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RESUMEN 

 

El frijol es  uno de los alimentos más antiguos que el hombre conoce; han formado parte importante 

de la dieta humana desde hace miles de años. Se encuentran entre las primeras plantas alimenticias 

domesticadas y luego cultivadas. El frijol domesticado más antiguo se ha encontrado en la Cueva 

del Guitarrero, un sitio arqueológico en Perú, y se ha aproximado su fecha de alrededor del segundo 

milenio AC. 

Los frijoles comunes empezaron a cultivarse hace aproximadamente 7 000 años A.C. en el sur de 

México. En México, los nativos cultivaron los frijoles blancos, negros, y todas las demás 

variedades de color. También semillas pequeñas y semillas grandes.Puesto que las culturas 

Mesoamericanas de México cruzaron el continente americano, estos frijoles y las prácticas de 

cultivo se propagaron poco a poco por toda Suramérica a medida que exploraban y comercializaban 

con otras tribus.  

Cuando los conquistadores de la Península Ibérica llegaron al Nuevo Mundo, florecían diversas 

variedades de frijoles. Cristóbal Colón les llamó faxónes y favas por su parecido a las habas del 

viejo mundo, los aztecas los llamaban etl, los mayas búul y quinsoncho, los incas purutu, los 

cumanagotos de Venezuela caraotas, en el Caribe les denominaban cunada, los chibchas jistle o 

histe (CARTAY, 1991). 

Los primeros exploradores y comerciantes llevaron posteriormente las variedades de frijol 

americano a todo el mundo, y a principios del siglo XVII, los frijoles ya eran cultivos populares en 

Europa, África y Asia. 

El presente documento habla acerca del cultivo y producción de frijol en nuestro país y la forma 

en que este es cultivado (manualmente) tiene el propósito de analizar el comportamiento productivo 

de esta leguminosa y destacar su importancia dentro de los cultivos básicos en el país. 
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Se hace un análisis de las variables que inciden directamente en la producción y el consumo de la 

leguminosa, con la finalidad de aportar elementos de relevancia para la toma de decisiones por 

parte de los diferentes agentes que intervienen en el proceso de construcción de la nueva 

cosechadora,  para ello el documento se divide en cuatro capítulos. 

En el primer capítulo se presentan los antecedentes del tema seda una explicación acerca de la 

semilla, como es la planta desde su cultivación hasta el fin de su ciclo, se explica las distintas 

formas en las que este es recolectado y el proceso que se realiza para tenerlo como un producto 

fina, así como los principales productores del grano. 

Posterior a este punto hablamos acerca de la importancia del proyecto ya que es de sumo interés 

para el grupo agrícola, aquí presento estadísticas, costos de la cosechadora que se ofrece en los 

mercados actualmente y presento la gran necesidad que se tiene por una maquina al alcance de 

todos. 

En el capítulo dos se hace  el tema del análisis económico donde establezco material, costos directos 

e indirectos, todo esto con el fin de establecer si el proyecto es cien por ciento viable y factible para 

su desarrollo, buscando establecer un precio adecuado para la ventaja del grupo campesino.  

El capítulo tres presenta todos los puntos que se consideraron para construcción de la cosechadora 

como fueron el tipo de acero (acero inoxidable T304), propiedades mecánicas como resistencia, 

tenacidad, ductilidad, dureza y elasticidad. Así como propiedades físicas, se realizó un estudio 

químico según la norma NMXB-83 (en porcentaje  de peso). 

Se anexa por igual los cálculos necesarios para la construcción de la estructura de la cosechadora 

y la cantidad utilizada para la misma. 

Finalmente en el capítulo cuatro muestro todo el proceso de armado de la máquina. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto será elaborado en apoyo a los pequeños productores de frijol, debido a que las 

desgranadoras que existen actualmente en el mercado tienen un costo elevado, por tal razón no 

están al alcance de todos los productores de frijol ya que solo trabajan una pequeña porción de 

tierra y no es muy conveniente se busca  así reducir el tiempo de cosecha y trabajo.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

El objetivo es  innovar una máquina que sea pequeña en dimensiones y realice los mismos  trabajos 

de una desgranadora grande y que facilite  al campesino su jornada, pero sobre todo se encuentre 

al alcance de este sector. Con la nueva cosechadora se espera reducir el tiempo de cosecha y así 

aumentar la producción de este grano, así como facilitar la labor del campo. 

 

 

                                                                                     

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

En la realización de este proyecto se espera responder a las necesidades que presentan los pequeños 

grupos de ejidatarios brindándoles la maquinaria necesaria para la realización de sus actividades 

de cosecha de frijol. 

De la nueva cosechadora  se espera reducir tiempos de cosecha, perdidas de grano. 

Por otro lado se trata de ayudar a la economía del sector brindando una máquina que realice 

pequeños trabajos y deje satisfechos a los recolectores. 
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CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 INTRODUCCION  

 

Desde el origen del hombre este ha tenido la necesidad de transformar los elementos de la 

naturaleza para poder aprovecharse de ellos. El frijol es un cultivo tradicional, de origen indio que 

se cultiva por las zonas de México y América central. 

Atreves de la transformación de las materias primas y las fuentes de energía obtienen un producto 

final con un valor agregado. Sin embargo el único camino para que los pequeños sectores 

productivos del país (campesinos), puedan crecer y aumentar su rentabilidad es incrementando su 

productividad. 

Para los agricultores, el frijol desgranado representa una gran ventaja dado que en cuestión de peso 

es mucho más fácil y económico su recolección y transporte, además el grano presenta un mejor 

aspecto y calidad para su comercialización. 

El propósito de este trabajo es que con la desgranadora le dará a estos sectores grandes beneficios 

como la capacidad de producir grandes cantidades en menor tiempo así como su distribución. 

Recordemos que el procesamiento del frijol, es sencillo con un alto potencial y con grandes 

perspectivas, pero debido a la baja eficiencia del procesamiento actual, que es consecuencia directa 

de realizar el trabajo con tecnologías rudimentarias, se tomara en cuenta llevar a cabo este proyecto 

con la finalidad de aumentar la eficiencia en el procesamiento del frijol, específicamente en el 

procesamiento del frijol (cosecha) específicamente en el desgranado de la cáscara fibrosa (vaina ) 

que posee dichos granos de esta manera contribuir con el desarrollo de dicho procesamiento.  

La Ingeniería Mecánica como ciencia en este trabajo es de gran transcendencia, ya que aplica los 

conocimientos más amplios tanto teóricos como prácticos para el desarrollo del diseño económico 

y construcción de la máquina.  

Por otro lado se desarrolló este proyecto pensando en la gran mayoría de las comunidades rurales 

que se caracterizan por poseer  bajos recursos para la adquisición de grandes maquinarias de 

cultivo. Por tal motivo se desarrolla una máquina de bajo costo, fácil uso, y un mantenimiento fácil 

de realizar por el operador.  
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CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO 

1.2 ANTECEDENTES  

En la actualidad gran parte de México y Centroamérica, el cultivo del frijol es realizado por 

pequeños agricultores que utilizan en su mayoría la tecnología tradicional que consiste en la 

siembra con espeque o chuzo, uso mínimo de agroquímicos y fertilizantes y cosecha manual. 

 Las labores de cosecha inician con el arranque de las matas para dejarlas secar al sol. El arranque 

se hace cuando el cultivo ha llegado a la madurez fisiológica, o sea cuando un 90 % de las vainas 

ha cambiado de color y las hojas están amarillas por vejez o se han caído en su mayoría. En 

cualquier momento después de alcanzada la madurez fisiológica, las plantas pueden ser arrancadas, 

como podremos constatar el trabajo es 100 % manual.  

El cultivo del frijol ocupa un lugar importante en la economía agrícola del país, tanto por la 

superficie que se le destina, como por la derrama económica que genera. En conjunto con el maíz 

constituyen la dieta básica del pueblo mexicano y en consecuencia son los productos de mayor 

importancia socioeconómica tanto por la superficie de siembra como por la cantidad consumida 

per-cápita. 

Su presencia a lo largo de la historia de México, lo han convertido no sólo en un alimento 

tradicional, sino también en un aspecto de identificación cultural, comparable con otros productos 

como el maíz y el chile, los que son básicos para explicar la dieta alimentaria de ayer, hoy y muy 

probablemente del futuro. 

En la zona norte y bajo condiciones de riego se cultivaron 33 mil 781 hectáreas que aportaron una 

cosecha de 47 mil 678 toneladas, para un rendimiento medio regional de 1,41 toneladas por 

hectáreas que resultó inferior a la media tradicional que ha sido de 1,8 toneladas por hectárea. 

Especie: Phaseolus uulgares L.Con la liberación del precio y la apertura de las fronteras a la 

importación de este producto, la comercialización se ha convertido en el principal problema, ya 

que a pesar de que el país sigue siendo deficitario, eventualmente el mercado se satura con producto 

importado que desplaza a la producción nacional, especialmente a la de Sinaloa. 

En consecuencia, la rentabilidad del cultivo dependerá en lo sucesivo de la planeación de las 

siembras, la diversificación de los tipos de variedades y la pureza del material que se ofrezca al 

consumidor, cada vez más exigente. 
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CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO 

Características Morfológicas 

Familia: leguminosa. 

