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RESUMEN 
 

El presente trabajo presenta el diseño de una máquina agrícola multipropósito, capaz de picar 

pastos forrajeros y triturar cereales; parte de la investigación de las principales propiedades 

de los tallos forrajeros presentes en la región Interandina, así como, el análisis de las 

características de maquinaria similar existente en el mercado, con lo que es posible 

determinar las solicitaciones mecánicas que presentará la máquina, mismas que se 

emplearán para el diseño de la misma. Posteriormente, mediante la aplicación de la función 

de la calidad, se determina los diferentes requerimientos por parte del cliente, para de este 

modo, realizar un análisis funcional y modular de las diferentes alternativas de solución 

presentadas para el diseño de la máquina. Se elije la mejor alternativa, la cual consta de un 

sistema de picado y triturado embebido en una sola cámara; en el presente documento, se 

diseña únicamente el módulo de picado; el módulo de triturado es analizado por Lasluisa W. 

(2022). Tras diseñar cada uno de los elementos que conforman la máquina picadora, se 

desarrolla los planos de taller, con los que es posible realizar un análisis de costos para la 

fabricación de la máquina que será necesario para una futura construcción de la máquina. El 

diseño de esta máquina es una contribución a la tecnología agropecuaria del país.    

PALABRAS CLAVE: Tecnología, agropecuaria, picar, forrajes. 
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ABSTRACT 
This project deals with the design of a multipurpose machine, necessary for the agricultural 

sector. The machine is designed for chopping forage grass and crushing various types of 

cereals. This work starts with a benchmarking study based on similar comercial machinery. 

Based on the requirements of the client and preliminary technical specifications, a functional 

and modular analysis is conducted to assess the best solution alternative for each module of 

the machine. The present document is limited to the design of the chopping module, and the 

crushing module is studied in detail by Lasluisa W., (2022). Following the design of the 

mechanical components of the chopping module, workshop drawings are completed, which 

will be required for a future construction of the machine. This work is a contribution for the 

agricultural technology of our contry. 

KEYWORDS: Technology, agriculture, chopping, fodder. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DESARROLLADO 
En el Ecuador la producción ganadera es una de las principales actividades económicas de 

la población, contando con alrededor de 4,5 millones de bovinos distribuidos de la siguiente 

manera: el 51% en la región Interandina, el 37% en el Litoral y el 12% en la Amazonía. [1]  

Para la alimentación de los bovinos se cubre grandes extensiones de pastos cultivados y 

naturales, son exactamente alrededor de 3,35 millones de hectáreas de pastos cultivados y 

1,12 millones de hectáreas de pastos naturales. Con ello se estima alrededor de una hectárea 

de pasto por bovino adulto mientras que, mediante la exploración de otras técnicas de 

producción animal como la estabulación o semiestabulación, se habla de una producción de 

15 bovinos adultos por hectárea de pasto aproximadamente. [1] [2] [3] 

El sector del Noroccidente de Pichincha ubicado en la región Interandina ha desarrollado la 

ganadería por más de 50 años como una actividad económica familiar. Sin embargo, dada la 

geografía del sector con gran presencia de pendientes y terrenos irregulares, la productividad 

es baja. Esto ha conllevado a los productores al sobrepastoreo bajo la premisa de mejorar la 

rentabilidad de la actividad, generando de este modo la escases de pastos y un 

empobrecimiento en nutrientes de los suelos cada vez más visible. [4] 

La implementación de nuevas técnicas y tecnologías en la producción ganadera es una 

alternativa prometedora para los productores, una de las principales técnicas que se emplea 

es la crianza bovina bajo estabulación o semiestabulación, la cual consiste en mantener total 

o parcialmente al animal dentro de un establecimiento con una alimentación balanceada, 

permitiendo de este modo una mayor carga animal por espacio, así como una mejor 

asimilación de nutrientes.  

Para la implementación de estas técnicas de producción se requiere de maquinaria agrícola 

que permita elaborar el alimento para los bovinos de forma eficiente y sin mayor complejidad. 

La maquinaria existente en el mercado nacional presenta el inconveniente de ser diseñada 

de forma artesanal, lo cual genera problemas al momento de cubrir las expectativas de 

funcionamiento, en cambio aquella maquinaria que genera una mayor confiabilidad está 

excesivamente sobredimensionada puesto que es diseñada con fines industriales. [5]   

Por lo tanto, el diseño de una máquina agrícola que permita elaborar alimento para bovinos 

mediante el picado de forrajes y triturado de granos; considerando aspectos como: 

productividad, tipo de pastos, granos a triturar, costo y confiabilidad es necesario para ayudar 

al sector agropecuario.  
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1.1. Objetivo general 

Diseñar una máquina picadora de forrajes para la elaboración de alimento de bovinos. 

1.2. Objetivos específicos 

• Realizar un estudio del estado del arte de máquinas picadoras de forrajes. 

• Establecer el diseño conceptual del módulo de picado. 

• Diseñar y seleccionar los elementos mecánicos del módulo de picado.  

• Realizar un análisis de costos de fabricación del módulo de picado y máquina agrícola. 

• Desarrollar planos conjunto y taller de la máquina picadora de forraje.  

1.3. Alcance 

El presente proyecto, plantea el diseño de una máquina agrícola multipropósito para la 

elaboración de alimento para bovinos a base de pasto forrajero picado y maíz triturado. En el 

presente documento se detalla únicamente el diseño correspondiente al módulo de picado. 

 La máquina agrícola debe producir 20 toneladas de pasto forrajero picado a la semana, el 

uso será durante jornadas de 4 horas diarias. El diseño de la máquina picadora se realiza 

bajo requerimientos del usuario y debe picar diferentes tipos de pastos forrajeros como: botón 

de oro, cuba 22, maralfalfa y maíz forrajero, especies forrajeras existentes en el sector del 

Noroccidente de Pichincha. 
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1.4. Marco teórico 

1.4.1. Importancia de una producción bovina sostenible 

Bajo el marco mundial del continuo aumento de población y la generación de cambios en el 

estilo de vida y dieta alimenticia, provoca una mayor ingesta de proteína animal. La demanda 

cárnica aumenta a una tasa del 1,3% entre los años 2007 y 2050, valor que supera al actual 

que se encuentra con una tasa de 1,1%. [6] 

Se prevé que la mayor producción para cumplir con la demanda cárnica provendrá de los 

países en vías de desarrollo, principalmente de Sudamérica. Por esta razón es necesario 

generar cambios en la producción de proteína animal con la finalidad de satisfacer un 

crecimiento sostenible en la demanda cárnica a nivel mundial, enfrentando el gran reto de la 

preservación de los recursos naturales que llegan a ser limitados en el planeta. [6] 

El uso de plantas forrajeras dentro de la dieta animal se ha planteado como una opción 

rentable y provechosa que se está adoptando por los ganaderos; puesto que, a más de 

producir plantas con alto contenido proteínico para el animal, el uso de terreno para la 

alimentación de estos es menor lo que provoca un aumento de la producción de bovinos con 

el empleo de menos recursos.  

1.4.2. Forraje en la dieta de bovinos  

Para una dieta alta en energía a base de granos el uso de forrajes es un factor importante en 

cuanto a mantener buena salud animal, buen rendimiento y bajos costos de producción; ya 

que, el consumo de forraje homogeniza las partículas de alimento, favorece el consumo de 

materia seca. Lo que refleja una ganancia de peso en el animal y previene la acidosis ya que 

estimula la rumia. [7] 

Un factor sumamente importante para considerar es la conservación adecuada del forraje, 

dado que debe presentar buenas características y evitar una mala fermentación de este. Un 

mal tratamiento de forrajes puede causar enfermedades en los animales, por ende, pérdidas 

en la producción significativas. 

Una de las principales técnicas para la conservación de forrajes, es la elaboración de ensilaje, 

la cual consiste en la conservación de los nutrientes originales por medio del proceso de 

fermentación, en el caso exclusivo para alimentación de bovinos se hace el uso de plantas 

forrajeras que tras el proceso de cosecha esta se pica para posteriormente almacenarse por 

largos períodos. [8] 
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1.4.3. Consideraciones para almacenar forraje 

Al momento de picar las plantas forrajeras para el ensilaje se presentan dos parámetros a 

considerar: 1) obtener un tamaño de picado suficientemente pequeño para un correcto 

compactado del ensilaje; 2) lograr un tamaño de picado lo suficientemente grande para que 

el animal no presente problemas al momento de masticación y rumia. [9] 

El tamaño de las partículas de ensilado va a depender de algunos factores como: 

componentes de la ración y tipos de forrajes disponibles. En la tabla 1, se presenta los 

diferentes tamaños de partícula picada de forraje empleados en la dieta para bovinos y los 

diferentes beneficios que se obtiene, como se observa en la tabla 1 el tamaño de partícula 

medio es el mejor para fines de productividad y bajos costos de producción. [10] 

Tabla 1. Tamaño de partículas para ensilado. [10] 

Tamaño Longitud Características 

Muy fino < 6 mm Buena compactación del silo. 

Fino < 10 mm Buena digestión. 

Medio 10 – 20 mm Buena asimilación por el animal. 

Grande >20 mm Mala compactación, baja asimilación por parte 

del animal. 

 

Al emplear máquinas para el picado del pasto forrajero el tamaño de picado se vuelve un 

factor sumamente importante en cuanto al uso eficiente de la maquinaria; por lo tanto, se 

debe entender que a un menor tamaño de picado mayor es el consumo energético de la 

máquina, al igual que se debe considerar que el tamaño de la partícula tiene que permitir una 

buena compactación ya que el ensilaje se trata de una conservación anaeróbica que debe 

satisfacer la masticación y rumia por parte del animal.  

De esta manera las partículas entre 10 y 20 mm resultan ser un tamaño ventajoso; sin 

embargo, el tamaño final de corte se verá afectado tanto por la regulación de corte de la 

máquina como el contenido de humedad de la planta, por ello es importante señalar que el 

tamaño teórico de corte se relaciona directamente con la regulación de corte de la máquina 

mas no con el tamaño de picado final. [9] [10] 
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1.4.4. Pastos forrajeros en el Ecuador  

Las plantas forrajeras son todo tipo de especie vegetal ya sean gramíneas o leguminosas que 

son cultivadas y cosechadas para ser empleadas en la alimentación de bovinos y animales 

de corral, bien frescas o conservadas por medio de ensilaje. Las plantas forrajeras están 

constituidas por diversas variedades ya sean: arbustos, pasturas, heno, cereales, entre otras. 

Las plantas forrajeras ayudan a la capacidad de soporte de los pastos empleados en la 

alimentación de bovinos, a la vez que mejora el rendimiento de estos. [11] 

Gran parte del territorio ecuatoriano presenta condiciones ambientales favorables para el 

cultivo de especies forrajeras durante todo el año, ya que en el Ecuador no se tiene la 

presencia de inviernos extremos que conllevan la formación de hielo o sequías extremas. [12]  

A continuación, en la tabla 2 se analiza algunas de las principales especies forrajeras que se 

cultivan en la zona de Mindo un poblado ubicado en la cordillera de los Andes al noroccidente 

de Quito, mismo que presenta un clima cálido templado con presencia de lluvias gran parte 

del año el cual resulta conveniente para el cultivo de especies forrajeras como: botón de oro, 

cuba 22, maralfalfa y maíz forrajero. Estas plantas son empleadas en la alimentación de 

bovinos debido a su alto contenido de fibra cruda y bajo contenido relativo de proteínas y 

energía. En la tabla 2, se presenta las características de los principales pastos forrajeros 

cultivados en el sector de Mindo.   

Tabla 2. Ficha técnica diferentes variedades de plantas forrajeras cultivadas en Mindo-

Ecuador. [Propia] 

Botón de Oro 

 

 

 

 

El Botón de oro es una planta herbácea de 1,5 a 4 

m de altura, presenta hojas alternas con bordes 

aserrados y flores con pétalos amarillos. Se emplea 

principalmente como suplemento en la dieta de 

bovinos y especies menores dado su alto contenido 

proteínico, que varía entre 28.5% y el 14.8% en 

base a los días de rebrote que varía desde los 30 

hasta los 89 días respecto al último corte.  

Esta planta crece en cualquier condición de suelo y 

clima desde el nivel del mar hasta los 2500 msnm, 

alcanza un rendimiento entre 27 y 37 toneladas de 

biomasa fresca/ha/corte cada 7 semanas. [13] 
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Cuba 22 

 

 

 

El Cuba 22 es una planta forrajera que presenta un 

exuberante crecimiento de 1,5 a 1,8 m de altura, 

con tallos y hojas lisas de color verde sólido. Tiene 

buena adaptabilidad hasta 2800 msnm, es 

resistente a sequías y sombra sin bajar su tasa de 

crecimiento. La producción por unidad de área del 

Cuba 22 está entre 70 y 180 toneladas de forraje 

fresco por hectárea, su contenido de proteína bruta 

esta entre (16-20). Presenta un tiempo de 

establecimiento de 165 días y a partir de ese tiempo 

se realiza cortes cada 60 días. [14] 

Maralfalfa 

 

 

 

 

El Maralfalfa es una planta forrajera de origen 

colombiano mejorado, resultado de la combinación 

de: pasto elefante, una grama nativa de Colombia, 

gramalote, alfalfa peruana y un pasto brasilero; por 

lo que presenta un color verde con unas ligeras 

pigmentaciones púrpuras, la planta llega a medir 

hasta 1 m de altura y se adapta hasta los 3300 

msnm. Presenta una alta resistencia a la sequía 

con intervalos de corte de 35 a 45 días durante 5 

años. [15] 

Maíz 

 

 

 

La planta de maíz presenta un tallo similar al de una 

caña que puede llegar a alcanzar los 4 m de altura, 

el tallo y las hojas son empleados comúnmente 

para la alimentación de bovinos tras un previo 

proceso de picado, mientras que la mazorca es 

empleada para elaborar maíz molido. Tiene un 

periodo de cultivo de 5 meses. [16] 
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1.4.5. Tipos de máquinas picadoras de forraje 

Dentro de las máquinas picadoras para forraje se encuentran dos tipos de máquinas: 

estacionarias y de campo. Las máquinas estacionarias como su nombre lo indica, son 

máquinas empleadas en una sola zona de trabajo mientras que las de campo permiten 

ser transportadas y empleadas directamente en el lugar de trabajo. 

1.4.5.1. Picadoras-sopladoras 

La picadora sopladora es una máquina estacionaria utilizada para picar producto seco 

cosechado, se denomina sopladora debido a que constan con paletas en el volante porta 

cuchillas lo cual genera que el material picado salga por la fuerza de giro. En la figura 1, 

se presenta un modelo de la máquina picadora estacionaria donde se puede apreciar las 

diferentes partes que conforman la misma. [17] 

 

Figura N° 1. Picadora sopladora estacionaria. [17] 

• (1) Banda transportadora, ayuda a transportar el material a picar, hacia la cámara 

de picado; este componente no es necesario en todos los casos.  

• (2) Rodillo de ingreso, ingresa el material a picar, hacia la cámara de picado. 

• (3) Carcaza, por su forma funciona como una caja sopladora, con lo cual el 

material picado es expulsado hacia el exterior por el principio de una bomba 

centrifuga. 

• (4) Porta cuchillas, permite el sostén de las cuchillas y paletas. 

• (5) Paletas, expulsan el material picado. 

• (6) Cuchillas móviles, son los componentes que permiten picar el material dentro 

de la cámara de picado. 
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• (7) Conducto de salida, ducto encargado de llevar el material picado hacia el 

exterior. 

 

1.4.5.2. Picadoras sopladoras de acción simple 

Se trata de una máquina de campo debido a que el corte se realiza en pie, por lo que el 

proceso de corte y picado utilizan el mismo mecanismo para realizar las dos tareas. [17] 

Este tipo de máquinas se utilizan en su mayoría para pasto de muy bajas longitudes, en 

la figura 2 se presenta un modelo de la picadora sopladora de acción simple en la cual se 

puede observar las partes principales que constituyen esta máquina. 

 

Figura N° 2. Picadora sopladora de campo de acción simple. [17] 

• (1) Chasis, sistema que permite acoplar las ruedas a la máquina para su movimiento. 

• (2) Cuchillas, elementos que realizan el corte del pasto. 

• (3) Tolva de salida, ducto por el cual sale el pasto picado. 

• (4) Cámara de salida, ducto en el cual las partículas picadas se direccionan para ser 

expulsadas.  

• (5) Pin remolque de almacenamiento, dado que es una máquina que realiza el corte 

mientras se desplaza, permite el acople de un remolque para juntar el pasto picado.  

• (6) Pin remolque motriz, se puede enganchar a un vehículo para ser halado mientras 

realiza la función de corte. 

• (7) Sistema hidráulico empleado para direccionar el ducto de salida.  

1.4.5.3. Picadora sopladora de acción doble 

Máquina de campo, que posee cuchillas radiales o también pueden ser cuchillas axiales. 

Tiene el mecanismo de soplado por separado por lo que se puede efectuar los procesos 
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de corte, picado y soplado mediante tres mecanismos distintos como se presenta en la 

figura 3. [17] 

 

Figura N° 3. Picadora sopladora de acción doble. [17] 

El corte de material se realiza a pie y es conducido por medio de un conductor gusano 

hacia el mecanismo picador soplador. Los elementos constitutivos de este tipo de 

máquinas son: 

• (1) Cuchillas. 

• (2) Rotor soplador. 

• (3) Pin remolque de almacenamiento. 

• (4) Cámara de picado. 

• (5) Regulador ángulo de salida.  

• (6) Regulador tamaño de partícula picada. 

• (7) Conductor de gusano para transporte de pasto cortado. 

• (8) Pin remolque motriz.  

1.5. Benchmarking 

En la actualidad, existe gran variedad de maquinaria agrícola para el picado de pastos y 

forrajes. En el mercado nacional se ha desarrollado modelos genéricos con una baja 

confiabilidad, mientras que en mercados internacionales existe maquinaria diseñada para 

fines de altas capacidad de producción a nivel industrial. A continuación, en la tabla 3 se 

presenta las características técnicas y el costo de algunos de los modelos más 

comercializados.  
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Tabla 3. Especificaciones técnicas de máquinas picadoras de pastos y forrajes 
disponibles en el mercado. [18] 

Picadora de forraje modelo JF 30 EVO 

 

Especificaciones Técnicas: 

-Volante con 3 cuchillas. 

-Potencia motor eléctrico 3HP. 

-Rendimiento de 1500 a 5000 Kg/h. 

-Tamaño de picado 4 y 8 mm. 

-Costo aproximado 6500$. 

Picadora de forraje modelo JF 60 MAXXIUM 

 

Especificaciones Técnicas: 

-2 volantes con 4 cuchillas cada uno. 

-Potencia de 20 a 35 HP. 

-Rendimiento de 5000 a 16500 Kg/h. 

-Rotación 1400 hasta 1600 rpm. 

-Tamaño de picado 5 y 13 mm. 

-Costo aproximado 10000$ 

Picadora de forraje modelo E 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas: 

-Compuesto por un rodillo con cuchillas y 

sistema de regulación de entrada de 

pasto. 

-Caja de cambios de dos velocidades. 

- Potencia de 30 a 40 HP. 

-Rendimiento de 15000 a 20000 Kg/h. 

-Rotación 1500 hasta 1800 rpm. 

-Tamaño de picado 4 y 13 mm. 

-Costo aproximado 15000$. 

 

 

1.6. Descripción de la máquina picadora 

La máquina se diseña con la finalidad de picar materia verde como forrajes (pasto), para 

conseguir realizar el proceso de picado se debe contar con las siguientes partes que se 

describen en la presente sección.   
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Para cumplir con la necesidad básica del cliente de picar forrajes se diseña una máquina 

picadora sopladora estacionaria por la practicidad del funcionamiento y su facilidad de 

mantenimiento. 

Máquina motriz 

Este componente entrega el movimiento al eje del sistema de la cámara para el picado, 

en el presente proyecto se utilizará un motor eléctrico. 

Sistema de transmisión de potencia 

Elemento necesario que sirve para el funcionamiento adecuado de la máquina, ya que 

transmite el giro al eje desde la máquina motriz con el fin de reducir o aumentar la 

velocidad de giro y obtener la velocidad que requieren los elementos de picado y 

trituración.  

Sistema de corte (soplado) 

Este sistema consta del mecanismo de corte-soplado de forraje, conformado por los 

siguientes elementos: 

Cuchillas. 

Las cuchillas son las encargadas de realizar el corte de la materia que ingresa a la 

máquina. El ángulo de corte de las cuchillas debe ser de 30°, para lograr obtener una alta 

eficiencia al realizar el corte de forraje. [19] 

Estas deben tener propiedades mecánicas como una alta dureza, resistencia al desgaste 

y corrosión.  

Soporte de cuchillas 

Su principal función en la máquina es mantener fijas las cuchillas de corte de forraje, otra 

característica a tener en cuenta es la funcionalidad de actuar como una bomba centrífuga 

para soplar el material picado. 

