2 = 52635 Psi ¡ 53OOO Psi

Sy = 27 Kg/nnt = 38409,6 Psi ¡' 38OOO Psl

S€ = S'exKa*Kb*KcxKdxKexKf

s'e=or5*su=or5*53000
S'e = 26500 Psi
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Ka = Factor de acabado de superficierT

Ka = 0,84 para acabado maquinado,

Kb = Factor de tamaño, asumimos = 0,8

Kc = factor de confiabilidad = 9Ot (supuesto)

Kc = 0,814

Kd = factor de t,emperatura = 1

Se = 26500 * O,84 x O,8 * 0,814 * 1

Se = 14495,7 Psi

Aplicando la teorfa de Goodman y tomando factor de

seguridad F.S. = t, por la suposicion inicial quc s€ hizo

se tiene:

loaom
-f--- = + -----
F.S. Se Su

1 129t3 t3/ee L2913,3/e3

1 14495,7 Psi 53OOO Psi

63 = 1,1345

e = 1,O4 pg.

Se toma como espeaor del volante = 1 pg.

eaPesor=1Pg.=25,4mm

rzlbid, p. 3OB. Figura 7-LO.



FIGURA 23. Hedidas del volante en mm

1 pulg. de espesor es mucho para eI

calculando con sección crftica el

habria sobrediseño, Vor Flgura 24.

A PfoYectada = dvol¡nür * e

El esfuerzo queda:

Itl*c

L32

?s.1

volantc, poeiblemente

área proycctada no

f,=

l=

I

(tltz) * d*es

(t/tz) 22,56 ps - xe3
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tl
Vt€

Sección critica volanteFIGURA 24.

I = 2r3 * es

c=e/2

|1 * cz/Z
o=

2,3 * et

o=
2535,52 * (t/2)

2,3 * e'
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ct = 55L,2/e2

El esfuerzo varfa entre O y un valor máximo de 551 ,2/e2.

El esfuerzo alt.erno será:

55L,2/6/et - O

Oa = = 275r6/e2
2

551 ,2/e? + O

oñf = = 275t6/e2
2

Cálculo del lfmite de fatlga real:

l.laterial del volante aluminio, propiedades:

Su = 37 Kg/mmz = 52635 Psi

Su * 53OOO Psi

Sy = 27 Kg./mm' = 38409,6 Psi

SY ^' 38OOO Pgi

Se = S'e*Ka*KbtKc*Kd*Ke*Kf

S'e=O,5*Su=O,5*53OOO

S'e = 26500 Psi

Ka = Factor de acabado de auporficicls

l8lbid, p. 3OB . Figura 7-r,O.
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Ka = O,84 para acabado maquinado.

Kb = Factor de tamaño, asumimos = O,8

Kc = factor de confiabilidad = 9Ot (Eupucsto)

Kc = 0,814

Kd = factor de tempcratura = 1

Se ,' 26500 * O,84 * O,8 * 0,814 * 1

Se = L4495,7 Psi

Aplicando la teorfa de Goodman y tomando factor de

seguridad para este diseño F.S. E 2, por Ia supoeicion

inicial que se hizo se tiene:

lgaom,¡--- = +
F.S- Se Su

t 275,6/e2 275,6/e2

2 14495,7 Psi 53OOO PEi

62 = O,O484 pg'

e = O,22 pg.

Se toma como espesor del volante - O,25 pg.

esPesor = L/4 pg. = $,35 mm



Por similutud al cálculo de

criterio se toma el diámetro

13ó

cubo dc polea, con este

la manzana como:

O-too

8,35

FIGURA 25. Hedidas finales del volante en mm.

5-6.1. Cálculo dc la rün:zrnr ccntral dcl vohntc.
calcula Ia manzana del volante tonando alnllitud
cáIculo del cubo de una polea.

Se

aI

un

de

dm = (1,5 a 2) d

d = diámetro eje

tomamos un valor

d = 1,75*d

dal = I,75 x 1r5 =

=d=1,5p9.
promcdio:

2,6253 pg. = 6ó,67 mm
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66,67 il

VOLANTE

u

EI

Iu
H73 mm

Es conveniente utilizar un cuñero para la unión entre el

volante y el €j€, eI cuñero puede tener las mismas

dimensiones del cuñero entre Ia polea conducida y eI €je

ya que están sometidas aI mismo torsor y se trata del

mismo diámetro, Ia longitud de Ia manzana Ia tomamos de

73 mm para qu€ no quede la longitud precisa con Ia

chaveta.

5 -6 -2. Cálculo dcl pri¡ionero. La función de este será

eI de no permitir el desplamiento axial del volante sobre

el eje.

El prisionero

EI torque en

| = Fxd/z; F

r =F/A

Aplicando la

está sometido a carga cortante.

Ia periferia del eje es:

= f x?/d = 630 * 2/7,5 = 84O tb

teorfa del máximo esfuerzo cortante:
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__:L- = _:_
F.S.*z A

Tomando factor de eeguridad = 4, tenemos:

840Ibx4*2
fi = ----

42000

A = 0,16 pgt

f,*d'
= 0,16 pg'

4

dt=O,L6*4/n

d - (O,2O pg')t/z

d = O,45 pg.

Tomando un valor redondeado: diámetro priEioncro = L/2'

5 -7 - Cát-Ctt-O D€L TRILLO

La base dcl trillo deberá Eer también dc aluminio y eI

cálculo de Eu espeeor se realizará por falla cEtátfca.

La fuerza que se aplica es de 184 Ib. la longitud del

trillo ee de 25O mm = 9,84 pg. Asuminos Ia fuerza en eI

extremo más aleJado para obtener un lnstante máa crftico

F * F.5. * 2



y asf s€r conservativos en eI

trillo que va unido al volante

L39

La sección del

cFr tT tcA

lffid Aotütomr dc Ot¡ilrü
$ccpil 8t&.roTtc¡

diseño.

es:

4 P9.

3,54*e2Area de Ia sección traneversal =

}vt {P4¡9, 64

FIGURA 2ó. Fuerzas sobre el trillo
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El mom€nto d€ inercia de una sección rectangular es:

I = (L/Iz )xeex3,S4e

I = 3,7*e2

EI momento flector que actúa es:

f{ = 184 lb * 9,84 = 1810,56 lb*pg.