Subfamilia: Papilionoidene. 

Tribu: Phaseolac. 

Subtribu: Phascolinae, geuero Phaseolus. 

Botánica 

Raíz: 

El sistema radical está formado por la raíz primaria o principal que se desarrolla a partir de la 

radícula del embrión. Sobre esta y en disposición de corona se forman la secundaria y terciarias y 

otras subdivisiones; Los pelos absorbentes, órganos epidémicos especializados en la absorción de 

agua y nutrimentos, se localizan en las partes jóvenes de las raíces laterales donde viven en 

simbiosis con la planta bacterias del género Rhizobium fijadoras del nitrógeno atmosférico. 

Aunque el sistema radical presenta variación se considera fibroso. 

Tallo:  

El tallo joven es herbáceo y semi-leñoso al final del ciclo; es una sucesión de nudos y entrenudos 

donde se insertan las hojas y los diversos complejos axilares, el tallo o eje principal es de mayor 

diámetro que las ramas laterales, de color verde rosa o morado, glabro o pubescente, determinado 

si termina en inflorescencia ó indeterminado si su yema apical es vegetativa. 

 Se indica en la inserción de las raíces y el primer nudo corresponde al de los cotiledones, esta 

primera parte del tallo se denomina hipocotico, en el segundo nudo se posera el primer par de hojas 

verdaderas, las cuales son simples y opuestas y reciben el nombre de epicotilo, en el tercer nudo 

emerge la primer hoja compuesta las cuales son trifoliadas y alternas. 

Hojas: 

Son de dos tipos: simples y compuestas. Los cotiledones constituyen el primer par de hojas, 

proveen de sustancias de reserva a la planta durante la germinación y emergencia y elaboran los 

primeros carbohidratos a través de la fotosíntesis en sus cloroplastos, son de poca duración, el 

segundo par y primeras hojas verdaderas, se desarrollan en el segundo nudo, son simples, opuestas 

y cortadas. 
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A partir del tercer nudo se desarrollan las hojas compuestas, las cuales son alternas, de tres foliolos, 

un peciolo y un raquis. Presentan variación en cuanto a tamaño, color y pilosidad, esta variación 

está relacionada, con la variedad y con las condiciones ambientales de luz y humedad. 

Flor: 

Las flores de frijol desarrollan en una inflorescencia de racimo, la cual puede ser terminal como 

sucede en las variedades de hábito determinado o lateral en las indeterminadas. La inflorescencia 

consta de pedúnculo raquis, brácteas y botones florales. Los botones florales desarrollan en las 

axilas de las brácteas. Pueden ser blancas, rosada o de color púrpura. 

Fruto Y Semillas: 

El fruto es el ovario desarrollado en forma de vaina con dos suturas que unen las dos malvas; Las 

semillas se unen a las valuas en forma alterna sobre la sutura plavental. Las divergencias laterales 

están constituidas por los cotiledones y las dos hojas primarias verdaderas; Los cotiledones forman 

la parte voluminosa de la semilla, son hojas modificadas para el almacén de carbohidratos y 

proteínas y constituyen la parte aprovechable de la semilla. 

El embrión se sitúa dentro de la semilla entre los cotiledones con la radícula orientada hacia el 

micropico y la plomula hacia el interior del grano. 

Ciclo Vegetativo 

Tanto en su forma en silvestre como cultivados es anual, y el ciclo vegetativo puede variar de 80 

días en las variedades precosas hasta 180 días en variedades trepadoras. 

Época De Siembra 

La fecha de siembra tiene una influencia determinante en el rendimiento del cultivo, pues las 

condiciones climáticas favorecen o limitan las funciones fisiológicas de la planta, así como la 

incidencia de plagas o enfermedades. Para las variedades de tipo Negro su período de siembra 

comprende del 25 de septiembre al 30 de octubre. Para las de tipo Azufrado del 1 al 30 de octubre.  

Sembrar fuera de época trae como consecuencia mayores riesgos en la producción, por lo que se 

sugiere especial atención en este aspecto. 

Método De Siembra 

En suelos de barrial se sugiere sembrar en surcos separados a 80 centímetros. En las variedades de 

hábito de crecimiento de mata como Az. Pimono 78, se puede emplear el método de camas de 1,0 

metros con doble hilera de plantas. 
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La distancia entre hileras debe ser de 40 centímetros y 60 centímetros para cultivo. Para variedades 

de hábito de crecimiento semi guía de tipo negro, se sugiere una separación entre surcos de 80 a 

92 centímetros. 

Método De Cosecha 

Para las variedades de hábito voluble, por la arquitectura de la planta y porque su maduración no 

es uniforme, la cosecha debe hacerse de forma manual, desprendiendo las vainas secas de la planta 

y depositándolas en un recipiente adecuado. 

Es conveniente anotar que cuando se hace selección de semilla en el campo, se recomienda que un 

operario recorra el cultivo antes que los demás, seleccionando de las plantas más vigorosas las 

vainas de mejor calidad por su tamaño y sanidad, con el fin de utilizar sus granos como semilla 

para los próximos cultivos. 

Secado: 

Como el fríjol se cosecha con grados de humedad altos, generalmente superiores al 20 %, es 

necesario secarlo y bajar su contenido de agua hasta el 15 % o menos para evitar su deterioro. Hay 

que anotar que es preferible hacer el secado en las vainas, antes del desgrane, tratando de proteger 

los granos de la acción directa del calor, para lo cual se pueden utilizar varios métodos: 

Patios de secamiento: consiste en colocar el fríjol en patios con pisos de diferentes materiales, 

sometiéndolo a la acción directa del sol. Se debe procurar que las vainas no queden en contacto 

directo con el piso, poniéndolas sobre carpas de plástico o de otros materiales, para evitar que los 

gradientes de calor y humedad de éste afecten directamente el grano. Se prefieren materiales que 

puedan absorber parte de la humedad que libera el fríjol. Este método es económico y fácil de 

aplicar, pero tiene la desventaja de que es poco eficiente en tiempo lluvioso. 

Secado bajo marquesinas o coberturas plásticas: la marquesina es una construcción rústica en 

madera y plástico con la cual se aprovecha en forma más eficiente la energía del sol y las corrientes 

de aire para realizar el secado, y mantiene el fríjol protegido de la lluvia.  

La cobertura de plástico permite acumular el calor y aumentar en forma considerable la temperatura 

en su interior, y su forma de construcción favorece la circulación del aire que ayuda a extraer la 

humedad que liberan los granos. 

Trillado O Desgrane: 

El desgrane consiste en separar los granos de la vaina, para hacerlo se emplean varios métodos: el 

desgrane manual y el mecánico y el apaleo.  

Desgrane manual: consiste en separar los granos de la vaina en forma manual. 
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Es el método ideal para desgranar fríjol para semilla, ya que no se maltrata. Es recomendado para 

desgranar cantidades pequeñas de semilla, pero tiene la desventaja de ser poco eficiente y costoso 

cuando se hace con mano de obra contratada. 

 

Apaleo o garrote del fríjol: es otro método de desgrane manual que consiste en golpear las vainas 

sobre una carpa o lona con un palo hasta lograr la separación de los granos (figura 1). Es un método 

más eficiente que el desgrane manual, pero puede causar daños mecánicos y físicos al grano si éste 

no tiene el grado de humedad adecuado: no debe estar muy húmedo, ni demasiado seco. No se 

recomienda para desgranar fríjol semilla por el riesgo de causar daños físicos y fisiológicos a la 

misma. 

Cosecha Manual 

Las plantas una vez que han sido arrancadas, se recogen y trasladan a un lugar parejo, limpio, de 

tierra firme, donde permanecen hasta completar su secado, como se observa en la figura 1. 

 

Fig. 1. Cosecha Manual. 

La trilla propiamente tal se realiza de diferentes maneras: 

 Golpeando las vainas en el piso.  

 Pisoteando tas vainas con animales.  

 Aplastándolas mediante un tractor. 

Luego se procede al despajado y limpieza del grano que queda en el suelo.  

Entre las ventajas de este sistema se puede señalar el menor costo de la labor, menores pérdidas de 

grano (grano partido o con cutícula dañada) que son importantes para el caso de producción de 

semillas y permite realizar la cosecha en forma paulatina.  
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 La principal desventaja es que no es apropiada para superficies grandes y que requiere de una gran 

demanda de mano de obra, factor que puede ser limitante en algunas zonas. 

Cosecha Semi-Mecanizada: Este sistema consiste en arrancar o cortar las plantas en forma manual 

las que se van dejando en hileras en el mismo campo, por lo general, se acostumbra juntar las 

plantas de 6 a 8 hileras, en una sola. Pasado algunos días se trillan en el terreno mismo mediante 

una máquina automotriz a la cual se le puede ir entregando el material a trillar o ésta lo recoge 

directamente mediante un recolector, como aparece en la figura 1.2. 

 

Fig. 1.2 Agrupamiento de las plantas. 

Las ventajas del uso de la trilladora, ya sea estacionaria o automotriz es su eficiencia, es decir, el 

volumen capaz de trillar por hora de trabajo y la menor demanda de mano de obra que requiere. 

