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a.-TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño e implementación de un sistema semiautomático de desgranado y 

pesaje de maíz para la comunidad “Moshqueros” de la parroquia rural 

Buenavista del cantón Chaguarpamba, provincia de Loja. 
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b.- RESUMEN 

En el presente proyecto se detallan las diferentes etapas en las que se desarrolló el 

diseño e implementación de un sistema semiautomático de desgranado y pesaje de maíz 

para la comunidad Moshqueros de la parroquia rural Buenavista del cantón 

Chaguarpamba, provincia de Loja, con el propósito de mejorar la producción. 

La primera etapa consiste en determinar la producción anual de maíz que existe en el 

sector,   luego realizamos la selección de la desgranadora adecuada para facilitar y 

mejorar la producción diaria del desgranado de maíz, posteriormente se realiza el 

dimensionamiento y construcción del tornillo transportador tomando en cuenta la 

producción que tendrá la desgranadora en quintales/hora, el cual nos servirá para 

trasladar el producto.  

A continuación dimensionamos y construimos la tolva la cual nos servirá para 

almacenar el maíz, luego procedemos a realizar el pesaje con la implementación de una 

balanza electrónica de plataforma. 

Finalmente realizamos la semiautomatización del sistema el cual lo componen: los 

tornillos transportadores, la tolva de almacenamiento y la compuerta de descarga 

conjuntamente con la balanza de plataforma, tomando en cuenta los parámetros de 

funcionamiento de cada una de las partes que conforma el sistema.  
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b. - SUMMARY 

This project is drafted to describe the different stages of a development which is a 

design and implementation of a semi-automatic corn kernels threshing and weighing in 

the Moshqueros Community rural parish of the canton Buenavista Chaguarpamba 

province of Loja, in order to improve production. 

The first step consists in determining the annual corn production that exist in the sector, 

and then make the selection of the suitable threshing to facilitate and improve the daily 

production of shelled corn subsequently the performance of sizing is done and the 

construction of the screw conveyor taking into account the production that the Sheller 

will have in quintals / hour, which will help us to move the product. 

Then determine the proportions and construct the feed hopper which will serve to store 

the corn, and then proceed to perform the weighting with the implementation of an 

electronic   weighing electronic scale balance platform. 

Finally we made the semi-automation of the system which is composed: screw 

conveyors, storage hopper and the discharge valve in conjunction with the platform 

balance scale, taking into account the parameters of operation of each of the parts 

making up the system. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

El Ecuador se ha catalogado históricamente como un país agrícola, porque buena parte 

de la supervivencia de cientos de miles de familias ecuatorianas dependen de la 

actividad agrícola. 

La variedad geográfica que dispone el país, es el clima, suelos, pisos climáticos que 

permiten producir desde frutos tropicales como cacao, café, banano, caña de azúcar, 

oleaginosas, hasta productos de clima templado tales como maíz, trigo, cebada, papas; 

los mismos que no están siendo suficientemente aprovechados. 

Para efecto de estudio del proyecto se tomará como referencia al sector Moshqueros de 

la parroquia Buenavista, Cantón Chaguarpamba provincia de Loja cuya población se 

dedica a la siembra y cosecha de maíz.  

Dentro de este contexto, el presente proyecto se enfoca en implementar un sistema 

semiautomático de desgranado y pesaje de maíz, dado que en el sector no existe un 

sistema que permita desgranar el maíz de manera rápida y eficiente, por los elevados 

costos que demanda el implementar un sistema de dichas características. 

El proyecto se trata básicamente de remplazar la fuerza manual de desgranado, por un 

sistema semiautomático de desgranado el cual utiliza como fuente principal de 

funcionamiento un motor de combustión interna. De la misma manera el proyecto será 

sin duda un aporte muy significativo para las líneas de investigación desarrolladas por la 

Universidad Nacional de Loja, la misma que desde algún tiempo atrás viene realizando 

esfuerzos enormes en el campo de la investigación con el ánimo de ser la primera de la 

región sur del país en promover la agricultura como una fuente de trabajo. 

En cuanto a los beneficiarios del proyecto están los habitantes del sector Moshqueros, 

que con la implementación del sistema semiautomático de desgranado y pesaje de maíz  

podrán realizar el desgranado con mayor facilidad, dicho sistema será operado por una 

sola persona ahorrando tiempo y dinero, beneficiando así a toda la colectividad que se 

dedica a cultivar dicho producto. 
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El proyecto se presenta viable debido a que se cuenta con los recursos humanos, 

económicos y materiales suficientes, los mismos que permitirán culminar sin dificultad 

dentro del tiempo que establece la ley de régimen académico. 

Dentro del recurso humano se contó con los conocimientos teóricos - prácticos de los 

tesistas, el docente director de tesis en calidad de asesor. En cuanto a lo económico se 

debe indicar que el 100% del financiamiento es responsabilidad de los tesistas. 

Además el proyecto es factible por su nivel de actualidad que posee ya que se encamina 

a convertirse en una importante opción a la hora de dar solución a los diferentes 

problemas que se presentan en el proceso de desgranado manual del maíz, lo que 

significa para la Universidad una ampliación de su zona de influencia, vinculándola 

directamente con la sociedad y ofreciendo mejoras en su calidad de vida y dando nuevas 

opciones a la gente, mejorando la producción de maíz desgranado. 

El éxito del presente trabajo es el resultado de una serie de procedimientos, y técnicas 

que se desarrollaron de forma ordenada y planificada, los mismos que se exponen en 

este documento de manera muy concreta para lograr un fácil entendimiento del o los 

lectores que hagan uso del mismo. 

Ubicación 

El sistema de desgranado y pesaje de maíz construido durante el desarrollo de la 

presente tesis está definido para operar en el sector Moshqueros, parroquia Buenavista 

Cantón Chaguarpamba, perteneciente a la provincia de Loja. En la figura 1 se muestra la 

ubicación geográfica del sector.  
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Fig. 1. Ubicación Geográfica de la parroquia Buenavista (INSTITUTO GEOGRÁFICO, 2008) 

 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema semiautomático de desgranado y pesaje de maíz. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el proceso tecnológico adecuado para el desgranado y pesaje de 

maíz basado en los requerimientos del sector. 

 Desarrollar una propuesta de semiautomatización sobre el proceso tecnológico 

de desgranado y pesaje de maíz. 

 Simular el proceso de semiautomatización. 

 Diseñar y construir los complementos necesarios para la semiautomatización. 

 Realizar el montaje y validación funcional del sistema completo.  
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1 CAPÍTULO I: El Maíz 

d.1.1 Generalidades 

El cultivo de maíz tuvo su origen, en América central, de donde se difundió hacia el 

norte hasta Canadá y hacia el sur hasta Argentina. La evidencia más antigua de la 

existencia del maíz es de unos 7000 años de antigüedad, ha sido encontrado por 

arqueólogos en el valle de Tehuacán, en México, pero es posible que hubiese otros 

centros secundarios de origen en América. 

Este cereal era un artículo esencial en las civilizaciones de toda América y tuvo un 

importante papel en sus creencias religiosas, festividades y nutrición; ambos pueblos 

afirmaban que la carne y la sangre estaban formadas por maíz. La supervivencia del 

maíz más antiguo y su difusión se debió a los seres humanos, quienes recogieron las 

semillas para posteriormente plantarlas. 

A fines del siglo XV, tras el descubrimiento del continente americano por Cristóbal 

Colon, el grano fue introducido en Europa a través de España. Se difundió entonces por 

lugares de clima más cálido del mediterráneo y posteriormente a Europa septentrional. 

En 1939 Mangelsdorf y Reeves hacen notar que el maíz se cultiva en todas las regiones  

del mundo aptas para actividades agrícolas y que se recoge en algún lugar del planeta 

todos los meses del año. Se cultiva en regiones por debajo del nivel del mar en la llanura 

del Caspio y más de 4000 metros de altura en los Andes Peruanos. 

d.1.2 Importancia y Comercialización del Maíz en el Ecuador  

El maíz históricamente ha sido considerado como el cultivo de prestigio en nuestra 

región. Se dice que antes de la llegada de los españoles, más aun antes de la llegada de 

los incas ya existían ferias en nuestras tierras y algunas de ellas eran muy famosas, 

como la feria de Otavalo en la sierra y la de los quijos en el Oriente. A comienzos del 

siglo anterior las ciudades habían crecido, se aumentaron y mejoraron los caminos lo 

que favoreció al comercio. En la sociedad  inca era el cultivo privilegiado y se lo 

realizaba en los andenes de regadío, existía un grupo especial de hombres para su 

cultivo, lugares determinados para su crecimiento y una parte de la cosecha se destinaba 
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para el inca, pero generalmente se cultivaba en toda la sierra es un hecho que en la 

actualidad es el cultivo más generalizado e indudablemente el más difundido y de 

prestigio. 

Actualmente los mercados y ferias tienen distintos grados de importancia, unos sirven 

para abastecer de alimentos a otros y aunque sea de manera indirecta se influye 

mutuamente de modo que lo que ocurre en mercados de Ambato puede afectar a los de 

Quito, Guayaquil, etc. Se puede decir que todos los mercados del país forman una sola 

red. Los mercados y ferias de Ambato cumplen un papel muy importante porque aquí se 

abastecen los comerciantes que distribuyen los productos a las diferentes provincias del 

país.  

Rizzo (2001), manifiesta que “En condiciones normales, la superficie anual dedicada al 

cultivo de maíz duro en el país es de 350 mil Has, de las cuales 230 mil Has. Se 

siembran en el ciclo de invierno y 120 mil Has en verano. Las provincias maiceras son 

las siguientes: el 35% del área maicera se siembra en Manabí, un 27% en Los Ríos y un 

23% en Guayas; los rendimientos más altos se obtienen en Los Ríos 3.7 Tm/Ha, 

seguidos por los de Guayas 3 Tm/Ha y Manabí con los más bajos 2 Tm/Ha aclarado que 

en el Ecuador no existe invierno y verano sino que época seca y lluviosa. 

(UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA, 2006) 

d.1.3 Tipos de Maíz 

Según el Departamento de Agricultura de la FAO (2003), Los tipos de maíz más 

importantes son Amarillo duro, dentado, reventón, dulce, harinoso, ceroso y tunicado. 

Económicamente, los tipos más importantes de maíz cultivados para grano o forraje y 

ensilaje caen dentro de las tres categorías más importantes el amarillo duro, dentado y 

harinoso. Un cuarto tipo de maíz que puede ser agregado a los anteriores es el maíz con 

proteínas de calidad (MPC) basado en el mutante obtenido en la búsqueda de una mejor 

calidad de las proteínas. Los tipos de maíz de menor importancia comparativa como 

aquellos usados como alimento o forraje, pero con un importante valor económico 

agregado son: maíz reventón cultivado por sus granos para preparar bocadillos; tipos de 

maíz dulce cultivados para consumir las mazorcas verdes, y tipos de maíz ceroso. 
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Tabla 1. Área sembrada con varios tipos de maíz en los trópicos. 

Tipos de maíz Área sembrada (millones de ha )  

Amarillo duro  20,0 

Blanco duro  12,5 

Blanco dentado  19,0 

Amarillo dentado  9,5 

Harinoso y Morocho  0,6 

Reventón, dulce y ceroso  Muy limitada 

 

FUENTE: (DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, 2001) 

En el Ecuador hay una gran variedad de razas de maíz, adaptadas a distintas altitudes, 

tipos de suelos y ecosistemas. De acuerdo a una clasificación oficial existen 25 razas de 

maíz ecuatoriano. El 18% de las colecciones de maíz del Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) proviene de Ecuador, lo que le sitúa como 

el tercer país en cuanto a diversidad de cultivo.  

Por su parte el INIAP, ha desarrollado algunas variedades de maíces de altura, cuya 

denominación, ciclo de cultivo y zona de adaptación, se muestran en el siguiente 

cuadro.  

Tabla 2. Ciclo de Cultivo y zona de adaptación 

Variedad Ciclo de cultivo 

Zona de 

adaptación/metros 

sobre el nivel del 

mar 

Días de siembra a 

cosecha 

INIAP 102 Tardío 2200-2800 270 

INIAP 111 Tardío 2400-2800 270 

INIAP 122 semi-precoz 2200-2800 255 

INIAP 153 Tardío 2200-2800 250 

INIAP 180 Tardío 2200-3000 260 

INIAP 192 Precoz 2200-2800 240 

 

FUENTE: (SUQUILANDA VALDIVIESO, 1984) 
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d.1.4 Propiedades Físicas y Químicas del Maíz 

Cada especie de granos posee su propia estructura y propiedades físico químicas. Esta 

estructurase debe tener en cuenta para el correcto almacenamiento y transformación de 

los alimentos ya que algún cambio puede incidir directamente sobre variable tan 

importantes para su conservación como la humedad, la temperatura y el tiempo, además 

de afectar la relación entre los compuestos químicos para el procesamiento, el 

acondicionamiento, el beneficio y la obtención de productos industriales como harinas, 

aceites y almidones. El conocimiento de la estructura física, la fisiología y la 

composición química de cada una de las partes del grano, es fundamental para 

comprender los cambios que presentan en las diferentes fases del manejo postcosecha y 

en los procesos industriales. 

 

d.1.4.1 Propiedades Físicas del Grano de Maíz  

Los granos se componen de tres partes: la cubierta, el endospermo y el germen. 

 Cubierta.- Los granos de cereales son frutos que tienen la cubierta exterior, o 

pericarpio, adherido a la semilla. Está cubierta que proteje la semilla y reduce 

los intercambios con el entorno externo, puede, sin embargo, ser atravesada por 

microorganismos y por gases. Algunos granos de cereales mantienen adherida 

sobre él la cubierta floral, incluso después de la recolección. Consecuentemente, 

estos granos de cereales reciben el nombre de granos vestidos. 

 

 
Fig. 2. Estructura del grano de maíz 
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 Endospermo.- Constituye casi la totalidad de la parte interna del grano y 

representa los carbohidratos (almidón) que se almacena como reserva de la 

semilla.  

El endospermo está constituido por gránulos de almidón agregados en la capa 

periférica de aleurona. La disposición de los granos de almidón proporciona al 

endospermo una textura más o menos quebradiza, pudiendo variar entre una 

consistencia blanda harinosa, y una dureza córnea. 

 Germen.- El germen consiste en el embrión, que es el rudimento de la planta 

futura, y en el escutelo o cotiledón que asegura los intercambios entre el embrión 

y el endospermo. Dependiendo del grano de cereal de que se trate el germen 

varía en tamaño en relación con el tamaño total del grano. Como el germen es 

rico en proteínas y grasa (lípidos) su consumo asegura un suministro importante 

de nutrientes. (CRUZ, y otros, 1990) 

 

d.1.4.2 Propiedades Químicas del Maíz 

El maíz es el cereal más rico en grasas, es pobre en calcio y relativamente rico en 

fósforo, contiene muy pequeñas cantidades de vitamina D, aceptable proporciones de 

vitamina A en el caso de los maíces amarillos y de vitaminas B y E. 

El grano tiene una composición relativamente sencilla considerándose que en promedio, 

cuatro quintas partes del mismo están constituidas por almidón y otros por 

carbohidratos, y la quinta parte restante está constituida por proteínas, celulosa y 

elementos minerales. La composición aproximada del grano se indica en el siguiente 

cuadro.  

Tabla 3. Composición química del grano de maíz 

 

Parte del grano 

Cenizas 

% 

Proteína 

N x 

6,25 

% 

Aceite 

% 

Azúcar 

% 

Carbohidratos 

Almidón 

% 

% del 

peso del 

grano 

entero 

Endospermo 0,31 9,4 0,8 0,64 86,4 81,9 

Germen o embrión 10,10 18,8 34,5 10,8 8,2 11,9 

Pericarpio 0,84 3,7 1,0 0,34 7,3 5,3 

Raquilla 1,56 9,3 9,3 1,54 5,3 0,8 

FUENTE: (PROCIANDINO, 1995) 



12 
 

d.1.5 Condiciones Agroecológicas para el cultivo de Maíz 

d.1.5.1 Exigencias en el suelo 

El maíz se adapta muy bien a todo tipo de suelo (franco, franco arcilloso, franco arenoso 

y arcilloso arenoso) y un pH entre 6.5 a 7.5.También requieren suelos profundos, ricos 

en materia orgánica, con un buen drenaje para no producir encharcamientos que 

originen asfixia de las raíces.  

d.1.5.2 Clima 

 Temperatura 

El maíz en la zona andina requiere de temperaturas que fluctúen entre 10º C a 20º C. El 

maíz llega a soportar temperaturas mínimas de hasta 8ºC y a partir de 30ºC pueden 

aparecer problemas serios debido a mala absorción de nutrientes minerales y agua.  

 Luminosidad 

Requiere bastante incidencia de luz solar: 1500 a 2000 horas  

 

 Precipitación 

Para una buena producción de maíz. Se hacen necesarias precipitaciones de entre 400 a 

1300 milímetros 

 Vientos 

Se deben evitar los sectores excesivamente ventosos en vista de que son proclives a su 

rápida desecación y a que su fuerza produzca el acame de las plantas.  

 

d.1.5.3 Época de siembra 

La siembra del maíz en la sierra se realiza entre los meses de octubre a diciembre, con el 

inicio de la estación invernal, aunque si se dispone de agua podría sembrarse en 

cualquier tiempo, siempre y cuando la fecha de cosecha no coincida con la época 

lluviosa si esta se va a realizar en grano seco. (SUQUILANDA VALDIVIESO, 1984) 
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d.2 CAPÍTULO II: Proceso Tecnológico de Desgranado, Traslado y 

pesaje de Maíz  

d.2.1 Descripción de partes  

Nuestro proceso tecnológico de desgranado, traslado y pesaje de maíz consta de los 

siguientes subprocesos: desgranado, traslado, almacenamiento y pesaje. Cada uno 

requiere de diferentes mecanismos, los cuales van a ser descritos y  analizadas a 

continuación. 

d.2.2 Desgranadora  

d.2.2.1 Generalidades  

La primera desgranadora fue diseñada en México, en el año de 1948 por Alfonso 

contreras Gonzales. No obstante, un diseño se introduce al mercado en el año de 1975 

después de hacer varias pruebas. Esta máquina es apropiada para pequeñas comunidades 

agrícolas, principalmente en zonas carentes de comunicación donde no es posible el 

acceso de tractores o bien por ser zonas de siembra muy pequeñas. (UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA, 2006) 

 

Fig. 3. Desgranadora de maíz 
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d.2.2.2 Tipos de desgranadoras  

En la actualidad existen diversos métodos para el desgrane de maíz, una vez que ha sido 

recolectado. Que van desde el desgranado a mano hasta los equipos manuales o a pedal 

y los accionados a energía. 

d.2.2.2.1 Desgranadoras Manuales o pedal 

Las desgranadoras manuales o pedal son fáciles de transportar, inoxidables y la 

conforma una sola pieza. Las desventajas de este tipo de desgranadoras es su carácter 

manual y la dependencia del corte del usuario dando como resultado un corte irregular. 