El esfuerzo en Ia sección critica que ea la raiz del

trillo junto al volante eE:

l¡l*c
o = -----

I

1810,56 lbrcpg. * 3,5,4/2
(t = ----

3 r7ez

o = 866,t327/ez

Aplicando Ia teorfa del máxino esfuerzo cortante, Bc

tiene:

Sv/2
=of

F.S.

Scleccionando un factor de scen¡ridad: F.5. = t, para ser

conservativos en eI discño.
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propiedades

Su=

sy=

EI material del

son:

trillo es en aluminio cuyas

53ooO lb/ps'
38OOO lblpg'

:::3:1:
3

= 866,L327/ez

e2 = O,L37 pg. x L/8 pg.

Para Eer cons€rvativos ge toma ea = 3/t6 pg- = 4176 mm

FIGURA 27. DimcnsioneE dcl trillo
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5.8. VERIFICACIOi{ DE LA ESTRUCTURA

La estructura es tubo galvanizado de | ! L/2' .

EI eslabón que soporte Ia nayor parte dcl p€8o scrá el

más critico para realizar la veriflcación dr¡t diseño de

la estructura.

Las barras verticales con las más crlticae ye que

soportan eI peso de toda la móquina. EI peso dc toda la

máquina se calcula como siguc:

- Pcoo dcl cJe rotor:

[ = 600 mm = 23,622 pg.

d :: 1r5 pg,

Volumen = ( x*1 ,52 /4 ) * 23 ,622

Volumen = 4L,74 pgs

Densidad ac€ro = O,283 Lbtpgt

Peso eJe rotor = 4L,74 Fg3 * 0,283 Lb/pge^

Peso ojo = 11 ,81 Ib a' 5 14 Kg

- Pcso dcl rotor ¡ 3O Kg

- Pcco dc la polcr dcl cJc rotor

Volumen total de la polea = Vol. polea 1 + Vol. polea 2 +
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Vol. Polea 3 - VoI. del eje:

vol . E [( ¡*z ,8752 /4)*0,875 + ( x*6 ,ezs, /4)*o,gzs

+ ( r*5 ,922 /4 )*O,a75 )1 - ( x*1 ,5' /4)*2,625

VoI. = 94,54 pg3

Peso especifico del aluminio = O,O98 lbZpgc

Peso = 94,54 pge * O,O98 Lbtpg¿^ = 9,266 lb

Peso = 9 ,266 Ib = 4,2 Kg.

Pcso dc la polca dcl rotor

Volumen = Vol. polea 1 + VoI. polea 2 + VoI. Polea 3 +

VoI. Polea 4 - VoI. eje.

Vol . = ( x*5 ,8,5, /4 )xl ,O5 + ( x*S ,e. /4 )*1 ,Os

+ ( r{<4 ,e5' /4 )*1 ,OS + ( r*3 ,452 /4 )*1 ,Os

( x*1 ,25' /4 )*3,s9

Vol . = 80,78 pgs

Peso = 80,78 pgc^ * O,O9g Lbtpgr.

PEso = 8 Ib o' 4 Kg.

Pc¡o dcl volantc

VoI . = (x*dt/4)*L = (r * 27,56r/4) * L,75

VoI. = 1O44 pga
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peso = O,O9g lb,/pg¿ * 1044 pge

Peso = 102,3 Ib = 46 Kg

- Pcso dc lárlna caroazat

Diámetro = 895 mrn = 35,236 pg.

Espesor=L=L/4p9.

VoI . - (¡*35,2362/4) * O,25 pg.

VoI . = 244 pg.e

peso = 0,293 Lbtpge * 244 pgt

Peso = 69 Ib o' 32 KS

Pcao Ductoe

VoI . = 2*L2*9*L/4 + 2*7 ,3x23,425,x1/4 + 2*15 ,75*7 ,3*t/4
+ 2*15 ,75*9*L/4

Vol. * 268 tb

Peso = 0,283 x 268 = 76 Ib

Peso as 35 K9

Pcco aoportc trancri¡lón

Asumimos en:

Peso = 30 K9

Pcco caroaze circular: Diámetro Gxtcrior - 692 mm
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De = 27,244 pg

Diámetro interior = 26,744

VoI . = lx*(27 ,2442 - 26,744, )/4)*L6 pg.

Vol. = 339 p93

Peso = 339 pgs * 0,283 pg3

Peso = 96 Ib = 46 Kg.

Otroo

Estimamos eI peso de accesorioe y algunos elcmentoE cn 50

Kg.

Peso total a soportar deducido aprox.:

Peso = 5,4 * 30 + 4,2 + 4 + 46 + 32 + 35 + 30 + 46 + 1OO

PeBo = 332,6 Kg, redondeamos a:

Pego - 34O Kg = 75O lb

Este pego se reparte en doe de las barras vcrticales ya

que las otras aon inclinadas para dar cq¡ilibrto.

Peso en 1 barra; 750/2 = 375 Ib

La Iongitud de las barras verticalce es:

I = 1135 mm = 44,685 pg.

Carga critica t 375 Ib

Longitud = 44,685 Pg,
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5e halla Ia esbeltez del elemenLo:

e = Le/K

Le = longitud cquivalcntc, Euponemos un extremo

empotrado y €l otro libre.
Le = 2*L = 2 * 44,695 = 99,37 Pg.

K = {I/A = radio de giro

I = x*( dee - dí4 )/64

de=tL/2pg.

di = 1,5 - (L/e)*z

di = 1,25 pg.

