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Resumen- Colombia es una gran productora de frijol, pero el 
proceso de desgrane y limpieza en la mayoría de casos se realiza 
de forma manual de tal manera que este proceso no garantiza 
los estándares de calidad, esta es una de las principales razones 
por las que Colombia importa un alto porcentaje de frijol 
proveniente de otros países que garantizan la calidad del grano 
debido a que presentan maquinaria adecuada para los procesos 
de desgrane y limpieza. El departamento de Nariño es uno de los 
principales productores de frijol en Colombia, relacionando esta 
investigación con el estudio de costos de producción de este 
cultivo nos ubicamos en el corregimiento de Llano grande, 
municipio de linares, donde el proceso de desgrane 
generalmente se realiza de forma manual, Los productores 
afirman que la maquinaria que han utilizado en la mayoría de 
casos es ineficiente debido a su gran tamaño y peso. En la 
actualidad, el desarrollo de maquinaria industrial para el sector 
agrícola ha crecido considerablemente. Para el caso del cultivo 
de fríjol encontramos desde fumigadoras pequeñas hasta 
trilladoras de gran tamaño y peso, que al mismo tiempo se 
asocian a sus elevados costos, razón por la cual los pequeños y 
medianos productores no pueden adquirir esta tecnología. 
Debido a esto se plantea una alternativa que contribuya al 
desarrollo agrícola especialmente para los frijocultores del 
corregimiento de Llano grande  del municipio de Linares, el 
propósito de este proyecto es solventar dicha necesidad mediante 
el diseño y la construcción de un prototipo de máquina 
desgranadora de frijol seco a partir de un sistema de rodillo 
axial y cribado, que además de mejorar la calidad del fríjol al 
momento de trillado la máquina cumpla con características de 
tipo portable para que pueda ser transportada con facilidad a 
diferentes lugares. 

Abstract- Colombia is a great bean producer, but the shelling and 
cleaning process in most cases is carried out manually in such a way 
that this process does not guarantee quality standards, this is one of 
the main reasons why Colombia imports a high percentage of beans 
from other countries that guarantee the quality of the grain because 
they have adequate machinery for the threshing and cleaning 
processes. The department of Nariño is one of the main bean 
producers in Colombia. Relating this research to the study of 
production costs of this crop, we are located in the township of 
Llano Grande, municipality of Linares, where the process of 

threshing is generally carried out from manually, the producers 
claim that the machinery they have used in most cases is inefficient 
due to its large size and weight. Currently, the development of 
industrial machinery for the agricultural sector has grown 
considerably. In the case of bean cultivation we find from small 
sprayers to large and heavy threshers, which at the same time are 
associated with their high costs, which is why small and medium 
producers cannot acquire this technology. Due to this, an alternative 
that contributes to agricultural development is proposed, especially 
for the bean growers of the Llano Grande district of the municipality 
of Linares, the purpose of this project is to solve this need by 
designing and building a prototype of a dry bean threshing machine 
from an axial roller and screening system, which in addition to 
improving the quality of the beans at the time of threshing, the 
machine complies with portable characteristics so that it can be 
easily transported to different places.  

 
I.  INTRODUCCIÓN 

El fríjol común (Phaseolus vulgaris L.) es uno de los principales 
productos de la canasta familiar; adquiere una gran importancia para 
la población colombiana tanto para su consumo como para la 
generación de ingresos en los agricultores de las diferentes zonas 
rurales del país, a pesar de generar gran impacto en la economía 
nacional, la mayoría de las personas que cultivan dicho producto 
realizan su trabajo de forma manual y no de forma tecnificada. Para 
el proceso de cosecha se manifiesta el problema de desgrane, esta 
técnica involucra mayor número de personas y tiempo para su trilla 
aumentando así los costos de su producción. 

La propuesta de diseñar una máquina portable desgranadora de frijol 
se genera a partir de la necesidad encontrada en el corregimiento de 
Llano grande en el municipio de Linares Nariño, en el cual sus 
habitantes generalmente se dedican a la agricultura, siendo el frijol 
uno de los productos más destacados. Sin embargo, los agricultores 
de este sector no cuentan con maquinaria adecuada que desempeñe 
su trabajo de forma eficiente, pues la maquinaria existente en la 
región no satisface las necesidades de los pequeños productores 
debido a que es costosa y además no se ajusta a las condiciones de 
terreno. Por esta razón la mayoría de los frijocultores realizan el 
proceso de desgrane y limpieza de forma manual lo que genera el 
aumento de tiempo y costos de producción. Es aquí donde se ve el 
compromiso de crear mecanismos que se adecúen con las 
necesidades planteadas, generando así una alternativa de prototipo 
de máquina desgranadora que cumpla con las especificaciones 
solicitadas por los agricultores. 



