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1. INTRODUCCIÓN
La quinua es un grano conocido a nivel mundial por su alto y completo valor nutricional. Se
destaca por su adaptabilidad, ya que puede obtenerse su cosecha desde el nivel del mar hasta
los 4000 metros de altitud, también por su diversidad en formas de utilización; tradicional, no
tradicional y en innovaciones industriales. Por su variabilidad genética y por su bajo costo de
producción ya que el cultivo es poco exigente en insumos y en mano de obra.
Bajo las crecientes tasas de desnutrición infantil se buscan cultivos con la capacidad de
producir alimentos de calidad, la quinua llega con un alto potencial para suplir esta demanda,
para contribuir a la seguridad alimentaria especialmente en países donde la población tiene
limitaciones en la producción de alimentos (FAO, 2011).

Ilustración 1. Tipos de quinua

Por lo anterior es que los cultivos de quinua se encuentran en expansión en todo el mundo,
más sus principales productores continúan siento Bolivia, Perú, Estados Unidos, Ecuador y
Canadá. En los últimos años (2009) la producción de Perú y Bolivia llegó a las 68.000 toneladas,
valor que representa cerca del 90% de la producción mundial total de quinua (FAO, 2011). A
continuación, se muestran los valores por exportación de quinua que obtuvieron estos países
en el año 2009:
País
Bolivia
Perú
Ecuador

Valor US $
43 millones
552 mil
557 mil
Tabla 1. Tabla de exportación de quinua
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Por otro lado, el proceso de cultivo de quinua se compone de diferentes etapas, está la
preparación de la tierra, siembra, abonamiento, fertilización, recolección, trilla, venteado,
secado, limpieza, clasificación y posterior almacenamiento. Para realizar muchas de estas
labores existen artículos o máquinas que le ayudan al agricultor a realizar esta labor de manera
eficiente, de lo contrario sería un proceso largo y dispendioso al que se le tendría que analizar
su relación beneficio-costo.

1.1.

Contexto general del problema

Hoy en día uno de los factores que retrasan el desarrollo agrónomo del país es la falta de
inversión en tecnologías que faciliten el proceso de cultivo. Este tipo de tecnologías reduce el
tiempo entre siembra y cosecha, logrando así la obtención de una mayor cantidad de producto
en el mismo o menor tiempo. Sin embargo, la mayoría de estos avances están fuera del alcance
de los pequeños productores principalmente por su elevado costo.
Actualmente en ciertas regiones del campo colombiano se siembra la planta de la quinua y
se comercializa, siendo un impulso para el desarrollo de sus habitantes, sin embargo, el proceso
podría ser mucho más efectivo si contarán con tecnologías que aceleren el proceso y mejoren o
mantengan la calidad del producto final. Gracias a esta necesidad en proyectos preliminares se
ha venido trabajando en el estudio, diseño y fabricación de un prototipo de máquina trilladora
de quinua que les brinde los beneficios ya mencionados a los agricultores y que además esté a
su alcance.

1.2.

Planteamiento del problema

En el presente proyecto se continuará trabajando sobre esta máquina trilladora, la cual ha
sido parte de un proceso de mejora continua. Esto se hará caracterizando su desempeño para
identificar y localizar qué aspectos se deben mejorar o rediseñar, sin embargo, esta vez se
trabajará con miras a terminar el prototipo final y ponerlo a prueba directamente en campo.

Para esto se deben tener en cuenta los requerimientos iniciales del proyecto, de los
cuales se partió para iniciar el diseño hasta tener el prototipo que se tiene hoy en día:
Criterios de diseño





Replicabilidad: La máquina debe poder ser fabricada y/o ensamblada por el usuario,
por lo que las características de manufactura y armado deben quedar bien consignadas.
Fácil uso: Se debe conocer el funcionamiento general de la máquina, pero no debe ser
necesario un conocimiento técnico específico de esta.
Efectividad: La máquina debe cumplir los objetivos de trilla sin dejar secuelas en el
grano trillado.
Confiabilidad: Una trilladora es usada por lo general en terrenos agrícolas por lo que
debe ser robusta y no afectar su operación debido a golpes o vibraciones.
8







Capacidad: Esta máquina fue diseñada para pequeños agricultores y productores de la
región de Guasca Cundinamarca, por lo que sus dimensiones y capacidad van de
acuerdo a esto.
Costo: La máquina debe ser de fácil adquisición para dichos agricultores, por ende, el
precio de la máquina debe ser bajo.
Materiales: Los materiales y procesos de fabricación deben ser convencionales para no
aumentar el precio y mantener así mismo la replicabilidad.
Uso seguro: La máquina debe cumplir con normas de seguridad para mantener la
integridad física del usuario.

2. MARCO TEÓRICO
2.1.

Trilladoras

Una trilladora es una máquina empleada en la industria agrícola para la separar los granos
de sus hojas y tallos. Existe una trilladora específica para cada tipo de grano, dependiendo sobre
todo de su forma y tamaño. En cuanto a trilladoras de quinua se refiere, existen algunos tipos
de máquinas que predominan en el mercado, estas son la Trilladora Tubular, la Trilladora
Vencedora Modificada y la Trilladora Fischer Agro.

2.2.

Tipos de trilladoras

2.2.1. Trilladora Tubular
La trilladora tubular es un equipo pequeño que puede transportarse en una camioneta. Esta
cuenta con los elementos esenciales para cumplir la tarea: plataforma de alimentación, cuerpo
de trilla, zaranda de salida de granos, salida de broza, base del motor, motor a gasolina de 5 hp
y colector de grano trillado; además cuenta con una vida útil de 10 años (Proimpa, 2008).

Ilustración 2. Trilladora tubular (Proimpa, 2008)
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2.2.2.

Trilladora Vencedora Modificada

La trilladora Vencedora cuenta con un rendimiento de 320 kg/h, por su tamaño necesita de
un tractor para ser transportada y por esto es poco apropiada para pequeños productores.
Debido a esto, este equipo se adaptó a condiciones que fueran más favorables para su categoría,
se redujo su tamaño, pero se mantuvieron algunos parámetros de trilla y ventilación. (Proimpa,
2008).

Ilustración 3. Trilladora vencedora modificada (Valero, 2004)

2.2.3.

Trilladora Fischer Agro

La trilladora Fischer Agro es una máquina con características similares a la trilladora
Vencedora, pero tiene mayor rendimiento (200 hasta 1000 kg/h), trabaja con motor a gasolina
y es capaz de trillar diferentes granos. (Valero, 2004)
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Ilustración 4. Trilladora Fisher Agro

2.3.

Subsistemas

2.3.1.

Zaranda

La zaranda es una o varias mallas o láminas metálicas vibratorias, con agujeros cuyo
diámetro depende del tamaño del grano de la cosecha. La función de la zaranda es separar el
grano de los otros residuos, es así como se direcciona el paso adecuado del grano de interés y
de las partículas de menor diámetro; en el caso de la quinua, la saponina es un residuo al que
también se le da utilidad y debe ser direccionado posterior a la separación. La función que
realiza el sistema de separación de una cosechadora es la separación del grano de la paja. Los
órganos de separación de una cosechadora convencional son las zarandas, constituidas por una
criba única o conjunto de cribas con amplios agujeros y con movimiento de vaivén, que sirve
para separar el resto del grano (10%) que queda entre la paja (Valero, 2004).

2.3.2. Cilindro
La operación que realizan los elementos del sistema de trilla de una trilladora es la
separación del grano de la espiga. Los elementos del sistema de trillado de una cosechadora
convencional son el cilindro desgranador y el cóncavo, con los que se separa, es decir, se trilla,
alrededor del 90% de los granos (Valero, 2004).
Existen dos tipos de cilindros desgranadores, de dientes y de barras.

Cilindro de dientes
También conocido como cilindro americano. En él unos dedos metálicos periféricos pasan
entre dos dedos fijos del cóncavo, produciéndose el desgranado por fricción de las espigas entre
los dedos fijos y los dedos móviles del cilindro. Este sistema en la actualidad apenas se utiliza,
porque se adapta eficazmente a la recolección del arroz, pero absorbe más potencia que el de
barras (Valero, 2004).
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Ilustración 5. Cilindro de dientes

Cilindro de barras
Este cilindro es el más utilizado en la actualidad. Está constituido casi siempre por seis u
ocho barras periféricas de acero cubiertas de estrías oblicuas. El cilindro con barras está
equipado con barras dentadas dispuestas de izquierda a derecha, alternadamente, con el
objetivo de que las panojas no tiendan a desplazarse hacia un extremo del cóncavo. Este tipo es
llamado europeo y tiene un diámetro comprendido entre 400 y 600 mm, longitud entre 0,80 y
1,80 m y su velocidad generalmente regulable entre 400 y 1600 rpm (Valero, 2004).

