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Resumen   -  Por medio del presenta artículo, se darán a conocer 
los procesos que fueron necesarios para el desarrollo de un 
prototipo de máquina erradicadora de maleza para cultivos 

agrícolas en el municipio de San Pedro de Cartago Nariño. 
Teniendo como idea principal el mejoramiento de los procesos de 
erradicación que se realizan para controlar el crecimiento de 
maleza alrededor de los cultivos de café. Se le llama maleza a 

todo tipo de plantas no deseadas que crecen alrededor de un 
cultivo, estas plantas se alimentan de los nutrientes del buen 
cultivo y de del abono que se riega para el desarrollo de las 
plantas. Por lo cual se plantea solucionar esta problemática, 

erradicando la maleza desde su raíz para prolongar el 

crecimiento de estas plantas dañinas para el buen cultivo. 

De acuerdo a lo anterior, se plantea implementar un prototipo de 

máquina erradicadora que arranque la maleza desde su raíz, 
mediante un rodillo con ganchos incrustados, el cual es movido 
por unas poleas de transmisión que reciben la potencia de un 
motor de guadaña modificado, con una reducción de potencia de 

10-1 para que la función del mecanismo sea más suave. Con la 
implementación del prototipo se pueden: gastos de erradicación, 
ahorro de abono para el cultivo, tiempos de limpieza y 
erradicación. Además de esto, al controlar el crecimiento de 

maleza los cultivos van a tener un desarrollo más sano, sin 
hongos, patógenos e insectos, obteniendo unos granos de café de 
mejor calidad.  

 

Abstract - Through this article, the processes that were necessary for 

the development of a prototype of a weed eradicating machine for 

agricultural crops in the municipality of San Pedro de Cartago 

Nariño will be announced. Having as main idea the improvement of 

the eradication processes that are carried out to control the growth 

of weeds around coffee crops. It is called weed to all kinds of 

unwanted plants that grow around a crop, these plants feed on the 

nutrients of the good crop and the fertilizer that is irrigated for the 

development of the plants. Therefore, it is proposed to solve this 

problem, eradicating the weeds from its root to prolong the growth of 

these plants harmful to good cultivation. 

According to the above, it is proposed to implement a prototype of a 

eradicating machine that starts the weeds from its root, by means of a 

roller with embedded hooks, which is moved by transmission pulleys 

that receive the power of a modified scythe engine, with a power 

reduction of 10-1 so that the function of the mechanism is smoother. 

With the implementation of the prototype you can: eradication 

expenses, saving fertilizer for the crop, cleaning and eradication 

times. In addition to this, by controlling the growth of weeds the 

crops will have a healthier development, without fungi, pathogens 

and insects, obtaining better quality coffee beans. 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
El municipio de San Pedro de Cartago, es conocido por su 
buen desempeño en la siembra de cultivos agrícolas en 
especial por el café, el cual presenta una problemática con la 
cual los campesinos deben lidiar día a día y es el rápido 
crecimiento de plantas que no son de ayuda para el desarrollo 
de los cultivos y que de una manera u otra puedan afectar su 
buen desarrollo. Las plantas que afectan estos cultivos se 
conocen con el nombre de maleza, estas plantas se alimentan 
de los nutrientes de otras plantas para poder subsistir y lo 
hacen de una manera rápida en comparación con las plantas de 
buena producción en los cultivos logrando así su progreso y a 
su vez impedir el buen desarrollo productivo de los cultivos de 
café, perjudicando así las ganancias del propietario, el 
porcentaje de producción y la calidad del producto de una 
manera notoria a causa de la maleza, por lo tanto es de vital 
importancia mantener los terrenos de producción limpios.  
 
Debido al impacto negativo que generan estas plantas, los 
sembradores deben realizar jornadas de erradicación de una 
manera constante, lo cual requiere de tiempo, disponibilidad 
extra de los trabajadores y gastos para el propietario de dichas 
siembras. Por consiguiente, se quiere implementar un 
prototipo de máquina erradicadora que remueva la maleza 
desde su raíz evitando así el rápido crecimiento de dichas 
plantas dañinas para el cultivo y que por medio de un 
mecanismo de trituración desglose la maleza en lo mayor 
posible para que pueda ser reutilizada como abono para el 
mismo cultivo.  
Con este prototipo, se quiere incrementar los tiempos de 
crecimiento de estas plantas dañinas, porque en las jornadas de 
erradicación que se realizan en la actualidad solo se remueve 
la maleza desde la altura del suelo  lo cual permite que estas 
plantas malas para el cultivo vuelvan a crecer en poco tiempo, 
al no ser erradicadas desde su raíz, con este prototipo la 
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maleza va a removerse desde su raíz por medio de unos ejes 
rotativos que lleven ganchos que perforan la tierra y arrancan 
la maleza que está a su paso y los ganchos son de poca 
profundidad para no dañar las raíces de las matas de café. Al 
implementar este prototipo para erradicar los cultivos, el 
propietario no solo va a postergar los tiempos de erradicación, 
sino que también puede obtener como resultado de la buena 
limpieza de su cultivo una producción aumentada y de mejor 
calidad, permitiéndole expandirse a otros mercados y expandir 
sus zonas de cultivo. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 
El municipio San Pedro de Cartago, cuanta con 691 hectáreas 
de terreno para producción, dentro de las cuales se encuentran 
cultivos de: café, maíz, frijol, alverja y otros productos. En el 
desarrollo de este prototipo se tiene en consideración el cultivo 
de café en primera instancia. 
  
Para poder cultivar una producción de café de calidad, es 
necesario mantener los terrenos de plantación en excelentes 
condiciones y uno de los factores que le genera mayor impacto 
de forma negativa para el buen desarrollo de este, es el rápido 
crecimiento de la maleza alrededor de las plantaciones, la cual 
además de afectar las propiedades de crecimiento del buen 
cultivo pueden convertirse en albergues para  los insectos, 
patógenos y hongos que pueden afectar el desarrollo de las 
matas de café, estas plantas dañinas pueden llegar a generarle 
a los cultivos una disminución aproximadamente entre 10% y 
15% de la producción final, pero todo depende del tipo de 
cultivo que se esté sembrando, en este caso café.  
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO, 2017).    
 