Además de que la velocidad con que se puede desprender los granos es limitada. Si bien 

las desgranadoras manuales resultan muy baratas, la producción que se obtiene es muy 

reducida oscila entre 10 y 30 kg/hora. 

 

 

Fig. 4. Desgranadoras manuales 

d.2.2.2.2 Desgranadoras de Tractor  

Las desgranadoras de tractor se acoplan a un vehículo de tal forma que la mazorca 

recién cosechada ingresa por una tolva que se acopla a la desgranadora y así tener el 

maíz sin tamo. 
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Fig. 5. Desgranadoras de tractor 

d.2.2.2.3 Desgranadoras a Motor 

Las desgranadoras accionadas a energía operan de manera similar a las trilladoras, con 

cilindros rotatorios provistos de dientes de espiga, piezas de lija y cóncavos de metal. 

Las mazorcas deben pelarse antes de entrar al tambor de desgranado. Algunas 

desgranadoras de maíz tienen rodillos que pelan las mazorcas antes de que éstas pasen 

al tambor de desgranado. Las desgranadoras a motor pueden identificarse de dos 

maneras: 

d.2.2.2.3.1 Combustión Interna 

Las desgranadoras de combustión interna deben su nombre al sistema que utilizan para 

operar, su construcción es robusta, ya que se diseñan para el trabajo rudo, generalmente 

se construyen de lámina de acero al carbón y su estructura en perfil o ángulo. Este tipo 

de desgranadoras tiene en general las siguientes características: 

Tabla 4. Características de desgranadoras de Combustión Interna 

Potencia requerida en 

HP 

Velocidad del rotor en 

rpm 

Rendimiento 

aproximado en Kg./hr 

3 350 – 450 800 

4 650 – 750 1500 

8 650 – 750 3500 

12 – 16 650 – 750 5500 

 

FUENTE: (MARIN EMILIO, 2007) 
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d.2.2.2.3.2 Eléctricas 

Las desgranadoras eléctricas utilizan energía de este tipo para lograr su propósito, su 

construcción puede ser robusta o ligera, pudiéndose usar para cualquier volumen de 

producción, ya que la gran variación de la velocidad así lo permite, de igual forma se 

construyen de lámina de acero y estructura de ángulo. Este tipo de desgranadoras tienen 

las siguientes características generales: 

 

 

Tabla 5. Características de desgranadoras eléctricas 

Potencia requerida en 

Hp 

Velocidad del rotor en 

rpm 

Rendimiento aproximado 

en Kg./hr 

1
 

 
 350 – 450 800 

2 650 – 750 1500 

3 650 – 750 3500 

7
 

 
 650 – 750 5500 

 

FUENTE: (MARIN EMILIO, 2007) 

d.2.2.3 Consideraciones para la Selección de una Desgranadora 

Uno de los aspectos a tomar en cuenta para poder seleccionar de manera adecuada el 

tipo de desgranadora a ser implementado, es la cantidad de maíz que el sector produce 

anualmente, dato que nos servirá para buscar y seleccionar en el mercado local la 

desgranadora que se acople a las condiciones necesarias de trabajo. 

d.2.3 Transportadores de Maíz 

d.2.3.1 Generalidades  

Los transportadores son máquinas de diseño en horizontal, en vertical o en pendiente 

que se usan para el transporte continuado de materiales en una trayectoria determinada, 

hasta el punto final  o descarga. Se componen de una cinta de superficie que circula en 

unos rodillos o poleas, por un motor de propulsión y todo ello dispuesto en una 

estructura o soporte. 
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Hay transportadoras que son accionadas por gravedad, y otras por fuerza motriz como 

los transportadores de banda, tablillas, arrastre, neumáticos, vibratorios, rodillos, 

tornillos y elevadores de cubos. 

d.2.3.2.Tipos de Transportadores  

Existen varios tipos de transportadores a continuación clasificaremos a los tipos que 

pueden ser aptos para el caso específico para el transporte de maíz. 

 

d.2.3.2.1 Transportadores de Arrastre y Elevadores de Cubo 

Se emplean para transportar materiales en dirección vertical o para transportar formando 

un ángulo grande con respecto a la horizontal, este tipo de transportadores realizan una 

transportación continua en las cuales el desplazamiento se lo realiza para cargas en 

polvo, en granos y en pedazos pequeños. 

d.2.3.2.2 Transportadores Vibratorios  

Pertenecen a la clase de transportadores movedizos, la carga se desplaza mediante las 

oscilaciones del elemento portador de carga este desplazamiento inclinado únicamente 

se lo realiza bajo un ángulo en dirección de las oscilaciones, las cargas que se 

transportan son de polvo, tóxicos, químicamente agresivas, calientes. 

d.2.3.2.3 Transportadores de Banda 

El transportador de banda (fig.5) se emplean considerablemente para el transporte entre 

máquina en la producción en cadenas para el transporte en los talleres de fundición 

(alimentación de arena), para la alimentación de combustible, para el transporte de 

carbón y de mineral, entre otros. 

 

Fig. 6. Transportador de banda horizontal 
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Este tipo de transportador está destinado a la transportación de materiales movedizos, en 

polvo, materiales grandes y medianos, así como cargas por piezas en dirección 

horizontal y débilmente inclinada. 

d.2.3.2.4 Transportadores de Tablilla  

Los transportadores de tablillas (fig. 6) son utilizados para transportar materiales 

calientes, abrasivos, en pedazos grandes y medianos, así como cargas grandes por 

piezas, que se transportan en dirección horizontal y debidamente inclinados. 

Los transportadores de tablilla se emplean en diferentes ramas de la industria: 

carbonífera, minera, energética, de materiales de construcción, azucarera, etc. Se 

emplean, fundamentalmente, para transportar materiales en pedazos grandes, pesados y 

calientes, materiales en pedazos, con bordes agudos, cargas por piezas, así cuando es 

necesario efectuar una transportación con ángulos grandes de inclinación con respecto a 

la horizontal (mayor de 18º), es decir, cuando no pueden emplearse los transportadores 

de banda. 

 

Fig. 7. Transportadores de tablilla 

d.2.3.2.5 Transportadores de Rodillo  

Los transportadores de rodillo (fig.7)  (caminos de rodillos) se emplean para transportar 

diversas cargas envasadas y por piezas, es decir, conjuntos y piezas de las máquinas y 

mecanismos, moldes de fundición, cajas, vigas laminadas, maderas, tubos, planchas 

metálicas, cargas a granel en envases de saco, etc. Los transportadores de este tipo se 

emplean ampliamente en los talleres de preparación y mecánicos de las fábricas de 

construcción de maquinaria, en los talleres de laminado de las fábricas metalúrgicas, en 

las empresas de industria ligera, alimentaria, en los almacenes de transporte y de 

mercancía. 
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Los transportadores de rodillo por sus particularidades constructivas se dividen en dos 

tipos principales independientes: a) transportadores sin transmisión, gravitacionales, en 

los cuales el movimiento de la carga se produce bajo la acción del propio peso, como 

consecuencia de una pequeña inclinación de la superficie del transportador hacia el lado 

del movimiento; b) transportadores de transmisión en los cuales los rodillos rotan 

directamente desde un motor eléctrico o a través de transmisiones dentadas, por cadena, 

por correas y por cables desde una transmisión general. 

 

Fig. 8. Transportadores de rodillo (SHUBIN, y otros, 2008) 

d.2.3.2.6 Transportadores de Tornillo  

Se llaman transportadores de tornillo sin fin los aparatos que efectúan el desplazamiento 

del material por un canalón, valiéndose de un tornillo giratorio. La descarga de este 

transportador horizontal puede realizarse en cualquier punto a través de los agujeros 

descargadores de chapa de fondo.  

Los transportadores de tornillo sin fin se emplean para desplazar cargas y otros. Puesto 

que en este caso es fácil hermetizar el conducto. Los transportadores se utilizan no sólo 

para desplazar la carga por la horizontal, sino también por canalones inclinado y 

vertical. Valiéndose del transportador de tornillo sin fin es de conveniencia el transporte 

de materiales en forma de polvo, de grano fino y fibroso. No es conveniente emplear 

estos transportadores para desplazar cargas de pedazos de grandes dimensiones, 

abrasivas o pegajosas. 

Este tipo de transportador reúne los requisitos requeridos por nuestro sistema ya que 

transporta pedazos pequeños y movedizos como son el maíz necesitando una vía de 

transporte cerrada para evitar cualquier eventualidad. 
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Fig. 9. Tornillo transportador 

d.2.3.2.6.1 Características  

Posee algunas características que serán detalladas a continuación. 

 Transporte continuo de graneles.  

 Granulometría no muy gruesa.  

 Estructura externa no importa que sea modificada.  

 Sencillez y economía de construcción.  

 Operaciones de procesado simultáneas al transporte mezclado, separación sólido 

líquido, calefacción o enfriado, difusión, etc.  

 Elevada potencia de accionamiento.  

 Desgaste del equipo → mantenimiento frecuente.  

 No adecuado para grandes longitudes.  

 Fácil carga y descarga.  

 Problemas seguridad → importante protección.  

 

d.2.3.2.6.2 Partes 

Las partes que constituyen un transportador de tornillo sin fin son: (GUSMEROLI, 

2009) 
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Fig. 10. Partes de un  transportador de tornillo 

A – Hélice  

B – Boca de carga.  

C – Apoyos eje.  

D – Boca descarga  

E – Carcasa en canal y tapa. 

d.2.3.2.6.3 Teoría funcional de los transportadores  

El tornillo es el encargado de realizar el transporte de materias sólidas, puede adoptar 

diferentes formas dependiendo de una serie de factores. Teniendo en cuenta una serie de 

variantes como son el diámetro, paso, material, diámetro variable, tipo de tracción, etc.  

El sinfín será definido en función de las características de trabajo, como pueden ser el 

caudal, cantidad de solidó a transportar, velocidad de transporte, inclinación del equipo, 

agresividad del material a transportar, dimensiones del canal, etc. 

d.2.3.2.6.3.1 Diámetro del tornillo (    ) 

Es la relación que existe entre el diámetro del tornillo y el diámetro del material a 

transportar. Calculamos dicha relación a partir de la ecuación 

  
    

  
                                                Ecuación 1 

Donde: 
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d.2.3.2.6.3.2 Paso del tornillo (    ) 

Se define como la distancia de un punto en un diente, al punto correspondiente en el 

siguiente diente, medida a lo largo de la circunferencia de paso. 

                                                          Ecuación 2 

Donde: 

                                

d.2.3.2.6.3.3 Número de hélices para un segmento del tornillo ( ) 

La hélice es un dispositivo mecánico formado por un conjunto de elementos 

denominados palas, montados de forma concéntrica y solidarias a un eje 

  
         

         
                                            Ecuación 3 

Donde: 

                               

                          

d.2.3.2.6.3.4 Área de relleno del canalón ( )  

El área de relleno del canalón del transportador es: 

   
            

 

 
                                        Ecuación 4 

Donde: 

  
                            

                                        

d.2.3.2.6.3.5 Velocidad Lineal del Maíz en el Tornillo (  ) 

Es la rapidez con que se mueve un punto a lo largo de una trayectoria. 
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                                                 Ecuación 5 

Donde: 

                               

                          

d.2.3.2.6.3.6 Capacidad de transporte del Canalón (     ) 

Es la capacidad que tendrá el canalón para trasladar cierto producto por unidad de 

tiempo. 
 

                                               Ecuación 6 

Donde: 

                    (
 

 
) 

                                    

                    (
  

  
)  

                                   

d.2.3.2.6.3.7 Volumen en el Paso del Tornillo ( ) 

El volumen es una magnitud escalar definida como el espacio ocupado por un objeto. 

                                                      Ecuación 7 

Donde: 

                                       

                          

d.2.3.2.6.3.8 Volumen total del tornillo (  ) 

Lo calculamos empleando la siguiente ecuación: 

                                                         Ecuación 8 

Donde: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escalar_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_%28f%C3%ADsica%29
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d.2.3.2.6.3.9 Masa en el Tornillo (m) 

La masa es una medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo. 

                                                    Ecuación 9 

Donde: 

             

                    (
  

  
)  

                                      

 

 

d.2.3.2.6.3.10 Fuerza Necesaria para Elevar la Carga (F) 

Fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los 

materiales. 

∑                                     Ecuación 10 

Donde: 

             

                   

d.2.3.2.6.3.11 Trabajo Necesario para Elevar la Carga ( ) 

El trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo equivale a la energía necesaria 

para desplazar este cuerpo. 

                                                   Ecuación 11 

Donde: 

             

http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Desplazamiento_(vector)
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d.2.3.2.6.3.12 Movimiento Uniforme 

Movimiento uniforme es cuando su velocidad es constante en el tiempo.  

  
 

 
                                               Ecuación 12 

Donde: 

                             

              

                   (
 

 
) 

d.2.3.2.6.4 Diseño de un hilo de tornillo al corte 

d.2.3.2.6.4.1 Diámetro de paso      

En una rosca, distancia medida entre los puntos de paso tomada en el surco entre las 

roscas. En un engrane, diámetro del círculo que pasa a través de los puntos de paso en 

los dientes del engrane.  

                                                  Ecuación 13 

Donde: 

            

                           

d.2.3.2.6.4.2 Ángulo de avance     

El ángulo de avance es el que se forma entre la tangente de la rosca sin fin y la línea 

perpendicular al eje del mismo. 

       
 

    
                                      Ecuación 14 

Donde: 

                  

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
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La letra m es una constante para tornillos transportadores sencillos y es igual a la 

unidad. 

d.2.3.2.6.4.3 Distancia recorrida en la dirección axial      

Distancia recorrida por la hélice en dirección axial al girar una vuelta completa; es 

decir, representa la distancia que avanza la tuerca al girar una vuelta completa en el 

tornillo. 

                                                    Ecuación 15 

Donde: 

                                

              

Para determinar la fuerza que se requiere para superar cierta carga w, es necesario 

observar la relación de la carga con la distancia recorrida. 

         (        
 

 
) 

Donde: 

                       

                    

Para tornillos transportadores sencillos cuya carga es considerada ligera poco abrasiva, 

el ángulo de la hélice tendrá un valor de 20.55º. 

d.2.3.2.6.4.4 Par torsión para elevar la carga      

La propiedad de la fuerza para hacer girar un cuerpo se mide como una magnitud física 

que llamamos torque. 

     [
(
  

 
)              

             
      ]                  Ecuación 16 
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Donde: 

                       

                                     

                                            

                           

                    

Si el collarín consiste de cojinetes de elementos rodantes, la fricción del collarín es 

extremadamente baja y se puede ignorar       . 

d.2.3.2.6.4.5 Potencia del motor para el tornillo transportador (Pmotor) 

La potencia es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo, es decir, potencia 

es lo mismo a decir la velocidad de cambio de energía en un sistema o al  tiempo  que se  

emplea en desarrollar tal o cual trabajo. 

                                               Ecuación 17 

Donde: 

                   

                    (
   

 
) 

d.2.3.2.6.4.6 Eficiencia al elevar la carga ( ) 

Se define como la capacidad que tendrá el equipo para llevar la carga desde un punto a 

otro, y conseguir un objetivo determinado con el mínimo de recursos posibles viable. 

   
        

       
                                          Ecuación 18 

Donde: 
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d.2.3.2.6.4.7 Velocidad de la polea situada en el eje del tornillo     

Es una magnitud física de carácter vectorial que expresa la distancia recorrida por un 

objeto por unidad de tiempo  

   
         

  
                                          Ecuación 19 

Donde: 

                           

                             

d.2.3.2.6.4.8 Momento torsor (  ) 

Se denomina momento torsor a la componente paralela al eje longitudinal del momento 

de fuerza resultante de una distribución de tensiones sobre  una  sección  transversal  del 

 prisma mecánico. 

    
  

 
                                          Ecuación 20 

Donde: 

                       (  
 

 
) 

                              (
   

 
) 

d.2.3.2.6.4.9 Fuerza total      

La fuerza es una magnitud física que mide la intensidad del intercambio de momento 

lineal entre dos partículas o sistemas de partículas, fuerza es todo agente capaz de 

modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales.  

                                                 Ecuación 21 

Donde: 

                     

http://es.wikipedia.org/wiki/Eje_longitudinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_resultante
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_mec%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_lineal
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_lineal
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_puntual
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_part%C3%ADculas_(f%C3%ADsica)
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d.2.3.2.6.4.10 Sumatoria de momentos en la reacción B 

 

Fig. 11. Esquema de cargas actuantes sobre el eje del tornillo transportador. 

FUENTE: Los autores 

d.2.3.2.6.4.11 Momento Flector      

Se denomina momento flector, o momento de flexión, un momento de 

fuerza resultante de una distribución de tensiones sobre una sección transversal de 

un prisma mecánico flexionado o una placa que es perpendicular al eje longitudinal a lo 

largo del que se produce la flexión. 

                                               Ecuación 22 

Donde: 

                            

                     

d.2.3.2.6.4.12 Esfuerzo permisible      

Es la carga máxima que puede soportar un elemento sin fallar antes de que termine su 

vida útil predeterminada. 

   
     

  
                                         Ecuación 23 

Donde: 

                                       ( 
  

   
) 

                        

  

A

RA

B

RBFT

2.30 m

http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_de_fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_de_fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_resultante
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_mec%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_placas_y_l%C3%A1minas
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d.2.3.2.6.4.13 Diámetro del eje para el tornillo transportador     

   √
  

      
   √                   

  
               Ecuación 24 

Donde: 

                       (
 

  
) 

                            

                            

                        

                       

d.2.3.2.6.4.14 Área de la hélice para el tornillo transportador     

La hélice es una línea de doble curvatura, engendrada por un punto que se mueve 

uniformemente alrededor de un eje, al mismo  tiempo que se  desplaza  paralelamente al  

mismo.  

   
          

 

 
                                  Ecuación 25 

Donde: 

                                      

                        

d.2.3.2.6.4.15 Esfuerzo resultante ( ) 

Fuerza que actúa sobre un cuerpo y que tiende a estirarla (tracción), aplastarla 

(compresión), doblarla (flexión), cortarla (corte) o retorcerla (torsión). 

   
  

 
                                               Ecuación 26 

Donde: 
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d.2.3.2.6.4.16 Esfuerzo Admisible (    ) 

Es la tensión admisible requerida para un diseño seguro, que dependerá tanto del 

material de la pieza como del nivel de seguridad requerido. 

En el caso de piezas sometidas a esfuerzos normales de compresión el área mínima es 

substancialmente mayor ya que en ese caso debe tenerse en cuenta los efectos del 

pandeo, que obligan a considerar secciones mucho más grandes. 

      
  

  
                                          Ecuación 27 

Donde: 

                                 (
  

   
)  

                            

d.2.3.2.6.4.17 Relación entre esfuerzo resultante y esfuerzo admisible (N) 

Relación que se utiliza para obtener una constante la cual es empleada para calcular 

espesores de placas metálicas. 

