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ABSTRACT 
 

 
The agricultural sector of the southern region of Peru requires for its 

development the use of machinery that adapts to its needs, with which production 
is accelerated and the efficiency of processes is improved, this situation leads to the 
design of a stationary machine that replaces the manual work, such is the case of 
threshing machines. 

 
The Quinoa for its high nutritional value and its adaptation to different agro-

ecological floors and soils, has generated great interest among farmers, 
agroindustrial companies, public and private institutions, national and international. 

 
The production of Quinoa is quite acceptable in the domestic and foreign 

market, the Quinoa is produced in the south of our country, for its production it is 
required to choose the type of grain, which must have appropriate dimensions, the 
present research work will deal with the design of a stationary threshing machine 
for quinoa grains. 

 
The present work will consider the introduction where general data and 

project objectives are treated, likewise, we will see the relevant aspects to the grain 
size, it is also considered the theoretical framework of the project where we talk 
about the properties and the processing of the grain, as well as the concepts, 
elements that were used for the design of the machine. 
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RESUMEN. 
 

 
El sector agrícola de la región sur peruana requiere para su desarrollo la 

utilización de maquinaria que se adapte a sus necesidades, con la cual se acelere 
la producción y mejore la eficiencia de los procesos, esta situación conlleva al 
diseño de una máquina estacionaria que sustituya el trabajo manual, tal es el caso 
de las trilladoras.   

 
La Quinua por su alto valor alimenticio y nutritivo y su, adaptación a 

diferentes pisos agroecológicos y suelos, ha generado gran interés entre los 
agricultores, empresas agroindustriales, instituciones públicas y privadas, 
nacionales e internacionales.  

 
La producción de Quinua tiene bastante aceptación en el mercado nacional 

y extranjero, la Quinua se produce al sur de nuestro país, para su producción se 
requiere escoger el tipo de grano, el cual debe tener dimensiones apropiadas, el 
presente trabajo de investigación tratara sobre el diseño de una Maquina Trilladora 
estacionaria de granos de quinua. 

 
 El presente trabajo considerara la introducción donde se tratan datos 

generales y objetivos del proyecto, así mismo, veremos los aspectos relevantes al 
tamaño del grano, se considera además el marco teórico del proyecto donde 
hablamos sobre las propiedades y el procesamiento del Grano, así como de los 
conceptos, elementos que se usaron para el diseño de la máquina.  
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CAPITULO I 

(Antecedente) 

 

1.1. Realidad problemática – Descripción.  

 

El sector agrícola de la región andina requiere para su desarrollo la 

utilización de maquinaria que se adapte a sus necesidades, con la cual se 

acelere la producción y mejore la eficiencia de los procesos.  

 

La Quinua por su alto valor alimenticio y su, adaptación a diferentes 

pisos agroecológicos y suelos, ha generado gran interés entre los 

agricultores, empresas agroindustriales, instituciones públicas y privadas, 

nacionales e internacionales. 

 

La producción de Quinua tiene bastante aceptación en el mercado 

nacional y extranjero, la Quinua se produce al sur de nuestro país, para su 

producción se requiere escoger el tipo de grano, el cual debe tener 

dimensiones apropiadas, 

 

En la actualidad en nuestro medio se ofrecen muchas maquinas 

trilladoras a elevados costos con un rendimiento menor al 70 % de eficiencia, 

las cuales no harían rentable la producción de este cereal 
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Problemática: 

Son muchas las dificultades que se originan debido a que no hay 

maquinaria apropiada para la zona. 

 

 Cantidad de cultivo menor. 

 Perdida de la cosecha debido al tiempo. 

 Perdida de la cosecha debido al tiempo que se demoran en 

realizar el desgrane, limpieza y ensacado del cultivo en forma 

manual. 

 Menos ingresos por ventas 

 Disminución de la calidad 

 

 

1.2. Formulación del problema. 

 

No hay maquinas trilladoras de tamaño adecuado y que alcance un 

rendimiento superior al 70 %, para las necesidades de los agricultores de la 

región sur andina del Perú.  

 

 

1.3. Justificación.  

 

La quinua es un cereal muy importante por ser nutritiva, su calidad 

más aún porque en este momento es un cereal que está tomando 

importancia en los alimentos de uso masivo y exportable. 

 

Una de los inconvenientes de la producción de este cereal en el Perú 

es la falta de tecnología para la cosecha, ya que esta se debe de realizar en 

una temporada determinada para evitar la pérdida del producto en el campo. 

La cosecha del cereal se ha tratado de mecanizar por medio de distintos 
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tipos de trilladoras con relativo éxito ya que estas no son diseñadas para 

quinua. 

 

Esta tesis tiene como objetivo principal plantear un medio mecánico 

de trilla de quinua que sea eficiente y fácil de adoptar por los agricultores de 

la zona sur peruana los cuales son los que tradicionalmente cultivan este 

cereal. 

 

También se tomó en cuenta que diseñando este tipo de maquina se 

obtendría una disminución de horas de trabajo por parcela, que le permitirá 

a los agricultores distribuir en otras actividades el tiempo restante, como la 

transformación primaria de sus productos. 

 

Por ende, se solucionarían los problemas actuales de trillado 

tradicional de quinua que se realiza en forma manual, lo que se representaría 

trabajo laborioso, tedioso y a veces desagradable.  

 

 

1.4. Hipótesis de aplicación.  

 

Diseño y cálculo para fabricar y evaluar experimentalmente, de 

maquina trilladora estacionaria, de granos de quinua, para la obtención de 

un mayor rendimiento orientado a la región sur andina.  

 

 

1.5. Objetivos del Proyecto.   

 

1.5.1. Objetivo General.  

 

El objetivo general es diseñar y fabricar una maquina trilladora 

de quinua que se adapte a las condiciones y necesidades sociales y 

económicas de los agricultores (Pequeños y Medianos), de la zona 
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sur peruana. Considerando factores como la eficiencia y el tiempo 

para minimizar el trabajo de la maquina por la fácil operación de esta. 

 

 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 

 Desarrollo de una metodología de diseño y cálculo de 

una maquina trilladora para las condiciones de uso requeridos. 

 

 Demostrar la eficiencia para llegar a la aceptación 

dentro del nivel requerido por los agricultores o comunidades rurales 

mediante una evaluación de la máquina. 

 

 Garantizar el uso de materiales y la existencia de 

repuestos disponibles en el mercado nacional para la fabricación de 

la futura máquina, con el máximo rendimiento posible.  
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(Marco Teórico) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
5 

Universidad Nacional de San Agustin – Arequipa. 

CAPITULO II: Diseño, Fabricación y Evaluación de Máquina Trilladora de Granos de Quinua para la Región Sur Peruana. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
(Marco Teórico) 

 

2.1. Cereales Andinos. 

 

La diversa variedad de productos alimenticios en el Perú es una de 

las tantas maravillas que tiene nuestro país. Los cereales andinos son 

reconocidos a nivel nacional e internacional por el sabor delicioso, beneficios 

para la salud y la gran variedad que se tiene en el territorio actualmente. Los 

cereales más destacados son la Quinua y la Kiwicha, alimentos que formaron 

parte de los alimentos diarios de los Incas y que actualmente se consumen 

a nivel mundial. 

 

En el Perú existe una variedad grande de productos biológicos, así 

como la variedad de razas y culturas de origen remoto, cuyos antepasados 

supieron tomar provecho de los frutos que les ofrecía la tierra para su 

beneficio propio y de sus familias, es la cuna de la papa y tomate, maíz y el 

ají, todos cultivos que se emplean en el consumo cotidiano de las familias 

para su alimentación y de casi todos los habitantes del planeta hoy en día.  

De la misma manera es la cuna de una vasta variedad de cereales andinos, 

como la quinua, la cañihua, Kiwicha y el amaranto, los cuales tienen un nivel 
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nutricional muy alto, pero el consumo de estos es restringido por el 

desconocimiento de sus propiedades y beneficios que estos nos brindan. 

Los cereales andinos por sus características agronómicas y 

adaptabilidad ecológica a las condiciones adversas de la zona andina, tienen 

una gran importancia económica, social, ecológica, nutricional, funcional y 

potencial para las comunidades andinas que los aprovechan. 

 

En muchas de las zonas andinas estos productos han sido 

consumidos tradicionalmente en las áreas rurales y urbanas. Uno de los 

principales factores para su consumo es que pueden prepararse de 

diferentes maneras, ofreciendo una gran diversidad. 

 

Su calidad y valor nutricional debido a su contenido alto de proteínas 

varía de un Cereal a otro, y es relativamente de menor precio si se compara 

con la de origen animal. Otro elemento que hace que estos alimentos sean 

importantes para las sociedades, andinas es su gran potencial de 

comercialización en el mercado nacional e internacional. 

 

De otro lado, los consumidores de los países desarrollados, buscan 

cada vez más alimentos de producción ecológica, sanos y nutritivos, 

añadiéndose a esto su contenido cultural e histórico; por esto se abren 

mercados de exportación para los productores de cereales andinos 

 

Entre los más importantes cereales andinos tenemos los siguientes: 

 

 
Figura N° 01: Cereales Andinos – Quinua, Cañihua y Kiwicha 

                         Fuente: Propia     
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La Quinua: 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd) es un nutritivo cereal que se 

cultiva en forma tradicional en el área andina desde la época de los Incas.  

Este cereal andino es uno de los más nutritivos que existe en el 

mundo actualmente tanto así que la NASA lo considera como el alimento 

apto para sustentar a sus astronautas en condiciones de aislamiento, esto 

se debe a sus altos contenidos de proteínas (13.8% a 21.9%, dependiendo 

del cereal) y por ser único alimento vegetal que provee los aminoácidos 

necesarios, según el estándar para la nutrición humana de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

En los 90 la FAO catalogo a la quinua como uno de los cultivos de la 

humanidad no solo por sus grandes propiedades benéficas y por sus 

múltiples usos, sino también por considerarla como una alternativa para 

solucionar los graves problemas de nutrición humana. 

En la actualidad en Sudamérica se cultiva la quinua desde el sur de 

Colombia hasta el sur de Chile. Es sembrado desde el nivel del mar hasta el 

altiplano. Perú, Bolivia y Ecuador son donde se concentran las mayores 

áreas de producción de quinua. 

En el Perú se registró en el 2012 una producción de 43.600 toneladas, 

cosechadas en 38.500 hectáreas (70% en Puno). son aproximadamente 70 

mil pequeños y medianos productores de la región de Puno Ayacucho, 

Cusco, Junin, Apurímac, Arequipa y Huancavelica que se dedican a la 

siembra del grano y que tienen un rendimiento promedio de 1.1 toneladas 

por hectárea de terreno sembrado. 

La etapa más crítica de la producción de la quinua es la cosecha de 

esta ya que son muchos factores que influyen para la calidad de este como 

son ataque de aves, deterioro de los granos por las lluvias inesperadas, 

granizada y nevadas es por tanto que la cosecha se debe de realizar con la 

debida oportunidad 
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La cosecha puede realizarse en forma manual (siega, emparve, 

secado y trilla), o en forma mecanizada con una cosechadora combinada 

(siega y trilla en una sola operación). En el caso de la cosecha mecanizada 

se utiliza un cabezal similar a los de sorgo, aunque el uso de plataformas 

normales da también buenos resultados. La velocidad del cilindro de trillado 

y flujo de aire deben de reducirse. La quinua es una planta, herbácea de ciclo 

anual y perteneciente a la familia de los Chenopodiaces. Su tamaño varía 

desde 1 m a 3.5 m. según las diferentes variedades y ecotipos. (Rivera, 

1995)   

Es un grano alimenticio que se cultiva ampliamente en la región 

andina, desde Colombia hasta el norte de la Argentina para las condiciones 

de montañas de altura, aunque un ecotipo que se cultiva en Chile, se 

produce a nivel del mar. Domesticada por las culturas prehispánicas, se la 

utiliza en la alimentación desde por lo menos unos 3000 años. (Tapia, 1997)   

Sus características botánicas la sitúan como una planta de tallo 

erguido, y según su tipo de ramificaciones pueden presentarse con un tallo 

principal y varias ramas laterales cortas características de la zona de 

altiplano o de ramas de igual tamaño, característico en los ecotipos que se 

cultivan en los valles interandinos. (Rivera, 1995)   

La forma de sus hojas es muy variada y sus bordes son dentados 

pudiendo ser pronunciados o leves según las variedades. La coloración de 

estas varia de verde claro a verde oscuro, las que a su vez van 

transformando en amarillas, rojas o púrpuras según su estado de 

maduración. (Rivera, 1995)   

Sus raíces son más o menos profundas pudiendo llegar desde 0.50 

m. hasta más de 2 m. Posee una inflorescencia denominada panícula, de 

forma glomerulada, y pueden tener un aspecto laxo y compacto. Esta 

inflorescencia puede alcanzar hasta 0.70 m. de su tamaño y densidad 

depende en gran parte su rendimiento. (Rivera, 1995)   
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Las flores son pequeñas y pueden ser hermafroditas y femeninas, lo 

que le permite una gran variación sexual según los diferentes ecotipos y 

variedades. (Rivera, 1995)  

El fruto de la quinua es un aquenio, pequeño y presenta diferentes 

coloraciones.  

La capa externa que la cubre es de superficie rugosa y seca que se 

desprende con facilidad al ser puesta en contacto con agua caliente o ser 

hervida. En esta capa se almacenan la sustancia amarga denominada 

saponina, cuyo grado de amargor varía según los tipos de quinua. (Rivera, 

1995)   

 

 

Figura N° 02: Cultivos de quinua 
                                                Fuente: Propia    



 

 
10 

Universidad Nacional de San Agustin – Arequipa. 

CAPITULO II: Diseño, Fabricación y Evaluación de Máquina Trilladora de Granos de Quinua para la Región Sur Peruana. 

A continuación, se presenta un resumen de distribución de la quinua, 

de acuerdo a los países de la región y sus zonas tradicionales de producción 

(Rojas et al., 2010): 

 

 En Perú se destacan las zonas de Cajamarca, Callejón de Huaylas, 

Valle del Mantaro, Andahuayllas, Cusco y Puno (altiplano). 