Ilustración 6. Cilindro de barras

2.3.3.

Cóncavo

El cóncavo se caracteriza por el ángulo de trilla, el cual varía entre 100° y 120°,
determinado por el espacio que abarca desde la entrada de la quinua hasta la descarga. La
longitud de dicho espacio y su ancho establecen la superficie de trilla. La longitud del cóncavo
está comprendida entre 50 y 65 cm, según el diámetro del cilindro (Valero, 2004).

2.4.

Eficiencia
12

En cuanto al diseño del equipo, las dos variables más relevantes para aumentar la eficiencia
del sistema son la velocidad del cilindro y la separación del cilindro-cóncavo (Valero, 2004). En
cuanto a la primera variable, para aumentar la eficiencia del sistema, es importante que se varié
la velocidad del sistema dependiendo de la condición del grano; de tal manera que cuando el
grano esté húmedo se aumente la velocidad, y cuando esté seco se disminuya. Sin embargo, a
mayor número de revoluciones del cilindro, la eficiencia de trilla es mayor y las pérdidas de
grano menores, aunque también hay más peligro de daños por rotura del grano.
En segundo lugar, para el caso de la separación, si el grano se rompe es necesario separar
el cóncavo, mientras que si se pierde con la paja debe acercarse. La separación entre el cilindro
y el cóncavo es distinta a la entrada y a la salida. La separación en la entrada varía entre 13 y 18
mm y en la salida debe ser menor que el diámetro medio de los granos (Valero, 2004). Como
orientación se puede decir que para trigo de invierno, avena y centeno, la distancia entre el
cilindro y el cóncavo es de 15/5 (15 mm a la entrada y 5 mm a la salida), aunque la entrada
puede reducirse a 10 milímetros. Distancias más pequeñas sólo son recomendables para
cebada y trigo de primavera.
Teóricamente, la validación de la eficacia del trabajo de un dispositivo de trilla se determina
en función de su velocidad periférica, estableciendo las pérdidas y los daños producidos en cada
punto. Un dispositivo de trilla puede calificarse como bueno cuando hay una zona óptima de
trabajo en la que tanto las pérdidas como los daños que se producen son despreciables (Valero,
2004). Posteriormente, se verá una formula desarrollada anteriormente para validar la
eficiencia del sistema.

2.5.

Ergonomía en máquinas

La Ergonomía “modifica los productos, el procedimiento, las herramientas, los espacios y el
entorno a las necesidades de las personas, con el objetivo de mejorar la eficiencia la seguridad
y el bienestar de los usuarios […]” (FLC, 2014).
Un aspecto muy importante de la ergonomía es que está centrada en las personas, es así
como el estudio ergonómico del entorno de trabajo permite detectar problemas relacionados
con diferentes aspectos, como:
●
●
●
●

La carga física de la actividad realizada: posturas forzadas, movimientos repetitivos,
manejo manual de cargas, fuerzas, etc.
El diseño del puesto de trabajo: alturas de trabajo, espacio disponible, herramientas
utilizadas, etc.
El diseño de los elementos utilizados para realizar la tarea: herramientas, vehículos,
máquinas, etc.
Las condiciones ambientales del puesto de trabajo: ruido, vibraciones, iluminación,
temperatura, humedad, etc.
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Luego, si se detectan problemas en alguno de estos aspectos, por medio del previo estudio
ergonómico, se pueden proponer diferentes soluciones para reducir o eliminar sus efectos
sobre el trabajador. Además, varias de estas soluciones son “sencillas y de fácil aplicación” (por
ejemplo, cambiar la ubicación de materiales, usar herramientas más adecuadas o realizar
pausas periódicas); sin embargo, si se realiza el estudio luego del diseño las soluciones pueden
ser más complejas (por ejemplo, rediseñar, diseñar una nueva máquina o cambiar la
organización del trabajo). Por ello resulta particularmente importante considerar los criterios
ergonómicos desde las etapas iniciales de diseño de máquinas, herramientas y entornos de
trabajo, para que posteriormente no haya modificaciones importantes o críticas fuertes al
sistema (FLC, 2014).

Ilustración 7. Solución con estudio ergonómico

2.5.1.

Recomendaciones ergonómicas en máquinas

Las siguientes son recomendaciones básicas para el diseño ergonómico de máquinas que
generan acciones operativas en los trabajadores, para evitar lesiones y el desgaste del
trabajador.
●
●
●
●
●

El transporte de materiales debe realizarse a la altura de la cintura (ver ilustración 7)
Evitar manejar cargas por encima del nivel de los hombros o por debajo de la cintura,
ya que el esfuerzo a realizar es mucho mayor.
Mantener la carga pegada al cuerpo.
Delimitar zonas de paso y transporte y mantenerlas libres de obstáculos.
Utilizar en la medida de lo posible elementos mecánicos que ayuden a la manipulación:
plataformas, montacargas, etc. Evitar levantar materiales cuyo peso sea mayor de 25 kg.
Utilizar medios mecánicos o pedir ayuda a un compañero. Formar a los trabajadores en
técnicas para manipular cargas adecuadamente. Realizar el aprovisionamiento de
materiales lo más cerca posible de la zona donde deben ser usados.
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Ilustración 8. Posiciones adecuadas

3. ANTECEDENTES
La construcción del prototipo ha tenido varias etapas y en cada una de ellas se ha buscado
su diseño óptimo. Primero, el ingeniero Mecánico Andrés Farías inició su construcción
realizando la estructura inicial, los volantes del cilindro desgranador, el ensamble de las
placas, la soldadura de los dientes y el cóncavo.

Ilustración 9. Estructuras

En otro plano, el ingeniero Sergi Batiste realizó el diseño conceptual del sistema de limpieza
de la máquina, en el que presenta una tolva de recolección, bajo esta se encuentra un cilindro
conectado a un ventilador mediante una manguera para la separación de la quinua de su
cáscara y demás residuos. Sin embargo, este diseño no contempla es uso de una zaranda
vibratoria, por lo que para implementar ambas, la máquina debe ser rediseñada.
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Ilustración 10. Máquina de quinua con tolva

En una segunda etapa, el ingeniero William Rivera, terminó la manufactura del cilindro
desgranador, diseñó e implementó una carcasa, una tolva de recolección y una zaranda
vibratoria.

Ilustración 11. Máquina de quinua inicial

Por último, el ingeniero Anthony Potdevin rediseñó la carcasa de la máquina buscando
reducir efectos indeseados del viento como también la cantidad de quinua que se
desperdiciaba. Construyó una zaranda y un sistema para darle a esta un movimiento oscilatorio.
Ajustó las velocidades de trasmisión e implementó un sistema de seguridad.

Ilustración 12. Máquina de quinua modificada por Ing. Anthony Potdevin
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4. OBJETIVOS
4.1.

Objetivos generales

Caracterizar e implementar mejoras en la máquina trilladora de quinua para proceder con su
prueba en campo.

4.2.
●
●
●

Objetivos específicos

Realizar pruebas experimentales en la máquina para localizar las fallas o
comportamientos no deseados.
Fabricar y/o ensamblar los componentes que contribuyan a lograr un mejor
desempeño.
Actualizar tanto el modelo en CAD como sus respectivos planos, de acuerdo con las
modificaciones realizadas.

5. METODOLOGÍA
El siguiente es un diagrama operativo del trabajo presentado en este documento, en el cual se
muestra cual fue el proceso desarrollado del proyecto.
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Etapa
1

Verificación del estado inicial del sistema.
Caracterización inicial del sistema

Etapa
2

Rediseño de los sistemas menos eficientes.
Desarrollo de las piezas
Ensamble en el equipo.
Caracterización del sistema.

Etapa
3

Validación final.
Ajuntes finales.