1.7. Determinación de las solicitaciones mecánicas que 
presenta la máquina agrícola 

Un requisito primordial al momento de diseñar una maquinaria agrícola es conocer las 

propiedades mecánicas que presentan las diferentes especies forrajeras para de este 

modo determinar las solicitaciones mecánicas de cada uno de los elementos y la potencia 

que consumirá la máquina. [20] 

La máquina agrícola que se diseña en el presente trabajo tendrá como función picar los 

diferentes tipos de forrajes: botón de oro, cuba 22, maralfalfa y caña de maíz. Para 
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analizar las propiedades mecánicas de estas plantas forrajeras se debe conocer que 

estas van a depender de la especie, diámetro del tallo, madurez, contenido de humedad 

y estructura celular. [20] 

Con el objetivo de conocer las solicitaciones mecánicas de los diferentes elementos de la 

máquina agrícola, es de suma importancia determinar la energía necesaria para realizar 

el corte del tallo de las diferentes especies forrajeras, por lo que en el ANEXO I se 

presenta el procedimiento de una prueba experimental desarrollada para determinar las 

características dimensionales de cada uno de los tallos de las diferentes plantas forrajeras 

así como el tallo que genera un mayor consumo de energía durante el corte.  

1.8. Diseño mecánico 

Para el desarrollo del diseño mecánico de la máquina picadora de forraje, centrándose en 

el diseño del módulo de picado se parte del análisis de los elementos y componentes 

mecánicos. Lo cual se revisó en la sección 1.4 por medio de un análisis de maquinaria 

similar existente en el mercado revisado en la sección 1.5 donde se conoce brevemente 

los posible costos, tamaños y potencias requeridas para el diseño de la picadora. En la 

presente sección se presenta las ecuaciones matemáticas necesarias para el diseño de 

los elementos mecánicos empelados en la máquina.  

1.8.1.  Diseño bajo condiciones estáticas 

A través de la realización de un estudio estático se presenta un diseño de aquellos 

elementos que están sometidos a cargas que no presentan variaciones (magnitud o 

posición) en el tiempo. 

1.8.1.1.      Esfuerzos axiales 

Son esfuerzos internos resultantes de fuerzas perpendiculares a la sección de un 

elemento, como se presenta en la ecuación 1-1. [21] 

𝜎𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 =
𝐹

𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
                                1 − 1                                    

Donde:  

𝜎𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙: Esfuerzo axial [Pa].  

𝐹: Fuerza aplicada sobre el elemento [N]. 

𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠: Área del elemento transversal a la fuerza aplicada [m^2]. 
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1.8.1.2. Esfuerzos normales debido a esfuerzos flectores 

Vigas y pilares se pueden deformar predominantemente por flexión, el momento flector 

se presenta cuando un elemento se somete a fuerzas puntuales o distribuidas, el esfuerzo 

normal se obtiene a partir de la división entre el producto del momento flector por la 

distancia desde el eje neutro hasta el punto de análisis y el segundo momento del área 

del perfil de la viga, como se presenta en la ecuación 1-2. [21]  

 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 =
𝑀∗𝐶

𝐼
                                1 − 2                                

Donde:  

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛: Esfuerzo de flexión [Pa].  

𝑀: Momento flector [Nm]. 

𝑐: Distancia desde el eje neutro hasta el punto de análisis [m^2]. 

𝐼: Segundo momento del área [m^4]. 

1.8.1.3. Esfuerzo de corte por torsión 

Cuando un elemento se somete a un par de torsión se genera una deflexión torsional 

debido a los esfuerzos cortantes presentes en el miembro, dicho esfuerzo se determina a 

partir de la ecuación 1-3. [21] 

 

𝜏𝑡𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇 ∗ 𝑐

𝐽0
                   1 − 3 

Donde:  

𝜏𝑡𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛: Esfuerzo cortante por torción [Pa].  

T: Par torsor [Nm]. 

𝑐: Distancia desde el eje neutro hasta el punto de análisis [m^2]. 

𝐽0: Momento polar del área [m^4]. 

1.8.1.4. Teoría de falla por energía de distorsión en 
materiales dúctiles 

La teoría de falla por energía se emplea para predecir la falla en un material por fluencia, 

esta señala que el material no fluirá siempre y cuando la energía de distorsión por unidad 
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de volumen no supere la energía de distorsión por unidad de volumen que se presenta en 

el momento de fluencia durante el ensayo a tracción.  [21] 

Ante la presencia de esfuerzos combinados, es necesario determinar un esfuerzo 

equivalente (𝜎´) también conocido como “Esfuerzo equivalente de Von Misses”, para el 

caso bidimensional se determina a partir de la ecuación 1-4. [21] 

 

𝜎´ = √𝜎𝑥
2 − 𝜎𝑥𝜎𝑦 + 𝜎𝑦

2 + 3𝜏𝑥−𝑦
2           1 − 4 

Donde:  

𝜎𝑥, 𝜎𝑦: Esfuerzos normales [Pa]. 

𝜏𝑥𝑦: Esfuerzo de corte bajo torción caso bidimensional [Pa]. 

𝜎´: Esfuerzo equivalente de Von Mises [Pa]. 

Factor de seguridad. 

Bajo el criterio de Von Misses, el factor de seguridad es: 

𝑛𝑠 =
𝑆𝑦

𝜎´
            1 − 5 

Donde: 

𝑆𝑦: Límite a la fluencia ha tracción [Pa]. 

1.9. Diseño para trabajo a fatiga de ejes 

Elementos de máquinas como los ejes se encuentran sometidos a cargas variables en el 

tiempo, estas cargas generan esfuerzos cíclicos menores a la resistencia a la fluencia de 

los materiales pero que pueden generar fisuras que se propagan en el tiempo y 

eventualmente fracturan el elemento mecánico. 

1.9.1. Límite de resistencia a fatiga de un elemento mecánico 

El límite de la resistencia a la fatiga se determina a partir de la ecuación 1-6. [21] 

𝑠𝑒 = 𝑘𝑎 ∗ 𝑘𝑏 ∗ 𝑘𝑐 ∗ 𝑘𝑑 ∗ 𝑘𝑒 ∗ 𝑘𝑓 ∗ 𝑆´𝑒                1 − 6 

Donde: 

𝑠𝑒: Límite de resistencia a la fatiga en la sección crítica del elemento mecánico.   

𝑘: Factor de modificación de superficie de Marin, ver tabla 4. 
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𝑘𝑏: Factor de modificación de tamaño. 

𝑘𝑐: Factor de modificación de carga. 

𝑘𝑑: Factor de modificación de temperatura. 

𝑘𝑒: Factor de confiabilidad. 

𝑘𝑓: Factor de modificación de efectos varios. 

𝑆´𝑒: Límite de resistencia a la fatiga de una viga rotatoria. 

Para determinar el factor de modificación de superficie, se emplea la ecuación 1-7. 

𝐾𝑎 = 𝑎 ∗ 𝑆𝑈𝑡
𝑏           (1 − 7) 

Donde: 

a, b: Factores en función del acabado superficial y material del elemento, presentados en 

la tabla 4. 

Tabla 4. Parámetros en el factor de modificación de superficie de Marin. [21] 

Acabado Superficial Factor (a) Exponente (b) 

𝑺𝑼𝒍𝒕    𝑴𝑷𝒂 

Esmerilado 1.58 -0.085 

Maquinado o laminado 

en frío 

4.51 -0.265 

Laminado en caliente 57.7 -0.718 

Como sale de la forja 272 -0.995 

 

El factor de modificación de tamaño se determina a partir de la ecuación 1-8, para 

diámetros que se encuentran en el rango de (2.80 – 51 mm). 

𝐾𝑏 = (
𝐷𝑡
7.62

)
−0.107

          (1 − 8) 

Donde: 

𝐷𝑡: Diámetro del eje.  

Para determinar el factor de modificación de carga, se debe considerar los tipos de carga 

a los cuales se somete el eje, donde se tiene: 1 para cargas de flexión, 0.85 para cargas 

axiales y 0.59 para torción. [21] 
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El factor de modificación por temperatura se determina en función de la temperatura de 

operación del eje, para temperaturas inferiores a 50°C se emplea un factor de 1. [21] 

Para el factor de confiabilidad, bajo la consigna de una confiabilidad del 99.9%, se asigna 

un factor de 0.753. [21] 

Para el factor de efectos varios, se realiza una estimación bajo las consideraciones de 

trabajo que presenta el eje.  

Finalmente, el límite de resistencia a la fatiga para materiales que presentan 

𝑆𝑈𝑡 ≤ 1400 𝑀𝑃𝑎, se obtiene a partir de la ecuación 1-9. [21] 

𝑆𝑒´ = 0.5 ∗ 𝑆𝑈𝑡         1 − 9 

Donde: 

𝑆𝑈𝑙𝑡: Límite de resistencia último a la tensión.  

1.9.2.  Factores de concentración del esfuerzo para trabajo 
a fatiga 

Los factores de concentración de esfuerzos por fatiga se obtienen a partir de las 

ecuaciones 1-10 y 1-11. [21] 

𝑘𝑓 = 1 + 𝑞 ∗ (𝑘𝑡 − 1)           1 − 10 

𝑘𝑓𝑠 = 1 + 𝑞𝑠 ∗ (𝑘𝑡𝑠 − 1)       1 − 11 

Donde: 

𝑘𝑓: Factor de concentración de esfuerzos para trabajo a fatiga bajo esfuerzos de flexión. 

𝑘𝑓𝑠: Factor de concentración de esfuerzos para trabajo a fatiga bajo esfuerzos de torción. 

𝑘𝑡: Factor de concentración reducido de esfuerzos para trabajo a fatiga sometido a 

esfuerzos de flexión.  

𝑘𝑡𝑠: Factor de concentración reducido de esfuerzos para trabajo a fatiga bajo esfuerzos 

de torción. 

𝑞: Sensibilidad de la muesca sometida a flexión inversa. 

𝑞𝑠: Sensibilidad de la muesca sometida a torción inversa. 
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1.9.3. Trabajo a fatiga bajo esfuerzos combinados 

Las cargas fluctuantes que actúan sobre el eje generan esfuerzos variables, provocando 

de este modo esfuerzos medios y alternantes que se determinan por medio de las 

ecuaciones 1-12, 1-13, 1-14 y 1-15. [21] 

𝜎𝑎 = 𝑘𝑓 ∗
32𝑀𝑎

𝜋 ∗ 𝐷𝑡
3         1 − 12 𝜎𝑚 = 𝑘𝑓 ∗

32𝑀𝑚

𝜋 ∗ 𝐷𝑡
3         1 − 13 

𝜏𝑎 = 𝑘𝑓𝑠 ∗
16𝑇𝑎

𝜋 ∗ 𝐷𝑡
3         1 − 14 𝜏𝑚 = 𝑘𝑓𝑠 ∗

16𝑇𝑚

𝜋 ∗ 𝐷𝑡
3         1 − 15 

 

Donde: 

𝜎𝑎, 𝜎𝑚: Esfuerzo alternante y medio respectivamente debido a flexión [Pa]. 

𝜏𝑎 , 𝜏𝑚: Esfuerzo alternante y medio respectivamente debido a torción [Pa]. 

𝑀𝑎: Momento flexionante alternante [Nm]. 

𝑀𝑚: Momento flexionante medio [Nm]. 

𝑇𝑎: Par de torción alternante [Nm]. 

𝑇𝑚: Par de torción medio [Nm]. 

Para el caso en el que el eje rotatorio presente cargas de torción y flexión constantes, 𝑀𝑚 

y 𝑇𝑎 se pueden igualar a cero; con lo que bajo el criterio de distorsión DE-Goodman, el 

diámetro del eje requerido se determina a partir de la ecuación 1-16. [21] 

𝑑 = (
16𝑛

𝜋
{
1

𝑆𝑒
[4(𝐾𝑓𝑀𝑎)

2
+ 3(𝐾𝑓𝑠𝑇𝑎)

2
]
0.5

+
1

𝑆𝑢𝑡
[4(𝐾𝑓𝑀𝑚)

2
+ 3(𝐾𝑓𝑠𝑇𝑚)

2
]
0.5
})
1/3

     1 − 16  

1.10. Transmisión de potencia por bandas 

Los sistemas de transmisión por correa en “V” son una alternativa altamente empelada 

en la industria agrícola y aplicaciones del hogar debido a los múltiples beneficios que 

ofrece. Entre los principales se encuentran la de fácil y económica instalación, la de 

operación silenciosa y suave, poco mantenimiento y no requiere de lubricación, es 

importante mencionar que al transmitir potencia por medio de correas y existir algún fallo 

mecánico las correas simplemente deslizan sin generar daños como fracturar otros 

componentes. [22]  
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1.10.1. Potencia de diseño 

Para la selección del sistema de transmisión es necesario determinar la potencia de 

diseño, la cual se calcula a partir de la ecuación 1-17.  

𝑃𝑑 = 𝑃𝑀 ∗ 𝐶1             1 − 17 

Donde: 

𝑃𝑀: Potencia requerida por el motor. 

𝐶1: Factor de servicio, el cual considera el tipo de carga y aplicación que se tendrá, para 

determinar el factor de servicio revisar ANEXO III. 

1.10.2. Perfil de correa 

En función de la potencia de diseño y las revoluciones del eje, se determina el tipo de 

perfil de la correa ver (ANEXO III). Las correas más usadas son las tipo 3V y 3VX en 

maquinaria agrícola debido a la potencia y revoluciones que se manejan en la gran 

mayoría de máquinas de producción a baja escala.  

1.10.3. Diámetro polea conductora 

En función de la potencia que se requiere transmitir y la velocidad angular del eje, se 

consulta las tablas proporcionadas por el catálogo de selección de poleas de INTERMEC 

S.A. ver (ANEXO III), donde se busca la polea con el menor diámetro y número de canales 

que permita transmitir la potencia de diseño a las RPM requeridas. [22] 

1.10.4. Diámetro polea conducida 

El diámetro de la polea conducida se determina mediante la ecuación 1-18.  

𝑑 ∗ 𝑟 = 𝐷        1 − 18 

Donde:  

d: Diámetro exterior polea conductora. 

D: Diámetro exterior polea conducida. 

𝑟: Relación de transmisión. 

1.10.5. Distancia entre centros 

La distancia entre centro de las poleas conductora y conducida es un factor para 

considerar debido a que actúa directamente sobre el área de contacto que presenta la 

correa con cada una de las poleas debido a que, al estar demasiado cerca las poleas 
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forman un ángulo más abierto y lo recomendado es que el ángulo en la polea más 

pequeña se encuentre entre 120° y 180° como se presenta en la figura 4. [22] 

 

 

Figura N° 4. Distancia entre centros para un sistema de transmisión de potencia por 

correas. [22] 

Para determinar la distancia entre centro se emplea la ecuación 1-19. 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 → 𝐶 = 1.5 ∗ (𝐷 + 𝑑)         1 − 19 

Donde:  

C: Distancia entre centros [mm]. 

D: Diámetro polea mayor [mm]. 

d: Diámetro polea menor [mm].  

1.10.6. Longitud de la correa 

La longitud de la correa tipo “V” se determina a partir de la ecuación 1-20. [22] 

𝐿𝑝 = 2𝐶 + 1.57(𝐷 + 𝑑) +
(𝐷 + 𝑑)2

4𝐶
        1 − 20 

Donde:  

Lp: Largo de la correa para alta capacidad en pulgadas. 

1.11. Selección de rodamientos 

Los rodamientos son elementos mecánicos que se encuentran sometidos a esfuerzos de 

contacto lo cual con el tiempo genera daños en las pistas de los rodamientos y de esta 

forma el elemento esta propenso a fallar por fatiga. Para la selección de los rodamientos 

se empleará el catálogo de rodamientos SKF, mismo que brinda las diferentes ecuaciones 
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y consideraciones para una adecuada selección y evitar fallos prematuros en el elemento. 

[23] 

Para la selección de rodamientos se debe determinar la carga dinámica radial equivalente 

por medio de la ecuación 1-21.  

 

𝑃𝑟 = 𝑋 ∗ 𝐹𝑟 + 𝑌 ∗ 𝐹𝑎         1 − 21 

Donde: 

Pr: Carga dinámica radial equivalente [N]. 

Fr: Carga radial real [N]. 

Fa: Carga axial real [N]. 

X: Factor de carga radial. 

Y: Factor de carga axial. 

Los factores de carga tanto radial como axial se determina mediante la ecuación 1-22 y 

los datos proporcionados por la Figura 58. 

𝑓0 ∗ 𝐹𝑎,𝑟
𝐶𝑜𝑟

          1 − 22 

Donde: 

𝑓0: Factor para calcular la carga dinámica equivalente. 

𝐶𝑜𝑟: Capacidad básica de la carga estática. 

Finalmente, es necesario calcular la vida útil del rodamiento; por medio de la ecuación    

1-23.  

𝐿10 =
106

60 ∗ 𝑤
∗ (

𝐶𝑟
𝑃𝑟
)
3

          1 − 23 

Donde: 

𝐿10: Vida nominal básica [horas]. 

𝐶𝑟: Capacidad de carga dinámica [N]. 

𝑤: Velocidad angular del eje [rpm]. 
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2. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo el diseño de la máquina multipropósito picadora de forrajes y trituradora 

de granos secos, en la tabla 5 se presenta de forma esquemática cada uno de los pasos a 

seguir, es importante mencionar que el presente documento únicamente hace referencia al 

diseño del módulo de picado.  

El diseño de la máquina multipropósito, parte de la definición de la problemática presentada 

en la sección 1, se prosigue con la sección 1.4 y 1.5 allí se realiza una indagación bibliográfica 

y benchmarking de las principales características y consideraciones para el picado de pasto 

forrajero, así como los diferentes tipos y modelos de picadoras existentes en el mercado para 

de este modo conocer los elementos mecánicos que se deben diseñar. 

Dado que la máquina se diseña para un determinado usuario es primordial trabajar con las 

diferentes necesidades y requerimientos que presente el cliente. Por lo tanto, en la sección 

2.1 se da a conocer las necesidades por parte del usuario, posteriormente en las secciones 

2.7 hasta la 2.10 se realiza un análisis funcional y modular para plantear las diversas 

alternativas que permitan brindar una solución al problema. Tras realizar un análisis de las 

diversas alternativas planteadas en la sección 2.11.10 se selecciona la alternativa óptima 

para solventar de la mejor manera la problemática y que cumpla con los requerimientos por 

parte del usuario. 

Seguido a esto en la sección 2.12 se diseña y selecciona los diferentes elementos mecánicos 

que constituyen la máquina, finalmente en la sección 2.14 se realiza un análisis de costos de 

fabricación mediante una indagación de campo con diversos proveedores nacionales.   
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Tabla 5. Diagrama de flujo para la metodología de diseño del módulo de picado de la 
máquina agrícola. [Propia] 

 

2.1. Requerimientos del mecanismo  

Mediante la aplicación de la herramienta de la casa de la calidad se permite obtener el 

desarrollo y determinaciones en cuanto a las necesidades junto con los requerimientos 

que el usuario busca y con ello conocer los requerimientos técnicos que se analizan con 

la finalidad de observar lo más importantes para el diseño de la máquina.  

2.2. Voz del usuario 

Por medio de múltiples conversaciones con el Ing. Andrés Tapia y la Ing. Gloria Tapia, 

quienes son los usuarios que harán uso de la máquina debido a que se dedican a la 

producción de bovinos bajo estabulación; se estableció los diferentes requerimientos, 

deseos y necesidades que se describen a continuación:  

• Que sea fácil de usar. 

• Que no sea ruidosa. 

• Que cumpla con sus funciones 

principales sin presentar 

problemas. 

• Que sea de fácil mantenimiento.  

• Que los materiales y elementos de 

la máquina no se desgasten pronto.  

• Que sea económica. 

• Que sea amigable con el medio 

ambiente.  

• Que se pueda trasladar. 

• Que no sea muy grande. 

• Que procese una tonelada por 

hora. 

• Que trabaje durante 4 horas al día.  

• Que funcione con energía eléctrica. 
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2.3. Voz del ingeniero 

El ingeniero está en la capacidad de transformar las características y necesidades dadas por 

el cliente a variables cuantificables, es decir establecer parámetros técnicos para plasmarlas 

en la máquina con el fin de satisfacer dichas necesidades. 

A continuación, se enlista las especificaciones técnicas establecidas por el ingeniero.  

• Practicidad. 

• Nivel de ruido. 

• Eficacia. 

• Fácil mantenimiento. 

• Durabilidad. 

• Precio. 

• Ecológica. 

• Peso. 

• Tamaño. 

• Producción. 

• Tiempo de operación.  

• Accionamiento 

Tomando como base la voz del usuario y la voz del ingeniero se procede a elaborar la Casa 

de la Calidad y analizar los resultados de esta.  

