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Máquina encargada de separar las semillas o frutos del 
resto de la planta.

Consta de las siguientes partes:

❑Cabezal.

❑Embocador.

❑Sistema de trilla.

❑Sistema de separación.

❑Sistema de limpieza.



Cabezales.



Embocador.

 Transporta el material entregado por el cabezal hasta 
el sistema de trilla.

 Constituido por transportador de paletas, montado 
sobre tres cadenas o correas planas, desplazados entre 
dos ejes. El superior de movimiento.







Sistema de trilla
Es el conjunto destinado a producir la separación del 

grano con el resto de la planta.

La acción de trilla se da por una combinación de dos 
efectos: la fricción y el impacto.

Se pueden clasificar según a la dirección de paso del 
material y el órgano de trilla en:

❖De flujo trasversal

❖De flujo axial.





Sistema de trilla de flujo 
transversal.
Constituido por cilindro y cóncavo.

 Cilindro:

Posee discos con barras bastidoras o esplangas.

6 a 8 barras con dientes inclinados de izquierda o de 
derecha de forma alternado. 

Dimensiones de diámetro de 0.51 a 0.66 m y el largo 
varia de 0.9 a 1.6m.



Cóncavo o camisa.
 Constituido por planchuelas transversales e hierros 

redondos longitudinales, conformando un arco de 
circunferencias que rodea un sector del perímetro del 
cilindro dejando entre ambos una luz que puede 
regularse. 

 La capacidad de trilla está relacionada con la cantidad 
de barras o planchuelas del cóncavo.







Sistema de trilla axial

 El material que se está trillando fluye 
paralelamente al eje de rotación del cilindro 
trillador.

 Cilindro trillador se encuentra dentro de un 
cilindro mayor que hace de camisa. En su parte 
inferior tiene rejilla donde cae el grano.





Aspirador de 
paletas 
helicoidales

Función 
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Función de 
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Sistema de separación
 Finalidad: separar el grano que no coló a través del 

cóncavo, porque quedó mezclado con hojas, tallo 
después de ser trillado.

 Las semillas caen al sistema de limpieza.

 Los restos del material es despedido por la cola de 
la maquina.

 se denominan Sacapajas.



Sacapajas.
 Funcionamiento: mientras transportan la paja hacia la 

cola mediante un movimiento alternativo produce un 
sacudido del material, permitiendo separar el grano 
suelto que permanece aún mezclado entre la paja.

 Pueden ser 4 a 6 unidades.





Sistema de limpieza
 Separa granos de impurezas, a través  de 

movimientos oscilantes y viento. (peso y tamaño.)

 El grano limpio es transportado hasta el depósito 
de semilla por un elevador de cangilones.

 Compuesto por ZARANDON; ZARANDA Y 
VENTILADOR.



 Zarandón: son ajustables, separa el grano de material 
sin trillar, conduciéndolo al retorno.

 Zaranda: aberturas más pequeñas. Produce un 
limpieza mayor del grano, llevando material sin trillar 
al retorno.

 Ventilador: es un generador de una corriente de aire, 
que la aspira del exterior y la impulsa a la unidad de 
limpieza. Separa el material por peso, eliminando resto 
de planta del grano.



ventilador
zarandón zaranda





Sinfines y elevador de granos al 
retorno.
 Permite llevar el material no trillado que proviene del 

zarandón y zaranda al cilindro trillador.



Sinfín y deposito de grano



Cabezal para soja/trigo
Molinete Sin fin

Puntones

Barra de 
corte



Cuchillas

Puntones



Cabezal para Maíz

Sin fin 
concentrador

Puntón lateralPuntones 
internos







Muchas gracias por su atención!!!