Ilustración 13. Diagrama de las etapas de desarrollo

6. CARACTERIZACIÓN INICIAL
La máquina se encontraba en buen estado general, sin embargo, tenía condiciones que no
favorecían su correcto funcionamiento. Se observó que las cuatro llantas estaban pinchadas,
faltaban algunos de los dientes del cilindro, había residuos de quinua en muchos lugares de la
máquina y partes sin protección representaban un riesgo inminente para el operador. En
cuanto a las llantas desinfladas se considera que es mejor el uso de llantas no neumáticas ya
que si estas se desinflaron previamente por un uso en periodos de tiempo cortos y en un piso
regular, tampoco aguantarían en un terreno inestable y bajo un desplazamiento constante. La
falta de dientes en el cilindro se debe a la fatiga a la que estos están expuestos durante el
funcionamiento de la máquina y como el tallo seco de las panojas es considerablemente rígido,
este puede causar un esfuerzo en la unión entre diente y cilindro que puede acabar con su falla.
La presencia de residuos de quinua en la máquina, es un indicativo de que de algún modo
está siendo desperdiciada y esto puede restarle cierta eficiencia a la máquina. Además, se
observa presencia de una gran cantidad de quinua sin trillar en el cóncavo lo cual es también
negativo ya que estos residuos, pueden obstruir el paso del material trillado a la zaranda.
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Ilustración 14. Fotos, condiciones iniciales

Se observa también que la maquina tiene una altura innecesaria, que interfiere y afecta con
varios factores; al trasladar la máquina, a pesar de tener ruedas y de que se estaba movilizando
en un piso totalmente plano, esta empieza a vibrar. Haciendo el traslado de la máquina
dispendioso y poniendo el peligro la integridad estructural de la máquina. La tolva, parte donde
se ingresan las panojas de quinua está a una altura aproximada de 150 centímetros, y
considerando que un hombre o una mujer de esta región de Colombia pueden tener esa
estatura, sus brazos en una posición ergonómica deberían estar aproximadamente a un metro
de altura a un ángulo de 90 grados en sus codos. Por lo que la estructura de la máquina debe
ser rediseñada pues será operada por el usuario durante tiempos prolongados.

6.1.

Eficiencia

Se realizó la medición de la eficiencia de recolectado, para después proceder con las
modificaciones. Se usó la fórmula hallada experimentalmente en una tesis anterior por el
Ingeniero Andrés Farías. Teniendo los valores de peso de las panojas y de la quinua recolectada,
se hallaron los porcentajes de eficiencia de recolección de grano.
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Ilustración 15. Panojas de quinua utilizadas en la prueba

Ilustración 16. Fórmula desarrollada por el ingeniero Andrés Farías

𝐺𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑢𝑎 (𝑔) = 0.689 ∗ 𝑃𝑎𝑛𝑜𝑗𝑎𝑠 (𝑔) + 2.4347
1
2
3
4
5
6

Peso panoja (g) Peso quinua (g) Peso quinua teórico (g)
142,2
12,4
100,4
156,5
19,4
110,3
150,2
20,5
105,9
109,1
20,2
77,6
134,4
18,1
95,0
103,6
17,2
73,8
Promedio
Desv. Est

Eficiencia (%)
12,3
17,6
19,4
26,0
19,0
23,3
19,6
4,0

Tabla 2. Caracterización inicial eficiencia

Es de aclarar que el grano que se recolectaba después de pasar por la zaranda, venía
acompañado de su respectiva cáscara, así que esta eficiencia de recolección puede ser aún más
baja. Durante esta caracterización inicial también se observó que la masa que cae en la zaranda
permanecía prácticamente inmóvil, esto debido a que las oscilaciones de la zaranda tenían una
velocidad muy baja, lo cual no provoca la excitación necesaria en las partículas. Se considera
que este es uno de los objetivos primordiales del proyecto, ya que de esto depende en gran
medida la eficiencia de recolección de la máquina.
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Se observa que el área de la zaranda es muy pequeña, esto puede restarle efectividad al
proceso de limpiado porque se reduce el área de contacto entre esta y el material trillado
porque conforme se trilla se va acumulando material en la zaranda. También se observa que el
ángulo de inclinación de la zaranda puede ser reducido, así se aumentará el tiempo de tamizado.

7. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS (MÉTODO AHP)
Para la selección de alternativas se usó el método de AHP “Proceso analítico de jerarquía” de E.
Dieter y C. Schmidt en su libro Engineering Desing. Este es un método matricial para comparar
diferentes alternativas en el desarrollo de un proyecto. La aplicación del método AHP requiere tener
una jerarquía en los criterios de selección.
Este método funciona a partir de la estimación de la relevancia en el proyecto de cada uno de
los criterios comparados entre ellos. Luego se realiza la comparación bajo cada criterio para cada
una de las alternativas y con estos valores se hallan los vectores de peso de los criterios. Todo el
proceso se realiza cualitativamente bajo la jerarquización de los valores la cual se debe mantener a
lo largo de todo el proceso y el resultado se comprueba al final verificando la consistencia de los
valores obtenidos.
Este proceso se realizó para seleccionar el sistema más apropiado para la trilla de los granos de
quinua. Las alternativas son barras desgranadoras comerciales marca John Deere, manufacturar las
barras desgranadoras de acuerdo a los requerimientos en la máquina actual o mandar a hacer
cepillos industriales bajo los mismos requerimientos.
Se sabe que la opción de las barras desgranadoras comerciales tiene un precio promedio de 70$
US, por dos unidades. Si se utilizan 8 barras alrededor del cilindro en lugar de 10, tendría un precio
de 280 dólares, 840 000 pesos colombianos. Además se tendría que adaptar el cóncavo al nuevo
cilindro, así que se tendría que diseñar y manufacturar un nuevo cóncavo.
Se cree que al instalar cepillos industriales en la periferia del cilindro aumentaría la fricción entre
el cilindro y el cóncavo, y con ello la capacidad de separar el grano del su cáscara. El precio de los
cepillos hechos a medida es de 290 000 pesos por cada cepillo. Si se utilizan 6 cepillos esta opción
tendría un precio de 1 740 000 pesos, sin embargo para esta opción no se necesitan realizar cambios
adicionales al sistema cilindro- cóncavo.
La tercera opción es la de diseñar y manufacturar unas nuevas barras desgranadoras a partir de
estándares dados para su uso en máquinas comerciales y los requerimientos y limitaciones
presentes en la máquina actual. Esta alternativa tiene un precio global mucho más bajo, alrededor
de 150 000. Sin embargo, en este caso el proceso de manufactura es considerablemente más
dispendioso. A continuación, se presenta el proceso de comparación y selección mediante el
método AHP.
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Determinación de los criterios de decisión (W)
Se escogen los criterios de decisión y se jerarquizan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Costo del material
Costo de manufactura
Reparabilidad
Durabilidad
Confiabilidad
Tiempo de producción

Ahora se usan los criterios para crear la matriz de tamaño n x n de comparación inicial (𝐶). Para
valorarlos se utilizan los números impares del 1 al 9, el significado de cada número se muestra a
continuación. (George E. Dieter, 2009)

Tabla 3. Importancia de criterios

A modo de ejemplo, si el tiempo de fabricación (A) un poco mayor que el tiempo de fabricación
del (B), entonces la relación será C12= 1/3 y su reciproco, C21=3.
Cabe aclarar que la comparación siempre debe hacerse fila respecto a columna y que la diagonal
de la matriz siempre debe ir un uno (Cii=1) ya que se está comparando un criterio con el mismo.
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Se tiene entonces la matriz (𝑪):

Costo material
Costo manufactura
Reparabilidad
Durabilidad
Confiabilidad
Tiempo fabricación
Sumatoria

Costo
material
1
7
5
9
7
0,330
29,330

Matriz de comparación de criterios [C]
Costo
manufactura Reparabilidad Durabilidad Confiabilidad
0,142857
0,2
0,1100
0,14
1
0,33
0,1400
0,33
3
1
0,2000
0,20
7
5
1,0000
3,00
3
5
0,3300
1,00
0,33
0,33
0,1400
0,11
14,472857
11,86
1,9200
4,78

Tiempo
fabricación
3
3
3
7
9
1
26

Tabla 4. Matriz C

Para hallar la matriz normalizada se divide cada valor entre la suma de la columna. El vector
criterio de pesos (𝑊) se halla promediando cada fila:

Costo material
Costo
manufactura
Reparabilidad
Durabilidad
Confiabilidad
Tiempo
fabricación
Sumatoria

Costo
material
0,034

Matriz normalizada de comparación de criterios [Norm C]
Costo
Tiempo
Criterios de
Reparabilidad Durabilidad Confiabilidad
manufactura
fabricación peso (W)
0,010
0,017
0,057
0,029
0,115
0,044