Es evidente que estas ventajas no siempre se transforman en un beneficio directo para el agricultor, 

ya que resulta de vito' importancia para tener buenos resultados en la trilla, ajustar y regular la 

máquina, si esto no es efectuado en buena forma, el grano cosechado será de muy baja calidad y se 

producirá un alto porcentaje de grano partido. Un adecuado ajuste y regulación de la máquina es 

indispensable para el caso de producciones destinadas a semilla, ya que el exceso de golpes a los 

granos disminuye en gran proporción la capacidad germinativa y el vigor de la semilla. 

Un estudio efectuado por Nitsche (1983), en la cual se comparan 9 variedades de frijol sometidas 

a golpes, llega a la conclusión de que existen diferencias significativas entre el porcentaje de plantas 

normales desarrolladas de semillas golpeadas con respecto a las sin golpear, como lo muestra la 

tabla 1. 
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Tabla 1. Porcentaje de plantas "normales" para nueve variedades de frijol, con y sin tratamiento 

de golpe. Promedio de tres repeticiones. Nitsche. 1983. C.V. = 5,6 %  

(1) Las variedades unidas por la misma letra no tienen diferencias significativas al nivel de     

99 % de probabilidad. Prueba de Tukey. 

(2) Porcentaje de disminución de' número de plantas "normales" desarrolladas de semillas 

golpeadas, con respecto al tratamiento sin golpear. 

(3) ** Existen diferencias significativas (Prueba de Tukey 0,99). 

Cosecha Mecanizada 

Para que la recolección del fréjol sea directa o mecanizada, necesariamente deberán cumplirse 

varios requisitos como los siguientes: la variedad debe ser adecuada, es decir, de hábito de 

crecimiento I o II; el terreno debe estar libre de piedras o terrones. 

Variedades Porcentaje de plantas normales (1) % de disminución de 

plantas normales(2) 

Prueba de 

Tukey 0,99 (3) 

sin golpear Golpeadas 

Cristal blanco 83,3 a 66,7 a 19,9 ** 

Apolo 91,1 a 62,2 a 31,7 ** 

Orfeo INIA 85,6 a 52,2 ab 39,0 ** 

Coscorrón 91,1 a 48,9 ab 46,3 ** 

Redkloud 84,5 a 38,9b 54,0 ** 

Tórtola INIA 80,0 a 31,1b 61,1 ** 

Arroz – 3 84,5 a 26,7b 68,4 ** 

Negro Argel 93,4 a 12,2c 86,9 ** 

Hallados dorados 75,6 a 1,1d 98,5 ** 
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 Las labores de cultivo como aporcas tendrán que ser muy bajas; las escardas o limpiezas deberán 

dejar el terreno plano y finalmente, es preciso que el cultivo esté al momento de la cosecha lo más 

limpio posible de malezas. 

Cumpliendo las condiciones anteriores y previa regulación de la automotriz, se cosecha 

directamente cuidando naturalmente no partir muchos granos y revisar si hay partes verdes de 

plantas o malezas que pudieran causar problemas 

Cuando el grano se cosecha con alto contenido de humedad y/o con exceso de malezas, es necesario 

secarlo y/o limpiarlo utilizando los medios más apropiados; con esto se evita que el frejol se 

caliente y dañe durante su almacenamiento. 

A continuación se dan las principales indicaciones para una buena cosecha mecanizada, algunas de 

las cuales también son válidas para las trilladoras estacionarias o automotrices. 

 Colocar los harneros adecuados para e' tamaño del grano que se está cosechando.  

 Elegir el harnero adecuado de' re limpiador.  

 Controlar en la "caía" de la máquina que no queden semillas en las vainas y que no bote 

granos. 

 En el implemento ensacador, fijarse que no salgan granos partidos ni demasiadas 

impurezas. 

 Regulación de la velocidad del cilindro; ésta debe ser la mínima posible y no sobrepasar las 

350 r.p.m.  

 Regulación de la abertura del cóncavo, de manera que no quiebre o produzca fisuras (triza 

duras - estrelladeras) en los granos, ni queden vainas sin trillar.  

 Regulación de la intensidad y dirección del viento, con el fin de separar las impurezas.  

1.3 PRINCIPALES REGIONES PRODUCTUVAS  

El frijol prácticamente se produce en todos los Estados de la República Mexicana; destacando las 

regiones templada-semiárida y la cálida con invierno seco, tanto por la superficie sembrada como 

por el volumen de producción. 

La región templada-semiárida comprende los estados de Chihuahua, Durango, 

Zacatecas y Guanajuato, en donde se siembra la mayor superficie del cultivo en el país, aportando 

el 68 % en el ciclo primavera verano. 

Una de las principales limitantes para la producción en esta región, es la escasa y variable 

distribución de la precipitación pluvial durante el ciclo vegetativo del cultivo.  
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Los efectos de sequía son acentuados por el tipo de suelos predominantes, los que son poco 

profundos, con bajo contenido de materia orgánica y baja capacidad de retención de humedad. 

En Chihuahua los municipios que destacan en la producción de frijol son el de Cuauhtémoc y 

Madera, en tanto que en Durango, lo es el de Guadalupe Victoria, mientras que en Zacatecas son 

el de Ojo Caliente, Fresnillo y Río Grande. En la Región Cálida con Invierno Seco, se produce 

frijol bajo condiciones de riego y humedad residual. Los principales estados productores son 

Sinaloa y Nayarit, que aportan en conjunto el 76 % de la producción nacional del ciclo otoño-

invierno; las zonas más productivas se localizan en los Municipios de Culiacán, Guas ave y los 

Mochis en Sinaloa, en Nayarit, el Municipio de Acaponeta. 

1.4 IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

En México, el cultivo del frijol junto con el maíz, representa toda una tradición productiva y de 

consumo, cumpliendo diversas funciones de carácter alimentario y socioeconómico que le han 

permitido trascender hasta la actualidad. 

Se trata de uno de los cultivos de mayor importancia en el país ya que representa para la economía 

de los productores una fuente importante de ocupación e ingreso, a la vez que es una garantía de 

seguridad alimentaria. El 68 % de su producción se destina en forma directa al consumo final. 

Representando una de las principales fuentes de proteína para amplias capas de la población 

mexicana. 

 Asimismo, su consumo es generalizado entre amplias capas de la población de ingresos bajos, 

medios y hasta superiores. Por esto, la importancia de este grano en la dieta actual del país sigue 

siendo fundamental. 

El frijol, producto agrícola tradicional de América, es para México uno de sus principales 

elementos nutricionales y por eso su producción alcanza un 8,3 % de las cosechas mundiales, pero 

que se ha visto disminuida en los últimos años a raíz de problemas climáticos. 

El frijol se cultiva en todas las regiones del país bajo todas las condiciones de suelo y clima. A 

nivel nacional existen alrededor de 500 mil productores de los cuales se estima que el 75 %  

destinan una parte de sus cosechas al autoconsumo y el resto a la comercialización. 

De esta forma, existe un sector poblacional campesino constituido por pequeños propietarios, 

ejidatarios, comuneros y colonos que siembran frijol y también maíz para su subsistencia. La 

superficie que se ha destinado en la década de los 90’s a la siembra de frijol, representa en promedio 

el 11,1 %  del total nacional. En esta década se ha cosechado en México una  superficie de frijol de 

1,9 millones de hectáreas en promedio anual, reportando un rendimiento aproximado de 631 Kg/ha, 

el cual puede considerarse bajo y factible de incrementar a corto plazo. 
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A pesar de la importancia nutricional del frijol, el crecimiento de la producción se ha estancado. 

Los productores encuentran apoyo financiero y técnico en los programas gubernamentales y 

posteriormente colocan de manera fácil y rápida al frijol en el mercado debido a la gran demanda 

existente. Adicionalmente, la población consume frijol de importación que llega a México al 

amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

La producción de frijol en el ámbito nacional es muy vulnerable a las condiciones climatológicas 

que prevalecen durante el ciclo productivo, debido a que aproximadamente el 87 %  de la superficie 

destinada a este cultivo se ubica en áreas de temporal. 

De acuerdo con los resultados preliminares del año agrícola 1999, se obtuvo una producción de un 

millón 80 mil 631 toneladas de frijol, de las cuales 445 mil toneladas corresponden a la cosecha 

del ciclo otoño invierno y 636 mil toneladas al ciclo primavera-verano. 

Después del maíz, el frijol ocupa el segundo lugar en importancia dentro de la superficie de los 

diez cultivos principales del país. La cosecha de frijol, depende de manera predominante de los 

volúmenes que se obtienen en la superficie de temporal y cubren aproximadamente tres cuartas 

partes del total de la oferta nacional de este producto.  

La principal limitante en su producción, lo constituye sin duda la escasa disponibilidad de agua, 

fenómeno que se agudiza en regiones con bajo régimen pluvial como Zacatecas, Durango y 

Chihuahua, cuyos volúmenes anuales fluctúan entre 400 y 450mm. 

A continuación se muestra la tabla 2 y la gráfica 1, que muestra la superficie de tierra que ocupa 

cada semilla sembrada en México. 

 

 

 

 

TABLA. 2 SUPERFICIE SEMBRADA PROMEDIO DE LOS DIEZ PRINCIPALES 

CULTIVOS 1990-1999 

 

 

 

Maíz Frijol Sorgo Otros 

59% 16% 12% 13% 



                                                                                                                              

 

12 
 

CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA 1. SUPERFICIE SEMBRADA PROMEDIO DE LOS DIEZ PRINCIPALES 

CULTIVOS 1990-1999 
FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR. 