I = f,*( 1 rS+ L,25. )/64

I = 0,128663 pga

fl = f,*( det - dít /4

A = x*( 115' t,252 )/4

fi = O,54 pg'

I/A = O,L2e663/O,54 = 0,238265 pg2

K = {(ve) = o,48e-Lz4

e = Le/K = 89,37/0,488124

e=183
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Cuando eI valor de esbeltez es mayor a 12O sc utiliza Ia

formula de Euler y cuando es menor a 12O se utiliza Ia

fórmula de Johnson, en este caso es mayor a 12O por Io

tanto es columna larga y 6e utiliza la formula dc Euler.

f,2 *A*E
Pcrit =

r' * O,54 * 3OexlOe
Pcrit =

193'

Pcrit = 4774,33 lb

El factor de seguridad con que trabajan las barras es:

Carga crftica
F.S, =

Carga real

4774,33 lb
F.S. =

375 lb

F.S. = 12

Este factor de seguridad nos indica que la cstructura

está bien diseñada, es un valor alto, p€ro hay que tener

en cuenta otros aspectos importantes como la vibración.

e'
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5.9. VERIFICACIOT{ DE LA ]{ALLA

Los agujeros de ra marla deben ser tal que el frijol
pueda caer libremente entre ellos.

El agujero de la malla es de 16 mm x 16 mm

El diámetro del frijol €s:

Uribe rosado * 12 mm ( longitud mayor )

Calima = 15 mm ( longitud mayor )

Sangre toro = 11 mm ( longitud mayor )

Ica Pijao = 11 mm ( longitud mayor )

0bsérvese que Ia longitud mayor = 15 mm y eI agujero de

ra maya es de 16 mm, Io que indica que si eI frijor viene

con basura es muy diffcll que pase libre por el a€rujero,

podemos deducir que el agujero de Ia malla podria se por

lo menos 1,S veces Ia longitud del friJol mayor.

Agujero de Ia malla = 1,5 x 15 = 22,5 mm

Se redondea a 25,4 mm = 1 pS. el tejido de Ia malla, las
dimensiones del tejido de la malla podrlan quedar:

Tejido máximo para diámetro mayor L/g"1.x1..

Obsérves€ que la longitud menor = 11 mm y eI agujero de

la malla para este diámetro podrfa ser:
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Agujero

Se toma

de

un

la malla = 1,5 * 11 = 16,5 mm

diámetro de malla mÍnimo de 5./8'.

TeJido mfnimo para frijol menor L/8'5/8'x5/8' .

5 .1O. SELECCTON DEL VENTILADM ADICIq{fl- PMA LA

LII TEZA DEL FRIJ(L

EI vcntilador s€ fnetalará debajo del equipo por donde

EaIe eI f r i jol ya t,r i I lado , so sitria en este sitio
porque la función del ventilador oa limplar cI frijol ya

trillado y quitar cualquier otra partfcula no deEeable

cn.te salga con él .

Entre laE variedades de frfjol, eI más pcsado es eI

llamado Uribe redondo, cuyas caracteriasticas principales

son:

Volumen = 1,19x1o-s pie3 = 3r34x1O-Z m3

Peso = Or887x1O-3 lbs = 4,O3x1O-e Kg

Densidad absoluta = 74,5 lb./pieE = 1205,34 Kg,/n3

Densidad masa = 2,32 elug,/pies = L23,75 Kg/m3

Diámetro equlvalente = O,338 pg. = O,859 cm.

Con eEtas caracterfst,icas extrcnag se seleccionará eI

ventilador.

ffi-r--t-
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La presión necesaria en eI ventilador será tal que rogre
flotar o sustentar el grano de frijol r por Io que el
valor debe s€r:

P = F/A

F = Peso del frfjol
fi = Area proyectada

A = Area proy€ctada = F*( Deq ), lq
Deq = Diámetro equivalente

Resolviendo:

fi = f,*(o,338)2/4 = gg,727xtQ-3 pg2 = 57,gggx1o-2 cmt

O,887x10-3p = = o,oo98855 lb/pg, = 6g,64gx1o-5 Kg/cm'
89,727x1O-3

La anterior presión ra debe ejecutar el aire quc es er
fluido utilizado para Ia limpieza. Esta es Ia presión de

verocidad o presión dinámica. Esta presión se puede

expresar en altura de presión mediante ra ccuación:

A. Ph

fl = Alturas de presión

T = Peso especffico del aire
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EI peso especifico promedio del aire es O,O75 lbzpies

Entonces:

O,098855 lb./pg'
H = ------- *

O,O75 lbzpieE

L44 pg'
= 18'98 Pie = 5,785

Pie'

La velocidad del aire que produce esa presión debe ser:

\¡f = (zGH)r/z = (z*32,2x1g,9g)r/z = 34,95 pls7E,

= 2rü.97 pie./min = 639,16 m./min

La presión estática para un ventilador eB Ia presión
ejercida por un fluido en reposo r €r1 todas Ias
direcciones. para un ftuido en movimiento, esta presión
se mide en la dirección normar a la der movimiento u

orientación del flujo. La preslón dinámica se mide en la
misma dirección del flujo, y es la presión cinética
necesaria para que un fruido en reposo adquiera una

velocidad dada.

Como en eI caso del presente diseño, Ias aberturas de

entrada del aire aI ventilador están a Ia presión
atmosférica, entonces ra presión estática ss igual a

cero' v ra presión total der ventirador es igual a ra
dinámica.
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Ht = Hv + He = HV - 18,98 pie = S,7gS m.

Particndo de la definición de potencia, se tlene:

Pt = F*V s F*V*A./A = p*O =l *HtxO

Donde:

P = Fuerza

\¡r = Verocidad absoruta de salida dcl aire del vcntilador
Q = Caaudal de aire del ventflador

si el peso especif ico dcl aire se expresa en lb./pie¡; el
caudal de aire en pie3./min, y ra altura total en pie, sc

obtiene:

Pt =( lb/pie¡ X pie X pies./min )*( min./6oss )x( ¡ezSSOIb-pie/ss )
Pt = 1./33OOO H.P.

Pt = Potencia en caballos

Pt = o,o75 *Y *O*Ht./33000

La potencia Pt es la potencia neccsaria para mantener las
condicioneE de flotación del frijol.
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De la potencia del motc¡r se puede dcsprender otra

tranemisión, tomando como diámetro del ducto = 10,5 p9.,

hallamos eI caudal necesario.

Q = xxDa*ba*VRe /L44

Donde:

Q = Caudal , pie¡,/min

Da = Diámetro exterior o de salida del ventilador (oe. )

bz = Longitud de la aleta correspondientc a Da.