 En Bolivia en el altiplano de La Paz, Oruro y Potosí y en los valles 

interandinos de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Tarija. 

 En Ecuador en las áreas de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 

Chimborazo, Loja, Latacunga, Ambato y Cuenca. 

 

La distribución geográfica de la producción mundial de quinua se 

presenta en la Figura 2, donde se puede observar que los países con mayor 

producción son Bolivia, Perú y Ecuador. Sin embargo, producto de más de 

veinte años de trabajo que se viene desarrollando en países de Europa, Asia, 

África, Australia, Norte América y de la región, la producción de la quinua se 

encuentra en alza, proceso de expansión hacia diferentes espacios 

geográficos por sus extraordinarias características de adaptación y 

adaptabilidad. 

 

Figura N° 03: Distribución geográfica de la producción mundial de quinua. 
          Fuente: Propia. 
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     2.1.1. Variedades y características. 

 
En el Perú podemos encontrar alrededor de 19 variedades. 

Las cuales se muestran en el siguiente cuadro.   

Variedades Color grano Forma Tamaño (mm) 

Sajama Blanco Cónica 2.0 – 2.5 

Real Blanco Cónica 2.2 – 2.8 

Kcancolla Blanco Cónica 1.2 – 1.9 

Blanco de July Blanco Cónica 1.2 – 1.6 

Koitu Marrón Ceniciento Esferoidal 1.8 – 2.0 

Misa Jupa Blanco – Rojo Cónica 1.4 – 1.8 

Amarillo Marangani Amarillo - Anaranjado Cónica 2.0 – 2.8 

Tunkahuan Blanco Redondo aplanado 1.7 – 2.1 

Ingapirca Blanco Opaco Esférico 1.7 – 1.9 

Imbaya Blanco Opaco Esférico 1.8 – 2.0 

Cochasqui Blanco Opaco Esférico 1.8 – 1.9 

Witulla Morado Lenticular 1.7 – 1.9 

Negra de Oruro Negro Redonda 2.1 – 2.8 

Katamari Plomo Esferoidal 1.8 – 2.0 

Roja Coporaque Purpura Cónica 1.9 – 2.1 

Oledo Blanco Cónica 2.2 – 2.8 

Pandela Blanco Cónica 2.2 – 2.8 

Chullpi Cristalino Esférica aplanada 1.2 – 1.8 

Blanca de Junin Blanco Esférica aplanada 1.2 – 2.5 

Cuadro N° 01: Características de la semilla de algunas variedades de quinuas. 
          Fuente: Mujica 1996 
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AMARILLA DE MARANGANI:  

Originaria de Maranganí, Cusco, seleccionada en Andenes 

(INIA) y Kayra (CICA-UNSAC), planta erecta poco ramificada, de 180 

cm de altura, con abundante follaje, de tallo grueso, planta de color 

verde oscuro característico, a la madurez la planta es completamente 

anaranjada, periodo vegetativo tardío de 160-180 días, panoja 

glomerulada, grano grande de color anaranjado (2.5 mm), con alto 

contenido de saponina, resistente al Mildiw (Peronospora farinosa) y 

de alto potencial de rendimiento que supera los 6000 kg/ha, 

susceptible al ataque de Q´hona-q´hona y a las heladas. (Mujica, 

1997)   

 

ILLPA-INIA:  

Variedad obtenida en 1997, de la cruza de Sajama por Blanca 

de July y por selección masal y panoja surco de la generación F8, 

posee hábito de crecimiento erecto, planta de color verde oscuro, con 

altura de planta de 107 cm, panoja grande Glomerulada, con un 

período vegetativo de 150 días (precoz), de tamaño de grano grande, 

de color blanco, libre de saponina (dulce), rendimiento promedio de 

3100 kg/ha, tolerante al Mildiw y a las heladas. (Mujica, 1997)   

 

QUILLAHUAMAN-INIA:  

Originaria del valle del Vilcanota-Cusco, seleccionada, 

desarrollada y evaluada, por el Programa de Cultivos Andinos del 

INIA-CUSCO, a partir de Amarilla de Maranganí pero de grano blanco, 

planta erecta sin ramificación, de 1.60 m, panoja semi Laxa, 

Amarantiforme, que le confiere cierta resistencia al ataque de 

Q’honaq’hona, con período vegetativo de 150 a 160 días, tamaño de 

grano mediano, color blanco, bajo contenido de saponina, resistente 

al vuelco, de amplia adaptación que va desde nivel del mar hasta los 
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3400 msnm, con alto potencial de rendimiento de 3500 kg/ha, 

resistente al Mildiw y ataque de q´hona-q´hona. (Mujica, 1997)   

 

KCANCOLLA:  

Seleccionada a partir del ecotipo local de la zona de Cabanillas, 

Puno, planta de color verde, de tamaño mediano alcanzando 80 cm. 

de altura, de ciclo vegetativo tardío, más de 170 días, grano blanco, 

tamaño mediano, con alto contenido de saponina, panoja 

generalmente Amarantiforme, resistente al frío, granizo y al Mildiw, 

rendimiento promedio de 2500 kg/ha, segrega a otros colores desde 

el verde hasta el púrpura, muy difundida en el altiplano peruano. Se 

usa generalmente para sopas y elaboración de Kispiño (panecillo frito 

en grasa animal que tiene una duración de varios meses). (Mujica, 

1997)   

 
BLANCA DE JULI:  

Originaria de Juli, Puno, selección efectuado a partir del ecotipo 

local, semi-tardía, con 160 días de periodo vegetativo, planta de color 

verde, de tamaño mediano de 80 cm de altura, panoja intermedia, a 

la madurez la panoja adquiere un color muy claro blanquecino, de ahí 

su nombre, grano bien blanco, pequeño, semi-dulce, rendimiento que 

supera los 2300 kg/ha, relativamente resistente al frio, susceptible al 

Mildiw y al granizo, excesivamente susceptible al exceso de agua. Se 

utiliza generalmente para la elaboración de harina. (Mujica, 1997)   

 

CHEWECA:  

Originaria de Orurillo, Puno, planta de color púrpura verduzca, 

semi tardía, con período vegetativo de 165 días, altura de planta de 

1.20 m, de panoja laxa, grano pequeño, de color blanco, dulce, 

resistente al frío, muy resistente al exceso de humedad en el suelo, 

con sistema radicular muy ramificado y profundo, susceptible al 



 

 
14 

Universidad Nacional de San Agustin – Arequipa. 

CAPITULO II: Diseño, Fabricación y Evaluación de Máquina Trilladora de Granos de Quinua para la Región Sur Peruana. 

ataque de Ascochyta, deja caer sus hojas inferiores con mucha 

facilidad. El rendimiento es hasta 2500 kg/ha, los granos son usados 

para sopas y mazamorras. (Mujica, 1997)   

 
WITULLA:  

Selección efectuada a partir de ecotipo local, procedente de las 

zonas altas de Ilave, Puno, cultivo generalizado de zonas frías y altas, 

planta pequeña de 70 cm de altura, de color rojo a morado con una 

amplia variación de tonos, panoja mediana Amarantiforme, 

glomerulada e intermedia, de color rosado, de período vegetativo 

largo con más de 180 días, grano mediano de color rojo a morado, 

con alto contenido de saponina, rendimiento de 1800 kg/ha, muy 

resistente al frío, sequía y salinidad, así como a suelos relativamente 

pobres, resistente al ataque de q’hona-q’hona y al Mildiw, en casos de 

adversidades abióticas inmediatamente deja caer sus hojas inferiores 

con facilidad, raíz muy ramificada y profunda, presenta movimientos 

nictinásticos muy pronunciados sobre todo como defensa a la sequía 

y frío. (Mújica, 1997)   

 

BLANCA DE JUNIN:  

Es una variedad propia de la región central del Perú. Se cultiva 

intensamente en la zona del valle del Mantaro, aunque también ha 

sido introducida con éxito en Antapampa, Cuzco. En la actualidad es 

una de las variedades que se cultiva más en Ayacucho. Esta variedad 

presenta dos tipos blanca y rosada. Es resistente al mildiu 

(Peronospora farinosa), su periodo vegetativo es largo de 180 a 200 

días, con granos blancos medianos hasta 2.5 mm), de bajo contenido 

de saponina. La panoja es glomerulada, laxa y la planta alcanza una 

altura de 1.60 a 2.00 m. Sus rendimientos varían mucho según el nivel 

de fertilización, pudiendo obtenerse hasta 2500 kg/Ha (Tapia, 1979). 
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2.2. Procesamiento de la quinua. 

 

Los procesos los cuales tiene que pasar la quinua después de la 

cosecha para poder ser comercializada son: 

 

- Trillado y Limpieza: Es el proceso por el cual se elimina las impurezas 

que se encuentran con el grano.          

 

Para realizar la limpieza de la quinua se utiliza:  

 Zarandas oscilantes. 

 Zarandas rotativas. 

 Separadores neumáticos. 

 Separadores por gravedad 

. 

- Secado: La humedad de almacenamiento del grano no debe de ser mayor 

a 12 %. Para evitar que el producto se malogre. 

 

Para realizar el secado de la quinua se utiliza: 

 

 Secadores solares 

 Secadores a gas. 

 Secadores a biogás. 

 Secadores a leña. 

 

- Selección: La selección se realiza por el tamaño de granos; los granos 

pequeños tienen una medida de 1.4 mm los cuales serán designados para 

la Molienda y productos transformados a partir de harina. Los granos 

medianos tienen una medida de entre 1.4 a 1.69 mm los cuales serán 

designados como sémola, hojuelas, expandidos, quinua pop y otros 

productos donde el tamaño de grano entero no este visible. Los granos 

grandes y extra grandes de 1.7 a 2.0 mm a mas para el embolsado como 

grano natural.  
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Para realizar la selección de la quinua utiliza:  

 

 Zarandas oscilantes 

 Zarandas rotativas. 

 Mesas gravimétricas 

 Seleccionadoras ópticas. 

 
- Desaponificación: La saponina es un componente toxico que se 

encuentra presente en el pericarpio (cascara) del grano de la quinua el cual 

hace que tenga un sabor amargo y contiene propiedades anti nutricionales, 

para lo cual se usa productos detergentes, jabones para el retiro de este. 

 

Para la remoción de la saponina puede ser hecha por: 

 

 Por Lavado: este proceso consiste en el lavado 

sucesivamente del grano pero tiene dos inconvenientes uno el 

costo elevado del secado del grano y la formación de espuma. 

 

 En Seco: Este proceso consiste en la eliminación de la cascara 

del grano por fricción 

 

 Con Calor: Este proceso consiste en pre tostar el grano de 

quinua y luego someterlo al proceso de cepillado. 

Por lo general los procesos secos son económicos, muy simples y 

menos contaminantes. 

 

 

- Tostado: Este proceso se realiza para mejorar el sabor del producto 

(Quinua), está a comparación de la quinua tradicional esta lista para el 

consumo ya no se requerirá la cocción dando la posibilidad que pueda 

adicionarse sobre los alimentos para el consumo. 
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Para realizar el tostado del grano se requerirá ollas o equipos 

tostadores. 

 

- Molienda: Para este proceso se pueden usar los granos medianos y 

pequeños de entre 1.69 – 1.4 mm. Para la molienda se pueden utilizar 

molinos de martillos o de discos 

 

Para la presentación del producto tenemos 3 formas:  

 

 Harina cruda para panificación.  

 Harina tostada en repostería. 

 Harina instantánea. 

 

- Laminado: Para este proceso se pasa el material entre rodillos, a un 

espesor de 0.1 a 0.5 mm los cuales comprimen el material dejando una 

textura y apariencia similar a las hojuelas de avena, para esto se usarán 

laminadoras. 

 

- Expandido: Para este proceso se puede usar la quinua desaponificada 

para generar quinua expandida con ayuda de un cañón esponjador. 

 

- Extracción en frio: Cuando la quinua se encuentra húmeda se puede 

encontrar un contenido de aceite en el grano de 1.8 a 9.5% con un valor 

promedio de 5.8% para poder extraer el aceite del germen de la quinua se 

extraerá por medio de químicos como el hexano. 

 

- Envasado: El producto final de quinua se procederá a envasar para su 

distribución dependiendo a su uso esta será envasada en bolsas de plástico 

o de papel para lo cual se usarán maquinas envasadoras o ensacadoras 

dependiendo del volumen. 
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-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 04: Flujograma de Procesamiento de la quinua 

                            Fuente: Propia 

 

 

2.3. Maquina Trilladora. 

La máquina trilladora es relativamente una maquina moderna. 

El propósito fundamental de la maquina trilladora es la de obtener un 

grano en buenas condiciones (Estado), sin ninguna impureza en el producto 

(residuo de la planta) y con una mínima perdida del grano.  

 
 

      2.3.1. Trilladora. 

El propósito fundamental de la trilladora es obtener grano 

recuperado en buen estado, libre de cualquier residuo de plantas y 

con un mínimo de perdida. 

La trilladora tradicional en nuestro país consiste en friccionar a 

la planta sobre una piedra plana, sobre cuero seco o estera o también 
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restregando entre las manos de operarios. Otra práctica muy común 

es la de golpear con tiras de madera a la planta seca. 

Finalmente, y para todos los métodos descritos, se procede al 

venteado, lo cual consiste en dejar caer un caudal de grano, este se 

limpie gracias a la corriente natural del aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 05: Funcionamiento de una Trilladora Mecánica. 