1.5 COSECHADORAS ACTUALES Y SU FUNCIONAMIENTO 

En la actualidad son muchos los modelos y marcas de cosechadoras de cereales que existen en el 

mercado, compuestas generalmente por elementos muy similares, que varían poco de un fabricante 

a otro. En los últimos años se experimentado una importante evolución en el mundo de las 

cosechadoras, adaptándose correctamente a las condiciones y características de recolección de un 

amplio abanico de cultivos. 

Entre los cultivos que se recogen con este tipo de maquinaria destacan los cereales (trigo, cebada, 

avena, centeno, maíz, sorgo, arroz, etc.), otros tipos de granos oleaginosos como girasol, colza, 

soja, cártamo, así como las leguminosas para grano (lentejas, yeros, judías, guisantes, garbanzos, 

etc.) Destaca la aparición de cosechadoras que adaptan su plataforma de corte a las irregularidades 

y desniveles del terreno, la instalación de un sistema inversor en el sinfín que elimina los atascos 

de material a la entrada del alimentador, los sistemas de nivelación automática de la cosechadora 

cuando se encuentra trabajando en laderas inclinadas, los sistemas de limpia de cilindros de flujo 

axial, así como la instalación de todo tipo de sensores de control y mandos de accionamiento que 

facilitan y hacen más cómoda la tarea del operario.  

1.6 COMPONENTES FUNDAMENTALES DE UNA COSECHADORA 

Tras conocer de forma general el funcionamiento de una cosechadora, a continuación se describirán 

los componentes fundamentales que intervienen en el proceso. Normalmente en una cosechadora 

se distinguen tres partes o mecanismos fundamentales: el mecanismo de siega, el de trilla y el de 

separación y limpia.  Mecanismo de siega, la siega del cereal tiene lugar en la plataforma de corte, 

que está compuesta por los siguientes elementos y dispositivos: 

Frijol

Sorgo

Maíz

Otros
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Barra de corte: Es la encargada de cortar la mies. Es una guadañadora provista de una pletina móvil 

sobre la que se disponen unas cuchillas y unos dedos fijos unidos al bastidor de la plataforma. 

Molinete. El corte se produce al ser atrapadas las plantas entre los dedos y las cuchillas por cizalla 

dura en su movimiento de vaivén, producido por un brazo.  

La capacidad de trabajo de una cosechadora viene determinada teóricamente por la anchura de la 

barra de corte, aunque en realidad el factor limitante es la cantidad de paja que pueden trabajar los 

sacudidores. 

 La anchura de la barra de corte viene determinada por las dimensiones del cilindro desgranador y 

cóncavo, normalmente esta relación tiene un valor constante para que la operación sea lo más 

homogénea posible, siendo el más usual 3 centímetros aproximadamente. La anchura de trabajo de 

una cosechadora autopropulsada puede oscilar entre 2 y 6 metros. La altura de la barra de corte 

puede regularse y equiparse con dedos auxiliares recogedores, para adaptarla a los diferentes 

cultivos que se deseen cosechar. 

Tiene la misión de acercar la mies hacia la barra de corte para, una vez segada, empujarla sobre el 

sinfín alimentador, evitando que pueda caerse por delante de la barra. Es una especie de jaula 

metálica, que gira alrededor de un eje central. Formada por una serie de dedos. Estos dedos deber 

ser verticales para que estén paralelos al vegetal que se quiere cortar, de esta forma se consigue 

mejorar la eficiencia del sistema de trilla y disminuir las pérdidas de grano. Para ello se recurre a 

un sistema articulado formado por dos circunferencias circunscritas, actuando una de ellas como 

rueda conductora y la otra como rueda conducida.  

El molinete admite varias regulaciones en cuanto a su velocidad de giro y posiciones en altura y en 

avance respecto a la cuchilla de corte. El diámetro del molinete es de 100 a 150 centímetros, y su 

velocidad de giro oscila entre 15 y 25 r.p.m. 

Tornillo de Arquímedes. 

El órgano de alimentación consiste en un tornillo sinfín alimentador cuya misión es la de canalizar 

toda la mies segada por la barra de corte hacia el centro de la plataforma de corte donde es recogida 

por los dedos retráctiles y empujada sobre la banda elevadora. 

La banda elevadora está constituida por dos o tres cadenas unidas mediante angulares de chapa de 

borde dentado, que empujan a la mies a través de la rampa inclinada que asciende hasta el cilindro 

desgranador. 
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 Mecanismo de trilla. 

Es el encargado de separar el grano de las espigas y de la paja. Los órganos fundamentales del 

mecanismo de trilla son el cilindro desgranador y el cóncavo, con los que se separa alrededor del 

90 % de los granos. Normalmente del 90 % del grano que se separa en el cilindro desgranador y 

cóncavo el 80 % cae por el cóncavo y el 20 % restante pasa a los sacudidores. 

Cilindro desgranador y cóncavo. 

Es donde realmente se produce la trilla. Existen dos tipos de cilindros desgranadores: 

 De dientes o dedos. Están formados por barras longitudinales con resaltes verticales o 

dedos. El cilindro desgranador está formado por dos partes; una móvil o cilindro y una 

estática o cóncavo. El cilindro va girando y sus dedos se van insertando entre los dedos del 

cóncavo. Entre ambos queda un hueco donde por fricciones se produce la separación del 

grano de la espiga. En él se tritura toda la planta.  

 La separación entre los dedos ha de ser la idónea para que no se rompan los granos y viene 

determinada en función del tamaño medio de los mismos.  

 De barras. Está formado por una estructura de discos trasversales unidos mediante un 

eje central. Sobre los discos se fijan unas barras cuya zona exterior es estriada, dispuesta 

con sus ranuras orientadas en sentidos opuestos. Con ello se consigue que las estrías 

empriman a la mies un movimiento de zigzag evitando que se amontone en un solo lado 

a su paso por la trilla y la separación del grano de la paja. Los cilindros de barras 

producen menos ruido y mejoran la eficacia de la trilla para las mismas condiciones de 

trabajo que los cilindros de dedos. 

Hoy en día es común el empleo de cilindros desgranadores de flujo axial. La masa entra paralela a 

éste. Está formado por unas barras helicoidales en el primer tramo y longitudinales en un segundo 

tramo. En la parte más alta estas barras ya son lisas. 

 Eficiencia del sistema de trilla. 

La separación entre el cilindro y el cóncavo es regulable para poder adaptar así el sistema de trilla 

al cultivo que deseamos recolectar. Existen una serie de parámetros geométricos que relacionan 

entre sí al cilindro y al cóncavo. Estos parámetros son la separación a la entrada (S1) y la separación 

a la salida (S2) entre ambos elementos.  
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La separación a la entrada ha de ser mayor que a la salida (S1>S2), para que la planta pueda pasar 

desde la banda elevadora hasta el sistema de trilla. Respecto al cóncavo, se caracteriza por el ángulo 

de trilla, que varía entre 100º y 120º, determinado por el sector que abarca desde la entrada hasta 

la descarga.  

La longitud de dicho sector y su anchura establecen la superficie de trilla. Esta longitud está 

comprendida entre 50 y 65 centímetros, según el diámetro del cilindro. A mayor número de 

revoluciones del cilindro, la eficiencia de trilla es mayor y las pérdidas de grano menores, aunque 

también hay más peligro de daños por rotura del grano. 

Las funciones que realiza el sistema de limpia de una cosechadora son: 

 La separación del grano de la paja.  

 La limpieza del grano o separación del tamo, envolturas de polvo y semillas extrañas.  

Los órganos de separación y limpia de una cosechadora convencional son: 

Sacudidores: Consiste en una criba única o conjunto de cribas con amplios agujeros y con 

movimiento de vaivén, que sirve para separar el resto del grano (10 %) que queda entre la paja. 

Están formados por un conjunto de rejillas calibradas que permiten el paso del grano y de la paja 

corta.  

Puede estar formado por un solo elemento o por varios elementos dentados en forma de rampas 

oscilatorias accionadas por el cigüeñal, cuyo radio de muñequilla varía entre 4 y 10 centímetros, 

desplazándose adelante y atrás a un ritmo de 200 a 250 oscilaciones por minuto.  

Esta rejilla tiene una pendiente desde la zona de carga del cilindro de 8 a 15º, y ha de ser suficiente 

para que se separe el grano que queda sin trillar. 

El tamaño del sacudidor es uno de los parámetros que en gran medida condicionan la capacidad de 

asimilación de producto de la cosechadora. Normalmente se estima entre 1 y 1,2 Kg/s por metro 

cuadrado de superficie. 

Caja de limpia.  

Los granos y la paja corta e impurezas son vertidos desde los sacudidores al sistema de limpieza, 

donde se produce la separación del grano de la paja. Este sistema de limpieza está formado por una 

o varias cribas, con un movimiento oscilante para separar el grano de la paja corta y del tamo, que 

son arrastradas por la corriente del ventilador.  
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Los primeros granos desprendidos caen sobre la parte anterior de las cribas, más cercana al cóncavo 

debajo del cilindro desgranador, que está formada por una bandeja de orificios, llamada bandeja de 

grano. Las diferentes cribas están dotadas de una pendiente para facilitar la caída del grano, y van 

colocadas en tandas (una superior y otra inferior). 

