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   PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

De conformidad con lo estipulado por el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo, presento a su 

consideración la presente tesis: "Diseño de una Bicidesgranadora para Poblaciones 

Rurales” 

El presente estudio tuvo como finalidad ilustrar el diseño de un dispositivo para poder ser 

utilizado como desgranadora en lugares donde el acceso a la anergia eléctrica es muy difícil y 

aprovechar una de las grandes fuentes de Energía como es la Energía Motriz Humana. 

Aspecto teórico son presentados para darle un carácter científico, así como las herramientas 

técnicas que aporta la Ingeniería del diseño. 

El presente estudio corresponde a la línea de investigación en Procesos de Manufactura 

En la ejecución del presente informe se tomó en cuenta los conocimientos básicos de 

Metodología de la Investigación Científica y Procesos de Manufactura.  

 

Trujillo, Diciembre 2018 
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CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Realidad Problemática. 

 

La contaminación hoy en día se ha vuelto un grave problema no solo 

por los daños al medio ambiente, sino que está haciendo peligrar 

nuestra propia existencia y al del planeta. Durante muchos años 

hemos venido explotando los recursos energéticos hasta casi agotar 

las reservas de nuestro planeta. A mediados del siglo pasado nuevas 

formas de Energía como la Nuclear parecían emerger para solucionar 

nuestra casi demanda voraz de energía, pero los resultados no han 

sido los mejores debido a que produce residuos nucleares agresivos 

y además es sumamente peligrosa. Otras nuevas formas de energía 

como las Renovables han aparecido en los últimos años y están 

siendo e implementadas por diferentes países que promueven su uso 

e investigación, aunque todavía su alcance es limitado. Desde 

tiempos inmemoriales el hombre siempre ha realizado sus labores sin 

ayuda. Hoy en día nuevamente miramos a esa forma de existir 

utilizando una fuente inagotable de energía como es la Energía 

Motriz Humana para impulsar nuestra necesidad energética 

principalmente en zonas donde no tenemos acceso a los 

combustibles fósiles pro ser muy caros o la energía eléctrica como lo 

es en las zonas rurales. 
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 En muchas de las zonas rurales en el Perú Profundo a veces no 

llega el servicio eléctrico y el uso de Generadores para producir 

corriente es costoso. 

 La alimentación natural y los productos de origen orgánico sin 

preservantes se han puesto de moda hoy en día, en ese sentido una 

forma de aprovechar los granos es justamente extrayéndolos para su 

almacenamiento o procesamiento En ese sentido una desgranadora 

de maíz accionada por fuerza motriz humana teniendo como la base 

diseño de una bicidesgranadora 

 . 

  1.2 Enunciado del problema 

 ¿Cómo Diseñar y Fabricar una Bicidesgranadora para 

Poblaciones Rurales? 

 

             1.3 Hipótesis. 

 Mediante una seria de procesos de manufactura y de evaluación de 

las alternativas tecnológicas se puede llegar a diseñar y optimizar el 

diseño de la Bicidesgranadora accionada por fuerza motriz humana 

1.4 Justificación  

 

1.4.1 Justificación Técnica. 

La fabricación de la bici desgranadora tendrá un enorme impacto social y 

además impulsa a mejorar los diseños o esbozos preliminares. 
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1.4.2 Justificación Económica. 

 

Se producirá un ahorro energético ya que no utilizará fuentes de energía 

convencional 

 

1.4.3 Justificación Social. 

El impacto es enorme principalmente en comunidades alejadas donde es 

muy difícil conseguir alguna fuente de energía, por otro lado, no 

contamina el medio y sobre todo permite hacer ejercicio, ayudando a 

conservar nuestra salud 

 

 

 

1.5    OBJETIVOS 

 

 

1.5.1 Objetivo General 

 Diseñar una bicidesgranadora  

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar las mejores alternativas de solución para la fabricación de 

la bicidesgranadora 

 Realizar los cálculos respectivos y establecer una metodología 

 Dibujar y documentar los planos de diseño para su posterior 

fabricación 
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CAPÍTULO II.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

 

 

 

2.1. ANTECEDENTES. 

 

Carlos Marroquin de Maya Pedal, desarrollo un diseño de bicidesgranadora 

que provee un sistema estable de pedal de fuerza para sentarse y hacer 

funcionar el desgranador y moledor. En Guatemala es usado 

fundamentalmente para desgranar y moler maíz utilizando estos dos 

dispositivos poderosos de uso manual encontrados en la localidad. Cada 

dispositivo fue adaptado al pedal de fuerza modificando el eje central para 

|incorporar los dispositivos. 

 

 

Fig N°2.1 Modelo de Maya Pedal completamente terminado 

 

Melton Tapia, Sandra Arla, Edison Tapia en su trabajo Implementación 

de una máquina agrícola de bajo costo para el proceso de desgranado 
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de maíz seco suave muestran el desarrollado de una máquina agrícola 

de tamaño compacto, de bajo costo de fabricación y operación, para la 

realización del proceso de desgranado del maíz seco. El aporte principal 

de este desarrollo es el de proporcionar al agricultor una herramienta 

sencilla que le permita tecnificar la operación de desgranado de maíz, 

operación que es crítica en la etapa de cosecha. 

Maria de Lourdes Marin Emilio en su Proyecto Titulado Diseño de una 

Desgranadora de Maíz muestra el diseño de una máquina que permita 

desprender los granos de maiz, de tal forma que sus dimensiones 

máximas sean 40 por 60 cm, que tenga un peso máximo de 10 Kg, que 

sea semiautomática, que permita el corte de distintos tamaños de 

mazorca  y que el tiempo máximo de corte de 2 mazorcas sea de 10 

min. Haciendo el benchmarketing del producto se da cuenta de que las 

maquinas ya existentes utilizan un principio de funcionamiento basado 

en el sometimiento de la mazorca a fuerzas tangenciales al azar en su 

superficie lo que provoca un parámetro de desprendimiento no 

controlado y discontinuo. Otros dispositivos tienen la característica de 

cortar transversalmente sobre la superficie del elote lo que nos pareció 

indicado, aquí podemos tener un corte controlado en dirección y fuerza, 

el inconveniente: son manuales, y ahí fue donde pensamos fundamentar 

nuestro trabajo, generando principios de solución mediante variantes por 

inversión logramos llegar a esta alternativa. El excesivo peso de las 

desgranadoras comerciales y la extremada ineficiencia de los 

dispositivos manuales, nos llevan a pensar en distintas formas de 
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solucionar esta situación, además de ser caras y tender al sector 

agroindustrial, no existe un dispositivo que satisfaga las necesidades del 

pequeño empresario del maíz, que tal vez tenga solo un negocio de 

alimentos basados en este producto.  

 

José Olger Pérez Silva, Luis Christian Cholca Cacuango, Gustavo 

Andrés Mantilla Valencia en su trabajo y Diseño y fabricación de una 

máquina para desgranar maíz El presente artículo da a conocer el 

diseño y construcción de una desgranadora de maíz para sustituir el 

trabajo manual y monótono que causa lesiones y enfermedades en los 

agricultores. Esta tarea ocasiona afectaciones ocupacionales a la salud 

de la persona quien de forma artesanal desgrana 10 q de maíz diarios; 

entre las lesiones graves que pueden darse están la tendinitis en el dedo 

pulgar, lumbalgia en la espalda e hiperlordosis dorsal producida por una 

mala postura al desgranar. Ante esta situación en este trabajo se planteó 

una alternativa de trabajo al diseñar y posteriormente construir una 

máquina que realice el mismo trabajo. Se describe el proceso de diseño 

y fabricación de la máquina, que permitió obtener una producción de 105 

q al día de manera rápida y limpia, para desgranar todo tipo de maíz con 

una humedad del 10 al 15 %. 

2.2   MAIZ 

El maíz es un cultivo muy remoto de unos 7000 años de antigüedad, de 

origen indio que se cultivaba por las zonas de México y América central. 

Hoy en día su cultivo está muy difuminado por todo el resto de países y 
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en especial en toda Europa donde ocupa una posición muy elevada. 

EEUU es otro de los países que destaca por su alta concentración en el 

cultivo de maíz. Su origen no está muy claro, pero se considera que 

pertenece a un cultivo de la zona de México, pues sus hallazgos más 

antiguos se encontraron allí. 

Clasificada como una planta herbácea, originaria de las Américas e 

introducida en Europa a mediados de 1500. En la actualidad es el cereal 

con mayor producción en el mundo, superando al trigo y el arroz. 

El maíz es capaz de reproducirse por sí solo, esto sucede cuando las 

plantas y sus espigas caen al suelo y tienen contacto con la tierra, y 

junto con condiciones de humedad se asegura la perpetuación de esta 

especie anual. 

Características morfológicas.  

Nombre común: Maíz  

Nombre científico: Zea mays  

Familia: Gramíneas  

Género: Zea 

La estructura del maíz está compuesta por planta, tallo, hoja, sistema 

radicular, raíces (seminal, adventicias, de sostén y aéreas); y su flor por 

espiga, par de glumelas, tres estambres fértiles, pistilo rudimentario, 

inflorescencia postilada, hojas, cabello de elote y mazorca. 
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El fruto de la planta del maíz se llama comercialmente grano que se 

compone de: 

 Pericarpio: cubierta del fruto, de origen materno, se conoce como 

testa, hollejo o cáscara. 

 Aleurona: capa de células del endospermo de naturaleza proteica. 

 Endospermo: tejido de reserva de la semilla que alimenta al 

embrión durante la germinación. 

 Escutelo o cotiledón: parte del embrión 

 Embrión o germen: planta en miniatura con la estructura para 

originar una nueva planta, al germinar la semilla. 

 

Capa terminal: parte que se une a la tusa, con una estructura esponjosa 

adaptada para la rápida absorción de la humedad. Entre esta capa y la 

base del germen se encuentra un tejido negro conocido como capa hilar, 

la cual sirve como sellante durante la maduración del grano. 

 

 

 

 

                                

                                            

 

                                        Fig N°2.2. Corte de un grano de maíz 
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Tipos de Maíz  

El maíz tiene una gran variabilidad en el color del grano, la textura, la 

composición y la apariencia. Puede ser clasificado en distintos tipos 

según:  

a) la constitución del endosperma y del grano. 

b) el color del grano. 

c) el ambiente en que es cultivado. 

d) la madurez. 

e) su uso.  

 

Los tipos de maíz más importantes son duros, dentados, reventones, 

dulces, harinosos, cerosos y tunicados. Una buena descripción de los 

tipos de granos maíz con ilustraciones se encuentra en Maize publicado 

por Ciba Geigy en 1979. Dowswell, Paliwal y Cantrell (1996) ha descrito 

varios tipos de granos basados en la clasificación citada. Una 

publicación reciente, Specialty corns, cubre varios de esos tipos de maíz, 

su mejoramiento y usos. 

Dentados. Es el tipo más cultivado, se caracteriza por una depresión en 

la corona del grano. Su endosperma tiene una alta proporción de 

almidón y baja proteína, la textura del grano es blanda y de bajo peso. 

Es preferido para la molienda humedad y para alimento del ganado, se 

utiliza para el consumo humano en baja proporción. 
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Lisos. Tienen una composición de almidón baja, por su peso dureza , y 

alta proteína son preferidos para la molienda seca.  

Harinosos. Es uno de los tipos más antiguos de maíz lo usaban los 

Aztecas , Incas y Guaranies. Su endosperma blando hace que no 

intervenga en el comercio internacional. 

Dulces. Grupos con alto contenido de azucar de aspecto transparente, 

es el verdadero maiz para comer el grano fresco, choclo o maíz de 

mesa.  En este, el gen retarda la normal conversión del azúcar en 

almidon durante el desarrollo del endosperma. 

Pisingallo. Tiene un endosperma corneo muy duro, conteniendo solo una 

pequeña fracción de almidon encerrado en un pericarpio denso y 

resistente. Son escencialmente granos chicos, usados por los indigenas. 

Hornamentales. Tienen menor importancia y se usan con fines 

hornamentales propósitos decorativos. Existen una serie de genes que 

controlan la producción de antocianinas y pigmentos relacionados en la 

aleurona, pericarpio, y tejidos de la planta. 