La maleza afecta de forma constante a las producciones 
debido a la facilidad que tiene para reproducirse y adaptarse a 
cualquier tipo de terreno o condición climática, este tipo de 
plantas dañinas para el buen cultivo, se alimentan de los 
nutrientes de las matas de café y si no se tiene un control sobre 
estás pueden llegar a acabar con las producciones y quedar 
como dominantes de un terreno. Estas plantas son casi 
imposibles de exterminar, debido a que sus semillas estás 
esparcidas por todas partes, incluso el viento puede encargarse 
de eso y también pueden llegar a estar en el abono que se 
utiliza para que los cultivos tengan un mejor desarrollo y es 
difícil detectar debido al diminuto tamaño de sus semillas.  
 
Partiendo de que es casi imposible exterminar la maleza, los 
campesinos tratan de controlar el crecimiento de estas plantas 
por medio de técnicas tradicionales utilizando algunas 
herramientas como machetes, palas, picas, rastrillos y otros 
elementos que le permitan remover la maleza, a estas técnicas 
se las conoce con el nombre de erradicación manual, sin 
embargo, estas técnicas no son muy efectivas debido a que 
requieren de mucho tiempo y largas jornadas de limpieza, lo 
cual representa gastos extra para el dueño del cultivo. En los 
cultivos de grandes áreas de sembrío se realizan las jornadas 
de erradicación y limpieza con herramientas y maquinaria de 
mayor avance y facilidad de uso como lo son las guadañas, 
desglosadoras o pulverizadoras, pero no son eficientes porque 

remueven la maleza desde la superficie del suelo 
permitiéndoles volver a crecer con facilidad.  (Quintero y 
Carbono, 2015, p. 331- 332).  
 
Esta problemática, puede llegar a afectar la economía del 
cultivador al no controlar el crecimiento de la maleza, ya que 
las matas de café pueden contagiarse de hongos lo cual puede 
representar una perdida notoria en la calidad de los productos 
obligando al propietario de este a vender el fruto a un precio 
menor de lo que generalmente lo hace o simplemente no 
venderlo, también puede llegar a afectar la economía de la 
población que reside en el municipio San Pedro de Cartago, la 
cual obtiene sus sustentos por medio de la agricultura en 
variedades de cultivos especialmente cultivando y cosechando 
café. 
 
Por lo tanto, es de vital importancia generar una alternativa 
que permita solucionar la problemática del rápido crecimiento 
de la maleza, con el fin de cuidar las propiedades de cada mata 
de café para lograr que el cultivador obtenga frutos de 
excelente calidad y evitar enfermedades o pérdidas producidas 
por los efectos de la maleza que oscilan entre el 10% y 15%.   
(FAO, 2017).  
 
Teniendo en cuenta que los principales efectos que la maleza 
le produce a las matas de café son: 
 
- Permite el alberge de insectos y patógenos que pueden 
enfermar las matas. 
- La presencia de maleza reduce la eficiencia de fertilización 
en los cultivos. (¿Qué es la maleza y porque es mal?, 2017, 
párr. 4). 
- Se vuelven una competencia para las matas de café 
intentando obtener más luz, agua y nutrientes. 
- Al tener semillas diminutas, estás se mesclan en los granos 
de café en los procesos de cosecha y contaminan los granos 
con facilidad. (¿Qué es la maleza y porque es mal?, 2017, párr. 
4).  
 
Debido a que el prototipo se diseña exclusivamente para 
cultivos de café, solo se tiene en cuenta los procesos más 
importantes, entre ellos: la plantación de las matas en el 
terreno, su desarrollo o fase de reproducción y el 
envejecimiento. Estos procesos son los que más se ven 
afectados por la maleza. Para dar una mayor claridad a estos 
procesos, se van a describir y junto a ellos se va añadir la 
importancia de mantener controlada la maleza en todos sus 
aspectos; 
 

i. Plantación de las matas de café en los terrenos. 

Es aquí donde se procede a plantar las matas de café, este 
proceso se realiza cuando la mata tiene aproximadamente un 
año o menos. Es una de las etapas más importantes ya que la 
mata debe adaptarse lo más rápido y mejor posible al terreno 
para tener un buen desarrollo, teniendo en cuenta que es 
necesario tener un terreno libre de maleza, patógenos e 
insectos que puedan llegar a obstruir su proceso de 
crecimiento (Hablemos del campo, 2017). 
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ii. Fase de reproducción. 

 esta es fase más fructífera de las matas, es donde comienza a 
florecer y se obtienen los granos de café y también, donde los 
factores externos (insectos, bichos y hongos) comienzan a 
atacar la producción de los granos, dichos factores pueden ser 
alojados por la maleza, por ende, es importante la eliminación 
de este tipo de plantas toxicas en los cultivos. (Arcila 2018a). 
  

iii. Envejecimiento. 

Luego de entregar sus mejores frutos (entre 6 y 8 años) las 
matas comienzan a envejecer, requiriendo mayor atención que 
cuando estaban jóvenes. En esta atapa las matas comienzan a 
necesitar mayor disponibilidad de nutrientes, volviéndose 
vulnerables para las plagas que pueden afectarlas con facilidad 
y se vuelven propensas a contraer estrés ambiental por 
enfermedades y contaminación (Arcila, 2018b, p. 50-58). 
 

III. JUSTIFICACIÓN 
 
Según (Yuli, 2020). El principal producto de cultivo en este 
municipio de San Pedro de Cartago del departamento de 
Nariño es el café, que tiene un 60% de producción, donde se 
ha determinado que cada planta de café produce 0.5 kg de café 
seco. La totalidad de hectáreas en producción son alrededor de 
414.6, donde cada hectárea contiene 4000 matas de café. 
Obteniendo un total de producción de 829,200kg de café seco 
anualmente, debido que este producto es cultivado una vez al 
año. El otro 40% se reparte en la producción de maíz, frijoles, 
arveja y unos pocos productos más. Este porcentaje contiene 
276.4 hectáreas que los cultivadores agrícolas utilizan para 
sembrar dicha variedad de cultivos con el fin de obtener 
ganancias financieras que les permitan llevar el sustento diario 
a sus hogares.  
Los métodos y técnicas de erradicación en los cultivos, tienen 
una baja efectividad al tratar de remover la maleza para el 
buen desarrollo de los cultivos de café, esto ocurre, debido a 
que los mecanismos y máquinas que se usan para realizar este 
tipo de actividades solo cortan la maleza desde la altura del 
suelo, permitiéndole volver a crecer de forma rápida (entre 6 y 
8 semanas) lo cual implica para el propietario gastos 
frecuentes para mantener el cultivo limpio y así cuidar las 
matas de café.  
 