   
 

    
                                             Ecuación 28 

Donde: 

                      

                        

d.2.3.2.6.4.18 Espesor de la placa metálica      

Se denomina chapa a una lámina delgada de metal que se utiliza para las construcciones 

mecánicas tales como carrocerías de automóviles, cisternas de camiones, etc. 

                                             Ecuación 29 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pandeo
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Donde: 

               

                                   

 

d.2.3.2.6.4.19 Caudal del tornillo transportador     

 

Se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un área dada en la unidad 

de tiempo. 

                                                  Ecuación 30 

 

Donde: 

                                   

                                            (
 

 
)  

d.2.3.2.6.4.20 Flujo másico    ̇  

El gasto másico o flujo másico, es la magnitud que expresa la variación de la masa en 

el tiempo. 

 ̇                                                   Ecuación 31 

Donde: 

                                    (
  

 
)  

                     (
  

  
) 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
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d.2.4 Tolvas  

d.2.4.1 Generalidades  

Se denomina tolva a un dispositivo destinado al depósito y canalización de materiales 

granulares o pulverizados permitiendo que su contenido pase poco a poco a otro lugar o 

recipiente de boca más estrecha; suele tener forma de pirámide o cono invertido, ancho 

por la parte superior y estrecho y abierto por la inferior: 

 

d.2.4.2 Tipos de Tolvas 

Existen tres tipos de Tolvas de almacenamiento,  Cilíndricos, Cónicas y Rectangulares 

d.2.4.2.1 Tolvas Cilíndricas  

Tolva cilíndrica que puede ser utilizada cuando las partes tienen tendencia a encimarse. 

 

 

Fig. 12. Tolva cónica 

 

d.2.4.2.2 Tolvas Cónicas 

Las tolvas cónicas son generalmente las que cuentan con un círculo grande en un 

extremo y otro más pequeño en el otro.  

 

d.2.4.2.3 Tolvas Rectangulares 

Las tolvas rectangulares son aquellas que sirven para el almacenamiento de un producto 

(generalmente grano o polvo) con la finalidad de llevar a cabo un proceso. 
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d.2.4.3 Ecuaciones de cálculo de la capacidad de los tanques   

Para realizar el dimensionamiento de la tolva se partió en función de la cantidad de maíz 

a ser almacenado, para de esta manera calcular la capacidad volumétrica que tendrá 

dicha tolva, y finalmente realizar el debido ensacado y pesado.  

 

La tolva está compuesta de un prisma rectangular y de una pirámide truncada (figuras). 

 

a) Prisma rectangular 

                                                Ecuación 32 

 

Fig. 13. Prisma rectangular 

a) Pirámide truncada 

  
 

 
                                             Ecuación 33 

 

Fig. 14. Pirámide truncada (AGUÍNSACA, 2008) 
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d.2.4.4 Control de compuerta de Tolva 

Las compuertas sirven de conexión o enlace con otras estructuras de la máquina. Por 

tanto deben tener el aislamiento adecuado de manera que dichas estructuras no 

interfieran en el proceso de pesaje de la báscula. 

La importancia de las compuertas radica en su funcionalidad. Pues deben ser capaces de 

sellar rápida y eficazmente el paso de granos y a su vez permitir una apertura suave que 

gradúe la salida del grano y no se produzcan grandes golpes que desgasten las 

estructuras metálicas.  

d.2.4.4.1 Control por medio de Cilindros Neumáticos 

 

Fig. 15. Compuerta deslizante con cilindro neumático 

Las compuertas activadas mediante cilindros de aire se han hecho cada vez más 

prevaleciente en los distintos años, debido a las bajas inversiones que se requieren y a la 

facilidad para conectarse a centros de control automático de procesamiento. (NICOLA, 

2009) 

d.2.4.4.2 Control  por medio de Motores de Inducción  

  

Fig. 16. Compuerta de cremallera y piñón 

Las compuertas de cremallera y piñón son apropiadas para el flujo libre de materiales en 

tolvas, depósitos, tanques y silos. (BARCIA, 1989) 
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d.2.4.4.3 Teoría Funcional de la Compuerta  

d.2.4.4.3.1 Presión en la compuerta de descarga      

Fig. 17. Fuerzas que actúan en la compuerta de descarga 

La presión es una magnitud física que mide como la proyección de la fuerza en 

dirección perpendicular por unidad de superficie, y sirve para caracterizar cómo se 

aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. 

                                                      Ecuación 34 

Donde: 

                        (
  

  
) 

           (
 

  
) 

             

d.2.4.4.3.2 Área de la compuerta (A) 

El área es una medida de la extensión de una superficie, expresada en unidades de 

medida denominadas unidades de superficie. 

                                                        Ecuación 35 

Donde: 

                             

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Perpendicular
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_medida
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_medida
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_superficie
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d.2.4.4.3.3 Peso en la compuerta (P) 

El peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. 

                                                    Ecuación 36 

Donde: 

           (
 

  
)  

            

d.2.4.4.3.4 Fuerza en la compuerta (F) 

Fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los 

materiales. 

                                                 Ecuación 37 

Donde: 

           

                                        

 

d.2.4.4.3.5 Velocidad de desplazamiento de la compuerta (V) 

La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que expresa la distancia 

recorrida por un objeto por unidad de tiempo. 

   
 

 
                                                Ecuación 38 

Donde: 

              

             

d.2.4.4.3.6 Potencia del motor de la compuerta (Pt) 

Es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo. 

                                                    Ecuación 39 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
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Donde: 

             

            (
 

 
) 

                     

d.2.5 Pesaje 

d.2.5.1 Generalidades 

La balanza es un instrumento que mide la masa de una sustancia o cuerpo, utilizando 

como medio de comparación, la fuerza de la gravedad que actúa sobre dicha masa. La 

balanza tiene también otros nombres, entre los que destacan báscula y peso. Se debe 

tener en cuenta que el peso es la fuerza que el campo gravitacional terrestre ejerce sobre 

la masa de un cuerpo, siendo tal fuerza el producto de la masa por la aceleración de la 

gravedad [F = m x g], que depende de factores como la latitud geográfica, la altura 

sobre el nivel del mar y la densidad de la tierra en el lugar donde se efectúa la medición. 

Dicha fuerza se mide en Newton. 

 

Fig. 18. Balanza 

La balanza se utiliza para medir tanto la masa de una sustancia como el peso de la 

misma, ya que entre masa y peso existe una relación bien definida. En el laboratorio se 

utiliza la balanza para varios cometidos como: preparar mezclas de componentes en 

proporciones definidas; determinar densidades o pesos específicos y efectuar 

actividades de control de calidad con dispositivos como por ejemplo las pipetas. 
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d.2.5.2 Balanzas 

d.2.5.3 Tipos de Balanzas 

Las balanzas se diferencian entre sí por el diseño, los principios utilizados en su 

funcionamiento y la sensibilidad que poseen. En la actualidad podríamos considerar que 

existen dos grupos: las balanzas mecánicas y las balanzas electrónicas. 

d.2.5.3.1 Balanzas Mecánicas  

Algunas de las más comunes son las siguientes:  

d.2.5.3.1.1 Balanza de resorte 

Su funcionamiento está basado en una propiedad mecánica de los muelles, que consiste 

en que la fuerza que ejerce un muelle es proporcional a la constante de elasticidad del 

mismo [k] multiplicada por su elongación [x] [F = - k · x]. De lo que se deduce que 

mientras más grande sea la masa [m] que se coloca, mayor será la elongación del 

muelle, siendo ésta proporcional a la masa y a la constante del resorte. La calibración de 

una balanza de resorte depende de la fuerza de gravedad que actúa sobre el objeto, por 

lo que deben calibrarse en el lugar de empleo. Se utilizan si no se requiere una gran 

precisión. 

 

Fig. 19. Balanza de resorte 

d.2.5.3.1.2 Balanza de Peso Deslizante 

Dispone de dos masas conocidas que se pueden desplazar sobre escalas, una con una 

graduación macro y la otra con una graduación micro. Al colocar una sustancia de masa 

desconocida sobre el plato, se determina su peso deslizando las masas sobre las escalas 

mencionadas hasta que se obtiene la posición de equilibrio. En dicho momento se toma 
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la lectura sumando las cantidades indicadas por la posición de las masas sobre las dos 

escalas mencionadas. 

 

Fig. 20. Balanza de pesa deslizante 

d.2.5.3.1.3 Balanza Analítica 

Funciona mediante la comparación de masas de peso conocido con la masa de una 

sustancia de peso desconocido. Está construida con base en una barra o palanca 

simétrica que se apoya mediante un soporte tipo cuchilla en un punto central 

denominado fulcro.  

 

Fig. 21. Balanza analítica 

En sus 2 extremos existen unos estribos o casquillos que soportan cada uno un platillo 

mediante unas cuchillas que les permiten oscilar suavemente. En un platillo se colocan 

las pesas certificadas (que actúan como contrapesos) y en el otro la sustancia que es 

necesario analizar, de forma que obtendremos su peso exacto cuando el brazo se quede 

en perfecta posición horizontal. Todo el conjunto dispone de un sistema de bloqueo que 
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permite a la palanca principal reposar de forma estable cuando no se emplea o cuando 

se requieren modificar los contrapesos. Dispone de una caja externa que protege la 

balanza de las corrientes de aire que pudieran presentarse en el lugar donde se encuentra 

instalada.  

En la actualidad, se considera que una balanza analítica es aquella que puede pesar diez 

milésimas de gramo (0,0001 g) o cien milésimas de gramo (0,00001 g) pero como 

contrapartida tienen una capacidad de pesada (tara) que no suele superar los 200 

gramos. 

Para utilizarlas se requiere disponer de un juego de pesas certificadas, el cual dispone de 

piezas con masas de diversa magnitud. El juego está por lo general compuesto por las 

siguientes piezas: 

Tabla  6. Piezas con masas de diversa magnitud 

Piezas Simples 1g. 2g. 5g. 10g. 20g. 50g. 100g. 200g. 500g. 

Piezas fraccionales 2mg. 5mg. 10mg. 20mg. 50mg. 100mg. 200mg. 500mg. 

FUENTE: los autores 

d.2.5.3.1.4 Balanza de Plato Superior  

Este tipo de balanza dispone de un único platillo de carga colocado en la parte superior, 

el cual es soportado por una columna que se mantiene en posición vertical por dos pares 

de guías que tienen acoples flexibles. El efecto de la fuerza, producido por la masa, es 

transmitido desde algún punto de la columna vertical bien directamente o mediante 

algún mecanismo a la celda de carga. La exigencia de este tipo de mecanismo consiste 

en mantener el paralelismo de las guías con una exactitud de hasta ± 1 μm. Las 

desviaciones de paralelismo causan un error conocido como de carga lateral que se 

presenta cuando la masa que está siendo pesada muestra diferencias si la lectura se toma 

en el centro del platillo o en uno de sus extremos. El esquema que se incluye a 

continuación explica el principio de operación, el cual algunos fabricantes han 

introducido a las balanzas electrónicas. 
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Fig. 22. Balanza de plato superior 

d.2.5.3.1.5 Balanza de Sustitución  

Es una balanza de platillo único. Se coloca sobre el platillo de pesaje una masa 

desconocida que se equilibra al retirar, del lado del contrapeso, masas de magnitud 

conocida, utilizando un sistema mecánico de levas hasta que se alcance una posición de 

equilibrio. El fulcro generalmente está descentrado con relación a la longitud de la viga 

de carga y colocado cerca del frente de la balanza. 

 Cuando se coloca una masa sobre el platillo de pesaje y se libera la balanza del 

mecanismo de bloqueo, el movimiento de la viga de carga se proyecta mediante un 

sistema óptico a una pantalla localizada en la parte frontal del instrumento. 

 

 

Fig. 23. Balanza de sustitución 
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d.2.5.3.2 Balanzas Electrónicas 

El desarrollo tecnológico de la electrónica ha permitido simplificar enormemente el 

manejo de las balanzas, reducir los intervalos de pesada y prescindir de salas de pesaje 

específicas, como antiguamente había para las analíticas mecánicas.  

Las balanzas electrónicas involucran tres elementos básicos:  

1. Un mecanismo de transferencia – formado por: palancas, apoyos, guías - que 

concentra la carga del peso en una fuerza simple [F] que puede ser medida. [F = ∫P∂a] 

La integral de la presión sobre el área permite calcular la fuerza.  

2. Un transductor de medida, conocido con el nombre de celda de carga, que produce 

una señal de salida proporcional a la fuerza de carga, en forma de cambios en el voltaje 

o en la frecuencia.  

3. Un circuito electrónico analógico-digital que finalmente presenta el resultado de la 

pesada en forma digital. 

 

Fig. 24. Balanzas electrónicas 

d.2.5.3.2.1 Funcionamiento 

Las partes móviles (platillo de pesaje, columna de soporte [a], bobina, indicador de 

posición y carga [G] – objeto que pesamos –) son mantenidas en equilibrio (en 

flotación) por una fuerza de compensación [F] que es igual al peso. La fuerza de 

compensación es generada por el flujo de una corriente eléctrica, a través de una bobina 
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ubicada en el espacio de aire existente en un electroimán cilíndrico. La fuerza F se 

calcula mediante la ecuación: [F = I x l x B], donde: I = corriente eléctrica, l = longitud 

total del alambre de la bobina y B = intensidad de flujo magnético en el espacio de aire 

del electroimán. Con cualquier cambio en la carga (peso/masa), el sistema móvil 

(mecánico) responde, desplazándose verticalmente una fracción de distancia, detectada 

por un foto sensor [e], que como resultado envía una señal eléctrica al 

servoamplificador [f] que cambia el flujo de corriente eléctrica que pasa por la bobina 

del imán [c], de forma que el sistema móvil retorne a la posición de equilibrio al 

ajustarse el flujo magnético en el electroimán. En consecuencia, el peso de la masa G se 

puede medir de forma indirecta, a partir del flujo de corriente eléctrica que pasa por el 

circuito midiendo el voltaje [V] a través de una resistencia de precisión [R]. [V = I x R]. 

Hasta la fecha se han desarrollado muchos sistemas que utilizan la electrónica para 

efectuar mediciones muy exactas de masa y peso. El esquema que se presenta a 

continuación explica la forma en que funciona la balanza electrónica. 

 

Fig. 25. Funcionamiento de la balanza 

d.2.5.3.2.2 Sistema de procesamiento de Señal 

El sistema de procesamiento de la señal está compuesto por un circuito que transforma 

la señal eléctrica, emitida por el transductor de medida en datos numéricos que pueden 

ser leídos en una pantalla. El proceso de la señal comprende las siguientes funciones:  
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1. Tara.  

Se utiliza para colocar en cero el valor de la lectura, con cualquier carga dentro del 

rango de capacidad de la balanza. Se controla con un botón ubicado generalmente en el 

frente de la balanza.  

2. Control para ajuste del tiempo de integración.  

Los valores de peso son promediados durante un periodo predefinido de tiempo dicha 

función es muy útil cuando se requiere efectuar operaciones de pesaje en condiciones 

inseguras. 

 Por ejemplo: presencia de corrientes de aire o vibraciones.  

3. Redondeo del resultado.  

En general las balanzas electrónicas procesan datos internamente con mayor resolución 

que aquellos que presentan en pantalla. De esta forma se logra centrar exactamente la 

balanza en el punto cero, cuando se tara la balanza. El valor interno neto se redondea en 

la pantalla.  

4. Detector de estabilidad.  

Se utiliza en operaciones de pesaje secuencial y permite comparar los resultados entre 

sí. Cuando el resultado se mantiene, es liberado y puesto en pantalla, aspecto que se 

detecta al encenderse el símbolo de la unidad de peso seleccionada.  

5. El procesamiento electrónico de las señales  

Este permite disponer de otras funciones tales como contaje de piezas, valor porcentual, 

valor objetivo, entre otras. Dichos cálculos son realizados por el microprocesador, de 

acuerdo con las instrucciones que el operador ingresa a través del teclado de la balanza. 

d.2.5.4 Clasificación de las Balanzas  

La Organización Internacional de Metrología Legal (OIML) ha clasificado las balanzas 

en cuatro grupos:  

1. Grupo I: balanzas de exactitud especial  
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2. Grupo II: balanzas de exactitud alta  

3. Grupo III: balanzas de exactitud media  

4. Grupo IV: balanzas de exactitud ordinaria 

En la clasificación metrológica de las balanzas electrónicas solamente dos parámetros 

son de importancia:  

1. La Tara o carga máxima [Máx.]  

2. El valor de la división digital [dd]4.   

d.2.5.5 Balanzas de Plataforma 

Este tipo de balanzas pueden ser usadas como balanzas de control, para recetas, para 

pesado y cómputo de piezas con formato modular. El ámbito de uso de estas balanzas de 

plataforma está muy extendido. Casi siempre se utilizan como balanzas industriales. 

La velocidad, la aspereza, la precisión y la conectividad directa son las características 

dominantes de esta clase de balanzas. Los sensores innovadores se pueden utilizar para 

el control del peso así como llenar. (PAZ, 2012) 

 

 

Fig. 26. Balanza de plataforma 



47 
 

d.3 CAPÍTULO III: Accionamiento, Control y semiautomatización de 

Procesos 

d.3.1 Generalidades 

Automatización Industrial (automatización; del griego antiguo auto: guiado por uno 

mismo) es el uso de sistemas o elementos computarizados para controlar maquinarias 

y/o procesos industriales sustituyendo a operadores humanos. 

El alcance va más allá que la simple mecanización de los procesos ya que ésta provee a 

operadores humanos mecanismos para asistirlos en los esfuerzos físicos del trabajo, la 

automatización reduce ampliamente la necesidad sensorial y mental del humano. La 

automatización como una disciplina de la ingeniería es más amplia que un mero sistema 

de control, abarca la instrumentación industrial, que incluye los sensores y transmisores 

de campo, los sistemas de control y supervisión, los sistema de transmisión y 

recolección de datos y las aplicaciones de software en tiempo real para supervisar y 

controlar las operaciones de plantas o procesos industriales. 

Las primeras máquinas simples sustituían una forma de esfuerzo en otra forma que 

fueran manejadas por el ser humano, tal como levantar un peso pesado con sistema de 

poleas o con una palanca. Posteriormente las máquinas fueron capaces de sustituir 

formas naturales de energía renovable, tales como el viento, mareas, o un flujo de agua 

por energía humana. 

Los botes a vela sustituyeron a los botes de remos. Todavía después, algunas formas de 

automatización fueron controladas por mecanismos de relojería o dispositivos similares 

utilizando algunas formas de fuentes de poder artificiales algún resorte, un flujo 

canalizado de agua o vapor para producir acciones simples y repetitivas, tal como 

figuras en movimiento, creación de música, o juegos. Dichos dispositivos 

caracterizaban a figuras humanas, fueron conocidos como autómatas y datan 

posiblemente desde 300 AC. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_control
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d.3.2 Elementos de Accionamiento  

d.3.2.1 Elementos de Control  

d.3.2.1.1 Variador de Frecuencia  

Un regulador electrónico de velocidad o variador de frecuencia está formado por 

circuitos que incorporan transistores de potencia como el IGBT (transistor bipolar de 

puerta aislada) o tiristores, siendo el principio básico de funcionamiento transformar la 

energía eléctrica de frecuencia industrial en energía eléctrica de frecuencia variable. 