Maíz para usos especiales. Existen una serie de genes que inciden 

sobre la composición del endosperma. Como resultado de estos se han 

desarrollado nuevos maíces para propósitos especiales: Maíz Waxy, son 

usados para la industria alimenticia como estabilizadores para budines, 

aderezo de ensaladas, salsas, etc. Alta Amilosa, es utilizado en la 
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industria textil, como apresto de las fibras previo al tejido, en la 

preparación de tinturas como papel de revestimiento. 

Económicamente, los tipos más importantes de maíz cultivados para 

grano o forraje y ensilaje caen dentro de las tres categorías más 

importantes de 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 o2 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. Las estimaciones 

del área tropical sembrada con los distintos tipos se encuentran en la 

siguiente Tabla. Los detalles sobre el uso de varios tipos de maíz para 

consumo humano, animal e industrial se describen en el capítulo Usos 

del maíz. 
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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 

 

Tabla N°2.1. Área sembrada con varios tipos de maíz en los trópicos 

 

MAÍZ DURO 

Los cultivares locales originales de maíz fueron en general tipos de maíz 

duro. Los granos de este tipo de maíz son redondos, duros y suaves al 

tacto. El endospermo está constituido sobre todo de almidón duro córneo 

con solo una pequeña parte de almidón blando en el centro del grano. El 

maíz duro germina mejor que otros tipos de maíz, particularmente en 

suelos húmedos y fríos. Es por lo general de madurez temprana y se 

seca más rápidamente una vez que alcanzó la madurez fisiológica. Está 

menos sujeto a daño de insectos y mohos en el campo y en el 

almacenamiento. Sin embargo, los maíces duros rinden por lo general 

menos que los maíces dentados. 

Los maíces duros son preferidos para alimento humano y para hacer 

fécula de maíz ("maicena"). Una parte importante del área sembrada con 
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maíces duros es cosechada para ser consumida como mazorcas verdes 

o como alimento animal, si bien datos concretos al respecto no están 

aún disponibles. Muchos de los maíces duros cultivados comercialmente 

tienen granos anaranjado-amarillentos o blanco-cremosos, aunque 

existe una amplia gama de colores, por ejemplo, amarilla, anaranjada, 

blanca, crema, verde, púrpura, rojo, azul y negro. En los trópicos, los 

tipos de maíz duro color amarillo-anaranjado alcanzan un área de 20 

millones de hectáreas, mientras que los de color blanco-cremoso llegan 

a 12,5 millones de hectáreas. 

MAÍZ REVENTÓN 

Esta es una forma extrema de maíz duro con endosperma duro que 

ocupa la mayor parte del grano y una pequeña cantidad de almidón 

blando en la parte basal del mismo. Los granos son pequeños, con 

pericarpio grueso y varían en su forma de redondos a oblongos. Cuando 

se calienta el grano, revienta y el endospermo sale. Varias formas 

primitivas de maíz tienen granos de tipo reventón. El maíz Primitivo 

Sikkim que se encuentra en Sikkim y Bhutan, en la región del Himalaya, 

tiene granos reventones parecidos al arroz. El uso principal del maíz 

reventón es para bocadillos (rositas o palomitas). Los granos con bajo 

contenido de humedad -cerca de 14%- cuando se calientan a alrededor 

de 170°C, revientan y cuanto mayor es su expansión mejor es la calidad 

del producto final. Parece haber una correlación negativa entre el 

rendimiento y la capacidad de expansión y su calidad. 
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El maíz reventón es una planta baja con tallos débiles y de madurez 

temprana. La planta produce más de dos mazorcas pequeñas -en 

algunos casos hasta seis- pero de bajo rendimiento en peso, aunque no 

en número de granos. Este tipo de maíz no es un cultivo comercial 

común en los trópicos y se siembra en pequeña escala. En varios países 

de los trópicos los granos de maíces duros son usados como reventones 

o son tostados en arena caliente y consumidos como bocadillos. 

MAÍZ DENTADO 

En términos generales, el maíz dentado es el tipo de maíz cultivado más 

comúnmente para grano y ensilaje. El endosperma del maíz dentado 

tiene más almidón blando que los tipos duros y el almidón duro está 

limitado solo a los lados del grano. Cuando el grano se comienza a 

secar, el almidón blando en la parte superior del grano se contrae y 

produce una pequeña depresión. Esto da la apariencia de un diente y de 

aquí su nombre. Los maíces de granos dentados tienen una mayor 

profundidad de inserción en el olote y tienden a tener a ser más difíciles 

de trillar que los maíces duros. El maíz dentado es generalmente de 

mayor rendimiento que otros tipos de maíces, pero tiende a ser más 

susceptible a hongos e insectos en el campo y en el almacenamiento y 

demora más en secar que los maíces de granos de endosperma duro. 

Muchos de los maíces dentados cultivados tienen granos de color 

blanco, preferidos para el consumo humano o tienen granos amarillos, 

los cuales son preferidos para alimento animal. Ambos tipos son 
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importantes para alimento animal y para usos industriales. En los 

trópicos, el maíz dentado blanco se cultiva en 19 millones de hectáreas y 

el dentado amarillo en 9,7 millones de hectáreas. 

MAÍZ HARINOSO 

El endosperma de los maíces harinosos está compuesto casi 

exclusivamente de un almidón muy blando, que se raya fácilmente con la 

uña aun cuando el grano no esté maduro y pronto para cosechar. Es el 

maíz predominante en las zonas altas de la región andina y de México. 

Los tipos de maíces harinosos muestran gran variabilidad en color de 

grano y textura (Grobman, Salhuana y Sevilla, 1961; Goertz et al., 1978). 

Estos maíces son casi únicamente usados como alimento humano y 

algunas razas se utilizan para la preparación de platos especiales y 

bebidas (Serna Saldívar, Gómez y Rooney, 1994). La variedad Cuzco 

Gigante, es un maíz harinoso del Perú que tiene granos grandes con 

solo ocho filas en la mazorca. En los últimos tiempos se ha difundido el 

consumo del maíz harinoso tostado. Las razas de estos maíces 

presentan una gran variedad de colores y de algunos de ellos se extraen 

colorantes. A causa de la naturaleza blanda del almidón del endospermo 

estos maíces son altamente susceptibles a la pudrición y a los gusanos 

de las mazorcas y a otros insectos que los atacan tanto en el campo 

como en el almacenamiento. Por otra parte, también es difícil mantener 

la buena germinabilidad de las semillas. El potencial de rendimiento es 

menor que el de los maíces duros y dentados. 
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Otro tipo de maíz que se está difundiendo en la zona andina es el 

Morocho; ha sido desarrollado cruzando tipos de maíces harinosos con 

maíces duros de zonas altas. Los granos tienen almidón blando en el 

centro con una capa periférica de almidón duro que lo rodea. Los maíces 

de tipo Morocho son más tolerantes a los problemas que afectan a los 

maíces harinosos; estos son maíces que tienen el doble propósito de 

servir como uso humano y para la industria avícola, si bien la industria 

no los acepta fácilmente a causa de los problemas que presenta su 

molienda. 

MAÍCES CEROSOS 

Actualmente estos maíces son cultivados en áreas muy limitadas de las 

zonas tropicales donde las poblaciones locales los prefieren para su 

alimentación; su nombre se debe a que su endospermo tiene un aspecto 

opaco y ceroso. El almidón en los maíces duros y dentados está 

comúnmente constituido por cerca 70% de amilopectina y 30% de 

amilosa; en cambio en los maíces cerosos está compuesto 

exclusivamente por amilopectina. El mutante del maíz ceroso fue 

descubierto en China; es un maíz cultivado solo para algunos fines 

específicos y en algunas partes de Asia oriental es usado para hacer 

comidas típicas y para asar las mazorcas con los granos en estado de 

masa. El maíz ceroso obtiene buenos precios en algunos mercados 

industriales, en especial para obtener un almidón similar a la tapioca. En 

los últimos años la química de la amilopectina del maíz ceroso ha sido 

estudiada en detalle para sus fines industriales ya que su composición 
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es muy distinta de la composición de la amilopectina de los maíces 

duros o dentados (Dintzis, Bagley y Felker, 1995) 

 

OPACO-2 Y MAÍCES CON PROTEÍNAS DE CALIDAD (MPC) 

Este tipo de maíz tiene un gen mutante recesivo o2 que contiene cerca 

del doble de dos aminoácidos esenciales, lisina y triptófano, en su 

endospermo. Esto mejora sensiblemente la calidad de las proteínas del 

maíz, el cual normalmente es uno de los cereales con más bajo 

contenido proteico. En los MPC es afectada la calidad de las proteínas y 

no su cantidad. El grano típico de opaco-2 tiene un endosperma muy 

blando con una apariencia yesosa y opaca. El gen o2 también causa 

algunos efectos indeseables tales como susceptibilidad a la pudrición de 

la mazorca, a los insectos de los granos almacenados y presenta un 

menor rendimiento. Estos defectos han sido eliminados por medio de 

cruzamientos y por la acumulación de genes modificadores adecuados 

los cuales han resultado en un grano con un aspecto muy similar a los 

maíces duros o dentados, con buen rendimiento y que retienen el gen o2 

y sus efectos positivos sobre la calidad de la proteína (Vasal, 1975, 

1994; Bjarnason y Vasal, 1992). Como este maíz no tenía apariencia 

opaca ni yesosa fue denominado maíz con proteínas de calidad - MPC. 

A pesar de los éxitos obtenidos en estos trabajos de fitomejoramiento los 

MPC no se han difundido en la zona tropical y su cultivo se limita a 

Brasil, China, Ghana y Sud África.  
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MAÍCES DULCES 

Estos tipos de maíces se cultivan principalmente para consumir las 

mazorcas aún verdes, ya sea hervidas o asadas. En el momento de la 

cosecha el grano tiene cerca de 70% de humedad y no ha comenzado 

aún el proceso de endurecimiento. Los granos tienen un alto contenido 

de azúcar y son de gusto dulce. La conversión del azúcar a almidón es 

bloqueada por genes recesivos, por ejemplo, azucarado (su), arrugado 

(sh2) y quebradizo (bt1). Los granos en su madurez son arrugados 

debido al colapso del endospermo que contiene muy poco almidón. En 

este caso es difícil producir semillas con buena germinabilidad y esta 

tiende siempre a ser baja. Los tipos de maíz de grano dulce son 

susceptibles a enfermedades y son comparativamente de menor 

rendimiento que los tipos duros o dentados, por lo que no son 

comúnmente cultivados en forma comercial en las zonas tropicales. Sin 

embargo, en este momento existen algunas variedades e híbridos con 

los genes sh2 o bt1 para las zonas tropicales (Brewbaker, 1971, 1977) 

que están comenzando a cultivarse comercialmente en la zona del 

sudeste de Asia. 

MAÍZ COMÚN PARA MAZORCAS VERDES 

En muchos ambientes tropicales los maíces duros y cerosos comunes 

se cultivan por sus mazorcas verdes a causa de los problemas que 

presentan los maíces de tipo dulce, si bien no se ha prestado mayor 

atención al desarrollo de genotipos de maíces duros para su consumo 

hervidos o asados. Existe considerable variabilidad del espesor del 
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pericarpio y de la textura del almidón del endospermo que pueden ser 

explotadas para desarrollar tipos de maíz de mazorca verde como fuente 

de alimento y de energía. 

La cosecha del maíz consiste en la recogida de las mazorcas cuando 

éstas tienen el grado de madurez necesario. La mazorca es el fruto de la 

planta que consista en un núcleo central (tusa), la cual contiene las 

hileras de granos, y todo está cubierto con diversas capas de láminas 

denominadas comúnmente e impropiamente hojas cuando están verdes 

y paja cuando están secas. La longitud de la mazorca madura oscila 

entre 7,5 cm y hasta 40 cm, con un número de filas de granos que puede 

ir desde 8 hasta 36 o más. La paja de la mazorca puede ser quitada a 

mano o mediante un dispositivo mecánico, y entonces es necesario 

separar los granos de la tusa, operación que se denomina desgranar. El 

desgrane también puede ser efectuado a mano o con una desgranadora. 