Por lo tanto, se plantea desarrollar un prototipo de máquina 
multifuncional, que erradique la maleza desde su raíz y luego 
sirva como abono para el buen cultivo y a su vez tarde más 
tiempo en crecer de lo normal, con el fin de mejorar los 
procesos de limpieza en los cultivos. Planteando una idea que 
pretende dar solución a una problemática que afecta 
constantemente de manera negativa las etapas de producción 
de café, se ve afectado desde su inicio puesto que la maleza 
absorbe gran parte de los nutrientes de la tierra y los 
fertilizantes utilizados para la mata de café, puesto que cuando 
está empezando su crecimiento, se identifica  también las 
etapas de florescencia debido a que existen muchos cultivos en 
que la producción depende especialmente del estado de 
floración de la mata del café.  (Arcila, 2018).   
 

La idea de desarrollar este prototipo, además de brindar una 
solución notoria en el campo, permite que el agricultor 
reduzca sus gastos de erradicación, ya que al implementar en 
sus cultivos este prototipo de  máquina, el proceso de 
erradicación va a ser de una manera profunda, arrancando de 
raíz la maleza, permitiéndole al cultivador invertir los recursos 
que anteriormente utilizaba para jornadas de erradicación y 
limpieza, en otras áreas, puesto que ya no será necesario 
realizar estas jornadas con tanta frecuencia debido a que la 
maleza va a crecer mucho más lento, asimismo van a aumentar  
en un 20 % las producciones, según Quintero  y Carbono,  
(2015), haciendo que la economía del cultivador mejore y con 
ello se logre un beneficio colectivo que sea para la población 
del municipio, ya que al haber un incremento de producción el 
propietario de la siembra puede expandir su área de cultivo, lo 
cual requiere de nuevo personal de trabajo para los distintos 
procesos que se realizan en el campo, por lo tanto, van a haber 
vacantes de empleo para los campesinos del municipio.  
Al implementar este sistema se van a solucionar muchas 
problemáticas, entre las cuales están: 
• La falta de oportunidad de empleo para los 
campesinos que residen en este municipio nariñense, gracias a 
las expansiones de cultivos que se pueden dar.   
• Disminuir la frecuencia con que se realizan los 
procesos de erradicación de dichas plantas dañinas para el 
cultivo. 
•  Reajuste en los costos de limpieza en el cultivo. 
• Desarrollo progresivo de los cultivos de café por las 
excelentes condiciones del terreno. 
• Disminución de perdida en granos de café por 
enfermedades. 
• Mejor fertilización en los cultivos y garantizar 
excelentes condiciones de terreno. 
• Reducción de contaminación de terrenos porque ya 
no se requiere de aplicación de químicos para tratar de detener 
el crecimiento de la maleza. 
 
Para poder brindar una alternativa de solución a las 
problemáticas anteriormente mencionadas, se quiere poner a 
funcionar este prototipo mediante un motor de combustión 
interna, el cual transmite su potencia por medio de poleas o 
rodamientos que le permitan a la máquina avanzar entre la 
maleza con facilidad, seguridad y al mismo tiempo removerla 
desde su raíz, mediante un cuerpo de ejes con ganchos poco 
profundos que al girar arranquen la maleza desde su raíz, sin 
llegar a dañar el cultivo. 
Para poner en marcha el funcionamiento de este prototipo de 
máquina, se necesita una persona que se encargue de darle un 
correcto funcionamiento y manejo, esta persona debe tener 
conocimientos básicos de erradicación en cultivos agrícolas, 
siguiendo unas normas dadas en un manual de uso y manejo 
de dicha máquina. Ya que el operario debe tener en cuenta los 
distintos peligros que se afrontan al momento de hacer estos 
procesos, porque se debe tener cuidado de no dañar las raíces 
los cultivos. Por lo general los cultivos están separados 
aproximadamente por 1 metro de distancia entre cada planta, 
lo cual le da un espacio apropiado para que el operario se 
mueva con facilidad y no dañe las plantas.  
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Es importante tener en cuenta que a los cultivos de café se le 
obliga a que sus raíces crezcas de manera vertical y muy poco 
horizontal con el fin de que el cultivo crezca recto o con muy 
poca inclinación, esta operación se realiza en el proceso de 
podado. (Instituto del Café de Costa Rica, 2011).    
 
Debido a las escasas posibilidades de progresar que hay en el 
municipio de Cartago, la mayoría de sus habitantes desde muy 
tempranas edades se dedican a trabajar en el campo, sobre 
todo en la recolección, cuidado y cultivo del café, por ende, es 
de vital importancia generar alternativas de solución que le 
permitan a la comunidad tener ingresos para sus sustentos. Al 
implementar este sistema que mejore el desarrollo y 
producción de los cultivos, facilitará la vida de estas personas, 
dándoles una posibilidad de trabajo gracias al crecimiento de 
producción. 
 

IV. OBJETIVOS 
 

i. Objetivo general. 
 

Implementar un prototipo de máquina erradicadora de 

maleza para cultivos agrícolas de café. 

 

ii. Objetivos específicos. 

• Estudiar técnicas funcionales de erradicación que no 

afecten los cultivos e indagar las posibles fallas del 

proceso.  

• Desarrollar un prototipo que cumpla con las normas 

técnicas de manejo de maquinaria en cultivos agrícolas.  

• Diseñar y simular el prototipo en un software (CAD) 

y analizar posibles fallas tanto estructurales como de 

diseño mediante cálculos. 