0,239

0,069

0,028

0,073

0,069

0,115

0,099

0,170
0,307
0,239

0,207
0,484
0,207

0,084
0,422
0,422

0,104
0,521
0,172

0,042
0,628
0,209

0,115
0,269
0,346

0,121
0,438
0,266

0,011

0,023

0,028

0,073

0,023

0,038

0,033

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Tabla 5. Matriz C normalizada

Para comprobar la consistencia de la información anterior, debe seguirse el siguiente proceso:
1. Calcular el vector de pesos (𝑊𝑠 ) = (𝐶) × (𝑊)
2. Calcular el vector de consistencia (𝐶𝑜𝑛𝑠) =

𝑊𝑠
𝑊

3. Estimar 𝜆 como el promedio de los valores en (𝐶𝑜𝑛𝑠)
4. Evaluar el índice de consistencia 𝐶𝐼 =
5. Calcular el ratio de consistencia 𝐶𝑅 =

𝜆−𝑛
𝑛−1
𝐶𝐼
𝑅𝐼

6. Los valores tendrán consistencia si 𝐶𝑅 < 0,1. De lo contrario se debe repetir el proceso.
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El ratio de consistencia RI para n=6, que es el número de criterios para este caso es 1,25. Para los
ratios de las alternativas de diseño será de 0.52.
Número de
criterios
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Valor RI
0,52
0,89
1,11
1,25
1,35
1,4
1,45
1,49
1,51
1,54
1,56
1,57
1,58

Tabla 6. Valor RI

Resultados para la matriz de consistencia:
Matriz de Consistencia
Criterios de
peso (W)
0,044
0,099
0,121
0,438
0,266
0,033

Vector pesos (Ws)
0,266
0,692
0,875
3,153
1,911
0,210

Vector de
Consistencia
6,064
7,007
6,257
7,195
6,189
6,425

Tabla 7. Matriz de Consistencia

𝜆 = 6,523
𝐶𝐼 = 0,105
𝐶𝑅 = 0,084
Como CR es menor a 0,1, se considera el procedimiento y por tanto el vector W como válido.

Determinación de valores para las alternativas de diseño con respecto a los criterios:
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1.
2.
3.
4.

Realizar la matriz (𝐶) usando los puntajes del 1 al 9 para comparar las alternativas.
Normalizar la matriz (𝑁𝑜𝑟𝑚𝐶)
Promedie los valores de las filas para obtener el vector de prioridad Pi
Comprobar la consistencia del vector.

Criterio 1: Costo del material
Comparación de costo de material (C )
Barras desgranadoras Cepillos Barras Comerciales
Barras desgranadoras
1
7
7
Cepillos
0,143
1
1
Barras comerciales
0,143
1
1
Suma
1,286
9
9
Tabla 8. Comparación de costo

Comparación de costo de material Normalizada (NormC)
Barras desgranadoras
Cepillos
Barras comerciales
Barras desgranadoras
0,778
0,778
0,778
Cepillos
0,111
0,111
0,111
Barras comerciales
0,111
0,111
0,111
Suma
1
1
1
Matriz de consistencia
Ws= ( C)(Pi)
Pi
Cons=Ws/Pi
2,3333
0,7778
3
0,3333
0,1111
3
0,3333
0,1111
3
Tabla 9. Comparación de costo de material normalizada

𝜆 = 3, 𝐶𝐼 = 0
𝐶𝑅 = 0 < 0,1 Vector válido
Criterio 2: Costo de la manufactura
Comparación de costo de fabricación (C )
Barras desgranadoras Cepillos Barras Comerciales
Barras desgranadoras
1
0,333
5
Cepillos
3
1
7
Barras comerciales
0,2
0,143
1
Suma
4,2
1,476
13
Tabla 10. Comparación de costo de fabricación
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Pi
0,778
0,111
0,111
1

Comparación de costo de fabricación Normalizada (NormC)
Barras desgranadoras
Cepillos Barras comerciales
Barras desgranadoras
0,2381
0,2258
0,3846
Cepillos
0,7143
0,6774
0,5385
Barras comerciales
0,0476
0,0968
0,0769
Suma
1
1
1

Pi
0,2828
0,6434
0,0738
1

Tabla 11. Comparación del costo de fabricación normalizada

Matriz de consistencia
Ws= ( C)(Pi)
Pi
Cons=Ws/Pi
0,866
0,283
3,062
2,008
0,643
3,121
0,222
0,074
3,013
Tabla 12. Matriz de consistencia del costo de fabricación

𝜆 = 3,065
𝐶𝐼 = 0,032
𝐶𝑅 = 0,063 < 0,1 Vector válido

Criterio 3: Reparabilidad

Barras desgranadoras
Cepillos
Barras comerciales
Suma

Reparabilidad (C )
Barras desgranadoras
1
0,2
0,1429
1,3429

Cepillos
5
1
0,3333
6,3333

Barras Comerciales
7
3
1
11

Tabla 13. Reparabilidad

Barras desgranadoras
Cepillos
Barras comerciales
Suma

Reparabilidad Normalizada (NormC)
Barras desgranadoras
Cepillos
0,7447
0,7895
0,1489
0,1579
0,1064
0,0526
1
1
Tabla 14. Reparabilidad normalizada
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Barras comerciales
0,6364
0,2727
0,0909
1

Pi
0,7235
0,1932
0,0833
1

Ws= ( C)(Pi)
2,2726
0,5878
0,2511

Matriz de consistencia
Pi
0,7235
0,1932
0,0833

Cons=Ws/Pi
3,1411
3,0427
3,0137

Tabla 15. Matriz de consistencia reparabilidad

𝜆 = 3,066
𝐶𝐼 = 0,033
𝐶𝑅 = 0,063 < 0,1 Vector válido

Criterio 4: Durabilidad

Barras desgranadoras
Cepillos
Barras comerciales
Suma

Durabilidad (C )
Barras desgranadoras
1
0,333
0,2
1,533

Cepillos
3
1
0,333
4,333

Barras Comerciales
5
3
1
9

Tabla 16. Durabilidad

Barras desgranadoras
Cepillos
Barras comerciales
Suma

Durabilidad Normalizada (NormC)
Barras desgranadoras
Cepillos
0,652
0,692
0,217
0,231
0,130
0,077
1
1
Tabla 17. Durabilidad normalizada

Matriz de consistencia
Ws= ( C)(Pi)
Pi
Cons=Ws/Pi
1,945621206
0,633
3,072
0,790082167
0,260
3,033
0,31965812
0,106
3,011
Tabla 18. Matriz de consistencia de durabilidad

𝜆 = 3,039
𝐶𝐼 = 0,019
𝐶𝑅 = 0,037 < 0,1 Vector válido
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Barras comerciales
0,556
0,333
0,111
1

Pi
0,633
0,260
0,106
1

Criterio 5: Confiabilidad

Barras desgranadoras
Cepillos
Barras comerciales
Suma

Confiabilidad (C )
Barras desgranadoras
1
3
3
7

Cepillos
0,333
1
1
2,333

Barras Comerciales
0,333
1
1
2,333

Tabla 19. Confiabilidad

Barras desgranadoras
Cepillos
Barras comerciales
Suma

Confiabilidad Normalizada (NormC)
Barras desgranadoras
Cepillos
0,143
0,143
0,429
0,429
0,429
0,429
1
1

Barras comerciales
0,143
0,429
0,429
1

Tabla 20. Confiabilidad normalizada

Matriz de consistencia
Ws= ( C)(Pi)
Pi
Cons=Ws/Pi
0,429
0,143
3
1,286
0,429
3
1,286
0,429
3
Tabla 21. Matriz de consistencia de confiabilidad

𝜆=3
𝐶𝐼 = 0
𝐶𝑅 = 0 < 0,1 Vector válido

Criterio 6: Tiempo de fabricación

Barras desgranadoras
Cepillos
Barras comerciales
Suma

Tiempo de producción (C )
Barras desgranadoras
Cepillos
1
0,2
5
1
3
1
9
2,2
Tabla 22. Tiempo de fabricación
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Barras Comerciales
0,333
1
1
2,333

Pi
0,143
0,429
0,429
1

Barras desgranadoras
Cepillos
Barras comerciales
Suma

Tiempo de producción Normalizada (NormC)
Barras desgranadoras
Cepillos
Barras comerciales
0,111
0,091
0,143
0,556
0,455
0,429
0,333
0,455
0,429
1
1
1

Pi
0,115
0,480
0,405
1

Tabla 23. Tiempo de producción normalizada

Matriz de consistencia
Ws= ( C)(Pi)
Pi
Cons=Ws/Pi
0,346031746
0,115
3,010
1,45983646
0,480
3
1,22991823
0,405
3,033
Tabla 24. Matriz de consistencia de tiempo de fabricación

𝜆 = 3,029
𝐶𝐼 = 0,015
𝐶𝑅 = 0,028 < 0,1 Vector válido
Procedimiento determinación mejor alternativa de diseño:
1.
2.
3.