AdoPtando 15" = 38,1 cm.

Vra = Velocidad radial de salida del aire del ventilados

( pielmin )

De cuerdo con el triángulo dc velocidades dc un

ventilador, s€ puede escribir:

Vr2 = Ua*Tanae

Cos cre = Uz/Cz = tr*De*n/L2 x Ca

Dz = 12*CzxCosq¿/( xxn )

n E número de revoluviones por mlnuyo del ventilador.

q = !2*C2*Sencrz*Cosctb2,/( 12*n)

La anterior ecuaclón satiEface con los valores dc cra = 90

Yc¡z=81o
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Para cx2 = 81o, €l valor de Ua es muy pegueño y por lo
tanto Dz.

Por Io tanto el valor de qa debe ser 90:

Conocido eI valor de ca se puede hallar:
Ua = Cz*Coscra = 2O97*O,9gZ7 = ZO7L,1g pi6.min

= 631 ,29 m,/min

Vrz E Uz*Tan cra = 32e,O4 pielmin = 99,99 m./m¡n

Ua = E*D2*n/tz

Uz*t2
nrotor =

f,*D2

2O7I,18 pie*min * Lz
nrotor E

F * 1O,5

nrotor a 753 r.p.m.

Ahora el caudal necegario es:

Q = ¡*Da*b¿*Vrz /L44

Q = [¡xlO,S ps. * 15 pg. * (328,04 pie./nin))lttt
Q = LL27,2 pic3/min

Q = LL27 CF]4
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suponiendo un lot de fugas e imprecisioneEr so obtiene un

caudal real:

Q = tt27 + LL?7*O,OL = 1138 ,27 CF¡i = 32,23 m3./min

Se halla la potencia neccaaria para mover eI ventilador:

Pt = O*H* t

Pt = (1138,27 píeslmin) * 18,99 pie x o,o7s lbzples
Pt = 1620,33 lb*pielmin = 3,733 Kg*m./sg

Pt = ( 3 ,733 Kgxm,/sg )l7e = O,Og H.p.

Pt = O,O5 H.P.

Datos para selección del ventilador:

Potencia necesaria = O,O5 H.p.

Caudal = 11,38 ,27 CFn = 32,23 m3./min

velocidad de rotación del rotor E 753 r.p.m.

En eI catálogo de COIN (Curso 1OO) ae selccciona un

ventilador centrifugo con lae slguientes
e$pecificaciones:

Tamaño 15 SISTJ

CFM = 1188

Velocidad = 9OO fpm

rpm = 778
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Presión estática = t/4'
Potencia = O,O9 HP

como se observa las caracteristicas de eEte ventilador
sirve para eI cálculo efectuado anteriormente.

5-11. SELECCTON DE LA TRáI€}IISIO}I POR Bárüt PffiA EL

I/ENTILAoIm

Directamente desdc eI motor sc desprende Ia transmisión.

nmotor = nrn = 35O r,p.m.

nrotor = nr = 778 r.p.m.

DPoIea motor = Dpm = 4 pg.

DPoIea rotor = Dpr = |

hil*Dpm = nrr(Dpr

nm*Dpm
DPr =

nr

35O*4
DPr =

774

Dpr = 1,8 pg.

Relación de transmfsión:
j = 35,O/77A = O,45
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Para una potencia Lan baja como es de O,O9 H.P., sirve

una correa tipo A sin tener problemas de duración de

vida.

Sdlección de Ia correa: Sección Tipo A.

5.11-1. Poleas nlltiplca dc la trenarlclón al
vcntiledor. Para garantizar las r.p.m. a gue dcbe girar
el ventilador ¡ h = 77A r.p.lt., s€ inEtala eI sietema de

poleas múItiples. La polea conductora se instela en el

eje del rotor, aI eje no lo perjudica ya que la potencia

que se transmite por este lado es de O,O9 Hp comparada

con 5,5 HP que da eI motor.

Los diámetros correapondientes a 3 verocidad diferentes

cercanas a las r.p.m. óptimas son:

n1

n2

n3

55O r .p.m.

47Q r,p.m.

338 r .p.m.

La relación de transmfsión

Juegos de poleas es!

ir = 778/550 = 1,4145

ie = 778/47Q = 1,655

ig = 778/338 = 2,3

para la plca múltiple de 3
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polea conductora:Escogemos el diametro mayor de 6' de la

Por Io tanto eI diametro de Ia polea conducida scrá:

dr = 6/2,3

dr = 2,6 pg.

da = 4/L,655

de = 2,4 pg.

de = ?,5/L,4L45

dg = 1,8 pg.

Esquema de Ia polea conductora:

Polea conductora

del ventllador

FIGURA 28. para la transmisión al eje



Esquema de la polea conducida:

FIGURA 29. Polea conducida para

del ventilador

5.L2. SELECCION OE RODñIiIENTO|S

Las cargaa en

rodamiento B:

RBy = L76 Ib

RBz = 464 Ib

RA = {U76t +

RA = 496,3 lb

Ios rodamientos del eje cs:

rodamiento C:

RCy = 472 Ib

464'l

= 225 Kg

la transmlEfón aI eje

159

ür.rldd l¡illrom dr ¡cciilb
s[ffir ü&|(¡rEc^
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RCz = 576 lb

RC = {Í4722 + 576r)

RC ! 745 Ib = 338 Kg

La mayor de las cargas Ia poEec eI rodamiento C, por Io
tanto tomaremoa coño basc de dfuccño eete rodsmicnto:

Como los rodamlentoE soportarán carga6 radieles¡ B€

utiliza un rodamiento rfgido de bolas, on dondc;

Fr = Carga radial = RB = 339 Kg

El tamaño de un rodamiento se determina con ayuda de la
fórmula:

fr.
Q= ----*p

fn*ft

Q = Capacidad de carga dinámica (Kg), quo Be indica para
cada rodamiento en las tablas del catálogote.

fr. = factor de esfuerzos dinámicos.