2.4. Casa de la calidad 

Mediante la aplicación de la casa de la calidad es posible desarrollar nuevos productos de 

calidad para lo cual se emplea una matriz que permita relacionar las necesidades del cliente 

con el criterio técnico ingenieril, de este modo se podrá determinar los requerimientos técnicos 

que deberá tener el nuevo diseño.   

2.5. Resultados de la casa de calidad 

Los resultados que obtenemos del análisis de la casa de la calidad se muestran en el ANEXO 

VI, desde el cual se logra obtener la información más relevante y necesaria acerca de las 

características y técnicas que buscan satisfacer las necesidades que el cliente requiere en 

cuanto al diseño de la máquina, se detalla a continuación: 

Eficacia, el mecanismo debe trabajar por largos períodos de tiempo por lo cual el proceso de 

picado debe ser consistente con la mínima pérdida de material producido. 

Precio, el cliente solicita que el valor de la máquina se encuentre dentro del rango de $ 1.500 

a $1.800. 

Eficiencia, durante el proceso de picado, ya que debe trabajar como mínimo 4 horas durante 

el día con una producción de una tonelada por hora. 

Durabilidad, los elementos mecánicos constitutivos de la máquina deben ser capaces de tener 

una vida larga de trabajo con el mínimo mantenimiento posible. 



38 
 

Las características técnicas presentan una relación directa con dos aspectos de importancia 

para la máquina los cuales son: el proceso de producción fina y la calidad de la misma. 

2.6. Especificaciones técnicas 

Con base en los requerimientos y funciones que se esperan de la máquina, se procede a 

realizar el análisis en forma general de las especificaciones técnicas de la misma. Con este 

propósito, se considerará tanto las opiniones del usuario como las de los diseñadores, dicho 

análisis servirá como base para el posterior diseño de todos los componentes de la máquina. 

Tabla 6. Requerimientos de la máquina por parte del usuario. [Propia] 

Clientes: 
Ing. Andrés Tapia 
Ing. Gloria Tapia Producto:                                               

Máquina picadora 
de forraje y 

trituradora de 
granos 

Fecha inicial: 28/01/2022                                             
Última revisión:28/04/2022 

 
Diseñadores:     
Lasluisa Lenin 
Tapia Alvaro    

Página 1/1  

 
Especificaciones  

Concepto Fecha Propone R/D Descripción  

Función  2/2/2022 

C R Picar forrajes de manera rápida  

C R Triturar granos   

C R 
Obtener material particulado de 
forraje y granos 

 

Dimensiones  2/2/2022 C+I D 
Tamaño para ser utilizado en el 
campo.  

 

Capacidad 3/2/2022 

C R 
Procesar una tonelada por cada 
hora de uso 

 

C+I R 
Funcionamiento mínimo de 4 
horas al día 

 

Materiales 3/2/2022 I R Acero y Aluminio  

Confort 3/2/2022 C+I D Bajo nivel de ruido producido  

Encendido 3/2/2022 C R Manual  

Costes 4/2/2022 C+I D Precio entre $1,500 a $1,800  

Mantenimiento 4/2/2022 I R 
Fácil acceso a los elementos para 
mantenimiento correctivo. 

 

Accionamiento 5/2/2022 C R 
Funcionamiento de la máquina a 
base de motor eléctrico.  

 

Versatilidad 5/2/2022 C+I D 
La cámara de picado y triturado 
sea una misma.  

 

Propone:          C=Cliente                  I=Ingeniería 
 

 

R/D:                 R=Requerimiento          D=Deseo 
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2.7. Análisis funcional 

En esta etapa se determinan las funciones y subfunciones que desarrollará la máquina, 

distinguiendo entre funciones primarias y secundarias para establecer una estructura modular 

que permita encontrar la mejor alternativa que brinde solución a un problema determinado en 

cuanto al diseño de la máquina.  

La función primaria se refiere a la finalidad última que tendrá la máquina, mientras tanto las 

funciones secundarias son aquellas que permiten cumplir con la función primaria.  

2.8. Desarrollo de diagramas funcionales 

Mediante la aplicación de diagramas funcionales es posible determinar de forma clara las 

funciones primarias y secundarias de la máquina. Al tratarse de una máquina multipropósito, 

esta presenta dos funciones primarias como se observa en la figura 5, sin embargo, en el 

presente documento solo se analizará la función de picar forraje. Las funciones secundarias 

se determinan a partir de este análisis, como se puede observar en la figura 6. 

Al tratarse de una máquina con dos funciones: picar pastos forrajeros y triturar granos de 

maíz; es necesario considerar ambas funciones debido a su importancia para el análisis 

funcional, debido que en base a las funciones principales se despliegan algunas alternativas 

de solución como se analizará en la sección 2.11.  

 

Figura N° 5.Diagrama funcional NIVEL UNO. [Propia] 

Como se observa en la figura 5, se determina que el sistema consta de dos funciones 

primarias, 1) Picar forraje y 2) Triturar granos secos de maíz, por lo que un nuevo diagrama 

funcional tiene la forma: 
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Figura N° 6. Diagrama funcional NIVEL DOS. [Propia] 

Para llevar a cabo las funciones primarias antes descritas se debe realizar una serie de 

subfunciones en un orden establecido mismas que se subdividen debido a la complejidad de 

las funciones que debe realizar, con lo que se obtiene la siguiente estructura funcional 

presentada en la figura 7.  
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Figura N° 7. Diagrama funcional NIVEL TRES. [Propia] 

 

En la figura 7, se presenta el diagrama funcional para las dos funciones de la máquina, centrándose en el módulo de picado a continuación se 

detallan las funciones que se deberá ejecutar para obtener pasto forrajero picado.  

Se ingresa el tallo de la planta forrajera a picar de forma manual hasta la cámara de picado, donde mediante energía mecánica proporcionada 

a un conjunto de cuchillas se picará el forraje para luego ser desprendido por la tolva de descarga para su almacenamiento. 
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2.9. Análisis Diagramas Funcionales 

Para comprender de forma clara el funcionamiento de la máquina agrícola multipropósito, se 

elaboran diagramas funcionales donde se describen las funciones primarias y secundarias 

separada en cuatro niveles. 

El Diagrama funcional Nivel 1, define de forma general el propósito de la máquina, con sus 

respectivas entradas y salidas como se detalla a continuación:  

Entradas: 

• Planta forrajera. 

• Energía manual. 

Procesos: 

• Picar Forraje. 

Salidas:  

• Forraje Picado. 

En el Diagrama funcional Nivel 2 se establece los modos de operación que tendrá la máquina 

debido a la complejidad de esta por tratarse de una máquina multipropósito, mientras que en 

el Nivel 3 se establecen todas aquellas funciones secundarias que hacen posible picar forraje, 

con cada una de las relaciones que presentan entre ellas. Finalmente, en el diagrama 

funcional Nivel 4 se establece de forma más completa todas aquellas funciones secundarias 

que permiten el funcionamiento óptimo de la máquina.  

2.10. División de los módulos.  

Consiste en dividir el diagrama funcional en varios módulos funcionales, mediante una 

relación de funciones que permite llevar a cabo un mejor análisis de las alternativas de 

solución para cada una de las tareas que se deben cumplir en cada etapa.  

La figura 8 correspondiente al diagrama funcional Nivel 4 se ha dividido en 5 módulos: 

El módulo 1 comprende la función de almacenar y alimentar con la materia prima así como la 

puesta en marcha de la máquina, en el cual se requiere la intervención del componente 

humano, el módulo 2 hace referencia a la transmisión de potencia, el módulo 3 comprende la 

función de triturar granos misma que no se analiza en el presente documento, el módulo 4 

trata del módulo de picado de forraje y finalmente el módulo 5 hace referencia a la descarga 

de la materia ya procesada y elaborada.  
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Figura N° 8. Diagrama funcional NIVEL CUATRO. [Propia] 
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2.11. Soluciones para cada módulo 

Se plantea diversas soluciones y alternativas para el módulo de picado puesto que 

mediante una ponderación se puede establecer la alternativa más viable que logre 

cumplir con los requerimientos del usuario, así como de los técnicos para un diseño 

exitoso.  

2.11.1. Módulo 1. Encendido y alimentación  

Comprende las siguientes funciones: 

• Encender la máquina. 

• Alimentar la máquina. 

• Almacenar la materia prima. 

• Ingresar la materia prima.  

Encender la máquina  

Al tratarse de una máquina eléctrica, el encendido se debe realizar de forma manual por 

medio de un interruptor eléctrico de encendido y apagado como se observa en la 

siguiente figura. 

 

Figura N° 9. Interruptor eléctrico On/Off. [Propia] 

Alimentar la máquina 

Proceso comprendido totalmente por el componente humano el cual consiste en colocar 

la materia prima en un recipiente mismo que permita almacenar. El componente 

mayormente empleado para dicha función son las tolvas dado que permite la 

dosificación y vaciado total de la materia prima y dependiendo de la aplicación el vaciado 

se da por efecto de la gravedad. 
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Tabla 7. Función: almacenar pasto forrajero. [Propia] 

Descripción Ventajas Desventajas 

Tolva alargada cerrada 

 

-Velocidad de materia 

prima de salida menor 

que, de entrada. 

-Ingreso de materia 

prima fácil. 

-Fácil acople. 

-Diseño complicado. 

-Construcción compleja y 

costosa. 

-Difícil mantenimiento.  

Tolva alargada abierta 

 

-Velocidad de materia 

prima de salida menor 

que, de entrada. 

-Fácil mantenimiento.   

-Fácil acople. 

-Construcción simple y 

económica.  

-Ingreso materia prima 

complicado. 

-Fluencia menor. 

 

 

Tabla 8. Función: Ingresar pasto forrajero. [Propia] 

Descripción Ventajas Desventajas 

Ingreso con cilindros de empuje 

 

-Velocidad de 

alimentación contante. 

-Mayor eficiencia  

 

-Construcción compleja y 

costosa. 

-Mantenimiento complicado. 

-Mayor consumo energético. 

-Requiere calibración para 

diferentes tallos.  

Ingreso manual 

 

-No requiere diseño de 

elemento adicional. 

-Carece de 

mantenimiento. 

-No consume energía 

de la máquina.  

-Velocidad de alimentación 

variable. 
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2.11.2. Matriz Morfológica 

Tabla 9. matriz morfológica picar forraje módulo 1. [Propia] 

Función Componentes Componentes 

Encender 

 

 

Alimentar 

Almacenar 

Ingresar 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

 

2.11.3. Evaluación de alternativas y selección de 
solución para Módulo 1 (Encendido y alimentación) 

Al realizar la evaluación de alternativas presentadas en la Tabla 9, se procede a utilizar 

la matriz de criterios ponderados para seleccionar la alternativa más adecuada que 

permite seleccionar los criterios a evaluar y la importancia de estos.  

La matriz de criterios ponderados se basa en dar un valor de 1 en el caso de que el 

criterio de la fila sea mayor al criterio de la columna. Se da un valor de 0 si el criterio de 

la fila es menor al criterio de la columna y en el caso de ser iguales se le asigna un valor 

de 0.5. 

Para el módulo 1 correspondiente a encendido y alimentación de la máquina se han 

planteado diversas soluciones, la función de picar forraje presenta 4 alternativas a 

continuación se describe los parámetros de ponderación que se considera para este 

módulo.  

 

- Versatilidad: Fácil de usar y rápida adaptabilidad a las diversas funciones que debe 

realizar. 

- Eficiencia: Alimentación rápida para un mayor procesamiento de materia prima en 

menor tiempo.   

Fuerza Manual 

Tolva alargada 

cerrada 

Tolva alargada 

abierta 

Manual Cilindros de 

Empuje 
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- Costo: El número de elementos y complejidad de diseño afectará al costo final de la 

máquina. 

- Mantenimiento: Componentes de fácil acceso para limpieza.  

Tabla 10. Criterios de ponderación módulo 1. [Propia] 

Para el módulo encendido y alimentación, debido a que la máquina pica y tritura, se 

analizará por separado cada una de las dos funciones: 

Picar Forraje  

• Alternativa 1: Consta de una tolva alargada totalmente cerrada con ingreso de la 

materia prima a la cámara de picado de forma manual y efecto de la gravedad. 

• Alternativa 2: Consta de una tolva alargada totalmente cerrada con ingreso de la 

materia prima a la cámara de picado por medio de cilindros de empuje. 

• Alternativa 3: Consta de una tolva alargada abierta con ingreso de la materia 

prima a la cámara de picado de forma manual y efecto de la gravedad. 

• Alternativa 4: Consta de una tolva abierta con ingreso de la materia prima a la 

cámara de picado por medio de cilindros de empuje. 

Tabla 11. Criterio de ponderación módulo 1 versatilidad. [Propia] 

Alternativa 1 = Alternativa 3 > Alternativa 2 = Alternativa 4 

Versatilidad Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 ∑+1 
Ponderación  

Alternativa 1   1 0,5 1 3,5 0,35 

Alternativa 2 0   0 0,5 1,5 0,15 

Alternativa 3 0.5 1   1 3,5 0,35 

Alternativa 4 0 0,5 0   1,5 0,15 

    Suma 10 1 

 

Tabla 12. Criterio de ponderación módulo 1 eficiencia. [Propia] 

Alternativa 2 = Alternativa 4 > Alternativa 1 = Alternativa 3 

Eficiencia Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 ∑+1 Ponderación  

Alternativa 1   0 0,5 0 1,5 0,15 

Alternativa 2 1   1 0,5 3,5 0,35 

Alternativa 3 0.5 0   0 1,5 0,15 

Alternativa 4 1 0,5 1   3,5 0,35 

 Eficiencia > Costo >Versatilidad = Mantenimiento 

CRITERIO Versatilidad Eficiencia Costo Mantenimiento ∑+1 Ponderación 

Versatilidad   0 0 0.5 1.5 0,15 

Eficiencia  1   1 1 4 0,4 

Costo 1 0   1 3 0,3 

Mantenimiento 0.5 0 0   1,5 0,15 
    Suma  10 1 
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    Suma 10 1 

Tabla 13. Criterio de ponderación módulo 1 costo. [Propia] 

Alternativa 3 > Alternativa 1 > Alternativa 4 > Alternativa 2 

Costo Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 ∑+1  Ponderación  

Alternativa 1   1 0 1 3 0,30 

Alternativa 2 0   0 0 1 0,10 

Alternativa 3 1 1   1 4 0,40 

Alternativa 4 0 1 0   2 0,20 

    Suma 10 1 

Tabla 14. Criterio de ponderación módulo 1 mantenimiento. [Propia] 

Alternativa 3 > Alternativa 4 > Alternativa 1 > Alternativa 2 

Mantenimiento Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 ∑+1  Ponderación  

Alternativa 1   1 0 0 2 0,20 

Alternativa 2 1   1 1 4 0,40 

Alternativa 3 1 1   1 4 0,40 

Alternativa 4 1 1 0   3 0,30 

    Suma 13 1,3 

 

Tabla 15. Resultados de los criterios de ponderación módulo 1. [Propia] 

Solución   Versatilidad Eficiencia Costo Mantenimiento ∑ Prioridad  

Alternativa 1 0,0525 0,06 0,09 0,03 0,233 4 

Alternativa 2 0,0225 0,14 0,03 0,06 0,253 3 

Alternativa 3 0,0525 0,06 0,12 0,06 0,293 1 

Alternativa 4 0,0225 0,14 0,06 0,045 0,268 2 

 

La solución presentada al módulo de encendido y alimentación para picar forraje es la 

Alternativa 3 misma consta de una tolva alargada abierta con ingreso de la materia 

prima a la cámara de picado de forma manual y efecto de la gravedad como se observa 

en la figura 10. 

 

 

Figura N° 10. Solución modulo 1 alimentación de la picadora. [Propia] 
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2.11.4. Módulo 2 y 4. Sistema de picado y transmisión 
de potencia 

El módulo debe cumplir con las siguientes funciones: 

• Picar el forraje. (Módulo 2) 

• Transmitir potencia desde el motor hacia el eje. (Módulo 4) 

Para picar forraje se tiene el uso de cuchillas con ángulos de ataque que varían entre 

5° a 30° dependiendo la dureza y forma del material a picar. Por lo tanto, la disposición 

de estas se presenta de varias formas y geometrías lo que logra presentar las 

alternativas que cumplen a cabalidad con la función. 

Tabla 16. Función picar forraje módulo 2. [Propia] 

Descripción Ventajas Desventajas 

Cilindro picador 

 

-El corte de forraje es 

exacto como de tijera. 

-Existe mínima pérdida 

de materia prima. 

-Disminuye 

considerablemente 

costos de alimentación 

en los bovinos. 

-Costos de fabricación altos. 

-Diseño, fabricación y 

ensamblaje complejo. 

-Consumo energético alto. 

-Requiere altas velocidades de 

rotación. 

 

Volante de Cuchillas 

 

-El producto final es fino. 

-Cuchillas rectas que 

facilitan el afilado de las 

mismas. 

-Costo es relativamente 

bajo. 

-No existe desperdicios 

de materia prima. 

- Desgaste considerable de las 

cuchillas en función del uso. 

-Menor capacidad de material 

picado. 

Cuchillas giratorias 

 

-El afilado de las 

chuchillas es sencillo y 

rápido. 

-Construcción sencilla. 

-Mayor área de contacto 

de corte. 

-Alta producción en poco 

tiempo. 

 

 

-Presenta inconvenientes al 

expulsar el material picado. 

-Desgaste no uniforme entre 

cuchillas. 
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Tabla 17. Función: Transmitir potencia módulo 4. [Propia] 

Descripción Ventajas Desventajas 

Cadena 

 

 

-No se produce 

deslizamiento entre los 

mecanismos. 

-Alta resistencia. 

-Transmisión de 

elevadas cargas. 

-Mantenimiento sencillo 

 

-Nivel de ruido alto. 

-Mantenimiento y proceso de 

lubricación constante. 

-Costo excesivo de los 

componentes. 

-Debe ser montado con 

precisión. 

Banda 

 

-Nivel de ruido bajo. 

-No requiere de 

mantenimiento excesivo. 

-Se acoplan y 

desacoplan con 

facilidad. 

-Absorben impactos en 

la transmisión al ser 

elásticas. 

 

-Patina a grandes velocidades. 

-Requiere un control en el 

tensado de la banda. 

-Pérdidas de potencia 

considerables. 

-No aptos para altas 

temperaturas. 

 

 

Engranajes  

 

-No existen 

deslizamientos. 

-Gran capacidad de 

transmitir potencia. 

-Rendimiento alto. 

-Mantenimiento mínimo 

a comparación de los 

otros dos métodos.  

-Ocupan poco espacio. 

-Costos de fabricación altos. 

-Requiere un proceso de 

lubricación. 

-Nivel de ruido alto con 

velocidades altas. 

-Desgaste abrasivo en los 

puntos críticos de los dientes del 

engrane. 
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2.11.5. Matriz morfológica 

Tabla 18. Matriz morfológica picar forraje módulo 4. [Propia] 

 

2.11.6. Evaluación de alternativas y selección de 
solución para Módulo 4. (Sistema de picado) 

Para el módulo de picado se presentan 4 alternativas que serán evaluadas bajo los 

siguientes criterios: 

• Seguridad: El funcionamiento no ponga en riesgo al operario. 

• Eficiencia: Picado y triturado rápido para mayor procesamiento de granos y 

forraje. 

• Costo: El número de los elementos afectará el costo final de la máquina.  

• Mantenimiento: Facilidad de acceso a elementos para mantenimiento. 

Tabla 19. Criterios de ponderación módulo 4. [Propia] 

• Alternativa 1: Sistema de martillos con volante de cuchillas y transmisión por 

banda. 

Seguridad > Eficiencia > Costo > Mantenimiento 

CRITERIO Seguridad Eficiencia Costo Mantenimiento ∑+1 Ponderación 

Seguridad   1 1 1 4 0,40 

Eficiencia  0   0,5 1 2,5 0,25 

Costo 0 0,5   0,5 2 0,20 

Mantenimiento 0 0 0,5   1,5 0,15 
    Suma  10 1 
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• Alternativa 2: Sistema de discos con cilindro picador y transmisión por cadena. 

• Alternativa 3: Sistema de cuchillas de picado y triturado con transmisión por 

cadena. 

• Alternativa 4: Sistema de martillos con volante de cuchillas y transmisión por 

cadena. 