• Establecer guía de operación y mantenimiento del 

prototipo para garantizar su correcto funcionamiento. 

V. MARCO REFERENCIAL 

i. Marco contextual. 

El municipio San Pedro De Cartago, se encuentra ubicado 
al suroccidente del departamento de Nariño, Este 
municipio cuenta con 7.075 habitantes aproximadamente, 
la cual es una población dedicada al cultivo agrícola y la 
ganadería. Se sitúa a 84 kilómetros de San Juan de Pasto. 
Limita por el norte con los municipios de Belén y la 
Unión, al este con San Bernardo, al sur con Arboleda y al 
oeste con San Lorenzo y Arboleda. Su temperatura varía 
mucho dependiendo del clima, pero la temperatura media 
multianual de 17ºC.  
El análisis de las características climatológicas del 
municipio, se enmarca en la presentación de las pocas 

fuentes de información existentes en el municipio y en la 
realidad expresada por sus habitantes en los diferentes 
eventos de concertación. 
 
ii. Marco teórico. 

Se le llama maleza, a todo tipo de vegetación que crece de 
forma silvestre en zonas de cultivo. Este tipo de plantas 
afectan el crecimiento y el desarrollo de un sembrío de 
forma negativa. (¿Qué es la maleza y porqué se considera 
mala?, 2017).    
El municipio de Cartago, es reconocido por ser un pueblo 
agricultor, ya que la mayoría de sus recursos se obtienen a 
partir del campo, gracias a la siembra de productos como: 
Café, maíz, alverja, frijol y otros productos. El cual cuenta 
con condiciones óptimas para la siembra de distintos tipos 
de cultivos, ya que sus tierras tienen las condiciones 
apropiadas para cultivar productos que requieran de un 
ambiente fresco y húmedo.  
El café es el producto principal para la implementación 
del prototipo, debido a las características que tienen los 
cultivos de este producto, el cual se siembra en hileras 
dejando entre cada mata un espacio aproximadamente de  
un metro dejando para realizar las limpiezas, el café, 
además de ser un producto de consumo interno, es uno de 
los que más demandas de exportación tiene en el país, por 
lo cual en la mayoría de los lugares que se cultiva se trata 
de obtener la mejor calidad posible para ser entregado a 
los grandes mercados y asegurar unas buenas ganancias 
para el cultivador. 
 
 Diagrama de procesos para el funcionamiento del 

prototipo.  

Para poder erradicar la maleza de un cultivo se deben 
tener en cuenta algunos procesos, todo depende del tipo 
de erradicación que se vaya a utilizar. En este caso, se va 
a erradicar la maleza por medio del prototipo 
anteriormente mencionado, el cual requiere de una 
determinada cantidad de procesos y están representados 
en el siguiente diagrama: 
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Ilustración 1. Diagrama de procesos 

 

VI. TECNOLOGÍAS EXISTENTES 
 
Los métodos utilizados para estos procesos son poco 
confiables, debido a que solo remueven la maleza desde la 
superficie del suelo permitiéndole volver a crecer con 
facilidad.  
Es importante mantener limpias las áreas de cultivo por lo 
tanto se debe erradicar removiendo todo tipo de maleza que 
crezca alrededor del cultivo sembrado, con el fin de que el 
producto se mantenga transparente y libre de maleza el mayor 
tiempo posible. Para lo cual se quieren implementar un 
sistema de erradicación que esté compuesto por una serie de 
ganchos o cuchillas excavadoras que arranquen la maleza 
desde su raíz. Una vez la maleza se haya arrancado de raíz 
pasa al mecanismo de trituración que va a estar compuesto por 
un conjunto de micro cuchillas que giren a altas revoluciones 
convirtiendo la maleza en residuos diminutos los cuales 
pueden servir como abono para el mismo cultivo. 
 

i. Cortadora de cotones. 

Con el aspecto de una cortadora de césped a gasolina, el 
cortador de tocones se usa para retirar tocones de árboles 
grandes y pequeños de cualquier tipo de jardín o terreno. 
Usado sobre todo para trabajos de limpieza de terreno 
para la construcción, esta máquina tiene una altura media 
de 58 pulgadas (1,47 m) y está formada por una cuchilla 
en su parte delantera que corta el tocón mientras el 
usuario la sujeta en el lugar. A medida que la cuchilla 
corta el tocón, los trozos de madera son absorbidos a 
través de un tubo y llegan a un retén de desperdicios. 
(Remeg, 2019). 

 
Ilustración 2. Cortadora de cotones 

 

ii. Grass Killer. 

Es un eliminador de malas hierbas con agua a temperatura 
ambiente. Indicado para la solución de problemas en los 
cultivos vitícolas y frutales, allí donde otras soluciones 
anteriores se demostraron temporales, o ineficaces y con 
perjuicios para las plantas. 
Actúa bajo la hierba gracias a las boquillas especiales 
alimentadas por una bomba a 1.000 atmósferas, montada 
en la cabeza de una rotativa de alta velocidad. El ángulo 
del flujo de agua y la alta presión destruye las raíces de 
las malas hierbas a una profundidad de unos 6 cm, y tras 
dos días bajo el follaje de las plantas queda 
completamente limpio. Sólo dos tratamientos anuales son 
suficientes para garantizar la ausencia total de las malas 
hierbas, con un consumo de agua de aproximadamente 10 
litros por minutos, unos 33 cm3 por metro lineal. Con 
esas dos pasadas al año resuelve los problemas que 
comporta el control químico o mecánico de malezas, ya 
que preserva las plantas y actúa en profundidad, como 
aparato radicular de las malas hierbas, desempeñando su 
función incluso en suelos de piedra o pedregosos. 
(Caffini, 2016). 

 
Ilustrasción 3. Erradicador Grass Killer 

 

 Aportes de las investigaciones. 

Estas investigaciones tienen como aporte para el proyecto, 
disminuir en el modo de diseño, economía, y en la 
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seguridad del prototipo, gracias a los aportes obtenidos 
por partes de las investigaciones de estos y otros 
proyectos de investigación y también generar un gran 
impacto de innovación. 