si reinan condicloneE de servicio anárogag a las de un
banco de pruebas y se conocen exactamente raE cargas que

actuanr puode deducirse de este factor el tiempo

leFAG, CatáIogo de RodamientoE dc Bolas y dc rodilloe.
Catálogo 412SO A- p. Z4A
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probabl€ de funcionamiento a Ia fatiga. Para los

diversos casos de aplicación práctica, este factor tiene
que incluir Ia seguridad neceaaria y tener en cuenta las

caracterfeticas propias de la máquina.2o

fn = factor de vclocidad. Estc factor dopcndc únicamente

del ntimero de revorucionea, pero es distinto para

rodamicntos de bolas y para rodamientos de rodfllos.2t

ft = er factor de tempcraturas depende de la temperatura

de servfcio.

fl = 4,o ( volantes )

fn ¡ 0,437 para r.p.m. = 5SO (máximas)

ft=1
p = Fr ya qu€ soporta carga radial rlnicamcnte.

c = fr./(fn*ft) * P

Q = 4,o/(o,437*1 ) * 338

C = 3O93,8 K9

zolbid., p. 262 y 269.

21lbid., p. 264- Rodamiento de bolas.



Con los siguientes datos se entra al catáIogo:

Q = 3093,8 Kg -) caPacidad do carga dinámica

toma diámetro

se escoge

t62

38,1 nm, para

eI eiguiente

d = 1,5 Pg = 38'1 ffiít, a€

rodamicntos normalizados,

rodamiento rfgido de bolas:

FIGURA 30. Rodamiento rfeido de bolas

Serie 64 Según DIN 625
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d = 38,1 mm ! D = 8O mm ; B = 49,2 mm ; r = 1 mm

Denominación = con dos tapae espaciadoree:

YAR 2O8-188-2F y para FAG 56208.1O9

2407,2*1 .3 = 3L29,3 Kg ) 3093 Kg

Peso * 1,23 Kg, ver Figura 30 para nomenclatura.

total con soporte = 2,54 Kg, Ia unidad completa ae

especif ica FY t.9/t6 TF

soporte con 4 aguJcros o para FAG FG56O8.1OB

5.13. P'OSICI()i{ O€ ENTRADA D€L }IATERIA. Y SáI-IOá D€ LA

BAS,I.RA

Se realiza modificación en la entrada y salida de la
basura tal como se mueEtra en Ia Figura 31.

con esta datcrminaclón se aasgura protección al opcrarlo
y s€ garantiza eflcicncia en el trillado. La entrada .de

Ia producción se instala a un ángulo de 1oo con roapecto

a Ia horizontal para qu€ Ia gravcdad influya cn la
introducción der material y como el ventllador está en

movirniento trata de expulaar el materfal que cntra, Ia
salida se instara a un ángulo de so con rcspccto a ra

horizontar para qu€ la salida de la bagura ac facilitc y



L64

y no se devuelva por gravedad, un ángulo de Oo pcrmite
una salida con un arovimiento parabólico no tan
pronunciado como result.a con un ángulo ¿c S".

ENTSM
FFlrn-

#-F
EáL IOA
l¡ll¡lJEüf

t
T

Entrada de
basura.

G.F¡N

FIGURA 31. Ia producción y salidr d€ Ia



5.14. SISTE}IA DE CERRADO DE LA TAPA

Se instala un sistema de gancho

rápida de Ia tapa. En Ia máquina

hay mucha demora en desmontar este

s€ opta por el sistema mostrado en

165

para cierre y abcrtura

actual exlsten pernos

elemento, por Io tanto

Ia Figura 32,

FIGURA 32. Sistema de cerrado de Ia taPa.

5.15. IIATERIA- DEL TRILLO

En Ia firma croydon fueron suministrados ros Eiguientes
datos para los cauchos empleados en dcscargadores de
arroz ' esto es : caucho nat.urar más por ibutadieno y

Paracrir, tomados del libro editado por la misma firma
comercial -

Temperatura 700F 250<,F -70<,F 250<,F



L66

Densidad (gr,zcma) 1,3 1,3

Dureza (shore A) 7ot5 7Ot5

abrasión (t) LzO 2OO 2OO 24O

Elongación ( t ) ¿oo 5oo 4oo 5oo

Módulo ( Ib/pg') ZZoO 23oo 1600 18OO

Tensil ( Iblpg') 24OO 25OO ?LOO 23OO

Desgarre ( lblne ) r¿o 18o 14o 18o

Compresión ( t ) eO 30 30 40

Flexión (ciclos) rooooo l2ooooo tooooo l2ooooo

Adheeión y rebote Excelente Bucna

Como algunas unidades que aparocen €n Ia anterior tabla,

no concuerdan con las unidadcs las cualcs se acostumbra a

trabajar en el campo de Ia ingpnierfa, es nocesario hacer

uuna descripción general de cómo son logrados los valores

anter iores .

HóduLo: Para medir el módulo, so toma una muestra, y se

le somete a tracción. Cuando Ia muestra s€ eEtira de 1 a

3 p9., Ia fuerza medida se divlde por cl área

resistente,

Elongación: Es el porcentaje de estiramicnto de Ia

muestra anterior aI momento de rornperse.

Tensil: Es eI esfuerzo de la mlsma muestra aI momento
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deIde romperse. Por Io

esfuerzo último.

Lanto corresponde aI valor

se mide tomando una muestra,

barras metáIicaE. La musstra

valor de altura dc las barras

asf comprimido.

Compresión: La compresión

Ia cual se coloca entre dos

se comprime hasta llegar al

9,525 mm ( 3/a pg ) y se deJa

a las 22 horas se suelta la mucstra y sc mide su nuava

altura. La recuperación se obtiene mediante Ia ecuación:

comrpesión = ( ci. - cf )*1oo/( ci - cb )

ci
cf

cb

Espesor inicial del caucho = O,5 pg = t2,7 mm

espesor final del caucho ( nuevo espesor )

Espesor de las barras meLáIicas = Or375 = 9,525 mm

Flexión: La flexión se rige por 11 patrones (Escala de o

a 1O).