La agricultura sigue siendo el motor del crecimiento y desarrollo rural, y 

el uso de la tecnología es una variable útil para explicar el crecimiento o 

estancamiento de la agricultura en países desarrollados o en desarrollo, 

razón por la cual la productividad es un factor determinante para 

satisfacer la creciente demanda de alimento de la población mundial. 

 

El rendimiento del maíz y en general para todos los cultivos, no puede 

ser alterado una vez que la planta ha alcanzado su madurez fisiológica, 

es decir, cuando el grano llega a su máximo contenido de materia seca. 
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Sin embargo, para mantener la producción hasta su comercialización es 

necesario sacarla del campo oportunamente. Esto de no hacerlo, 

significa un deterioro en la cantidad y calidad del grano, lo que se 

traduce en pérdidas para el agricultor. 

 

En la sierra del Perú en las zonas productoras de maíz que tienen una 

alta productividad de maíz seco este se cosecha en grandes cantidades 

en muchas hectareas de cultivo, el maíz seco lo obtienen una vez 

cosechado el choclo y puesto a secar en sus patios traseros o algunas 

veces en sus azoteas. Una vez obtenido el maíz seco lo desgranan a 

mano causando un retardo en el tiempo de trabajo de esta labor y 

disminuyendo las ganancias que podrían ser obtenidas. 

  

Fig N°2.3. Cosecha de mazorca y recolección de maíz 
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2.3 TIPO DE DESGRANADO 

El rendimiento del maíz y en general para todos los cultivos, no puede 

ser alterado una vez que la planta ha alcanzado su madurez fisiológica, 

es decir, cuando el grano llega a su máximo contenido de materia seca. 

Sin embargo, para mantener la producción hasta su comercialización es 

necesario sacarla del campo oportunamente. No hacerlo, significa un 

deterioro en la cantidad y calidad del grano, lo que se traduce en 

menores utilidades para el agricultor.  

El grano llega a su madurez fisiológica cuando su contenido de humedad 

es alrededor del 37-38 % (FAO, 2015). La cosecha mecanizada se 

puede comenzar cuando el grano tiene aproximadamente un 28% de 

humedad, no siendo recomendable que descienda a menos del 15% 

Arriba o abajo de estos límites, los granos se aplastan, se parten o 

pulverizan. 

Cuando la cosecha se realiza en forma manual estos límites no son tan 

importantes y más bien dependen de las condiciones climáticas, 

experiencia de la mano de obra y los métodos tradicionales. En general, 

en superficies de hasta 12 hectáreas aproximadamente, la cosecha 

manual es practicable y no presenta mayores problemas si se realiza 

oportunamente y las condiciones climáticas son favorables, ya que de lo 

contrario el proceso de vuelve tedioso y se aumentan las perdidas. 
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Una vez que el contenido de humedad ha bajado un 14-15% 

aproximadamente se puede empezar la operación de desgrane, la cual, 

puede efectuarse mediante diversas técnicas. A continuación, se 

describen algunas de estas modalidades de desgranado entre las que 

destacan el manual, semi-mecanizado y mecanizado. 

 

Desgranado a mano 

 

Es el método más sencillo de desgrane y a la vez el más tradicional, este 

método consiste en la utilización de los pulgares de las manos, los 

mismos que ejercen presión sobre los granos para desprenderlos del 

centro. 

 

 

Fig N°2.4. Método manual de desgranado de maíz con los pulgares. 
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El inconveniente con este método es que se requiere de abundante 

mano de obra cuando se trata de grandes cosechas. Aproximadamente 

la cantidad de maíz desgranado por una persona equivale 

aproximadamente a 9 kg por hora, dependiendo de las características 

físicas del maíz y de la propia experiencia del agricultor u obrero. La 

ventaja con este método es que el grano no percibe ningún daño, 

además la precisión es alta y se puede separar los granos dañados que 

contiene la mazorca, ya sea por su descomposición natural, por 

presencia de insectos o gusanos en los mismos. 

Este método es más utilizado en las regiones donde el uso de las 

tecnologías resulta bastante costoso y además de que los agricultores 

tienen pequeñas parcelas o terrenos de labor en secciones, áreas o 

solares que rebasan las 5 ha.  

 

Fig N°2.5. Método manual de desgranado de maíz con fricción de dos 

mazorcas. 
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También realizan el método de friccionar dos mazorcas una con la otra 

hasta que se desprenden los granos o también se utiliza la trilladura, 

esta técnica consiste en introducir las mazorcas en un saco (costal) y 

proceder a golpear con palos la misma, la desventaja de este método, es 

que los granos se maltratan y no existe separación de los que se 

encuentran dañados por la naturaleza. 

Desgranado con máquinas manuales. 

 

Una desgranadora es una máquina que sirve para separar los granos de 

diferentes productos agrícolas del resto de la planta. En al año de 1793 

el señor Eli whirthey invento la primera máquina para desgranar el 

algodón. Esta máquina separaba las semillas de algodón. 

 

 

 

 

 

 

Fig N°2.6 Eli whirthey invento la primera máquina para desgranar el 

algodón. 

El principio de la separación de granos con los cabezales desgranadores 

no es nuevo. El primero fue descrito por el historiador romano Plinio 
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alrededor del año 70 DC. Este equipo conocido como Gallic Vallus, era 

un simple contenedor de madera con un rastrillo proyectándose hacia 

adelante montado sobre ruedas y empujado dentro del cultivo por un 

asno. Los granos separados eran juntados dentro del contenedor por un 

asistente caminando al lado de la máquina. 

 

Fig N°2.7. Sistema Gallic Vallus de cabezal desgranador, descrito por 

primera vez por Plinio alrededor del año 70 DC. 

 

En 1787 en Inglaterra, William Pitt propuso un mecanismo compuesto de 

un cilindro acanalado con rastrillos de hierros transversales fijados a la 

parte trasera de un carro. El cilindro era conducido desde una rueda del 

carro, empujada a través del cultivo por un caballo. 

Más adelante John W. Bull en Australia en 1843, empleó el principio del 

“rastrillo y batidor”, y John Ridley le dio una forma trabajable o 

“comercial”. El desgranador empujado por animales consistía de un 

rastrillo de dientes largos proyectado horizontalmente y batidores 
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revolvedores de madera conducidos por una correa conectada al eje de 

las ruedas. El desgranador australiano eventualmente se volvió popular 

entre los productores de este país, donde las condiciones eran 

favorables para su uso. 

 

Fig N°2.8. Desgranador australiano según diseño de John W. Bull y John 

Ridley. 

En 1913, Headlie Taylor equipó el desgranador australiano con una 

barra de corte instalada debajo del rastrillo y un rotor controlador del 

cultivo, el cual facilitaba el corte de las cabezas desde la paja, recogidas 

por el rotor y el rastrillo. La máquina también fue provista con un 

elevador de cultivos para cuando estaban volcados. De todos modos la 

introducción de este tipo de maquina en USA se demostró no 

satisfactoria lo que frenó el desarrollo de diseños en los que la acción de 

desgranar es alcanzada por elementos desgranadores de alta velocidad, 

directamente en contacto con el cultivo. 
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En USA, C. C. Baldwin construyó y probó un ‘‘Standing Grain Thresher’’ 

en 1910. La máquina tenía un rotor desgranador horizontal potenciado 

por un pequeño motor de gasolina y era tirada por caballos. El 

movimiento del cultivo sobre el rotor era inicialmente ayudado por una 

ráfaga de aire y subsecuentemente fue reemplazado por una lona en 

movimiento 

  

Fig N°2.9. Esquema del “Standing Grain thresher” del año 1910 original 

de C.C. Baldwin. 

Desgranado con máquinas manuales 

 

 

  

 

Fig N°2.10. Desgranador con manija 
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Fig N°2.11. Podemos observas los dientes del mecanismo 

 

Ya que el método de desgranado a mano requiere de un tiempo 

excesivo, cuando se trata de grandes cosechas, se hizo necesario 

mejorar el tiempo de desgrane por lo cual se diseñó el método de 

desgrane con ayuda de máquinas manuales las misma permitían 

mejorar el tiempo de desgranado. Se pueden encontrar máquinas 

desgranadoras manuales de madera, con grapas, de lámina metálica, y 

de metal fundido. Ventajas: Se requiere menor tiempo y esfuerzo para el 

desgranado. No se alteran las características físicas del grano de esta 

manera se mantiene la calidad del grano después del desgranado. 

El método de desgranado a mano es muy útil para cosechas pequeñas 

por lo general menores a las 2 ha., con una producción de 4.3 ton/ha, sin 

embargo, cuando se habla de grandes cantidades este método de 

desgranado no es factible debido a que requiere de un mayor tiempo, 

para ello, es necesario el uso de máquinas o herramientas manuales 

que permitan mejorar el tiempo del proceso de desgranado.  
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En la Desgranadora mecánica. por lo regular es un mecanismo que se 

emplea en las cosechadoras de maíz, el cual tritura la tusa y después 

unos aventadores y cribas separan los granos de la materia desechable. 

Hay otros tipos de desgranadoras de maíz que se operan mediante un 

motor eléctrico o por la toma de fuerza de un tractor.  

Funcionamiento de las desgranadoras manuales 

Las mazorcas se hacen pasar entre el cuerpo fijo de la desgranadora y 

una pieza en forma de plato giratorio en cuyo proceso se separan los 

granos de la tusa. Los granos caen libremente hacia un cubo u otro tipo 

de recipiente.  

Componentes 

Cuerpo. Parte que se fija a una superficie, generalmente vertical, y que 

contiene el embudo de entrada, el orificio para el eje que mueve el disco 

y cuya pare interior tiene venas o salientes para contribuir al desgrane.  

Embudo. Entrada de forma cónica situada en la parte superior, por 

donde se introduce la mazorca.  

Plato. Pieza en forma de disco que gira libremente accionado por la 

manigueta, que atrapa la mazorca y la hace rotar contra el cuerpo fijo, a 

la vez que la desplaza hacia la boca de salida. Está equipado con una 

gran cantidad de protuberancias en forma de dientes que son los que 
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separan los granos de la mazorca auxiliados por el movimiento rotatorio 

de la mazorca.  

Manigueta. Pieza que sirve para hacer girar manualmente el plato o 

disco a través del eje de conexión. 

Principio: El mecanismo que tiene este desgranador manual es muy 

sencillo ya que tiene una manija que gira de forma rotacional, en la cual 

en el interior tiene una serie de dientes alineados; proceso por el cual 

pasa la mazorca para ser desgranado el maíz, este proceso lo elabora la 

persona y es de fácil maniobra, por lo cual es un mecanismo sencillo y 

fácil de adaptarse. 

Dentro de las ventajas que se han identificado con el uso de este tipo de 

herramientas se tienen las siguientes: 

 Se requiere menor tiempo y esfuerzo para el desgranado. 

 No se alteran las características físicas del grano, de esta manera 

se mantiene la calidad de este después del desgranado. 

 Se selecciona la mazorca de la calidad requerida. 

A pesar de que las maquinas desgranadores manuales son de gran 

ayuda para mejorar el tiempo del proceso de desgranado del maíz se 

han identificado algunas desventajas que se me describen a 

continuación: 
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 Un problema de estas máquinas desgranadoras es que no se 

puede regular para diferentes dimensiones de mazorcas. 

 Las desgranadoras dentadas de madera o metal se les puede 

ajustar para diferentes dimensiones, tipos y variedades de 

mazorca, sin embargo, el tiempo para el desgranado es similar 

que el tiempo que presenta el desgranado a mano. 

 Las desgranadoras dentadas o fabricadas con secciones 

metálicas representan un riesgo para el trabajador, ya que se 

pueden producir accidentes tales como: cortaduras, golpes, 

aplastamiento (machucón) de dedos, entre otros. 

 Los desgranadores manuales son incomodas y representan 

riesgo ergonómico en jornadas laborales completas, ya que por 

su tamaño y forma no le permiten al operario tener una posición 

correcta al momento de realizar la tarea. 

Se pueden encontrar máquinas desgranadoras manuales de madera, 

con grapas, de lámina metálica, y de metal fundido.  

A continuación, se describen brevemente algunos tipos de máquinas 

desgranadoras manuales que se utilizan en la zona de influencia del 

proyecto. 