 
VII.  DISEÑO DE ASPECTO METODOLÓGICO 

 
i. Línea de investigación. 

Diseño de máquinas o equipos industriales. Uno de los 
principales objetivos del ingeniero mecánico, es el diseño 
y construcción de maquinaria, herramientas o equipos que 
permitan la solución de un problema industrial; 
mejorando su eficiencia, a un bajo costo, con un óptimo 
aprovechamiento de la energía y con el mínimo impacto 
ambiental. (Aunar, 2020).  

 
Este proyecto está direccionado en esta línea de 
investigación, porque contempla el prototipo de máquina 
erradicadora de maleza, en aras de: mejorar los procesos 
de erradicación; dirigiendo así la optimización de los 
tiempos de limpieza en los cultivos y facilitar el trabajo de 
los campesinos, con el desarrollo de este tipo de 
actividades se puede prolongar el crecimiento de la 
maleza en cultivos agrícolas. 
 
ii. Enfoque. 

Cuantitativo: A partir de la recolección de datos 
estadísticos, por medio de encuestas realizadas a 
ciudadanos del municipio de san pedro de Cartago, se 
logra evidenciar desde lo empírico el proceso de limpieza 
en el sector agrícola de esta zona, además se tuvieron en 
consideración los tiempos que se emplean en el desarrollo 
de esta actividad, instrumentos utilizados, importancia de 
esta práctica, frecuencia y la posibilidad de implementar 
el prototipo de maquina erradicadora de maleza. Por otro 
lado, se resalta la entrevista efectuada a la ingeniera 
cafetera Yuli Portilla del municipio de san pedro de 
Cartago, debido a que fue fundamental para conocer los 
cimientos del territorio en estudio, metodologías 
utilizadas al llevar a cabo las jornadas de limpieza y el 
tiempo de duración de estos procesos, lo cual facilita el 
desarrollo de esta investigación. 

iii. Tipo de investigación. 

Investigación descriptiva: Se quiere diseñar un prototipo 
de máquina que solucione las necesidades que se plantean 
en   esta propuesta de investigación, las cuales consisten 
en facilitar los trabajos de erradicación manual que se 
realizan en los cultivos de café mediante un mecanismo 
de erradicación que realice las funciones de limpieza de 
una manera más eficiente con la finalidad de lograr que la 
maleza tarde un mayor tiempo en crecer. El trabajador 
encargado de poner en funcionamiento este prototipo, 
debe contar con conocimientos básicos en manejo de 
guadañas y podadoras, debido a que la estructura y 
funcionamiento que se le quiere dar al modelo es basado 
en el funcionamiento de estas máquinas. 

 

iv. Método. 

 

Este proyecto de investigación se trabaja a partir del 
método deductivo-inductivo. Ya que principalmente se 
procede a desarrollar el estado del arte, realizar salidas de 
campo, llevar a cabo experimentos y una serie de 
cálculos, que puedan permitir establecer los 
requerimientos específicos del prototipo, como lo son: la 
presión mínima y máxima, la humedad, el volumen, el 
peso, el tiempo, entre otras variables que se requieren 
para llevar a cabo el desarrollo de cada actividad que el 
prototipo de máquina pueda llegar a realizar e identificar 
las garantías que este prototipo puede ofrecer en cierta 
área determinada de trabajo. 

 
 Determinación de la población. 

La población donde se quiere implementar este prototipo 
de máquina, es una comunidad dedicada a la siembra de 
cultivos agrícolas, principalmente el café. Es una 
localidad de rasgos indígenas que generalmente trabajan 
conjuntamente en familia. 
 
La mayor parte de los recursos obtenidos en el municipio 
de Cartago, son obtenidos a partir de los cultivos, gracias 
a la facilidad que tienen estos para desarrollarse debido a 
las excelentes cualidades que tienen estas tierras para la 
producción, a pesar de ser una comunidad unida y 
trabajadora no son muchas las ganancias que se obtienen 
debido al poco desarrollo y la falta de ayudas para la 
progresión de la población.  
 
Gran parte de sus ingresos son a partir del cultivo de café 
que corresponde al 66% de la población total del 
municipio (Gobierno de Colombia, s.f.). Por lo tanto, es 
un sector que se debe tener en cuenta para mejorar los 
ingresos económicos de la población y la actividad 
económica de Cartago, con la finalidad de que el pueblo 
crezca económicamente y mejore la calidad de vida de la 
mayor parte de los habitantes que son de estrato 1 y 2 al 
conseguir un empleo si se logra mejorar las producciones 
de los cultivos. 

 
 Determinación de la muestra. 

De acuerdo con lo anterior mencionado, se requiere 
determinar la muestra con respecto a los cultivadores que 
hay en este sector. Por lo tanto, se recurre a utilizar la 
ecuación de Tamaño de muestra y se obtiene que: la 
población que se va a tomar para la determinación de la 
muestra son los representantes y propietarios de los 
cultivos de café que existen en el municipio de San Pedro 
de Cartago, aproximadamente son 15 personas. 

 
 Ecuación de determinación de muestra. 

 

                 Ec 1. 

 
N=15; 𝜎 = 0.1; Z = 1.96; e = 0.06 
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La muestra de la población (n) que se obtuvo aplicando la 
Ec 1. Fue de 5 personas, por lo tanto, se deben 
implementar algunos métodos e instrumentos para 
recolectar información que permitan ampliar el 
conocimiento que se tiene sobre el cultivo de café y la 
erradicación de maleza, con el fin de mejorar los aspectos 
a estudiar en esta investigación.  
 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

N° Necesidad Medida Importancia 

1 Disminución de 
contaminación 
ambiental a 
causa de los 
herbicidas. 

Mecanismo de 
erradicación 
mecánico. 

5 

2 Reducir los 
riesgos de 
peligro 
generados por 
las máquinas 
que se utilizan 
para la 
erradicación 
actual. 

Implementar 
medidas de 
seguridad en el 
prototipo. 

4 

3 Agilizar los 
modos y 
métodos de 
limpieza en los 
cultivos. 

Prototipo con 
mayor 
rendimiento y 
eficiencia.  

5 

4 Reducir los 
costos de 
servicios de 
limpieza. 

Quitar la 
maleza desde 
la raíz. 