 

Esta variación de frecuencia se consigue mediante dos etapas en serie. Una etapa 

rectificadora que transforma la corriente alterna en continua, con toda la potencia en el 

llamado circuito intermedio y otra inversora que transforma la corriente continua en 

alterna, con una frecuencia y una tensión regulables, que dependerán de los valores de 

consigna. A esta segunda etapa también se le suele llamar ondulador. Todo el conjunto 

del convertidor de frecuencia recibe el nombre de inversor, como se muestra en la 

(figura 27)  

 

Fig. 27. Funcionamiento de un variador de frecuencia 

El modo de trabajo puede ser manual o automático, según las necesidades del proceso, 

dada la enorme flexibilidad que ofrecen los reguladores de velocidad, permitiendo hallar 

soluciones para obtener puntos de trabajo óptimos en todo tipo de procesos, pudiendo 

ser manejados por ordenador, PLC, señales digitales o de forma manual. 
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La mayoría de las marcas incluyen dentro del propio convertidor protecciones para el 

motor, tales como protecciones contra sobreintensidad, sobretemperatura, fallo contra 

desequilibrios, defectos a tierra, etc., además de ofrecer procesos de arranque y frenados 

suaves mediante rampas de aceleración y de frenado, lo que redunda en un aumento de 

la vida del motor y las instalaciones. 

d.3.2.1.1.1 Beneficios de Utilizar un Variador de Frecuencia  

Como debe saberse, el uso de convertidores de frecuencia añade un enorme potencial 

para el ahorro de energía disminuyendo la velocidad del motor en muchas aplicaciones. 

Además aportan los siguientes beneficios: 

 

- Mejora el proceso de control y por lo tanto la calidad del producto.  

- Se puede programar un arranque suave, parada y freno (funciones de arrancador 

progresivo).  

- Amplio rango de velocidad, par y potencia. (Velocidades continuas y discretas).  

- Bucles de velocidad.  

- Puede controlar varios motores.  

- Factor de potencia unitario.  

- Respuesta dinámica comparable con los drivers de DC.  

- Capacidad de by-pass ante fallos del variador.  

- Protección integrada del motor.  

- Marcha paso a paso (comando JOG).  

d.3.2.1.1.2 Tipos de Control de Velocidad que permite un Variador de Frecuencia 

Con respecto a la velocidad los convertidores suelen permitir dos tipos de control:  

a) Control manual de velocidad.- La velocidad puede ser establecida o modificada 

manualmente (display de operador). Posibilidad de variación en el sentido de giro.  

b) Control automático de velocidad.- Utilizando realimentación se puede ajustar la 

velocidad automáticamente. Esta solución es la ideal para su instalación en aplicaciones 

en las que la velocidad demandada varía de forma continua. (AGUÍNSACA, 2008) 
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d.3.2.1.2 PLC 

El PLC es un dispositivo de estado sólido, diseñado para controlar procesos 

secuenciales (una etapa después de la otra) que se ejecutan en un ambiente industrial. Es 

decir, que van asociados a la maquinaria que desarrolla procesos de producción y 

controlan su trabajo.  

Como puedes deducir de la definición, el PLC es un sistema, porque contiene todo lo 

necesario para operar, y es industrial, por tener todos los registros necesarios para 

operar en los ambientes hostiles que se encuentran en la industria. 

d.3.2.1.2.1 Clasificación de los PLC 

Si deseamos establecer una clasificación de PLC, podemos considerar distintos 

aspectos: 

 Por su construcción 

Integral: En un solo bloque están todos los elementos. 

Modular: 

Estructura americana.- Separa las entradas y salidas (E/S) del resto del 

controlador. 

Estructura europea.- Cada módulo es una función (fuente de alimentación, CPU, 

E/S, etc.). 

 Por su capacidad 

Nivel 1: Control de variables discretas y pocas analógicas, operaciones 

aritméticas y capacidad de comunicación elementales 

Nivel 2: Control de variables discretas y analógicas. Matemáticas de punto 

flotante. E/S inteligentes. Conexión de red. Gran capacidad de manejo de datos 

analógicos y discretos. 

 Por cantidad de E/S 

Micro PLC (hasta 64 E/S) 

PLC pequeño (65 a 255 E/S)  

PLC mediano (256 a 1023 E/S) 

PLC grande (más de 1024 E/S) 
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d.3.2.1.3 Sensores 

Además de la estructura de la máquina también forman parte primordial en el 

funcionamiento de la máquina los sensores (sensores capacitivos) porque son estos los 

que informan en todo momento al PLC y a los convertidores de frecuencia el estado y 

posición de los elementos físicos de la línea. 

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas 

variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de 

instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad lumínica, distancia, 

aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, 

movimiento, pH, etc. Una magnitud eléctrica puede ser una resistencia eléctrica (como 

en una RTD), una capacidad eléctrica (como en un sensor de humedad), una Tensión 

eléctrica (como en un termopar), una corriente eléctrica (como en un fototransistor), etc. 

Un sensor también puede decirse que es un dispositivo que convierte una forma de 

energía en otra. 

Áreas de aplicación de los sensores: Industria automotriz, robótica, industria 

aeroespacial, medicina, industria de manufactura, etc. 

Los sensores pueden estar conectados a un computador para obtener ventajas como son 

el acceso a una base de datos, la toma de valores desde el sensor, etc. 

d.3.2.1.3.1 Características de un Sensor 

Rango de medida: dominio en la magnitud medida en el que puede aplicarse el sensor. 

Precisión: es el error de medida máximo esperado. 

Offset o desviación de cero: valor de la variable de salida cuando la variable de entrada 

es nula. Si el rango de medida no llega a valores nulos de la variable de entrada, 

habitualmente se establece otro punto de referencia para definir el offset. 

Linealidad o correlación lineal.  

Sensibilidad de un sensor: relación entre la variación de la magnitud de salida y la 

variación de la magnitud de entrada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/RTD
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_de_humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopar
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fototransistor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensibilidad_%28electr%C3%B3nica%29
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Resolución: mínima variación de la magnitud de entrada que puede apreciarse a la 

salida. 

Rapidez de respuesta: puede ser un tiempo fijo o depender de cuánto varíe la magnitud 

a medir. Depende de la capacidad del sistema para seguir las variaciones de la magnitud 

de entrada. 

Derivas: son otras magnitudes, aparte de la medida como magnitud de entrada, que 

influyen en la variable de salida. Por ejemplo, pueden ser condiciones ambientales, 

como la humedad, la temperatura u otras como el envejecimiento (oxidación, desgaste, 

etc.) del sensor. 

d.3.2.1.3.2 Tipos de sensores  

Muchos de los sensores son eléctricos o electrónicos, aunque existen otros tipos. 

A continuación se indican algunos tipos y ejemplos de sensores: 

 Sensores de temperatura: Termopar, Termistor  

 Sensores de deformación: Galga extensiométrica 

 Sensores de acidez: IsFET 

 Sensores de luz: fotodiodo, fotorresistencia, fototransistor  

 Sensores de sonido: micrófono  

 Sensores de contacto: final de carrera  

 Sensores de imagen digital (fotografía): CCD o CMOS  

 Sensores de proximidad: sensor de proximidad  

d.3.2.1.4 Final de Carrera 

 

Fig. 28. Fin de carrera 
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Dentro de los componentes electrónicos, se encuentra el final de carrera o sensor de 

contacto (también conocido como "interruptor de límite") o limitswitch, son 

dispositivos eléctricos, neumáticos o mecánicos situados al final del recorrido de un 

elemento móvil, como por ejemplo una cinta transportadora, con el objetivo de enviar 

señales que puedan modificar el estado de un circuito. Internamente pueden 

contener interruptores normalmente abiertos (NA o NO en inglés), cerrados (NC) 

o conmutadores dependiendo de la operación que cumplan al ser accionados, de ahí la 

gran variedad de finales de carrera que existen en mercado. 

Generalmente estos sensores están compuestos por dos partes: un cuerpo donde se 

encuentran los contactos y una cabeza que detecta el movimiento. Su uso es muy 

diverso, empleándose, en general, en todas las máquinas que tengan un movimiento 

rectilíneo de ida y vuelta o sigan una trayectoria fija, es decir, aquellas que realicen una 

carrera o recorrido fijo, como por ejemplo ascensores, montacargas, robots, compuertas, 

etc. 

Los finales de carrera están fabricados en diferentes materiales tales como metal, 

plástico o fibra de vidrio. 

d.3.2.1.5 Relé Térmico  

Los relés térmicos son los aparatos más utilizados para proteger los motores contra las 

sobrecargas débiles y prolongadas. Se pueden utilizar en corriente alterna o continua. 

Este dispositivo de protección garantiza: 

 Optimizar la durabilidad de los motores, impidiendo que funcionen en 

condiciones de calentamiento anómalas. 

 La continuidad de explotación de las máquinas o las instalaciones evitando 

paradas imprevistas. 

 Volver a arrancar después de un disparo con la mayor rapidez y las mejores 

condiciones de seguridad posibles para los equipos y las personas. 

d.3.2.1.6 Selector 

Se entiende por selector un dispositivo cualquiera que reúna las posibilidades de elegir y 

efectuar un cierto número de accionamientos preestablecidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinta_transportadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
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El interruptor selector su función es abrir y cerrar un contacto ya sea normalmente 

abierto o normalmente cerrado según su aplicación eléctrica en un circuito, por lo 

regular para ponerse en una operación en automático o en manual consta de sus 

contactos eléctricos normal abierto o normal cerrado según su aplicación. 

 

Fig. 29. Selector 

Se utilizan para activar arrancadores magnéticos y estos controlar motores eléctricos de 

gran capacidad o potencia además de que también puede activar relays, contactores etc. 

Su aplicación eléctrica en el uso industrial es fundamental en equipos donde se requiera 

una operación en manual y automático. (JOSÉ, 2008) 

d.3.2.2 Elementos de Accionamiento  

d.3.2.2.1 Motores 

d.3.2.2.1.1 Motores de Inducción  

Las máquinas asíncronas o de inducción tienen un circuito magnético sin polos salientes 

estando ranurados tanto el estator como el rotor, los cuáles van a estar sometidos a la 

acción de campos magnéticos giratorios que darán lugar a pérdidas magnéticas. En 

consecuencia, ambos órganos de la máquina se fabrican a base de apilar chapas 

delgadas de acero al silicio para reducir estas pérdidas. 

La diferencia del motor asíncrono con el resto de los motores  eléctricos radica en el 

hecho de que no existe corriente conducida a uno de sus devanados (normalmente al 

rotor).  



55 
 

El motor de inducción debe su nombre al hecho de que el campo magnético giratorio 

del estator induce corrientes alternas en el circuito del rotor (como en un Transformador 

Eléctrico).  

d.3.2.2.1.2 Motores de Combustión Interna  

Un motor de combustión interna, motor a explosión o motor a pistón, es un tipo de 

máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química de un 

combustible que arde dentro de la cámara de combustión. Su nombre se debe a que 

dicha combustión se produce dentro de la máquina en sí misma. 

d.3.2.2.1.2.1 Clasificación de los Motores según su Ciclo 

Existen los diésel y gasolina, tanto en 2T como en 4T. 

 De dos tiempos (2T): efectúan una carrera útil de trabajo en cada giro. 

 De cuatro tiempos (4T): efectúan una carrera útil de trabajo cada dos giros. 

d.4 CAPÍTULO IV: Nociones Sobre Elementos de Máquinas 

d.4.1 Dimensionamiento de transmisión por correa 

d.4.1.1 Relación de transmisión ( ) 

Se denomina relación de transmisión al cociente entre el número de vueltas del eje de 

salida y el número de vueltas del eje motor. 

                                                          
  

  
                                                   Ecuación 40 

Donde: 

                   

d.4.1.2 Velocidad angular ( ) 

La velocidad angular es una medida de la velocidad de rotación. Se define como el 

ángulo girado por una unidad de tiempo y se designa mediante la letra griega ω. Su 

unidad en el Sistema Internacional es el radián por segundo (rad/s). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_calor%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_rotaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Radi%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
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d.4.1.3 Potencia de diseño (  ) 

Potencia es aquella capacidad para ejecutar algo o producir un efecto, generalmente, se 

utiliza en aquellas situaciones en las que se quiere dar una noción de fuerza y poder. 

                                                    Ecuación 41 

Donde: 

                              

                      

d.4.1.4 Torque (  ) 

Momento de fuerza o torque es el efecto giratorio que produce una fuerza aplicada a un 

cuerpo provisto de un eje. 

   
  

  
                                               Ecuación 42 

Dónde: 

                          

                    (
   

 
) 

d.4.1.5 Velocidad lineal (  ) 

Es la velocidad que tiene un cuerpo cuando se mueve en una trayectoria rectilínea. 

                                                    Ecuación 43 

Donde: 

                    (
   

 
) 
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d.4.1.6 Fuerza de tensado ( ) 

Es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los 

materiales. 

  
 

  
                                                  Ecuación 44 

Donde: 

               

                    (
 

 
) 

d.4.1.7 Tensado inicial (  ) 

Es la fuerza interna aplicada, que actúa por unidad de superficie o área sobre la que se 

aplica. También se llama tensión, al efecto de aplicar una fuerza sobre una forma 

alargada aumentando su elongación. 

   
 

  
                                                   Ecuación 45 

Donde: 

                        

                                  

d.4.1.8 Tensiones ( ) 

Se denomina tensión a la fuerza por unidad de área en el entorno de un punto material 

sobre una superficie real o imaginaria de un medio continuo. 

Las fuerzas en los ramales se relacionan con la fuerza útil que se desea transmitir es así 

que tenemos la siguiente relación            de esta forma cuando el sistema está 

sin movimiento        , pero cuando se inicia el movimiento las fuerzas se 

distribuyen de la siguiente manera. 

Cuando se inicia el movimiento el ramal 1 sufre un alargamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_medios_continuos
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                                                   Ecuación 46    

Cuando el ramal 1 sufre el alargamiento produce un acortamiento en el ramal 2. 

           
 

 
                                               Ecuación 47 

Donde: 

                       

                        

d.4.1.9 Distancia entre centros ( ) 

Es la distancia que hay entre los centros de las circunferencias de las poleas. 

                                                    Ecuación 48 

Donde: 

                

d.4.1.10 Ángulo de abrazamiento ( ) 

Es la superficie de contacto entre la correa y la polea. 

       (
     

  
)                                     Ecuación 49 

Donde: 

                

                               

d.4.1.11 Ángulos de contacto ( ) 

Corresponde a un arco de circunferencia donde, por el contacto, la correa ejerce tracción 

sobre la polea o viceversa. 

                                                      Ecuación 50                                       

                                                         Ecuación 51 
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                                                       Ecuación 52 

                                                       Ecuación 53 

Donde: 

                                  

                           

             

d.4.1.12 Longitud del ramal (    ) 

Longitud de correa que no se encuentra en fricción con la polea. 

                                                     Ecuación 54 

Donde: 

                               

                                  

d.4.1.13 Longitud de la correa (  ) 

Es la extensión que poseerá la correa de la transmisión, es un elemento de suma 

importancia que determina la capacidad de trabajo de toda la transmisión. 

                                                 Ecuación 55 

Donde:  

                             

                          

d.4.1.14 Factor de corrección por ángulo de contacto (  ) 

Este factor tiene en cuenta el incremento de capacidad de carga que tiene una 

transmisión por correas para ángulos de contacto mayor de 180 y el decrecimiento de 

esta para ángulos menores.  

 

                                                 Ecuación 56 
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Donde: 

                     

d.4.1.15 Factor de corrección por longitud de correa (  ) 

El factor de corrección de longitud de la correa tiene en cuenta la modificación de la 

tasa de potencia para la correa cuya longitud no coincida con la longitud base de correa. 

   √
  

  

 
                                              Ecuación 57 

Donde: 

                                        

                                           

d.4.1.16 Número de correas ( ) 

Es la cantidad de correas que dispondrá el sistema de transmisión compuesto de dos 

poleas. 

  
  

                
                                     Ecuación 58 

Donde: 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1 Materiales 

e.1.1 Instrumentos de medición 

 Flexómetro 

 Multímetro 

 Cronómetro 

 Escuadra 

 Pie de rey 

 Compas 

e.1.2 Herramientas de construcción 

Las herramientas y máquinas-herramientas utilizadas en la construcción del sistema de 

desgranado y pesaje de maíz son: 

 Sierra manual  

 Guillotina  

 Roladora 

 Torno 

 Dobladora de tool 

 Martillo 

 Plasma 

 Soldadora eléctrica para electrodo revestido  

 Taladro pedestal y de mano 

 Esmeril 

 Amolador  

 Compresor 

 Rectificador 

 Disco de corte  

 Disco de desbaste 

 Machuelos 

 Lima 
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 Cincel  

 Alicates 

 Llaves y hexágonos 

 Cortadora de tubo  

 Playos de presión 

 Lijas 

e.2 Métodos 

La metodología de cálculo utilizada se describe a continuación. 

e.2.1 Cálculos para el tornillo transportador  

El tornillo transportador es el encargado de trasladar el grano a procesar, desde la 

desgranadora hasta la tolva de almacenamiento ubicada a una distancia de 1.6 metros y 

una altura aproximada de 1.6 metros. Debe tener la capacidad de traslado equivalente a 

12 quintales por hora. Calculamos la longitud del tornillo transportador con la ayuda de 

la siguiente relación. 

       
      

         
 

Debido a que el resultado de la longitud del tornillo es grande y al ponerlo en 

funcionamiento este produce pandeo, además al momento de su construcción que consta 

en unir las hélices con el eje (soldar), se produce un calentamiento excesivo el cual 

provoco deformación en el eje, para evitar estos inconvenientes en su construcción y 

funcionamiento, se optó por  dividir al tornillo en dos partes iguales. 

e.2.1.1 Cálculo del diámetro del tornillo 

Para calcular el diámetro del tornillo, utilizamos la relación entre el diámetro promedio 

del material a trasladar y el diámetro del tornillo. 
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e.2.1.2 Cálculo del Paso del Tornillo 

Para realizar el cálculo del paso del tornillo, este debe ser entre 0.5 y 1 veces el 

diámetro del tornillo, para nuestro caso manejaremos una media de 0.75. 

                            

A continuación calculamos el número de hélices que poseerá cada uno de los segmentos 

que componen el tornillo transportador cuya longitud es de 1.13 metros cada uno. 

  
         
         

 

e.2.1.3 Cálculo de la velocidad lineal del maíz en el tornillo 

La velocidad del material depende del paso del tornillo transportador y el número de 

revoluciones por minuto que tendrá el tornillo. Para el transporte de granos que es 

nuestro caso, se trabajara con una velocidad promedio de 200 rpm. 