Desgranador manual de maíz con útil de madera 

Este tipo de desgranadora es una tabla de madera en forma de raqueta 

perforada de tal manera que crea una cavidad central con cuatro bordes 
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sobresalientes, los cuales al introducir la mazorca y girar la 

desgranadora, van arrancando los granos. 

 

Fig N°2.12. Desgranadora de madera hueca 

 

Comparado con el desgranado a mano, aumenta la capacidad del 

operario hasta en un 100%.  

Ventajas. 

 Muy bajo costo. 

 Producto adecuado para solo para uso doméstico. 

 De fácil manejo y alto rendimiento. 

 No requiere ningún tipo de mantenimiento. 

 Produce grano limpio. 

Desventajas 

 El operario puede tener algún accidente por descuido. 

 Se puede romper o fracturar la madera si la mazorca está 

demasiado dura y por excesiva fuerza del operario. 
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 El desgranado no pasa de los 12 kg/h. 

Desgranador manual con grapas 

Este implemento está constituido por una pequeña estructura fabricada 

de madera y grapas metálicas, el método consiste en frotar o friccionar 

las mazorcas de maíz el tiempo necesario hasta que se desprendan los 

granos en su totalidad, esta herramienta solo se recomienda utilizarla 

cuando el maíz está suficientemente seco, ya que de lo contario el grano 

se echara a perder porque se fracturara, quebrara o pulverizara por el 

contacto con las grapas metálicas. 

 

Fig N°2.13. Desgranadora de madera con grapas 

 

Las dimensiones son de un tamaño económico y eficiente, tiene 250 

grapas clavadas en filas (clavos de 1,5 pulgadas), en una superficie de 

madera de 30 cm de largo; 25cm de ancho; 6cm de alto del lado frontal; 

15cm de alto. 
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Ventajas:  

 Se requiere menor tiempo y esfuerzo para el desgranado.  

 No se alteran las características físicas del grano, de esta manera 

se mantiene la calidad del grano después del desgranado.  

 

 

Desventajas: 

 Un problema de estas máquinas desgranadoras es que no se 

puede regular para diferentes dimensiones de mazorcas.  

 Las desgranadoras dentadas de madera o metal se las puede 

ajustar para diferentes dimensiones y variedades de mazorca, el 

problema radica en que el tiempo para el desgranado es similar 

que el tiempo que presenta el desgranado a mano. 

Desgranador manual de lámina metálica. 

Método de uso: Esta desgranadora consiste en una estructura que 

consta de manera, de lámina metálica perforada o con 

corrugaciones, aquí se deben colocar las mazorcas en los dientes y 

girar la manija en sentido horario para despender los granos de maíz 

seco. 

 

Ventajas:  

 Muy cómoda y fácil de manipular.  

 Costos proporcionalmente buenos.  
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Desventajas:  

 Si no se tiene un gran cuidado el operador de esta máquina 

puede sufrir lesiones en sus manos.  

 Este tipo de desgranadora se podría decir que es artesanal, ya 

que es muy fácil de construir.  

Características: 

Ancho = 25cm  

Alto parte frontal= 6cm  

Alto = 15cm.  

 

Fig N°2.14. Desgranadora manual para maíz duro 
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Desgranado mediante máquinas eléctricas 

Estas desgranadoras son de una alta eficiencia con respecto a cantidad-

tiempo, las mismas son activadas o funcionan con un motor eléctrico el 

cual controla el funcionamiento de la misma, sin embargo, es necesario 

el uso de energía eléctrica y su consuma de esta es proporcional a la 

potencia del motor con el cual funciona, por lo que los costos de 

procesamiento aumentan. 

Las mazorcas de maíz son alimentadas a la tolva de la maquina los cual 

pasa por unos dientes que giran a través de una máquina de eléctrica 

los cuales desprenden o desgranan los dientes lo cual son llevados a un 

almacenamiento separando de la coronta y desperdicio 

Normalmente se utilizan motores eléctricos de 1 o 7 hp, tiene de 350 a 

750 rpm, pero esta potencia aumenta con la cantidad de la cosecha, su 

capacidad oscila entre 800 a 5000 kg/h (FAO, 2015). 

 

Fig N°2.15. Desgranadora eléctrica 
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Las características más comunes son que permiten desgranar grandes 

cantidades de maíz en poco tiempo, se requiere de menor mano de obra 

y se separa del maíz el olote y el tamo.  

Algunas de las desventajas del uso de estas máquinas son: 

a) Solo es factible su uso cuando la cosecha es de alrededor de 

las 50 toneladas.  

b) El costo de la maquina es elevado.  

c) Debido a que en la zona de influencia del proyecto la cosecha 

de maíz es temporal, no es recomendable su uso porque las 

cosechas son pequeñas y la maquina estaría en paro por un año 

lo que representa pérdidas por descomposturas provocadas por el 

medio ambiente.  

d) No existe una separación de los granos dañados por humedad 

o que se encuentran infestados por insectos o gusanos.  

e) Al no existir una separación de granos la calidad del producto 

baja.  

f) En algunos casos el olote se tritura o fractura y se combina con 

los granos y su separación es difícil.  

g) Se debe de tener un correcto mantenimiento, de lo contario 

puede ocasionar accidentes tales como: electrocuciones, 
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cortaduras, golpes, intoxicaciones por CO2 e incluso la pérdida de 

un miembro del cuerpo.  

h) El costo de operación solo es redituable en grandes cantidades 

de maíz. 

En el Desgranado mediante máquinas eléctricas las mazorcas de 

maíz son alimentadas a la tolva de la maquina los cual pasa por unos 

dientes que giran a través de una máquina de eléctrica los cuales 

desprenden o desgranan los dientes lo cual son llevados a un 

almacenamiento separando de la coronta y desperdicio. 

 

Características: Estas desgranadoras son de una alta eficiencia con 

respecto a cantidad-tiempo, las mismas son activadas o funcionan con 

un motor eléctrico el cual controla el funcionamiento de la misma.  

 

Fig N°2.16 Desgranadora Eléctrica  
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DESGRANADORA ESTACIONARIA 

 

Fig N°2.17. Máquina desgranadora-vista frontal  

 

Fig N°2.18. Máquina desgranadora-vista lateral  

 

Principio: 

En esta máquina su funcionamiento es a través de un motor eléctrico de 

baja potencia que hará girar conectado un eje a la polea de mayor 

diámetro, el cual en la parte interior encontramos un acceso para las 

mazorcas lo cual los desgranara mediante un tornillo sin fin, ya que este 
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realizara una presión pequeña para que pueda desgranar los granos del 

maíz sin afectar el producto. Los granos caerán en un recipiente para 

luego ser almacenados de forma manual por el agricultor. 

 

 

DESGRANADORA DE MAIZ ESTACIONARIA DE MAYOR CAPACIDAD 

 

Fig N°2.19. Máquina de desgranado con ayuda de un motor eléctrico 

Ventajas Desventajas 

Cantidad de desgranado Tamaño 

Inoxidable Sin protección 

Superficie amplia Peso 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

54 
 
 

 

 

Fig N°2.20. Vista interna de la máquina de desgranado 

Principio: 

Este mecanismo de desgranado de maíz podemos observar que en 

cada costado tenemos poleas de gran tamaño, los cuales hacen el 

movimiento uno de ellos para poder mover el trapecio de madera y el 

otro de dar el giro rotacional del palto con dientes el cual servirá para 

desgranar el maíz de una forma más rápida y efectiva. Y lo cual después 

del desgranado el maíz va cayendo a un recipiente donde luego será 

seleccionado y llenado en sacos para poder ya salir al mercado. 

 

Desgranado con máquinas de combustión 

Al igual que las máquinas de desgranado eléctricas, las desgranadoras 

de combustión son muy eficientes cuando tenemos grandes cosechas, 

estas máquinas desgranadoras están activadas o su funcionamiento se 

da mediante un motor de combustión interna normalmente utilizan como 
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combustible gasolina, sus motores son a dos tiempos y su potencia es 

de 3 a 16 hp. 

          2.4 DISEÑO MECÁNICO 

En ingeniería el diseño mecánico es el resultado de investigaciones 

sobre el límite de fluencia de los materiales, valor de esfuerzo aplicado 

en el que el material comienza a deformarse permanentemente, 

adquiriendo propiedades diferentes a las que tenía antes de someterlo a 

una fuerza. Para lograr un diseño adecuado, se debe llegar a un 

cociente límite de fluencia fuerza aplicada, en la manera más sencilla de 

presentarlo mayor a la unidad. 

El proceso de diseño inicia con la identificación de la necesidad, para luego 

plantear el problema concreto, también se realiza de manera iterativa el análisis 

y síntesis hasta concluir con el diseño final. 

 

 

              2.5 GENERACION DE LA FUERZA MOTRIZ HUMANA 

El hombre es la fuente de energía de todos los vehículos accionado por 

fuerza motriz humana. Aunque el motor humano es a menudo 

comparado a un motor de combustión interna, su operación y 

características de desempeño son muy diferentes. Ambos motores 

convierten la energía química del combustible en Energía Mecánica, y 
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ambos pierden cuatro veces energía en forma de calor en comparación 

con la energía aprovechable. La similaridad termina aquí, sin embargo, 

el motor de combustión interna es un motor de calor operando sobre un 

ciclo termodinámico y sujeto a la segunda ley de la termodinámica. Este 

ciclo está limitado por la diferencia de temperaturas entre la más caliente 

y la más fría. En contraste el motor humano, mientras produce calor 

como un producto, no es un calor del motor. La conversión es 

completamente química y el ser humano no está sujeto a las limitaciones 

de la segunda ley de la termodinámica. Las características de 

funcionamiento son muy diferentes. El motor de combustión interna 

puede producir cero de velocidad y torque. Como la velocidad del motor 

se incrementa el torque se incrementa a un máximo, entonces decrece 

en altas R.P.M. En contraste, un humano logra máximo torque o fuerza 

cuando la velocidad es cero. El torque decrece con la velocidad a un 

valor de con la velocidad a un valor de esencialmente cero a alta 

velocidad. En ese sentido el ser humano es mucho más parecido a un 

motor de imanes permanente DC más que a un motor de combustión 

interna. 
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Los carbohidratos, las grasas y las proteínas son combustibles para la 

fuerza motriz humana. Los carbohidratos son convertidos a energía 

fácilmente y más rápidamente que las grasas y son el principal 

combustible para los atletas. En un bajo nivel de energía donde no se 

requiere un rápido metabolismo para convertir combustible a energía, las 

grasas pueden llegar a ser una importante fuente de energía también. 

Las Proteínas son usadas para reparar el cuerpo más que como 

combustible, pero pueden ser metabolizadas y proveer algo de energía 

si fuera el caso. Una apropiada nutrición incluye una mayor cantidad de 

fuentes de combustible, sin embargo, las vitaminas y los minerales son 

esenciales para la buena nutrición, pero no contribuyen a la producción 

de energía en lo absoluto. 

El cuerpo humano produce energía que no se puede aprovechar y se 

desperdicia en forma de calor. Las reacciones químicas que producen 

energía muscular son exotérmicas, produciendo calor extra. Por cada 

watt de energía útil producida, 3 hasta 4 Watts de energía debe ser 

disipada en forma de calor no aprovechable. Este calor es llevado   fuera 

de los músculos por la sangre y es disipado en forma de sudor e 

incrementa el flujo de sangre hacia la piel. Una simple definición de 
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eficiencia nos señala que es el ratio de trabajo realizado al total de 

energía generada. La eficiencia del cuerpo humano varia algo entre 

individuos, pero es aproximadamente igual al 25%. 

 

 

Este es talvez un valor similar a un motor de calor que opera con una 

eficiencia del 25% con un ambiente de temperatura de 15°C el cual 

requeriría una temperatura final de por lo menos 111°C. El cuerpo 

humano no podría sobrevivir a esa temperatura. Este cálculo, está 

basado sobre la eficiencia de Carnot, claramente ilustra que el cuerpo 

humano no es un motor de calor en un sentido estrictamente 

termodinámico. 

 

               2.6 SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

La fuerza Motriz es una de las primeras fuentes de energía utilizadas por 

nuestros antepasados y ha sido utilizada, y continúa siendo utilizada a 

través de diferentes medios, como el transporte, trabajo. Etc. 

