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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de grado da a conocer el diseño y 
construcción de un prototipo desgranador de alverja. Esta necesidad es 
encontrada especialmente en los mercados de los barrios, ya que se ve afectado 
económicamente para la adquisición del producto desgranado, por los altos costos 
que conlleva el desgrane de la alverja de forma manual donde se utiliza recurso 
humano para el desarrollo, ante esta situación se ofrece una implementación de 
una máquina que realiza el mismo trabajo facilitando el proceso de desgrane de la 
arveja. 
 
 

METODOLOGÍA: El desarrollo del trabajo de grado se realizó en 4 fases las cuales están 

compuestas de la siguiente manera, primero se llevo a cabo una investigación de 

los diferentes tipos de máquinas existentes en el sector agrícola para grandes y 

pequeños distribuidores, identificando los mecanismos de desgrane, se procede a 

la etapa de diseño en donde se escogerán los materiales favorables y apropiados 

para la elaboración del prototipo, seguidamente entramos a la fase de 

implementación en la que se construirá la maquina y para culminar se realizaron 

pruebas del prototipo.  

 
PALABRAS CLAVE: AGRICULTURA, DESGRANE DE LEGUMBRE (ARVERJA), 
DISEÑO MECÁNICO, MÁQUINA DESGRANADORA. 
 
CONCLUSIONES: La máquina desgranadora de leguminosas (Arveja) por presión 
de rodillos es una de las maquinas apropiada para el mercado por su capacidad 
de desgrane, ya como características principales podemos identificar su seguridad 
para el grano como para las personas que lo utilizaran, por su bajo costo y 
eficacia. 

 
Los rodillos escogidos en este caso son de material empack con diseño de 
grafilado de forma horizontal por su efectividad en el agarre permitirán lograr un 
perfecto arrastre de la vaina, la cual se comprimirá logrando así una perfecta 
separación entre los residuos y el grano. 

 
El método de desgrane que cumple a cabalidad con el presupuesto de fabricación 
y efectividad para su comercialización a establecimientos pequeños de venta de 
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leguminosas es el método de trilladora. Los componentes eléctricos, electrónicos y 
mecánicos son la parte fundamental del prototipo, de tal forma que la maquina 
desgranador de alverja es de fácil uso para el usuario y accesible para las tiendas 
de legumbres, además es lo suficientemente potente para hacer un mayor 
desgrane sin parar los motores, puesto que se ha tenido en cuenta las 
características y referencias proporcionadas por el fabricante, de esta manera dar 
por cumplido el objetivo del diseño mecánico y electrónico.  
 
El diseño del sistema eléctrico es eficiente debido que los sensores, actuadores y 
dispositivos de control que se han utilizado para la automatización, se escogieron 
de acuerdo a las necesidades requeridas para la implementación, y esto nos 
conlleva a una precisión de transmisión y recepción eficiente de dichos 
componentes. 
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