       
  
  
  

e.2.1.4 Cálculo de la capacidad de transporte del canalón 

La capacidad de transporte del canalón está relacionado con  la velocidad lineal, el área 

de relleno, el coeficiente de disminución del flujo de material y la densidad del grano a 

transportar (maíz). La densidad del grano de maíz oscila entre 680 y 720 kg/m
3
, 

trabajaremos con el valor promedio 700 kg/m
3
. Dichos valores los reemplazaremos en 

la siguiente ecuación. 

                          

e.2.1.5 Cálculo de la masa en el tornillo 

Para determinar la masa que va a existir de manera continua en el tornillo transportador 

una vez puesto en marcha, reemplazamos los valores de la densidad del grano y el 

volumen total del tornillo, en la siguiente ecuación. 
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e.2.1.6 Cálculo del diámetro de paso 

El diámetro de paso que se debe utilizar para el tornillo transportador lo obtuvimos  

aplicando la siguiente ecuación. 

                  

e.2.1.7 Cálculo del par de torsión para elevar la carga 

Una vez obtenido el diámetro de paso, la carga, y los diferentes ángulos que intervienen 

al momento de poner en funcionamiento el tornillo, calculamos el torque necesario para 

elevar la carga.  

     [
(
  
 )

              

             
      ] 

Para el transporte del maíz se considera un coeficiente de fricción metal-maíz igual a 

0,34. Para el caso de tornillos transportadores el collarín consiste en cojinetes de 

elementos rodantes, la fricción del collarín es extremadamente baja por lo que se puede 

ignorar (    ).  

e.2.1.8 Potencia del motor para el tornillo transportador 

Una vez obtenido el torque necesario para elevar la carga y la velocidad angular del 

tornillo, calculamos la potencia que poseerá el motor implementado en el tornillo 

transportador. 

            

e.2.1.9 Cálculo del momento torsor  

Para calcular el momento torsor reemplazamos los valores de la potencia del motor y la 

velocidad en la siguiente ecuación. 
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e.2.1.10 Cálculo del momento Flector 

Una vez conocido el valor de la reacción RA con la ayuda de una sumatoria de 

momentos, procedemos a calcular el momento flector en el eje del tornillo 

transportador. 

          

e.2.1.11 Cálculo del diámetro del eje para el tornillo transportador 

Conocidos los valores de momento flector y torsor, los diferentes factores de seguridad 

y esfuerzos permisibles, procedemos a calcular el diámetro del eje que poseerá el 

tornillo transportador. 

   √
  

      
   √                   

 
 

 

e.2.1.12 Cálculo del espesor de la placa metálica  

Para obtener el espesor de la placa metálica a ser utilizada para la elaboración de las 

hélices del tornillo transportador así como la carcasa del mismo, empleamos la siguiente 

ecuación. 

    
 

        
 

e.2.2 Cálculos para la tolva de almacenamiento 

e.2.2.1 Cálculo del volumen de la tolva 

La tolva de almacenamiento consta de un prisma rectangular y una pirámide truncada. 

Para calcular el volumen que existe en el prisma rectangular aplicamos la siguiente 

ecuación. 

         

Para calcular el volumen en la pirámide truncada utilizamos la siguiente ecuación. 

   
 

 
[                ] 
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El volumen total en la tolva de almacenamiento es: 

         

e.2.3 Cálculos para la compuerta de descarga 

e.2.3.1 Cálculo de la presión en la compuerta de descarga 

Para calcular la potencia que poseerá el motoreductor de la compuerta de descarga, es 

necesario saber la presión que existe en dicho elemento. 

         

e.2.3.2 Cálculo del peso en la compuerta 

Obtenida el área de la compuerta y la presión que se ejerce sobre la misma, calculamos 

el peso que existe en la compuerta. 

       

e.2.3.3 Cálculo de la fuerza en la compuerta 

Dicha fuerza es el resultado del producto entre el peso y el coeficiente de rozamiento 

que existe entre el metal y maíz. 

       

e.2.3.4 Cálculo de la potencia del motor de la compuerta 

Para poder calcular la potencia del motor de la compuerta es necesario saber el 

rendimiento que tendrá el sistema de descarga.                                  

          

e.2.4 Programación 

El proceso tecnológico de desgranado, transporte y pesaje de maíz se construyó de tal 

manera que su funcionamiento sea controlado de forma manual y automática con un 

selector de dos posiciones, para ser puesto en marcha en su fase de automático 

empleamos un PLC EASY, el cual nos permite realizar y controlar las diferentes etapas 

de trabajo a las que está sometido el sistema.  
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e.2.4.1 Manual.- El proceso en su fase manual nos permite operar el sistema de 

transporte y pesaje de maíz, independiente uno del otro. El sistema de transporte lo 

pondremos en funcionamiento con un selector de dos posiciones, el mismo que nos 

permite controlar el variador de frecuencia para la puesta en marcha de los motores 

acoplados en cada uno de los segmentos del tornillo transportador. 

La compuerta de descarga la controlamos con un selector de tres posiciones, el cual en 

su posición central permanecerá neutro y las dos posiciones restantes nos permiten 

hacer girar el moto reductor en dos sentidos, uno para abrir la compuerta de descarga y 

poder realizar el proceso de pesado del maíz, el otro sentido de giro del motor nos 

permite cerrar la compuerta. 

e.2.4.2 Automático.- Para que pueda ser puesto en marcha el proceso en su fase de 

automático es necesario que el selector de dos posiciones este en la posición de 

automático, de esta manera se energizara el PLC EASY, este controlador lógico 

programable nos permitirá  controlar las diferentes etapas del funcionamiento del 

proceso, como transporte, almacenamiento y pesaje de maíz.   

Una vez que se encuentra encendido el PLC se deben cumplir tres condiciones 

establecidas en la programación del mismo, para que ponga en marcha el proceso de 

traslado y pesaje de maíz.  

1. Variador de frecuencia encendido (I6) 

2. Compuerta de descarga cerrada (I4) 

3. Selector en posición ON (I3) 

Si dichas condiciones no son detectadas por el PLC como activadas, este no podrá 

ejecutar ninguna orden de funcionamiento. 

Cuando el PLC detecta la tercera condición de trabajo que es la del selector de dos 

posiciones en ON enviara la señal de salida al variador de frecuencia para que entren en 

funcionamiento los motores situados en cada uno de los segmentos del tornillo 

transportador, los cuales nos permiten trasladar el maíz hacia la tolva de 

almacenamiento.  
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En la tolva de almacenamiento encontramos dos sensores capacitivos, el primero señala 

el nivel bajo de maíz y el segundo nivel alto, cuando el segundo sensor capacitivo 

detecta la presencia de maíz enviara una señal al PLC indicando nivel alto, para que  a 

continuación se detenga el proceso de traslado de maíz. 

Para iniciar con el proceso de pesado se deben cumplir las condiciones de trabajo 

establecidas dentro de la programación del PLC. A continuación procedemos a realizar 

el pesaje del maíz el cual iniciara presionando un pulsador, el cual envía una señal al 

PLC para que este ordene funcionar al moto reductor para que se abra la compuerta de 

descarga, produciendo de esta manera de que el final de carrera número uno se 

desactive y el moto reductor se detendrá cuando el final de carrera número dos sea 

activado, enviando una señal indicando que la compuerta de descarga está abierta. La 

compuerta de descarga empezara a cerrarse cuando la balanza de plataforma envía una 

señal indicando que el peso establecido a medirse en la balanza se ha cumplido, por lo 

que la compuerta de descarga empezara a cerrarse, desactivándose el final de carrera 

número dos, la compuerta de descarga de detendrá cuando el final de carrera número 

uno sea activado, indicando que la compuerta está cerrada, esperando iniciar 

nuevamente otro ciclo de trabajo. 

Mientras esté en funcionamiento el proceso de pesaje, el nivel de maíz en la tolva de 

almacenamiento disminuirá de manera que el sensor que indica el nivel alto de maíz se 

desactivara, el cual no afectara de ninguna manera en el proceso de pesaje del maíz y se 

podrá seguir trabajando sin ningún inconveniente, el proceso de pesaje se detendrá 

cuando el sensor capacitivo  que indica nivel bajo de maíz se desactive, esto nos indica 

que se ha terminado el maíz anteriormente almacenado en la tolva, siendo necesario el 

continuar nuevamente con el almacenamiento de maíz en la tolva, para ello el PLC 

enviara una señal al variador de frecuencia, la cual pondrá en funcionamiento los 

motores situados en cada uno de los segmentos del tornillo transportador para dar inicio 

nuevamente al proceso de traslado de maíz. 
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f.- RESULTADOS 

Localización del proyecto.- El proceso tecnológico de desgranado, traslado y pesaje de 

maíz se lo implementó en la comunidad Moshqueros, parroquia Buenavista, Cantón 

Chaguarpamba, provincia de Loja, a 123 kilómetros al norte del cantón Loja.  

Dicho proceso tecnológico constituye una propuesta tecnológica, que fue construida con 

la finalidad de mejorar la producción y facilitar el trabajo de los habitantes de la 

comunidad, dando grandes beneficios al pequeño agricultor del sector. 

f.1 Producción anual de maíz existente en el sector Moshqueros 

En  el sector Moshqueros existe una población aproximada de 50 personas entre niños, 

jóvenes y adultos, contempladas en 10 familias dedicadas a la siembra y producción del 

maíz como principal fuente de ingreso económico, por lo que resultó necesario 

encuestar a cada jefe de familia, para así conocer el nivel de producción anual existente 

en el lugar.  

Después de haber realizado la encuesta a las diferentes personas del sector Moshqueros 

dedicadas a la siembra y producción de maíz, hemos obtenido como dato primordial que 

anualmente producen una cantidad de 2500 quintales de maíz desgranado y  para 

obtener la materia prima en bruto (desgranado del maíz), la mayoría de los encuestados 

realizan mingas de trabajo, lo cual implica costos adicionales debido al contrato de 

personal, dichas mingas realizan el desgrane del maíz de forma manual logrando una 

producción diaria de 20 quintales, tomando en cuenta que las jornadas diarias de trabajo 

son de 7 horas, por lo general las mingas para realizar el trabajo de desgranado de maíz, 

constan de 6 personas; mientras que un número reducido de encuestados alquilan una 

máquina desgranadora al señor Juan José Balcázar Torres gerente propietario del centro 

de acopio “Avícola Balcázar” de la parroquia Buenavista para obtener el producto en 

bruto, teniendo un costo por quintal de maíz desgranado de 0.50 centavos de dólar. 

Para mejorar la producción y facilitar el trabajo de los habitantes de este sector se 

plantea el diseño de un sistema semiautomático de desgranado de maíz tratando de 

mejorar la producción de 20 quintales a 70 quintales diarios. El sistema de desgranado 

semiautomático le daría al agricultor grandes beneficios como la capacidad de distribuir 
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y vender en un menor tiempo el producto, una disminución en el precio del transporte, 

reducción de lesiones en trabajadores etc. 

Una vez obtenidos estos datos procederemos a ubicar la máquina desgranadora que se 

adapte a las condiciones de trabajo y producción existentes en el lugar de estudio. Para 

lo cual consultamos con diferentes distribuidoras de maquinaria agrícola existentes en 

nuestro medio. 

Realizada la búsqueda en diferentes distribuidoras de maquinaria agrícola en el mercado 

local, la desgranadora que se acopla a las condiciones de trabajo y nos ayudara a 

mejorar la producción de maíz a 70 quintales al día es la desgranadora Osorio de 1570 

rpm, con motor eléctrico de 2 hp o motor de combustión interna de 5.5 hp modelo dmo 

6-12 de tambor, misma que será accionada con motor a combustión interna de 5.5 HP, 

debido a que será utilizada en sectores carentes de fluido eléctrico y por su fácil traslado 

a lugares donde sea requerida 

f.2 Cálculos para el tornillo transportador  

El tornillo transportador es el encargado de trasladar el grano a procesar, desde la 

desgranadora hasta la tolva de almacenamiento ubicada a una distancia de 1.6 metros y 

una altura aproximada de 1.6 metros. Debe tener la capacidad de traslado equivalente a 

12 quintales por hora. 

El esquema expuesto a continuación muestra lo mencionado (Fig. 30). 

 

Fig. 30. Sistema de desgranado y pesado de maíz. 
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Con los datos expuestos en el esquema como; altura en la que se encuentra el orificio de 

descarga del tornillo transportador, la distancia de la misma con relación a la 

desgranadora de maíz y el ángulo de inclinación del mismo, calculamos la longitud del 

tornillo transportador con la ayuda de la siguiente relación. 

 

Fig. 31. Triangulo de altura e inclinación del tornillo transportador 

       
      

         
 

          
      

      
 

                      

Como podemos observar en la (fig.31) la longitud del tornillo es grande y al ponerlo en 

funcionamiento se produce pandeo, además al momento de su construcción que consta 

en unir las hélices con el eje (soldar), se produce un calentamiento excesivo el cual 

provoco deformación en el eje, para evitar estos inconvenientes en su construcción y 

funcionamiento, se optó por  dividir al tornillo en dos partes iguales (Fig.32) para 

obtener el óptimo funcionamiento del mismo y así evitar algún contratiempo que se 

presente en el proceso de transportación del maíz. 
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Fig. 32. Sistema de desgranado y pesado de maíz rectificado 

Los parámetros principales que afectan el funcionamiento del tornillo transportador, 

están basados en la geometría del tornillo y en las revoluciones de operación, siendo 

definidos adecuadamente, permiten obtener la potencia necesaria. 

De acuerdo a ello se procede a dimensionar el tornillo (paso, diámetro, entre otros) con 

el fin de asegurar la capacidad requerida. 

f.2.1 Cálculo del diámetro del tornillo 

Para calcular el diámetro del tornillo, varios autores recomiendan utilizar una relación 

entre el diámetro promedio del material a trasladar y el diámetro del tornillo, para 

granos como el maíz k = 24. Por lo tanto de la ecuación 1, despejando    tenemos: 

                   

De acuerdo a consultas realizadas, para el caso del maíz se considera un diámetro medio 

de 0.0064m. Este valor y otras características físicas del grano se exponen en la 

siguiente tabla.  
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Tabla 7. Características físicas del grano de maíz. 

 

Diámetro 

de grano 

dg (m) 

 

Volumen 

de grano 

Vg (m
3
) 

Masa del 

grano 

Vg(Kg) 

0.0064 1.61E-07 1.29E-04 

0.0067 1.76E-07 1.41E-04 

0.007 1.92E-07 1.54E-04 

0.0075 2.21E-07 1.77E-04 

0.008 2.51E-07 2.01E-04 

0.01 3.93E-07 3.14E-04 

 

FUENTE: (ESTRELLA, y otros, 2009) 

Conocido este valor, el diámetro del tornillo será: 

                     

                        

                   

Por lo tanto el diámetro del tornillo transportador será de 0.15 m, el cual cumplirá  con 

las condiciones deseadas de trabajo. 

f.2.2 Cálculo del Paso del Tornillo 

Para calcular el paso del tornillo, algunos autores expresan que este debe ser entre 0.5 y 

1 veces el diámetro del tornillo, para nuestro caso manejaremos una media de 0.75 y 

reemplazando este valor en la ecuación 2 tenemos: 
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Una vez encontrado el paso del tornillo, tomamos este valor para determinar el número 

exacto de hélices que poseerá cada uno de los segmentos que componen el tornillo 

transportador cuya longitud es de 1.13 metros cada uno, sustituyendo estos valores en la 

ecuación 3 tenemos:  

  
         
         

 

  
      

        
 

             

El número de hélices a utilizar en cada una de las partes del tornillo es de diez. Por lo 

que la unión de estos dos cuerpos dará un total de veinte hélices.  

f.2.3 Cálculo del área de relleno  

 Para el cálculo del área de relleno hay que tener en cuenta el tipo de carga que el 

tornillo debe transportar, las cuales se clasifican en: pesada y abrasiva, pesada poco 

abrasiva, ligera poco abrasiva, ligera no abrasiva. 

Los valores del coeficiente de relleno de la sección      varian dependiendo del tipo de 

carga. Para el caso del transporte del maíz, el material se considera ligero poco abrasivo 

por lo que el coeficiente de rellene de la sección      es igual a 0.32.  

Este valor del coeficiente de relleno de la sección debe ser menor que la unidad con la 

finalidad de evitar amontonamiento del material.  Valor que lo detallamos en la tabla  8. 

Tabla 8. Valores de    dependiendo del tipo de carga. 

Tipo de carga    

Pesada y abrasiva  0.125 

Pesada poco  abrasiva 0.25 

Ligera poco abrasiva  0.32 

Ligera no abrasiva  0.4 

FUENTE: (GUSMEROLI, 2009) 
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Detallado el valor de coeficiente de relleno de la sección    , el área de relleno del 

canalón se lo obtendrá con la ecuación 4. 

   
            

 

 
      

   
           

 
         

              

f.2.4 Cálculo de la velocidad lineal del maíz en el tornillo 

 La velocidad del material depende del paso del tornillo transportador y el número de 

revoluciones por minuto que tendrá el tornillo, se recomienda para materiales ligeros 

una velocidad de giro en el tornillo  entre 150 y 300 rpm. 

Para el transporte de granos que es nuestro caso, se trabajará con una velocidad 

promedio de 200 rpm, la velocidad del maíz en el tornillo transportador se expresa 

aplicando la ecuación 5.  

       
  
  
  

             
       

    
  

         
 

 
 

Obtenida la velocidad lineal del maíz, procedimos a calcular la capacidad de transporte 

del canalón. 

f.2.5 Cálculo de la capacidad de transporte del canalón 

 La capacidad de transporte en el canalón está relacionado con  la velocidad lineal, el 

área de relleno, el coeficiente de disminución del flujo de material y la densidad del 

grano a transportar (maíz). 

Los valores que toma el coeficiente del flujo del material según el ángulo de inclinación 

del canalón se detallan en  la tabla 9. 
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Tabla 9. Coeficiente de disminución del flujo de material. 

Inclinación del canalón 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

K 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 

FUENTE: (GUSMEROLI, 2009) 

La densidad del grano de maíz oscila entre 680 y 720 kg/m
3
, según bibliografía 

consultada,  algunos diseñadores recomiendan trabajar con el valor promedio 700 

kg/m
3
, este valor y el de otros alimentos se detallan en la tabla 10.  

Tabla 10. Densidad de algunos alimentos. 