El uso de medios para generar y aprovechar la fuerza motriz humana 

puede significar una mejora en la salud. Los problemas de salud 
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relacionados al estilo de vida sedentarismo afecta significativamente a 

una gran parte de la población mundial. En 2006 el Dr. Barry Popkin, en 

una presentación a la International Association of Agricultural 

Economists anuncio que el número de gente con sobre peso alrededor 

del mundo excede al número de gente hambrienta. Esto es 

particularmente un problema en países desarrollados como USA. 

Estilos de vida sedentaria puede guiar a la obesidad, con muchos 

riesgos asociados como la diabetes y enfermedades cardiovasculares. 

Por el contrario, la actividad física regular puede reducir la probabilidad 

de obesidad y incrementar en general nuestra salud. 

Las personas quienes regularmente tienden a vivir mas, son más 

activos. Ejercicios Aeróbicos en forma regular mantienen el sistema 

cardiovascular en buena forma, previene o reduce la alta presión de la 

sangre, y reduce los niveles de daño potencial del LDL colesterol. La 

práctica de ejercicios durante un buen periodo puede también elevar los 

niveles de HDL colesterol (bueno). Niveles moderados de ejercicios 

mejora el sistema inmune. El ejercicio también eleva el estado anímico. 

En el cerebro los niveles de endorfinas, serotonina y dopamina son 

elevados ya sea con un breve e intenso ejercicio o un largo y moderado 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

60 
 
 

 

ejercicio. Estos beneficios han mostrado que reducen los efectos de 

depresión y guían aún mejor estado anímico y de bienestar. 

Ejercicios realizados durante un periodo largo, acompañado de una 

buena dieta, es muy efectivo para la pérdida de peso. Aun siendo breve 

el ejercicio, pero regular también puede ser beneficioso, en ese sentido 

la bicicleta es particularmente efectivo. Los ejercicios no hacen que la 

persona suba de peso debido a que en forma natural se va a sentir más 

hambrienta por las calorías que quema y que el cuerpo necesita 

reponerlas. El uso de los HPV (vehículo impulsado por fuerza motriz 

humana: bicicleta) provee de todos los beneficios de salud. Son muy 

populares los gimnasios y los centros para el biking o uso de la bicicleta 

estacionaria, pero muchas personas encuentran muy difícil adaptarse a 

estas sesiones y prefieren la parte recreativa y usar la bicicleta al aire 

libre lo cual es muy relajante para cualquier persona. En la tendencia 

actual hay muchas personas que utilizan la bicicleta como medio de 

transporte debido a su facilidad de uso, en las grandes ciudades donde 

el atasco de tráfico es un problema la cantidad de horas que 

permanecen los conductores al frente del volante atascado ha obligado a 

diferentes gobiernos a dar políticas que estimulen el uso de este medio 
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de transporte. En nuestro país el Congreso de la Republica ha aprobado 

un dictamen que precisa que “los servidores públicos recibirán una 

jornada laboral libre remunerada por cada 45 veces que certifiquen 

haber asistido al centro de labores en bicicleta; para lo cual, cada 

institución del sector público deberá formular e implementar las medidas 

necesarias para su desarrollo y certificación, en concordancia con las 

disposiciones emitidas por el Ministerio de Trabajo". Otro punto que se 

debatirá será el que las entidades públicas y privadas deberán adecuar 

sus estacionamientos para que hasta el 5% de su área sea destinada 

para guardar las bicicletas. Para ello se establece dar un plazo de tres 

años para realizar estas modificaciones. De ser aprobado el dictamen, el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones elaborará el reglamento de 

la presente ley en el plazo de 90 días calendario, contando desde la 

publicación de la ley.  

En cuanto al medio ambiente el uso y aprovechamiento de la fuerza 

motriz humana.  En el mundo desarrollado el sistema de transporte 

produce una parte muy significativa de la polución. Las emisiones de los 

vehículos motorizados incluyen toxinas y gases efecto invernadero. En 

los USA el automóvil personal es una característica propia de su cultura 
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esto unido al relativo bajo costo de los combustibles han guiado a la 

construcción de sistemas highways para el transporte masivo. Los 

vehículos motorizados son ineficientes en comparación con sistemas de 

transporte masivo como el tren.  

               2.7 TRANSMISION DE BICICLETA 

Los sistemas de transmisión de bicicleta se utilizan para transmitir la 

energía de los conductores a las ruedas motrices de bicicletas, triciclos, 

cuadriciclos, monociclos, u otros vehículos de tracción humana (VTH). 

La mayoría también incluyen algún tipo de mecanismo para convertir la 

velocidad y el par a través de relaciones de transmisión.  

El sistema más habitual transmite el movimiento de las piernas sobre 

unos pedales enroscados a unas bielas montadas a unos platos 

dentados y este impulsa, mediante una cadena de transmisión un 

sistema de piñón libre y este a su vez a la rueda trasera. 

Recolección de energía: La transmisión de bicicletas ha desarrollado 

sistemas para recoger energía de los ciclistas por una variedad de 

métodos.  

Con los pies 

 Platos/bielas y pedal 

Con los brazos 
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 Bicicletas que se «impulsan con los brazos». Útiles para 

personas sin movilidad en las piernas o simplemente para 

ejercitar la parte superior. 

De todo el cuerpo 

 Bicicletas reclinadas ofrecen la posibilidad de combinar la 

mano y el pie como aporte de energía 

De ciclistas múltiples 

 Bicicletas tándem 

 Bicicleta sociable 

 

Transmisión de potencia: Medios para transmitir la energía de los 

pedales a la rueda:  

 

 

 

 

 

Cadena de transmisión 

Las transmisiones por cadena trabajan de acuerdo con el principio de 

engranaje que carecen de nombre platos de estrella o simplemente 

estrella. En estas transmisiones el engranaje tiene lugar entre los 

dientes de la estrella y los eslabones de la cadena.  

Correa de transmisión 
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La transmisión por correa (belt drive) trabaja de acuerdo con el 

principio de poleas dentadas y en vez de cadena tenemos una cinta 

flexible o correa. La correa está fabricada en fibra de Kevlar lo que le 

confiere unas altas prestaciones en durabilidad y tensión. El sistema 

se postula por su excelencia y por estar libre de grasa, fácil de limpiar 

y cómodo. Este tipo de transmisión es casi un estándar en las 

modernas bicicletas estáticas o para ejercicio.  

Eje de transmisión 

 

Antigua bicicleta con eje de transmisión y engranaje cónico helicoidal 

interno en vez de un plato 

Una bicicleta con eje de transmisión (shaft drive) es una bicicleta que 

utiliza un eje en lugar de una cadena para transmitir potencia desde 

los pedales a la rueda. Las bicicletas con eje de transmisión se 

introdujeron hace más de un siglo, pero fueron en su mayoría 

suplantados por las bicicletas accionadas mediante cadenas debido a 

los rangos posibles de cambios de velocidades con piñones y 

desviadores. Recientemente, debido a los avances en la tecnología 

de cambios internos, se ha introducido un pequeño número de 

modernas bicicletas accionadas con eje de transmisión.  
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Las bicicletas con eje de transmisión se empezaron a utilizar a finales 

del siglo XIX. Es tan antigua como la propia bicicleta.  

Mecanismos de transmisión y engranajes 

Las piernas de un ciclista producen energía de manera óptima dentro 

de un rango de velocidad de pedaleo estrecho. Engranajes son 

utilizados para optimizar este estrecho margen de la mejor manera 

posible. Se han desarrollado sistemas de transmisión para convertir 

la velocidad y el par por una variedad de métodos.  

Cambios internos 

Un cambio interno o cambio de buje es un sistema análogo al cambio 

de bicicletas externo, pero usando engranajes como en una caja de 

cambios de moto o coche.  

 

Desviador 

Un desviador, en francés; dérailleur, es un cambio de marcha de 

bicicletas externo.  

Monomarcha 

Una monomarcha o «una velocidad» no tiene un sistema de cambio 

de marchas, es un mecanismo con un solo engranaje, no se utiliza 
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desviador de cambio, cambios internos u otros métodos para variar la 

relación de transmisión de la bicicleta.  

  

Cambio interno de marchas  

  

Cambio externo de marchas tipo desviador  

  

Una sola velocidad  

Cambiadores de velocidad 

Casi todas las bicicletas vienen equipadas con cambios con indicador 

controlados por una palanca en el manillar, y están situadas de tal 

modo que puedan accionarse con una simple presión del pulgar 
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(cambiadores de pulsadores), o al girar la muñeca (cambiadores 

giratorios).  

Tanto los platos como los piñones de una bicicleta de montaña 

consisten en una corona circular de dientes y se clasifican según el 

número de éstos. Así, un pedalier con platos 42/32/22 tendrá un plato 

grande de 42 dientes, un plato intermedio de 32 dientes y un plato 

pequeño de 22. Este pedalier es uno de los más típicos de encontrar 

en bicicletas de montaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nomenclatura utilizada para el cassete de piñones refleja 

solamente el número de dientes del piñón más pequeño y del más 

grande. Un cassete también típico en bicicletas de montaña sería un 

11/32, que en el caso de ser un piñón de 9 velocidades estaría 
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compuesto por un piñón de 11 dientes, uno de 12, de 14, de 16, de 

18, de 21, de 24, de 28 y finalmente el piñón de 32 dientes. 

Si nos fijamos en la transmisión de nuestra bicicleta mirando desde 

arriba, veremos que el plato grande del pedalier queda a nuestra 

derecha junto con el piñón pequeño. Es decir, encontramos los 

diferentes diámetros de plato/piñón invertidos entre sí. Ésto es así 

porque si engranamos el plato grande con el piñón pequeño veremos 

que la cadena de la transmisión queda recta o paralela al cuadro de 

nuestra bicicleta. Si vamos cambiando hacia los piñones más 

grandes veremos que la cadena se va torciendo hasta quedar 

completamente cruzada desde el plato grande hasta el piñón grande. 

Cuanto más cruzada está la cadena, mayores son las fuerzas de 

torsión que actúan sobre ella y mayor el peligro de romperla o 

desgastarla antes de tiempo. 

Por ello, las posibilidades correctas de combinación plato/piñón 

quedan limitadas a un pequeño número con el único fin de no cruzar 

la cadena en exceso. Aquí podemos ver las combinaciones lógicas 

que debemos hacer para no forzar demasiado la cadena: 
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Plato grande: En combinación con los 4 piñones más exteriores o 

pequeños. Son desarrollos para bajadas y velocidad en llano. 

Plato intermedio: En combinación con todos los piñones, excepto el 

más exterior o pequeño y el más interior o grande. Son desarrollos 

cada vez más subidores. 

Plato pequeño: En combinación con los 4 piñones más interiores o 

grandes. Son desarrollos muy subidores, para grandes cuestas o 

terrenos muy técnicos. 

De esta manera comprendemos por qué los platos y los piñones van 

montados al contrario respecto a su diámetro: plato mayor hacia el 

exterior y menor hacia el cuadro, piñón menor hacia el exterior y 

mayor hacia la rueda. Así se consigue mantener la cadena paralela al 
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cuadro de la bicicleta usando los desarrollos adecuados, sin forzar la 

misma y evitando problemas de rotura y holgura en la misma. 

Con un poco de práctica aprenderemos a usar correctamente los 

cambios de nuestra bicicleta de forma que podamos mantener una 

cadencia de pedalada constante sin realizar mucho esfuerzo y 

durante mucho más tiempo. 

Relación de marchas 

Un cambio, accionado por una palanca, es un medio para variar el 

ritmo al que se realiza el trabajo. A este ritmo de variación se le 

denomina «relación de marchas». En una bicicleta, esta razón viene 

determinada por los tamaños relativos de los platos y las coronas. 

Con un plato de 52 dientes (D), una vuelta completa de las bielas 

hará girar cuatro veces una rueda con una corona de 13 D, (la razón 

es de 4:1), mientras que un plato de 28 D hará girar una vez una 

rueda con una corona de 28 D (la razón des de 1:1). Una 

combinación de 52/13 D es grande y proporciona velocidad, mientras 

que una combinación de 28/28 D es baja y proporcionará fuerza para 

subir cuestas, aunque sea lentamente.  