Tabla 20. Criterio de ponderación módulo 4 seguridad. [Propia] 

Alternativa 1 = Alternativa 4 > Alternativa 2 > Alternativa 3 

Seguridad Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 ∑+1 Ponderación  

Alternativa 1   1 1 0,5 3,5 0,35 

Alternativa 2 0   1 0 2 0,20 

Alternativa 3 0 0   0 1 0,10 

Alternativa 4 0,5 1 1   3,5 0,35 

    Suma 10 1 

Tabla 21. Criterio de ponderación módulo 4 eficiencia. [Propia] 

Alternativa 1 = Alternativa 3 > Alternativa 2 = Alternativa 4 

Eficiencia Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1  0,5 1 0,5 3 0,30 

Alternativa 2 0,5  0 0,5 2 0,20 

Alternativa 3 0 1  1 3 0,30 

Alternativa 4 0,5 0,5 0  2 0,20 
    Suma 10 1 

Tabla 22. Criterio de ponderación módulo 4 costo. [Propia] 

Alternativa 1 > Alternativa 3 > Alternativa 4 > Alternativa 2 

Costo Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1   1 0,5 1 3,5 0,35 

Alternativa 2 0   0 0 1 0,10 

Alternativa 3 0,5 1   0,5 3 0,30 

Alternativa 4 0 1 0,5   2,5 0,25 

    Suma 10 1 

Tabla 23. Criterio de ponderación módulo 4 mantenimiento. [Propia] 

Alternativa 1 = Alternativa 3 = Alternativa 4 > Alternativa 2 

Mantenimiento Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1 
 

1 0,5 0,5 3 0,30 

Alternativa 2 0 
 

0 0 1 0,10 

Alternativa 3 0,5 1 
 

0,5 3 0,30 

Alternativa 4 0,5 1 0,5 
 

3 0,30 
    

Suma 10 1 

 

Tabla 24. Resultados de los criterios de ponderación módulo 4. [Propia] 

Solución Seguridad Eficiencia Costo Mantenimiento ∑ Prioridad 

Alternativa 1 0,14 0,075 0,07 0,045 0,330 1 

Alternativa 2 0,08 0,05 0,02 0,015 0,165 4 

Alternativa 3 0,04 0,075 0,06 0,045 0,220 3 

Alternativa 4 0,14 0,05 0,05 0,045 0,285 2 
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En la tabla 18, se observa que para analizar la mejor solución en cuanto a la función de 

picado se considera también la función de triturado, por ello la Alternativa 1 es la mejor 

solución ya que consta de ambos sistemas en una sola cámara como se puede observar 

en la figura 11. 

Al incorporar ambos sistemas en una sola cámara se consigue que la máquina sea más 

compacta, liviana y por ende reducir costos en materiales y fabricación, ya que este 

sistema compartirá un mismo eje de transmisión de potencia, así como una misma 

cámara.  

 

 

Figura N° 11.Solución módulo de picado, sistema de martillos y volante con cuchillas. 
[Propia] 

 

2.11.7. Módulo 5. Descarga 

Comprende la siguiente función: 

• Descargar la materia prima ya procesada y elaborada. 

El componente mayormente empleado para descargar material previamente procesado 

y elaborado son los ductos de salida, componente que mediante el aprovechamiento de 

la energía cinética de las partículas picadas de pasto se redireccionan hacia una misma 

zona de descarga. 

 

Tabla 25.  Función: Descargar pasto picado módulo 5. [Propia] 

Descripción Ventajas Desventajas 

Ducto horizontal recto 

 

-Diseño y construcción 

simple. 

-No ocupa mucho 

espacio. 

-Velocidad de salida 

menor a la de ingreso. 

-Partículas picadas se 

desprenden cerca de la 

máquina. 
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Ducto curvo vertical cerrado 

 

-Velocidad de salida 

menor a la de ingreso. 

 

-Diseño y construcción complejo 

y costoso. 

-Ocupa gran espacio. 

-Difícil limpieza. 

-Difícil acople a la máquina.  

Ducto curvo vertical abierto 

 

-Fácil limpieza. 

-Velocidad de salida 

menor a la de ingreso. 

 

-Diseño y construcción 

complejo. 

-Ocupa gran espacio.  

-Acople a la máquina 

complicado.  

 

2.11.8. Matriz Morfológica 

Tabla 26. Matriz Morfológica Descargar forraje picado Módulo 5. [Propia] 

 

 

2.11.9. Evaluación de alternativas y selección de 
solución para Módulo 5 (Descarga de forraje picado) 

Para el módulo 5 correspondiente a la descarga del forraje picado, se presentan 3 

alternativas, a continuación, se describe los parámetros de ponderación que se 

considera para este módulo.  

• Movilidad: Tamaño y peso del componente en la máquina. 

• Eficiencia: Alimentación rápida para un mayor procesamiento de materia prima 

en menor tiempo.   

• Costo: El número de elementos y complejidad de diseño afectará al costo final 

de la máquina. 

• Mantenimiento: Componentes de fácil acceso para limpieza.  
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Tabla 27. Criterios de ponderación módulo 5. [Propia] 

Eficiencia > Costo > Movilidad>Mantenimiento 

CRITERIO Movilidad Eficiencia Costo  Mantenimiento ∑+1  Ponderación  

Movilidad   0 0 1 2 0,20 

Eficiencia  1   1 1 4 0,40 

Costo 1 0   1 3 0,30 

Mantenimiento 0 0 0   1 0,10 
    Suma  10 1 

 

• Alternativa 1: Consta de un ducto de salida recto completamente cerrado con 
una breve inclinación en el extremo. 

• Alternativa 2: Consta de un ducto de salida curvo vertical con una curvatura en 
la salida y completamente cerrado.  

• Alternativa 3: Consta de un ducto de salida vertical con una curvatura y en su 
mayoría es abierto.  

 
Tabla 28. Criterio de ponderación módulo 5 movilidad. [Propia] 

Alternativa 1>Alternativa 3=Alternativa 2 

Movilidad Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1  Ponderación  

Alternativa 1   1 1 3 0,50 

Alternativa 2 0   0,5 1,5 0,25 

Alternativa 3 0 0,5   1,5 0,25 

   Suma 6 1 

 

Tabla 29. Criterio de ponderación módulo 5 eficiencia. [Propia] 

Alternativa 1>Alternativa 3>Alternativa 2 

Eficiencia Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1  Ponderación  

Alternativa 1   1 1 3 0,50 

Alternativa 2 0   0 1 0,17 

Alternativa 3 0 1   2 0,33 

   Suma 6 1 

 

Tabla 30. Criterio de ponderación módulo 5 costo. [Propia] 

Alternativa 1>Alternativa 3>Alternativa 2 

Costo Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1  Ponderación  

Alternativa 1   1 1 3 0,50 

Alternativa 2 0   0 1 0,17 

Alternativa 3 0 1   2 0,33 

   Suma 6 1 

 

Tabla 31. Criterio de ponderación módulo 5 mantenimiento. [Propia] 

Alternativa 3>Alternativa 1>Alternativa 2 

Mantenimiento Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1  Ponderación  

Alternativa 1   1 0 2 0,33 

Alternativa 2 0   0 1 0,17 

Alternativa 3 1 1   3 0,50 

   Suma 6 1 
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Resultados 

Tabla 32. Resultados de los criterios de ponderación módulo 5. [Propia] 

Solución   Movilidad Eficiencia Costo Mantenimiento ∑ Prioridad  

Alternativa 1 0,1 0,2 0,15 0,033 0,483 1 

Alternativa 2 0,05 0,066666667 0,05 0,017 0,183 3 

Alternativa 3 0,05 0,133333333 0,1 0,05 0,333 2 

 

La solución presentada al módulo de descarga para forraje picado es la Alternativa 1 

misma que consta de un ducto de salida horizontal con una leve inclinación en el 

extremo, como se observa en la figura 12. 

 

 

Figura N° 12. Ducto de descarga para partículas de pasto picado. [Propia] 

 

2.11.10. Solución final de la máquina picadora de forraje  

En la figura 13 se presenta la solución final de la máquina, conformada por los 

diversos elementos seleccionados en cada uno de los módulos analizados y 

seleccionados en la sección anterior.   

 

Figura N° 13. Esquema de prototipo final de la máquina agrícola, enfocado en el 
módulo de picado de forrajes. [Propia] 
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A continuación, se describe cada uno de los elementos que presenta la máquina 

picadora de forraje y trituradora de granos.  

(1) Bancada: Elemento estructural el cual soporta todos los elementos de la 

máquina. 

(2) Motor eléctrico: Encargado se suministrar la potencia necesaria para llevar a 

cabo la función de picado de forraje.  

(3) Carcasa: Protege todos los elementos internos de la cámara de picado, así como 

sirve de soporte para las tolvas. 

(4) Tolva de ingreso: Elemento el cual facilita el ingreso de la materia prima. 

(5) Volante porta cuchillas: Componente en el cual se sujetan las cuchillas para 

llevar a cabo el proceso de picado, además cumple la función de volante de 

inercia.  

(6) Sistema de martillos: Este componente es el encargado de llevar a cabo la 

función de triturado.  

(7) Eje: Elemento el cual transmite la potencia desde el sistema de transmisión al 

disco porta cuchillas. 

(8) Sistema de transmisión: conformado por poleas y la correa de transmisión, 

encargado de transmitir la potencia desde el motor hacia el eje. 

(9) Guarda: Lámina metálica que cubre al sistema de transmisión, evitando de este 

modo posibles accidentes por atrapamiento.  

2.12. Cálculo y selección de componentes 

Para el cálculo, diseño y selección de elementos de la máquina multipropósito según 

sea el caso, se parte de consideraciones generales para el diseño del volante porta 

cuchillas, con lo que es posible determinar la velocidad a la cual debe girar para 

alcanzar la producción requerida por el usuario, así como poder cortar al tallo que 

presente una mayor resistencia al corte. Luego se selecciona el motor en función de 

la potencia requerida para cumplir la función asignada, finalmente se diseña el eje, 

elemento en el cual se montará tanto el sistema de picado y triturado, y este deberá 

presentar la capacidad de soportar todas aquellas cargas a las que se somete 

durante el proceso de picado y triturado sin fallar de forma estática ni dinámica. 

 La máquina llevará a cabo una sola función a la vez, por lo que el diseño final de la 

máquina deberá cumplir con los requerimientos de la función más exigente en 

cuanto a: solicitaciones mecánicas, potencia y capacidad.  
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2.12.1. Capacidad de la máquina 

Bajo consideraciones de diseño, el volante de inercia constará de 3 cuchillas cada 

una ubicada a 120° respecto a la otra, en la figura 14 se presenta la geometría del 

volante porta cuchillas, el cual consta de tres ranuras en las cuales por medio de 

pernos se acoplarán las cuchillas encargadas de realizar el corte.  

           

Figura N° 14. Esquema del volante y disposición de las cuchillas. [Propia] 

Se considera que cada impacto de la cuchilla cortará hasta 4 tallos a la vez como 

máximo, además, la longitud de los cortes será de 10 mm considerando 

recomendaciones bibliográficas presentadas en la tabla 1. La producción requerida 

se determina considerando que se pica Botón de Oro, ya que es el tallo que presenta 

una menor densidad alrededor de 350 Kg/𝑚3 y mayor diámetro de 21 mm.  

Al picar 4 tallos por cada impacto se tiene 22.8 𝑐𝑚3 de Botón de Oro picado, para 

alcanzar la producción solicitada por parte del usuario de una tonelada por hora se 

debe alimentar la máquina a una tasa de 0.52 m/s, velocidad que se puede alcanzar 

de forma manual y con un solo operario.  

Nota: La máquina picará diferentes pastos forrajeros por lo que la densidad de cada 

una de estas va a ser diferente por ende la producción cambiará. Al diseñar la 

máquina para el tallo que presenta una menor densidad (botón de oro), para 

alcanzar la producción de una tonelada por hora deberá disminuirse la velocidad de 

alimentación caso contrario la tonelada de producción se obtendrá en menor tiempo.  

2.13. Cálculo de las revoluciones del volante porta cuchillas 

La disposición seleccionada es de 3 cuchillas con un desface de 120° entre cada 

una como se observa en la figura 14, y la longitud de tallo picado recomendada es 

de 10 mm como se trató en la sección 2.12.1. Es posible determinar a qué velocidad 

debe girar el volante, bajo la relación de que el tiempo que le toma a una cuchilla 
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recorrer 120° el tallo debe desplazarse linealmente los 10 mm como se observa en 

la figura 15.  

 

Figura N° 15. Esquema de la distancia recorrida por la cuchilla vs distancia cortada del 
tallo. [Propia] 

 

Como se observa en la figura 15, el tiempo que le toma al volante recorrer el arco 

de circunferencia A-B que son 120° (2.094 rad), debe ser el mismo tiempo que le 

toma al tallo recorrer la distancia A-B 10 mm, con lo que se tiene la relación 

expresada en la ecuación 2-1.  

𝑡𝑎−𝑏 = 𝑡𝐴−𝐵 

 ∅ 

𝜔 
=
L  

V 
                 2 − 1  

Donde: 

∅: Desplazamiento angular entre cortes [rad]. 

𝜔: Velocidad angular del volante [rad/s]. 

L: Longitud del tallo cortado [m]. 

V: Velocidad lineal de la alimentación del tallo [m/s]. 

Al remplazar las condiciones establecidas se tiene: 

2.094 𝑟𝑎𝑑

𝜔
=
0.010 𝑚

0.52 
𝑚
𝑠

 

𝜔 = 108.89 
𝑟𝑎𝑑

𝑠
→ 1040 𝑅𝑃𝑀  
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Para alcanzar la producción deseada por el usuario, el volante debe girar a 1040 

RPM. A partir de aquí, 𝜔 será la velocidad requerida para realizar al corte y se 

denominará 𝜔0 (Velocidad angular antes del corte), para futuros cálculos. 

2.13.1. Determinación de la energía requerida para el 
corte 

Para conocer la energía requerida durante el corte de un tallo de pasto forrajero, se 

debe determinar inicialmente la energía específica por unidad de área de corte por 

medio de la ecuación 2-2. [19] 

𝐸𝑒𝑐 = 𝛼 + 𝑒𝑏−𝑐∗𝑉𝑐              2 − 2 

Donde: 

𝐸𝑒𝑐: Energía específica de corte [Nm/m2] 

𝑒: Constante de Napier.  

𝛼: Coeficiente para un ángulo de deslizamiento 𝜏 = 25°, 𝛼 = 8001. 

𝑏: Coeficiente para un ángulo de deslizamiento 𝜏 = 25°, 𝑏 = 11,2. 

𝑐: Coeficiente para un ángulo de deslizamiento 𝜏 = 25°, 𝑐 = 0,145. 

𝑉𝑐: Velocidad de corte tangencial al centro de giro de la cuchilla [m/s]. 

La ecuación 2-2 considera parámetros cinemáticos y geométricos de la cuchilla, 

determinada de forma experimental en tallos de caña de azúcar, mismos que 

presenta un gran parentesco con los tallos de pasto forrajero. 

Por medio de la prueba de corte realizada (ver sección 3.1.1), se obtuvo que los 

tallos de Botón de Oro son los tallos que presentan un mayor diámetro y consumo 

de energía cinética durante el proceso de corte, empelando la ecuación   2-3, se 

determina “Velocidad de corte tangencial al centro de giro de la cuchilla (𝑉𝑐)”. 

𝑉𝑐 = 𝜔0 ∗ 𝑟𝑐 ∗
2 ∗ 𝜋

60
        2 − 3 

Donde: 

𝑟𝑐: Radio desde el centro de la cuchilla al punto de impacto durante el corte es de 

0.09 (m) ver figura 16. 

Velocidad angular antes del corte: 𝜔0 = 1040 𝑟𝑝𝑚 que es 108.9 rad/s. 

Con lo que:  
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𝑉𝑐 = 9.8
𝑚

𝑠
 

Por ende, la Energía específica de corte ecuación 2-2 es: 

𝐸𝑒𝑐 = 25659.9 
𝑁𝑚

𝑚2
 

Dado que la máquina se diseña con la capacidad de realizar un corte progresivo, 

como requerimiento por cada impacto la cuchilla debe cortar como máximo cuatro 

tallos a la vez, de modo que determinando el área transversal de cuatro tallos de 

Botón de Oro y mediante la ecuación 2-3, se determina la energía requerida en cada 

corte.  

𝐸𝑐 = 𝐸𝑒𝑐 ∗ 𝐴𝑐 ∗ 4               2 − 3 

Donde:  

𝐸𝑐: Energía requerida para el corte de cuatro tallos a la vez [J]. 

𝐴𝑐: Área transversal del tallo de Botón de Oro [𝑚2].   

Se tiene: 

𝐸𝑐 = 25659.9 
𝑁𝑚

𝑚2
∗ 𝜋 ∗ 0.012𝑚2 ∗ 4 

𝐸𝑐 = 32.24 [𝐽] 

2.13.2. Cálculo de la fuerza de corte 

La fuerza de corte requerida para cizallar los cuatro tallos a la vez se obtiene a partir 

de la ecuación 2-4: 

𝐹𝑐 =
𝐸𝑐

𝜃 ∗ 𝑟𝑐
         2 − 4 

Donde:  

𝐹𝑐: Fuerza de corte [N]. 

𝜃: Ángulo de corte sobre el cual actúa 𝐹𝑐 [rad], ver figura 16. 
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Figura N° 16.Sección transversal de un tallo recorrida por la cuchilla durante 
las pruebas de corte. [Propia] 

𝜃 = 13.73° → 0.23 𝑟𝑎𝑑 

𝐹𝑐 =
32.24𝐽

0.23 𝑟𝑎𝑑 ∗ 0.09 m
 

𝐹𝑐 = 1557.5 𝑁 

La fuerza de corte de 1557.5 N, corresponde a la fuerza de corte requerida para 

cizallar cuatro tallos de botón de oro a la vez; por lo que la fuerza requerida para 

cizallar únicamente un tallo sería de 389.3 N.  

2.13.3. Cálculo de la aceleración del volante porta-
cuchillas 

Después de cada corte, el volante experimenta una pérdida de velocidad, la 

velocidad que presentará después del corte, se determina a partir de la diferencia 

de la velocidad antes del corte menos la velocidad antes del corte por un coeficiente 

de fluctuación el cual se presenta en la tabla 33 para diferentes tipos de máquinas, 

la velocidad después del corte se calcula mediante la ecuación 2-5. 

𝜔𝑓 = 𝜔0 − (𝜔0 ∗ 𝐶𝑠)        2 − 5 

Donde:  

𝜔𝑓: Velocidad de giro del volante después del corte [rad/s]. 

𝐶𝑠: Coeficiente de fluctuación, factor que expresa la irregularidad de movimiento del 

mecanismo en función de la variación de velocidad que experimenta el mismo, para 

maquinaria agrícola 𝐶𝑠 = 0.015.  

Tabla 33. Coeficiente de fluctuación para diferentes máquinas. [24] 

Tipo de Máquina Coeficiente de irregularidad 
de movimiento 

Motores de aviación 1/200 

Bombas 1/30 

Maquinaria Agrícola 1/100 - 1/50 

Máquinas herramientas 1/50 

Telares, Imprentas, Molinos 1/50 

Molinos de papel 1/100 

Motores de Barcos 1/150 

Motores de combustión interna 1/100 

Generadores de corriente continua 1/100 

Turbogeneradores 1/200 

Generadores de corriente alterna 1/100 

 Con lo que se tiene: 

𝜔𝑓 = 107.3
rad

s
  ó 1019 𝑟𝑝𝑚 

Esta disminución en la velocidad debe ser recuperada antes de que se genere el 

siguiente corte, la recuperación se considera que se realiza a una tasa constante, la 
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aceleración a la cual se debe recuperar la velocidad se determina a partir de la 

ecuación 2-6.   

α =
𝜔𝑓

2 −𝜔0
2

2 ∗ ∅
            2 − 6 

Donde:  

∅: Ángulo entre cuchillas 2.09 rad. 

Entonces se tiene:  

𝛼 = 82.75
𝑟𝑎𝑑

𝑠2
 

2.13.4. Cálculo de cargas actuantes sobre el volante 
porta-cuchillas (Volante de inercia) 

Este elemento está sometido a trabajo de fatiga, ya que los esfuerzos que se 

presentan fluctúan entre valores máximos y mínimos, además este elemento a más 

de portar las cuchillas proporciona la inercia necesaria con la finalidad de recuperar 

la velocidad de corte en el menor tiempo posible luego de cada corte. En la figura 

17 se presenta un esquema del volante porta-cuchillas con los diferentes 

componentes, el material del cual se realizará el volante es acero AISI-304, por su 

gran resistencia el cual presenta las siguientes propiedades mecánicas: Sy=655 

MPa y Sut=860 MPa, correspondientes a estirado en frío de alta resistencia. [27] 

 

Figura N° 17. Esquema volante porta-cuchillas. [Propia] 

2.13.4.1. Cargas sobre el volante porta-cuchillas 

Dado que las cuchillas se acoplarán al volante como se presentó en la figura 17, la 

fuerza de corte (Fc) aplicada en el extremo del volante se trasladará a lo largo de la 

cuchilla hacia la sección A-B generando un esfuerzo de flexión en la sección 

transversal como se muestra en la figura 18. 
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Figura N° 18.  Representación fuerza de corte actuante sobre la sección A-B del 

volante porta cuchillas. [Propia] 

 

Al analizar la sección A-B Figura 18, se tiene que se presenta un momento flector 

variable, generado por la fuerza de corte fluctuante que recorre a lo largo de la ranura 

donde se ubicará la cuchilla, para lo que se debe determinar el espesor mínimo del 

volante que permita soportar los esfuerzos presentes. 