Componer la matriz final (FRating). La cual se compone de los valores de Pi transpuestos. En
este caso la matriz será 6x3.
Calcular la matriz (𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜) = (𝐹𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔)𝑇 (𝑊)
Seleccionar la alternativa con el valor más alto relativo a los otros.

Costo material
Costo manufactura
Reparabilidad
Durabilidad
Confiabilidad
Tiempo fabricación

Barras desgranadoras
0,778
0,283
0,724
0,633
0,143
0,115

Cepillos
0,111
0,643
0,193
0,260
0,429
0,480

Barras comerciales Vector de pesos (W)
0,111
0,047
0,074
0,079
0,083
0,125
0,106
0,445
0,429
0,272
0,405
0,033

Tabla 25. Matriz final de decisión
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Alternativa
Barras desgranadoras
Cepillos
Barras comerciales

Valor
0,473
0,328
0,198

Tabla 26. Selección final

Según la anterior tabla, la alternativa de barras desgranadoras diseñadas y manufacturadas es la
solución adecuada para este caso. Su compatibilidad es del 47%, mientras que las otras dos
alternativas tienen compatibilidades de 33% y de 20%.

8. DISEÑO Y MANUFACTURA
8.1.

Estructura

En la revisión preliminar como se mencionó anteriormente, se observó que la trilladora era
muy alta y esto no era necesario, además el hecho de ser muy alta hacía que su centro de masa
estuviera muy arriba, lo cual contribuye a las vibraciones y tenga más probabilidad de
volcamiento en un traslado. Por esta razón se decidió hacer otra estructura, una que le brinde
mayor robustez y estabilidad. Para su construcción se usaron perfiles cuadrados de 3x3
centímetros, el diseño fue básicamente el mismo que el preliminar, tan sólo que las cuatro
columnas se hicieron 40 centímetros más cortas. Se cortaron los perfiles del largo requerido y
posteriormente se unieron mediante soldadura. A continuación, se muestra la nueva
estructura:

Ilustración 17. Nueva estructura del equipo.
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8.2.

Zaranda

Se diseñó una zaranda vibratoria de tres etapas, la primera etapa es una malla de 8x8
huecos por pulgada, por la cual pasaran los granos de quinua y todas aquellas partículas de
menor tamaño. La segunda etapa es una malla de 20x20 huecos por pulgada, por la que, pasarán
aquellas partículas de menor tamaño que un grano de quinua el cual típicamente tiene 2.5
milímetros de diámetro, pero se quedaran los granos. Por último, el tercer nivel es una lámina
a la que caerán las partículas más pequeñas, como la saponina.

Ilustración 18. Nueva zaranda

Para hacer que el movimiento de la zaranda fuera más parecido a unas vibraciones que a
oscilaciones, se pensó en reducir su recorrido a la mitad y mantener la misma velocidad de
rotación de la polea. Así que el radio de giro disminuyó de 1 a 0.5 centímetros.

Ilustración 19. Esquema del eje de la zaranda

Este eje está compuesto de ½ pulgada de acero 10120 y dos cilindros de acero 1020. Para la
manufactura de estos cilindros se taladra un agujero de ½ pulgada en la mitad y al otro extremo
de taladra el otro agujero a 0.5 centímetros del centro, por lo que el diámetro del giro es en total
de 1 cm.
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Ilustración 20. Eje de vibración de la zaranda

8.2.1 Análisis de fatiga eje
Para determinar las cargas estáticas sobre el eje se representa el sistema de la Zaranda con un
modelo de una Barra cilíndrica sometida a fatiga con carga variable. (Shigley, 2016)

Ilustración 21. Grafica de fatiga de carga variante

Por consiguiente se representa el modelo como:
Movimiento
Carga

Ilustración 22. Simplificación del modelo

Donde se asume que la barra solo rota, omitiendo el efecto de subir-bajar que ocasiona la
excentricidad de la forma real de la barra. Lo que se representaría como:

Ilustración 23. Vista lateral de la Zaranda
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Con la simplificación de barra se procede al análisis de fatiga con el modelo de Marín.
Para esto, lo primero es determinar la función de esfuerzo de fatiga 𝑆𝑓 . Donde la función está
definida como 𝑆𝑓 = 𝑎 𝑁 𝑏 , en la cual 𝑎 y 𝑏 son constantes de la función y N el número de ciclos.
Para encontrar las constantes se necesita encontrar el límite de resistencia a la fatiga 𝑆𝑒 , y como
demuestra Marin (Shigley, 2016), se logra encontrando los factores de modificación y el esfuerzo
ultimo 𝑆𝑈𝑙𝑡 .
Es así como se realiza el siguiente proceso:
𝑆𝑒 = 𝑘𝑎 𝑘𝑏 𝑘𝑐 𝑘𝑑 𝑘𝑒 𝑘𝑓 𝑆𝑒′
Donde 𝑆𝑒′ = 0,5 𝑆𝑢𝑙𝑡
𝑆𝑒′ = 0,5 (55) = 27,5 𝑘𝑝𝑠𝑖

𝑘𝑎 = 14.4 (55)−0.718 = 0.81; 𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑘𝑏 = 0.876 (0.5)−0.107 = 0.95; 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 0.11 < 𝑑 < 2 𝑝𝑢𝑙𝑔.
𝑘𝑐 = 1 ; 𝐷𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛
𝑘𝑑 = 1 ; 𝑇𝑒𝑚𝑝 20 °𝐶
𝑘𝑒 = 1 ; 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 50%
𝑘𝑓 = 1
Al final se obtiene:
𝑆𝑒 = 11.64 𝑘𝑝𝑠𝑖
Con este valor se procede a encontrar las constantes 𝑎 y 𝑏 de la función de fatiga 𝑆𝑓
Donde 𝑎

=

(𝑓 𝑆𝑢𝑙𝑡 )2
𝑆𝑒

1

𝑓𝑆𝑢𝑙𝑡

3

𝑆𝑒

y 𝑏 = − log (

)

Donde 𝑓 esta dada por la siguiente tabla de fracción de resistencia a la fatiga a los 103 ciclos para
𝑆𝑒′ = 0,5 𝑆𝑢𝑙𝑡 .
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Ilustración 24. Diagrama de la constante f

Donde 𝑓 tendrá el valor de 0,95
Entonces 𝑎 = 235.54 y 𝑏 = −0.2173, lo cual permite completar la función como:
𝑆𝑓 = 235.54 𝑁 −0.2173
El siguiente paso es hallar el esfuerzo máximo 𝜎𝑚 . Para esto identificamos el esfuerzo de flexión y
el esfuerzo cortante, posteriormente se transforman los esfuerzos para encontrar el máximo que
sería el mismo 𝜎𝑚 .