La relación de marchas o «razón de cambio» (proporción entre plato 

y piñón), se refiere a la velocidad a la que las piernas del ciclista dan 

vueltas en comparación con la velocidad a la que giran las ruedas.  
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Un cambio, como una palanca, es un medio para variar el ritmo al 

que se realiza el trabajo. A este ritmo de variación se le denomina 

«razón de cambio». En una bicicleta, esta razón viene determinada 

por los tamaños relativos de los platos y las coronas. Como ejemplo, 

en el sistema de medición de «desarrollo métrico», con un plato de 

52 dientes (D), una vuelta completa de las bielas hará girar cuatro 

veces una rueda con una corona de 13 dientes (D), (la razón es de 

4:1), mientras que un plato de 28 D hará girar una vez una rueda con 

una corona de 28 D (la razón es de 1:1). Una combinación de 52/13 

D es grande y proporciona velocidad, mientras que una combinación 

de 28/28 D es baja y proporcionará fuerza para subir cuestas, 

aunque sea lentamente.1  

Como las piernas de los ciclistas son más eficientes en una extensión 

estrecha de velocidades de pedaleo (cadencia), una relación de 

marchas con el equipamiento de una transmisión variable ayuda al 

ciclista a mantener una velocidad de pedaleo óptima mientras circula 

por terrenos variados.  

Midiendo la relación de marchas 
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A los ciclistas a menudo les resulta útil contar con una representación 

numérica de la transmisión proporcionada por sus bicicletas. Esto les 

permite tomar decisiones significativas en la personalización de sus 

engranajes, y puede ser útil para comparar el rendimiento de una 

bicicleta con otra. Hay varios sistemas para medir esto, entre ellos 

son los siguientes:  

Desarrollo métrico 

El desarrollo métrico es la distancia, medida en metros, que viaja la 

bicicleta por una revolución de la manivela. Se calcula según la 

fórmula:  

 

 

 

donde LC representa la longitud de circunferencia de la rueda motriz 

medida en metros, n el número de dientes del plato, m el número de 

dientes del piñón trasero trasera y d el diámetro de la rueda motriz en 

metros. Existen tablas con el desarrollo métrico de acuerdo con las 

características de la bicicleta. 
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Pulgadas del engranaje (Gear inches) 

Pulgadas del engranaje es un término utilizado por los ciclistas para 

describir el trabajo realizado al pedalear. Cuanto más alto es el valor 

de pulgadas del engranaje, más desplazamiento produce en la 

bicicleta una vuelta completa de las bielas y, por lo tanto, más 

resistencia hay al pedaleo. Las pulgadas del engranaje expresan la 

relación entre el diámetro de la rueda y el número de dientes del 

plato y de la corona trasera. Se calcula según la fórmula:  

 

 

donde gi representa las pulgadas del engranaje (gear inches), d el 

diámetro de la rueda motriz medido en pulgadas, n el número de 
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dientes del plato y m el número de dientes de la corona trasera. Las 

tablas a  

 

 

 

 

 

 

continuación son para bicicletas de carretera con ruedas de 27 

pulgadas de diámetro (32 - 630),  y para las ruedas de 26 pulgadas 

de diámetro. 
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Relación de ganancia (Gain ratio) 

La relación de ganancia es el único sistema que toma en cuenta la 

longitud de la biela, dando un verdadero valor al efecto relativo de la 

carga de apalancamiento de la biela en las bicicletas con ruedas y 

bielas de diferente tamaño. La relación de ganancia tiene además la 

ventaja de poderse utilizar con cualquier unidad de medida, esto es, 

se trata de una relación pura, y no varía si se utilizan unidades 

métricas o pulgadas para calcularla.5 Se calcula según la fórmula:  

 

donde d representa el diámetro de la rueda motriz, b la longitud de la 

biela medida en las mismas unidades de longitud que d, n el número 

de dientes del plato y m el número de dientes de la corona trasera.  

Variaciones 

 No es raro ver bicicletas reclinadas con «tracción delantera» por 

resultar más simple. 

 Son muy raras las bicicletas con tracción 2X2, análoga al 4X4 de 

los coches. 

 Existen platos que evitan el punto muerto del pedal como el Rotor 

u otros sistemas que los mitigan como los platos ovalados. En el 

caso de las bicicletas de piñón fijo, obliga a pedalear para 

avanzar, no hay punto muerto. 
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2.8 VOLANTE DE INERCIA 

Un volante de inercia es un elemento totalmente pasivo, 

únicamente aporta al Sistema una inercia adicional. Al incrementarse la 

inercia del sistema, en igualdad de condiciones, se reducen las 

fluctuaciones de velocidad. Suelen emplearse volantes de inercia en 

máquinas cíclicas para reducir las variaciones de la velocidad cuando 

hay cambios en el par motor o en el par solicitado al motor (par de la 

carga), dentro del ciclo. 

 

FUNCIONES DEL VOLANTE. 

 Reducir la amplitud de fluctuación de la velocidad. 

 Reducir la amplitud del par torsor fluctuante. 

 Almacenar y liberar energía cuando sea necesario. 

PROCEDIMIENTO PARA DIMENSIONAR VOLANTES. 

1. Determinar la energía cinética o energía cedida por el volante. 

2. Establecer el valor de la velocidad angular. 

3. Determinar la inercia. 

4. Obtener las dimensiones del volante. 

ESTIMACIÓN DE CAMBIO DE ENERGÍA. 

Conociendo la variación admisible de la velocidad angular. 
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Dado el trabajo que se debe ejecutar. 

Dado el torque de salida. 

DIMENSIONAMIENTO DEL VOLANTE 

Se debe determinar el tamaño del volante necesario para absorber esta 

energía con un cambio aceptable en la velocidad. 

Resulta necesario establecer o conocer un parámetro que pondera la 

variabilidad de la velocidad de rotación. 

 

Este coeficiente de fluctuación es un parámetro de diseño que será 

elegido por el diseñador. 

Tabla N°2.2 COEFICIENTES DE FLUCTUACIÓN PARA DIFERENTES 

APLICACIONES. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1      MATERIALES DE ESTUDIO  

3.1.1 DISEÑO CONCEPTUAL 

Exigencias que debe tener la bicidesgranadora 

 La máquina deberá permitir obtener un desgranado adecuado del maíz 

para su comercialización. 

 Se buscará en todo momento que el sistema cumpla con los estándares 

de sanidad e higiene. 

 Las dimensiones de la máquina deben de ser las más adecuadas para 

un fácil manejo del operario. 

 La velocidad de trabajo de la máquina deberá permitir un desgranado de 

calidad en el menor tiempo posible. 

 El movimiento de los componentes de la máquina de desgranado no 

deberá afectar la calidad del producto final. 

 La máquina deberá poder soportar las cargas de trabajo de modo que no 

sufra deformaciones que impidan el correcto funcionamiento de ésta. 

 La máquina deberá mostrar rigidez, así como estabilidad. 

 La potencia utilizada por la máquina no deberá afectar a la estabilidad y 

rigidez de la máquina. 

 La máquina debe usar energía motriz humana 

 La fuente de energía deberá considerar aspectos ambientales. 
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 Las propiedades físicas del maíz no deben ser afectadas entre la 

entrada y salida de la máquina. 

 Los dispositivos de la máquina contarán con señales fáciles de entender 

por el operador. 

 La máquina debe contar con elementos de seguridad adecuados para el 

desgranado del maíz. 

 El desgranado del maíz deberá ser práctico y seguro para el operador. 

 El diseño del sistema deberá permitir al operador maniobrar con facilidad 

y comodidad la máquina. 

 Evitar en lo posible ruidos cuya intensidad afecten a la salud del 

operador. 

 La mayoría de materiales debe poder encontrarse en el mercado 

nacional. 

 La mayoría de elementos que conformen la máquina deberán ser 

normalizados. 

 La máquina deberá poder ser fabricada en talleres del medio local. 

 La máquina deberá permitir un fácil acceso a sus componentes para el 

mantenimiento de los mismos. 

 La máquina deberá poder ser de fácil transporte al lugar de trabajo. 

 Las piezas deberán de ser de fácil recambio (stock en el mercado 

nacional). 

 El mantenimiento de la máquina deberá ser lo más fácil posible para el 

operador. 
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 Los costos de fabricación deberán ser los más convenientes para una 

máquina de calidad. 

 Los costos del mantenimiento deberán ser bajos. 

Para tener una mejor perspectiva de lo que se necesita para el desarrollo de 

la desgranadora se realizaron pruebas sobre el grano para determinar con 

qué fuerza y en qué dirección sería más conveniente realizar el corte.  

 

3.1.2 PRUEBAS DE DESGRANE MANUAL 

Como primera observación se puede ver que la forma tanto del grano como 

de la tuza mantiene un patrón muy definido el cual se debe tener en cuenta 

a la hora de diseñar el mecanismo de desgranado. En primer lugar, la forma 

de la tuza a es cónica, para hacer referencia correctamente llamaríamos a 

la base parte superior y a la punta parte inferior (si comparamos la forma de 

la tuza con un cono).  

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

81 
 
 

 

 

Fig. N° 3.1 Forma del grano  

El grano por su parte presente irregularidades en su base. Estas 

irregularidades se pueden catalogar como concentradores de esfuerzos 

generando un punto de mayor debilidad en la unión entre la tuza y el grano, 

de esta manera se encuentra que hay dos posesiones de la fuerza 

tangencial que se puede aplicar en las cuales debido a estos 

concentradores de esfuerzos se presenta una gran facilidad para fracturar 

esta unión y poder separar el grano de la tuza. Haciendo una referencia a la 

forma de la tuza se podría decir que al aplicar una fuerza de la parte de 

abajo hacia la parte superior de la tuza se puede arrancar el grano con 

mayor facilidad, al igual que sucede si la fuerza aplicación se toma de 

derecha e izquierda. De manera instintiva se podría dar como solución ideal 

que la fuerza para arrancar el grano sea dirigida en un vector de dirección 

que conviene estas dos direcciones mencionadas para conseguir el objetivo 
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con la menor cantidad de fuerza aplicada, sin embargo, aún no se puede 

asegurar que ésta sea la opción más viable para el proyecto ya que se 

desconocen los métodos de aplicación física para conseguir esta fuerza y 

poder aplicar la eficientemente durante el proceso propuesto. 

 

 

Fig. N° 3.2. Pruebas de desgrane manual 

 

Considerando que la fuerza tendrá una dirección dirigida desde la parte de 

arriba hacia la de abajo hay que tener en cuenta la figura de la tuza. En la 

parte inferior la inclinación que presenta la tuza y el ángulo que forma el 

grano con respecto a esta hacen que la fuerza no trabaje en su totalidad 

sobre el grano, sino que también realice una fuerza sobre la tuza la cual es 

innecesaria y elevaría el requerimiento en cuanto fuerza, a hay que añadirle 

el hecho de que el concentrador de esfuerzos no va a ejercer un efecto 

completo y aumentará la resistencia que la unión entre el grano en la tuza. 

Otra de las características que se puede encontrar en el maíz en que da 

una cierta ventaja al momento de diseñar un dispositivo que lo desgrane es 

el hecho de que los granos de maíz tienen una resistencia al impacto 

bastante buena lo cual nos permitirán enfrentar el problema de la aplicación 

de fuerza de varias maneras. Como particularidad, se encontró que la 
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posición en la que se encuentran los granos unidos a la tuza dificulta aún 

más la remoción de dicho grano, esto sucede debido a que al momento de 

aplicar una fuerza tangencial sobre un grano este se desplaza en la misma 

dirección de la fuerza encontrando una oposición al momento de entrar en 

contacto con los granos adyacentes. Como resultado es notoria la diferencia 

entre la magnitud de la fuerza necesaria para arrancar un grano que se 

encuentra rodeado, a la magnitud de la fuerza para un grano que no estén 

restringido por granos contiguos. Esta característica debe tenerse muy 

presente al momento de diseñar el mecanismo ya que puede ser utilizado a 

favor y con esta reducir los requerimientos en fuerza y a su vez disminuir la 

cantidad de potencia que tiene la máquina.  