3 

Tabla 1. Criterios de evaluación  

 

Las evaluaciones de importancia en cada necesidad de la tabla 
se toman de la siguiente manera: 5 se considera una medida 
muy importante y 1 poco importante. 
 

i. Análisis y selección de la propuesta de diseño. 

Erradicación por excavación: Este proceso se realiza 
por medio de máquinas con mecanismos de excavación 
que a medida que avanzan van removimiento la maleza, 
pero surge una problemática, estos mecanismos por lo 
general son profundos y pueden llegar a dañar las raíces 
de los cultivos de café y afectar las producciones. 

Erradicación manual: Este proceso es uno de los más 
comunes, el cual se realiza en los cultivos donde los 
propietarios no cuentan con los recursos necesarios para 
implementar máquinas u otros instrumentos que les 
permitan erradicar la maleza con facilidad, obligando al 
cultivador hacer estos procesos por medio de machetes, 
palas, rastrillos y otros materiales básicos que prolongan 
los tiempos de erradicación para el cultivador. 

Erradicación con guadañas: En este proceso se utilizan 
guadañas que funcionan con motores de combustión 
interna los cuales producen mucho ruido y vibraciones, 
implementando estas máquinas los procesos de 
erradicación son mucho más fáciles, el problema surge 
porque los mecanismos que poseen las guadañas solo 
remueven la maleza desde la superficie del suelo, por lo 
tanto, la maleza vuelve a crecer de forma rápida y tenga 
que hacerse este proceso con mucha frecuencia. 

Erradicación con ganchos de rastrillo: La idea de este 
proceso consta de una máquina que por medio de 
rastrillos arrastre la maleza mientras se desplaza, pero es 
muy probable que mientras se realice este proceso, la 
máquina tenga un atascamiento por exceso de maleza y 
pueda dañarse. 

Erradicación con discos de corte: Por medio   de   
discos   una   máquina   tipo podadora avanzar por los 
cultivos y va a remover la maleza a la altura del suelo de 
una manera rápida, esta idea es poco segura debido a que 
es muy probable que las cuchillas se partan debido a las 
rocas o materiales duros que se puedan encontrar en el 
cultivo y pueda ocurrir un accidente para el operario o el 
personal de trabajo. 

Erradicación por medio de ejes con ganchos poco 
profundos: Este proceso consiste en desarrollar un 
mecanismo capas de desplazarse por la maleza con ruedas 
pequeñas y que en su parte inferior tenga instalados una 
serie de ejes con ganchos poco profundos que levanten la 
maleza desde su raíz y la esparza hacia la parte trasera, 
con el fin de evitar un atascamiento de la máquina y que 
las malas plantas tarden un mayor tiempo en crecer de lo 
normal. 

Erradicación por medio de cuchillas: Consiste en 
diseñar un sistema que mediante cuchillas corten la 
maleza a una baja profundidad de la superficie, pero es 
una idea peligrosa, porque pueden ocurrir una serie de 
accidentes que pueden ser causados por: la ruptura de una 
cuchilla, se pueden atascar las cuchillas a profundidad, es 
muy probable que no remuevan toda la maleza y se 
requiera repetir ese proceso lo cual incluye costos de 
combustible y tiempo. 
 

 
Tabla 2. Selección de diseño 
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Como se puede apreciar el proceso de erradicación por 
medio de un eje con ganchos no muy largos es el que 
tiene la mejor puntuación, por lo cual se lo selecciona 
para seguir con el desarrollo del proyecto de diseño de 
máquinas; ya que es el más adecuado para realizar este 
tipo de trabajo según el análisis. 

 
ii. Bocetos.  

Para llevar a cabo el desarrollo de este prototipo de 
máquina se implementaron algunos bocetos, en los cuales 
se quiere dar a conocer las características principales y los 
mecanismos que la máquina va a tener. 

 

Ilustración 4. Máquina Erradicadora de Maleza 

 

 
Tabla 3. Partes del Diseño 

 

IX. DISEÑO DE DETALLE 
 
Para el diseño del prototipo de máquina erradicadora de 
maleza, fue necesario realizar una serie de cálculos entre los 
cuales están:  

 

 Capacidad de corte.  
 Funciones generales.  
 Parámetros de diseño.  
 Análisis de posición de rodillo para el sistema de 

corte. 
 Velocidad angular del rodillo erradicador  
 Área de contacto entre el rodillo y superficie de 

maleza. Fuerza normal ejercida por el rodillo.  

 Fuerza radial del rodillo.  
 fuerza tangencial del rodillo.  
 Torque del rodillo erradicador.  
 Calculo de potencia de motor requerida para trabajar 

con el rodillo.  
 Selección del motor.  
 Transmisiones de potencia por poleas.  
 Diámetros de poleas. 
 Selección de tipo de correa.  
 Diámetro primitivo de las poleas.  
 Relación de poleas.  
 Calculo del Número de correas.  
 Calculo Longitud de la correa.  
 Diseño de eje para rodillo erradicador.  
 Fuerza ejercida por poleas.  
 Fuerza de deflexión en las correas.  
 Par torsor ejercido por poleas sobre el eje.  
 Momento flector y cortante en la sección del rodillo.  
 Análisis del diagrama de momento flector bajo cargas 

y momento torsor, Sección polea.  
 Cálculo par torsión, sección del rodillo.  
 Diámetros del eje donde va el rodillo  
 Coeficientes de chaflán.  
 Factor de diseño.  
 Determinación de resistencia mínima a la tensión.  
 Factor de modificación por la condición superficial.  
 Factor de modificación por el tamaño.  
 Factor de modificación por la carga.  
 Factor de modificación por temperatura. 
 Factor de confiabilidad. 
 Límite de resistencia a la fatiga del material (acero 

1020) 
 Deflexión en el eje.  
 Condiciones de frontera o apoyo.  
 Cálculo de rodamientos para el eje erradicador. 
 Cálculo de la cuña entre la polea y el eje erradicador. 