La sección A-B, está sometida a dos tipos de esfuerzos uno axial y otro de flexión, 

los cuales se determinan a partir de la ecuación 1-1 y 1-2. 

𝜎
𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛=

68 𝑁𝑚∗0.015 𝑚
𝑒𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒∗0.03

3

12

=
1346666.667
𝑒𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

 𝑃𝑎
 

𝜎𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 =
1557.5 𝑁

0.03 ∗ 𝑒𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
=
51916.67

𝑒𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 𝑃𝑎 

El esfuerzo normal máximo, es la sumatoria de ambos esfuerzos:  

𝜎𝑚á𝑥 =
1346666.667

𝑒𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
+
51916.67

𝑒𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

𝜎𝑚á𝑥 =
1398523.33

𝑒𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 𝑃𝑎 

Mientras que el esfuerzo mínimo se genera cuando las cuchillas no están realizando 

corte alguno.  

𝜎𝑚𝑖𝑛 = 0 Pa 

Con lo que se tiene que el esfuerzo medio y alternante es: 

𝜎𝑚 =
𝜎𝑚á𝑥

2
 𝑃𝑎 
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𝜎𝑎 =
𝜎𝑚á𝑥

2
 𝑃𝑎 

 

2.13.4.2. Límite de resistencia a la fatiga del volante 
porta-cuchillas 

Dado que, para el caso particular del volante, no existen factores de modificación 

propios, se considera que son semejantes a los de una probeta para viga rotatoria, 

se tiene:  

• Factor de Superficie → Ka=0.92 

• Factor de tamaño → Kb=1 (asume un e= 5 mm) 

• Factor de carga → Kc=1 (Flexión) 

• Factor de temperatura → Kd=1 

• Factor de fiabilidad → Ke=0.814 (Confiabilidad del 99%) 

• Factor concentración de esfuerzos → Kf=1 

• 𝑠𝑒´ = 282.5 𝑀𝑃𝑎 

Con lo que:  

𝑠𝑒 = 212.68 𝑀𝑃𝑎 

 

Figura N° 19. Diagrama de Goodman Modificado. [Propia] 

Según el Diagrama de Goodman Modificado figura 19, los componentes 𝜎𝑚 y 𝜎𝑎, 

están representados sobre la recta OB, que corta en B con la línea de Goodman 

Modificado; por lo que la ecuación de OB responde a la siguiente forma: 

𝜎𝑎

𝜎𝑚
= 1 → 𝜎𝑚 = 𝜎𝑎 

Bajo este análisis y empleando el criterio de resistencia a la fatiga considerando los 

valores de esfuerzo medio y alternante, el elemento resistirá siempre y cuando se 

cumpla la ecuación 2-7.  
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𝜎𝑚

𝑆𝑈𝑡
+
𝜎𝑎

𝑆𝑒
≤ 1         2 − 7 

Con lo que: 

1398583.33
𝑒𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

 𝑃𝑎

860 ∗ 106
+

1398583.33
𝑒𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

 𝑃𝑎

655 ∗ 106
≤ 1 

Entonces el espesor del volante es:  

𝑒𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 ≥ 4 𝑚𝑚 

 

2.13.5. Cálculo de inercia de todos los elementos que 
rotan 

Para determinar la inercia total de los elementos de masa que rotan en la máquina, 

se analiza el momento de masa de cada uno de los elementos que conforman tanto 

el sistema de picado como de triturado, cada uno de los elementos se presentan en 

la figura 20 y se describen en la tabla 34 con los respectivos momentos de inercia 

de masa. 

 

Figura N° 20. Elementos de masa que rotan en la máquina. [Propia] 

 

Tabla 34. Momentos de inercia de masa de los componentes rotativos en la máquina. 
[Propio] 

N° Elemento Geometría Masa [Kg] Momento de inercia de 

masa 𝑰𝒙[𝑲𝒈 ∗ 𝒎
𝟐] 

1  
 
 

Polea diámetro 90 
mm. 

 

 
 
 

 
 
 

0.42 Kg 

 
 
 
292,8 kg mm^2  
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2  
 

Buje para polea 
diámetro 90 mm. 

 

 
 

 
 

0.40 Kg 

 
 
254,5 kg mm^2  

3  
 

Buje para polea 
diámetro 300 mm. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

3.52 Kg 

 
 
 
 
945,9 kg mm^2  

4  
 
 

Polea diámetro 300 
mm. 

 
 

 
 

 
 
 
 

8.20 Kg 

 
 
 
 
3422.6 kg mm^2  

5  
 

Sistema de martillos 
para triturado. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

23.30 Kg 

 
 
  
 
336757.2kg mm^2  

6  
Sistema de volante 
porta cuchillas para 

picado. 

 

 
 

 
 
 

9.39 Kg 

 
 
 
122784,8 kg mm^2  

7  
 

Eje de la máquina. 

 

 
 

 
 

7.10 Kg 

 
 
2883.5 kg mm^2  

   Inercia de masa 
Total 

437341.3 kg mm^2 

 

La inercia de masa rotacional total del sistema es de 0.43 𝐾𝑔 ∗ 𝑚2. 
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2.13.6. Determinación de la potencia y el sistema de 
transmisión de potencia 

La potencia requerida por el motor se determina como el producto entre el momento 

de inercia de masa, la aceleración y la velocidad angulares del sistema como se 

presenta en la ecuación 2-8.  

𝑃𝑀 =
𝐼𝑇 ∗ 𝛼 ∗ 𝜔0

746
              2 − 8 

Donde: 

𝑃𝑀: Potencia requerida por el motor [HP]. 

𝐼𝑇: Momento total de inercia de masa de todos los elementos que rotan.  

Con lo que se tiene: 

𝑃𝑀 = 5.19 𝐻𝑃  

 

A continuación, se determina la potencia de diseño, misma que será superior dado 

que se considera pérdidas de potencia experimentadas debido al sistema de 

transmisión de potencia. La potencia de diseño se determina mediante la ecuación 

1-17. Debido a que se trata de un servicio intermitente, y se relaciona a la máquina 

tanto con un molino de martillos como una maquinaria para aserríos, se considera 

el “Factor de servicio típico” de 1,4 ver figura 47 ANEXO III, con lo que la potencia 

de diseño es: 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 7.26 𝐻𝑃 

 

Mediante el catálogo de motores eléctricos WEG, se elige un motor trifásico, de 7.5 

HP y 3600 RPM, carcasa modelo 112 M, cuyas características técnicas y de 

operación satisfacen los requerimientos de la máquina, además, es un motor de fácil 

accesibilidad en el mercado nacional, las características técnicas del motor y 

dimensiones del modelo se detallan en la figura 45 y 46 del ANEXO II. [25]  

 

Con la potencia de diseño y revoluciones definidas, se selecciona el tipo de banda 

de transmisión mediante el uso de la figura 48 ANEXO III, con una potencia de 7.5 

HP y 3600 RPM se determina una correa tipo “3V” de alta capacidad.  

2.13.7. Cálculo del diámetro de la polea conductora, 
conducida y distancia entre centros 

Polea conductora.  

El diámetro mínimo recomendado para la polea conductora en base al motor 

seleccionado es de 75 mm, como se observa en la figura 21, tabla que relaciona el 
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diámetro mínimo de la polea conductora en función de la potencia y las rpm del 

motor seleccionado.   

 

Figura N° 21. Diámetros mínimos de poleas recomendados para motores eléctricos. 
[22] 

Mediante las tablas proporcionada por el manual de INTERMEC [22], se selecciona 

una polea de diámetro 90 mm, cuya designación es PQ 1-3V90 que tiene un peso 

de 0.59 Kg, al que le corresponde un buje QD=SH en el cual cabe un eje de hasta 

34.9 mm de diámetro, ver figura 50 ANEXO III.  

Polea conducida. 

La relación de velocidad es de 3.38, mediante la ecuación 1-18 se tiene un diámetro 

de la polea conducida de 300 mm.    

Se selecciona una polea de 300 mm de diámetro, cuya designación es PQ 1-3V300 

que tiene un peso de 5.12 Kg; corresponde a un buje QD=SK que acepta ejes hasta 

un diámetro de 54 mm, ver figura 50 ANEXO III. 

Distancia entre centros. 

A partir de la ecuación 1-19, la distancian entre centros recomendada es de 585 mm.  

Largo de la correa. 

A partir de la ecuación 1-20 la longitud de la correa recomendada es de 73 in con lo 

que la correa es una correa tipo trapezoidal 3V730. 

 

Resumiendo, el sistema de transmisión consta de la siguiente selección: Polea 

conductora diámetro 90 mm denominación PQ 1-3V90, buje QD=SH, polea 
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conducida diámetro 300 mm denominación PQ 1-3v300, buje QD=SK, correa tipo 

trapezoidal 3V730. 

2.13.8. Cálculos del eje de picado y triturado 

Como se presenta en la figura 22, el eje (1) se acoplará en un extremo al sistema de 

transmisión de potencia por medio de poleas y una correa de transmisión (3), 

generándose de este modo un momento torsor. En el otro extremo se encuentra 

acoplado el volante porta cuchillas (2), el cual durante el corte se somete a una fuerza 

cortante (Fc) determinado en la sección 2.13.2, al transmitirse esta fuerza cortante al 

eje genera un momento torsor en el mismo. El elemento (4) es el sistema de martillos 

empleados para el proceso de triturado, dado que no funcionan ambos procesos al 

mismo tiempo, para los cálculos de diseño del eje únicamente se considerará el peso 

del sistema, ya que los momentos torsores producidos durante el impacto del grano son 

inferiores a comparación del momento torsor generado durante el corte de tallos 

forrajeros, se considera únicamente dicho momento torsor para el diseño. Los 

elementos (5) se trata de dos chumaceras, encargadas de absorber todas las fuerzas 

radiales y sirve como apoyo al eje.  

 

Figura N° 22. Esquema del eje de la máquina picadora de forraje. [Propia] 

 

El material del eje será el Acero AISI-1045, empleado ampliamente en partes de 

máquinas como ejes, pernos, chavetas, entre otras, por su alta dureza y tenacidad, 

presenta las siguientes propiedades mecánicas: Sy=1520 MPa y Sut=1580 MPa. [26]   

El eje de la máquina picadora y trituradora, se determinó una longitud de 550 mm en 

función de todos los elementos que se montarán sobre el mismo, en la figura 23 se 
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presenta las diferentes cargas presentes sobre el eje de la máquina picadora y 

trituradora.   

 

Figura N° 23. Representación de las cargas aplicadas sobre el eje motriz de la 
máquina picadora de forraje y trituradora de granos. [Propia] 

 Donde:  

 T: Tensión transmitida por la banda, 236.9 N. 

 𝑅𝑎𝑥−𝑦: Reacción chumacera (1) en plano x-y. 

 𝑅𝑎𝑥−𝑧: Reacción chumacera (1) en plano x-z. 

 𝑊𝑚: Peso del sistema de martillos, 228 N. 

 𝑊𝑣: Peso del volante porta cuchillas, 92 N. 

 𝐹𝑐: Fuerza de corte, 1557.5 N. 

 𝑀0: Momento torsor transmitido por la correa. 

 𝑀𝑐: Momento torsor generado al desplazar la fuerza cortante. 

 𝑅𝑏𝑥−𝑦: Reacción chumacera (2) plano x-y. 

 𝑅𝑏𝑥−𝑧: Reacción chumacera (2) plano x-z.  

Parámetros como peso del eje, peso d ellos bujes y poleas se desprecian 

debido a que en insignificante respecto a las cargas presentadas.  
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2.13.8.1. Determinación diámetro mínimo requerido para 
el eje de la máquina picadora de forraje 

Tabla 35. Diagramas de cuerpo libre del eje de la picadora, determinación de 
reacciones y diagramas de: cortante, momento flector y momento torsor. [Propia] 

Diagrama de cuerpo libre PLANO X-Y 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de cuerpo libre PLANO X-Z 

 

 

 

 

 

 

Descripción Nomenclatura Valor Unidades 

Reacción en el punto (a) plano x-y 𝑅𝑎𝑥−𝑦 45.53 N 

Reacción en el punto (b) plano x-y 𝑅𝑏𝑥−𝑦 1191.9 N 

Reacción en el punto (a) plano x-z 𝑅𝑎𝑥−𝑧 294.59 N 

Reacción en el punto (b) plano x-z 𝑅𝑏𝑥−𝑧 57.69 N 

Diagrama de cortante Plano X-Y 

 

 

 

0.023 0.487 0.076 0.271 

 

𝑅𝑏𝑥−𝑦 𝑅𝑎𝑥−𝑦 𝑊𝑉 

𝐹𝐶 

𝑊𝑚 

0.0 0.550 

0.023 0.487 

𝑅𝑎𝑥−𝑧 

0.0 0.525 

𝑇 

m 

m 

𝑀0 

𝑀𝑐 

𝑅𝑏𝑥−𝑧  

b a c d 

b a e 
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Diagrama de momento flector Plano X-Y  

 

 

 

 

 

Diagrama de cortante Plano X-Z 

 

 

 

Diagrama de momento flector Plano X-Z 
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Diagrama momento torsor  

 

 

 

 

Como se observa en los diagramas de cortante, momento flector y momento torsor 

realizados para los planos (x-y & x-z) respectivamente, presentados en la tabla 35. El 

punto crítico se encuentra en “C”, lugar donde se acoplará el volante porta cuchillas por 

lo que en esta zona se presenta el mayor momento flector además se tendrá la 

presencia de concentradores de esfuerzos debido a hombros, chaveteros y ranuras para 

anillos seeger.  

El diseño del eje se realiza para esta sección, determinando el diámetro mínimo 

requerido que permita soportar los esfuerzos presentes en la zona crítica, en la figura 

24, se presenta un esquema del eje, el cual permite tener una idea general de la 

ubicación y de cómo se acoplarán al eje cada uno de los elementos que conformar la 

cámara de picado de la máquina, por medio de chavetas se transmitirá la potencia a los 

diferentes elementos. 

 

Figura N° 24. Geometría general del eje con todos los elementos por instalar. [Propia] 
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Para el diseño del eje a fatiga, se debe considerar los factores que modifican el límite 

de resistencia a la fatiga “Factores de Marín” presentados en la tabla 36, para determinar 

dichos factores se considera un diámetro de 30 mm y las características del acero AISI-

1045. 

Tabla 36. Factores que modifican el límite a la fatiga. [21] 

Factores Límite de resistencia a la fatiga en viga rotatoria 

Factor de superficie Ka=0.64  

𝑆𝑒 = 𝑆𝑒´ ∗ 𝐾𝑎 ∗ 𝐾𝑏 ∗ 𝐾𝑐 ∗ 𝐾𝑑 ∗ 𝐾𝑒 ∗ 𝐾𝑓   1 − 6     

 

𝑆𝑒 = 327.41 𝑀𝑃𝑎 

Factor de tamaño Kb=0.86 

Factor de carga (flexión) Kc=1 

Factor de temperatura Kd=1 

Factor de confiabilidad (99.9%) Ke=0.753 

Factor de efectos varios Kf=1 

Aplicando la ecuación 1-10 y 1-11, se encuentra los concertadores de esfuerzos debido a las 

chavetas, los cuales son: 𝐾𝑓 = 2.2 & 𝐾𝑓𝑠 = 3 

Mediante la ecuación 1-16, y empleando un factor de seguridad de 3, se determina el diámetro 

mínimo requerido para la sección crítica del eje de la máquina picadora es de 28.5 mm. 

 

2.13.8.2. Selección de chavetas y chaveteros 

Las poleas que transmitirán la potencia al eje se acoplarán al eje por medio de 

chavetas, así como, el volante porta cuchillas y el sistema de martillos se acoplaran 

mediante chavetas para de este modo recibir la potencia desde el eje y poder 

ejecutar la función para la cual se ha realizado el diseño. Para el diseño de los 

chaveteros, se parte del diseño final del eje, referente a los diámetros establecidos 

considerando el diámetro mínimo requerido en la sección crítica. Las dimensiones 

finales del eje de la máquina picadora se presenta en la tabla 37, para la selección 

de chavetas y chaveteros se emplea la normativa UNI 6604-69-DIN 6885; ver tabla 

46 ANEXO V.  
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Tabla 37. Selección de chavetas y chaveteros para las secciones A, B, C y D del eje. 
[Propia] 

 

 
 

Sección 
del eje 

Chaveta Chavetero 
 

Sección Largo Profundidad 

D.N. Tol. Sob Dim. 
nom. 

b 

Tolerancia sobre b Eje Cubo 

bxh 𝒃𝟏𝟗 𝒉∗ Por eje 
 

Por cubo 
 

t1 t2 

Nom Tol Nom Tol 

A 5x5 0 
-0.036    

0 
-0.09 

10 H9 
+0.036 

0 

D10 
+0.098 
+0.04 

5  3.3  

B 6x6 0 
-0.036    

0 
-0.09 

10 H9 
+0.036 

0 

D10 
+0.098 
+0.04 

5  3.3  

C 10x8 0 
-0.043 

0 
-0.09 

16 H9 
+0.043 

0 

D10 
+0.12 
+0.05 

9 +0.2 
0 

4.3 +0.2 
0 

D 6x6 0 
-0.043 

0 
-0.09 

14 H9 
+0.043 

0 

D10 
+0.12 
+0.05 

9 +0.2 
0 

4.3 +0.2 
0 

Tolerancia de longitudes chaveteros y chavetas 

Chavetero +0.3 
0 

Chaveta 0 
-0.3 

 

A continuación, se determina la longitud mínima de la chaveta que transmitirá 

potencia entre el volante porta cuchillas y el eje. Se conoce que será una chaveta 

cuadrada de 6x6 mm, cuyo material es AISI 316 con un 𝑆𝑦 = 590 [𝑀𝑃𝑎]. El eje tiene 

un diámetro de 30 mm, cuyo material es AISI-1045 con un 𝑆𝑦 =

1520 [𝑀𝑃𝑎].Mediante la ecuación 2-12, se determina la longitud mínima sugerida 

para la chaveta.  

𝐿 𝑚𝑖𝑛 =
4 ∗ 𝑀𝑐 ∗ 𝑛𝑐
𝑑 ∗ ℎ ∗ 𝑆𝑦

             2 − 9 

Donde: 

𝑀𝑐: Momento torsor generado al cortar los tallos.  

𝐿 𝑚𝑖𝑛: Longitud mínima requerida de la chaveta. 

𝑛𝑐: Factor de seguridad de la chaveta en este caso 3. 



65 
 

Tras remplazar los valores en la ecuación 2-12 se obtiene que la longitud mínima de 

la chaveta debe ser de 12 mm, por lo que la chaveta seleccionada es una chaveta 

51A-6-6-12 bajo la norma “DIN 6885 A” presentado en la tabla 47 ANEXO V.  

Para la sección A y B donde se acoplan las poleas se seleccionó las chavetas       

51A-5-5-32 y 51A-6-6-45 respectivamente.  

2.13.8.3. Selección de anillos retenedores 

Los anillos retenedores son elementos indispensables para la sujeción de forma 

segura de: ejes, bujes, poleas, etc.  

En la tabla 38, se presenta la selección de los anillos de retención embace a la tabla 

49 presentada en el ANEXO V, la cual es proporcionada bajo la norma DIN 471 

dónde se puede observar las dimensiones tanto del anillo de retención como de la 

ranura en el eje. 

Tabla 38. Anillos de retención para los diferentes elementos del eje de la máquina 
picadora. [Propia] 

Elemento de Sujeción Diámetro interno 

anillo de 

seguridad (mm) 

Diámetro 

ranura en eje 

(mm) 

Tolerancia 

ranura en el eje 

(𝝁𝒎) 

Volante Porta Cuchillas 27.9 mm 28.6 -0.21 

Sistema de Martillos 33.2 mm 34 -0.25 

Buje Polea 90 mm 14.7 mm 15.2 -0.11 

Buje Polea 300 mm 16.5 mm 17 -0.11 

 

2.13.9. Selección de rodamientos 

Dado que actúan sobre el eje únicamente fuerzas radiales, se hace la selección de 

rodamientos rígidos con una sola hilera de bolas, se realiza una única elección de 

rodamientos para la mayor carga experimentada en los dos apoyos, la selección de 

rodamientos y respectivamente la unidad de pie para la inserción del rodamiento se 

realiza a partir del catálogo de rodamientos SKF ANEXO IV. [23] 

Tabla 39. Selección de rodamiento según catálogo de rodamientos SKF. [23] 

Parámetros de selección 

Diámetro del eje 20 mm 

Temperatura de operación 35 °C 

Tipo de contaminación Típica 

Carga dinámica equivalente del rodamiento (P) 1.2 KN 
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Revoluciones del eje 1040 RPM 

Selección  

 

Rodamiento Rígido con una hilera de bolas 

Rodamientos de inserción, con tornillos de 

fijación YAR 204-2RF 

d=20 mm (Diámetro del agujero) 

D=47 mm (Diámetro exterior) 

 

Lubricación 

𝑑𝑚 = 0.5(𝑑 + 𝐷)     2 − 10 

dm=46 mm 

𝑣1 = 15 𝑚𝑚2/𝑠 

ISO VG 10 

 

 

Vida nominal básica 

𝐿10ℎ = (
106

60 ∗ 𝑟𝑝𝑚
) ∗ (

𝐶

𝑃
)
𝑛

          2 − 11 

C=10.8 KN 

n=3 Rodamiento de bolas 

𝐿10ℎ = 11682.7 horas 

 

Condición de lubricación 
𝐾 =

𝑉

𝑉1
          2 − 12 

K=0.67 

Factor de contaminación 𝑛𝑐1 = 0.2 

Factor 𝑎𝑆𝐾𝐹 
𝑛𝑐 =

𝑃𝑢

𝑃
         2 − 13 

𝑛𝑐 = 0.3 

𝑎𝑆𝐾𝐹 = 4.5 

Vida nominal SKF 𝐿10 𝑚ℎ = 𝑎𝑆𝐾𝐹 ∗ 𝐿10ℎ       2 − 14 

𝐿10 𝑚ℎ = 52572 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

En base a los resultados presentados en la tabla 39, se determina rodamientos de 

inserción con tornillos de fijación YAR 204-2RF, cuya unidad de pie es SY 20 TF, las 

especificaciones técnicas se presentan en la figura 57 del ANEXO IV.  