El valor cero corresponde a 2OO.OOO ciclos y el 10 a

20.OOO cfclos. Para medirla, se toma una muestra, Ia

cual colocada €n un aparato, sufre cstiramientos y

doblamientos en una forma intermitente, hasta que s€

rompe. Cuando esto sucede se mide el número de ciclos,

valor que aparec€ como la flexión del caucho.



EI espesor del

$ = o,5 pg. =

caucho debido

L2,7 mm .

a Ia f lexión es:

se escogen para unir el

es de 1.4 pg. sin haber

fuerza cortante producida

168

caucho con Ia

problcmas de

sobre ellos es

Los tornilos que

base del trillo

falla ya que Ia

muy p€queña.

En Ia Figura

escogiendo un

5.16. CALCLn-O ESTRI CTtnA SEORTE DEL I/EHTILADOR

3il0 rn

EffiFTE

FIGURA 33. Soporte del ventilador

El peso del ventilador se supne en 15 Ke.

33 se muestra eI

ánguIo estructural

soporte del

en 'L' para

ventilador,

el soporte y
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con las dimensiones aproximadas most,radas en la Figura s€

toma Ia viga de Eoporte como empotrada contra eI tubo

galvanizado.

Por lo tanto el momento producido será:

H = F*d = 15 Kg x 3SO fnm = S2SO Kg*mm = 455,26 lb*pg.

El esfuerzo en el empotramiento es:

l.l*c
o=

I

El material de Ia estrucLura es acero estructural qu€

posee una resistencia a Ia fluecnia de:

Sy = 52 Kglmm' = 74 Rlb/pg'

Para el menor perfil eatructural comorcial dc 1xlxL/e,
tomado dcl libro de Shigley, pá9, a4S 3a. cdlción:

Í/c = S - O,O3 pg3

455,76 lb*pg
or = r----'

O 'O3 Pg3

It¡ro¡a¡d 
^dÚ¡ilt 

& ocdad
$0q0il treJor$¡

et = 15192 Lb/pg'
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Hallando el facLor de seguridad:

Sy
F .S. :a ----

C'

74000
F.S. -

t5t92

F.S. = 4,87

Como se puede obscrver todo se maximizó, tomando como si
un solo perfil soPortará eI peso de la estructura y

suponicndola empotrade y arln asf el menoa perfil sirve
pare aguantar el p€so del vcntilador, por lo tanto el
perfil estructural es 1x1x1./8.

5 -I7. CA-CIT-O DEL EJE OEL VENTILADM

EI eje dcl ventilador tendrá gus ser alargado para podcr

s€r movido por el eje dcl notor ct¡c €a eI que gira a rpm

constantes, Ia longitud tentativa del eje cs dc 9OO nrm y

la polca que recibe eI movimiento qucda ublcada en el
extremo, Ios rodamientos quedan ubicados como se muestra

en Ia Figura 34.

Diámetro polea = 1,8 pg.

Potencia = O,O9 H.P.
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fEtrcE

FIGURA 34. Eje del ventilador.

El torque a transmitir es:

T*n
HP=

63.OOO

HP x 63.000
=

o,o9 * 63.000
J,=

77A

T & 7,3 lb*pg.

La fucrza máxima en la polaa cs:

Fmáx = T*z/d

d = diámetro menor de Ia polea múltiplc.
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d = 1,8 pg.

Fmáx :a ZX7 ,3/L,e

Fmáx = 8,1 Ib

Ahora calculamos las rcacciones en IoE aPoyos:

(EHe)z = O = (2*4') + Cy*8 - 2*L2

cy=/lb

EFV = O = 2 lbY - 2Ib - zlb + BY

By=/Ib

(EMa)y = O = -8,1*12" + C¡*8'

Cz = 12,15 Ib

f,Fz=O=-8,1 +12,15-Bz

Bz = 4,O5 lb

l{omento reeultante:

llr = {( 8t + 32,4')

Mr = 33,37 lb*pg

T = 7,3 lb*pg.

Esfuerzo de flexión:

32*M
o=

r*d3



f¡':1,05 lb

l-- ro >l

2

'|o 1/

+
I

I

Qv = Zlb
Cz-'13. 15 lb

2

0

2tb

FIGURA 35. Diagrama de no¡ncntos

eJe dcl ventllador

t73

- .l,fF I

flcctorca y torforss d€l
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32 * 33,37
o=

¡*d3

o E 34O/dE

Eefuerzo cort¡ntc por torEión:

16*T
tr'E

x*d3

L6 * 7,3
I :E ----

x*d3

t o 37,t8/d3

Aplicando Ia teorfa del máxino csfuerzo cortanter P€ra

falla baJo carga estática, toncnos:

omáx = {l(SqOlZd3 )' + (37,18,/d3 )'J

smáx = L74/d3

3v/2
= omáx

F.S.

Tomamso un Factor dc seguridad de 6, püra incluir posible

falla por fatiga.
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Material del eje Acero 1o2o, sv = 5oooo Lb/pg'

50.ooo/2 L74
=

6d3

d3 = Q,O4176 pg3

d = O,35 pg ^' 3/8' = 91525 nm

d = 9,525 mm.



coNcLusrot€s

En los €nsayos hechos en la máquina de la U,V. se

llegó a Ia conclusión que el frijol en la prueba hecha en

la primera ocasión las gráficas no dan una claridad de

los esfu€rzos ( posición ecuatorial del frijol ). Por

hacerse esta pruebas en Ia parte entre cotiledon con

cotiledon. La parte más débil del friiol €s Ia parte

llamada hilum (entre la unión de los cotiledones), esta

prueba €n posición polar es Ia que nos registró los

resultados de la carga de fluencia del frijol y €s la

confiable para hallar el Ifmite de fluencia, Ia potencia

de trillado y ]a velocidad de rotación óptima.

El material del trillo (caucho) adecuado para no dañar

eI frfjol es eI caucho natural más polibutadieno y

Paracril o uno qu€ cumpla con propiedades similares.

Con eI recálculo del eje se llegó a un diseño de 1. t/2

pg. de diámetro, por Io tanto se hace necesarlo cambiar

la medida del eJe ya que éste actualmente es de L L/4 pg.



t77

de diámetro.