 
X. SIMULACIONES 

 
Para respaldar los cálculos realizados, prevenir posibles daños 
del diseño y verificar la correcta selección de materiales, se 
utilizó un software llamado Solid Works 2020, donde se 
realizan las simulaciones de esfuerzos y cargas a las que se 
someten cada uno de los elementos mecánicos del prototipo, 
esto se realizar partiendo de los valores que se calcularon 
teóricamente para el diseño. Donde se pudo determinar que es 
de vital importancia realizar diferentes simulaciones para el 
correcto funcionamiento del diseño. Las simulaciones que se 
tuvieron en cuenta para este estudiar el comportamiento de 
este diseño son: Factor de seguridad, desplazamiento y las 
fuerzas ya calculadas para el diseño. 
 

i. Simulación y análisis de ejes. 

 

Partiendo de que los ejes son piezas claves a la hora de 
determinar el correcto funcionamiento de un mecanismo, ya 
que se encargan de guiar y dar movimiento a una serie de 
elementos que están sujeto a su rotación y funcionamiento. 
Por ende, se procede a realizar su respectivo análisis y 
comportamiento en la simulación;  
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 Simulación de eje de transmisión. 

 

 
Ilustración 5. Factor de seguridad – Eje de transmisión 

 
El factor de seguridad está entre el intervalo 1.2, esto quiere 
decir que el eje si puede soportar las cargas que se 
establecieron para su correcto funcionamiento. 
 

 
Ilustración 6. Desplazamiento – Eje transmisión 

 

 
Ilustración 7. Tensión de Von Mises – Eje transmisión 

 

Según el análisis del software los datos obtenidos el limite 
elástico es de 3.52 e, lo que indica que se encuentra en un 
rango adecuado conforme a las necesidades del diseño. 
 

ii. Simulación de poleas. 
 

Al analizar el comportamiento de las poleas mediante 
simulaciones, se debe tener en cuenta los esfuerzos a los que 
están sometidas. 

 Polea Motriz. 

 
Ilustración 8. Factor de seguridad – Polea Motriz 

En la simulación se puede aprecia un factor de seguridad de 
3.4 el cual garantiza que la polea funciona adecuadamente con 
el esfuerzo que ejecuta. 
 

 
Ilustración 9. Tensión de Von Mises – Polea Motriz 

 

 
Ilustración 10. Desplazamiento – Polea Motriz 

 
Como se puede observar en la ilustración de desplazamiento, 
la estructura sufre deformaciones, pero el desplazamiento no 
toma valores relativamente altos al igual que el esfuerzo bajo 
tensión, pero estos valores no superan los límites, por lo tanto, 
es operable. 

 Polea Conducida. 
En el análisis de simulación estática para la polea 2 
(conducida), se tiene en cuenta el esfuerzo que ejerce el eje 
que dirige la potencia de la polea 1 (motriz) por medio de 
bandas. 

 
Ilustración 11. Factor de seguridad – Polea Conducida 

 

En la simulación se aprecia un factor de seguridad con un 
valor de 8.5 garantiza que la polea funciona adecuadamente 
con el esfuerzo que ejecuta. 
 

 
Ilustración 12. Desplazamiento – Polea Conducida 
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Ilustración 13. Tensión de Von Mises – Polea Conducida 

 
Teniendo en cuenta la labor de la polea 2, los valores que toma 
en desplazamiento y los esfuerzos bajo tensión, son adecuados 
para el correcto funcionamiento del diseño. 
 

iii. Simulación del rodillo. 
 

Con el fin de analizar el funcionamiento del rodillo, se tiene 
en cuenta la potencia que este recibe de la polea, también se 
tiene presente el esfuerzo que requiere el rodillo para poder 
arrancar la maleza del suelo. 

 
Ilustración 14. Factor de seguridad – Rodillo Erradicador 

 

El valor del factor de seguridad que nos arroja la simulación es 
4.3 siendo un valor bastante cercano al obtenido teóricamente 
que fue de 4.5, lo cual garantiza su correcto funcionamiento y 
la calidad del material. 
 

 

Ilustración 15. Desplazamiento – Rodillo Erradicador 

 

 
Ilustración 16. Tensión de Von Mises – Rodillo Erradicador  

 

La sección del eje que conecta el rodillo con la polea, tiende a 
tener una deformación. Esto es generado porque es allí donde 
se genera un mayor esfuerzo, sin embargo, esta propensión a 
deformarse es despreciable. De igual manera, los dientes del 
rodillo tienden a deformarse debido al contacto directo que 
hacen con el suelo a la hora de erradicar, pero gracias a la 
calidad del acero que se utiliza para el rodillo, esa 
predisposición a deformarse se puede despreciar. 
 

 Diseño terminado. 

 
Ilustración 17. Diseño final – Erradicadora de maleza (1) 

 

 
Ilustración 18. Diseño Final – Erradicadora de maleza (2) 

 

 
Ilustración 19. Diseño Final – Erradicadora de maleza (3) 

 

 
Ilustración 20. Diseño Final – Erradicadora de maleza (4) 
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XI. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

Para llevar a cabo los procesos de erradicación, se requiere de 
5 jornadas (5 días), con un costo de $350.000 por hectárea, 
este proceso se debe realizar 7 veces al año, dando como 
resultado $2.450.000 anualmente. Mientras qué, si se 
implementa el prototipo solo son necesarios 4 o 5 procesos 
máximos por año, para un total de 1.750.000, obteniendo un 
ahorro de $700.000 por cada hectárea erradicada anualmente.  
 