2.13.10. Diseño de la bancada 

La bancada es la estructura que soportará todos los componentes de la máquina 

picadora y trituradora, esta se realiza a partir de tubo cuadrado de 30x30x2 y ángulos 

40x40x4, debido al peso, gran resistencia, facilidad de montaje y bajo precio en el 

mercado, el material es acero estructural ASTM A36.  

Para el análisis de esfuerzos, la bancada se tratará como una estructura estática, la 

cual está sometida a esfuerzos generados por el peso de los diferentes 

componentes que se colocarán sobre la misma presentados en la figura 25.  
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En la tabla 40, se presenta el peso de cada uno de los elementos que conforman la 

máquina picadora, mismos que se ubicarán sobre la bancada y las reacciones 

experimentadas en los apoyos del eje de la máquina picadora.  

Tabla 40. Masa de los diferentes elementos ubicados sobre la bancada. [Propia] 

Elemento Masa [Kg] Peso [N] 

Carcasa Superior 10.20 99.75 

Carcasa Inferior 8.25 80.85 

Tolva salida 1.50 14.70 

Tolva Ingreso 1.20 11.76 

Chumaceras (X2) 3.2 31.36 

Volante-cuchillas. 9.39 19.19 

Sistema martillos 23.30 228.34 

Bujes, Poleas y correa. 12.5 122.5 

Elementos de sujeción 2.5 24.5 

Motor eléctrico  68.94 675.61 

 

 

Eje 

Referencia Carga [N] 

𝑅𝑎𝑥−𝑦 45.53 

𝑅𝑏𝑥−𝑦 1191.97 

𝑅𝑎𝑥−𝑧 291.86 

𝑅𝑏𝑥−𝑧 54.96 

 

La distribución de las cargas se identifica en el diagrama de cuerpo libre presentado 

en la figura 25. 

 

Figura N° 25. Diagrama de cuerpo libre bancada. [Propia] 
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Se aplican condiciones de contorno al modelo, las cuales limitan el desplazamiento en 

general de la estructura en sentido del eje vertical (eje Y, figura 25), sin embargo, el 

sistema tendrá la libertad de moverse como un cuerpo rígido sin ofrecer resistencia a 

las cargas aplicadas.  

En la figura 26, se muestra la superficie de la malla generada, la malla fue generada con 

el método frontal, se trata de una malla estructurada que tiene 25978 tetraedros y 48898 

nodos, el tamaño medio de los elementos es de 0.1 con un ángulo máximo de 60°. 

 

Figura N° 26. Malla correspondiente a la bancada de la máquina picadora de forraje. 
[Propia] 

Tras la generación de la malla, se ubica las diferentes cargas a las que va a estar 

sometida la estructura, como se observa en la figura 25, para luego correr la simulación; 

con lo que se obtiene los siguientes resultados: 

 

Figura N° 27.Tensión de Von Mises en los elementos estructurales de la bancada. 
[Propia, Software Inventor] 
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Debido a las cargas que se someten los diferentes elementos de la bancada, se generan 

esfuerzos dentro del material, mismos que mediante la aplicación de la Teoría de Falla 

de Von Mises, es posible determinar si el material va a fallar o no. Como se observa en 

la figura 27 los colores más próximos al color azul, indican que el material no va a fallar, 

sin embargo, la mayor presencia de tensiones se tiene en la zona donde se apoyará el 

eje a la bancada debido a que se somete a una carga de tensión por parte de la correa 

de transmisión de potencia. 

 

 

Figura N° 28. Factor de seguridad. [Propia, Software Inventor] 

En la figura 28, se analiza el factor de seguridad proporcionado para la estructura, al 

comparar con la barra de colores, en gran parte la estructura presenta un factor de 

seguridad de 13.75, en el detalle presentado correspondiente al apoyo del eje referente 

al lado donde se acoplan las poleas para transmitir potencia, el factor de seguridad 

disminuye a 10, siendo aún un factor de seguridad que asegura que la estructura no va 

a fallar. A pesar de que el factor de seguridad da la idea de que se sobredimensionó 

exageradamente la estructura, es necesario justificar que la masa total de la estructura 

es de 15.5 Kg lo cual le vuelve una estructura liviana, y los perfiles empelados para la 

construcción de esta son de fácil accesibilidad en el mercado y bajo costo, 

determinándose de este modo que el diseño de la bancada es de fácil construcción, 

bajo costo y ergonómico.   
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2.13.11. Análisis de vibraciones 

Realizar un análisis de vibraciones, permite determinar si la máquina presentará 

problemas debido a vibraciones excesivas. Las vibraciones excesivas sobre los 

diferentes elementos que conforman la máquina generarán ruido censurable, 

deformaciones y acumulación de esfuerzos que pueden generar un fallo por fatiga.  

Para este análisis se determina la frecuencia natural del sistema para 

consecuentemente determinar la velocidad crítica del sistema, misma que se compara 

con la velocidad de rotación del eje, de este modo predecir si existe probabilidad de que 

existan perturbaciones durante el funcionamiento.  

Observando la figura 29, el sistema de la bancada y el eje se pueden simplificar a un 

sistema equivalente de muelles para realizar el análisis.  

 

Figura N° 29. Simplificación de la estructura resultante. [Propia] 

K1 y K2 ubicados en paralelo, hacen equivalencia a los miembros estructurales (apoyos) 

de la bancada que actúan como muelles, mientras que K3 hace referencia al elemento 

que soporta al eje de rotación, en la tabla 41, se presenta el análisis realizado al sistema. 

Tabla 41. Análisis de vibraciones en la máquina. [Propia] 

Descripción Ecuación 

 
 
 

Constante elástica 

𝐾 =
𝐴 ∗ 𝐸

𝐿
            2 − 18 

Donde: 
E: Módulo de elasticidad del material. (413.6 MPa) 

I: Momento de inercia →145000 mm^4. 
 

Descripción Valor 

K1 6.5 ∗ 107(N/m) 

K2 6.5 ∗ 107(N/m) 

K3 1.2 ∗ 107(N/m) 

Constante muelle equivalente 
(KE) 

1.0 ∗ 107 (N/m) 

Velocidad natural del sistema 
no amortiguado  

𝜔𝑛 = 402.94 (rad/s) 

Velocidad crítica del sistema 𝜔𝑐 = 3847.79 rpm 

Velocidad de rotación del eje  𝜔 = 1040 rpm  
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Bajo la consideración del primer modo de vibración, debido a que es el más crítico, el 

eje no debe girar a una velocidad de 3847.79 rpm. Debido a que la velocidad de rotación 

del eje es totalmente diferente a la velocidad critica del sistema, se descarta la 

posibilidad de tener problemas de resonancia en la máquina picadora.    

2.13.12. Planos finales 

Tras la selección de la mejor alternativa presentada en la sección 2.11.10, el cálculo y 

selección de elementos de la máquina realizados en la sección 2.12, finalmente se 

desarrolla el plano conjunto, subconjunto y planos de taller en base a las 

recomendaciones técnicas de dibujo mecánico realizadas a nivel de la ISO y otros 

organismos de normalización, adjuntos en el ANEXO VIII. [28] 

2.14. Análisis de costo de fabricación de la máquina 
multipropósito 

Con la finalidad de una futura construcción de la máquina picadora y trituradora 

diseñada, es fundamental conocer los costos de elementos normalizados, materiales 

varios y costos de fabricación; para lo cual se realiza cotizaciones con varias empresas 

proveedoras, entre las cuales se tiene: INSE ECUADOR, MAINTEK, TECNI ACEROS, 

ROPESA, INDUSTRIAS SEMEC R.B. Cada una de las cotizaciones realizadas como un 

análisis de campo se presentan en el ANEXO VII. 

2.14.1. Costos elementos normalizados y materiales 
varios 

En la tabla 42 se presenta el costo de los diferentes elementos normalizados y en la 

tabla 43 se presenta el costo de los materiales varios empleados para la fabricación de 

los diferentes elementos que conforman la máquina picadora y trituradora en general.  

Tabla 42. Costo elementos normalizados [Investigación de campo Anexo VII] 

ELEMENTOS NORMALIZADOS 

Descripción Norma Material Marca Unidades Cantidad  

Costo 
unitario 
(USD) 

Costo 
Total 
(USD) 

Chavetas 
DIN 

6885-A 
Acero 

AISI 316 N/a u 4 4 16 

Anillo Seeger DIN 471 
Acero 

SAE 1070 N/a u 4 0,9 3,6 

Tuerca Palomilla 
M8 

ISO 
4032 

Acero al 
carbono N/a u 4 0,4 1,6 

Arandela Plana M8 
ISO 
7089 

Acero al 
carbono N/a u 20 0,05 1  
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Arandela Plana 
M12 

ISO 
7089 

Acero al 
carbono N/a u 20 0,15 3 

Perno Cabeza 
Hexagonal M8 DIN 933 

Acero al 
carbono N/a u 8 0,18 1,44 

Perno Cabeza 
Hexagonal M10 DIN 933 

Acero al 
carbono N/a u 6 0,3 1,8 

Perno Cabeza 
Hexagonal M12 DIN 933 

Acero al 
carbono N/a u 8 0,42 3,36 

Tuerca Hexagonal 
M8 

ISO 
4032 

Acero al 
carbono N/a u 8 0,13 1,04 

Tuerca Hexagonal 
M10 

ISO 
4032 

Acero al 
carbono N/a u 6 0,15 0,9 

Tuerca Hexagonal 
M12 

ISO 
4032 

Acero al 
carbono N/a u 8 0,16 1,28 

Buje diámetro 
hueco 34 mm QD = SH 

Acero 
Laminado N/a u 1 24,1 24,1 

Buje diámetro 
hueco 37 mm QD = SK 

Acero 
Laminado N/a u 1 51,08 51,08 

Buje diámetro 
hueco 38 mm QD = SH 

Acero 
Laminado N/a u 1 24,1 24,1 

Polea diámetro 90 
mm 

PQ1-
3V90 Aluminio N/a u 2 9,5 19 

Polea diámetro 300 
mm 

PQ1-
3V300 Aluminio N/a u 1 23,5 23,5 

Correa trapezoidal 3V-730 Caucho N/a u 1 5,5 5,5 

Conjunto 
chumacera y 
rodamientos 

SKF_SY 
20 Varios SKF u 2 53,5 107 

Motor eléctrico 7,5 
HP N/a Varios WEG u 1 462,21 462,21 

 

Costo total elementos normalizados: $ 751,51. 

Tabla 43. Costos materiales varios empleados en la fabricación de la máquina. 
[Investigación de campo Anexo VII] 

MATERIALES 

Descripción Norma Material Marca Unidad Cantidad 

Costo 
unitario 

(USD) 

Costo 
Total 

(USD) 
Plancha acero 
1000x1000x4 N/a 

ASTM A-
36 N/a u 1 87 87 

Lámina acero 
inoxidable 

1220x2440 e=0,7 
ASTM 
201 

Acero Inx. 
430 N/a u 1 45 45 

Tocho acero para eje 
D:60 mm L: 1000 

mm N/a 
Acero 

AISI 1045 N/a u 1 120 120 

Platina 10X1000 
e=4mm N/a 

ASTM A-
36 N/a u 1 11,56 11,56 

Platina 300x300 
e=12 mm N/a 

ASTM A-
36 N/a u 1 23,2 23,2 

Varilla roscada 
M10x1,5x500 N/a 

Acero Inx. 
304 N/a u 1 3,6 3,6 

Ángulo 40x40x4 L:6 
m N/a 

ASTM A-
36 N/a u 1 13,15 13,15 
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Tubo Cuadrado 
30x30x2 L:6 m N/a 

ASTM A-
36 N/a u 1 18,6 18,6 

Regatones N/a Caucho N/a u 6 0,25 1,5 

Plancha de acero 
inoxidable 400x 300 

e=2 mm N/a AISI 304 N/a u 1 32,72 32,72 

Eje redondo 1" x1,2 
m N/a AISI 304 N/a u 1 54 54 

Tubería de acero 1 
1/2"x1m N/a AISI 304 N/a u 1 31,68 31,68 

Tubería de acero 
1"x1m N/a AISI 304 N/a u 1 38,73 38,73 

Eje redondo de 3 
1/2" X 0,7 m N/a 

ASTM A-
36 N/a u 1 54 54 

 

Costo total materiales varios: $534,74.  

2.14.2. Costos de fabricación 

En la presente sección se presenta los costos Hora-Hombre-Máquina (HHM) para los 

diversos procesos de manufactura necesarios para fabricar la máquina, con la finalidad 

de abaratar costos de fabricación se recomienda manufacturar todos los elementos en 

un solo lugar.   

En la tabla 44 se muestra los procesos de manufactura y los componentes a fabricar 

con la finalidad de determinar los costos de fabricación de los diferentes elementos 

mecánicos de la máquina. Los costos de fresado, doblado, taladrado, corte, oxicorte y 

torneado se presentan referente a los costos manejados por la Metalmecánica “San 

Bartolo” perteneciente a la Escuela Politécnica Nacional.  

Tabla 44. Costos de fabricación para los diversos elementos de la máquina picadora y 
trituradora. [Propia] 

 Operación Taladro Corte 

 Costo HHM (USD) 9 9 

Descripción Cantidad Tiempo (h) USD Tiempo (h) USD 

Bancada 1 0,25 2,25 1 9 

Módulo de Picado 1 0,45 4,05 1,5 13,5 

Eje 1 0 0 0,25 2,25 

Manivela 1 0 0 0,2 1,8 

Base Motor 1 0,4 3,6 0,85 7,65 

Guarda 1 0,35 3,15 0,1 0,9 

Módulo de triturado 1 1 9 0,75 6,75 

Cámara de Picado y 
Triturado 1 0,5 4,5 0,25 2,25 

 Operación Soldadura Doblado 

 Costo HHM (USD) 12 2 

Descripción Cantidad Tiempo (h) USD Tiempo (h) USD 

Bancada 1 1,5 18 0 0 
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Módulo de Picado 1 0 0 0,5 1 

Eje 1 0 0 0 0 

Manivela 1 0 0 0,65 1,3 

Base Motor 1 0 0 0,5 1 

Guarda 1 1,5 18 2 4 

Módulo de triturado 1 0,15 1,8 0 0 

Cámara de Picado y 
Triturado 1 1 12 1,5 3 

 Operación Oxicorte Fresado 

 Costo HHM (USD) 9 12 

Descripción Cantidad Tiempo (h) USD Tiempo (h) USD 

Bancada  1 0,4 3,6 0 0 

Módulo de Picado 1 0 0 2,3 27,6 

Eje 1 0 0 0 0 

Manivela  1 0 0 0 0 

Base Motor 1 0 0 0 0 

Guarda 1 1 9 0 0 

Módulo de triturado 1 1,5 13,5 1 12 

Cámara de Picado y 
Triturado 1 2,5 22,5 0 0 

 Operación Torneado Operación Gnral. 

 Costo HHM (USD) 12 2 

Descripción Cantidad Tiempo (h) USD Tiempo (h) USD 

Bancada 1 0 0 2 4 

Módulo de Picado 1 1,5 18 3 6 

Eje 1 4 48 1 2 

Manivela 1 1 12 0,15 0,3 

Base Motor 1 0 0 0,15 0,3 

Guarda 1 0 0 0,65 1,3 

Módulo de triturado 1 4 48 3 6 

Cámara de Picado y 
Triturado 1 0 0 2 4 

          
En la tabla 45 se presenta el costo total de fabricación de los diversos elementos y 

componentes empleados para la construcción de la máquina picadora y trituradora, para 

el cálculo del costo total se determinó el tiempo en fracción de horas que tomaría la 

elaboración y fabricación de cada uno de los elementos que conforman el conjunto 

descrito en la primera columna de las tablas 44 y 45.  

Tabla 45. Costo total de los diferentes elementos y componentes fabricados para la 
máquina picadora y trituradora. [Propia] 

Descripción Cantidad 
Total 
(USD) 

Bancada  1 36,85 

Módulo de Picado 1 24,55 

Eje 1 52,25 

Manivela  1 15,4 

Base Motor 1 12,55 
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Guarda 1 36,35 

Módulo de triturado 1 97,05 

Cámara de Picado y Triturado 1 48,25 

 TOTAL (USD) 323,25 

 

El costo total de fabricación de los diferentes elementos mecánicos es de 323 dólares 

con 25 centavos americanos.  

 

2.14.3. Costo neto de la máquina picadora y trituradora 

Al considerar los costos de: elementos normalizados, materia prima y fabricación; 

adicional a eso costos de diseño y utilidad, se obtiene el costo total de la fabricación y 

construcción de la máquina picadora de forraje y trituradora de granos secos presentado 

en la tabla 46. 

Tabla 46. Costo Total de la máquina picadora y trituradora. [Propia] 

Descripción Total (USD) 

Materiales 534,74 

Elementos normalizados 751,51 

Fabricación de componentes 323,25 

Subtotal 1609,5 

Costo Diseño (25%) 402,375 

Utilidad (15%) 241,425 

Total 2253,3 

 

En la figura 32, se presenta un pastel con el porcentaje de costos de cada uno de los 

módulos para la fabricación de la máquina, el módulo más costoso es el correspondiente 

a la compra de elementos normalizados con un 24%, luego este el módulo de materiales 

con un 24% mientras que el de utilidad correspondiente al 11% es el módulo con un 

menor impacto en cuanto al costo total de la máquina.  

 

Figura 30. Porcentaje de costos de cada módulo para la fabricación de la máquina 

picadora. [Propia] 
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3. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1. Resultados 

Mediante el desarrollo de la casa de la calidad, se relacionó de forma precisa las 

diferentes demandas por parte del cliente con los criterios técnicos, para de este modo 

tras el análisis funcional se optó por la mejor alternativa; misma que consta de: Un motor 

eléctrico de 7.5 HP y 3200 rpm el cual transmite potencia al eje de la máquina picadora 

por medio de una correa de caucho, sobre el eje se acoplan los diferentes sistemas 

tanto de triturado como de picado los cuales se encuentran embebidos dentro de una 

misma cámara reduciendo de este modo costos de fabricación, una máquina 

ergonómica y más compacta. Para el ingreso de pasto picado se seleccionó una tolva 

de ingreso semi abierta y para la salida de las partículas de pasto picado se agregó una 

compuerta que permite direccionar la salida del pasto picado. La bancada de la máquina 

presenta un factor de seguridad superior a 10 con lo que estaría sobredimensionado, 

sin embargo, el diseño final de la bancada hace que esta sea liviana, resistente y los 

perfiles de acero ASTM A36 empleados para la construcción de esta son de bajo costo 

y fácil accesibilidad en el mercado nacional. 

El tamaño de partículas de pasto forrajero picado no debe exceder los 10 mm de longitud 

por lo que se adicionó un sistema de regulación entre las cuchillas acopladas al volante 

y una contra cuchilla acoplada junto a la tolva de ingreso.  

El diseño del eje de la máquina picadora se realizó bajo cargas fluctuantes debido al 

tipo de trabajo que va a realizar, para lo cual fue necesario determinar el punto crítico, 

lugar donde presenta los mayores esfuerzos, con lo que se determinó que el punto 

crítico es el lugar donde se acopla la volante porta cuchillas. El diámetro mínimo 

determinado en el punto crítico del eje fue de 28.5 mm, diámetro que se consideró para 

el diseño final del eje. 