                            Fuente: Propia 

Funcionamiento de una trilladora mecánica 

Las plantas de alistan sobre la alimentación (1), un operador 

introduce el material al espaciamiento de trilla (7), entre el cilindro (4) 

y el cóncavo (13), que constituyen la unidad de trilla y en donde se 

realiza el desgrane de las plantas. La mayor parte de  las plantas y 

granos desprendidos logran atravesar la rejilla del cóncavo y llegan  a 

la bandeja inclinada (2), el resto, compuesto por una pequeña parte 

de grano y pasa larga, sale de espaciamiento de trilla y es golpeado 

por el batidor (5) contra la rejilla de transición (3) para separar parte 

de los granos mezclados con la paja e impedir que esta salte muy 

atrás sobre el sacapaja (9) e impedir que esta salte muy atrás sobre 
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el sacapaja (9), el cual transporta el material para recuperar granos 

por última vez y alcanza un mínimo de pérdidas al mismo tiempo que 

expulsa la paja fuera de la máquina. El grano y material recuperado 

del Sacapajas, junto con el que proviene de la unidad de trilla, llega 

con el que proviene de la unidad de trilla, llega a través de la bandeja 

inclinada hasta el tamiz (8), en donde se deshecha la basura pequeña 

gracias al vaivén del mecanismo excéntrico (12), así como también 

debido al flujo del aire proveniente del ventilador (11). El material así 

obtenido deberá ser recolectado en el canal recolectado (10) por un 

operador.  

 

 
     2.3.2. Clases de Trilladoras. 

Entre las clases de trilladora tenemos: 

 Trilladoras Estacionarias. 

 Trilladoras móviles. 

 

Trilladoras Estacionarias. 

Esta trilladora tiene una capacidad moderada de producción, 

además carecen de un mecanismo alimentador para ello están 

provistas de una tolva de alimentación que permite guiar 

adecuadamente la entrada de las panojas hacia el cilindro trillador.  

Las partes principales de las trilladoras estacionarias son: 

 Cilindro desgranador. 

 Cóncavo. 

 Mecanismo de limpieza. 

 Caja de recolección. 
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Trilladoras Móviles. 

Esta trilladora tiene una mayor capacidad que las estacionarias 

trillan grandes volúmenes de producción. Algunas máquinas 

combinan dos procesos como son la siega y la trilla. Estas máquinas 

son bastante voluminosas y tienen un costo bastante mayor que las 

anteriores esto debido a la autopropulsión mecanismo de 

alimentación separación y limpieza de grano.   

 

Las partes principales de las trilladoras móviles son: 

 Mecanismo alimentador 

 Cilindro desgranador y cóncavo. 

 Sacudidor. 

 Zarandon. 

 Caja de primera limpia. 

 Caja de segunda Limpia. 

 Desbarbador. 

 Cilindro clasificador de semilla. 

 
 

     2.3.3. Tipos de Trilladoras. 

 
Los tipos de trilladoras son: 

 Trilladoras anchas 

 Trilladoras estrechas.  

 

Trilladoras Anchas. 

Este tipo de trilladora son las más usadas en Europa por lo 

general cuentan con listones batidores en el cilindro trillador en forma 

de costillas, estas pueden tener una longitud aproximada de 1,7 m de 
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largo, independientemente del tamaño de la máquina, longitud que 

viene condicional por la alimentación transversal con las panojas. El 

cóncavo consta de listones de acero muy salientes, cuyos espacios 

intermedios llevan un tejido de alambre a manera de criba. El cóncavo 

rodea al tambor aproximadamente en la mitad de su contorno 

transcurriendo el hueco que existe entre ambos, visto de arriba hacia 

abajo en forma de cuña con el vértice en la parte inferior. La panoja 

introducida es arrastrada por los listones del cilindro, el cual gira a 

gran velocidad en esta hendidura o hueco, siendo allí desgranado por 

rozamiento. 

Por lo general las trilladoras móviles son anchas. 

 
 

Trilladoras Estrechas. 

Este tipo de trilladora se distingue por el cilindro y en el 

cóncavo y las que tienen listones. En las trilladoras estrechas es 

válido a grandes rasgos, lo mismo que hemos dicho para la anchas, 

siempre que trabajen con listones; únicamente en el diámetro del 

cilindro suele ser algo mayor con objeto de prevenir el peligro de que 

se enrolle la panoja. 

 
 Por el contrario, si están provistas de cilindros y cóncavo con 

dientes, ya que existen algunas diferencias. El espacio o hueco en el 

cual se realiza principalmente el proceso de trilla está formado en este 

caso, por los flancos de un diente del tambor y un diente del cóncavo. 

 

Por consiguiente, en la percusión interviene más bien un 

rasgado de las panojas, teniendo lugar al mismo tiempo un doblado y 

un rasgado más intenso de la paja. Como los dientes para la trilla de 

cereales generalmente tienen la forma de cuña el ancho del hueco 
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citado también puede modificarse en algunos milímetros aumentando 

o disminuyendo la distancia del cóncavo al cilindro. 

 
Sin embargo, esta posibilidad de variación es mucho menor 

que en las máquinas de listones cuando se ajusta en ellas el cóncavo. 

Por esta razón las trilladoras de dientes están provistas de una 

posibilidad de variación mucho más eficaz, que consiste en que los 

dientes del cóncavo pueden cambiarse, adaptándose así a la panoja 

y a sus exigencias para la trilla. De esta manera tampoco es necesario 

reducir el número de revoluciones cuando se trata de una panoja 

sensible. 

 
La causa fundamental de la preferencia de un tipo o de otro 

reside en las distintas exigencias respecto a la paja en la trilladora 

ancha, la paja es poco doblada y dañada.  

 

En le trilladoras estrechas de listones batidoras por el contario 

la paja es más intensamente doblada, y las partes superiores de los 

rallos, más blandas y más valiosas como alimentos para el ganado, 

son desmenuzadas. En las grandes trilladoras de dientes, la paja es 

además muy rasgada, con lo cual resultan más fácil de manejar en la 

cadena de trabajos del estiércol.  

 

 

     2.3.4. Características de diseño de trilladoras. 

 

               Trilladoras Actuales. 

 
Las trilladores actuales son muy grande de difícil 

funcionamiento y casi siempre solo son para un solo producto 

además que muchas veces solo hacen un solo proceso 
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teniendo que pasar el producto por otras máquinas que 

completen el proceso de limpieza de la quinua. 

 

Además, que su costo es muy elevado y no todos los 

productores de quinua pueden darse el lujo de adquirir uno  

 

                MODELO PROPUESTO 

 
Lo que se plante con este maquina trilladora es que sea 

de un costo asequible para la población además que su 

tamaño no sea tan grande que tenga unas dimensiones 

maniobrables para el operador. 

La máquina será de fácil funcionamiento además de que 

se podrá regular para que no solo procese la quinua sino otros 

productos similares. 

El rendimiento de nuestro prototipo aumenta en un 15 a 

20 % de la eficiencia de las maquinas trilladoras Actualmente 

en el mercado, lo que justifica el presente trabajo de 

investigación. 

 

 

2.4. Balanceo Dinámico. 

 
El balanceo dinámico es una técnica por la cual se corrige o eliminan 

fuerzas y momentos de inercia despreciables, son fuerzas que por el 

funcionamiento pueden causar vibraciones que afectan el funcionamiento 

correcto de los elementos mecánico.  
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Estas vibraciones hacen que los cojinetes fallen prematuramente por 

fatiga de las piezas. Por lo tanto, el balanceo dinámico en la fabricación de 

una maquina es muy importante ya que no basta solo con disminuir la 

velocidad critica sino también eliminar o reducir las fuerzas de inercia que 

produzcan las vibraciones en los equipos.  

 

La maquinas se consideran equilibradas cuando está funcionando la 

resultante de las fuerzas que actúan sobre el apoyo y el momento resultante 

de esas fuerzas son de magnitud y dirección constante.  

 

Términos Fundamentales: 

 

Centro de Gravedad: 

 

El centro de gravedad es considerado como el centro de 

masa.  

 

Su alineamiento solo en un cuerpo largo en que la 

fuerza gravitacional de la tierra no es la misma para todos los 

componentes del cuerpo.  

 

El hecho que en la mayoría de cuerpos este punto sea 

la misma, es la razón porque los balanceadores estáticos (no 

– rotacionales), con los que se mide el centro de gravedad, 

también pueden ser usados para encontrar el centro de masa. 

 

Centro de Masa: 

 

El centro de masa es un punto donde se concentra valor 

de todas las masas en un cuerpo. Si un vector de fuerza par 

por el centro de la masa este se moverá en línea recta, sin 

rotar. 
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Segunda ley de Newton del movimiento  

 
 
                                                         F = m.a                   

 

Donde: 

F = Suma de Fuerzas 

m = producto de la masa 

a = Aceleración. 

 
 
 

Ejes Geométricos: 

 

Es conocido como eje de rotación. Este es determinado 

por la superficie sustentadora rotatoria, la cual existe en las 

piezas de trabajo, o también por la superficie de montado.  

 

La adecuada superficie de montado determina el centro 

de rotación en el plano del centro de masa. 

 

 

 

Ejes de Inercia Principal: 

 

El eje principal de inercia es la longitud a través de eje 

de rotación, el centro de la masa es un punto sobre esta línea.  

 

Cuando estos coinciden uno en el otro (Eje de inercia 

principal y eje de rotación) esta gira sin fuerza de desbalance. 

 

En resumen, el balance dinámico es una condición 

física cuando existe distribución de masa total uniforme. 
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Desbalance  

 

Los centros de masa y el eje principal de inercia se determinan 

con la localización de los elementos diferenciales de masa que 

compone el cuerpo.  

 

Cualquier condición de desbalance puede ser corregida con el 

retiro de componentes (Remoción de peso) específicos en 

determinado ángulo. 

 

 Por lo tanto: 

 

                                                P = m.r                         

 

Donde: 

 

P = Desbalance. 

m = Masa. 

r = Radio. 

 

 
Tipos de Desbalance: 

 

Desbalance Estático: 

 

El desbalance estático (Fuerza de Desbalance) es una 

condición que pasa cuando el centro de masa no se encuentra 

sobre el centro de rotación, para la compensación del 

desbalance estático se aumenta una masa de corrección. 
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 Este desbalance es un vector por eso se debe de 

corregir con un peso conocido en un ángulo particular  

 

 
 
 

Figura N° 06: Desbalance estático – (Fuerza de desbalance) 

               Fuente: Propia. 

 

Desbalance de Acoplamiento: 

 

El desbalance de Acoplamiento ocurre cuando el centro 

de masa se encuentra sobre el eje de rotación y el eje principal 

de inercia no es paralelo a este (eje de rotación).para la 

compensación de este desbalance de Acoplamiento se le 

adiciona dos pesos iguales a la pieza  de trabajo en ángulos 

de separación de 180 grados en dos planos de corrección, la 

distancia entre los dos planos se denomina brazo de 

acoplamiento. Este desbalance es un vector que describe la 

corrección. 

 

 

 

Figura N° 07: Rebalance de Acoplamiento 
         Fuente: Propia. 

 

Eje principal de Inercia 

Eje de Rotación 

Eje principal de Inercia 

Eje de Rotación 
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Desbalance en dos planos balanceo dinámico: 

 

El desbalance en dos planos se conoce también como 

desbalance dinámico.  

 

Este desbalance es una suma vectorial del desbalance 

estático y desbalance de acoplamiento, para la compensación 

de este se necesita dos planos de balanceo y se necesita dos 

pesos de corrección, uno en cada plano en dos ángulos no 

relacionados.  

 

Este desbalance dinámico solo puede ser medido en un 

balanceador giratorio el cual detecta la fuerza centrífuga 

necesaria al componente de acoplo de desbalance. 

 

 
 

 

 

 

Figura N° 08: Desbalance dinámico 

             Fuente: Propia. 

 

 

 

 

Eje principal de Inercia 

 

Eje de Rotación 
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2.5. Materiales de aplicación  

 
     2.5.1. Tipos de Acero. 

 
El acero es una aleación de hierro y carbono (0,05% a 2%), 

que también contienen otros elementos de aleación tales como el 

cromo o el níquel para determinados propósitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 09: Variedad de perfiles de Aceros. 

                   Fuente: Propia. 

 

De acuerdo a los elementos de aleación, los aceros se clasifican en: 

 
Aceros al Carbono: 

 

Es el tipo de aceros más comunes, más de 90% de 

acero es de este tipo. Tienen menos de 0,60% de silicio, 1,65% 

de manganeso y 0,60% de cobre. 

 

Aceros Aleados: 

 

Contienen proporciones mayores de silicio, manganeso 

y cobre que los aceros al carbono, además contienen vanadio 

y molibdeno. Estos pueden ser usados en herramientas o 

elementos estructurales. 
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Aceros de Baja Aleación: 

 

 Estos son más baratos que los aceros aleados 

convencionales y reciben un tratamiento especial que les da 

una resistencia mucho mayor que los aceros al carbono. 

 
Aceros Inoxidables:  

Estos contienen cromo y níquel entre otros elementos, 

que los hace resistentes a la oxidación a pesar de la humedad 

y los ambientes corrosivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 10: Perfiles de Aceros más comunes. 
    Fuente: Carlos Bermúdez Mejía. 

 
 

2.6. Diseño de Bastidor. 

 

El diseño del bastidor de la trilladora está conformado por una 

estructura unida por medio de perfiles metálicos se encuentran sometidos a 

diversos esfuerzos y deformaciones del material por fuerzas que actúan 

sobre la estructura. 

 
Los esfuerzos mecánicos son los siguientes: 

 Esfuerzo de tracción. 

 Esfuerzo de Compresión. 

 Esfuerzo de Flexión. 
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 Esfuerzo de Torsión. 

 

Esfuerzo de tracción: 

El Esfuerzo de Tracción es cuando sobre un cuerpo actúan dos 

fuerzas con direcciones opuestas, de manera que lo estiran desde los 

extremos, pretendiendo separarlos más, o alargarla. 

 

 

 

 

Figura N° 11: Esfuerzo de Tracción. 

                                   Fuente: Propia. 

 
 
 
 
 

Esfuerzo de Compresión: 

El Esfuerzo de Compresión es cuando sobre un cuerpo actúan 

dos fuerzas con direcciones opuestas, de manera que lo comprimen  

 

 

 

 

Figura N° 12: Esfuerzo de Compresión. 

                                  Fuente: Propia. 
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Esfuerzo de flexión: 

 
El Esfuerzo de Flexión es cuando sobre un cuerpo actúan una 

fuerza que produce una deformación a lo largo de su eje.  

 

Figura N° 13: Esfuerzo de  Flexión. 

                                    Fuente: Propia. 