 
Tabla 4. Gastos de erradicación  

 

 
Según los resultados obtenidos de forma teórica y mediante 
simulaciones, el diseño de este prototipo va a reducir los 
esfuerzos del operario gracias a este nuevo sistema de 
erradicación el cual trabaja de una manera más autónoma y 
eficaz a los métodos de erradicación que se utilizan en la 
actualidad.  
En el desarrollo del diseño, se tuvieron en cuenta todas las 
normativas de seguridad establecidas en cuanto a manejo de 
maquinaria en cultivos agrícolas, con el fin de cuidar las áreas 
de trabajo y velar por la seguridad de los trabajadores. 
Al comparar los cálculos teóricos con las simulaciones que 
nos brinda el Software de SOLIDWORKS, se puede decir que 
los materiales que se piensan utilizar para una futura 
construcción del prototipo van a soportar las cargas y 
esfuerzos a los que pueden estar sometidos en la jornada de 
trabajo, siendo esto una ventaja para el diseño y estructuras 
que permiten al diseñador ahorrar tiempo y dinero. Los datos 
que se obtienen en las simulaciones son de gran respaldo para 
el desarrollo, al momento de comparar estos datos con los 
cálculos, se encuentra una gran similitud lo cual indica que los 
métodos y cálculos utilizados para el diseño se encuentran 
bien estructurados. 
Para desarrollar este diseño fue necesario analizar una serie de 
variables que permitieran dar mayor seguridad y respaldo al 
diseño, unas de estas variables son: 
 

- El estudio del terreno y las condiciones es las que se 
cultiva el café y el tipo de maleza que crece sobre el 
sembrío para saber cómo se comportar y poder 
eliminarla. 

- Los materiales juegan un papel fundamental en este 
diseño debido a las duras condiciones de terreno y 
climatológicas que se presentan en esta zona de 
cultivo, siendo así el Acero una de las mejores 
opciones por sus valiosas características. 

- Al momento de diseñar se tuvo en cuenta las 
características que este prototipo debería tener, para 
que pudiese soportar las condiciones de trabajo, pero 

gracias a las simulaciones se puede asegurar que la 
estructura del diseño podrá soportar las cargas 
aplicadas y todas las variables que se puedan 
presentar en su funcionamiento. 

- Los factores de seguridad obtenidos mediante 
cálculos y simulaciones, dan garantías de que el 
mecanismo supera las expectativas de diseño que se 
tenían. 

 
 

XII. CONCLUSIONES 
 

Para poder desarrollar esta investigación con éxito, fue 
necesario indagar en las técnicas que se han utilizado en el 
transcurso de los años para erradicar la maleza. De esto, se 
puedo evidenciar que una de las técnicas más utilizadas es la 
erradicación por medio de guadañas debido a su fácil manejo, 
pero no se tiene en cuenta que al utilizar esta técnica la maleza 
vuelve a crecer en un periodo de 6 a 8 semanas, lo cual no es 
rentable para el cultivador porque debe volver a realizar estos 
procesos en lapsos muy cortos de tiempo. Por otro lado, la 
aplicación de herbicidas es una técnica utilizada con mucha 
frecuencia en los sembríos, donde no se tiene en cuenta la 
gravedad de los daños que pueden ocasionar estos químicos 
que se aplican cerca al cultivo, en la mayoría de casos afectan 
el desarrollo sano de los frutos de café disminuyendo su 
calidad y valor comercial. Por lo tanto, es viable la 
implementación de la erradicadora de maleza en los cultivos, 
evitando el rápido crecimiento de estas plantas no deseadas y 
la contaminación de los frutos de café. 
Según las dimensiones del terreno donde se va a trabajar, el 
diseño que se le dio al prototipo, cumple con las características 
que se necesitan para poder operar en los cultivos agrícolas en 
especial los cultivos de café, siendo un diseño cómodo, 
ergonómico, de fácil transportar y regido a las normas 
establecidas para el manejo de maquinarias en cultivos 
agrícolas. 
En el desarrollo del diseño de este prototipo, se pudo 
evidenciar lo importante que es aplicar de una manera 
adecuada los conocimientos adquiridos en el transcurso de la 
carrera, utilizando la ingeniería mecánica para garantizar el 
correcto funcionamiento de mecanismos, máquinas o 
herramientas. Gracias al gran avance tecnológico que hay en 
la actualidad, se pudo diseñar y posteriormente simular en un 
SOLIDWORK, cómo iba a ser el funcionamiento de cada uno 
de los componentes del diseño y su comportamiento. Luego 
identificar las fallas que se podrían llegar a presentar al 
momento de una construcción del diseño. Los resultados 
obtenidos teóricamente fueron comparados con los datos que 
se obtuvieron de las simulaciones, obteniendo resultados 
similares que dan garantía de que el prototipo está bien 
diseñado y es muy poco probable que ocurran daños en un 
futuro funcionamiento. 
Lo que se quiere lograr con el manual de operación y 
mantenimiento, es dar a entender al operario cómo debe ser el 
manejo del prototipo y el mantenimiento que se le debe hacer 
en una futura construcción. Y así evitar posibles fallas del 
mecanismo, accidentes o que el prototipo funcione mal por un 
incorrecto manejo. 
 



 

 

1004609281, 1089078471 
 

12 

XIII. RECOMENDACIONES 
 
Es muy importante tener en cuenta, que el presupuesto 
previsto para una futura construcción del prototipo puede 
llegar a incrementar debido a la constante variación de los 
precios de materiales, la mano de obra y el salario. Esto 
también se debe a que se quiere utilizar materiales de 
excelente calidad que puedan resistir las condiciones 
climatológicas y de terreno en las que se va a implementar el 
prototipo. 
Para futuras construcciones, se puede llegar a considerar la 
idea de implementar un sistema de trituración, que después de 
que el rodillo erradicador arranque la maleza del suelo este 
pueda triturarla dejando la maleza lo más desglosada posible 
en una tolva de recolección o en el mismo terreno de cultivo. 
Por otro lado, implementar un sistema mucho más seguro que 
pueda detener la maquina automáticamente en caso de algún 
choque, mal manejo o accidente en la labor. 
Para reducir los niveles de contaminación que puede llegar a 
generar el motor de 2 tiempos, se podría buscar un motor 
menos contaminante bien sea eléctrico o un motor de 4 
tiempos, pero se debe tener en cuenta las alzas presupuestales 
que esto podría llegar a generar por su baja contaminación 
mayor efectividad. 
Dependiendo de la aceptación que el prototipo puede llegar a 
tener en una posible construcción, se podría razonar en crear 
otros prototipos similares que puedan abarcar distintos 
terrenos de cultivo agrícola y no solo en cultivos de café, 
porque la maleza está en todas partes y de una manera u otra 
siempre está afectando el buen desarrollo de los cultivos 
agrarios. 
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