La volante porta cuchillas, trabaja ante cargas fluctuantes para lo cual se realizó un 

análisis y diseño a fatiga haciendo una similitud a una viga rotatoria, con lo que fue 

posible determinar el espesor mínimo del disco el cual es de 4 mm. Otra consideración 

que se debe tomar para el diseño del volante porta cuchillas es la transmisión de 

potencia desde el eje al volante por medio de una chaveta, para lo que se determinó la 

longitud mínima para que la chaveta no falle, dado que la longitud de la chaveta 6x6 

para transmitir dicha potencia debe ser mínimo 12 mm, se tomó un espesor de 12 mm 

para el volante porta cuchillas con lo que se asegura que no fallará ni el volante debido 

a las cargas que experimenta durante su funcionamiento ni tampoco fallará la chaveta.  
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Los costos de fabricación de los diferentes elementos de la máquina picadora, se cotizan 

para un único taller de metalmecánica, en este caso la mecánica “San Bartolo” 

perteneciente a la Escuela Politécnica Nacional, bajo la consideración que la fabricación 

en un solo lugar resulta más económica, con lo que se obtuvo un costo total de 

fabricación de $323,25, lo cual representa en 14% del costo total de la máquina. 

El análisis de costos para los diferentes elementos normalizados y materiales varios 

empleados para la fabricación de las diferentes piezas que conforman la máquina 

picadora y trituradora, se llevo a cabo mediante un estudio de campo donde se cotizó 

en varios proveedores de materiales para trabajos de carpintería mecánica y elementos 

mecánicos; con lo que se obtuvo un costo total de $751,71 en cuanto a elementos 

normalizados y un costo de $534.74 para la materia prima que principalmente fue 

planchas de acero, ejes y perfiles de acero, estos dos componentes representan el 57% 

del costo total de la máquina, permitiendo de este modo llegar al análisis de que si se 

desea abaratar el costo final de la máquina se puede trabajar en este componente ya 

sea buscando proveedores al por mayor o proveedores que den la facilidad de adquirir 

materiales bajo pedido del cliente evitando de este modo generar desperdicios. 

El costo total de la máquina es de $2253.3, incluido costos de diseño, elementos 

normalizados, materia prima, fabricación y montaje. El costo supera en $453.3 a el 

presupuesto establecido por el usuario, sin embargo, esto debido a que los costos de la 

materia prima son elevados ya que en muchos de los casos toco cotizar materiales que 

vienen bajo ciertas dimensiones debido a stock sin embargo si se planteará realizar la 

construcción de la máquina únicamente adquiriendo los materiales necesarios sin 

generar desperdicios, para lo cual bajo investigación de campo nacionalmente existen 

ferreterías que si proporcionan la facilidad de adquirir material con dimensiones 

requeridas por el cliente a costos inferiores a los establecidos bajo la investigación de 

campo.  

El diseño final de la máquina picadora y trituradora, satisface las necesidades del 

usuario, ya que es una máquina ergonómica, versátil y además en comparación a 

maquinaria similar existente en el mercado resulta ser más barata. Al diseñarse la 

máquina bajo los requerimientos de capacidad por parte del cliente, se asegura el uso 

óptimo de los recursos para la producción deseada generando ahorros no solo en la 

adquisición de la maquinaria sino en recursos empleados durante la producción de pasto 

picado.  
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3.1.1.  Resultados de la prueba de corte 

Se realizaron pruebas de corte con la finalidad de conocer cuál de los diferentes tallos 

analizados presenta una mayor resistencia al corte, para lo cual el procedimiento que 

se llevo ha cavo se presenta en el ANEXO I. 

 Las pruebas realizadas se llevaron a cabo con la lectura más alta de velocidad angular 

que proporciona el taladro eléctrico que es de 3275 rpm, se obtuvo los siguientes 

resultados correspondientes a tres repeticiones en cada punto de prueba, a continuación 

se presentan los resultados tratados para su posterior análisis:   

 

 

Figura N° 30. Resultados de las pruebas realizadas en tallos de botón de oro 
correspondientes a las zonas (A, B y C). [Propia] 
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Figura N° 31.Resultados de las pruebas realizadas en tallos de cuba 22 
correspondientes a las zonas (A, B y C). [Propia] 

 

 

Figura N° 32.Resultados de las pruebas realizadas en tallos de maralfalfa 
correspondientes a las zonas (A, B y C). [Propia] 
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Figura N° 33.Resultados de las pruebas realizadas en tallos de maíz. [Propia] 

 

Con la obtención de la variación de velocidad durante las pruebas de corte realizadas, 

se determina la variación de energía cinética que se emplea para cortar cada uno de los 

tallos. Esta variación de energía cinética se grafica en función de cada uno de los puntos 

ensayados, para de este modo determinar cuál es la zona que experimenta una mayor 

variación de energía cinética durante el corte. En las Figuras (30, 31, 32 y 33) se observa 

que en todos los casos la zona que experimenta una mayor variación de energía cinética 

es la Zona “C” correspondiente a la base del tallo, lo cual es razonable ya que esta zona 

presenta el mayor grosor de toda la planta. 

Con la finalidad de determinar de forma más exacta el tallo que presenta una mayor 

variación de energía cinética de la cuchilla durante el corte, se realiza nuevamente la 

prueba de corte, pero esta vez únicamente para la Zona “C” y empelando una diferente 

velocidad angular en función del tipo de tallo ensayado, con lo que se obtiene los 

siguientes resultados: 
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Tabla 47. Resultados obtenidos de la prueba de corte, correspondiente a la Zona "C" 

para los diferentes tallos de pasto forrajero. [Propia] 

 

 

Figura N° 34. Variación de energía cinética para cada uno de los tallos de pasto 
forrajero, referente a la zona "C". [Propia] 

Como se observa en la figura 34, los tallos con mayor variación de energía cinética de 

la cuchilla durante el corte son los tallos de Maíz y de Botón de Oro, sin embargo, debido 

a que el Botón de Oro presenta un diámetro mayor igual a 21.06 mm, el diseño se realizó 

para las consideraciones de este tallo, con lo cual se asegura un óptimo funcionamiento 

de la máquina para los demás tallos de pasto forrajero.  

3.2. Conclusiones  

• El estudio del estado del arte de los pastos a picar y maquinaria similar a la que 

se diseñó, permitió conocer datos de tamaño de partícula esencial en el diseño 

de la máquina picadora, así como los principales elementos que conforman una 

máquina de picado de pasto, para de este modo desarrollar un análisis de 

alternativas con mayor claridad.  

 

RPM rad/s

medida 1 medida 2 medida 3 (mm) L.M.I (J) L.M.S  (J)

1 21,20 20,26 20,98 20,81 1731 1404 327 34,243 0,018225

2 19,20 20,02 20,50 19,91 1842 1526 316 33,091 0,017019

3 20,98 20,80 21,40 21,06 2392 2009 383 40,108 0,025001

1 14,74 15,88 14,50 15,04 1097 876,7 220,3 23,070 0,008272

2 13,30 13,10 13,50 13,30 1091 870 221 23,143 0,008324

3 15,00 16,40 14,40 15,27 1163 916,3 246,7 25,834 0,010373

1 13,80 14,20 15,30 14,43 1535 1303 232 24,295 0,009174

2 13,02 13,10 13,30 13,14 1516 1272 244 25,552 0,010147

3 13,08 14,30 13,00 13,46 1398 1163 235 24,609 0,009412

1 9,20 11,50 12,20 10,97 1810 1465 345 36,128 0,020286

2 10,60 12,90 13,20 12,23 1536 1151 385 40,317 0,025263

3 8,10 9,30 11,20 9,53 1474 1178 296 30,997 0,014933
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• Mediante el desarrollo de un procedimiento de pruebas de corte fue posible 

conocer características dimensionales de los diferentes tallos forrajeros 

existentes en el sector del Noroccidente de Pichincha, así como una idea general 

de el tallo que presenta una mayor resistencia al corte en base a la energía 

cinética consumida durante el corte, datos necesario para el diseño de los 

diferentes componentes mecánicos de la máquina picadora y trituradora de 

granos.  

 

• Mediante el análisis funcional se estableció los diferentes procesos que debe 

seguir la máquina para cumplir con la función de picar diferentes pastos 

forrajeros, facilitando de este modo el diseño por módulos de la máquina 

picadora de forraje.  

 

• El método de criterios ponderados garantizó la selección de la alternativa más 

adecuada para el diseño de la máquina, considerando de este modo tanto 

requerimientos del usuario como especificaciones técnicas.  

 

• Se analizó y diseño los elementos críticos de la máquina picadora como: el eje 

de la máquina picadora, disco porta cuchillas, bancada, poleas, correa de 

transmisión de potencia, motor eléctrico, rodamientos y unidades de pie 

(chumaceras); determinando de este modo puntos críticos para garantizar un 

diseño adecuado que permita el correcto funcionamiento y vida útil prolongada 

de la máquina picadora.  

 

• Debido a que la máquina agrícola multipropósito consta de dos funciones 

principales que son: picar forraje y triturar granos secos, el diseño se realizó de 

forma cooperativa ya que al tener ambos sistemas (picado y triturado) en base 

a la solución seleccionada se montan sobre un mismo eje y se ubican dentro de 

una misma cámara, además dado que la máquina desarrolla una sola función a 

la vez ya sea de picado o triturado en cuanto a potencia del motor y 

requerimientos mecánicos por parte de los elementos que conforman la misma, 

la selección y diseño se desarrolló en base a la función con un mayores 

requerimientos.  

 

• Mediante el análisis de costos de la máquina, se obtuvo un costo total de $2253,3 

incluidos costos de diseño y utilidad, el cual es un costo aceptable debido al 

beneficio que proporciona la máquina, además al considerar una producción en 

cantidad los costos de fabricación disminuirían ya que se generan menos 
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desperdicios, adicional se generaría otra disminución en cuanto a costos de 

diseño.  

 

• El módulo con un mayor peso en cuanto a costos para construcción de la 

máquina agrícola es el correspondiente a elementos normalizados con un 

impacto 24% en el costo total de la máquina, en una producción en serie se 

puede disminuir el impacto de este módulo ya que se podría realizar la compra 

con un solo proveedor accediendo de este modo a descuentos y costos al por 

mayor. 

 

• Mediante el uso del Software de diseño mecánico Inventor, fue posible la 

obtención de planos conjuntos, subconjunto y de taller de la máquina picadora 

en base a las recomendaciones de dibujo técnico mecánico ISO, adicional el 

software Inventor permite el análisis estático de estructuras como la bancada y 

elementos mecánicos como poleas y ejes, facilitando de este modo la 

corroboración del diseño realizado.  

 

3.3. Recomendaciones 

• En el caso que se desee picar otras especies forrajeras, es primordial 

someter esta especie a una prueba de corte detallada en el Anexo 1, para de 

este modo determinar la energía requerida para el corte sea menor a la 

requerida por el tallo de botón de oro ya que la maquina se diseñó bajo los 

requerimientos de esta especie forrajera. 

• La fabricación de los diferentes elementos mecánicos se recomienda realizar 

en un solo taller metalmecánico, ya que se presenta la ventaja de que el 

costo final por conjunto de elementos sea menor.  

• Para obtener el tamaño de partícula recomendado (10 mm) se bebe ajustar 

la contra cuchilla mediante el uso de galgas dimensionales. 

• Si se desea usar el módulo de triturado, las salidas de la tolva de picado se 

deben cellar mediante cribas.  

• Para operar la máquina se debe asegurar que la guarda de protección para 

el sistema de transmisión se encuentre acoplado y asegurado, para evitar de 

este modo riesgos mecánicos por atrapamiento.  
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• Antes de cada jornada de funcionamiento se debe asegurar que las cuchillas 

se encuentren afiladas constatando que el ángulo de corte 30° se conserve 

mediante el uso de galgas.  

• Evitar colocar aceites lubricantes en las cuchillas o en el eje debido a que 

este podría contaminar el pasto picado y generar problemas grabes en 

cuanto a la salud de bovinos.  
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5. ANEXOS 

ANEXO I 

Procedimiento para determinar resistencia al corte de los 
diferentes tallos forrajeros. 

Alcance. El presente procedimiento detalla el método necesario para determinar de 

forma experimental el tallo forrajero con una mayor resistencia al corte, al momento de 

impactar con una chuchilla de acero un tallo de planta forrajera (botón de oro, cuba 22, 

maralfalfa, caña de maíz).  

Equipos y materiales.  

- Cuchilla de acero A-36, cuyas dimensiones y geometría se observa en la figura 

37.  

 

Figura N° 35.Cuchilla para prueba de corte dinámica. [Propia] 

Nota: Para el diseño de la cuchilla, se emplea un ángulo de corte de 25°; esto basado 

en la investigación realizada por [19], donde se obtiene la menor energía específica de 

corte con un 𝜏 = 25°.  
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- Taladro potencia es 600W. 

 

Figura N° 36. Taladro 600 W con doble dirección de giro. [Propia] 

 

- Tacómetro digital y cinta reflectiva.  

 

Figura N°  37. Tacómetro digital. [Propia] 

- Calibrador o pie de rey.  

 

Figura N° 38. Calibrador 0.02mm – 1/1000 in. [Propia] 

 

- Entenalla.  

 

Figura N° 39. Entenalla.  [Propia] 

Procedimiento de corte. Tomar 3 muestras de tallo de 20 cm de longitud, de las 

diferentes plantas forrajera, debido a la falta de homogeneidad a lo largo del tallo, este 

se dividirá en 4 partes (A, B, C, D) [28] como se especifica en la siguiente tabla.  
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Tabla 48. Secciones de altura del tallo. [Propia] 

 A Parte superior del tallo 

 B Parte media del tallo 

 C Parte inferior del tallo 

 D Parte que se pierde al momento de la cosecha. 

 

- Tomar el diámetro de las diferentes muestras con ayuda de un calibrador, dos 

medidas corresponderán a los extremos de la muestra y la tercera medida 

corresponderá al centro de la muestra, registrar las medidas en la hoja de datos.   

 

Figura N° 40. Toma de medidas del diámetro de los tallos. [Propia] 

- Colocar la cinta reflectiva en el mandril del taladro eléctrico.  

 

Figura N° 41. Cinta reflectiva sobre el mandril del taladro. [Propia] 

- Acoplar la cuchilla a la porta brocas del taladro eléctrico. 

 

Figura N° 42. Cuchilla acoplada con el taladro. [Propia] 

- La cuchilla será accionada por el taladro de 600 W. 
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- Sujetar el tallo por un extremo con una mordaza, de modo que la longitud libre 

del tallo sea de 5 cm. 

 

Figura N° 43. Sujeción del tallo.  [Propia] 

- Tomar medida de las revoluciones de la cuchilla con ayuda del tacómetro digital, 

registrar la velocidad angular máxima y mínima en la hoja de datos. 

 

Figura N° 44. Toma de revoluciones de la cuchilla durante el corte.  [Propia] 

- Repetir el procedimiento 3 veces para cada uno de los tallos. 

Nota. Las muestras de las diferentes plantas forrajeras deberán ser cortados durante 

el tiempo establecido óptimo para su cosecha como se especifica en la siguiente 

tabla, y se realizará el ensayo 1 día después de a ver sido cortados los diferentes 

pastos forrajeros.  

Tabla 49. Tiempos de corte diferentes especies forrajeras. [Propia] 

Planta 
Forrajera 

Tiempo de corte 

Botón de Oro 50-60 días tras el último corte. [29] 

Maralfalfa 30-45 días tras el último corte. [15] 

Cuba 22 60 días tras el último corte. [14] 

Caña de maíz Una vez madura la mazorca. [30] 
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Obtención de datos de las pruebas dinámicas de corte: 

Tabla 50. Datos obtenidos de las pruebas dinámicas de corte para los diferentes 

tallos. [Propia] 

 

 

 

 

 

 

RPM rad/s

ZONA MUESTRA medida 1 medida 2 medida 3

1 15,52 14,94 15,38 15,28 3271 3210 61 6,388 0,000634

2 16,54 18,84 18,34 17,91 3255 3207 48 5,027 0,000393

3 17,66 15,66 17,24 16,85 3250 3148 102 10,681 0,001773

1 9,92 10,22 10,56 10,23 3275 3241 34 3,560 0,000197

2 7,22 7,16 7,56 7,31 3275 3206 69 7,226 0,000811

3 8,60 8,72 9,52 8,95 3268 3208 60 6,283 0,000614

1 7,22 8,82 9,62 8,55 3285 3106 179 18,745 0,005461

2 9,42 7,54 9,82 8,93 3275 3126 149 15,603 0,003784

3 9,66 9,62 10,56 9,95 3259 3098 161 16,860 0,004418

Energía cinética (J)

A

B

C

(mm)

Tallos de Botón de Oro

Ángulo cuchilla: 25°

𝜔𝑜 𝜔𝑓  𝜔  𝜔

rad/s

ZONA MUESTRA medida 1 medida 2 medida 3

1 15,96 15,88 15,46 15,77 3209 3103 106 11,100 0,001915031

2 15,56 16,66 17,38 16,53 3229 3205 24 2,513 9,81718E-05

3 6,60 7,26 8,12 7,33 3224 3164 60 6,283 0,000613574

1 13,44 17,62 15,88 15,65 3275 3226 49 5,131 0,000409219

2 13,92 15,12 12,74 13,93 3275 3217 58 6,074 0,00057335

3 8,76 7,54 7,32 7,87 3275 3232 43 4,503 0,000315138

1 11,58 11,72 8,96 10,75 3275 3150 125 13,090 0,00266308

2 13,82 11,86 11,24 12,31 3275 3135 140 14,661 0,003340567

3 6,32 6,52 6,44 6,43 3275 3160 115 12,043 0,002254031

A

B

C

Energía Cinética (J)

Ángulo cuchilla: 25°

RPM

Tallos de Cuba 22

𝜔𝑜 𝜔𝑓  𝜔  𝜔

rad/s

ZONA MUESTRA medida 1 medida 2 medida 3

1 12,56 13,74 13,22 13,17 3272 3231 41 4,294 0,000286505

2 14,16 13,42 13,12 13,57 3289 3238 51 5,341 0,000443307

3 11,54 11,32 10,52 11,13 3328 3280 48 5,027 0,000392687

1 13,44 12,36 11,18 12,33 3311 3276 35 3,665 0,000208785

2 11,60 11,38 11,82 11,60 3272 3257 15 1,571 3,83483E-05

3 11,10 11,56 9,32 10,66 3303 3279 24 2,513 9,81718E-05

1 17,36 15,82 14,72 15,97 3350 3242 108 11,310 0,001987978

2 11,36 10,92 11,34 11,21 3327 3178 149 15,603 0,003783874

3 7,48 7,36 7,52 7,45 3294 3166 128 13,404 0,002792441

A

B

C

Tallos de Maralfalfa

Ángulo cuchilla: 25°

RPM

Energía Cinética (J)𝜔𝑜 𝜔𝑓  𝜔  𝜔

rad/s

ZONA MUESTRA medida 1 medida 2 medida 3

1 15,10 16,68 17,25 16,34 3170 3111 59 6,178 0,000593292

2 17,40 18,20 19,00 18,20 3168 3153 15 1,571 3,83483E-05

3 15,10 16,31 16,80 16,07 3205 3173 32 3,351 0,000174528

1 12,96 13,34 13,74 13,35 3204 3084 120 12,566 0,002454294

2 13,96 14,58 16,30 14,95 3244 3182 62 6,493 0,00065516

3 11,56 12,58 14,72 12,95 3208 3170 38 3,979 0,000246111

1 9,10 10,52 11,88 10,50 3139 2991 148 15,499 0,003733254

2 7,96 9,32 11,26 9,51 3231 3059 172 18,012 0,005042211

3 10,52 12,46 12,80 11,93 3190 3051 139 14,556 0,003293015

Tallos de Maíz

Ángulo cuchilla: 25°

Energía Cinética (J)

A

RPM

B

C

𝜔𝑜 𝜔𝑓  𝜔  𝜔
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ANEXO II 

Especificaciones técnicas motores eléctricos marca WEG. 

 

Figura N° 45. Especificaciones técnicas motor monofásico marca WEG. [25] 

 

 

 

Figura N° 46. Dimensiones motor WEG 7.5 HP carcasa 132S. [25] 
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ANEXO III 

Selección de poleas y bujes.  

 

Figura N° 47. Factor de servicio para diversas aplicaciones. [22] 

 

 

Figura N° 48. Tipo y perfil de la correa alta capacidad. [22] 
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Figura N° 49. Capacidad de transmisión por canal para selección de correas. [22] 
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Figura N° 50. Diámetros de poleas y asignación de las mismas para selección [22] 
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ANEXO IV 

Catalogo para selección de rodamientos SKF. [23] 

 

 

Figura N° 51. Selección de rodamientos catalogo SKF. [23] 
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Figura N° 52. Viscosidad para lubricación de rodamientos en función del diámetro 
medio y velocidad de giro. [27] 
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Figura N° 53. Aceites minerales para lubricación en función de la temperatura y 
viscosidad [27] 

 

 

 



100 
 

 

Figura N° 54. Determinación de la viscosidad cinemática. [27] 

 

Figura N° 55. Factor del nivel de contaminación en rodamientos.  [27] 
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Figura N° 56. Factor a(SKF). [27] 
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Figura N° 57.Especificaciones técnicas pie de inserciós SY 30 TF. [27] 
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Tabla 51.Ajustes y Tolerancias para el eje. [Propia] 

Designación YAR 208-2RF/HV 

Clase de Tolerancia Eje  k6 

Diámetro exterior del eje Mínimo 12 𝑢𝑚 

Máximo 1 𝑢𝑚 
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ANEXO V 

 

Chaveta según la normativa UNI 6604-69-DIN 6885. 