Alimento 
Densidad 

kg/m
3
 

Alimento  
Densidad 

kg/m
3
 

Arroz en grano  720 Harinolina  593 – 641 

Arroz con cascarilla  513 – 577 Maíz entero  680 – 720 

Heno entero  32 – 48 Maíz molido  609 – 641 

Heno picado  64 – 80  Maíz quebrado  561 – 609 

Heno molido 128 – 160 Melaza 1330 – 1410 

Heno comprimido   657 – 689 Olotes de maíz 272 

Harina deshidratada 288 – 352 Pasta de coco 460 

Avena entera  400 – 560 Pasta de soya, expeller  577 – 641 

Avena rolada 300 – 380 Pasta de linaza 560 

Avena molida   320 – 400 Piedra caliza molida 1140 

Bagazo 112 – 160 Sorgo entero 790 

Cascarilla de algodón  192 Sorgo molido  570 

Cascarilla de avena 176 – 192 Suero seco 560 – 737 

Cascarilla de soya 320 Sal gruesa 721 – 801 

Cebada entera 609 – 689 Sal fina 1121- 1281 

Centeno entero  689 – 720 Trigo entero 720 – 833 

Frijol 721 Trigo molido  609 – 625 

Garbanzo 730 Trigo quebrado 561 – 609 

Harina  de pescado 560 Pajas y rastrojos 30 – 40 

FUENTE: (FAO, 1982) 
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Para el cálculo de la capacidad de transporte del canalón se reemplazó los datos 

obtenidos anteriormente en la ecuación 6. 

                          

                  
 

 
                   

  

  
     

              
  

 
 

            
  

 
 

De esta forma se logró saber cuál es el caudal que el tornillo transportador tiene que 

desplazar hacia la tolva de llenado para continuar con el proceso de ensacado y pesado. 

f.2.6 Cálculo del volumen en el paso del tornillo  

Para realizar los cálculos del volumen en el paso del tornillo debemos tener bien 

definido los diferentes parámetros: paso del tornillo transportador y el radio del tornillo, 

con el fin de dimensionar adecuadamente el flujo de masa a ser transportada por el 

tornillo transportador. 

Para determinar el volumen existente en el paso utilizamos la ecuación 7. 

         

                       

              

Una vez obtenido el valor del volumen en el paso del tornillo, procedimos a calcular el 

volumen total en el tornillo transportador, en nuestro caso tenemos dos segmentos que 

componen el tornillo transportador y a cada uno de ellos lo conforman 10 hélices con 9 

espacios entre hélices (paso del tornillo). 
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f.2.7 Cálculo del Volumen total del tornillo 

Para calcular el volumen total que existirá en el tornillo transportador, sumamos el 

volumen existente en cada una de las partes que componen el tornillo transportador. 

Para calcular el volumen existente en cada una de las partes que componen el tornillo 

utilizaremos la ecuación 8.  

                                                                                    

                                                                                 

                                                                                        

         

                      

              

Conocido el volumen total en el tornillo transportador, procedimos a determinar la masa 

que existirá dentro del tornillo transportador. 

f.2.8 Cálculo de la masa en el tornillo 

Para determinar la masa que va a existir de manera continua en el tornillo transportador 

una vez puesto en marcha, reemplazamos los valores de la densidad del grano a 

transportar (maíz) y el volumen total del tornillo, en la ecuación 9. 

         

     
  

  
             

        

Obtenido el valor de la masa que existe dentro del tornillo, procedimos a realizar el 

cálculo de la fuerza necesaria para elevar dicha masa realizando una sumatoria de 

fuerzas. 
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f.2.9 Cálculo de la Fuerza necesaria para elevar la carga  

Para encontrar el valor de la fuerza necesaria para vencer la fuerza que la masa ejercerá 

sobre el tornillo, realizamos una sumatoria de todas las fuerzas que actúan al momento 

de realizar el trabajo de transporte del maíz. Dichas fuerzas son:  
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Fig. 33. Esquema de cargas actuantes sobre el tornillo. 

      
  
 

 

              

      
  

 
 

             

     

Obtenidas las fuerzas que actúan sobre el tornillo transportador reemplazamos dichas 

fuerzas en la ecuación 10, para saber cuál será el valor de la fuerza necesaria para elevar 

la carga existente en el tornillo. 
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f.2.10 Cálculo del trabajo necesario para elevar la carga  

Para poder transportar la carga es necesario vencer la fuerza que ejerce la misma en el 

tornillo transportador y para realizar el cálculo del trabajo aplicaremos la ecuación 11. 

      

               

           

Es así que el trabajo necesario para elevar la carga es de          , el cual nos 

permitirá cumplir con las condiciones adecuadas de transporte del material (maíz). 

f.2.11 Cálculo del movimiento uniforme 

El tornillo transportador tendrá siempre un  movimiento uniforme al momento de 

transportar la carga, por lo cual tenemos que calcular el tiempo que tarda el tornillo en 

trasladar la carga desde el punto inicial (desgranadora) al punto final (tolva de 

almacenamiento). Los valores del volumen y espacio del tornillo, obtenidos 
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anteriormente los aplicamos en la ecuación 12 para obtener el tiempo que emplea el 

tornillo en trasladar la carga. 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
      

      
 
 

 

      

f.3 Diseño de un hilo de tornillo al corte 

f.3.1 Cálculo del diámetro de paso 

El diámetro de paso que se debe utilizar para el tornillo transportador lo obtuvimos  

aplicando la ecuación 13. 

                  

                              

                         

                       

f.3.2 Cálculo del ángulo de avance 

El cálculo del ángulo de avance ( ) en el tornillo transportador es de vital importancia 

ya que relaciona el avance que tendrá el mismo con la circunferencia de paso, aplicando 

la ecuación 14 tenemos. 

       
 

    
 

        (
       

         
) 
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f.3.3 Cálculo de la distancia recorrida en la dirección axial 

En un tornillo se usa un movimiento giratorio para obtener un movimiento lineal axial 

uniforme y lo expresamos por medio de la ecuación 15. 

          

                    

              

          

Para determinar la fuerza que se requiere para superar cierta carga w, es necesario 

observar la relación de la carga con la distancia recorrida. 

Para tornillos transportadores sencillos cuya carga es considerada ligera poco abrasiva, 

el ángulo de la hélice          , este valor y el del ángulo de avance anteriormente 

calculado los reemplazamos en la siguiente ecuación. 

         (        
 

 
) 

         (             
      

 
) 

                

          

f.3.4 Cálculo del par de torsión para elevar la carga 

El par torsión que se requirió para elevar la carga lo conseguimos  con la ecuación 16. 

     [
(
  
 )

              

             
      ] 

De acuerdo a consultas realizadas, para el caso del maíz se considera un coeficiente de 

fricción igual a 0.34. Este valor y otras características de fricción del grano con otros 

elementos se expresan en la siguiente tabla. 
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Tabla 11. Coeficientes de fricción existente entre algunos materiales. 

Producto Coeficiente de Fricción Estático 

Acero Concreto Madera 

Cebada 

0.27 0.56 0.40 

0.28 0.55 0.40 

0.30 0.57 0.40 

0.37 0.62 0.40 

Frijol 

0.33 0.40 0.38 

0.34 0.44 0.40 

0.36 0.51 0.48 

Lenteja 0.16 0.33 0.27 

Maíz 

0.24 0.59 0.31 

0.25 0.60 0.33 

0.34 0.64 0.37 

Sorgo 
0.16 0.31   

0.23 0.33   

Soya 

0.21 0.39 0.29 

0.21 0.55 0.33 

0.206 0.55 0.35 

FUENTE: (OSPINA, 1985) 

El valor de la carga W es el resultado de la suma entre, la carga o masa en  el tornillo 

(55 lib) y el peso del tornillo transportador (20 lib), por lo que la carga w = 75 lib. 

Para el caso de tornillos transportadores el collarín consiste en cojinetes de elementos 

rodantes, la fricción del collarín es extremadamente baja por lo que se puede ignorar 

(    ). 

          [
(
         

 
)                          

                        
] 
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          *
                                

                 
+ 

          *
                  

     
+ 

          [
            

     
] 

          [         ] 

                             

El torque que se empleó para elevar una carga de 75 libras, a una distancia desde la 

horizontal de 1.60 metros fue de 13.0683 Nm. 

f.3.5 Cálculo de la potencia del motor para el tornillo transportador 

Para calcular la potencia que tendrá el motor del tornillo transportador, reemplazamos 

los valores de torque antes calculado y la velocidad angular a la cual girará el tornillo en 

la ecuación 17. 

            

                       
   

 
 

               

Conocido el valor de la potencia del motor y al no existir en el mercado local un motor 

con esa potencia, lo reemplazamos con su inmediato superior que es de 373 vatios (1/2 

HP), el cual se lo puede adquirir en el mercado local. 

La potencia del motor es de vital importancia para poder realizar el cálculo de las 

transmisiones que serán empleadas en el sistema de elevación de la carga. 

Tabla 12. Datos del motor seleccionado 

Potencia ½ HP 

Tipo de Encendido Eléctrico-Trifásico 

Revoluciones 1750 rpm 

 

FUENTE: Los autores 
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f.3.6 Cálculo de la eficiencia al elevar la carga 

Una vez conocido el par torsión que se requiere para elevar la carga, procedimos a 

calcular la eficiencia del mecanismo del tornillo transportador reemplazando valores en 

la ecuación 18. 

   
        

       
 

   
                    

               
 

   
            

          
 

            

f.3.7 Cálculo de la velocidad de la polea situada en el eje del tornillo 

Para poder encontrar el diámetro que tendrá el eje del tornillo transportador se debe 

tener en cuenta la velocidad que tendrá la polea situada en el eje del tornillo, la cual se 

la encontró con la ayuda de la ecuación 19. 

   
          

  
 

   
                       

  
 

   
          

    
 

         
 

 
 

f.3.8 Cálculo del momento torsor  

Para calcular el momento torsor reemplazamos los valores de la potencia del motor y la 

velocidad en la ecuación 20. 
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Para encontrar las reacciones que tendrá el eje del tornillo en los puntos de apoyo nos 

basamos en la distribución de cargas que se visualizan en la (fig.34) expuesta a 

continuación. 

A

1.13 m

RA

B

RBFT

 
Fig. 34. Esquema de cargas actuantes sobre el eje del tornillo transportador. 

FUENTE: Los autores 

f.3.9 Cálculo de la fuerza total 

La fuerza total que actúa sobre el eje del tornillo es igual a la carga o masa, la cual 

circula por el tornillo transportador, dato que lo obtenemos aplicando la ecuación 21. 

     

        |
     

    
| 

         

f.3.10 Sumatoria de momentos en la reacción B 

Para encontrar la reacción en A (RA), tomamos al  punto B como referencia y la 

reacción existente en ese punto que es la reacción (RB) para realizar una sumatoria  de 

momentos, como se muestra en la (fig. 35). 
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A

1.13 m

RA

B

RBFT

 
Fig. 35. Esquema de cargas actuantes sobre el eje del tornillo transportador para realizar sumatoria de momentos 

FUENTE: Los autores 

           

                                

                                   

                               

                       

    
          

      
 

            

f.3.11 Cálculo del momento Flector 

Una vez conocido el valor de la reacción RA, procedimos a calcular el momento flector 

en el eje del tornillo transportador con la ecuación 22. 

          

                    

               

f.3.12 Cálculo del esfuerzo permisible 

A continuación calculamos el esfuerzo permisible, el cual permitió encontrar el 

diámetro  adecuado  para  el  eje  del  tornillo  transportador,  según  la  ecuación  23  el  
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esfuerzo permisible será. 

   
     

  
 

   
  

  
   

 
 

       
  

   
|
     

    
| |
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f.3.13 Cálculo del diámetro del eje para el tornillo transportador 

Conocidos el momento flector y torsor, los diferentes factores de seguridad y esfuerzos 

permisibles, procedimos a calcular el diámetro del eje que poseerá el tornillo 

transportador con la aplicación de la ecuación 24.  

   √
  

      
   √                   

 
 

 

   √
  

            
   √                            

 
 

 

   √
  

         
   √                   

 
 

 

   √                    √                  
  

 

   √                  √          
  

 

   √                            
 

 

   √                 
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                ⁄   

f.3.14 Cálculo del área de la hélice para el tornillo transportador 

Para encontrar el área de la hélice nos regimos por la relación que existe entre el 

diámetro exterior e interior de la misma, con la aplicación de la ecuación 25. 

   
          

 

 
 

   
                       

 
 

   
            

 
 

   
                  

 
 

   
         

 
 

               

f.3.15 Cálculo del esfuerzo resultante 

Uno de los factores necesarios para realizar el cálculo del espesor de la placa metálica 

es el esfuerzo resultante, el cual lo obtuvimos de la relación entre la fuerza total y el 

área existente en una de las hélices del tornillo transportador, como se expresa en la 

ecuación 26. 
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f.3.16 Cálculo del esfuerzo admisible 

Es la relación entre el esfuerzo considerado para placas metálicas y el coeficiente de 

seguridad, lo calculamos con la ayuda de la ecuación 27. 

      
  
  

 

      
     

  
   

 
 

           
  

   
|
         

    
| |
     

   
|          

 

  
  

f.3.17 Cálculo de la relación entre esfuerzo resultante y esfuerzo admisible 

Para el cálculo del espesor de la placa metálica que utilizaremos en la construcción del 

tornillo transportador es necesario utilizar una relación entre el esfuerzo resultante y el 

esfuerzo admisible, la cual se expresa en la ecuación 28. 

   
 

    
 

   
            

 
  

        
 
  

 

              

f.3.18 Cálculo del espesor de la placa metálica  

Para obtener el espesor de la placa metálica a ser utilizada para la elaboración de las 

hélices del tornillo transportador así como la carcasa del mismo, emplearemos la 

ecuación 29. 
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El espesor de la placa metálica que se utilizó para la elaboración de las hélices del 

tornillo transportador es de 2.7 mm, la cual es de fácil adquisición en el mercado local. 

f.3.19 Cálculo del caudal del tornillo transportador  

Para saber la cantidad de material que se traslada en el tornillo transportador utilizamos 

la ecuación 30 la cual se expresa de la siguiente manera. 

       

       
 

 
             

           
  

 
 

f.3.20 Cálculo del flujo másico 

El flujo másico es el resultado del producto entre el caudal del tornillo transportador y la 

densidad del producto a transportar, lo calculamos con la ecuación 31. 

 ̇       

 ̇           
  

 
    

  

  
 

 ̇        
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f.4 Capacidad de almacenamiento de la tolva 

f.4.1 Cálculo del volumen de la tolva 

La tolva de almacenamiento consta de un prisma rectangular y una pirámide truncada, 

para saber el volumen total que existe en la tolva calculamos el volumen que hay en 

cada una de las partes que componen la tolva de almacenamiento. 

Para calcular el volumen que existe en el prisma rectangular aplicamos la ecuación 32. 

         

                     

            

Para calcular el volumen en la pirámide truncada utilizamos la ecuación 33. 

   
 

 
[                ] 

   
     

 
[                                                

                ] 

           [                               ] 

           [       ] 

             

El volumen total en la tolva de almacenamiento es. 
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f.5 Dimensionamiento del motor para la compuerta de descarga 

f.5.1 Cálculo de la presión en la compuerta de descarga 

La presión que realiza el material sobre la compuerta de la tolva de almacenamiento es 

el resultado del producto de la densidad del material, por la gravedad y por la altura de 

la tolva, como se indica en la ecuación 34. 

         

      
  

  
    

 

  
       

        
 

  
 

f.5.2 Cálculo del área de la compuerta 

El área de la compuerta es el resultado del producto de dos lados de la misma, dato que 

se obtiene aplicando la ecuación 35. 

      

                

          

f.5.3 Cálculo del peso en la compuerta 

Obtenida el área de la compuerta y la presión que se ejerce sobre la misma, calculamos 

el peso que existe en dicho elemento de descarga usando la ecuación 36. 
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f.5.4 Cálculo de la fuerza en la compuerta 

Dicha fuerza es el resultado del producto entre el peso y el coeficiente de rozamiento 

que existe entre el metal y maíz, y lo obtuvimos sustituyendo estos valores en la 

ecuación 37. 

       

                 

          

 

f.5.5 Cálculo de la velocidad de desplazamiento de la compuerta 

Para calcular la potencia del motor que posee la compuerta de descarga es necesario 

conocer el valor de la velocidad con la que se desplaza la compuerta, dato que lo 

obtenemos con la aplicación de la ecuación 38. 

   
 

 
 

  
       

   
 

       
 

 
 

f.5.6 Cálculo de la potencia del motor de la compuerta 

Para poder calcular la potencia del motor de la compuerta es necesario saber el 

rendimiento que tendrá el sistema de descarga, el cual lo calculamos de la siguiente 

manera:  
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Una vez obtenido el rendimiento del motor de la compuerta calculamos la potencia 

utilizando la ecuación 39. 

          

                
 

 
       

         

El motor a ser implementado en la compuerta de descarga tendrá una potencia  de 1.4 

W. 

f.6 Dimensionamiento de la transmisión  

Para realizar el diseño de las transmisiones a ser empleadas en  el sistema de elevación 

de la carga  tomamos en cuenta la potencia del motor que se ha elegido anteriormente 

para realizar el trabajo, las revoluciones con las que cuenta el motor y el factor de 

servicio dependiendo de las condiciones de trabajo a las cuales se someterá el sistema. 

Como sabemos que la velocidad que tiene el motor empleado para realizar el trabajo es 

de 1750 rpm y la velocidad óptima para el transporte de granos oscila entre 150 y 300 

rpm, para nuestro caso consideramos una sola transmisión en cada una de las secciones 

del tornillo transportador, con el sistema de transmisión reducimos la velocidad del 

motor, pero no se logra alcanzar la velocidad recomendada para el transporte de granos, 

y para obtener la velocidad óptima de funcionamiento de nuestro sistema de transporte 

controlamos la velocidad obtenida en el diseño de la transmisión por medio de un 

variador de frecuencia. 

Nuestro sistema de transporte trabaja con una velocidad media de 200 rpm, la cual está 

dentro de las rpm recomendadas para el transporte de granos. 
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tornillomotor

 

Fig. 36. Transmisión por bandas 

 

f.6.1 Cálculo de la relación de transmisión 

La relación de transmisión es el resultado de la relación entre la velocidad del motor y la 

velocidad que obtendremos al implementar la transmisión, que en nuestro caso es de 

reducción. Para ello aplicaremos la ecuación 40. 

  
      

         
 

  
        

       
 

    

f.6.2 Cálculo de la velocidad angular 

El valor de la velocidad angular del motor como la del tornillo lo obtuvimos al realizar 

una conversión de rpm a rad/s. 

Velocidad angular en el motor (polea conductora) 

       
   

   
|
      

    
| 

          
   

 
 

Velocidad angular en el tornillo (polea conducida) 
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|
      

    
| 

         
   

 
 

Una vez conocida la potencia del motor y la velocidad que posee el mismo, se procedió 

a identificar en la siguiente grafica el tipo de perfil de la correa a ser utilizada para 

nuestra transmisión. 

 

Fig. 37. Gráfica de selección del perfil de correa (EPET, 2005) 

Según tabla el perfil de correa a ser utilizado en esta transmisión es la tipo Z, pero en el 

mercado local no se dispone de dicho perfil, por lo tanto utilizamos el perfil más 

cercano en este caso el tipo A, el cual se lo puede adquirir de manera fácil en el 

mercado local. 

Según consultas realizadas para perfiles de correa A, se recomienda trabajar con un 

diámetro mínimo de la polea motriz de 76 mm. 