El esfuerzo de flexión tiene la siguiente forma:
𝜎𝑓 =

𝑀𝑐
𝐼

Donde el momento para el modelo de una barra apoyada en dos puntos será:
𝑀=

𝐹𝐿
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𝐹 = 𝑚𝑎 = 2.5 𝑘𝑔 9.8

𝑚
= 24.5 𝑁
𝑠2

𝐿 = 0.5 𝑚
Entonces:
𝑀 = 3.06 𝑁𝑚
El C, es la distancia perpendicular desde el eje neutro hasta el punto más alejado del eje neutro,
para encontrar el mayor esfuerzo de flexión.
𝐶 = 0.0065 𝑚
El anterior seria el radio del tubo.
1
4

Para finalizar se determina la inercia 𝐼, la cual es: 𝐼 = 𝜋𝑟 4
Remplazando los términos tendremos:
1
𝐼 = 𝜋 0.00654 = 2.16 ∗ 10−7 𝑚4
4
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Ahora podemos determinar el esfuerzo de flexión. Remplazando tendremos:
𝜎𝑓 =

3.06 𝑁𝑚 0.0065 𝑚
= 92083 𝑃𝑎 = 92 𝑘𝑃𝑎
2.16 ∗ 10−7 𝑚4

Luego, el esfuerzo cortante está dado por:
𝜏=

𝑉
2𝐴

Donde 𝑉 = 24.5 𝑁 y 𝐴 = 𝜋𝑟 2 = 𝜋(0.00652 ) = 0.000133 𝑚2, donde:
𝜏 = 92 𝑘𝑃𝑎
El último paso para encontrar el esfuerzo máximo es utilizar la fórmula de esfuerzos principales en
un plano, la cual es:
(𝜎𝑥 + 𝜎𝑦 )
(𝜎𝑥 − 𝜎𝑦 )2
√
𝜎1,2 =
±
+ 𝜏𝑥,𝑦 2
2
2
Dado que el esfuerzo está en una sola dirección tendremos:
𝜎1,2 =

(𝜎𝑥 )
(𝜎𝑥 ) 2
±√(
) + 𝜏𝑥,𝑦 2
2
2

𝜎1,2 = 46 ± 102 = 148 𝑘𝑃𝑎
Teniendo en cuenta la muesca:
𝜎𝑎 = 1.72 ∗ 148 𝑘𝑃𝑎 = 255 𝑘𝑃𝑎 = 0.0369
Al despejar la fórmula de la función de la fatiga para encontrar el número de ciclos de vida
tendremos:
𝑆𝑓 = 235.54 𝑁 −0.2173
Invirtiendo la función, tendremos que 𝜎𝑎 . Pero como la formula está en sistema americano
pasamos los 148kPa a kPsi
1

𝜎𝑎 𝑏
𝑁=( )
𝑎
1

0.0314 −0.2173
𝑁=(
)
= 3.9 ∗ 1018
235.56
Dada la teoría de Esfuerzo-Vida estos ciclos de vida representan una vida infinita del material.
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Con una teoría de falla por fatiga encontramos el factor de seguridad con el método de Gerber de
la siguiente expresión:
1 𝑆𝑢𝑙𝑡 2 𝜎𝑚
2𝜎𝑚 𝑠𝑒 2
𝑛𝑓 = (
)
[−1 + √1 + (
) , 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝜎𝑎 = 𝜎𝑚
2 𝜎𝑚
𝑠𝑒
𝑆𝑢𝑙𝑡 𝜎𝑎
1
55 2 0.0369
2 ∗ 0.0369 ∗ 11.64 2
𝑛𝑓 = (
)
[−1 + √1 + (
) = 3825
2 0.0369 11.64
55 ∗ 0.0369
Ahora si lo que queremos es que no falle contra la fluencia, el factor de seguridad está dado por la
teoría de Langer como:
𝑛𝑦 =

8.3

𝑆𝑢𝑙𝑡
55
=
= 745
𝜎𝑚 + 𝜎𝑎 0.0369 + 0.0369

Cilindro desgranador

El cilindro desgranador es una parte muy importante de la máquina ya que con un diseño
óptimo se puede llegar a separar hasta el 90% del grano de la espiga. Este diseño óptimo se
basa en el hecho de generar la mayor fricción posible entre este, las panojas y el cóncavo. El
diseño preliminar se escogió bajo los requisitos de bajo costo y fácil manufactura,
desafortunadamente por los resultados obtenidos en la caracterización inicial se concluyó que
el cilindro debía ser rediseñado.
Para el diseño del nuevo cilindro desgranador, se escogió un cilindro de barras al
considerarse que de esta forma las panojas podrán someterse a una fricción mayor y ya que
este es el diseño utilizado en casi toda la gama de trilladoras comerciales convencionales. Se
pensó en comprarlas como repuestos de cilindros comerciales, sin embargo, los modelos
existentes no se ajustaban a los requerimientos de diseño, ya que dados los diámetros del
cilindro y del cóncavo se tiene que el espacio entre estos dos es de 2.5 centímetros, por lo que
la altura de las estrías no podía ser menor a dos centímetros.
Para su manufactura se utilizó una placa de acero HR de 3/16 de pulgada. El diseño de cada
estría se basó en el espacio que debía cubrir entre el cilindro y el cóncavo, y en el ancho de las
barras. Dado que no era una geometría simple y que se necesitaban 200 de estas piezas,
tuvieron que ser manufacturadas mediante corte pasma. Luego del corte, estas piezas salieron
con rebaba en casi todos los bordes, así que esta rebaba fue removida manualmente con cincel
de la totalidad de las piezas.
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Ilustración 25. Diente con rebaba

Una vez limpias, se utilizó una plantilla para soldar las estrías a las barras de manera
simétrica, sin embargo, al final del proceso el cilindró quedó un poco desbalanceado. Las estrías
están dispuestas de izquierda a derecha, alternadamente, con el objetivo de que las panojas no
tiendan a desplazarse hacia un extremo del cóncavo y de cubrir la mayor área posible.

Ilustración 26. Cilindro con barras desgranadoras

9 CARACTERIZACIÓN FINAL
9.1

Eficiencia

Luego de realizar los cambios presupuestados para mejoras la eficiencia de la máquina, se
volvió a realizar la prueba para medir la eficiencia de recolección. Esta vez se usó una cantidad
mucho más grande de panojas, en la prueba inicial el peso total de las seis panojas fue de 796 g,
mientras que en la última prueba fue de 4771,6 g. A continuación, se presentan los resultados de
la segunda prueba:
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1
2
3
4
5
6

Peso panojas (g) Peso quinua (g)
771,4
243,4
707,6
224,4
718,2
218,4
940
332
836,6
278,2
797,8
336

Quinua teórica (g)
533,9293
489,9711
497,2745
650,0947
578,8521
552,1189
Promedio

Eficiencia
(%)
45,6
45,8
43,9
51,1
48,1
60,9
49,2

Tabla 27. Eficiencia final

Como se puede apreciar se obtuvo un claro aumento en la eficiencia de recolección. Antes de
efectuar los cambios, el valor obtenido fue de 19,6 % mientras que ahora se obtuvo un 49,2 %.
Una mejora de 29%.

10 COSTOS
A continuación, se presentan los costos de todo el proyecto, tanto materiales como servicios
de manufactura.
Costos
Compras externas
Artículo
Precio
Lámina de aluminio
$
129.744
Malla 20x20
$
92.900
Malla 8x8
$
50.000
Placa de acero
$
137.440
Chumaceras
$
15.660
Poleas
$
30.000
Correas
$
20.000
Perfil cuadrado
$
80.000
Total
$
555.744

Manufactura
Equipo
Precio
GTAW
$ 225.250
Fresa
$
85.500
CNC Plasma $ 157.000
Torno
$
37.000
Total
$ 504.750

11 TRABAJO FUTURO
Al realizar la caracterización final se encontró que ciertos problemas persistían. El mayor de estos
es el flujo de aire que se produce por la rotación del cilindro, esta corriente de viento hace que una
porción considerable de la quinua se devuelva por la tolva de entrada. Se cree que este flujo puede ser
corregido de implementarse un cilindro totalmente cerrado, así que este debe ser un subsistema a
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modificar. También, a pesar de que la eficiencia de recolección incrementó notablemente, se observó en
el material recolectado que la mayoría de la quinua aún se encontraba en su cáscara, por lo cual se debe
instalar un sistema de limpieza con las especificaciones de velocidad de viento mencionadas en el
documento.