 

 

 

Figura 1. Boceto, máquina desgranadora de frijol. 
 

El prototipo es de vital importancia en el sector agrícola puesto que 
con su implementación el proceso de desgrane se realiza de manera 
más eficiente. La máquina cuenta con un sistema de rodillo axial el 
cual aumenta la velocidad tangencial del material a medida que 
avanza por el mismo, permitiendo desgranar el fríjol en diferentes 
niveles de humedad, logrando con esto una mayor eficiencia en el 
proceso reduciendo la cantidad de granos partidos comparado con 
otras máquinas. El prototipo también cuenta con un mecanismo de 
cribado a través de un sistema de zarandeo que permite separar el 
grano de las impurezas. Ver figura 1. 

Con la implementación del prototipo de máquina desgranadora de 
frijol se trata de aplicar el conocimiento tecnológico adquirido a lo 
largo de la carrera de ingeniería mecánica en la Corporación 
Universitaria Autónoma De Nariño, cuya finalidad es que los 
productores de la región se beneficien presentando mejores 
condiciones en sus productos haciendo más rentable éste cultivo.  

 

II METODOLOGÍA 

El método utilizado en este proyecto es el método deductivo – 
inductivo que está apoyada en la filosofía de la ingeniería 
concurrente donde: 

En primera instancia, se utilizó un análisis comparativo que dio 
lugar a la recolección de diversas variables que otorgan una 
necesidad del usuario en la implementación de una máquina 
trilladora y cribadora de frijol  para el municipio de linares -  Nariño, 
una vez identificada la necesidad se verifica la aceptación en la zona 
dando a conocer la propuesta y realizando comparaciones con 
máquinas existentes que otorgan un mejor rendimiento y calidad en 
el producto. 

En segundo lugar,  con la ayuda de una fase conceptual en la 
otorgación de un diseño final se realiza diseños preliminares los 
cuales con técnicas de creatividad dan lugar a una lluvia de ideas 
donde se estudia las necesidades y las características de diversas 
máquinas actuales para así obtener un diseño enfocado en las 
necesidades de la zona previamente evaluada. 

Continuando con la fase de diseño, se toma  como soporte principal 
el software de diseño SolidWorks que nos permite diseñar, analizar 
y simular cada uno de los componentes de la máquina. 

III OBJETIVOS 

Diseñar y construir un prototipo de máquina portable desgranadora 
de frijol seco mediante un sistema de rodillo axial y cribado para el 
municipio de Linares Nariño. 
 
Objetivos específicos             

                                                             

 Recopilar antecedentes que permitan aportar la 
información técnica y teórica de máquinas desgranadoras 
de frijol. 

 
 Diseñar a través de software un prototipo de máquina 

portable desgranadora de frijol seco, en base al sistema de 
rodillo axial y cribado que permita mejorar la calidad del 
producto reduciendo costos y tiempos de desgrane.  

 
 Construir un prototipo de máquina portable desgranadora 

de frijol seco en base al sistema de rodillo axial y cribado. 
 

 Elaborar manual de operación y mantenimiento que 
permita un uso adecuado de la máquina. 

 

IV MÁQUINA DESGRANADORA DE FRIJOL 
 

Una máquina desgranadora de frijol es aquella que reemplaza el 
proceso de desgrane de forma manual optimizando el tiempo y costo 
de producción, actualmente existen diferentes tipos de máquinas 
desgranadoras o trilladoras, poseen diferentes tipos de desgrane y 
limpieza, pero cada una de ellas cumple con sus partes esenciales, 
desempeñando la función principal que es separar los granos de 
frijol de la vaina. 
 