Material: Acero Inoxidable AISI 316. 

Tabla 52. Tabla de Tolerancia de chavetas y chaveteros en mm. [31] 
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Tabla 53.Tolerancias de longitud para chavetas. [31] 
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Figura N° 58. Esquema de chaveta y chavetero para ejes. [31] 
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Figura N° 59. Longitud chavetas normalizadas bajo la norma DIN 6885 A. [31] 
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Tabla 54. Anillos de seguridad exterior. [32] 
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ANEXO VI 

Casa de la calidad. 
QFD: Casa de la Calidad 
Proyecto: Máquina picadora y trituradora de forraje y 

granos Revisión: Ing. Wilson Guachamin. 
Fecha: 07/02/2022 
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ANEXO VII 

Cotizaciones realizadas en cuanto a materiales varios y 
elementos normalizados para análisis de costos.  
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ANEXO VIII 

Planos Máquina picadora de pastos y trituradora de granos. 
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DIS.

REV.

ESCALA:

FECHA:

MATERIAL:

TRAT. TÉRMICO:

RECUBRIMIENTO:

TOL. GRAL.

CÓDIGO:

Ninguno

Ninguno

Acero A-36

BANCADA

FIM-MPT-100

0.5

1:5

21/6/2022

TAPIA ALVARO

TAPIA ALVARO

Ing. WILSON GUACHAMIN

`

1080

3
6
0

398

406

n
8

203

2
0

N12

Nota:

Toda la estructura se emplea perfil ángulo 40X40X4.

Toda la estructura soldada GMAW ER-70S-6

Ø
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x

 

6

8
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1
1
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8
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1
1
8

8
4

424

1
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1
4

58

156

92 212

156 92 212

4

5

°

4

5

°

Todas las esquinas a 45°

Ø

8 Ø

8

770

17997139

139 97 179

1
1
.
5

2
0

GMAW

ER-70S-6

CO2

GMAW

ER-70S-6

CO2

539

428,98

Regatones de caucho 30x30

Cantidad 6

20.5



EPN

FACULTAD DE INGENIERÍA

MECÁNICA

DIB.

DIS.

REV.

ESCALA:

FECHA:

MATERIAL:

TRAT. TÉRMICO:

RECUBRIMIENTO:

TOL. GRAL.

CÓDIGO:

Ninguno

Ninguno

Acero A-36

MANIBELA REGULACIÓN

DISTANCIA BASE MOTOR

FIM-MPT-200

0.5

1:2.5

21/6/2022

TAPIA ALVARO

TAPIA ALVARO

Ing. WILSON GUACHAMIN

`

n8

4
0

R

1

4

30

R

1

4

1
9
0

M

8

x

1

.

2

5
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6

g

N10



A ( 1:2.5 )

B ( 1:5 )

C ( 1:5 )

A

B

C

EPN

FACULTAD DE INGENIERÍA

MECÁNICA

DIB.

DIS.

REV.

ESCALA:

FECHA:

MATERIAL:

TRAT. TÉRMICO:

RECUBRIMIENTO:

TOL. GRAL.

CÓDIGO:

Ninguno

Pintura metálica amarilla

Acero A-36

GUARDA SISTEMA DE

TRANSMISIÓN

FIM-MPT-300

0.5

1:10

22/8/2021

TAPIA ALVARO

TAPIA ALVARO

Ing. WILSON GUACHAMIN
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Todos los plegados se realizan a 90°
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EPN

FACULTAD DE INGENIERÍA

MECÁNICA

DIB.

DIS.

REV.

ESCALA:

FECHA:

MATERIAL:

TRAT. TÉRMICO:

RECUBRIMIENTO:

TOL. GRAL.

CÓDIGO:

Ninguno

Ninguno

Acero A-36

BASE MOTOR

FIM-MPT-400

0.5

1:2.5

21/6/2022

TAPIA ALVARO

TAPIA ALVARO

Ing. WILSON GUACHAMIN

`

N12

396

3
0
0

5

2
8
8

4
0

140

132,05

3
3

1
5
0

3
3

55,95

20

20

n1

2

x

8

Nota:

Se fabrica como una sola pieza conjunta para luego ser plegada a 90° cada pestaña. 

M10x1.5



A ( 1:2,5 )

C ( 1:2,5 )

A-A ( 1 : 5 )

B ( 1:1 )

D ( 1:1 )

Espesor o,7 mmAcero 

inoxidable

1FIM-MPT-

506

TamizF314

 Acero 

inoxidable 

AISI 430

1FIM-MPT-

505

 

ContracuchillaG813

GB/T 12X20Acero al 

carbono

2Pin tipo B
Clevis pins E812

M8X1,5Acero al 

carbono

5ISO 4032Tuerca de palomillaE1011

M8X1,5X30Acero al 

carbono

2DIN 933Perno cabeza 

hexagonal

D1010

M8X1,5Acero al 

carbono

4ISO 4032Tuerca hexagonalH89

D 8.4Acero al 

carbono

8ISO 7089
Arandelas métricas 

planas

D108

M8X1,5X36Acero al 

carbono

3DIN 933Tornillos de cabeza 

hexagonal

H77

M8X1,5X25Acero al 

carbono

4DIN 933Tornillos de cabeza 

hexagonal 

G86

D13 Acero al 

carbono

1

 

ISO 7089
Arandelas métricas 

planas

G85

 Acero ASTM 

A36

1FIM-MPT-

504

Tolva de entrada de 

forraje

B74

 Acero ASTM 

A36

1FIM-MPT-

503

Tapa de salida de 

forraje

B23

 Acero ASTM 

A36

1FIM-MPT-

502

Carcasa superiorB32

 Acero ASTM 

A36

1FIM-MPT-

501

Carcasa InferiorC31

OBSERVACIONESMATERIALCANT.

PLANO Y/O

NORMA

DESCRIPCIÓN

ZONAN°

A

C

A A

B

D

EPN

FACULTAD DE

 INGENIERÍA MECÁNICA

DIS.

REV.

ESCALA:

FECHA:
CÓDIGO:

CÁMARA 

FIM-MPT-500

1:5

23/8/22

LASLUISA LENIN

LASLUISA LENIN

Ing. WILSON GUACHAMIN

DIB.

1

2
3

4 5

 

6

7
8

9
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11

12

1 2
3

4
5

6

7 8 9

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

4

2

1

10

8

6

5

13

TIG

Electrodo de Tustegno

TIG

Electrodo de Tustegno

TIG

Electrodo de Tustegno

11

7
0
7

R

2

0

7

303

2

2

°

280

Notas:

-Eliminar aristas vivas

-La soldadura se realiza con proceso TIG electrodo de Tustegno

-Espesor de placa de 4 mm, excepto tolva, tapa y tamiz
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8
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1
1
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1
1
8

396

12

9

7

220

3



A ( 1 : 2,5 )

B ( 1:2,5 )

A

B

EPN

FACULTAD DE INGENIERÍA

MECÁNICA

DIB.

DIS.

REV.

ESCALA:

FECHA:

MATERIAL:

TRAT. TÉRMICO:

RECUBRIMIENTO:

TOL. GRAL.

CÓDIGO:

Ninguno

Ninguno

Acero ASTM A36

CARCASA INFERIOR

FIM-MPT-501

0.5

1:5

23/8/22

LASLUISA LENIN

LASLUISA LENIN

Ing. WILSON GUACHAMIN

A

B

DESARROLLO DE B

ESCALA 1:5

920 

280

R

 
2

0

7

180

R

2

5

R

2

0

7

51

R

6

30

4
0

3
9
6

3


1

2

3
9
6

2
8
0

180

848,25

DESARROLLO DE A

ESCALA 1:5

N7

TIG

Electrodo de Tustegno

NOTA:

-Eliminar aristas vivas

-Toda soldadura es con proceso TIG con electrodo de tustegno

-Espesor de placa 4 mm
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C ( 1:2,5 )

D ( 1:2,5 )

E ( 1:2,5 )

C

D

E

EPN

FACULTAD DE INGENIERÍA

MECÁNICA

DIB.

DIS.

REV.

ESCALA:

FECHA:

MATERIAL:

TRAT. TÉRMICO:

RECUBRIMIENTO:

TOL. GRAL.

CÓDIGO:

Ninguno

Ninguno

Acero ASTM A36

CARCASA SUPERIOR

FIM-MPT-502

0.5

1:5

23/8/22

LASLUISA LENIN

LASLUISA LENIN

Ing. WILSON GUACHAMIN

DESARROLLO DE B

ESCALA 1:5

DESARROLLO DE A

ESCALA 1:5

N7

NOTA:

-Eliminar aristas vivas

-Toda soldadura es con proceso TIG con electrodo de tustegno

-Todo pliegue se realiza a 90°
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4x100 TIG 

ELECTRODO DE TUSTEGNO
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A ( 1:2,5 )

A

EPN

FACULTAD DE INGENIERÍA

MECÁNICA

DIB.

DIS.

REV.

ESCALA:

FECHA:

MATERIAL:

TRAT. TÉRMICO:

RECUBRIMIENTO:

TOL. GRAL.

CÓDIGO:

Ninguno

Ninguno

ASTM A36

TAPA DE SALIDA

FIM-MPT-503

0.5

1:5

23/8/22

LASLUISA LENIN

LASLUISA LENIN

Ing. WILSON GUACHAMIN

150

226,0

1
0
0

1
2

20

Nota: 

-Eliminar aristas vivas

-Todo agujero es ∅12 y se realiza con proceso de taladrado.

-Todos los plegados se realizan a 90°

N7

Espesor de placa de 0,7 mm

ABAJO 90° R0,70

ABAJO 90° R0,70

2
0

30

R

4

0

,

0

0

4

 

x

 





A ( 1:2,5 )

B ( 1:2,5 )

A

B

EPN

FACULTAD DE INGENIERÍA

MECÁNICA

DIB.

DIS.

REV.

ESCALA:

FECHA:

MATERIAL:

TRAT. TÉRMICO:

RECUBRIMIENTO:

TOL. GRAL.

CÓDIGO:

Ninguno

Ninguno

ACERO ASTM A36

TOLVA DE ENTRADA

FIM-MPT-504

0.5

1:5

25/8/22

LASLUISA LENIN

LASLUISA LENIN

Ing. WILSON GUACHAMIN

200

30
110

12

3
0
3

5
5

5
5

2

1

,
6

°

8

 

H

7

 

x

4

 

a

g

u
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e

r

o

s

2
5

6

5

1
0

1
0

5

1
0

ARRIBA 90° R 0,7

ARRIBA 90° R 0,7

ABAJO 90° R 0,7

ABAJO 90° R 0,7

Nota:

-Eliminar aristas vivas 

-Todos los plegados son a 90°

-Los agujeros son 8 con proceso de taladrado

N7

Espesor de placa 0,7 mm





A ( 1:1 )

B ( 1:2,5 )

A

B

EPN

FACULTAD DE INGENIERÍA

MECÁNICA

DIB.

DIS.

REV.

ESCALA:

FECHA:

MATERIAL:

TRAT. TÉRMICO:

RECUBRIMIENTO:

TOL. GRAL.

CÓDIGO:

TEMPLE

Ninguno

ACERO INOX. AISI 430

CONTRACUCHILLA

FIM-MPT-505

 0.5
1:2,5

25/8/22

LASLUISA LENIN

LASLUISA LENIN

Ing. WILSON GUACHAMIN

5

1
1
0

100

10,72

1

5

5

°

1
2

30

N8





A ( 2:1 )

A

EPN

FACULTAD DE INGENIERÍA

MECÁNICA

DIB.

DIS.

REV.

ESCALA:

FECHA:

MATERIAL:

TRAT. TÉRMICO:

RECUBRIMIENTO:

TOL. GRAL.

CÓDIGO:

NINGUNO

NINGUNO

ACERO INOX. AISI 304

TAMIZ

FIM-MPT-506

0.1

1:5

30/8/22

LASLUISA LENIN

LASLUISA LENIN

Ing. WILSON GUACHAMIN

N7

390

4
0
8

R

1

8

0

,

7

2
4

2
4

ABAJO 90° R0,70

ARRIBA 179° R180

ABAJO 90° R0,70

612

5

10

1
0

10

Notas:

-Eliminar aristas vivas

-Realizar agujeros con proceso de taladrado

Espesor de placa 0,7 mm

1

,

5

1
0





E-E ( 1 : 2,5 )

A ( 1:1 )

B ( 1:1 )

E

E

A

B

 Acero ASTM 

A36

2FIM-MPT-

605

Manzana 8

 Acero 

inoxidable 

AISI 304

5FIM-MPT-

604

Distanciador de 

discos 

porta-martillos

 7

M20 X1,5

 

Acero al 

carbono 

 

4ISO 4032Tuercas 

hexagonales

 

 6

D 23

 

Acero al 

carbono 

4ISO 7089Arandelas planas 5

 Acero 

inoxidable 

AISI 304

40FIM-MPT-

603

Separador de 

martillos

 4

M20x1,5

 

Acero al 

carbono

4DIN 931Perno 

porta-martillos

 3

 Acero 

inoxidable 

AISI 304

20FIM-MPT-

602

Martillo 2

 Acero 

inoxidable 

AISI 304

6FIM-MPT-

601

Disco 

porta-martillos

 1

OBSERVACIONESMATERIALCANT.

PLANO Y/O

NORMA

DESCRIPCIÓN

ZONAN°

EPN

FACULTAD DE

 INGENIERÍA MECÁNICA

DIS.

REV.

ESCALA:

FECHA:
CÓDIGO:

SISTEMA DE TRITURADO
FIM-MPT-600

1:2,5

23/8/22

LASLUISA LENIN

LASLUISA LENIN

Ing. WILSON GUACHAMIN

DIB.

1

2
3

4 5

 

6

7
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9

10
11

12

1 2
3

4
5

6

7 8 9

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

2
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5

8
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2

0

1

7
5

7

340

4
2

170

9

0

°

4

2
1
3

3

6


H

7

(

-

0

,

0

0

0

,

0

3

+

)

10 D10

(

+ 0,04

0,10
+

)

SMAW

E6011

Nota:

-Realizar el cordón de soldadura a lo largo de la línea indicada

3



A-A ( 1 : 2,5 )

A

A

EPN

FACULTAD DE INGENIERÍA

MECÁNICA

DIB.

DIS.

REV.

ESCALA:

FECHA:

MATERIAL:

TRAT. TÉRMICO:

RECUBRIMIENTO:

TOL. GRAL.

CÓDIGO:

Ninguno

Ninguno

Acero Inox. AISI 304

DISCO PORTA-MARTILLOS

FIM-MPT-601

0.1
1:2,5

25/8/22

TAPIA ALVARO

TAPIA ALVARO

Ing. WILSON GUACHAMIN

N7


2

2

0

3
6


2

0

4

 

a

g

u

j

e

r

o

s

 

x

 

Nota:

-Todos los agujeros son realizados por proceso de taladrado

-Eliminar aristas vivas

-Realizar 6 elementos

9
0

9
0
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EPN

FACULTAD DE INGENIERÍA

MECÁNICA

DIB.

DIS.

REV.

ESCALA:

FECHA:

MATERIAL:

TRAT. TÉRMICO:

RECUBRIMIENTO:

TOL. GRAL.

CÓDIGO:

TEMPLE

NINGUNO

ACERO INOX. AISI 304

MARTILLO

FIM-MPT-602

 0.1

1:1

25/8/22

TAPIA ALVARO

TAPIA ALVARO

Ing. WILSON GUACHAMIN

1
0
0

53 9

2
0

2
0

,

5

 

t

a

l

a

d

r

a

d

o

26,5

N9

Nota:

-Eliminar aristas vivas 

-Realizar 20 elementos





EPN

FACULTAD DE INGENIERÍA

MECÁNICA

DIB.

DIS.

REV.

ESCALA:

FECHA:

MATERIAL:

TRAT. TÉRMICO:

RECUBRIMIENTO:

TOL. GRAL.

CÓDIGO:

NINGUNO

NINGUNO

ACERO INOX. AISI 304

SEPARADOR DE

MARTILLOS

FIM-MPT-603

0.1

2:1

25/8/22

LASLUISA LENIN

LASLUISA LENIN

Ing. WILSON GUACHAMIN



N9

18


2

5

,

4

1,50





EPN

FACULTAD DE INGENIERÍA

MECÁNICA

DIB.

DIS.

REV.

ESCALA:

FECHA:

MATERIAL:

TRAT. TÉRMICO:

RECUBRIMIENTO:

TOL. GRAL.

CÓDIGO:

NINGUNO

NINGUNO

ACERO INOX. AISI 304

DISTANCIADOR DE

DISCOS

FIM-MPT-604

 0.1

1:1

25/8/22

LASLUISA LENIN

LASLUISA LENIN

Ing. WILSON GUACHAMIN

N8



4
5


3

9

,

6

1

,

5



EPN

FACULTAD DE INGENIERÍA

MECÁNICA

DIB.

DIS.

REV.

ESCALA:

FECHA:

MATERIAL:

TRAT. TÉRMICO:

RECUBRIMIENTO:

TOL. GRAL.

CÓDIGO:

NINGUNO

NINGUNO

ACERO ASTM A 36

MANZANA

FIM-MPT-605

0.1

1:1

25/8/22

LASLUISA LENIN

LASLUISA LENIN

Ing. WILSON GUACHAMIN

N9



30

7
5

10 D10


3

6

 

H

7

3
,
3

+0,04

+0,10

D10

0

+0.03

H7



A-A ( 1 : 2.5 )

A

A

M8X1.5x6Acero Inoxidable6DIN 933Perno hexagonal5

M8X1.5Acero Inoxidable6ISO 4032Tuerca hexagonal4

M8Acero Inoxidable6ISO 7089Arandela Planas3

 Acero AISI-3043FIM-MPT-702Cuchilla2

 Acero AISI-3041FIM-MPT-701Volante porta 

cuchillas

1

OBSERVACIONESMATERIALCANT.PLANO y/o NORMA

DESCRIPCIÓN

N°

EPN

FACULTAD DE INGENIERÍA

MECÁNICA

DIB.

DIS.

REV.

FECHA:

CÓDIGO:

SISTEMA DE PICADO

FIM-MPT-700

20/8/2022

TAPIA ALVARO

TAPIA ALVARO

Ing. WILSON GUACHAMIN

ESCALA:

1:2.5

R

2

0

2

1

2

5

4

3

12



A-A ( 1 : 2.5 )

B ( 1:1 )

C ( 1: 1 )

E ( 1:2.5 )

A A

B

C

E

EPN

FACULTAD DE INGENIERÍA

MECÁNICA

DIB.

DIS.

REV.

ESCALA:

FECHA:

MATERIAL:

TRAT. TÉRMICO:

RECUBRIMIENTO:

TOL. GRAL.

CÓDIGO:

Ninguno

Ninguno

Acero AISI-304

VOLANTE PORTA CUCHILLAS

FIM-MPT-701

0.5

1:2.5

20/8/2022

TAPIA ALVARO

TAPIA ALVARO

Ing. WILSON GUACHAMIN



15H7

15.018

15.0

1
2

117.36

4

3

R

2

0

1

0

0

1

2

0

°

x

3

95

8
0

1
5

5
0

5

5

°

130

55
35

4
0

8
x

6

N9

chaveta 6x6


3

0

H

7



G-G ( 1 : 1 )

H ( 2 : 1 )

G

G

H

EPN

FACULTAD DE INGENIERÍA

MECÁNICA

DIB.

DIS.

REV.

ESCALA:

FECHA:

MATERIAL:

TRAT. TÉRMICO:

RECUBRIMIENTO:

TOL. GRAL.

CÓDIGO:

Templado - Revenido

Ninguno

Acero AISI-304

CUCHILLA

FIM-MPT-702

0.5

1:1

20/8/2022

TAPIA ALVARO

TAPIA ALVARO

Ing. WILSON GUACHAMIN



N9

4

1

5

0

°

67.13

8

3

0

°

1

4

.

8

6

6.93

5
5

3
5

40

17.13

6

1

.

0

3

9
5

8 15 2 X2

5
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Nota:

Para el tratamiento térmico, se aplica templado en toda la pieza y  revenido únicamente en la punta de la cuchilla.
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NOTA:

Eliminar aristas vivas radio 0.5 mm.

Radio chaveteros 2 mm.
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Radio 0.5 mm en todas

 las aristas vivas.
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