                  

El diámetro de la polea conducida es producto del diámetro de la polea conductora por 

la relación de transmisión, sabiendo esto el diámetro es.  
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f.6.3 Cálculo de la potencia de diseño 

Para el cálculo de la potencia de diseño debemos tomar en cuenta tipo de carga a ser 

transportada, de esta manera se identificara el factor de servicio a ser utilizado, por lo 

tanto la potencia de diseño la calculamos con la ecuación 41. 

             

              

           

f.6.4 Cálculo del torque 1 

Es el torque que existirá en la polea conductora, y se lo obtiene de la relación que existe 

entre la potencia de diseño y la velocidad angular existente en dicha polea. Para ello 

aplicamos la ecuación 42. 

   
  
  

 

   
       

           ⁄
 

           

f.6.5 Cálculo del torque 2 

Es el torque que existirá en la polea conducida, y se lo obtiene de la relación que existe 

entre la potencia de diseño y la velocidad angular que existe en la polea mencionada. 

Para ello utilizamos la ecuación 42. 
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           ⁄
 

           

 

f.6.6 Cálculo de la velocidad lineal 

La velocidad lineal es el producto de la velocidad angular en el motor por el radio de la 

polea conductora. Dichos valores los reemplazamos en la ecuación 43. 

          

         
   

 
          

        
 

 
 

f.6.7 Cálculo de la fuerza de tensado 

La fuerza de tensado se la calcula mediante la relación de potencia y velocidad lineal. 

Para lo cual manejamos la ecuación 44. 

  
 

  
 

  
     

       ⁄
 

          

f.6.8 Cálculo del tensado inicial 

El tensado inicial es el resultado de la relación que existe entre la fuerza de tensado y el 

coeficiente de tracción nominal. Para su cálculo aplicamos la ecuación 45. De acuerdo a 

consultas realizadas, para el caso de correas trapezoidales se considera un coeficiente de 
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tracción nominal igual a 0.8. Este valor y otras características se exponen en la siguiente 

tabla. 

 

 

Tabla 13. Coeficiente de tracción óptimo y de sobrecarga 

Tipo de correa Material    
    

  
 

Plana 

Cuero 0.6 1.35  -  1.5 

Caucho 0.6 1.15  -  1.3 

Algodón 0.4 1.25  -  1.4 

Lino 0.4  

Lona 0.4 1.35 

Poliamína 0.45  

Trapecial Común 0.7   -   0.9 1.5 

 
FUENTE: (UNIVERSIDAD DE MADRID, 2009) 

   
 

  
 

   
       

      
 

          

f.6.9 Cálculo de la tensión 1 

Es el resultado de la suma entre, un medio de la fuerza de tensado y el tensado inicial, 

para ello empleamos la ecuación 46. 
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f.6.10 Cálculo de la tensión 2 

Es el resultado de la diferencia entre el tensado inicial y un medio de la fuerza de 

tensado, lo obtenemos usando la ecuación 47. 

       
 

 
 

           
       

 
 

          

f.6.11 Cálculo de la distancia entre centros 

La distancia entre centros es el espacio que existe  entre el centro de la polea conductora 

y la polea conducida, para su cálculo emplearemos la ecuación 48. 

              

                          

           

f.6.12 Cálculo del ángulo de abrazamiento 

Lo obtenemos realizando una relación entre los diámetros de las dos poleas que 

componen nuestra transmisión y la distancia entre centro. El ángulo de abrazamiento de 

la transmisión lo calculamos al aplicar la ecuación 49. 

       (
     

  
) 

         (
                

           
) 

           

f.6.13 Cálculo del ángulo de contacto 1 

Para calcular el valor del ángulo de contacto 1 aplicaremos la ecuación 50. 
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          |
     

    
|           

Una vez obtenido el valor del ángulo de contacto1, lo reemplazaremos en la ecuación 52 

para encontrar el valor del arco de contacto 1. 

           

                      

              

f.6.14 Cálculo del ángulo de contacto 2 

Para calcular el valor del ángulo de contacto 2 aplicaremos la ecuación 51. 

          

                 

           

          |
     

    
|          

Una vez obtenido el valor del ángulo de contacto2, lo reemplazaremos en la ecuación 53 

para encontrar el valor del arco de contacto 2. 
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f.6.15 Cálculo de la longitud  del ramal 

La longitud del ramal es el producto entre la distancia entre centros y el coseno del 

ángulo de abrazamiento. Para ello utilizaremos la ecuación 54. 

            

                        

                         

f.6.16 Cálculo de la longitud de la correa 

La longitud que tendrá la correa a ser aplicada para la transmisión la calculamos con la 

ayuda de la ecuación 55. 

                   

                                  

                                 

f.6.17 Cálculo del factor por ángulo de contacto 

El factor por ángulo de contacto lo calculamos con la ayuda de la ecuación 56. 

                 

                         

         

f.6.18 Cálculo del factor de corrección por longitud 

El valor del factor de corrección por longitud lo determinamos con la aplicación de la 

ecuación 57. 

   √
  
  

 

 

   √
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   √     
 

 

       4 

f.6.19 Cálculo del número de correas 

El número de correas que poseerá el sistema de transmisión lo calculamos con la ayuda 

de la ecuación 58. 

  
  

                
 

Para poder obtener el número de correas que se emplearan en el sistema de transmisión, 

calcularemos el valor de la potencia unitaria y potencia adicional, datos que serán 

reemplazados en la ecuación 59. 

Potencia unitaria (Nc).- Para encontrar el valor de la potencia unitaria realizaremos 

una interpolación entre los valores de la revolución del motor seleccionado, diámetro de 

la polea menor y los valores estandarizados de tabla para el cálculo de la potencia 

unitaria. 

Tabla 14. Potencia Unitaria Nc. Perfil A (Lo = 1675) 

Frecuencia de rotación en 

la polea rápida  n1 ( rpm ) 

Diámetro de la polea menor d1    (mm) 

 

70 

 

100 

 

125 

 

150 

 

190 

200 0.16 0.67 0.90 1.44 2.54 

950 0.53 1.12 1.59 2.05 2.75 

1200 0.63 1.35 1.92 2.47 3.30 

1400 0.69 1.51 2.16 2.78 3.70 

1800 0.81 1.82 2.60 3.33 4.38 

FUENTE: (GONZALEZ, y otros, 2006) 
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106 
 

           

   
     

  
 

           

Potencia adicional (Nad).- Para encontrar la potencia adicional  realizaremos una 

interpolación entre los valores de revolución del motor y la razón de transmisión, que en 

nuestro caso es mayor a 1.57, por lo tanto operaremos los valores señalados en la 

siguiente tabla.  

Tabla 15. Potencia Adicional Nad. Perfil A 

FUENTE: (GONZALEZ, y otros, 2006) 

         

         
 
         

         
  

                             

                        

                        

           

Frecuencia de 

rotación en la 

polea rápida  

n1 (rpm) 

Razón de transmisión     u 

 

1.01…..1.05 

 

1.06…..1.26 

 

1.27…..1.57 

 

Mayor que 

1.57 

200 0.00 0.02 0.02 0.03 

950 0.01 0.08 0.10 0.13 

1200 0.02 0.09 0.13 0.17 

1400 0.02 0.11 0.15 0.19 

1800 0.03 0.14 0.19 0.25 
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Una vez obtenidos los valores de potencia unitaria y potencia adicional, calcularemos el 

número de correas. 

  
  

                
 

  
         

                          
 

  
         

                     
 

  
         

        
 

                

f.7 Descripción de la semiautomatización  

La automatización es un sistema en el cual se transfieren tareas realizadas habitualmente 

por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. Nuestro sistema 

semiautomático consta de dos partes: parte de mando y parte operativa. 

Parte de mando.- Generalmente es la parte programable del sistema. En un sistema  

automatizado el controlador lógico programable está en el centro del mismo, este debe 

ser capaz de comunicarse con todos los constituyentes del sistema. 

Parte operativa.- Es la parte que actúa directamente sobre la máquina. Son los 

elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la operación deseada. Los 

elementos que forman la parte operativa son los accionadores de máquinas como los 

motores, que nos permiten trasladar el maíz, abrir y cerrar la compuerta de descarga.  

Nuestro tablero de control costa de: 

 

 Controlador Lógico Programable PLC, está programado de tal manera que 

permita realizar las diferentes etapas de trabajo del sistema. 
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 Variador de frecuencia, este nos permite accionar los motores instalados en 

cada uno de los segmentos que componen el tornillo transportador. 

 Selector de dos posiciones, permite controlar el sistema de forma manual o 

automática. 

 Selector de dos posiciones, sirve para poner en funcionamiento los motores 

trifásicos del sistema de transporte del maíz cuando el sistema se encuentra en 

su fase de manual. 

 Selector de dos posiciones, este pondrá en marcha el sistema en su fase de 

automático. 

 Selector de tres posiciones, permite accionar al moto reductor acoplado a la 

compuerta de descarga para que este abra o cierre dicha compuerta, siempre y 

cuando el sistema se encuentre en su fase de manual. 

 Relé, funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el 

que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o 

varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos. 

 Luz led roja, esta nos indica que el sistema ha entrado en emergencia, 

ocasionado por una falla en su funcionamiento. 

 Luz led verde, indica que el variador de frecuencia se encuentra encendido. 

 Luz led verde, este nos indica que el sistema se encuentra en su fase de 

automático, por ende el PLC se encenderá. 

 

Programación del PLC 

El proceso tecnológico de desgranado, transporte y pesaje de maíz se construyó de tal 

manera que su funcionamiento sea controlado de forma manual y automática con un 

selector de dos posiciones, para ser puesto en marcha en su fase de automático 

empleamos un PLC EASY, el cual nos permite realizar y controlar las diferentes etapas 

de trabajo a las que está sometido el sistema.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
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Fig. 38. PLC EASY 

El proceso en su fase manual nos permite operar el sistema de transporte y pesaje de 

maíz, independiente uno del otro. El sistema de transporte lo pondremos en 

funcionamiento con un selector de dos posiciones, el mismo que nos permite controlar 

el variador de frecuencia para la puesta en marcha de los motores acoplados en cada uno 

de los segmentos del tornillo transportador. 

 

Fig. 39. Variador de Frecuencia 

La compuerta de descarga la controlamos con un selector de tres posiciones, el cual en 

su posición central permanecerá neutro y las dos posiciones restantes nos permiten 

hacer girar el moto reductor en dos sentidos, uno para abrir la compuerta de descarga y 
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poder realizar el proceso de pesado del maíz, el otro sentido de giro del motor nos 

permite cerrar la compuerta. 

Para que pueda ser puesto en marcha el proceso en su fase de automático es necesario 

que el selector de dos posiciones este en la posición de automático, de esta manera se 

energizara el PLC EASY, este controlador lógico programable nos permitirá  controlar 

las diferentes etapas del funcionamiento del proceso, como transporte, almacenamiento 

y pesaje de maíz.   
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Fig. 40. Esquema de bloques de la programación en el PLC EASY 

FUENTE: Los autores 

Una vez que se encuentra encendido el PLC se deben cumplir tres condiciones 

establecidas en la programación del mismo, para que ponga en marcha el proceso de 

traslado y pesaje de maíz.  

4. Variador de frecuencia encendido (I6) 
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5. Compuerta de descarga cerrada (I4) 

6. Selector en posición ON (I3) 

Si dichas condiciones no son detectadas por el PLC como activadas, este no podrá 

ejecutar ninguna orden de funcionamiento. 

Cuando el PLC detecta la tercera condición de trabajo que es la del selector de dos 

posiciones en ON enviara la señal de salida al variador de frecuencia para que entren en 

funcionamiento los motores situados en cada uno de los segmentos del tornillo 

transportador, los cuales nos permiten trasladar el maíz hacia la tolva de 

almacenamiento.  

 

Fig. 41. Ubicación de los motores en los segmentos de los tornillos 

En la tolva de almacenamiento encontramos dos sensores capacitivos, el primero señala  

el nivel bajo de maíz y el segundo nivel alto, cuando el segundo sensor capacitivo 

detecta la presencia de maíz enviara una señal al PLC indicando nivel alto, para que  a 

continuación se detenga el proceso de traslado de maíz. 

Para iniciar con el proceso de pesado se deben cumplir las condiciones de trabajo 

establecidas dentro de la programación del PLC. A continuación procedemos a realizar 
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el pesaje del maíz el cual iniciara presionando un pulsador, el cual envía una señal al 

PLC para que este ordene funcionar al moto reductor para que se abra la compuerta de 

descarga, produciendo de esta manera de que el final de carrera número uno se 

desactive y el moto reductor se detendrá cuando el final de carrera número dos sea 

activado, enviando una señal indicando que la compuerta de descarga está abierta. La 

compuerta de descarga empezara a cerrarse cuando la balanza de plataforma envía una 

señal indicando que el peso establecido a medirse en la balanza se ha cumplido, por lo 

que la compuerta de descarga empezara a cerrarse, desactivándose el final de carrera 

número dos, la compuerta de descarga de detendrá cuando el final de carrera número 

uno sea activado, indicando que la compuerta está cerrada, esperando iniciar 

nuevamente otro ciclo de trabajo. 

Mientras esté en funcionamiento el proceso de pesaje, el nivel de maíz en la tolva de 

almacenamiento disminuirá de manera que el sensor que indica el nivel alto de maíz se 

desactivara, el cual no afectara de ninguna manera en el proceso de pesaje del maíz y se 

podrá seguir trabajando sin ningún inconveniente, el proceso de pesaje se detendrá 

cuando el sensor capacitivo  que indica nivel bajo de maíz se desactive, esto nos indica 

que se ha terminado el maíz anteriormente almacenado en la tolva, siendo necesario el 

continuar nuevamente con el almacenamiento de maíz en la tolva, para ello el PLC 

enviara una señal al variador de frecuencia, la cual pondrá en funcionamiento los 

motores situados en cada uno de los segmentos del tornillo transportador para dar inicio 

nuevamente al proceso de traslado de maíz. 

f.8 Análisis de costos 

El costo total de la maquina está conformado por los costos directos e indirectos. 

f.8.1 Costos directos 

Se considera costos de material, mano de obra y transporte. 
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Tabla 16.Costo del material para la construcción del sistema de desgranado y pesaje de maíz 

Denominación Unidad Cantidad Valor U. 
Valor 

total 

Chapa negra de 2mm Unidad 1/2 27,00 27,00 

Recorte de chapa negra de 6mm 
25cm x 

30cm 
5 9,00 45,00 

Chapa galvanizada de 1/20  Unidad 3 38,00 114,00 

Eje de acero dulce de 11/8   Metro 1 14,00 14,00 

Perfil estructural tipo L de 11/2  x 3/16  Unidad 5 18,30 91,50 

Perfil estructural tipo L de 11/4  x 1/8  Unidad 1 14,00 14,00 

Perfil estructural tipo L de 3/4  x 1/8  Unidad 1 12,00 12,00 

Platina estructural de 11/2  x 3/16  Metro 1 3,70 3,70 

Platina estructural de 11/4  x 3/16  Metro 3 2,80 8,40 

Platina estructural de 1  x 3/16  Metro 4 2,60 10,40 

Tubería de vapor cedula 80 de 1  Metro 2.5 8,40 21,00 

Tubo TG 160mm x 0.63 MPA Metro 3.5 13.65 47.77 

Tubo galvanizado 1/2  Metro 1 1,00 1,00 

Pernos de acero de 1/4  x 1  con tuerca y arandela 

plana y de presión 
Unidad 25 0.10 2,50 

Pernos de acero de 5/16  x 1   con tuerca y arandela 

plana y de presión 
Unidad 30 0,12 3,60 

Pernos de acero de 3/8  x 1  con tuerca y arandela 

plana y de presión 
Unidad 10 0,15 1,50 

Pernos de acero de 1/2  x 1  con tuerca y arandela 

plana y de presión 
Unidad 12 0,25 3,00 

Pernos de acero de 1/2  x 11/2  con tuerca y 

arandela plana y de presión 
Unidad 40 0,30 12,00 

Rodamientos de 17 mm Unidad 4 1,00 4,00 

Chumaceras de 11/4  Unidad 4 11,00 44,00 

Seguro exterior para eje de 11/4  Unidad 4 0,65 2,60 

Poleas de 3  Unidad 2 3,30 6,60 

Poleas de 9  Unidad 2 8,75 17,50 

Banda A47 unidad  2 3,50 7,00 

Chaveta de 1/4   Metro 0.1 2,00 2,00 

Electrodo E-6011 Libra 5 1,60 8,00 

Electrodo E-7018 Libra 1 2,60 2,60 

Electrodo E-6013 azul Libra 1 2,13 2,13 

Sierra sanflex  Unidad 2 1,70 3,40 

Disco de corte de 7 x 1/8 x 7/8  Unidad 1 1,30 1,30 

Disco de desbaste de 7 x 9/32 x 7/8  Unidad 1 3,00 3,00 

Disco de corte de 14 x 7/64 x 1  Unidad 1 4,75 4,75 

Grilon de 1  Metro 0,30 5,00 5,00 

Remaches 3/16  x 1/2   100 0,02 2,00 

TOTAL 548.25 

FUENTE: Los autores 
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Tabla 17. Costo de maquinaria  

Denominación Unidad Cantidad Valor U. 
Valor 

total 

Desgranadora de tambor modelo dmo6-12 Unidad 1 1018,00 1080,00 

Motor TEMCO de combustión interna de 5.5 HP Unidad 1 150,00 150,00 

Motor trifásico de 1/2  HP Unidad 2 68,00 136,00 

Balanza electrónica de plataforma  Unidad 1 109,00 109,00 

Moto reductor de 3W Unidad 1 20,00 20,00 

Variador de frecuencia de 3HP Unidad 1 360,00 360,00 

Mini PLC EASY ELC – 12AC – R 110-220 Unidad 1 96,00 96,00 

TOTAL 1815,00 

 
FUENTE: Los autores 

 

Tabla 18. Costo de materiales eléctricos y de control automático 

Denominación Unidad Cantidad Valor U. 
Valor 

total 

Pulsador tipo hongo Unidad 1 8,00 8,00 

Selector 2 posiciones Unidad 3 2,90 8,70 

Selector 3 posiciones  Unidad 1 3,50 3,50 

Luz piloto 220 V Unidad 4 1,60 6,40 

Final de carrera tipo punta Unidad 2 22,85 45,70 

Sensor capacitivo Unidad 2 65,52 131,04 

Canaleta ordenadora Unidad 1 9,00 9,00 

Relé térmico Unidad 4 18,00 72,00 

Contactores Unidad 1 30,00 30,00 

Borneras de conexión Unidad 22 0,40 8,80 

Cinta espiral Metro 15 0,10 1,50 

Porta fusibles  Unidad 10 3,90 39,00 

Breaker bipolar  Unidad 1 16,00 16,00 

Terminales tipo PIN Unidad 100 0,04 4,00 

Terminales ojo de pollo  Unidad 12 0,06 0,72 

Manguera anillada tipo BX de 1/2  Metro 4 4,00 16,00 

Funda de amarras  Unidad 1 1,00 1,00 

Cable flexible AWG Nº 18 Metro 100 12,00 12,00 

Cable flexible AWG Nº 12 Metro 15 0,48 7,20 

Caja BEAUCOUP con doble fondo de 60 x 40 x 20 Unidad 1 72,00 72,00 

TOTAL 396,54 

 

FUENTE: Los autores 
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Tabla 19. Costo de material para terminado y acabado del sistema  

Denominación Unidad Cantidad Valor U. 
Valor 

total 

Lija Nº 36 Unidad 4 0.40 1,60 

Lija Nº 120  Unidad 4 0.45 1,80 

Diluyente acrílico  Litro 7 1,00 7,00 

Fondo verde condortine Galón  1/2 18,00 18,00 

Pintura sintética automotriz color azul  Galón  1 32,00 32,00 

Pintura sintética automotriz color gris Galón 1/8 4,50 4,50 

Masilla automotriz Litro 1/2 6,00 6,00 

Guaipe  Libra 1 2,50 2,50 

TOTAL 73,40 

 

FUENTE: Los autores 

 

Tabla 20. Costo por mano de obra 

Denominación Cantidad 
Valor 

U. 