 
V PARTES DE UNA MÁQUINA DESGRANADORA DE 

FRIJOL 
 

De acuerdo a la investigación se encontró que las partes principales 
que posee una máquina desgranadora de frijol son: 

 
Figura 2. Partes de una máquina desgranadora de frijol 
 



 

 

VI SISTEMAS DE DESGRANE 
 

Las máquinas desgranadoras de frijol se caracterizan principalmente 
por su sistema de desgrane, las máquinas convencionales utilizan un 
sistema de trilla con un cilindro o tambor giratorio con una especie 
de aletas, otras máquinas también utilizan el método de un tornillo 
sin fin, haciendo un trabajo más eficiente comparando la calidad del 
grano. De acuerdo a la investigación se encontró un método más 
eficiente que los anteriores, este consiste en utilizar una técnica de 
desgrane implementando un sistema de rodillo axial, ver figura 3,  el 
cual se caracteriza por presentar conicidad creciente que aumenta la 
velocidad tangencial del material a medida que pasa por el mismo, 
logrando con esto una mejor eficiencia al aumentar el área de 
separación y a su vez un creciente efecto de centrifugado de la paja o 
granza con los granos. Con esto se busca reducir la pérdida de 
granos partidos a la salida de la máquina. 
 

 
Figura 3. Sistema de desgrane con rodillo axial. 

 

VII ANÁLISIS DEL PROCESO Y DEL PRODUCTO 
 

El proceso de obtención de grano de frijol se muestra en la figura 4 
donde se comprende las siguientes etapas: recolección del producto, 
desgrane, cribado y evacuación o almacenamiento del producto. El 
producto final es el grano de frijol separado de la cáscara e 
impurezas. 
Condiciones de la entrada del producto: la entrada de la materia 
prima en este caso son la rama y las vainas de frijol, los cuales serán 
introducidos por un operario a la etapa inicial que son la (recepción 
del producto en la tolva de alimentación). 
Condiciones de salida del producto: el resultado de este proceso es 
la obtención de grano de frijol de calidad.  
 

 

Figura 4. Diagrama procesos.  

VIII DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
La máquina está diseñada ergonómicamente para que el operario 
pueda abastecer el ducto de ingreso con facilidad, posteriormente se 
realiza el proceso de desgrane por medio de un rodillo axial, al 
mismo tiempo se efectúa el proceso de cribado a través de una 
zaranda que separa el grano de las impurezas para finalmente 
obtener el grano a las salidas de la misma. 
 

 
Figura 5. Maquina portable desgranadora de frijol seco  mediante un 
sistema de rodillo axial y cribado. 
 
La máquina trabaja con un motor a combustión de 5.5 hp y su 
transmisión de potencia se realiza por medio de bandas. 
Por la calidad de los terrenos montañosos se implementa un diseño 
con un fácil desacople de sus piezas para su trasladación. El diseño 
de la máquina otorga un fácil acceso a su mantenimiento, con la 
ideología de permitir una buena seguridad tanto para el sistema de la 
máquina como del operario. 

 
 

IX CÁLCULOS Y DISEÑO CONCEPTUAL 
 
Para el diseño de la máquina se partió de la fuerza necesaria para 
desgranar una vaina de frijol, a partir de este valor se procedió a 
calcular la potencia requerida por el motor. Conociendo la fuerza 
necesaria del motor se procede a calcular el diámetro del eje 
principal, poleas y cálculo de la zaranda. 
 

1. Potencia requerida por el motor 
 

 Torque necesario  
 Momento de inercia del eje solido 
 Momento de inercia del eje hueco 
 Aceleración angular 

 
2. Diseño del eje principal 

 
 Velocidad angular 
 Torque de entrada 
 Fuerza de la polea 
 Diámetro del eje bajo carga estática 
 Diámetro del eje bajo carga de fatiga  



 

 

 
3. Cálculo de poleas 

 
 Relación de transmisión  
 Distancia entre centros 
 Longitud de la banda 
 Cálculo de la distancia central real 
 Calculo del ángulo en contacto de la banda y 

polea 
 

4. Cálculo de la zaranda 
  

 Fuerza de empuje  
 Fuerza de fricción  
 Torque de la polea de la zaranda 
 Potencia requerida para mover la zaranda 

 
 

X ANÁLISIS DE RESULTADOS   
 

Los resultados dependen mucho de la calidad del cultivo, se debe 
tener en cuenta que el número de granos que contenga cada vaina, y 
el número de vainas por mata de frijol no son iguales en cada uno  
de los terrenos sembrados, para esto se analiza el desgrane de forma 
general en una finca del municipio de Linares, con el fin de 
comparar los resultados obtenidos de acuerdo al método de desgrane 
bien sea de forma manual con la ayuda de un palo para golpear y 
separar los granos de la vaina como se indica en la figura 6,  o 
utilizando la máquina desgranadora de frijol como se muestra en la 
figura 7. 
 