 

 
Esfuerzo de Torsión: 

 
El Esfuerzo de Torsión es cuando sobre un cuerpo uno de sus 

extremos como menos actúa con una fuerza que lo hace rotar sobre 

su propio eje  

 

 

Figura N° 14: Esfuerzo de  Torsión. 

                                     Fuente: Propia. 

 



 

 
34 

Universidad Nacional de San Agustin – Arequipa. 

CAPITULO II: Diseño, Fabricación y Evaluación de Máquina Trilladora de Granos de Quinua para la Región Sur Peruana. 

 

2.7. Selección de Procesos de Soldadura. 

 

     2.7.1. Procedimientos de Soldadura. 

 
Un proceso de soldadura es aquel mediante el cual se unen 

materiales, usualmente metales o termoplásticos. Se pueden usar 

deferentes fuentes de energía para la soldadura, tales como fricción, 

gases laser, arco eléctrico o resistencias. 

 

Los procesos de soldadura más usados son: 

 

 Soldadura de arco eléctrico con electrodos revestidos. 

 Soldadura TIG. 

 Soldadura de Punto. 

 

 

Soldadura de Arco Eléctrico con electrodos revestidos. 

 
Se conoce también como SMAW (Shielded Metal ArcWelding), 

en este se usan electrodos donde el diámetro central depende del 

rango de corriente. 

 
 El proceso de soldado consiste en crear un arco entre el 

electrodo y la pieza de trabajo, donde la cobertura derretida forma la 

escoria de protección. 

 
 Es muy usado para la fabricación y montaje de estructuras 

debido a que se usa fácilmente en exteriores y condiciones de viento. 

 
El equipo requerido es sencillo, tal como se muestran en la 

figura, se puede usar una fuente de poder requerido tanto de corriente 

continua como corriente alterna (C.C. – C.A.), siendo esta ultima la 
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más simple, pero tiene la desventaja de limitar los tipos de electrodos 

que se pueden usar y requerir un alto voltaje en el circuito abierto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 15: Diagrama esquemático del equipo de soldadura de Arco Eléctrico 

           Fuente: Propia. 

 

 

Soldadura TIG. 

 
Se conoce tambien como GTAW (Gas Tungsten Arc Welding), 

en esta se crea un arco entre un electrodo no consumibel de 

tungsteno y la pieza de trabajo.  

 
El electrodo y el area de trabajo son protegidos por un gas 

inerte (Usualmente Argon), el cual se provee a traves de la pistola de 

soldado.  

 
Las caracteristicas principales de la soldadura TIG son: 

 
 Produce un arco estable. 

 Excelente control del proceso de soldadura. 

 Su principal aplicación es para soldar aceros inoxidables y 

metales ligeros como aleaciones de aluminio y magnesio. 
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 Es el que mejor se adecua para soldar metales delgados (0,5 

a 3mm de espesor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 16: Diagrama esquemático del equipo de soldadura TIG 
                                  Fuente: Propia. 
 

 

Soldadura de Punto. 

 

Es un metodo de soldadura a presion, en esta el calor es 

generado  mediante una corriente electrica que pasa a traves de una 

resistencia formada por el contacto de las superficies de dos 

metales,se puede usar para unir piezasde hasta 3 mm de espesor (las 

dos superficies juntas sumarian 6 mm), esta presenta las siguientes 

ventajas: 

 

 Poca deformacion de la pieza de trabajo. 

 Producción muy alta en procesos mecanixados, es rapida y 

facil de automatizar. 

 No se requiere material de porte. 

 Se usa poca energia. 
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 Poco impacto ambiental. 

 Requiere muy poco  entrenamiento conparado con otros 

metodos de soldadura.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura N° 17: Equipo de soldadura de Punto 
                                                    Fuente: Propia. 
 

 
2.8. Procesos de Fabricación. 

Los procesos de fabricación son aquellas modificaciones que se 

hacen a las características de las materias primas. Los procesos de 

fabricación, utilizaron fueron: 

 

     2.8.1. Trazado. 

 
El trazado es una operación preliminar que ha sido descrita con 

exactitud como “Transferencia del plano al trabajo”. El proceso del 

trazado consiste en marcar o rayar puntos de centros, círculos, arcos 

o líneas rectas en el metal para indicar las zonas a mecanizar de dicho 

material. Esta operación es el paso previo necesario para la ejecución 

de la mayoría de las operaciones en la construcción de piezas 

mecánicas y metalúrgicas, para las cuales sirven como guías o 

referencias.  

Electrodo Movil 

Electrodo 

Fuerza 
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Todos los trazos se deben de hacer desde una línea base o un 

borde o arista maquinado para asegurar la exactitud del trazo y la 

posición correcta de las dimensiones entre sí. 

 
El trazado es pues la primera operación metrológica, y sirve para: 

 Asegurar que en la pieza bruta contenga la pieza acabada. 

 Optimizar el material disponible. 

 Facilitar la orientación  

 Servir de guía y referencia  

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura N° 18: Proceso de trazado. 
                                                            Fuente: Propia. 
 
 

     2.8.2. Corte. 

 

El corte de lámina se realiza por una acción de cizalla entre dos 

bordes afilados de corte. La acción de cizalla se describe en los cuatro 

pasos esquematizados en la figura, donde el borde superior de corte 

(el punzón) se mueve hacia abajo sobrepasando el borde estacionario 

inferior de corte (el troquel). Cuando el punzón empieza a empujar el 

trabajo, ocurre una deformación plástica en las superficies de la 

lámina; conforme éste se mueve hacia abajo, ocurre la penetración, 

en la cual comprime la lámina y corta el metal. Esta zona de 

penetración es generalmente una tercera parte del espesor de la 

lámina. A medida que el punzón continúa su viaje dentro del trabajo, 

se inicia la fractura en éste entre los dos bordes de corte. Si el espacio 

entre el punzón y el troquel es correcto, las dos líneas de fractura se 

encuentran y el resultado es una separación limpia de trabajo en dos 

piezas. 
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Figura: Cizalla o corte de una lámina metálica entre bordes cortantes; 

1) inmediatamente antes de que el punzón entre contacto con el 

material, 2) el punzón comienza a oprimir el trabajo causando 

deformación plástica, 3) el punzón comprime penetra en el trabajo 

formando una superficie lisa de corte y 4) se inicia la factura entre los 

dos bordes de corte opuestos que separan lamina. Los símbolos v y f 

indican movimiento y fuerza aplicada, respectivamente, t = Espesor 

del material, c = espacio.    

Figura N° 19: Proceso de corte. 
                                                            Fuente: Mikell P. Groover. 

 

 

     2.8.3. Doblado: 

 
El doblado de metales es una operación que consiste en la 

deformación de lámina alrededor de un determinado ángulo. Los 

ángulos pueden ser clasificados como abiertos (si son mayores a 

90°), cerrados (menores a 90°) o rectos. Durante la operación, las 

fibras externas del material están en tensión, mientras que las 

interiores están en compresión. El doblado no produce cambios 

significativos en el espesor de la lámina metálica existen diferentes 

formas de doblado, las más comunes son doblado entre dos formas 

y doblado deslizante. 
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Doblado entre formas: 

En este tipo de doblado, la lámina metálica es deformada entre 

un punzón en forma de “V” u otra forma y un dado. Se puede doblar 

con este punzón desde ángulos muy obtusos hasta ángulos muy 

agudos. Esta operación se utiliza generalmente para operaciones de 

bajo volumen de producción. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 20: Proceso de doblado en  V. 
                                          Fuente: Propia. 

 

Doblado deslizante: 

En el doblado deslizante, una placa presiona la lámina metálica 

a la matriz o dado mientras el punzón le ejerce una fuerza que fuerza 

que la dobla alrededor del borde del dado. Este tipo de doblado está 

limitado para ángulos de 90° 

Cuando se remueve la fuerza de doblado la lámina intenta 

regenerarse gracias a una propiedad elástica de los metales conocida 

como memoria, restitución o recuperación. Esta propiedad no solo se 

observa en láminas y placas planas, sino también en varillas, 

alambres y barras con cualquier perfil transversal. 

 
 

 

 

Figura N° 21: Proceso de doblado deslizante. 

(𝐹ℎ – Fuerza de sujeción, F Fuerza de doblado Aplicada) 
                                      Fuente: Propia. 
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     2.8.4.           Plegado: 

 

Proceso de deformación plástica lineal, con el fin de hacer 

dobleces en ángulos diversos (pequeños radios, pliegues finos). La 

conformación intrínseca de una plancha implica varios doblados que 

al final constituyen un plegado. 

El plegado constituye un proceso de manufactura que le da 

rigidez y por tanto mayor resistencia a una plancha metálica. 

 

     2.8.5. Rolado. 

 
El rolado, en esta operación el metal se curva para obtener 

piezas cilíndricas.  

 

La máquina está formada por tres rodillos del mismo diámetro, 

dos se mantienen en posición fija y el otro se puede deslizar 

axialmente para ajustar el radio de curvatura de la hoja.  

 

Es evidente que a mayor distancia entre los planos que 

contienen los ejes de rotación de los rodillos, se incremente el 

diámetro del elemento.  

 

Aunque no es usual la operación también se puede efectuar 

con solo dos rodillos, de los cuales el inferior está revestido de una 

gruesa capa de hule, después se determina el radio de curvatura por 

la presión ejercida por el rodillo superior.  

 

Figura N° 22: Proceso de Rolado 
                Fuente: Propia. 
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2.9. Selección de elementos de maquina: 

La selección de elementos de maquina es uno de los procesos más 

importantes ya que de este dependerá el funcionamiento adecuado de la 

máquina. 

Para el desarrollo de la máquina trilladora se tomaron en cuenta: 

 Motor Eléctrico. 

 Rotor - Eje  

 Rodamientos  

 

2.10. Selección del Motor Eléctrico: 

 

Motores Eléctricos: 

Los motores eléctricos son elementos desarrollados para generar 

movimiento circular, los cuales basan su funcionamiento en los principios 

magnéticos y electromagnéticos de la energía eléctrica. 

 

 
Figura N° 23: Motor Eléctrico 

                    Fuente: Motores Eléctricos 
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La estructura de un motor eléctrico consta básicamente de una parte 

fija que recibe el nombre de estator y una móvil llamada rotor. 

El estator está constituido por: 

 Un conjunto de láminas magnéticas,  

 Un bobinado de alambre de cobre. 

 Una carcasa de hierro fundido  

 Una placa de bornes. 

 

 El rotor está formado por: 

 Láminas magnéticas,  

 Barras conductoras. 

 Aletas de Ventilación. 

Un motor eléctrico consta de una serie de características que son: 

 

Potencia: 

Capacidad que puede entregar para accionar el elemento al 

cual será instalado, generalmente se expresa en KW (Kilowatt) o HP 

(Caballo de Potencia) 

Tipos de Potencia: 

Entre los distintos tipos de potencia que existen algunos de 

los mas importantes son: 

 Potencia Mecánica. 

 Potencia Eléctrica. 

 Potencia calorífica. 

 Potencia Sonora. 
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Potencia Mecánica: 

 
       Donde: 

 P= Potencia Mecánica. 

 F= Fuerza resultante total aplicada. 

 V= Velocidad transmitida  

Esta expresión es equivalente a: 

 

 

En el caso que se produzca un movimiento de rotación del solido 

rígido y por tanto, las fuerzas ejercidas sobre este modifiquen su velocidad 

angular dando lugar a una aceleración angular se tiene que: 

 

 

En esta expresión M es el momento resultante de las fuerzas 

aplicadas y 𝜔 es la velocidad angular del cuerpo. 

 
Potencia Eléctrica: 

La potencia Eléctrica desarrollada en un cierto instante por un 

dispositivo viene dada por la expresión: 

Donde: 

    P(t)= Potencia instantánea. 

    I= Corriente que circula por el - Amperios. 

   V= Diferencia de potencia - Voltios  

 

𝑃 = 𝐹 ∗ 𝑣 

𝑃 = 𝑊/ t 

𝑃 = 𝐹 ∗ 𝑣 + 𝑀 ∗ 𝜔 

𝑃(𝑡) = 𝐼(𝑡) ∗ 𝑉(𝑡) 
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Si el componente es una resistencia: 

 

 

 

Donde: 

R= Resistencia – En Ohmios. 

 

Potencia Calorífica: 

La potencia Calorífica de un dispositivo es la cantidad de calor que 

libera por la unidad de tiempo: 

Donde: 

P= Potencia instantánea. J/s 

E= Energía Proporcionada J. 

   t= Tiempo en segundos - s  

Potencia Sonora: 

La potencia sonora, considerada como la cantidad de energía que 

transporta la onda sonora por unidad de tiempo a través de una superficie 

dada, depende de la intensidad de la onda y de la superficie: 

:Donde: 

      𝑃𝑠 = Potencia  
      𝐼𝑠= Intensidad Sonora 

𝑑𝑠 = Superficie alcanzada por la onda sonora 
 

 

𝑃 = 𝐼2 ∗ 𝑅 =
𝑉2

𝑅
 

𝑃 =  
𝐸

𝑡
 

𝑃𝑠 =  ∫ 𝐼𝑠 ∗ 𝑑𝑠
𝑠
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Velocidad de Giro: 

Numero de giros que el rotor realiza en un minuto de tiempo, 

se expresa en RPM (Revoluciones por minuto. 

n = 
60∗𝑓

𝑃
=

120 ∗𝑓 

𝑝
  

 

 

 

 

 

 

Sistema Eléctrico: 

Sistema de Trabajo Trifásico o Monofásico. 

 

Tipo de corriente: 

Existen para corriente continua y corriente alterna, un motor de 

corriente continua no tiene una velocidad fija, ya que la velocidad de 

giro depende del nivel de tensión (Volts) que se le aplique, un motor 

de corriente alterna tiene una velocidad prácticamente fija debido a 

que depende de la frecuencia de la corriente. 

 

Nivel de Tensión: 

Voltaje de entrada para el cual está diseñado el motor, 220 

volts para sistemas monofásico y 220/380 volts para sistemas 

trifásico. 