El tipo de las mallas puede dar buenos resultados para

los granos de frfjol analizados, para otras leguminosas

habrfa que verificar si este tipo de malla sirve o

efectuar el respectivo cambio.

La producción de trillado o capacidad de la máquina no

es de 1OO Kg.zhr como se realizó en las pruebas. Su

capacidad puede llegar a L79,6 Kg,zhr (teórico de acuerdo

a estudios realizados para pequeños agrlcultores ),
quiere decir que Ia máquina esta muy cerca del rango de

producción normal.

Debido a los cambios realizados en el diseño

máquina, ésta presenta mayor seguridad y eficiencia

trabajo.

de la

en eI
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VISTA FRONTAL DE LA MAQUINA

TRILLADORA

{¡. i¿**.*qg

ENTRADA DEL I'IATERIAL YSALIDA

DE BASURA



ESTRUCTURA DE LA MAQUINA

' :.-

":'*j
':t,) ...

SISTEMA DE TENSOR DE LA CORREA

PARA MOTOR Y ROTOR



SISTEMA DE TRILLO Y MALLA

DE LA MAQUINA

CANTIDAD DE FRIJOL POR LA SALIDA DE BASURA



PROBLEMA DE ATASCAMIEI'ITO DE LA BASURA

Y ENTRADA DEL MATERIAL

r

SISTEMA DE TRILLOS NO GRADUABLES



ATASCAMIENTO DE LA BASURA A LA SALIDA

RIESGO DE ACCIDENTE DE LA MANO DEL
OPERARIO A LA ENTRADA DEL MATERIAL



CONTAMINACION DE

OPERARIO AL HACER

POTVO PARA EL

EL TRILLADO

!

-+- ffi -_+
,:.<-:____-=

FORMA DE RECOGER LA BASURA DESPUES DEL

TRILLADO.EN PLANTA



SISTEMA DE LIMPIEZA DEL FRIJOL

POR MEDIO DE UN VENTILADOR



fl{EXO B. RESILTADÍ'S DE LO6 E]{SAYOS g(}I LA
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Analizando Ios resultados obtenldos en
ecuatorial y las gráficas de carga vs.
para eI frijol:
URIBE ROSADO G4568
Prueba 1 -) lfmite de fluencia a una cargap = O,O9 KN según gráffco.
P = O,O9 x 1OOO N
P=90N

Por s€r el frfjol una figura irregular se
proyectada un valor promedio de 10 mm'.

fi = 10 mm' = 1O./1OOO' = 1x1O-5 m,
o=Sy=P/A
Sy = lfmite de fluencia
Sy = 90 N/ 1x1O-5 mt
Sy = SOOOOOO N,/mt HPa = 1x1Oe N/mt
sy=9HPa

URIBE ROSADO G4568
Prueba 2 -> lfmite de fluencia a una carga
P = 0,15 KN según gráf ico.
P = 0,15 KN x 1OOO = 15O N
fi = 1x1O-5 mt
ct=Sy=P/A
Sy = Ifmite de fluencia
Sy = 15O N,/ 1x1O-5 m'
Sy = 1SOOOOOO N/mt l{Pa = 1x1Oc N./m'
sy = 15 HPa

URIBE ROSADO G4568
Prueba 3 -) Ifmite de fluencia a una carga
P = O,O8 KN según gráfico.
P=O,OBKNxIOOO=8ON
fi = 1x1--s mt
o=Sy=P/A
Sy = Ifmite de fluencia
Sy = 8O N/ 1x1O-3 m'
Sy - SOOOOOO N/mt l,lPa = 1x1Oc N/mt
SY = 8 i'lPa

URIBE ROSADO G4568
Prucba 4 -> lfmite de fluencla a un€ carga
P = O,Og KN scatln gráf ico.
PSO,OBKNxIOOO=80N
fi = lxlo-s mt
o=Sy=P/A
Sy = Ifmite dc fluencla
Sy = 80 N./ 1x1O-5 mt
Sy = SOOOOOO N./m' l,lPa = 1x1Oc N/mt
Sy = 8 l,lPa

la posición
desplazamiento

de aprox.

tomó como area

dc aprox

dc aprox.

de aProx. t



Para eI uribe rosado promediamos el Ifmite de fluencia:
Prueba 1: 9 MPa
Prueba 2: 15 MPa
Prueba 3: I l,lPa
Prueba 4: 8 MPa

Promediamos con las pruebas 1, 2, 3 y 4:

Sy = (g + 15 + A + a)/4
Sy = 10 l?a -) Uribc roaado

PRUEBA PARA EL FRIJOL CALIPh G22O15
Prueba 1 -) lfmite de flucncia a una carga de aprox.:
P = O,O85 KN según gráfico.
P = O,O85 KN x 1OOO = 85N
fi = 1x1O-5 mt
o=Sy=P/A
Sy = lfmit,e de fluencia
Sy = 85 N/ 1x1O-5 m'
Sy = SSOOOOO N/mt l'lPa = 1x1oc N/mt
Sy = $.5 l,lPa

cALIt{A G22015-
Prueba 2 -> Ifmit,e de fluencia a una carga de aprox.:p = O,O8S KN se9ún gráfico.
P = O,O85 KN x 1OOO = 85 N
fl = 1x1O-s mt
(r=Sy=P/A
Sy E: Ifmite de fluencia
Sy = 85 N./ 1x1O-5 mt
Sy = S50OOOO N./mt HPa = lx1Oc N/mt
Sy = 8,5 MPa

cALrl.tA G22015
Prueba 3 -) lfmite de fluencla a una carga de aprox.:
P = O,O8 KN según gráfico.
P=O,OBKNxIOOO=80N
fi = 1x1O-5 m'
o=Sy=P/A
Sy = Ifmite de fluencia
Sy = 8O N./ 1x1O-5 mt
Sy = SOOOOOO N/m' l,lPa = lx1Oc N/mt
Sy=8MPa

cALIt{A c2201s
Prueba 4 -> lfmite de fluencla a una carga de aprox.:
P = O,OZ KN segrln sráf ico.
P=O,O7KNx1OOO=7ON
fi = 1x1O-5 mt
o=Sy=P/A
Sy = lfmit.e de fluencia