La criba superior elimina los restos de paja y la inferior deja el grano limpio. 

Las cribas vibran con un movimiento oscilatorio de 200 a 300 oscilaciones por minuto. La 

superficie de la criba superior está comprendida entre 1,7 y 2,2 m² por metro de anchura del 

cilindro, mientras que la inferior oscila entre 1,2 y 1,4 m². Debajo de las cribas existe un ventilador 

que genera una corriente de aire que separa las partículas más pesadas (grano) de las más ligeras 

(tamo, impurezas).  

También se encuentra un tornillo sinfín que sirve para recoger los trozos de espiga sin desgranar 

que puedan caer desde el final de los sacudidores y cribas. Mediante los canales de retorno estas 

espigas se incorporan de nuevo al cilindro desgranador para ser trilladas. El grano ya separado se 

almacena en una tolva. 

1.7 PÉRDIDAS DE GRANO 

Durante la recolección pueden producirse unas pérdidas de grano que dependen generalmente de:  

 Las condiciones atmosféricas en el momento de la cosecha. Si existe viento, puede que 

las espigas no entren a la cosechadora o que se desprendan de la plataforma de corte. 

 Humedad del grano. Los granos con elevada humedad pueden sufrir daños en la 

recolección ya que no tienen la dureza exigida, por lo que las pérdidas serán mayores. 

 Mala regulación de la máquina y diseño de cada uno de los elementos que la componen. 

Dentro de las cosechadoras, las pérdidas de grano pueden ocurrir: 

 Antes de la recolección, por dehiscencia natural de las espigas.  

 En la plataforma de corte y en el molinete.  

 En el cilindro desgranador y cóncavo; el grano se parte, no se trilla suficiente.  

 En los sacudidores: el grano se pierde con la paja.  

 En las cribas: el grano se pierde con el tamo.  

 Las pérdidas totales de grano oscilan entre el 2-6 %, pudiendo llegar al 10 %. Para evitarlo es 

conveniente regular la máquina adecuadamente, para lo que se realizan numerosos ensayos 

empíricos para obtener resultados precisos. En la tabla 3 se pueden apreciar la distribución de las 

pérdidas dentro de la cosechadora: 
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TABLA. 3 PERDIDAS DE GRANO POR COSECHA 

1.8 ÚLTIMOS AVANCES EN COSECHADORAS 

Durante los últimos años la maquinaria de recolección de grano ha experimentado numerosas 

innovaciones técnicas principalmente orientadas a aumentar su capacidad de trabajo. El objetivo 

final de una cosechadora es el de obtener una gran capacidad de trabajo, versatilidad, obtención de 

un producto de alta calidad, confort y fácil mantenimiento de las mismas. 

Para aumentar la capacidad de trabajo de las cosechadoras se ha mejorado la eficiencia y capacidad 

de todos sus sistemas. Los cabezales de siega se han modificado para asegurar una alimentación 

continua de mies hacia el sistema de trilla y poseen sistemas de regulación de las alturas de corte y 

de las revoluciones del molinete.  

Pérdidas medias en los órganos de una cosechadora 

(Fuente: VALERO & ORTIZ-CAÑAVATE, 2000) 

Órganos 
Porcentaje sobre el 

grano recolectado (%) 

Divisores 0,1 - 0,5 

Molinete 0,3 - 1,5 

Barra de corte 0,0 - 4,0* 

Cilindro desgranador 0,1 - 0,2 

Sacudidores 0,3 - 2,0 

Cribas de limpia 0,1 - 0,3 

Total 0,9 - 8,5 

* Cuando el cereal está encamado 
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Así mismo se han diseñado sistemas que permiten adecuar la labor a las características del terreno, 

como salvar pendientes laterales de hasta 45º. 

Para mejorar el sistema de trilla se ha aumentado la anchura del tambor de desgranado y la 

posibilidad de regular la velocidad de giro del tambor y la separación entre cóncavo y cilindro de 

forma electro-hidráulica desde la cabina. 

 Se están sustituyendo los sistemas de separación de grano transversales por los de cilindros 

rotativos longitudinales. 

Para asegurar la versatilidad, es decir, la aplicación de estas máquinas para la recolección de 

diferentes cultivos, se pueden cambiar y regular fácilmente los cabezales de siega. 

Otras mejoras permiten obtener un producto de alta calidad, sin daños y libre de impurezas, 

mediante el empleo de sistemas de regulación de la apertura de las cribas y de la ventilación de los 

mecanismos de separación y limpia. Además de todas estas mejoras, es importante destacar la 

evolución que han sufrido las cabinas de control. 

En ellas el operario puede controlar de una forma más fácil y cómoda todas aquellas operaciones 

que la máquina está realizando y de los posibles problemas o averías, gracias a la existencia de 

numerosos monitores y sistemas automatizados que albergan en su interior.   

En ellas el operario puede controlar de una forma más fácil y cómoda todas aquellas operaciones 

que la máquina está realizando y de los posibles problemas o averías, gracias a la existencia de 

numerosos monitores y sistemas automatizados que albergan en su interior.   

 Unas operaciones de mantenimiento más accesibles permiten que se disminuyan los tiempos 

muertos de la máquina y por tanto los costes sean menores, como se observa en la figura 1.3 que 

muestra los últimos modelos de cosechadoras en el mercado.  

 

 

Fig. 1.3 Modelos de Cosechadoras. 
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1.9 SOLDADURA TIG  

La soldadura con electrodo de Tungsteno y arco protegido con gas inerte, se conoce normalmente 

con el  nombre TIG (Tungsten Inert Gas). Para conseguir la función se emplea un arco que se 

establece entre el electrodo y la pieza de trabajo. El electrodo es no consumible y el metal de aporte, 

si se requiere, se aporta desde afuera. 

El metal fundido en el baño de fusión, el extremo de la varilla del metal de aportación y el electrodo 

de Tungsteno se protegen de la contaminación atmosférica por medio de un gas protector inerte. 

 

Figura 1.4 Demostración de la Técnica Para Soldar.  

El gas de protección más empleado es Argón, pero se puede emplear Helio o mezclas de Argón- 

Helio o mezclas de Argón-Hidrogeno para obtener mejores resultados, siempre en función  de las 

características del material a soldar. 

 

 

Figura 1.5 Elementos que Intervienen en el Proceso de Soldadura. 
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1.10 METODO DE SOLDADURA. 

La soldadura TIG es válida tanto para la operación manual como para la operación automatizada. 

En la soldadura manual el operario sitúa el electrodo en la misma dirección de avance que en la 

antorcha y empela el arco eléctrico para fundir el metal en la zona de unión. Si se requiere metal 

de aporte por ejemplo en una unión en ángulo, este se aporta desde el borde frontal del baño de 

fusión.  

El metal de aporte se subministra normalmente en forma de varilla de 1 metro de largo y en diversos 

diámetros. 

La longitud del arco es controlada por el soldador y normalmente es de 2 mm a 5 mm. 

La aportación térmica del arco depende de la corriente seleccionada. 

La velocidad del avance se ajusta para conseguir el tiempo necesario para fundir el metal en la 

unión. 

 

Figura 1.6 Longitud de Arco para una Soldadura Correcta.  

 

Disponer de un dispositivo de alta frecuencia en el equipo de soldadura permite iniciar el arco sin 

que el electrodo toque la pieza de trabajo, y consiga mejorar la estabilidad del arco  en corriente 

alterna y corriente directa. 

Elección De La Corriente. 

Para la soldadura TIG se puede emplear tanto corriente alterna AC, como corriente directa DC. La 

corriente directa (DC) con el electrodo conectado al polo negativo de la fuente de alimentación se 

emplea para: 

 Aceros al Carbono  

 Aceros inoxidables  
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 Cobre  

 Aleaciones de níquel 

 Titanio  

 Circonio  

La corriente alterna (AC) se emplea para la soldadura de: 

 Aluminio y sus aleaciones  

 Magnesio 

 Aluminio- Bronce  

Fuentes De Alimentación Para La Soldadura TIG  

Las fuentes de poder para la soldadura TIG deben ser capaces de proporcionar una corriente 

constante. Se llaman normalmente unidades de “característica descendiente” o de “intensidad 

constante”. Para la soldadura con corriente directa se emplean normalmente rectificadores, a un 

que para la soldadura en campo puede ser más adecuado emplear generadores. 

En la mayoría de los casos de soldadura de aluminio, se emplean transformadores de una fase. Las 

fuentes de alimentación más modernas tienen formas de onda cuadrada. 

Se pueden emplear también fuentes de alimentación combinadas AC/DC  para el caso de trabajos 

mixtos. La fuente de alimentación debe estar equipada con los siguientes elementos: 

 Control remoto para la corriente. 

 Dispositivo para establecimiento del arco. 

 Dispositivo para el llenado de los cráteres. 

 Válvulas de control de gas. 

 Válvulas de control del agua, ene l caso de tener pistolas refrigeradoras por agua se emplean 

para altas intensidades. 

Llenado De Cráteres: 

Podemos evitar la formación de cráteres con una reducción gradual de la intensidad al final del 

cordón, mantenimiento el gas de protección. 