Donde: 

 𝑓 = Frecuencia de la red a la que esta 

conectado la maquina – Hz  

P = Numero de pares de polos que tiene la 

maquina. 

p = Numero de polos que tiene la maquina 

n = Velocidad de sincronismo de la maquian 

- RPM 
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Numero de Polos: 

Es el número de pares de polos presente en el estator y 

depende de la cantidad de bobinas que tenga instaladas, una bobina 

genera un norte y un sur por lo tanto se tendría un par de polos. En 

motores para corriente alterna el número de polos regula la 

velocidad ya que la frecuencia de la corriente es una constante  

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 . 60

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠 
 (𝑅𝑃𝑀) 

 
Rendimiento: 

Es la relación entre la energía eléctrica consumida y la 

energía mecánica entregada el resultado es siempre menor que la 

unidad. 

 

𝑛 =  
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 (𝑀𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎)

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎 (𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎)
 

 

Selección de Motor Eléctrico: 

Para una buena selección de un motor se debe de conocer el 

sistema al cual será instalado, las condiciones de trabajo y el tipo de 

montaje. Los datos fundamentales que se requieren para la selección 

de un motor son los siguientes: 

 

Potencia: 

Seleccionar un motor capaz de generar la potencia requerida 

por el sistema, al cual será instalado. 
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Velocidad de giro: 

Se debe tener en cuenta que la velocidad del motor debe estar 

en concordancia con la velocidad de trabajo del sistema, en algunos 

casos debe utilizarse reductores de velocidad. 

 

Tipo de trabajo: 

A trabajo continuo es aquel que se realiza sin detenerse y por 

largo tiempo; Trabajo intermitente es aquel que se realiza con partidas 

y paradas frecuentes. 

 

Tipo de partida: 

Partida con carga en el eje, o partida en vacío. Para hacer uso 

de un catálogo y seleccionar un motor se deben conocer dos datos 

fundamentales, que son la potencia que se requiere generar y la 

velocidad de trabajo del sistema; por lo general las unidades usadas 

son la potencia en KW (Kilowatts) y la velocidad en R.P.M. 

(Revoluciones por minuto) 
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CAPITULO III 
(Diseño y Calculo de Maquina Trilladora) 

 

Después de haber analizado todas las alternativas de diseño anteriormente 

especificadas procedemos al diseño final de la máquina, para esto se toma en 

cuenta todos los parámetros y teoremas existentes sobre el diseño de elementos 

de máquinas.  

 

 

3.1. Calculo de potencia requerida. 

El presente capitulo tiene como objetivo principal el diseño y selección 

de un sistema de transmisión de potencia entre motor y eje, utilizada para el 

movimiento, se determinó para el proceso de diseño y montaje de la 

transmisión de potencia: 

 

 Transmisión por correas. 

 Diseño y seleccionar los diferentes elementos que forman parte del 

sistema de transmisión de potencia entre un motor eléctrico y eje. 

 

- El tambor rotatorio que va en transmisión por faja a motor. 

- Eje. 

- Las chumaceras con su respectivo rodaje. 
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- Las poleas. 

- La chaveta. 

- Las correas. 

- Bandas o fajas. 

 

 

3.1.1. Cálculo de potencia requerida en el eje. 
 
 

Parámetros iniciales: 

 

Ambientales: 

 

T°  15 – 25 °C 

 

n.s.n.m. > 1500  < 3000 

 

  HR: 17 % 

 

              𝑉𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 2,5 – 5 m/s 

 

De diseño: Aproximación a granos de arroz, trigo. 

 

Efecto de trilla por impacto, fricción 

 

Velocidad de trillado por (IRRI): “ International Rive Research Institute”:  

(Realiza diseño de trilladoras). 

 

Se asume  

 

Vel. Intermedia de 400 – 500 RPM 
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Entonces el cálculo de Vel. De giro de tambor: 

 

Del motor: 

 

𝑛1  ;  𝑑1 

 

A la salida   

               𝑑1  =  10 cm 

 

Llegada a tambor tenemos 

 

    𝑛1 𝑑1 = 𝑛2 𝑑2 

 

𝑑2 ∶ 40 𝑐𝑚. 

 

𝑛2 =
(1800)(10)

30
 

 

𝑛2 = 600 𝑅𝑃𝑀 

 

 

3.1.2.-Calculo de Potencia en las cuchillas: 

 

En función del torque requerido y Vel. Angular de tambor. 

 

𝑃𝐶 = 𝑇 𝑥 𝑁 

Si: 

 

Volumen de los granos de quinua corresponde al 38 – 42 % del volumen 

total en su totalidad (en Bruto) 
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Medidas promedio de una rama de quinua: 

 

Diámetro en la base:        

 

d = 1.8 cm 

 

Altura:                             

 

h = 100 cm 

  

𝑉𝐶= 
3

4
 Ah 

 

Al reemplazar los valores obtenidos en la ecuación tenemos: 

 

𝑉𝐶= 
3

4
 (𝜋 ∗ 0.009)2 ∗ 1 𝑚3 

 

𝑉𝐶 = 0,000191  𝑚3 

 

𝑉𝑏  = 0.000191  𝑚3 ∗ 0.42  

 

𝑉𝑏  = 0.00008  𝑚3 ∗ rama. 

 

𝑉𝑏  = Volumen de Quinua Final 

 

El operario ingresara aproximadamente 20 ramas de quinua a la vez, por lo 

que el número de ramas se reduce. El número de ramas que corresponde 

a la cantidad de quinua a picarse por cada hora es: 

 

𝑄𝑢𝑖𝑛𝑢𝑎 =
𝑉

𝑉𝑏 
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𝑄𝑢𝑖𝑛𝑢𝑎 =
0,122 

𝑚3

ℎ
0,00008 𝑚3 ∗ 𝑟𝑎𝑚𝑎 

∗ 
1

10
 

 

𝑄𝑢𝑖𝑛𝑢𝑎 = 152,5 
𝑅𝑎𝑚𝑎𝑠

ℎ
 

 

La alimentación de la planta de quinua hacia el rotor picador es manual, para 

lo cual es suficiente con un solo operador, el cual debe asegurar un ingreso 

constante del bagazo para que se cumpla con la cantidad de planta de 

quinua picada propuesto. 

 

Para determinar la velocidad de ingreso tomamos en cuenta la longitud 

promedio de la planta de quinua. 

 

𝑣𝑖 = (
𝑁° 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠

ℎ
) ∗ 𝐿 

 

Al reemplazar los valores obtenidos en la ecuación tenemos: 

 

𝑣𝑖 = (152,5 
𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠

ℎ
) ∗ 1 𝑚 

 

𝑣𝑖 = (152,5 
𝑚

ℎ
)  

 

𝑣𝑖 = (4,24 
𝑐𝑚

𝑠
) 

 

Calculo de potencia de corte. 

Potencia de corte: Calculamos la potencia de corte en función del torque 

requerido y la velocidad angular del volante. 

 

𝑃𝑐 = 𝑇 ∗ 𝑁  

 

Al reemplazar los valores obtenidos en la ecuación tenemos: 
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𝑃𝑐  =  
4.3 𝑘𝑔𝑓 − 𝑚 ∗ 600 𝑅𝑃𝑀 

726,24 
𝑘𝑔𝑓 − 𝑚 ∗ 𝑅𝑃𝑀

𝐻𝑃

 

 

𝑃𝑐 = 3,80 𝐻𝑃 

 

Entonces es el valor de la potencia mecánica necesaria en el eje del rotor 

para realizar el corte. 

 

𝑛𝑅𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

𝑛𝑅𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  = 99 % 

 

𝑃𝑒𝑗𝑒 =
3,80 𝐻𝑃 

(𝜂𝑅𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)2
 =

3,80

0.992
= 3,877 𝐻𝑃𝐸𝑗𝑒 

 

3.2. Calculo de cilindro trillador. 

 

3.2.1.- Calculo de bridas: 

 

Calculo del radio del cilindro trillador (tambor) para retiro de semilla 

de quinua de la panoja (Previo secado) 

 

Calculo de velocidad tangencial (Periférica) se considera: 

 

15 – 25 m/s de tabla. 

 

𝜂2 = 600 𝑅𝑃𝑀        𝑦         𝑉𝑡𝑎𝑛𝑗 = 17 𝑚 𝑠⁄  

 

𝑉𝑡 =  
𝑛 . ℎ . 𝑑

60
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𝑑 =  
60 . 17 𝑚 𝑠⁄

𝜋 . 600 𝑅𝑃𝑀
 

 

𝑑 = 0,5412 𝑚 

 

Tiempo de alimentación de recarga continua a tolva. 

 

Calculo de estimado: 

𝑀𝑞𝑢𝑖𝑛𝑢𝑎 = 60 𝐾𝑔 ℎ⁄  

 

1 𝐾𝑔 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜.⁄  

 

Para 60 días al año / 8 horas  

 

60 kg/h x 8 h/día =480 kg/día. 

 

Velocidad y potencia de corte: 

 

Vel. De ingreso de la quinua. 

 

Determinamos la cantidad de quinua a picar (Capacidad de la maquina) 

 

Volumen de quinua a picar/día 

 

𝑉𝑄𝑢𝑖𝑛𝑢𝑎 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑢𝑎
 

 

𝑉𝑄𝑢𝑖𝑛𝑢𝑎 =  
(60  𝐾𝑔 ℎ) (1000 𝑔𝑟 𝑘𝑔)⁄⁄

0,4925 𝐺𝑟 𝐶𝑚3⁄
 

 

𝑉𝑄𝑢𝑖𝑛𝑢𝑎 = 121827,4 𝑐𝑚3 ℎ⁄  

 

121827,4 𝑐𝑚3 ℎ⁄  = 0,122 𝑚3 ℎ⁄  
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Torque de corte requerido 

 

T = F . r 

Considerando: 

F = 17 Kg (Asumiendo) 

 

𝑟 =  
𝑑

2
=  

0,5412

2
= 0,2706 𝑚 

 

Reemplazando en formula: 

 

T = F . r 

  

T = 17 x 0,2706      

 

T=4,6 kg - m 

 

 

3.3.  Calculo de la potencia del motor: 

 

𝜂𝑓 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑒𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑗𝑎 

 

𝜂𝑓 = 95% 

 

𝑃𝑚𝑜𝑡 =  
3,877

𝜂𝑓
 

 

𝑃𝑚𝑜𝑡 =  
3,877

0,95
 

 

𝑃𝑚𝑜𝑡 = 4,08 𝐻𝑃𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 
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3.4.  Calculo del diseño del motor: 

 

Factor de servicio  

 

f.S. = 1,25 

 

𝑃𝑚𝑜𝑡 = 𝑃𝑚𝑜𝑡 ∗ 𝑓. 𝑠 

 

𝑃𝑚𝑜𝑡 = 4,08 ∗ 1,25 

 

𝑃𝑚𝑜𝑡 = 5,1 𝐻𝑃 

 

 

3.5. Selección de fajas: 

 

Las fajas se diseñan con la potencia máxima que entrega el motor: 

 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 5.1 𝐻𝑃 

 

Selección de la transmisión por faja en V: 

Con 

 

5,1 HP y 1800 RPM 

 

1. Potencia de Diseño: 

H𝑃𝑑 = 𝐻𝑃 (5) 

 

2. Selección de los ∅𝑆 de paso de las poleas para: 

Recomendación  

(T – 3) 

 

Anexo Selección de la sección faja en v 
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3. Relación de transmisión  

𝑚𝑔 =  
1800

600
= 3 

 

4. Selección de los ∅𝑆 

 

D = 30 cm   de ∅ 

 

De     D = mg * d 

 

𝑑 =  
𝐷

𝑚𝑔
 

 

𝑑 =  
30

3
 

 

𝑑 = 10 𝑐𝑚 ∅ ≈ 4 " 𝑆𝑇𝐷 

 

5. Selección de la longitud de la faja 

 

𝐶 = ≤ 63,40 𝑐𝑚    ≈     25 "    𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜. 

 

6. Selección de la sección de la faja: 

 

5,1 HP      ˄   1800 RPM 

 

Sección “A” 

 

7. Relación de transmisión    

𝑚𝑔 =
1800

600
 

 

𝑚𝑔 = 3 

 



 

 59 

Universidad Nacional de San Agustin – Arequipa. 

CAPITULO III: Diseño, Fabricación y Evaluación de Máquina Trilladora de Granos de Quinua para la Región Sur Peruana. 

La longitud aproximada de la faja: 

 

L= 2C + 1,65 (D + d) 

 

L = 2(63,5) + 1,65 (30 + 10) =193 cm 

 

L = 2 (25) + 1,65 (11,81 + 3,94) = 75,9825” 

 

Se tomamos una longitud estándar debajo de ese valor. 

 

A 75                      longitud pas en pulg. 

 

= 76,3” 

 

Longitud = 76,3” STD 

 

8. Potencia por faja: 

 

Factor de corrección x ángulo de contacto. 

 

𝐷 − 𝑑

𝐶
 ≈  (

11,8 − 4

25
) = 0.314 

 

 T-5 

 

0,300              0,960 

0,314                      x      

0,400              0,940 

 

𝐷 − 𝑑

𝐶
                   𝐾𝛳 

 

𝑋 − 0,960

0,314 − 0,300 
=  

0,940 − 𝑋

0,400 − 0,314
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𝑋 − 0,960

0,014
=  

0,940 − 𝑋

0,086
 

 

X = 0,960 = (0,940 – X) 0,1628 

 

X + 0,1628 X =1,113 

 

X = 𝑋𝛳 = 0,957 

 

 

Factor de corrección por longitud de faja  

 

T – 7      𝐾𝐿 = 1,02 

 

Potencia por faja: 

 

Tabla con 1800 RPM   y   4” ∅ 

 

HP/ faja = 2,59 

 

Potencia adicional por relación de transmisión 

 

Tabla 6      Sección A: mg = 30   Y 1800 RPM 

 

HP adicionales = (0,01618)(
1800

100
) 

 

HP adicionales = 0,2912 

 

Potencia mínima a transmitir para las condiciones tenemos: 

 

𝐾𝐿 −  𝐾𝛳 
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HP/faja = (2,59+0,2912) * 0,957 * 1,02 

 

= 2,8125 

 

El número de fajas será: 

 

5,1 / 2,8125 = 1,81 

 

Por lo tanto: 

 

Uso de 2 fajas A75 

 

Poleas de 4“y 11,8“de ∅ 

 

Distancia entre centros:  

 

C = 25” 

 

3.6. Diseño y Cálculo del eje del cilindro. 

 

3.6.1. Cálculo del eje (ASME) 

 

                  ∅ = 30 𝑐𝑚.        ó        300 𝑚𝑚. 