12 CONCLUSIONES
Luego de las modificaciones realizadas a la máquina y de su posterior caracterización, se
logró el objetivo de aumentar la eficiencia de recolección de quinua, esta se incrementó
cerca de 30 puntos, alcanzando el 49,2%. Sin embargo, para darle un uso industrial en
donde la maquina sea la fuente de ingresos de uno o más individuos, se considera que es
necesaria una eficiencia superior a 80%. También se logró diseñar y construir una zaranda
que permite separar efectivamente las partículas más pequeñas del tamaño del grano de
quinua, las más grandes que el grano y las del mismo tamaño del grano de quinua. No
obstante, durante el análisis no se tuvo en cuenta que después del trillado iban a pasar a
la zaranda muchas partículas del mismo tamaño del grano de quinua. Por lo tanto, estas
partículas también se quedan en la misma sección junto a los granos de quinua, así que al
final no solo se recogen los granos de quinua si no también dichas partículas.
Con base a los resultados obtenidos, se concluye que el diseño de las barras
desgranadoras es más eficiente trillando las panojas de quinua que las anteriores con
dientes. Esto debido a la configuración de ángulo alternado en la que se encuentran los
dientes de las barras, pues debido a esto todo el material de la panoja entra en contacto
con el mecanismo de trilla, evitando pérdidas. Por otro lado, al disminuir la altura de la
máquina se logró mejorar su ergonomía. Ahora una persona con cualquier altura, sea baja
o alta, puede utilizar la máquina en una posición ergonómica, en la cual se debe estar con
los brazos pegados al dorso y los codos doblados en un ángulo de no menos de 90 grados.
Finalmente, para la realización de un nuevo prototipo se deben cambiar y re manufacturar
muchos de los sistemas ya que al ser una máquina que está en contacto con alimento, y
que puede estar bajo condiciones ambientales húmedas, la mayoría de los materiales de
los subsistemas deben ser inoxidables. Otras partes de la máquina como la estructura,
pueden estar hecha con materiales no inoxidables pero se les debe realizar algún
tratamiento superficial que los proteja de la corrosión.
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14 ANEXOS
14.1 Planos
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2

1

1,0

640,0
B
75,0 90,0

135,0

70,0

6X 3,0 PASANTE

205,0

70,8

30,5

40,0

ARRIBA 90,0 R1,0

353,3

6X 10,0 PASANTE

ARRIBA 90,0 R1,0

A

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Trilladora de quinua
Base zaranda
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Aluminio
Largo x Ancho x Alto
1

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:
Esc

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante: Marcela Rond n
E-mail: md.rondon559@uniandes.edu.co
Nombre del Curso: Proyecto de grado

Fecha Reserva Servicio:
C digo: 201212359
Celular: EQUIPO

Nombre Profesor: Andres Gonzalez
C digo plano:
EJECUCI N

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1

430,0
2X 3,0 Pasante

B

31,5

62,0

378,0

ABAJO 90,0 R0,5

ABAJO 90,0 R0,5
490,0

A

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Trilladora de quinua
Parte trasera zaranda
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
L mina de Aluminio 1mm
1

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante: Marcela Rond n
E-mail: md.rondon559
Nombre del Curso:
Nombre Profesor: Andr s Gonzalez
C digo plano:

EJECUCI N

Fecha Reserva Servicio:
C digo: 201212359
Celular:
EQUIPO

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1

Especificaciones:
-Malla 1: 8x8 huecos por pulgada
-Malla 2: 20x20 huecos por pulgada

25,0

280,0

330,0

B

4,0

640,0

A

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Trilladora de quinua
Mallas
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Aluminio
2

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:

Fecha Solicitud Servicio:
Fecha Reserva Servicio:
C digo: 201212359
Nombre del Estudiante: Marcela del Mar Rond n
E-mail: md.rondon559
Celular: Nombre del Curso:
EQUIPO
Nombre Profesor: Andr s Gonzalez
C digo plano:

EJECUCI N

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1

64,0

A

B

26,0

A

A-A ( 1 : 1 )

12,7 -31,0 Profundidad

5,0

12,7 -31,0 Profundidad

A

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Trilladora de quinua
Desviador
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Acero
2

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:

Fecha Solicitud Servicio:
Fecha Reserva Servicio:
C digo: 201212359
Nombre del Estudiante: Marcela del Mar Rondon
E-mail: md.rondon559
Celular: Nombre del Curso:
EQUIPO
Nombre Profesor: Andr s Gonzalez
C digo plano:

EJECUCI N

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1

B

12,7

405,4

A

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Trilladora de quinua
Eje 1 exc ntrico
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Acero
1

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:

Fecha Solicitud Servicio:
Fecha Reserva Servicio:
C digo: 201212359
Nombre del Estudiante: Marcela del Mar Rondon
E-mail: md.rondon559
Celular: Nombre del Curso:
EQUIPO
Nombre Profesor: Andr s Gonzalez
C digo plano:

EJECUCI N

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1

B

12,7

101,0

A

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Trilladora de quinua
Eje 2 exc ntrico
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Aluminio
1

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:

Fecha Solicitud Servicio:
Fecha Reserva Servicio:
C digo: 201212359
Nombre del Estudiante: Marcela del Mar Rond n
E-mail: md.rondon559
Celular: Nombre del Curso:
EQUIPO
Nombre Profesor: Andr s Gonzalez
C digo plano:

EJECUCI N

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1

B

171,0

12,7

A

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Trilladora de quinua
Eje 3 Exc ntrico
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Acero
1

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:

Fecha Solicitud Servicio:
Fecha Reserva Servicio:
C digo: 201212359
Nombre del Estudiante: Marcela del Mar Rond n
E-mail: md.rondon559
Celular: Nombre del Curso:
EQUIPO
Nombre Profesor: Andr s Gonzalez
C digo plano:

EJECUCI N

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1

3,0

B

17,7

62,0

8,0

500,0

30,0

A

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Trilladora de quinua
Barras desgranadoras
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Acero
10

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:

Fecha Solicitud Servicio:
Fecha Reserva Servicio:
C digo: 201212359
Nombre del Estudiante: Marcela del Mar Rondon
E-mail: md.rondon559
Celular: Nombre del Curso:
EQUIPO
Nombre Profesor: Andr s Gonzalez
C digo plano:

EJECUCI N

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1

B
2,0

30,0

2,0

17,0 Pasante

30,0

705,0

145,0

A

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Trilladora de quinua
Barra larga
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Acero
1

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante: Marcela del Mar Rondon
E-mail: md.rondon559
Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor: Andr s Gonzalez
C digo plano:

EJECUCI N

ENTREGA M QUINA

1

Fecha Reserva Servicio:
C digo: 201212359

EQUIPO

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1

B

17,0 Pasante

30,0

2,0

2,0

30,0

625,0

75,0

A

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Trilladora de quinua
Barra corta
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Acero
1

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:

Fecha Solicitud Servicio:
Fecha Reserva Servicio:
C digo: 201212359
Nombre del Estudiante: Marcela del Mar Rondon
E-mail: md.rondon559
Celular: Nombre del Curso:
EQUIPO
Nombre Profesor: Andr s Gonzalez
C digo plano:

EJECUCI N

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1

30,0
45,0

30,0

B

530,0

30,0

620,0

A

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Trilladora de quinua
Barra corta 2
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Acero
1

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:

Fecha Solicitud Servicio:
Fecha Reserva Servicio:
C digo: 201212359
Nombre del Estudiante: Marcela del Mar Rondon
E-mail: md.rondon559
Celular: Nombre del Curso:
EQUIPO
Nombre Profesor: Andr s Gonzalez
C digo plano:

EJECUCI N

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

1

20,0

2

R50,1

B

50,0

29,2

3,0

40,7

A

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Trilladora de quinua
Diente
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Acero
200

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:

Fecha Solicitud Servicio:
Fecha Reserva Servicio:
C digo: 201212359
Nombre del Estudiante: Marcela del Mar Rondon
E-mail: md.rondon559
Celular: Nombre del Curso:
EQUIPO
Nombre Profesor: Andr s Gonzalez
C digo plano:

EJECUCI N

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1
LISTA DE PIEZAS
CTDAD
N DE PIEZA
2
Union desviante
1
Externo desviador 1
1
Externo desviador 2
1
Interno desviador

ELEMENTO
1
2
3
4

B
2
1
1

3
4

A

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Trilladora de quinua
Eje desviante
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
SAE 1010
Largo x Ancho x Alto
1

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:
Esc

Fecha Solicitud Servicio:
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1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
1.1 OBJETO
El presente documento tiene como objetivo entregar información concisa y clara acerca de la
manufactura, ensamble y posterior uso de la Maquina Trilladora de Quinua desarrollada por la
Universidad de los Andes junto a Ingenieros Sin Fronteras.

1.2 ALCANCE
A lo largo del documento se describirán los materiales, procesos de manufactura, herramientas y
máquinas necesarias para la construcción de la máquina. Así como aspectos fundamentales a tener
en cuenta a la hora de ponerla en funcionamiento.

1.3 FUNCIONALIDAD
La Máquina Trilladora de Quinua presentada en este manual, facilitará al usuario el procedimiento
de separar el grano de quinua de su planta. Al ser una máquina de baja capacidad por diseño, con
dimensiones pequeñas, portable y de motor eléctrico, es funcional para personas con pequeños
cultivos.
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2. PARTES DEL SISTEMA
2.1 ESTRUCTURA
Materiales:


Perfil cuadrado 30x30x2 mm.



Pintura anticorrosiva.