 

3.1.3 BENCHMARKETING 
 

Compararemos las características de los desgranadores manuales que son 

las que nos interesan pues se encuentran en el mismo nivel utilitario que 

nosotros 

 

          Fig. N° 3.3 Cortador, Capallo & Fitzsimmons 
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Ventajas Desventajas 

Fácil de transportar Corte no uniforme de granos 

Inoxidable Riesgo de cortarse las manos 

Es una sola pieza Se deforma a cierto esfuerzo 

 

 

Fig. N° 3.4 Cortador numero 2, Caroline Rhea 

 

Ventajas Desventajas 

Puede colocarse en un bowl Nula fijación 

Inoxidable Machaca los granos 

Tiene una superficie amplia  Cuchilla peligrosa 

 Hay que mover la tusa  por cortarlo 
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Fig. N° 3.5 Cortador numero 3, Krishevsky- Lundholm- Westenhoefer 

 

Ventajas Desventajas 

Buena sujeción Contenedor insuficiente 

Seguro de operar Se deforma a cierto esfuerzo 

Buena superficie de corte Corte no uniforme de granos 

 

Como podemos observar la primera desventaja de estos 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.  

A partir de esto podemos considerar parámetros del producto en el mercado. 
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Característica a considerar Características a mejorar 

Buena sujeción Evitar deformación excesiva 

Seguro de operar Asegurar el corte uniforme 

Puede colocarse en un bowl Seguridad 

Buena superficie de corte  

 

 

                                                        

 

 

 

                  

 

 

 

 

 Fig. N° 3.6.- corte longitudinal del maiz  

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 3.7.- Corte tangencial del maiz 
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En base a esto podemos tener las siguientes hipótesis: 

-si hacemos un corte sobre la circunferencia de la superficie, la fuerza de 

corte aplicada es mayor, nos obliga a elegir un metal que tenga un módulo 

de elasticidad mayor y que tenga la suficiente rigidez para el corte, además 

de tener que aumentar sus dimensiones no considerando que podría tener 

un sistema de alimentación del corte. También se tiene que diseñar un 

sistema de sujeción que soporte el régimen de carga que se presente a la 

hora del corte. Es inadecuado este sistema debido a: 

-el cortador entra en sentido contrario a la orientación del endospermo 

vítreo. 

-el cortador debe desprender más capa terminal. 

-si hacemos un corte sobre la longitud de la superficie, la fuerza requerida 

es menor ya que el corte es independiente de la posición del elote, además 

las dimensiones de la herramienta dependen ya de criterio. La alimentación 

de corte puede ser manual o automática si se desea. Este sistema nos 

inducirá vibración debida a la carrera, pero se puede disminuir con el diseño 

de contrapesos y volantes de inercia, esto gracias a que la disposición de 

los elementos se lleva a cabo en un árbol que permite introducir elementos 

que absorban vibraciones, cojinetes, etc.  
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3.1.4 PRUEBAS DE DESGRANE CON DIFERENTES OBJETOS  

Ahora se buscó mirar con qué objetos o materiales suficientemente duros 

se podía desgranar el maíz pero que no dañaran el grano. Para esta prueba 

se hizo uso de tres formas:  

La primera fue poner la tuza contra una llanta de bicicleta mientras esta 

rodaba. El resultado fue exitoso pues desgrana rápidamente y no produce 

daños al grano.  

 

 

Fig. N° 3.8. Pruebas de desgrane con la llanta de una bicicleta 

 

La segunda prueba que se realizó fue poner la tuza contra los radios de una 

bicicleta y los resultados fueron los mismos que en el caso anterior. 
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Fig. N° 3.9. Pruebas de desgrane con la llanta de una bicicleta 

 

La tercera prueba se realizó colocando la tuza dentro de una ranura 

diseñada para el desgrane la cual está hecha de madera y posee unas 

superficies que ayudan al raspado del maíz.  

 

Fig. N° 3.10 . Ranura diseñada para el desgrane (en madera). 

Al igual que en las anteriores pruebas los resultados fueron un buen 

desgrane y un buen estado del grano después de este.  

 

PRUEBAS CON DINAMOMETRO 

Después de haber caracterizado el maíz y haber determinado en qué 

sentido y bajo qué condiciones es más sencillo el desgrane se tomaron 

pruebas con dinamómetro para determinar la magnitud de las fuerzas que 
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se necesitan. 

Se trabajó con dos tipos de dinamómetros:  

 El primero mide máximo 3.5 N, con este se realizó el desgrane de la parte 

media de la mazorca ya que es mucho más fácil el desgrane en este sector. 

 El segundo mide en kilogramos haciendo una fuerza mucho mayor y este 

fue usado en la punta que es donde se realiza el mayor esfuerzo.  

 

 

Fig. N° 3.11. Dinamómetros usados en las pruebas  

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Fig. N°3.12. Pruebas con los dinamómetros sobre el maíz 

Criterios de diseño. 

• Fácil mantenimiento. 

• Fácil movilidad 

• Fácil operación. 
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Especificaciones. 

1. La desgranadora será capaz de limpiar 5 mazorcas promedio por 

minuto 

2. Se pretende que la capacidad de carga sea de 100 kg 

 

Restricciones. 

1. El proceso es de alimentación manual. 

2. Trasmisión por cadena 

 

3.1.5 Materiales 

Selección de material de la base 

Para la correcta selección de material en cuanto a los estructural se 

refiere, verificamos catálogos de empresas. 

Utilizaremos  un Angulo de 90º  de  3/8 de un espesor             la cual 

cubre una longitud de 6 metros por tramo y la contabilización total que 

nosotros calculamos, es de 12 metros, elegimos este tipo de material 

por ser un elemento bastante resistente y un poco más baratos que 

algunos otros que pensamos elegir. 

Selección de la platina 
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Tanto como parea el ángulo como para la solera utilizamos el mismo 

catálogo, ya que los dos son catálogos independientes y se 

especifican en el material que queremos seleccionar  

Contabilizando, tenemos un total de 12 m de Angulo de 90º y 6m de platina 

de ½". 

Nosotros necesitamos un material que se flexible, pero a la vez que se 

un material de bastante resistencia de carga y que se pueda perforar 

con mayor facilidad, entonces pensamos en la solera de un calibre 

más grande que el común de 1/8, ya que será parte de soportar la 

tolva y algunos otros compontes.  

Soldadura que se seleccionó para la  unión. 

La soldadura por arco eléctrico se basa en someter a dos 

conductores que están en contacto a una diferencia de potencial, por 

lo que termina estableciéndose una corriente eléctrica entre ambos.  

Si posteriormente se separan ambas piezas, se provoca una chispa 

que va a ionizar el aire circundante, permitiendo el paso de corriente 

a través del aire, aunque las piezas no estén en contacto. 

Los motivos principales de utilizar el establecimiento de un arco eléctrico son: 

• genera una concentración de calor en una zona muy delimitada 

• se alcanzan temperaturas muy elevadas(> 5.000 ºC) 

• se puede establecer en atmósferas artificiales 
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• permite la posibilidad de establecerse en forma visible (arco 

descubierto) o invisible (arco sumergido o encubierto) 

Por este motivo nosotros decidimos que se debe soldar por arco 

eléctrico o MIG. 

 Dibujo del cuadro de bicicleta 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 3.13 Cuadro de una bicicleta estandar 

Selección de cuadro 

Para la selección del tipo de cuadro nos basamos en un catálogo que 

quizás es lo más acercado a lo que se pudiera tener en una bicicleta 

la cual quisiéramos ocupar. Entonces decidimos seleccionarla de este 

catálogo que, aunque ya no es vigente de este año, se sigue 

produciendo los mismos cuadros con las mismas dimensiones 
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Dibujo del asiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 3.14 Asiento para el operario de la bicidesgranadora 

 

Selección de asiento. 

Para poder realizar una selección del asiento a utilizar en nuestra 

máquina, nos dimos a la tarea de visitar catálogos de asientos con 

respaldo, para darle una mayor comodidad y seguridad al operador de 

la misma. Sabiendo que existen muchos tipos de asientos dentro de 

la industria, nosotros escogimos el que más se acercaba para cumplir 

la necesidad de comodidad y seguridad, del catálogo de donde 
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sacamos nuestra selección es de una empresa cerca de la escuela la 

cual es de inyección de plásticos  

 

Para nuestra maquina utilizaremos el asiento que se muestra para 

poder darle una mayor comodidad y estabilidad a la espalda del 

operador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 3.15 Cadena a utilizar 

 

Cadena. 

A continuación, se mostrará un catálogo de diferentes tipos de cadenas 

que se podrían utilizar para la desgranadora. 

En el rubro de la selección nos encontramos por dos vertientes, por 

las cadenas tipo ANSI sencillas o dobles, todas ya vienen establecidas 
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en cuanto a fuerza, peso, trasmisión, diámetro, paso y el largo, las 

tablas de dimensiones que encontramos son las siguientes. 
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Paso 

El paso de una cadena es la distancia que hay entre perno y perno, 

medida desde sus ejes. En el caso de las bicicletas modernas todas 

usan cadenas con un paso de ½". 

 

Ancho 

El ancho de una cadena es la distancia medida entre placas 

interiores (medida desde las caras internas). Esta distancia se 

relaciona directamente con el número de piñones en tu cassette o 

rueda libre. El espacio para colocar los piñones es limitado, por lo 

tanto, entre más piñones el espacio entre ellos se reduce y se 

necesita una cadena más delgada. 

Los anchos internos comunes son: 

• 1/8" Se usa en bicicletas con un solo piñón: Bicicletas cruiser, 

Urbanas de una sola velocidad, Fixies, BMX, bicicletas con 

cambios internos, etc. 

• 3/32" Se usa en bicicletas con 3 a 11 piñones: Bicicletas de 

montaña, híbridas, de Ruta, para cicloturismo. 
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Fig. N° 3.16 Partes que componen una cadena. 

 

Métodos de selección 

Cuenta de eslabones 

1. Desmonta la cadena 

2. Colócala sobre una superficie plana (mesa de trabajo o en el suelo) 

de tal manera que los rodillos queden alineados verticalmente. 

3. Coloca la nueva cadena a un costado de la anterior y 

cerciórate que el extremo del que comenzarás sea igual. Es 

decir, ambos comienzan con placa interna o con placa 

externa. Cuando hayas contado el mismo número de 

eslabones en la cadena nueva utiliza un extractor de cadena 

para cortar la cadena a la distancia requerida. 
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Fig. N° 3.17. Comparación de cadenas. 

 

Método de plato grande - piñón grande 

1. Retira la cadena 

2. Coloca el desviador delantero en la posición del plato más 

grande y el trasero en la del piñón más pequeño, a fin de que 

no te estorben para los pasos siguientes. 

3. Coloca la cadena nueva alrededor del plato y del piñón más grande. 

iNo pases la cadena por el desviador trasero aun! 

4. Jala ambos extremos de la cadena de manera que quede 

bien tensa e identifica el perno más cercano en el que 

puedes unir la cadena. Recuerda que sólo se pude unir 

placa exterior con placa interior. 

5. Cuenta dos pernos más (o un eslabón, 1") y corta la cadena en este 

punto. 
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6. Ahora sí, puedes pasar la cadena por el desviador trasero y 

ensamblarla. 

 

 

  

 

                                        Fig. N° 3.18. Selección por piñones. 

 

 

 

Método matemático 

Un eslabón está compuesto por un par de placas interiores y un par 

de placas exteriores, unidas por un perno y su respectivo rodillo. Las 

placas interiores solamente se pueden conectar con placas exteriores, 

por lo tanto, la longitud de la cadena únicamente se puede 
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incrementar o disminuir en pulgadas enteras. Es posible calcular la 

longitud de tu cadena, de forma matemática, utilizando pulgadas como 

unidad de medida usando la siguiente formula. 

L=2C+(F/4+R/4+1) 

Donde: 

• L = Longitud de la cadena redondeada a la pulgada más cercana 

• C = Distancia entre el eje de centro y el eje de la maza trasera 

• F = Número de dientes del plato más grande 

• R = Número de dientes del piñón más grande 

 

Dibujo de los pedales. 