 

W: Vel ∡ = 
𝜋 𝐷 𝑁

60000
   = 

𝜋 (300)(600)

60000
 = 𝜋(3) 

 

W = 9,425 m/s = 30,7 ´pie / s 

 

𝑃 =  
𝑇 (𝐾𝑔 − 𝑓 . 𝑚𝑚) 𝑁 (𝑅𝑃𝑀)

716200
 

 

𝑇 =  
(716200)𝑃

𝑁
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𝑇 =  
(716200)(5,1)

600
 

𝑇 = 6087,7 𝐾𝑔 − 𝑓. 𝑚𝑚 

 

Carga sobre el eje:  

 

T = 𝐹𝑡
𝐷

2
     ⇨       𝐹𝑡 =  

2𝑇

𝐷
 

 

𝐹𝑡 =  
2(6087,7)

300
 

 

𝐹𝑡 = 40,58 𝐾𝑔 − 𝑓. 

 

𝐹𝐿 =  𝑇1 −  𝑇2 = 40,6 𝐾𝑔 − 𝑓 

 

Calculo de la tensión en la faja: 

 

X = 180 + 2𝛽 

 

Sen 𝛽 =  
30−10 

2 (63.50)
 

 

Sen 𝛽 = 0,15748 

 

Sen 𝛽 = 9,06 

 

X = 180 + 2 (9,06) =3,457 radianes 

 

Coeficiente de fricción entre     y jebe de faja. 

 

F = 0,4 
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Determinación del Angulo 𝞠 

 

Tg (
𝛳

2
) =  

1
2⁄ − 1 4⁄

2(11
32⁄ )

    ⇨     𝝦 = 40° 

 

𝛾𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜 = 0,045 
𝑙𝑏

𝑝𝑢𝑙𝑔3
 

 

Peso de la faja será: 

 

W = peso = Área (𝛾) 

 

𝑊 =  [(
1

4
) (

11

32
) + (

1

8
) (

11

32
)] [0,045] 

 

𝑊 = 0,0058
𝑙𝑏

𝑝𝑢𝑙𝑔
 

 

𝑊 = 0,0696
𝑙𝑏

𝑝𝑖𝑒
 

 

Velocidad del cilindro trillador. 

 

600 RPM 

 

𝑉 = 𝑤. 𝑟 

 

𝑉 = (30,7 𝑝𝑖𝑒𝑠 /𝑠)(11,8) 

 

V = 181,1 Pies/s 
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F Centrifuga. 

 

𝑤 .  𝑉2

𝑔
 

 

0,0696 (181)2

32,2
 

 

70 𝑙𝑏𝑠 ≈ 32 𝑘𝑔 

 

𝑇1 – 𝑇2 = 89,32 𝑙𝑏 

 

𝑇1 = 89,32 +  𝑇2 

 

89,32 + 𝑇2 - 70 = 57 (𝑇2 – 70) 

 

19,32 + 𝑇2 = 57 𝑇2 − 3990 

 

𝑇2= 69,12 lbs. ≈ 31,5 𝐾𝑔 

 

𝑇1 = 158,4 𝑙𝑏𝑠 ≈ 72 𝑘𝑔 

 

Calculo de eje de tambor: 

 

Proyección Horizontal / Vent. De la transmisión sobre la polea: 

 

𝑡𝑥 =  (𝑇1 −  𝑇2) 𝑆𝑒𝑛 𝛽 = 89,28 (0,15748) 

 

𝑡𝑥= 14,01 lbs. 

 

𝑡𝑦 =  (𝑇1 + 𝑇2) 𝑆𝑒𝑛 𝛽 = 227,52 (0,15748) 

 

𝑡𝑦= 35,83 lbs. 
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La fuerza f representa la mitad del peso total del tambor 

 

Peso total de tambor y partes  

 

21.7 kg 

 

Diseño del eje x formula ASME.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7 Diagrama de cuerpo libre del eje 

 

97.78 lb 

A B C D E 

38,21 lb 38,21 lb 

1,18” 2,36” 24,00” 1,97” 
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Momento en B debido a las fuerzas verticales es: 

 

𝑀𝐵𝑌 = (35,85)(2,73) = 97,78 𝑙𝑏 − 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

Por Fuerza Horizontales: 

 

𝑀𝐵𝑋 = (14,01)(2,73) = 38,21 𝑙𝑏 − 𝑝𝑢𝑙𝑔. 

 

Momento Resultante en “B” es: 

 

𝑀𝐵 = √97,782 +  38,212 = 104,98 lb – pulg. 

 

Momento en “E”: 

 

(35,85)(70cm) – (𝑅𝐵𝑌)(29,09) + (21,7) (28,41) +(21,7) (0,682) = 0 

 

31,82         –        64cm        +        616,49        +     14,795 

 

𝑅𝐵𝑌 =60,9 lbs. 

 

Momento en “C” 

 

𝑀𝑐 = (35,85)(3,41) − (60,9) (0,682) =   80,72 𝑙𝑏 − 𝑝𝑢𝑙𝑔. 

 

Torque en el punto “B” es: 

 

                𝑀𝑐 =
𝑃

𝑊
=  

5,1 𝐻𝑃

30,7 
𝑝𝑖𝑒

𝑠  𝑥 
12"

1 𝑝𝑖𝑒

 = 3730 
𝑁𝑚

𝑠
 =  78,9383 𝑙𝑏 − 𝑝𝑢𝑙𝑔. 

 

𝑆𝑠𝑑 = (0,18) (45000𝑝𝑠𝑖) = 8100 𝑝𝑠𝑖 

 



 

 67 

Universidad Nacional de San Agustin – Arequipa. 

CAPITULO III: Diseño, Fabricación y Evaluación de Máquina Trilladora de Granos de Quinua para la Región Sur Peruana. 

𝑆𝑠𝑑 = 0,75 (8100) = 6000 𝑝𝑠𝑖 

 

6000 =  
16

𝜋 𝑑3
 √[2(104,98)]2 +  [1,5(78,94)]2 

 

𝑑3 =  
16

6000
  √22041.6 + 9347.3 

 

𝑑3 =  
16

6000
  √31388.9 

 

𝑑3 =  0,4725 

 

√𝑑33
=  0,4725 

 

d = 0,4725 x 𝐹𝑆 

 

d = 0,4725 x 1.30 

 

d = 0.60 

 

 

d = 0,4725 ≈ 0,500 ≈ 1/2 

 

0,500 

0,125 

_____ 
0.625 

 

 

0,500 

0,250 

_____ 

0,750   ≈  3 4⁄ " 
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3.6.2. Calculo de eje por rigidez torsional. 

 

El torque no es constante a lo largo de todo el eje por ello 

tomaremos n cuenta le expresión además el eje lo consideraremos como 

de transmisión, entonces el ángulo permisible es: 

 

𝞠 ≤ 1° por cada 20 diámetros. 

 

Utilizando el diagrama de torque y para el acero un módulo de 

elasticidad de: 

 

G = 8000 𝑘𝑔 𝑚𝑚2⁄  

 

G= 12 𝑥 106  𝑙𝑏 𝑝𝑢𝑙𝑔2⁄  

 

Si asumimos un diámetro exterior de 1 pulg.  (Tomando como 

referencia el diámetro obtenido con la fórmula de ASME), eje macizo entre 

los puntos A – C entre D – E, eje hueco entre los puntos C y D: 

 

d = 1 Pulg. 

 

Reemplazando valores en la ecuación  

 

  

𝛳 =  
584 (385,945)(3,7)

12 𝑥 106 ( 1 )4
+ 

584 (945,945 2⁄ )(27,25)

11,5 𝑥 106 (0,8527)4)
 

 

𝛳 = 0,636° < 1° 
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3.6.3. Calculo de eje por rigidez lateral. 

 

Aplicamos superposición  

 

𝑌 =  
𝑃 𝑎2 (𝐿 + 𝑎)

3 𝐸 𝐼
 

 

𝑌∗ =  
𝑃 𝑎 𝑥 ( 𝐿2 −  𝑥2

6 𝐸 𝐼 𝐿
 

 

Para el primer caso tenemos: 

 

𝑌 =  
52,863 ( 2,3112 (30 + 2,311)

3 𝐸 𝐼
 

 

𝑌 =  
3040,75

𝐸   𝐼
 

 

El segundo caso para x = 𝐿 2⁄  tenemos: 

 

𝑌∗ =  
52,863 (2,311)(15) (( 30)2 − (15)2)

6 𝐸 𝐼 (30)
 

 

𝑌∗ =  
6871,859

𝐸 𝐼 
 

 

La flecha generada solo por las cargas aplicadas entre los apoyos es: 

 

𝑌1 =  
𝑃 𝐿2

24 𝐸 𝐼 
 (3 

𝐵

𝐿
−  

4𝑏3

𝐿3 ) 

 

𝑌1 =  
31,48 (30)2

24 𝐸 𝐼 
 ( 

3 (1,378)

30
−  

4(1,378)3

(30)3
) 

 

𝑌1 =  
162,215

𝐸 𝐼 
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La flecha resultante en el punto medio de ambos apoyos por superposición 

es: 

 

𝑌 =  𝑌´ −  𝑌1 

 

𝑌 =  
6709,644

𝐸 𝐼 
  

 

De las expresiones ultimas, tomamos la de mayor valor, además en 

ejes de transmisión la deformación permitida es: 

 

𝑌𝑚𝑎𝑥 = 0,01" / 𝑝𝑖𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜𝑠 

 

La longitud entre apoyos es: 

 

 

L =762,15 mm  

 

L= 30 pulg. 

 

Además: 

   

E = 29,5 𝑥 106 𝑙𝑏/𝑝𝑢𝑙𝑔2 

 

I = 𝜋 (𝐷4 − 𝑑4)/64      (para Barra) 

 

 

Reemplazando en la ecuación  

 

0,01 (30/12) =
6709,644

29,5 𝑥 106 𝐼
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Despejando: 

  

I   = 9,097822 x 10−3 𝑝𝑢𝑙𝑔 4 

 

Tomando un diámetro exterior e 1 pulg. (Tomando como referencia 

el diámetro obtenido con la fórmula de la ASME) obtenemos un diámetro 

interior de: 

𝑑𝑖 = 0,95 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

El espesor mínimo que debe tener la pared de la barra que lleva es: 

 

𝛳 =  
1 − 0.95

2
 

 

𝛳 = 0,025 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

 

3.6.4. Comprobación del diámetro del eje por fatiga. 

 

Tenemos: 

 

𝑆𝑌 = 30 000 𝑝𝑠𝑖 

 

𝜎𝑏 = 0,5 (60000)(0,4) 

 

𝜎𝑏 = 12 000 𝑝𝑠𝑖 

 

𝜂 =  
𝜋 (1)3

√(
385,945
30000 )

2

+ (
127,9
12000)

232
 

 

𝜂 = 5,88 > 1 

 

En conclusión, utilizaremos un eje de diámetro exterior 1 pulg.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

(Construcción de Maquina Trilladora) 
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CAPITULO IV 
(Construcción de Maquina Trilladora) 

 

4.1. Materiales para la construcción. 

 

La selección del material que se usara para la fabricación de la 

trilladora es una de las decisiones más importantes para garantizar el 

funcionamiento adecuado de la máquina, ya que las piezas pueden estar 

expuestas a deformaciones por el esfuerzo, vibraciones, etc. 

 

Estos materiales tendrán que ser pensados para que soporten las 

condiciones de trabajo como las condiciones ambientales y de esta forma 

evitar su deterioro, para lo que se debe de considerar la resistencia estática 

del material, la ductilidad, la resilencia, la tenacidad y la dureza. 

 

4.2. Equipos para la construcción. 

 
4.2.1. Equipos Principales. 

 
Los principales equipos que se utilizaron para la fabricación 

de las piezas de la trilladora estacionaria son: 
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 Torno horizontal. 

 

 

Figura N° 23: Torno Horizontal. 
                            Fuente: Propia. 
 
 

 

 Taladro de columna  

 

         

Figura N° 24: Taladro de columna. 
                         Fuente: Propia. 
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 Taladro manual 

 

 

Figura N° 25: Taladro manual. 
                             Fuente: Propia. 

 

 Soldadura de arco Eléctrico 

 

           

Figura N° 26: Soldadura de Arco Eléctrico. 
                   Fuente: Propia. 

 

 Roladora de rodillo 

 

        

Figura N° 27: Roladora de Rodillo. 
                          Fuente: Propia. 
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 Tornillo de Banco 

                

Figura N° 28: Taladro de columna. 
                         Fuente: Propia. 

 

 Esmeril de Banco 

 

 

Figura N° 29: Esmeril de Banco. 
                           Fuente: Propia. 

 

 Esmeril Angular 

 

 

Figura N° 30: Esmeril Angular. 
                            Fuente: Propia. 
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 Arco de Sierra 

 

 

Figura N° 31: Arco de Sierra. 
                              Fuente: Propia. 

 

 Compresor  

 

 

Figura N° 32: Compresor de Aire 
                           Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 Pistola de pintar 

 

 

Figura N° 33: Pistola de pintar 
                                                                       Fuente: Propia. 
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4.2.2. Equipos Auxiliares. 

Los equipos auxiliares que se utilizaron para la fabricación de las 

piezas de la trilladora estacionaria son: 

 Juego de llaves mixtas 

 

 

Figura N° 34: Juego de llaves mixtas 
                                                             Fuente: Propia. 

 

 Tijera de cortar metal 

 

 

Figura N° 35: Tijera de cortar metal 
                                                               Fuente: Propia. 