Herramientas


Soldadura



Taladro



Brocas



Flexómetro

Procedimiento


Cortar el perfil para obtener dos perfiles de 85 cm y dos de 72.5 cm de largo. Estas
serán las vigas.



Cortar el perfil para obtener dos perfiles de 53 cm y dos de 62cm de largo. Esta
será la base.



Tomar los perfiles de 53 y 62 cm y destijerar los extremos en ángulo de 45 grados,
soldar entre ellos de modo que quede un cuadrado de 53x62 cm (base).



Tomar los perfiles de 85 cm y soldarlos a los extremos de uno de los perfiles de 62
cm en la base.



Tome los perfiles de 72.5 cm y suéldelos a los extremos del otro perfil de 62 cm en
la base.

Máquina Trilladora de Quinua

Manual de Usuario

2.2 SOPORTES
Materiales:


Ángulo acero ASTM A36 1 in x 1in x 3/16 in.



Pintura anticorrosiva.



2 Placas acero 17cm x 5.5cm.

Herramientas


Soldadura



Taladro



Brocas



Flexómetro

Procedimiento


Cortar 8 ángulos de 1007 mm de longitud.



Soldar de a dos ángulos de modo que queden 4 perfiles en C.



Soldar de a dos perfiles en C a los bordes de la placa de acero.



Realizar 2 agujeros a los extremos de la placa para insertar los pernos que sujetarán
la chumacera al soporte.



Soldar cada uno de los soportes a los perfiles de 53 cm.
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2.3 CILINDRO DESGRANADOR
Materiales:


Cilindro 400 mm de diámetro y 500 mm de ancho de acero inoxidable.



8 Barras desgranadoras John Deere (AZ10690)



2 Chumaceras P205 para eje de 2.5 cm de diámetro.



Placa de acero inoxidable 1/4 in.

Herramientas


Soldadura



Taladro



Brocas



Flexómetro



Cortadora plasma

Procedimiento


Cortar 2 circunferencias de 41 cm de diámetro de la placa de acero.



Tomar el cilindro y soldar en sus extremos cada una de las circunferencias en acero de
modo que quede un cilindro totalmente cerrado



Cortar las barras desgranadoras John Deere y cortarlas a 50 cm de largo y acoplarlas
simétricamente al cilindro.
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2.4 EJE DEL CILINDRO DESGRANADOR
Materiales:


Barra de acero AISI 1020 de 1.375 in y 1.2 m de longitud.



2 Chumaceras

Herramientas


Torno

Procedimiento


Rectificar la barra a 1.25 in.



Tornear la sección izquierda del eje a 1 in.



Tornear la sección derecha del eje a 1 in.



Limado hasta tener un ajuste (1 in) y (1.25 in) d9.

2.5 CÓNCAVO
Materiales:


Placa de acero ASTM A36 ¼ in.



Pintura anticorrosiva.



Barra acero AISI 1020 ½ in.

Herramientas


Cortadora plasta



Taladro



Broca ½ in.



Soldadura GTAW



Torno

Manual de Usuario
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Procedimiento


Corte de tres cuerpos del cóncavo a 90V y F 2000. (Para dimensiones ver archivos
adjuntos).



Corte de 34 travesaños del cóncavo a 90V y a F2000.



Taladrado de agujeros (6) de ½ in a los extremos de los cuerpos del cóncavo.



Soldado de los travesaños del cóncavo a tres cuerpos del cóncavo.

2.6 ZARANDA
Materiales:


Lámina de aluminio 1m x 1m



2 placas de aluminio 0.5cm x 2.5cm x 64 cm.



Malla 8x8 huecos por pulgada de 33cm x64cm.



Malla 20x20 huecos por pulgada de 33cm x64cm.



Remaches



6 Bracket de 90 grados.

Herramientas


Soldadura



Taladro



Brocas 3/16 in.



Flexómetro



Remachadora

Procedimiento


Cortar la lámina de aluminio a dimensiones en el plano en cortadora plasma. Ver
anexos.



Doblar la lámina según plano.



Abrir 6 agujeros en los bordes de la malla (3 en cada lado) y correspondientemente
en las placas de aluminio. Remachar.



Abrir otros 6 agujeros en el conjunto placa-malla y ensamblar a la lámina
previamente doblada, usar los bracket.



Realizar el mismo procedimiento con la otra malla.



El conjunto de la malla de 20x20 debe ir en la parte superior de la lámina doblada.



El conjunto de la malla de 8x8 debe ir en la mitad de la lámina doblada.
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Ensamblar todo el conjunto con ayuda de los brackets.

2.7 POTENCIA
Materiales:


Motor 1.5 hp Siemens



Polea de 10 in de diámetro.



Polea de 7.8 in de diámetro.



Polea de 5.9 in de diámetro.



Correa A-52



Correa A-75

Procedimiento


Ensamblar el motor a la base de la máquina.



Ensamblar polea de 10 in al eje del cilindro.



Ensamblar polea de 7.8 in al eje de la zaranda.



Ensamblar polea de 5.9 in al eje del motor.



La correa A-52 va acoplada de la polea del motor a la polea del cilindro desgranador.



La correa A-75 va acoplada de la polea del cilindro desgranador a la polea de la
zaranda.

Máquina Trilladora de Quinua

Manual de Usuario

3. FUNCIONAMIENTO
Como requerimiento de diseño inicial, se encontraba que esta pudiera operarse por un usuario sin
experiencia previa ni conocimiento técnico del tema. Es por esto que el funcionamiento de la
Máquina Trilladora de Quinua es muy sencillo.
o

Como primera medida el usuario debe asegurarse que los cables no se encuentran
obstaculizando la rotación libre del cilindro ni de la zaranda.

o

Fíjese que el botón de parada de emergencia se encuentra activado y el botón de
encendido, desactivado.

o

Conecte la máquina a una fuente de poder, en este caso una toma de corriente monofásica.

o

Coloque el objeto (bolsa, balde) en el que va a recolectar la quinua al final de la zaranda.

o

Para encender; desactive la parada de emergencia y oprima el botón ON.

o

Inserte cantidades no muy abundantes de quinua en la tolva recolectora.

o

De ser necesario, tome un cepillo y despeje la zaranda de palos, astillas y demás objetos
que puedan interferir en la eficiencia de la recolección.

o

Para apagar; active la parada de emergencia y posteriormente oprima el botón OFF.
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4. PRECIO PROTOTIPO
En esta sección se muestra el precio estimado de un prototipo final, con las especificaciones y
características especificadas en el documento de grado.
PRECIO ESTIMADO DE UN PROTOTIPO FINAL
Cantidad/LongiSubsistema
Material o proceso
Empresa
tud/Área
Acero
5m
Inversiones Industriales y Metalúrgicas SA
Estructura
Soldadura
Aluminio
1 m2
Mundial de Aluminios
Zaranda oscilatoria Malla 8x8
5 m2
Sodimac Corona
Malla 20x20
5 m2
Sodimac Corona
Cilindro
1 Inversiones Industriales y Metalúrgicas SA
Barras
Inversiones Industriales y Metalúrgicas SA
Cilindro desgranaEje
1.4 m
Inversiones Industriales y Metalúrgicas SA
dor
Balanceo
Aero Turbo de Colombia SAS
Chumaceras
6 Cadenas y Correas SAS
Acero ASTM A36
HR
1m2
Inversiones Industriales y Metalúrgicas SA
Cóncavo
Corte plasma
Carcaza
Aluminio
2 m2
Mundial de Aluminios
Ruedas
4 Rodachines Industriales y Cia Ltda
Motor
1 Siemens
Correas
2 Cadenas y Correas SAS
Eje excéntrico
Fresado
Poleas
3 Cadenas y Correas SAS
TOTAL

Precio Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

80.000
55.000
129.744
92.100
49.800
350.000
345.796
45.000
473.000
80.000

$ 68.720
$ 157.000
$ 70.000
$ 50.000
$ 387.000
$ 30.000
$ 85.500
$ 40.000
$ 2.588.660

FINANCIACIÓN
Como posibles fuentes de financiación se consideran las siguientes:








Finagro, Fondo para el Financiamiento del Agro Colombiano. Programa Colombia Siembra
2017
Minagricultura, Ministerio de Agricultura. Programa Desarrollo Rural con Equidad.
BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Sector Agropecuario.
BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Ámbito Académico.
BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Recursos para Investigaciones.
Fondo de la Embajada de Nueva Zelanda en Colombia.