Electrodos Para La Soldadura TIG. 

Para la soldadura TIG se puede emplear electrodos de Tungsteno puro. Sin embargo, es preferible 

el empleo de electrodos aleados con Torio o Circonio ya que proporcionan un establecimiento de 

arco más fácil y una mayor estabilidad. En el caso de soldaduras en contacto con productos 

alimenticios utilizar tungstenos aleados con lantano. 



                                                                                                                              

 

22 
 

CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO 

Los electrodos de Tungsteno aleados con Torio contienen un 2 % de Torio  (Oxido de Torio) y se 

emplean para la soldadura con corriente directa. 

Los electrodos de Tungsteno aleados con Circonio contienen un 2 % de Circonio (Oxido de 

Circonio) y se recomienda para la soldadura de aluminio con corriente alterna. Así mismo los 

tungstenos puros son recomendados para soldadura de aluminio. 

 Como se aprecia  en la tabla 4, diámetro del electrodo se elige en función de la corriente. La 

corriente mínima de trabajo depende de la estabilidad del arco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4 INTENSIDAD DE OPERACIÓN MAXIMA.  

 

Para un determinado diámetro de electrodo, la corriente máxima que un electrodo puede soportar 

está determinada con el punto de fusión y de sobrecalentamiento del material que está compuesto. 

Antes de su empleo, se debe afiliar la punta del electrodo con una rueda de Carburo de Silicio con 

el fin de obtener el perfil más adecuado.  

Debe evitarse la contaminación del electrodo con otros metales, ya que ello puede disminuir su 

punto de fusión. Para la soldadura con corriente directa se requiere un afiliado en la punta del 

electrodo de tungsteno. Para la soldadura con corriente alterna únicamente se requiere un pequeño 

bisel, ya que la punta del electrodo se redondea cuando el arco está operando.  

Diámetro del 

Electrodo 

(mm) 

Intensidad de operación máxima (A) 

Aleado con Torio 

(DC) 

Aleado con Circonio 

(AC) 

1,2 70 40 

1,6 145 55 

2,4 240 90 

3,2 380 150 

4,0 440 210 

4,8 500 275 
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Figura  1.7 Tipos de Diámetros y Corriente  para Electrodos. 

Antorchas Para La Soldadura TIG  

Las antorchas se emplean en la solución TIG están clasificadas de acuerdo a la corriente que pueden 

soportar sin sobrecalentamiento. Para corrientes superiores a 200 A, el cuerpo de la antorcha y 

posiblemente la boquilla, están refrigeradas por agua. 

Para corrientes iguales o menores a 200 A, el mismo flujo del gas de protección proporciona 

suficiente enfriamiento a la antorcha. Una ventaja del proceso TIG es la existencia de un amplio 

rango de antorchas, lo cual posibilita la ejecución de soldaduras incluso de espesores muy delgados. 

 

Figura 1.8 Boquilla o Antorcha para Soldar. 

La eficiencia del gas de protección depende de manera significativa del diseño de la antorcha. 

Puede emplearse un difusor de gas con el fin de estabilizar el flujo del gas de protección. Ello 

permite que el electrodo se proyecte más lejos del final de la boquilla de gas, proporcionando una 

mejor visibilidad del arco y del baño de fusión. 
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Figura 1.9 Diagrama de Trabajo Realizado por la Antorcha. 

Gases para la soldadura TIG.   

 Argón: Valido Para Todos Los Metales. 

 Alumixx: La Mezcla De Argón-Helio Proporciona Una Soldadura Más Rápida Y Una 

Penetración Más Profunda En Las Soldaduras De Aluminio Y Cobre.  

 Argón-H2: Las Mezclas Argón-Hidrogeno De La Familia De Gases Inoxx Tag Mejoran El 

Perfil De La Soldadura, La Velocidad Y La Penetración, En El Caso De Aceros 

Inoxidables, Cupro-Niquel Y Aleaciones De Níquel. Garantiza La Excelente Limpieza Y 

Brillo En La Soldadura.  
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2.1 Importancia  

El estudio económico que se  desarrolla para  la construcción de la cosechadora de frijol tiene como 

objetivo analizar, conocer y determinar nuestros costos fijos, variables para así determinar si el 

proyecto es 100 % viable y factible, por otro lado se analiza a las distintas cosechadoras del 

mercado para comparar costos y precios. 

 

2.2 Listas De Materiales 

En la tabla 2.1 se muestra la lista de materiales que serán utilizados en la construcción de la nueva 

cosechadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2.1 LISTA DE MATERIALES 

 

MATERIALES 

Rollo de malla Flecha de acero 

inoxidable 

Solera de acero Placa de 6 mm 

Caja de cable Tornillería 

Acoplador de motor Tubo de acero 

Chumaceras Cuchillas 

Motor eléctrico Pintura 

Moto reductor Equipo de soldadura TIG 
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A continuación se observan las figuras 2.1,  2.2,  2.3,  2.4,  2.5,  2.6,  2.7  donde se presentan los 

materiales a utilizar: 

 

                                                        

Fig. 2.1 Motor de 2 HP.                                                                            Fig. 2.2 Placas de lámina inoxidable 

 

 

                                
 

        Fig. 2.3  Tubo de acero inoxidable.                                                     Fig. 2.4 Moto reductor 
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      Fig. 2,5 Equipo de soldadura TIG.                                                         Fig. 2,6 Chumaceras. 

 

 

                                             

               Fig. 2,7 Cable eléctrico.                                                                  Fig. 2,8 Cuchilla de corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             

 

28 
 

CAPÍTULO II   ESTUDIO ECONÓMICO 

 

 

2.3 Lista De Costos De Material 

 

 

 

 

TABLA 2.2 LISTA DE COSTOS DE MATERIAL  

 

 

 

 

 

Material Cantidad Costo Total 

Rollo de malla 4 $800 $3 200 

Solera de acero 10 $120 c/u $1 200 

Flecha de acero inoxidable 1 $300 $300 

Placa de 6mm 2 2 500 c/u 5 000 

Chumaceras 2 $ 700 c/u $1 400 

Motor eléctrico 1 $4 766 $4 766 

Moto reductor 1 $2 000 $2 000 

Pintura 8 L $800 $800 

Equipo de soldadura TIG 1 $15 380 $15 380 

Tornillería 100 $350 $350 

Tubo de acero 3 $2 500 c/u $7 500 

Cuchillas 4 $1 000 $4 000 

Caja de cable # 8  2 $700 c/u $1 400 

Acoplador de motor 1 $468  $468 

Total 

Redondeando 

$47  764 
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2.4  Lista De Costos De Mano De Obra 

 

Herrería y Soldado de piezas $3 700 

Armado de Estructura $2 000 

Instalación Eléctrica $2 500 

Pintura $500 

TOTAL $8 700 

 

TABLA 2.3 COSTOS DE MANO DE OBRA 

 

 

A continuación se presenta la tabla de costos de la nueva cosechadora, obsérvese la tabla 2.4 

incluida en esta sección. 

 

Precio por unidad $56 464 

Costos Fijos $20 000 

Costos Variables $8 000 

 

TABLA: 2.4 COSTO POR UNIDAD 
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Así mismo se  presenta la gráfica de punto de equilibrio, acompañada de la tabla correspondiente 

para su  mejor comprensión. 

Ingresos Costo Fijo Costo Variable Unidades 

0 56 646 $0 1 

18 536 56 646 $8 000 2 

$37 072 56 646 $8 000 3 

$55 608 56 646 $8 000 4 

$74 144 56 646 $8 000 5 

$92 680 56 646 $8 000 6 

 

TABLA: 2.5  DE DATOS 

 

GRAFICA: 2  PUNTO DE EQUILIBRIO COSECHADORA DE FRIJOL 
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3.1 Importancia 

La construcción de la desgranadora de frijol depende mucho de los cálculos ya que con ellos puedo 

determinar tamaño, medidas, volúmenes, tiempos de trabajo, y sobre todo determinar el buen 

funcionamiento de esta máquina. 

Por otro lado tenemos que considerar las propiedades de los materiales que serán utilizados en el 

proceso de fabricación como son: 

 Resistencia 

 Tenacidad 

 Ductilidad 

 Dureza 

 Elasticidad 

 

Nota: Las definiciones correspondientes se encuentran en la sección de apéndice para una mayor compresión. 

 

3.2 Cálculos de la estructura 

Se realizó un muestreo a 25 plantas de frijol se obtuvo los siguientes resultados: 

 Vaina por planta =  9,56 

 Semillas por vaina= 4,92 

 Peso por semilla: 1,43 g 

 Espacio que ocupa: 0,0001 m³ 

 

 

Realizamos la conversión de “Kg a grs”. 

 

Donde: 

 

(40Kg) (1000) = 40,000 grs 

 

 

Posteriormente determinamos la cantidad  de plantas necesarias para recolectar los 40 Kg. 

Realizando la siguiente operación, por cada planta obtenemos: 

 

 

(9,56 vainas) (4,92 semillas) = 47,0352 semillas por plantas 
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Para cuestión de cálculos redondearemos a 48 semillas por planta. 