 

 Escuadra metálica 

 

 

Figura N° 36: Escuadra metálica 
           Fuente: Propia. 
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 Limas 

 

Figura N° 37: Juego de Limas 
             Fuente: Propia. 
 

 Desarmadores  

 

 

Figura N° 38: Juego de desarmadores 
                                                            Fuente: Propia. 

 

 Martillos 

 

 

Figura N° 39: Martillos 
                                                                         Fuente: Propia. 
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 Huincha. 

 

 

Figura N° 40: Huincha 
                                                                         Fuente: Propia. 

 

 Brocas 

 

 

Figura N° 41: Juego de Brocas 
                          Fuente: Propia. 

 

 Tarrajas y machos 

 

 

Figura N° 42: Juego de tarrajas y machos 
                                                         Fuente: Propia. 
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 Alicates de presión 

 

 

Figura N° 43: Alicate de presión 
           Fuente: Propia. 
 

 Alicates de mecánico 

 

 

Figura N° 44: Alicate de mecánico 
         Fuente: Propia. 

 

 Punzones 

 

 

Figura N° 45: Punzones 
                                                                       Fuente: Propia. 
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 Pie de rey 

 

 

Figura N° 46: Pie de rey 
                                                                       Fuente: Propia. 

 

 Nivel 

 

 

Figura N° 47: Nivel 
           Fuente: Propia. 

 

 Torquimetro y dados. 

 

 

Figura N° 48: Torquimetro y dados 
         Fuente: Propia. 
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4.3. Procesos de Construcción. 

Se utilizaron diferentes procesos de mecanizado de las piezas para 

la construcción de la trilladora dentro de los que encontramos los siguientes: 

 

4.3.1. Trazado: 

Una vez definido el diseño de la maquina tanto estructura como 

cubiertas y de más procedimos a trazar las piezas en las planchas y 

perfiles. El trazado, tiene que ser lo más preciso y legible ya que de 

este dependerá la exactitud de las piezas a fabricar y no se puede 

cometer errores en este, ya que se vería perjudicado el diseño en sí 

de la máquina para lo cual se tomó previsión y se desarrollaron con 

instrumentos adecuados y calibrados. 

.  

 

 

 
 
 

 
Figura N° 49: trazado de medidas en la plancha 

               Fuente: Propia. 
 
 

Para esta operación se usaron diversas herramientas como son: 

 Marcadores metálicos. 

 Regla y Escuadras Metálica.  

 Huincha. 

 Martillo  

 Punzones. 
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4.3.2. Corte. 

Una vez teniendo el trazado se procedió a ubicar 

adecuadamente las piezas para proceder a cortar. 

 
 

Figura N° 50: Corte de plancha. 
                 Fuente: Propia.  

 

Para esta operación se usaron diversas herramientas  como son: 

 Arco de Cierra. 

  Tijera de cortar metal. 

 Taladro y Brocas. 

 Esmeril Angular. 

4.3.3. Plegado. 

La operación de plegado que se realizó en las piezas de la 

maquina fueron pocas pero básicamente se observa en el área de 

descarga de la quinua ya procesada. El plegado es prácticamente es 

un conjunto de dobleces que se realizan en la plancha, combatiendo 

a la plancha de metal en una forma geométrica distinta a la inicial. Al 

hacerle los pliegues tomas más fuerza las piezas 

 

 
 
 
 
 

Figura N° 51: Piezas plegadas 
       Fuente: Propia. 
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4.3.4. Doblado. 

Para hacer varias de las partes de la trilladora se tuvieron que 

doblar la plancha, más que todo para los paneles soportes de las 

cubierta de máquina, de los soportes de las guardas.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Figura N° 52: Piezas Dobladas 
                                                            Fuente: Propia. 
 

4.3.5. Rolado. 

El rolado, es un proceso de construcción que consiste en darle 

forma cilíndrica o cónica a una plancha de metal (Chapa metálica), 

total o parcialmente. Para la parte de la superior de la carcasa se 

procedió a darle forma cilíndrica.  

 

Previo al procedimiento de curvar del material se realizó el  

cálculo en el desarrollo del material a curvas. Se verifico el trazado 

del material antes de rolar la chapa para que este alcance su tamaño 

deseado.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 53: Parte de la superior de la carcasa del rotor 
                  Fuente: Propia. 
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4.4.  Montaje de piezas de Maquina: 
 
En el siguiente esquema se muestra la trilladora y cada uno de sus 

componentes y como fueron montados. 

 

 
Figura N° 54: Parte de Maquina Trilladora 

                              Fuente: Propia. 
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CAPITULO V 
(Condiciones de Balanceo) 

 

El balanceo de eje que determina por correspondencia el balanceo 

del tambor se da para eliminar o corregir fuerzas o momentos de inercia 

indeseados en mecanismos que giran. 

 

Al eliminar o corregir fuerzas o momentos de inercia indeseados, a 

esta técnica se le llama equilibrado del eje de máquina. Se considera que en 

un ciclo de operación el punto de soporte resiste distintos esfuerzos, capaces 

de provocar vibraciones que pueden llegar a tener amplitudes peligrosas y 

por consecuencia llegar a aflojar tornillos, tuercas y remaches. Estas 

vibraciones pese a no ser siempre peligrosas, si se aplican repetidamente 

sobre los cojinetes, provocan cargas que pueden cusar la rotura de los 

mismos, es decir el fallo del eje de la maquina por fatiga. 

 

 También, producen ruidos muy molestos en el lugar de trabajo. Por 

lo cual al momento de ls realización de pruebas, será necesario reducir esas 

fuerzas de inercia causantes de las vibraciones indeseadas. 

 

Si un elemento de un mecanismo se encuentra en rotación pura, 

siempre va a poder estar completamente equilibrado, si las fuerzas o 

momentos de inercia que provocan las vibraciones desaparezcan.  
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En la práctica, se suelen equilibrar todos los elementos que se 

encuentren en rotación. A través de los dos tipos de equilibrado que se dan 

en el eje que gira: 

 

 Estático  

 Dinámico 

 

El estático se da en una modificación o variante del dinámico, pero si 

se tiene un elemento y para que esté totalmente equilibrado se necesita que 

haya un equilibrio dinámico. Aun así, en ocasiones, el dinámico se puede 

sustituir por el estático, que es más fácil de resolver para nuestro caso. 

 

Las variaciones en el tambor producidas al momento de la fabricación 

y debido a las tolerancias aceptadas, siempre puede hacer algún pequeño 

desequilibrio en estas.  

 

Se tuvo en cuenta que después de la fabricación, se aplicó al eje del 

tambor en la rotación realizada en el torno de forma sencilla quitando o 

añadiendo material en los puntos calculados (ya que se puede determinar 

con precisión la magnitud y ubicación de los desequilibrios). Se aplicó el 

indicador de caratula. 

 

En el capítulo presente se explica cómo se determina y se diseña el 

equilibrio estático y dinámico en los elementos que van a rotar unidos al eje 

en concreto vamos a analizar el equilibrio del eje. 
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5.1.     Montaje componentes principales.  

Cilindro trillador:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5.1: Cilindro Trillador 
                                                   Fuente: Propia    

 

 

5.2.     Montaje de componentes auxiliares. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5.2: Componentes auxiliares 
                                             Fuente: Propia    
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5.3.     Calibración y ajuste. 

Se realizan calibraciones en 

el cilindro de trillado ya que de este 

dependerá la obtención del producto 

ya que si no está calibrado 

adecuadamente destrozara el 

producto durante sus 

funcionamientos se calibra la 

distancia entre peinetas móviles y 

fijas y se verifican la sujeción de 

todas las piezas de la máquina para 

que no interfiera durante las pruebas. 

 

5.4.     Balanceo de elementos rotatorios. 

Balanceo estático: 

Para determinar el equilibrio estático, se experimentó al 

tomar el tambor y un eje, apoyando este último en unos rieles 

rígidos, de manera que el eje pueda rodar sin ningún tipo de 

rozamiento. Se establece un sistema de referencia fijo en el 

tambor que gire solidario con él. 

 

Procedimiento: 

 

Se empuja el tambor con la mano y se deja rodar 

libremente el sistema tambor – eje, hasta que se 

pare y entonces se marca con un lápiz el punto 

más bajo de la pieza. 

Repetir esto 4 o 5 veces. 

Ahora se analiza las marcas que hemos hecho: 

Figura N° 5.3: Calibración de Cilindro 
Trillador                                                                                        

.          Fuente: Propia    
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Si están dispersos en distintos puntos por el 

contorno del lado del tambor y no coinciden, el 

disco estará equilibrado estáticamente. 

Si en cambio están todas en el mismo punto, es 

decir coinciden, podremos decir que el disco esta 

estáticamente desequilibrado. Esto significa que 

el centro de masa del tambor y el eje no 

coinciden. 

 

La posición de las marcas con respecto a los ejes 

“x” e “y” indica la localización angular del 

desequilibrio, pero no la magnitud. No es 

probable que las marcas queden unas a 180° de 

la otras. El desequilibrio se puede corregir 

eliminando material en los puntos donde hemos 

hecho las marcas o si se prefiere añadiendo 

material a 180° de ellas. Como no se conoce la 

magnitud del desequilibrio las correcciones se 

realizaron al tanteo. 

 

Bien, ahora al montar un sistema eje – 

tambor desequilibrado sobre uno de los 

rodamientos, cojinetes A y B, y se hacen girar 

estos rodamientos, aparecerá una fuerza 

centrífuga. Esta fuerza actuara sobre el eje y 

provocara unas reacciones giratorias en los 

rodamientos A y B, como puede verse en la 

figura. Para describir las observaciones se dio por 

tanteos. 



 

 91 

Universidad Nacional de San Agustin – Arequipa. 

CAPITULO V: Diseño, Fabricación y Evaluación de Máquina Trilladora de Granos de Quinua para la Región Sur Peruana. 

 

 

 

 

 

Figura N° 5.4: Sistema Eje tambor – Fuerza actuates. 
                                 Fuente: Propia. 

 

 

Soluciones dadas: 

Colocación de chumaceras auto alineantes que 

se adecuaron a las condiciones de rotación en busca de 

su propio equilibrio que se sincroniza con el sistema eje 

– tambor. 

 

Los soportes (Chumaceras) auto alineantes con 

el rodamiento inserto integrado montado puede moverse 

angularmente en toda dirección. El defecto de 

alineamiento se compensa así hasta cierto grado. De 

acuerdo al trabajo realizado del sistema eje – tambor. 

Se tomó soportes no reengrasables. 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 5.5: Soportes (Chumaceras) auto alineantes 
Fuente: Manual de soportes auto-alineantes SNR 
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Balanceo Dinámico: 

Se sabe y se debe de considerar que un eje que este 

equilibrado estáticamente puede tener desequilibrio dinámico. 

El desbalance dinámico se produce solo cuando el eje está 

girando.  

 

Soluciones dadas: 

Pero, cuando el eje está girando, las fuerzas de 

inercia debidas a las masas dan lugar a un par de 

fuerzas que provoca un desequilibrio dinámico. Por 

tanto, podemos concluir que el equilibrio estático no es 

suficiente.  

 

Por tanto, podemos concluir que el equilibrio 

estático no es suficiente para equilibrar un eje y por ello 

deberemos realizar un equilibrio dinámico, es decir en 

dos planos. 

 

El desequilibrio se midió usando el sistema 

internacional, la unidad es el milímetro – metro. El 

equilibrado es el hecho de determinar y corregir el 

desequilibrio.  

 

Como hemos visto anteriormente, cuando la 

masa se encuentra en un solo plano de rotación, ruedas, 

discos, etc.; basta con el equilibrio estático. Sin 

embargo, en ejes las fuerzas centrifugas que aparecen 

por el desequilibrio dan lugar a un par de fuerzas  
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El objetivo del equilibrio es medir ese par y 

realizar otro de las mismas magnitudes, pero sentido 

contrario. Esto se puede hacer añadiendo o eliminando 

masa en dos planos cualesquiera llamados planos de 

corrección.  

 

Generalmente, los ejes suelen estar 

desequilibrados tanto estática como dinámicamente. Por 

tanto, para equilibrarlos necesitaremos conocer tanto la 

cantidad de masa como su ubicación en cada uno de los 

planos de corrección.  

 

Para medir estas dos magnitudes y corregir el 

desequilibrio se utilizó el método de compensación 

mecánica. 
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CAPITULO VI 
(Pruebas de Ejecución) 

 

 

6.1. Pruebas en vacío. 

 

Una vez montado todas las piezas de la trilladora estacionaria se 

efectúa la prueba en vacío con el propósito de poder identificar alguna 

deficiencia del funcionamiento de la maquina como son vibraciones de la 

máquina, alineamiento de las poleas, tensión de las fajas y desgastes 

excesivos de las partes. 

 

En la prueba en vacío es primordial verificar el funcionamiento de la 

maquina en sus diversas marchas (RPM) para de esta forma inspeccionar el 

comportamiento de todos los componentes a distintas revoluciones del 

motor. 

 

Lo más importante a chequear es el alineamiento de los componentes 

ya que si estos no están alineados correctamente producirán diversos 

desperfectos (Fricción, vibraciones y Ruido), de los cuales dependerá la vida 

útil de la máquina y su correcto funcionamiento 
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6.2. Pruebas con carga. 

 

Una vez realizadas las pruebas en vacío se procede a realizar la 

prueba con carga para poder determinar algunos parámetros de 

funcionamiento de la maquina como la velocidad de funcionamiento 

adecuada y la carga los cuales nos darán la eficiencia de la máquina. 

 

Para lo cual tendremos que tener en consideración: 

 

 Las especificaciones del motor recomendada por el fabricante 

(Rango de operación) 

 La velocidad de operación de la trilladora con el fin de obtener el 

producto adecuado. 

 Condición de la materia prima (Humedad de la Quinua). 

 Condiciones ambientales. 

 La ubicación de la maquina  

 Acopio del material adecuado para alimentar la máquina. 

 

 

6.3. Ajustes. 

 
Durante el funcionamiento de la trilladora, durante la prueba con 

carga realizaron los siguientes ajustes: 

 

 Calibración de las RPM del motor. 