Valor 

total 

Torneada de plancha de 6 mm 2 10,00 20,00 

Chaveteado de ejes de 1   2 5,00 10,00 

Chaveteado de poleas  4 5,00 20,00 

Fresado de cremallera  1 15,00 15,00 

Fresado de piñón  1 15,00 15,00 

Rolado de camisas para el tornillo transportador  4 2,00 8,00 

Construcción del tornillo transportador 2 80,00 160,00 

Construcción de las bases para el tornillo 3 50,00 150,00 

Fabricación de la tolva de almacenamiento 1 100,00 100,00 

Fabricación de estructura para la tolva  1 90,00 90,00 

TOTAL 588,00 

 
FUENTE: Los autores 

 

Tabla 21. Costo demandado por transporte 

Denominación Cantidad 

Valor 

U. 

Valor 

total 

Envió de maquinaria  1 50,00 50,00 

Envío de materiales de control automático 1 20,00 20,00 

Movilización del sistema de desgranado y pesaje   1 60,00 60,00 

TOTAL 130,00 

 

FUENTE: Los autores 
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Tabla 22. Total de costos directos 

Denominación Valor  

COSTO DE MATERIALES 2929,21 

COSTO DE MANO DE OBRA 588,00 

COSTO DE TRANSPORTE 130,00 

TOTAL 3647,21 

 

FUENTE: Los autores 

f. 8.2 Costos indirectos 

Tabla 23. Costos indirectos 

Denominación Valor  

CRITERIO DE INGENIERÍA (10% DEL COSTO DIRECTO) 364,72 

IMPREVISTOS (5 % DEL COSTO DIRECTO) 182,36 

TOTAL 547,08 

 
FUENTE: Los autores 

f.8.3 Costo total del sistema de desgranado y pesaje de maíz  

Tabla 24. Costo total del sistema 

Denominación Valor 

COSTOS DIRECTOS 3647,21 

COSTOS INDIRECTOS 547,08 

TOTAL 4194,29 

 

FUENTE: Los autores 

 

f.9 Valoración Económica 

De la producción total anual de maíz en el sector Moshqueros en un 80 % (2000 

quintales),  los agricultores realizan el desgranado del producto de forma manual, 

mientras que el 20 % (500 quintales) restantes lo hacen alquilando una maquina 

desgranadora. 

Para realizar el desgranado de forma manual los agricultores contratan personal para 

agilitar la producción, reuniendo un grupo de 6 personas que se dedican 7 horas diarias 

a realizar el desgranado del maíz, logrando alcanzar la producción anual de 2000 

quintales en un tiempo de 100 días. Eso implica una inversión diaria de 60 dólares en la 

cancelación de la mano de obra. 
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Costo de mano de obra anual: 

                       

                

Mientras que un número reducido de  agricultores contratan una maquina desgranadora 

para facilitarse el trabajo a la hora de obtener el grano en bruto. Para ello dichos 

agricultores pagan la cantidad de $ 0,50 por quintal desgranado.  

Costo de alquiler de maquinaria por año: 

                      

              

La inversión anual que hacen los agricultores para obtener el producto que en nuestro 

caso es el maíz es de: 

       

                    

               

Al implementar el sistema se ahorraría anualmente 6250 dólares. 

f.9.1 Costo de Adquisición 

Según la tabla 25 se tiene que el costo del sistema es $ 4194,29.  

En nuestro sistema la desgranadora de maíz será accionado por un motor de combustión 

interna, el cual hace uso de un combustible fósil, como es la gasolina. Dicho motor tiene 

una potencia de 5,5 HP el cual durante la jornada diaria de trabajo consume 1,5 galones 

de combustible.  

Al implementar este sistema de desgranado y pesaje, se lograra disminuir el tiempo en 

la producción de maíz desgranado.  Alcanzando de esta manera una producción diaria 

de 70 quintales, y la producción anual en un lapso de 36 días. 
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El costo en combustible será: 

      
     

   
      

       

     
 

       
       

   
         

                

Mientras que el sistema de traslado y pesaje de maíz se accionara con la ayuda de 

elementos mecánicos y de automatización que utilizan la energía eléctrica. Los cuales 

en su funcionamiento total consumen 1,2 KW. 

El costo de energía eléctrica a pagar será: 

                   

                

El sistema al ser puesto en funcionamiento será operado por una sola persona, quien 

recibirá una remuneración diaria de 20 dólares. El costo anual demandado por el 

operador será: 

                      

              

Costo total: 

                                                              

                           

                   

El tiempo de amortización de la inversión del proyecto, sería: 

             
           

            
 



120 
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g.- DISCUSIÓN 

g.1 Análisis de resultados 

Una vez implementado el sistema semiautomático de desgranado y pesaje de maíz, 

logramos la  disminución  del tiempo de desgranado del producto, incrementando la 

producción de 20 quintales diarios a 70 quintales. Mejorando de esta manera la calidad 

de vida de los pobladores del sector. 

Los diferentes elementos que nos sirven para poder realizar el trabajo de traslado y 

pesaje de maíz, fueron dimensionados de tal manera que hacen factible el proceso para 

el cual fueron construidos, cumpliendo cada uno de ellos su función de manera 

eficiente. 

El tornillo transportador cuya longitud es de 2,26 metros, consta con un diámetro de 15 

cm, calculado en función al producto que se va a trasladar, el mismo que nos permitirá 

trasladar los 12 quintales de maíz que la desgranadora nos entrega por cada hora de 

trabajo. 

El número de hélices calculado para cada segmento del tornillo transportador es de 10, 

obtenido de la relación entre la longitud del tornillo y el paso del mismo. Cada 

segmento del tornillo al momento de realizar el trabajo de transporte del maíz, contiene 

una cantidad de 12,5 kg, dando un total en el tornillo transportador de 25 kg. 

Para accionar cada uno de los segmentos que componen el tornillo transportador 

implementamos dos motores trifásicos, cada uno de ellos tiene una potencia de 373 W. 

Estos motores transmitirán energía mecánica a cada uno de los segmentos del tornillo 

con la ayuda de  una transmisión por banda. 

El maíz desgranado después de pasar por el tornillo transportador será almacenado en 

una tolva la cual tiene una capacidad de 0.891 m
3
, 

 
lo que equivale a 12 quintales, dicha 

cantidad de maíz será desgranado por el sistema en una hora de trabajo. 

La fuerza que ejerce el maíz sobre la compuerta de descarga es de 65,30 N, la potencia 

necesaria para poder vencer esa fuerza y para que la compuerta pueda ponerse en 

movimiento, emplearemos un motoreductor con una potencia de 1,4 W. 
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El sistema de pesaje consta de una balanza de plataforma, la cual envía una señal al 

PLC cuando se haya completado la cantidad de maíz programada a pesar, por lo que el 

PLC mandara a cerrar la compuerta de descarga. Las cantidades necesaria a pesar serán 

previamente establecidas. 

g.2 Comprobación de hipótesis 

Hipótesis 1.- “Con la determinación del proceso tecnológico adecuado se logrará 

cumplir de manera eficiente con los requerimientos de los moradores del sector”. 

Esta hipótesis es cien por ciento afirmativa ya que luego de un estudio técnico de las 

características de los diferentes tipos de procesos tecnológicos de desgranado y pesaje 

de maíz, el proceso tecnológico que se seleccionó e implemento es el adecuado y 

cumple de manera eficiente con los requerimientos de los moradores que habitan en el 

sector Moshqueros, el cual nos permitió incrementar la producción del desgranado de 

maíz de 20 quintales diarios a 70 quintales diarios. 

Hipótesis 2.- “Con la implementación del sistema de semiautomatización se lograra 

cumplir con las características de trabajo para la cual está destinado el proceso 

tecnológico” 

Se afirma esta hipótesis ya que el sistema semiautomático seleccionado para ser 

ensamblado en el proceso tecnológico de transporte y pesaje de maíz, cumple de manera 

eficiente con las condiciones de trabajo a las cuales se sometió el proceso tecnológico 

en su funcionamiento. 

Hipótesis 3.- Al realizar la simulación del proceso de semiautomatización lograremos 

obtener el funcionamiento requerido y adecuado del sistema. 

Se afirma la hipótesis ya que al realizar la simulación del proceso de 

semiautomatización en el software xLogicsoft, este no presentó ninguna falla durante su 

funcionamiento, logrando cumplir con las condiciones de trabajo a las cuales se sometió 

el sistema, a continuación trasferimos la programación anteriormente comprobada al 

PLC EASY para que este realice las diferentes etapas de trabajo sin presentarse falla 

alguna durante su ejecución. 
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Hipótesis 4.- Con el diseño y construcción de los complementos necesarios lograremos 

obtener el correcto acople del sistema de semiautomatización.  

Esta hipótesis es verdadera ya que al guiarnos en normas técnicas en construcción de 

elementos de máquinas hemos realizado el correcto diseño y construcción de cada uno 

de los elementos que conforman el proceso tecnológico de desgranado y pesaje de maíz, 

logrando  obtener un perfecto ensamble y funcionamiento de los mismos conjuntamente 

con el sistema de semiautomatización seleccionado. 

Hipótesis 5.- Con el montaje del sistema de semiautomatización en el proceso 

tecnológico de desgranado y pesaje de maíz se alcanzará un correcto funcionamiento y 

un eficiente  rendimiento del sistema. 

Hipótesis comprobada positivamente ya que al realizar el montaje del sistema 

semiautomático en el proceso tecnológico de desgranado y pesaje de maíz, logramos 

obtener el funcionamiento adecuado del sistema y un eficiente rendimiento del mismo, 

cumpliendo de esta manera con las condiciones de trabajo para el cual fue diseñado. 

Si analizamos de manera generalizada comprobamos que las hipótesis planteadas fueron 

afirmativas lo que nos lleva a la conclusión de que tanto el diseño como la construcción 

del proyecto dieron los resultados satisfactorios, lo que nos conlleva a afirmar la 

hipótesis general. 

“LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO TECNOLOGICO  

SEMIAUTOMÁTICO DE DESGRANADO Y PESAJE DE MAÍZ, AUMENTARÁ 

LA PRODUCCIÓN DEL MISMO EN UN 250%  Y SERÁ DE FÁCIL MANEJO 

PARA LOS MORADORES DE DICHO SECTOR”. 

Esta afirmación sin duda es la prueba fehaciente del cumplimiento de todos los 

objetivos planteados inicialmente. 
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h.- CONCLUSIONES 

 El proceso tecnológico que se implementó para el desgranado y pesaje de maíz 

cumple de manera satisfactoria con los requerimientos de los productores de 

maíz del sector Moshqueros. 

 Con la implementación del sistema de desgranado y pesaje de maíz logramos 

incrementar la producción de 20 a 70 quintales diarios de maíz desgranado. 

 La propuesta de semiautomatización desarrollada para el proceso tecnológico de 

desgranado y pesaje de maíz nos permitió cumplir con las condiciones de trabajo 

a las cuales fue sometido el sistema, como es el traslado, almacenado y pesaje de 

maíz. 

 La simulación del proceso de semiautomatización, se la realizo en el software 

xLogicsoft, el cual permitió visualizar el funcionamiento del proceso, realizando 

de manera correcta todas las funciones requeridas por el sistema al ser puesto en 

marcha. 

 Para la implementación del sistema semiautomático, se diseñó y construyó  

varios elementos que sirven de complemento en el proceso tecnológico de 

desgranado y pesaje de maíz, logrando de esta manera el correcto  

funcionamiento del sistema 

 Realizado el montaje  de cada una de las partes que componen el proceso 

tecnológico de desgranado y pesaje de maíz, efectuamos pruebas de 

funcionamiento del sistema completo, comprobando el correcto funcionamiento 

del mismo. 

 El tornillo transportador diseñado y construido para el transporte del maíz nos 

permite trasladar la cantidad de 12 quintales por cada hora de trabajo. 

 Se logró reducir el número de personas dedicadas a la producción de maíz 

desgranado, de seis que lo hacían de forma manual a una sola persona la cual se 

encargara de operar el sistema semiautomático. 
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i.- RECOMENDACIONES 

 Se realice un estudio de los lugares lejanos y habitados en nuestra ciudad, que se 

dediquen a la siembra y cultivo de maíz, donde haga falta y sea indispensable la 

utilización de este tipo de sistemas, de tal forma que los futuros egresados 

puedan hacer uso de esa información y tengan opciones donde ellos puedan 

intervenir dando soluciones a los diferentes problemas a los que se enfrentan los 

pequeños productores.  

 

 Debido a que la máquina desgranadora se la trasladara a lugares donde los 

agricultores obtienen el producto y no exista red pública de electrificación,  

recomendamos utilizar como unidad motora para  dicho elemento mecánico un 

motor de combustión interna. 

 

 Para facilitar el traslado del proceso tecnológico de desgranado y pesaje de maíz, 

se recomienda diseñar y construir el sistema en partes de tal manera que 

permitan ser acopladas fácilmente entre sí, proporcionando facilidad y rapidez al 

momento de su mantenimiento o al presentarse algún inconveniente en su 

funcionamiento. 
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ANEXO 1: Encuesta de la producción de maíz del sector Moshqueros. 

Buenos días/tardes, somos egresados de la carrera de Electromecánica de la Universidad 

Nacional de Loja y estamos realizando una encuesta para evaluar la producción 

promedio anual de maíz en el sector. Le agradeceremos por el tiempo brindado y 

responder las siguientes preguntas: 

INFORMACIÓN GENERAL. 

Nombre:…………………………………………………………………………………... 

Dirección:………………………………………………………………………………… 

Fecha:……………………………………………………………………………………... 

Teléfono:………………………………………………………………………………….. 

 

INFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

1.- ¿Cuántas personas conforman el hogar? 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿Cuál es la producción anual de maíz? 

Tabla 25. Producción anual de maíz 

Siembra Producción en qq 

Verano (Riego)  

Invierno  

TOTAL  

 

FUENTE: Los autores 
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3.- ¿En dónde realizan el desgranado del maíz? 

En casa                                            (      ) 

En el sector                                     (      ) 

Lo transportan a otro lugar             (      ) 

4.- ¿Cuál es  el método implementado para el desgranado del maíz? 

Manualmente                                                        (     ) 

Con ayuda de un aparato cortador                        (     ) 

Alquiler de maquinaria                                         (     ) 

Pagan por el desgranado                                       (     ) 

5.- ¿Cuál es el costo invertido en el proceso de desgranado del maíz? 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO 2: Encuesta sobre la producción promedio de maíz. 

Buenos días/tardes, somos egresados de la carrera de Electromecánica de la Universidad 

Nacional de Loja y estamos realizando una encuesta para evaluar la producción 

promedio anual de maíz en el sector Mosqueros. Le agradeceremos por el tiempo 

brindado y responder las siguientes preguntas: 

INFORMACIÓN GENERAL. 

Nombre:…………………………………………………………………………………... 

Dirección:………………………………………………………………………………… 

Fecha:……………………………………………………………………………………... 

Teléfono:………………………………………………………………………………….. 

Nombre de la empresa:…………………………………………………………………… 

INFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PROMEDIO DE MAÍZ. 

1.- ¿Cuánto desgrana diario/semanal/ mensual y anualmente? 

……………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cuál es  el método implementado para el desgranado del maíz? 

……………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cuál es el costo del desgranado del maíz?  

Libra:                   (         ) 

Arroba:                (         ) 

Quintal:               (         ) 
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ANEXO 3: Materiales de construcción  

Tabla 26. Materiales de construcción 

Chapa galvanizada de 1/25  Caja BEAUCOUP con doble fondo 

Chapa negra de 2mm Luz piloto  

Chapa metálica de 6mm  Selector on-off 

Eje de acero dulce de 1 1/8  Sensores capacitivos 

Pernos de acero y galvanizados. Relé térmico 

Perfil estructural tipo L de 1 1/2"  x  3/16  Contactores 

Perfil estructural tipo L de 11/4  x 1/8  Balanza electrónica de plataforma 

Perfil estructural tipo L de 3/4  x 1/8  Borneras de conexión  

Platina estructural de 1 ½   x  3/16  Porta Fusibles 

Platina estructural de 13/4    x  3/16  Terminales tipo talón Nº 8 

Chumaceras de pared de 11/4     Terminales tipo PIN 

Tubería de vapor cedula 80 de 1    Terminales ojo de pollo  

Tubo TG 160mm x 0.63 MPA Terminales tipo arqueta 

Grilon de 30cm x 1  Cable flexible AWG Nº 18 

Rodamientos Nº 8 Cable flexible AWG Nº 12 

Poleas de 3  Remaches 3/16   x 1/2  

Poleas de 9  Pintura  

Bandas A48  Fondo condorlac  

Motor trifásico de 1/2  HP Diluyente 

Moto reductor de 3W Masilla automotriz 

Desgranadora de tambor Final de carrera tipo punta 

Variador de Frecuencia de 3 HP Electrodos E-6011 

Mini PLC EASY Electrodos E-7018 

 
Fuente: Los autores 
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ANEXO 4: Diagrama de conexión de fuerza 
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FUENTE: Los autores 
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ANEXO 5: Diagrama de conexión de mando 
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FUENTE: Los autores 
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ANEXO 6: Fotos 

 

Construction de las hélices   
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Unión de las hélices al eje  

 

Tornillo transportador  

 

      

Construcción y acople del primer segmento del Tornillo Transportador 



138 
 

      

Construcción y acople del segundo segmento del Tornillo transportador  

 

      

Construcción y acople de la base superior del segundo segmento del Tornillo transportador  
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Acople del segundo segmento del tornillo transportador 

 

             

Doblado y perforado de placa galvanizada para construcción de la tolva 
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Tolva para almacenar el maíz 

 

 

Base para la compuerta de descarga 
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Construcción de compuerta de descarga 

 

 

       

Elementos implementados en el tablero de semiautomatización 
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Conexión del tablero de control para la semiautomatización 

 

Sistema de transporte y pesaje de maíz 
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ANEXO 7: 
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