 

En seguida calculamos el peso de esas 48 semillas: 

 

(48 semillas) (1,43 grs) = 68,64 grs  

 

 

Tomando en cuenta el peso de las semillas y de la hoja seca podemos afirmar que: Una planta de 

frijol nos arroga aproximadamente 100 g en peso total. 

 

Tenemos la siguiente relación: 

 

40,000 grs / 68,64 grs = 728,43822 cantidad de plantas necesarias. 
 

 

Enseguida se calcula el volumen que ocuparan las plantas secas en la esfera. 

Donde: 

40,000 grs = Cantidad que se requiere recolectar. 

1,43 grs =  Peso por semilla. 

0,0001 m³ = Espacio que ocupa la semilla. 

 

40,000 grs / 1,43 grs  =  (27972,027972 grs) (0,0001 m³)  =  2,70 m³ volumen de plantas secas. 

 

Esto sería el volumen aproximado que ocuparan en la esfera las plantas secas. 
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ESFERA 

Para la realización de la esfera se determinó un radio de 1,2 m, utilizando la ecuación [1] 

observamos que:  

Ecuación [1]……….V = π h ² (r – h / 1/3) = 

Donde: 

V = Volumen          π  = Constante 

h = Altura                                   

r = Radio   

Sustituyendo el radio en la ecuación [1], se tiene que: 

 

V =  π  1m  (1,2 – 1/3)  =  2,72 m³  

 

Tenemos que el volumen total de la esfera es de 2,72  m³, y recordando que el volumen que 

ocuparan los 40 Kg es de 2,70 m³ se afirma que el radio que se utiliza es el correcto. Recordando 

que la cantidad recolectada dependerá de la carga de trabajo que se le asigne a dicha máquina. 

 

Para calcular los tramos de acero que se utilizaran use la siguiente ecuación [2]: 

 

Ecuación 2……..    π ( r )² = 

 

Donde: 

 

r = Radio 

π = Constante 
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Sustituyendo en  la formula tenemos: 

 

π  (1,2 m)²  =  4,52 m  (3) =  13,56 m 

 

Tenemos que: 

 

 Cada tramo mide : 6 m 

 Tiene un peso de : 4,78 Kg 

Si dividimos la cantidad de metros necesarios entre lo que mide cada tramo tenemos: 

13,56 m  /  6 m =  2,26 tramos  

Redondeando se utilizaran 3 tramos de 6 m cada uno para formar la esfera. 

 

Se calculó el peso de esta estructura, multiplicando los tramos de acero por el peso de cada uno de 

ellos como se observa en la ecuación: 

              (3) (4,78 Kg) = 14,34 Kg 

 

Continuando se  calculó la superficie total de la esfera para saber cuánta malla se utilizara para 

cubrirla, aplicado la ecuación [3]: 

 

                     Ecuación [3]……….. 4 π  (r)²  = 

Sustituyendo valores en la ecuación se tiene que: 

                  4 π (1,2)² =  30,15 m 
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Utilizaremos malla criba de 3 x 3 

Cada rollo tiene 50 m 

Peso X rollo es de 25 Kg 

 

Sumando todos los pesos: 

  

 Peso de la semilla y hoja seca:     75 Kg aprox. 

 Peso de la estructura: 14,34 Kg 

 Peso de la malla:         15 Kg 

     

                        Total de =    104,34 Kg  

 

Para calcular el motor se ocupó la ecuación [4]: 
 

Donde: 

 

T = Torque 

r  = Radio 

F = Fuerza 

                   T  /  r  =  F 

   Despejando T, tenemos la ecuación numero [5] 

                    Ecuación [5]………. T = F. r 

Sustituyendo valores en la ecuación [5] y transformando Kg/m a g/cm: y después convertir 

nuevamente a Kg/m. 

      T =  (104,34 Kg) (1000) (1,2 m) (100)= 12520800 grs /cm 

(12520800 grs/cm) / 1000 /100 = 1252,08 Kg/m 
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Una vez obtenido el torque podemos sacar los Hp utilizando la siguiente ecuación [6]: 
 

Ecuación [6]………..   HP = T / 746 W 

Donde:  

1 HP = 746 W  

T = Par o Torque 

Sustituyendo valores en la ecuación [6] se tiene que: 

     Hp = 1252,08 Kg / 746 W= 1,67 HP 

  

Posteriormente calculamos las revoluciones por minuto (rpm) con la ecuación  [7]: 

 

Ecuación [7]………..   (120) F / NP = NS 

 Donde: 

120 = Constante                        NS = Velocidad síncrona 

F = Frecuencia 

NP = Numero de polos 

Sustituyendo los valores en la ecuación  [7]: 

 

(120) (60 Hertz) / 4 = 1800 rpm 

 

Con los resultados obtenidos concluimos que utilizaremos un motor de: 

  2 HP 

 A 1800 rpm 

 Tención de 220 V 
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Para alcanzar las revoluciones requeridas para el trabajo se conectara un reductor de 

velocidad, el cual permitirá trabajar a 600 rpm.  

En cuanto a la instalación eléctrica  y  protección de la nueva cosechadora se usara un 

interruptor termo magnético de 20 Amp, contactos monofásicos, interruptor de  navajas de 

3X30 Amp, un arrancador magnético bifásico, así como también protecciones de para con las 

siguientes características: tensión a plena carga clase 2510 tipo MBG-1 y un elemento térmico 

B17,5 todo esto de la marca SQUARE D. 

Todos estos elementos fueron seleccionados de acuerdo a los cálculos realizados en este 

capítulo junto con diagramas eléctricos que indican la ubicación un poco más específica de 

dichos elementos que podrán ser consultados en la parte de secuencia de armado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

SECUENCIA DE ARMADO 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                                            

 

38 
 

CAPÍTULO IV SECUENCIA DE ARMADO 

  

 

4.1 DESARROLLO 

 

1. Se tienen los tramos de acero T304 como se muestra en la Fig. “4.1”  

 

Fig. 4.1 Presentación de los tramos de acero T304. 

 

 

2. Posteriormente se procede a doblar los tramos de acero en forma de círculo para 

realizar una        esfera como se observa en la fig. “4.2” 

 

 

  Fig. 4.2 Estructura de la Esfera. 
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3. Una vez armada la estructura de la esfera que lleva aproximadamente cerca de 

dos días  se procede a forrar con la malla criba de 3 x 3, observa en la Fig. “4.3”  

 

            

 

Fig. 4,3 Estructura forrada con la malla criba. 

 

4. Una vez forrada se coloca un eje en el centro para poder dar movimiento con el 

motor, ya que esta se encontrara sujeta a la flecha del motor. Fig. “4.4” 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 4.4 Flecha del Motor.  

 



                                                                                                                            

 

40 
 

CAPÍTULO IV SECUENCIA DE ARMADO 

  

 

5. Con la esfera sujeta a la flecha del motor procedemos a colocar las cuchillas de 

corte. Que tienen la función de destruir la planta seca para obtener la semilla. Hasta 

este punto el tiempo el tiempo calculado de armado de la maquina es de una semana 

y media recordando que el armado ha  sido realizado manualmente. 

  

 

6. Se procede a realizar la base de la maquina en la cual caerán las semillas 

recolectadas, como se muestra en la Fig. “4.5” 

 

 

Fig. 4.5 Base de la Maquina. 

 

7. A la base de la desgranadora se le conecta una aspiradora para limpiar la basura 

de las plantas que pueden caer con el movimiento, véase la  Fig. “4.6”   

 

Fig. 4.6 Colocación de aspiradora de limpieza. 
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8. Se procede a la instalación eléctrica de la máquina. 

9. Utilizando un cable de calibre núm. 8 se procede a conectar el motor junto con el 

reductor de velocidad este cableado va oculto entre la máquina para finalmente 

tener un tablero de control como lo muestra la figura 4.7 del producto terminado. 

 

10. Finalmente el producto terminado es como lo muestra la fig. “4.7,  4.8,  4.9” 

donde se muestran las distintas vistas del proyecto finalizado. 

 

 

 

 

Fig. 4.7 Producto Terminado Vista Frontal.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.8 Vista Superior  Derecha. 
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Fig. 4.9 Vista Frontal Izquierda. 

 

Para una mejor observación se integran los planos y los diagramas de análisis de proceso, 

tiempos y movimientos y distribución de la  cosechadora de frijol. 
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Plano Numero 1 Desgranadora de Frijol. 
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 Plano Numero  2 Desgranadora de Frijol (Vista Superior).   

 

 



                                                                                                                            

 

45 
 

CAPÍTULO IV SECUENCIA DE ARMADO 

  

 

 

                                           Diagrama Eléctrico numero1 Desgranadora de Frijol.   
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Diagrama de Análisis de Proceso (DAP). 
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Diagrama de Tiempos y Movimientos. 
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 Diagrama de Distribución. 
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CONCLUSIÓN 

Al realizar el proyecto de la desgranadora de frijol tuve la oportunidad de poner en práctica todos 

los conocimientos adquiridos en el transcurso de mi carrera, ya que me enfrente por primera vez a 

un problema real al  que tenía que dar una solución pronta y coherente, al realizar por primera vez 

la investigación del problema me percate de una gran necesidad que presentaba el sector campesino 

al no contar con los suficientes ingresos y recursos para realizar su trabajo de una buena manera.  