 Alineamiento de poleas. 

 Calibración del cóncavo. 

 El templado de las fajas de transmisión  

 Regulación del ventilador centrifugo  
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6.4. Modificaciones. 

 
Durante el funcionamiento de la trilladora, durante la prueba con 

carga realizaron la siguiente modificación: 

 

 Cambio de poleas. 

 Instalación de deflector (salida del ventilador)  

 
 

6.5.       Pruebas finales. 
 
 
 

Para realizar la prueba final de la trilladora se procedió a determinar 

la cantidad de materia prima (Panoja a Trillar) 

 
 

Se regulo las revoluciones del motor 

 
 

Se verifico que todos los componentes se encuentren correctamente 

instalados y templados.  

 
 

Una vez terminada la prueba final se procede a pesar el grano de 

quinua (Kg) obtenido durante la prueba también se pesa el desecho en la 

descarga (Kg) y se compara con el valor de la materia prima. 
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Nota:  

 

La prueba final del prototipo de máquina trilladora se realizó en 

un área cerrada y cementada para tener un mejor resultado del 

material trillado, el desecho, etc.  

 

 

6.6.-        Resultados finales. 

 

Los resultados obtenidos se plasman en los siguientes cuadros 

entiendo en cuenta la prueba con carga y la prueba final. 

 

Cuadro N° 6.6.1.- Prueba con Carga 

Peso de las materia prima – (Kg) 50  kg 

Velocidad  (RPM) 450 

Grano de Quinua obtenido – (Kg) 21 kg 

Desecho en la descarga – (Kg) 15 kg 

Perdida – (Kg) 14 kg 

Eficiencia  η (%) 60 % 

    
    Fuente: Propia. 

 

Cuadro N° 6.6.2.- Prueba Final 

Peso de las materia prima – (Kg) 50  kg 

Velocidad  (RPM) 600 

Grano de Quinua obtenido – (Kg) 26.25 kg 

Desecho en la descarga – (Kg) 15 kg 

Perdida – (Kg) 8.75 kg 

Eficiencia  η (%) 75 % 

 
    Fuente: Propia. 
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CAPITULO VII 
(Costo de Maquina y Rentabilidad) 

 
 

7.1. Conformación del costo de la máquina. 

 

 

La evaluación del costo de la maquina comprende los siguientes costos: 
 

1. Costo de material y equipo………………………….. C1 
 

2. Costo de la mano de obra directa………………….. C2 
 

3. Costos indirectos…………………………………....... C3 
 
 

 Costos Fijos. 

 Costos indirectos de mano de obra. 

 Costos de materiales consumibles. 
 
 

4. Costo de Fabricación………………………………… CF=C1+C2+C3 
 

5. Utilidad………………………………………………… U 
 

6. Valor de Venta………………………………………… VV=CF+U 
 

7. Impuestos General Ventas…………………………..  IGV 
 

8. Precio de Venta………………………………………  PV=VV+IGV 
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7.2. Costo del material y equipos. 

 

7.2.1. Materiales. 
 

N° Descripción Unid. Cant. Precio Unit. 
S/. 

Precio Total 
S/. 

1 Plancha LAF 1/8” Unid. 4 140 560 

2 Plancha Inox. 304 L x 2 
mm 

Unid. 2 300 600 

3 Eje SAE 1045 m 2 140 280 

4 Perfil 2 x 2 x 3/16 Unid. 3 80 240 

5 Perfil de acero Inox. 316 
Rectangular 

Unid. 2 400 800 

 
 

                     Total, Materiales:                          S/. 2,480 
 
 

7.2.2. Accesorios y Equipos. 
 

N° Descripción Unid. Cant. Precio Unit. 
S/. 

Precio 
Total   S/. 

1 Chumaceras Unid. 4 130 520 

2 Rodamientos Unid. 4 60 240 

3 Poleas Unid. 4 160 480 

4 Fajas en V Unid. 2 150 300 

5 Pernos  Unid 16 5 80 

6 Arandelas de Presión Unid 16 1 16 

7 Ventiladores Unid. 1 1500 1500 

8 Motor Eléctrico Unid. 1 600 600 

9 Interruptor. Unid. 1 140 140 

 
 

                     Total, Materiales:                          S/. 3,876 
 

Costo de material y equipo = C1 = 6,356 
 
 
 

7.3. Costo de la mano de obra. 

 

Se ha requerido personal calificado para la fabricación de la máquina, que 
se realiza en 30 días aproximadamente. 
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Personal Requerido: 
 
 

 Técnico Soldador. 

 Técnico Mecánico. 

 Ingeniero Supervisor. 

 Electricista. 
 
 
 

Se considera la mano de obra como un 50% del costo de los materiales 
procesables. 
 
 

C2= 0,50 x 2,480 
 

C2 = S/. 1,240 
 
 

Este Valor se lo puede comprobar como correcto si se costea la mano de 
obra por hora de participación del personal a un promedio de 10 soles / h. 
 

Costo Total de Mano de obra = C2  
 

C2 = S/. 1,240 
 
 
 

7.4. Costo indirecto. 

 

7.4.1. Costo indirecto de personal. - 
 
Este costo se lo determina como un 50% de los costos de la mano de obra. 
 
Esta referido a los costos de: 
 

 Intangibles. 

 Dibujante Mecánico. 
 

C.I.P. = 0,5 x 1,240 
 

C.I.P. =  S/. 310 
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7.4.2. Costo indirecto de materiales consumibles. - 
 
 

N° Descripción Unid. Cant. Precio Unit. 
S/. 

Precio Total 
S/. 

1 Soldadura   Kg 2 16 32 

2 Disco de Corte Unid. 4 6 24 

3 Disco esmeril y pulido Unid. 4 7 28 

 
 

                     Total, Materiales:                          S/. 84.00 
 
 
 
 

7.4.3. Costo indirecto fijo. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Se considera un 10 % del costo C1. 
 
 

C.I.F. = 0,10 x C1 
 

C.I.F. = 0,10 x 6,356  =  S/. 635.6 
 

 
 
Costo indirecto. 
 

C3 = S/. 220 
 
 
 

7.5. Costo de fabricación. 

CF = C1 + C2 + C3. 
 

CF = 6,356 +1,240+220 
 

CF = S/. 7,816 
 

N° Descripción 

1 Alquiler del Local 

2 Energía Eléctrica 

3 Transporte. 
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7.6. Valor venta de la máquina. 

 

Utilidad: La empresa metal mecánica considera una utilidad de 15 % 
 

Utilidad = 0, 15 x CF 
 

Utilidad = 1,172.40 
 

VV = CF + Utilidad. 
 

VV = 7,816.00 + 1,172.40 
 

VV = S/. 8,988.40 
 
 

7.7. Precio de venta. 

 
Impuesto General a las Ventas = 18 % 

 
IGV = 0,18 x VV 

 
IGV = 1,617.90 

 
Por lo tanto el precio de venta es: 

 
PV = VV + IGV 

 
PV = S/. 8,988.40 + 1,617.90           . 

 
PV = 10,606.30   

 
(Valor del Activo) 

 
 
 

7.8.  
7.9.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Cambio: S/. 3.30 = $1.00   ………………………Setiembre 2018. 

 

 

Precio de la Maquina = $ 3,214.03 Dólares Americanos 
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7.8.  Análisis de la rentabilidad. 

 

Consideremos los dos momentos: 

 

7.8.1. Antes de contar con la Maquina. 

Costo de Mano de Obra. 
 
Para lograr la capacidad de producción se requiere 5 

trabajadores. 
 
 

N° Trab. Jornada 
Diaria S/. 

Pago Mes / 
Trab.  S/. 

Pago mes 
Total    S/. 

5 30 900 4,500 

 
 
 

 
 

7.8.2. Con la Maquina envasadora operando. 

Costo de Mano de Obra. 
 

El operador de la maquina trabaja las ocho horas 
por día y el jornal es mayor por el grado de destreza que 
debe tener. 

 
 

N° Trab. 
(Especializada) 

Jornada 
Diaria S/. 

Pago Mes / 
Trab.  S/. 

Pago mes 
Total    S/. 

1 50 1,500 1,500 

 

7.8.3. Ahorro. 

 

                        Ahorro = Costo Mano de Obra (1) – Costo Mano de Obra (2) 
 
Ahorro = S/. 4,500   -   S/. 1,500 
 
Ahorro = S/. 3,000 
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7.8.4. Costo de operación y mantenimiento de la máquina 
 
 

7.8.4.1. Costo de la energía eléctrica  
 

Tarifa  Kw/ Hr. Soles  Dolares 

En Arequipa 0.45 0.17 

 

 
7.8.4.2. Costo de mantenimiento mensual. 
 
 

Se asume el sueldo de operador por mes        =        S/.800.00 
 

El costo de operación y mantenimiento           =        S/. 500.00 
 

 
 
 

7.9. Tiempo de recuperación de la inversión. 

 

Se usara este indicador para evaluar la rentabilidad de usar una máquina. 

 

𝑇. 𝑅. 𝐼 =  
𝐼

𝐴 − 𝑂 𝑦 𝑀
 

 

  T.R.I = Tiempo de recuperación de la inversión en meses. 

         I = Inversión en soles. 

        A = Ahorro en 
𝑆/.

𝑀𝑒𝑠
  

  O y M = Costo de operación y mantenimiento. 

  

𝑇. 𝑅. 𝐼 =  
10,606.30

3,000  − 500
 

 

T.R.I. = 4.24  Meses 

 

                             Se concluye:           T.R.I. = 4  Meses. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

 

Se diseñar y fabricar una maquina trilladora de quinua la cual se adaptó 

a las condiciones y necesidades sociales y económicas de los agricultores 

(Pequeños y Medianos), de la zona sur peruana.   

 

Se desarrolló de una metodología de diseño y cálculo de una maquina 

trilladora para las condiciones de uso requeridos.  

 

La eficiencia de la maquina fue aceptada dentro del nivel requerido por 

los agricultores o comunidades rurales mediante una evaluación de la máquina. 

 

En el mercado se cuenta con materiales y la existencia de repuestos 

disponibles para la fabricación de la máquina, con el máximo rendimiento 

posible.  

 

El proyecto es factible tanto técnica como económicamente 

 

Es posible diseñar, analizar y construir una máquina trilladora con la 

tecnología y materiales existentes a un costo, mucho menor que las alternativas 

existentes, en mercado internacional.  

 

Teóricamente, con el diseño de una trilladora se da solución al problema 

planteado y se corrobora la hipótesis planteada.  

 

En la evaluación de las alternativas planteadas, los principales aspectos 

que definen la selección de la alternativa diseñada son el sistema de 

accionamiento (motor eléctrico) que incide principalmente en la disponibilidad 

de la máquina; es decir, se puede acceder a cualquier lugar y depende 

únicamente de la existencia de energía eléctrica.  

 

La etapa de diseño de la máquina está concluida, por lo que se puede 

asegurar que la máquina funciona de manera adecuada, ya que se logran los 

requerimientos de trilla. 

 

Sin embargo, para tener resultados de tiempos de operación, es decir, 

cuántos kg podemos trillar en cuánto tiempo y comparar con los tiempos y 

cantidades que teóricamente se calcularon; se logra en la operación y es parte 

de un trabajo futuro.   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bibliografia 

 

1.  SHIGLEY J., “DISEÑO DE INGENIERIA MECANICA DE SHIGLEY” 

OCTABA EDICION, McGRAW – HILL INTERAMERICANA EDITORES 

SANTA FE, 2008 

 
2. MOTT, ROBERT L., “DISEÑO DE ELEMENTOS DE MAQUINA” 

CUARTA EDICION, PEARSON EDUCACION DE MEXICO, MEXICO 

DF., 2006 

 
3. ROQUE  CALERO PEREZ., “FUNDAMENTOS DE MECANISMOS Y 

MAQUINAS PARA INGENIEROS”, PRIMERA EDICION ESP, 

McGRAW – HILL INTERAMERICA ESPAÑA, MADRID, 1999. 

 
4. PYTEL – SINGER., “RESISTENCIA DE MATERIALES”, CUARTA 

EDICION, ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, MEXICO DF, 2008. 

 
5. ROBERT L. NORTON., “DISEÑO DE MAQUINA”, CUARTA EDICION 

McGRAW – HILL COMPANIES, MEXICO DF, 2009. 

 
6. HIBBELER, RUSSELL C., “MECANICA DE MATERIALES”, OCTAVA 

EDICION – PERSON EDUCACTION, MEXICO DF. 2011. 

 
7. DONNELL HUNT., “MAQUINAS AGRICOLAS” Editorial LIMUSA. 

MEXICO 1986. 

 
8. J. Ortiz CAÑAVETE., “LAS MAQUINAS AGRICOLAS Y SU 

APLICACION” EDITORIAL MUNDI – PRENSA. MADRID 1989. 

 
9. David Guevara Yanqui & Jose Vilca Sonco., “DISEÑO Y 

CONSTRUCCION DE MAQUINA DE POSTPRODUCCION DE 

ALIMENTOS ANDINOS”. Arequipa Peru 1994 



 

 

 
10. MARKS., “MANUAL DEL INGENIERO MECANICO” EDITORIAL 

McGrw – HILL. Mexico 1986 

 
11. R.R SLAYMAKER., “DISEÑO Y ANALISIS DE ELEMENTOS DE 

MAQUINA” EDITORIAL LIMUSA – WILEY.S.S. MEXICO 1969 

 

12. L. CARL LOVE., “SOLDADURA PROCEDIMIENTOS Y 

APLICACIONES” EDITORIAL DIANA. MEXICO 1987. 

 
13. CATALOGO DE ACEROS SAE 1020 y SAE 1045 CIA. GENERAL 

ACEROS S.A 

 
14. CATALOGO DE TRANSMISIONES POR CORREAS TRAPECIALES 

POTIBELT 

 
15. CATALOGO DE RODAMIENTOS Y CHUMACERAS  

 
16. CATALOGO DE MOTORES ELÉCTRICOS 

 
17. CATALOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ACEROS 

AREQUIPA S.A 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