Sy = 70 N/ 1x1O-5 m'
Sy = TOOOOOO N/mt t'lPa = 1x1Oc N/m'
Sy=7MPa

Para eI frijol Calima se promedia eI lfmite de fluencia:
Prueba 1: Sy = 8,5 MPa
Prueba 2i Sy = 8,5 HPa
Prueba 3: Sy = 8 tPa
Prueba 4: SY = 7 HPa

Sy=(8,5+8,5+8+7)/4
Sy = 8 lPa -) Para cl frlJol C¡lire

PRUEBA CON FRIJOL SANGRE TORO
Prueba 1 -) Ifmite de fluencia a una carga de aprox.:
P = O,15 KN según gráfico.
P = O,15 KN x 1OOO = 15O N
fi = 1x1O-5 mt
9y = 15O N,/ 1x1O-S mt
Sy = 15OO@OO N/mt llPa = 1x1Oc N/m'
Sy = 15 MPa

FRIJOL SANGRE TORO
Prueba 2 -> Ifmite de fluencia a una carga de aprox.:p = O,06 KN según gráfico.
P=0,06KNx1OOO=6ON
fi = 1x1O-5 m'

Sy = 60 N./ 1x1O-s m'
Sy = 6OOOOOO N/m' l{Pa = 1xlOe N/mt
Sy=6MPa

FRIJOL SANGRE TORO
Prueba 3 -) Ifmite de flucncla a una carga de aprox.:
P = O,25 KN según gráfico.
P = O,25 KN x 1OOO = 25O N
fi = 1x1O-3 m'
Sy = 25O N/ 1x1O-5 m'
Sy = 2SOOOOOO N./mt f'lPa = lx1Oc N/mt
sy = 25 HPa

FRIJOL SANGRE TORO
Prueba 4 -) lf mite de f luencia a una car€,a de aprox,:
P = O,1O KN según gráf ico.
P = O,1O KN x 1OOO = 1OO N
fl = 1x1O-5 m'
o=Sy=P/A
Sy = Ifmite de fluencia
Sy = 1OO N/ 1x1O-5 mt
Sy = 1OOOOOOO N/m' fip6 :a 1x1Oc N/mt
Sy = 10 HPa



FRIJOL SANGRE TORO
Prueba 5 -> Ifmite de fluencia a una carga de aprox.:
P = O,1O KN según gráfico.
P = O,1O KN x 1OOO = 1OO N
fi = lxlO-s m'
Sy = 1OO N./ 1x1O-s mt
Sy = 1OOOOOOO N/m2 MPa = 1xlOc N/mt
SY = 10 t'lPa

El rfmite de fluencia promedio para el friJol sangre toro
{ts:
Prueba 1: Sy = 15
Prueba 2: Sy = g,

Prueba 3: Sy = 25
Prueba 4: 5y = 10
Prueba 5: Sy = 10

sy = (15 + 6 + 25 + 1O + LO)/s
Sy = 13,2 HPa -) Sangre Toro

PRUEBA CON EL FRIJOL ICA PIJAO
Prueba 1 -) Ifmite de fluencia a una carga de aprox.:
P = O,O7 KN según gráfico.
P = O,O7 KN x 1OOO = 70 N
fi = 1x1O-5 m2
Sy = 70 N/ 1x1O-5 m'
Sy = TOOOOOO N/m' l'lPa = 1x1Oc N/m2
sy=7HPa
FRIJOL ICA PIJAO
Prueba 2 -> lfmite de fluencia a una carga de aprox.:
P = O,O9 KN según gráfico.
P=O,O9KNx1OOO=90N
f, = 1x1O'5 mt
Sy = 90 N/ 1x1O-5 m'
Sy = 9OOOOO N/m" lfPa = 1x1O6 N/m'
Sy'= 9 I'lPa

FRIJOL ICA PIJAO
Prueba 3 -) lfmite de fluencia a una carga de aprox.:
P = O,28 KN según gráfico.
P = O,28 KN x 1OOO = 289 N
fi = 1x1O-5 m2
Sy = 28O N./ 1x1O-5 m'
Sy = 2SOOOOOO N,/m' l.lPa = 1x1O6 N./m'
Sy = 28 HPa

FRIJOL ICA PIJAO
Prucba 4 -) lfmite de fluencia a una carga de aprox.:
P = O,18 KN según gráf ico.
P = O,18 KN x 1OOO = 18O N
fi = 1x1O-5 mt



o=Sy=P/A
Sy = lfmiLe de fluencia
Sy = 18O N,/ 5x1O-7 m,
Sy = ISOOOOO N/m, l,lPa = 1xloc N/m,
Sy = 18 HPa

FRIJOL ICA PIJAO
Frueba 5 -) lfmite de fluencia a una carga de aFrox.:
P = O,22 KN según sráfico.
P = O,22 KN x 1OOO = 22O N
fl = lxlO-s m"
o=SyoP/A
Sy = lfmite de fluencia
Sy = 22O N/ 1x1O-s m,
Sy = 22OOOOOO N,/m2 Mpa = 1x1Oo N./m'
Sy = 22 MPa

Er lfmite de fluencia promedio para el frtjol rca pijao
es:
Prueba 1: Sy = 7
Prueba 2z Sy = P
Prueba 3: Sy = 2A
Prueba 42 5y = 18
Prueba 5: 5y = 22

sy-(z+9+28+18+22)/5
Sy = 16,8 HPa

Ahora tomamos el menor lfmite de fruencia harlado detodos los tipos de frijol:
Uribe Rosado ; Sy = 10 l,lPa
Calima :Sy=8l.lpa
Sangre Toro ¡ Sy = 13,2 Mpa
fca Piiao : Sy = 16,8 ¡,ff¡a

El lfmite de fluencia escogido para loa cálculoe y evitarque el frijol se destruyaen Ia posición ecuatorial es eIfrfjol CaIima.

Sy=8lPa



MAQUINA INSTRON PARA LOS ENSAYOS
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A¡.IEXO C - PLANOS