 

Fig. N° 3.19 Detalle del pedal a utilizar 

 

 

Selección de pedales 

En cuanto los pedales, lo que seleccionamos bajo un catálogo francés 

que habla sobre las bicicletas que se pueden comprar, así como piezas 
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y componentes, dentro de los cuales están lo que a nosotros nos interés y 

podamos saber los cuales están en preselección para las bicicletas. 

Pedal de plataforma, este pedal lo hemos seleccionado porque al 

momento de investigar, hemos encontrado que es uno de los pedales 

más fáciles de utilizar y también cómodos, ya que gracias a que no 

tiene ningún tipo de sostén en la punta o alguna forma de anclar el pie 

en él nos ayuda a que si en algún momento se presenta algún 

problema el operado pueda tener la movilidad para poder solucionar 

el inconveniente sin poner en riesgo su integridad física.  

 

Fig. N° 3.20. Pedal de plataforma. 

Especificaciones 

 Cuerpo de nylon de alto impacto construido para tomar el abuso 

Amplia  plataforma para mayor comodidad y control 9/40.6 cm eje chapado 

en cromo/Axel. No compatible con bicicletas de niños 

Re-buildable Loose rodamientos de bolas para un fácil mantenimiento 

Moldeada superficie pinzas para una conducción muy adherente 
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Compatible con la mayoría de correas y pedal sistemas de retención 

Peso: 418 g (pedal izquierdo y derecho) 

Longitud: 109 mm, ancho: 101 mm, profundidad: 26 mm 

 

Pedales y Pedaleo  

Es cierto que el hecho de pedalear parece algo que todo el mundo 

sabe hacer y que no requiere ninguna técnica especial. Sin embargo, 

cuando se analiza en detalle, existen unos matices a tener en cuenta 

a la hora de optimizar los miles de pedaleadas que damos durante 

nuestras salidas. 

Aunque pedalear es un gesto muy fácil de hacer, lo cierto es que no 

todos los ciclistas pedalean bien. Esta afirmación nos lleva 

inevitablemente a realizarnos la siguiente pregunta: ¿qué es pedalear 

bien? Por supuesto que la respuesta no es fácil. Podríamos definir el 

pedaleo perfecto como:  

Debe ser un pedaleo eficiente, entendiendo la eficiencia como el 

aprovechamiento mecánico resultante del esfuerzo muscular. Es 

decir, que la energía muscular que usamos para propulsar los 

pedales se traduzca en maximizar el avance de la bicicleta. En otras 

palabras, lo que nos interesa es que toda la fuerza que apliquemos 

sobre los pedales se traduzca en velocidad real y que no se pierda 

nada por el camino. A su vez, la pedalada perfecta debe ser aquella 
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que permita un máximo aprovechamiento muscular desde un punto 

de vista ergonómico, es decir, libre de lesiones 

 

Fig.N° 3.21. Tips para aprovechar el pedaleo. brujulabike.com 

 

 

3.2 Cálculos  

El funcionamiento de la bicimaquina es inicialmente accionado por la 

fuerza que le imprimen las piernas del tripulante a los pedales con lo 

cual se logra transmitir potencia a través de la cadena y rueda de 

fricción hasta el eje del alternador. 

La biela es el elemento que transmite la fuerza ejercida por las 

piernas del ciclista sobre el pedal, al eje del pedalier para 

posteriormente gracias al sistema de trasmisión poder trasladar al 

alternador. La biela de la bicicleta es la medida existente entre el 

centro de eje de pedalier y el centro de eje del pedal   
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Fig.N° 3.22. Muestra cómo medir la longitud de la biela  

 

Con el objetivo de aumentar la velocidad de traslación del ciclista 

mediante la utilización de desarrollos más largos y mayor potencia 

había unas tendencias de agrandar las bielas, pero hay tablas 

respecto al tamaño de la persona. 

 

Tabla N°3. Tabla de tamaños de bielas 
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Pero teniendo en cuenta q la fabricación más común de catalinas con 

bielas es de 19 cm en nuestro país.  

La fuerza promedio que se puede ejercer una persona es 

aproximadamente 35 Kg – f por lo tanto la fuerza aplicada es de 340 

N con lo cual se puede estimar la potencia que se genera así: 

      

    

            𝑇=𝐹×𝐿     …………………… (1) 

Donde: 

T: Es el torque   

F: Fuerza aplicada  

L: Longitud de la biela. La cual se toma como 19 cm (longitud más 

utilizada en la construcción de bielas para bicicleta)  

 

 

Remplazando en la ecuación (1): 

T= 340Nx0.19m 

   T= 65 Nm. 

                

También podemos hallar la potencia mecánica si mantenemos el pedaleo a 

60 rpm el cual es el promedio de una persona normal. 
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      ……………. (2) 

Donde: 

: Potencia mecánica 

T:    Torque 

:   Velocidad angular  

 

La velocidad angular es: 

 

   …………….. (3) 

 

 

 

 

  

Remplazando en la ecuación (2): 

 

 

 

Wm =  405 W 
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Para poder trasmitir la potencia que hallamos. Hay un sistema multiplicador de 

engranajes desde el pedal hasta la volante transmitiendo potencia y velocidad 

atreves de las cadenas y de acuerdo con el número de dientes de los diferentes 

engranajes aumentados la velocidad necesaria que se encuentra dividida en dos 

etapas, la veremos a continuación. 

 

Fig.N° 3.23. Trasmisión de cadenas por pedaleo. 

 

Hallando la relación de transmisión de engranajes: 

 

  

Donde: 

= relación transmisión 

= número de dientes del engranaje de entrada 
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= número de dientes del engranaje de salida 

Reemplazando en la ecuación primera etapa: 

τ1 = 48/16 =3 

Entonces hallaremos las revoluciones alcanzadas hasta la volante, teniendo en 

cuenta que una persona normal pedalea a 60 rpm. 

Hallando las revoluciones en la volante. Primera etapa: 

    

Donde: 

= revoluciones de salida. 

= revoluciones de entrada (pedaleo de una persona) 

= dientes del engranaje de entrada  

= dientes del engranaje de salida  

También podemos decir: 

 

Reemplazamos en la ecuación (5): 

 rpm x 3 = 180 rpm  
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Selección de triturador 

Al momento de seleccionar nos dimos a la tarea de buscar diferentes 

tipos de desgranadoras de maíz tipo manual, pero nos pudimos dar 

cuenta que la mayoría de ellas tenían el mismo tipo de mecanismo y 

eran muy similares, lo único que vareaba un poco es su material, 

nosotros como equipo queremos ofrecer calidad y nos dimos a la tarea 

de seleccionar una desgranadora que cumpliera cada una de nuestras 

expectativas: 

 

Figura 3.24. Desgranadora Manual De Mazorca Soporte De 

Sujeción. 

 

Especificaciones 

• Diseñada para desgranar cualquier tipo de mazorca. 
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• Fabricada en acero fundido. 

• Dispone de soporte para la sujeción en mesas y cajones. 

• Entrada para una mazorca. 

 

Medida de la desgranadora: que se mandara fundir 

• Alto: 41 cm 

• Largo: 21 cm 

• Ancho: 23 cm 

Medida de la caja: 

• 25 x 41 x 25 cm 

Peso: 

• 8.800 kg 

 

Volante de inercia. 

  Volante de inercia,  es un elemento totalmente pasivo que únicamente aporta 

al sistema una inercia adicional de modo que le permite almacenar energía cinética. 

Este volante continúa su movimiento por inercia cuando cesa el par motor que lo 

propulsa. De esta forma, el volante de inercia se opone a las aceleraciones bruscas 

en un movimiento rotativo. Así se consiguen reducir las fluctuaciones de velocidad 

angular. Es decir, se utiliza el volante para suavizar el flujo de energía entre una 

fuente de potencia y su carga. En la actualidad numerosas líneas de investigación 

están abiertas a la búsqueda de nuevas aplicaciones de los volantes.  
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Fig.N° 3.25. Volante de inercia. 19” de diámetro y 45 Kg de peso 
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CAPÍTULO IV.   

RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN  

I. RESULTADOS  
  

Se logró  diseñar el prototipo de la bicidesgranadora la innovacion de nuestro 

diseño es el uso de una volante que se acoplara al sistema de fuerza de los 

pedales para darle mayor suavidad al proceso, asi mismo el uso de una volante 

que uniformiza las velocidades del pedaleo y con ello se logra un mejor control de 

la velocidad de la bicidesgranadora además que disminuye el esfuerzo necesario 

para mantener la bicidesgranadora a una cierta velocidad durante un periodo largo 

de tiempo. 

Calculo de gasto calórico de la persona pedaleando  

Con esta fórmula, podrás calcular las calorías quemadas en un tiempo 

determinado. Mientras más tiempo pedalees, más calorías quemas. 

Formula: 

0,046  x ( P x 2,2 )  x  TMP = Kilocalorías quemadas aproximadas 

Donde: 

P = peso de la persona  

TMP = total de minutos pedaleando  

0.046  = coeficiente (kal/km/min) 

2.2  = constantes de la formula  
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Entonces decimos que para un adulto promedio quemaría 

:0,046  x ( 70 kg x 2,2 )  x  60 min = 425  Kilocalorías 

Esto es trabajando a una velocidad de pedaleo normal. Este valor resulta 

extremadamente beneficioso ya que ayuda a mejorar la actividad física y ahorrar 

dinero en energía eléctrica, así como contaminación generada al medio ambiente 

 

Costos del Proyecto  

GASTOS PRIMARIOS   

ITENS PIEZAS  CANTIDAD PRECIO 

(C/U) 

PRECIO 

(soles) 

 

1 Tubo cuadrado, platinas 1  120  

2 Volante de inercia  1  80  

3 Plato fundido desgranador 1  120  

4 Pedalier y cadenas 2  60  

5 Otros accesorios 1  50  

6 Soldadura  2  20  

7 Cadenas 2  30  

8 Pintura Mano de Obra, 

tapiz, otros 

  230  

  TOTAL 800  

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 800 soles  
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Después de observar los diferentes puntos de vista sobre la producción de 

maíz peruano por un lado tenemos el gran potencial para la producción de 

este elemento primario, por otro las escasas oportunidades y lo poco que se 

impulsa al campo local, pensando en ello se diseñó una máquina para 

reducir el tiempo que se invierte en el desgranado del maíz con un menor 

esfuerzo esto para mejorar los tiempos de producción. 

En la realización de este proyecto se vieron involucrados diversos conceptos 

de la materia "Diseño de elementos mecánicos" y sobre otras asignaturas 

relacionadas todos ellos llevados a la práctica para optima realización de un 

prototipo funcional, sin embargo, en el proceso el prototipo de desgranadora 

de maíz tendrá que ser rediseñado para poder resolver los problemas que 

se presentaran durante la marcha.  

La desgranadora de maíz fue pensada en la facilidad y comodidad que 

puede brindar a pequeños productores de maíz, mejorando sus procesos de 

producción y acelerando los mismos; Siempre buscando que el prototipo 

fuera de bajo costo y fácil mantenimiento, Con ese objetivo el rediseño fue 

pensado para cumplir con estos puntos fundamentales. 

El proceso de desgranado de maíz es fundamental para la siembra del mismo 

este proyecto logra acortar el tiempo que se requiere para esta actividad 

cumpliendo la función para la que fue pensado, además el mecanismo que 

de emplea y la transmisión logran disminuir de manera significativa el 

esfuerzo requerido. 
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Planos y Detalles del Proyecto 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

o Se logró diseñar la bici desgranadora acoplandola un sistema de 

pedaleo. 

o El aprovechamiento energético se logró gracias a la volante que se 

adiciono al mecanismo propuesto inicialmente. 

o Los costos de la fabricación de la bicidesgranadora fueron muy 

modestos se utilizó armazones de bicicletas en desuso y otros 

dispositivos. La volante que almacena la energía sera de un auto. El 

precio en materiales y servicios asciende a los 800 nuevos soles para 

la fabricación de este prototipo que se podría reducir aún más 

después de esta etapa inicial. 

o Se recomienda hacer un cálculo con una volante más grande y 

aumentar el volumen de procesamiento estándar. 

o Se debería modificar el sistema para que se adapte a la talla de la 

persona y en lo posible que se pueda plegar o desarmar fácilmente 

para su transporte o almacenamiento. 
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