Para demostrar la eficiencia de la máquina en cuanto a tiempo y 
costos, se procede a desgranar frijol de forma manual con palo y con 
máquina durante 20 minutos. Para la prueba se desarrolló lo 
siguiente: 
 

1. Medir la cantidad de frijol desgranado con palo o garrote 
en kg/h.  

2. Medir la cantidad de frijol desgranado con la máquina en 
kg/h.  

3. Determinar el porcentaje de frijol que se quiebra por los 
dos métodos de desgrane. 

4. Se realiza una comparación de costos entre la cantidad de 
frijol desgranado con palo y la cantidad de frijol 
desgranado por la máquina.  

 

 
Figura 6. Sistema de desgrane de forma manual (garroteo). 
 

 
Figura 7. Sistema de desgrane con máquina. 
 
Los resultados que se obtuvieron al realizar las pruebas de desgrane 
con máquina y de forma manual se presentan en la siguiente tabla, 
donde se aprecia la producción  de frijol desgranado y la cantidad de 
grano partido por los dos métodos de desgrane. 
 
Tabla1.producción de desgrane de frijol con máquina y de forma 
manual  

 
 

Tipo de desgrane  

 
Producción 

kg/h 

 
Cantidad de 

grano 
partido (g) 

 
Costos de 

producción en 
pesos 

(h) 

 
Con máquina en 

condiciones mínimas de 
humedad 

 
Con máquina en 

condiciones máximas de 
humedad 

 
400 

 
0 

 
13500 

 
 

 
13500 

 
400 

 
67.5 

 
Manual (garroteo) 

En condiciones óptimas de 
humedad 

 
 

135 

 
 

67.5 

 
 

12000 

 

 



 

 

XI CONCLUSIONES 

 Según las pruebas de funcionamiento se identifica que el 
proceso de trillado de la máquina por medio de un sistema 
de rodillo axial cumplió satisfactoriamente con los 
requerimientos, obteniendo un grano de calidad en 
diferentes niveles de humedad, ya que no es necesario que 
los tallos y vainas de frijol se encuentren excesivamente 
húmedos o totalmente secos para llevar a cabo el proceso 
de desgrane. 

 
 Mediante el análisis de resultados a partir de la tabla 16 de 

análisis diario económico se logra demostrar que el costo 
de producción por kg de frijol desgranado por medio del 
prototipo de máquina es más rentable comparado con el 
costo que se incurre en el desgranado de forma manual, 
puesto que aunque se tiene la misma mano de obra la 
producción se incrementa.  
 

 De acuerdo a su portabilidad, su diseño permite desmontar 
sus piezas utilizando herramientas básicas y ser 
transportadas con facilidad al lugar de trabajo. De igual 
manera su diseño garantiza un mayor acceso a cada una de 
sus partes para su debido mantenimiento. 

 
 Al poner en funcionamiento el prototipo de máquina 

desgranadora de frijol en el corregimiento de 
LLanogrande del municipio de Linares se mejoró la 
calidad y producción de grano de frijol, en comparación 
con el proceso de cosecha con el método tradicional de 
apaleo. 

 

XII RECOMENDACIONES 

 Se recomienda leer y realizar las recomendaciones 
establecidas en el manual de  funcionamiento y 
mantenimiento de la máquina. 
 

 Al momento de ensayar el prototipo se comprueba que a 
mayor nivel de humedad de las plantas de frijol el rodillo 
axial necesita mayor velocidad angular, por lo que se 
recomienda un aumento de rpm para aprovechar un mejor 
rendimiento de la máquina. 
 

 Este proyecto es un principio para el desarrollo de las 
máquinas agrícolas que se desean implementar en un 
futuro, se puede construir una máquina mejorada y 
realizar estudios sobre los diferentes niveles de humedad 
de las plantas de frijol, esto con el fin de optimizar el 
trabajo de trilla. 
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