La mayor parte de los productores no contaban con la maquinaria necesaria para realizar un trabajo 

rápido y eficiente, porque la maquinaria que existe actualmente en el mercado es exageradamente 

costosa. 

Primeramente revise detalladamente el principio de funcionamiento de estas máquinas, 

posteriormente comencé a realizar un prototipo de la nueva desgranadora basándome en el 

funcionamiento de lo anterior mencionado. 

Realice algunos cálculos, planos, esquemas para determinar tamaños, medidas, dimensiones, 

costos, beneficios y sobretodo y lo más importante asegurarme que el funcionamiento sea el 

adecuado, para los campesinos que lo requieran. 

Llevando a cabo la construcción de mi prototipo pude probar que la nueva máquina funciona 

correctamente para lo que fue hecha, concluyo que el proyecto es 100 % viable ya que reduce 

mucho el costo de la máquina, el trabajo de los recolectores y  los tiempos de cosecha. 

Finalmente se buscara un patrocinio para llevar a cabo la construcción en serie de la desgranadora 

de frijol y así crear más empleos y aumentar la producción de esta semilla. 

Por último concluyo que todos tenemos la posibilidad de crear nuevas cosas en bien de nuestro 

país, solo está en que uno mismo lo crea para hacerlo realidad. 

“LA TECNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”
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RECOMENDACIONES 

 

 RECOMENDACIONES  

  

Con la máquina terminada al 100 %  solo queda  dejar abierto el  proyecto para una reingeniería 

haciendo algunos cambios, como podrían ser: 

 

1.- Trabajar con otro tipo de energía (solar). 

2.- Dándole movimiento a la maquina agregando ruedas a la misma, para mayor utilidad. 

3.- Hacer un nuevo modelo siguiendo las especificaciones de este modelo. 

 

Son algunas recomendaciones que doy como ejemplo, por demás esta mencionar que existen 

bastantes opciones  y depende de cada persona ponerlas en práctica. 

Todo lo que hacemos, todo lo que somos 

Descansa en nuestro poder personal» 
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APENDICE 

 

APENDICE 

 

TERMINOLOGÍA: 

 

Resistencia: 

La Resistencia de Materiales clásica es una disciplina de la ingeniería mecánica y la ingeniería 

estructural que estudia los sólidos deformables mediante modelos simplificados. La resistencia de 

un elemento se define como su capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas sin romperse, 

adquirir deformaciones permanentes o deteriorarse de algún modo. 

Un modelo de resistencia de materiales establece una relación entre las fuerzas aplicadas, también 

llamadas cargas o acciones, y los esfuerzos y desplazamientos inducidos por ellas. Típicamente las 

simplificaciones geométricas y las restricciones impuestas sobre el modo de aplicación de las 

cargas hacen que el campo de deformaciones y tensiones sean sencillos de calcular. 

Para el diseño mecánico de elementos con geometrías complicadas la resistencia de materiales 

suele ser insuficiente y es necesario usar técnicas basadas en la teoría de la elasticidad o la mecánica 

de sólidos deformables más generales. Esos problemas planteados en términos de tensiones y 

deformaciones pueden entonces ser resueltos de forma muy aproximada con métodos numéricos 

como el análisis por elementos finitos. 

 

Tenacidad: 

Es la energía total que absorbe un material antes de alcanzar la rotura, por acumulación de 

dislocaciones. En mineralogía la tenacidad es la resistencia que opone un mineral u otro material a 

ser roto, molido, doblado, desgarrado o suprimido, siendo una medida de su cohesión. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_estructural
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_estructural
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos_deformables
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_interno
http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_finitos
http://es.wikipedia.org/wiki/Dislocaci%C3%B3n_(defecto_cristalino)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Material
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Ductilidad: 

Es una propiedad que presentan algunos materiales, como las aleaciones metálicas o materiales 

asfálticos, los cuales bajo la acción de una fuerza, pueden deformarse sosteniblemente sin 

romperse, permitiendo obtener alambres o hilos de dicho material. A los materiales que presentan 

esta propiedad se les denomina dúctiles. Los materiales no dúctiles se clasifican de frágiles. Aunque 

los materiales dúctiles también pueden llegar a romperse bajo el esfuerzo adecuado, esta rotura 

sólo se produce tras producirse grandes deformaciones. 

En otros términos, un material es dúctil cuando la relación entre el alargamiento longitudinal 

producido por una tracción y la disminución de la sección transversal es muy elevada. 

 

Dureza:  

Es la propiedad que tienen los materiales de resistir el rayado y el corte de su superficie. Por 

ejemplo: la madera puede rayarse con facilidad, esto significa que no tiene mucha dureza, mientras 

que el vidrio es mucho más difícil de rayar. El interés de la determinación de la dureza en los aceros 

estriba en la correlación existente entre la dureza y la resistencia mecánica, siendo un método de 

ensayo más económico y rápido. 

Elasticidad: 

En física e ingeniería, el término elasticidad designa la propiedad mecánica de ciertos materiales 

de sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de fuerzas exteriores 

y de recuperar la forma original si estas fuerzas exteriores se eliminan. 

Así  como el tipo de acero que se utilizara  en este caso es un  acero inoxidable T304, aquí presento 

una breve explicación de por qué se está trabajando con este material. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Fragilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n
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Acero inoxidable T304: 

En metalurgia, el acero inoxidable se define como una aleación de hierro con un mínimo de 10 % 

de cromo contenido en masa. 

El acero inoxidable es un acero de elevada pureza y resistente a la corrosión, dado que el cromo, u 

otros metales que contiene, posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una 

capa pasiva dora, evitando así la corrosión del hierro (los metales puramente inoxidables, que no 

reaccionan con oxígenos son oro y platino, y de menor pureza se llaman resistentes a la corrosión, 

como los que contienen fósforo). Sin embargo, esta capa puede ser afectada por algunos ácidos, 

dando lugar a que el hierro sea atacado y oxidado por mecanismos inter granulares o picaduras 

generalizadas. Algunos tipos de acero inoxidable contienen además otros elementos ale antes; los 

principales son el níquel y el molibdeno. 

Sus usos son muy variados, se destacan los equipos para procesamiento de alimentos , enfriadores 

de leche, intercambiadores de calor, contenedores de productos químicos, tanques para 

almacenamiento de vinos y cervezas, partes para extintores de fuego. 

 

 Tratamientos térmicos: éste acero inoxidable no puede ser endurecido por tratamiento 

térmico. 

 Para el recocido, caliente entre 1010 y 1120°C y enfríe rápidamente. 
 

 

Se utilizó la norma mexicana        NMX-O-221-SCFI-2004  

Referida a Tractores implementos y Maquinaria Agrícola- Trilladoras de Fríjol Estacionarias 

Especificaciones y Método de   Prueba. 

 

Se utilizó la norma mexicana          NMX-O-216-SCFI-2004   

Referida a Tractores implementos y Maquinaria Agrícola- Desgranadoras de maíz- 

Especificaciones y método de prueba. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Molibdeno
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Soldadura TIG: 

La soldadura TIG (en inglés, tungsten inert gas) o soldadura GTAW (inglés: gas tungsten arc 

welding), se caracteriza por el empleo de un electrodo permanente de tungsteno, aleado a veces 

con torio o circonio en porcentajes no superiores a un 2 %. El torio en la actualidad está prohibido 

ya que es altamente perjudicial para la salud. Dada la elevada resistencia a la temperatura del 

tungsteno (funde a 3410 °C), acompañada de la protección del gas, la punta del electrodo apenas 

se desgasta tras un uso prolongado. Los gases más utilizados para la protección del arco en esta 

soldadura son el argón y el helio, o mezclas de ambos. 

 

La gran ventaja de este método de soldadura es, básicamente, la obtención de cordones más 

resistentes, más dúctiles y menos sensibles a la corrosión que en el resto de procedimientos, ya que 

el gas protector impide el contacto entre el oxígeno de la atmósfera y el baño de fusión. Además, 

dicho gas simplifica notablemente el soldeo de metales ferrosos y no ferrosos, por no requerir el 

empleo de desoxidantes, con las deformaciones o inclusiones de escoria que pueden implicar. Otra 

ventaja de la soldadura por arco en atmósfera inerte es la que permite obtener soldaduras limpias y 

uniformes debido a la escasez de humos y proyecciones; la movilidad del gas que rodea al arco 

transparente permite al soldador ver claramente lo que está haciendo en todo momento, lo que 

repercute favorablemente en la calidad de la soldadura. El cordón obtenido es por tanto de un buen 

acabado superficial, que puede mejorarse con sencillas operaciones de acabado, lo que incide 

favorablemente en los costes de producción. Además, la deformación que se produce en las 

inmediaciones del cordón de soldadura es menor. 

Como inconvenientes está la necesidad de proporcionar un flujo continuo de gas, con la 

subsiguiente instalación de tuberías, bombonas, etc., y el encarecimiento que supone. Además, este 

método de soldadura requiere una mano de obra muy especializada, lo que también aumenta los 

costes. Por tanto, no es uno de los métodos más utilizados sino que se reserva para uniones con 

necesidades especiales de acabado superficial y precisión. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Wolframio
http://es.wikipedia.org/wiki/Torio
http://es.wikipedia.org/wiki/Circonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Helio
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n

