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1. Introducción 
En México la actividad ganadera es muy importante pues son los productos pecuarios 

los que le representan al país mayores ingresos del exterior. La industria  pecuaria  en  

México crece sistemáticamente, lo que ha propiciado que se registre una producción 

histórica en carne de bovino con cerca de dos millones de toneladas, y ubica al país  

en  el sexto productor de carne en el mundo, aseveró José Calzada Rovirosa titular de 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA). 

El proceso de ensilaje sirve para almacenar alimento en tiempos de cosecha y 

suministrarlo en tiempo de escasez, conservando la calidad a bajo costo, permitiendo 

aumentar el número de animales por hectárea o la sustitución o complementación de 

los concentrados. Se recomienda sobre todo para el periodo seco, que normalmente 

abarca de noviembre hasta junio, con mayor intensidad de marzo a mayo. Esto implica 

que se enfrenten a escasez de forraje, teniendo que recurrir a la compra de heno, 

rastrojos y concentrados (Améndola et al., 2005). 

Este proyecto pretende diseñar una máquina trituradora de forraje que realice esta 

labor con gran eficiencia y productividad. En este trabajo se muestra la metodología 

para la selección, análisis y diseño de la trituradora. Estas máquinas están diseñadas 

para triturar y cortar todo tipo de ramas leguminosas de plantas silvestres, ramas de 

los residuos de cosechas de arroz y trigo, planta de maíz, pastos, caña de azúcar, 

plantas de plátano, mijo, King grass, ramas finas de eucaena, y todo tipo de material 

cuya consistencia sea similar a las descritas anteriormente. La selección será 

efectuada empleando herramientas, como Despliegue de la Función de Calidad (QDF) 

que permitirá escoger el tipo de maquina más adecuada para la trituración de forraje. 

Por otra parte se realizará un análisis de resistencia al árbol principal para determinar 

fallas y las principales deficiencias que se puedan presentar durante el tiempo de 

operación de la máquina. Para el diseño se usará el software para diseño Inventor, el 

cual permite crear virtualmente cada elemento de la trituradora, realizar el ensamble 

de los elementos de la máquina y evaluar su comportamiento simulando las cargas a 

las que serán sometidos cada uno de sus componentes. 

 

2. Antecedentes 
Fertimon, empresa mexicana que fabrica un producto llamado “Molino De Forraje 

Verdes Gx390” con un precio de 21,896 pesos mexicanos, disponible en mercado libre. 

[1] Se usa como referencia para conocer los modelos existentes en el mercado. 

JF, empresa brasileña que un fabrica producto llamado “Picadora de forraje JF40P” 

Con un precio de 1,450 dólares (32,530 pesos mexicanos), disponible en mercado libre. 

[2] Se usa como referencia para conocer los modelos existentes en el mercado. 

Iván Rafael Cuadrado Moncayo y José Luis Rueda Castillo [3] hicieron un proyecto de 

diseño y construcción de un molino de martillos para la molienda de cereales para el 

sector alimenticio, este proyecto proporcionará las bases para crear una metodología 

del diseño que reducirá los costos y tiempos de producción.  

Ricardo Lázaro Pérez Cabezas [4] realizó el diseño de maquina picadora de forraje 

modelo Yabo M-3 en el que se obtiene un modelo de picadora más ligero que los 
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anteriores. Este proyecto proporcionará una metodología para diseñar una trituradora 

compacta sin afectar su productividad comparada con los modelos existentes en el 

mercado. 

Eduardo Henrique Flórez Rodríguez et al. [5] hicieron el diseño y construcción de una 

máquina para la producción de concentrado para animales. En este trabajo se toma 

como parámetro de desarrollo, el diseño y construcción de una máquina que conjuga 

las funciones de picar, triturar, mezclar para procesar concentrado para animales. 

Jefferson Nogales Villa Marín y Jonathan Andrade Tejada [6] diseño y construcción  de 

una máquina picadora de hierba y caña para alimentar el ganado vacuno en el sector 

el porvenir perteneciente a la parroquia gualea. En este trabajo se toma como 

parámetro de desarrollo, el diseño y construcción de una máquina que conjuga las 

funciones de picar, triturar, mezclar para procesar concentrado para animales. 

 

 
3. Justificación 
Este proyecto surge de la necesidad que tiene el sector agropecuario en la preparación 
del alimento para animales, ya que simplifica las actividades. Con el diseño de la 
trituradora se pretende reducir los costos y tiempos de operación, como también mejorar 
la calidad del forraje.  

En el caso de no contar con una máquina picadora, el proceso tendría que hacerse 

manualmente; lo cual no solo significa gran esfuerzo humano sino también mayores 

gastos, pues en la actualidad la mano de obra para la actividad agropecuaria es muy 

escasa y costosa; por ello es necesario contar con la maquinaria necesaria para facilitar 

estos proceso.  

 
 

4. Objetivos 
Objetivo general 

Diseñar una máquina trituradora de forraje. 

Objetivos particulares 

Aplicar la metodología del diseño conceptual para el desarrollo de la máquina. 

Diseñar los elementos de la máquina trituradora. 

Determinar y aplicar un análisis de riesgo. 

Realizar simulaciones de deformación mediante el software Inventor. 

Realizar simulaciones de esfuerzos mediante el software Inventor. 

 

5. Metodología 
Para alcanzar los objetivos propuestos, se plantean las siguientes actividades: 

1. Aplicar la metodología del diseño conceptual para el desarrollo de la máquina. 
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Consiste en diseñar una serie de soluciones alternativas con objeto de identificar la 
más adecuada. 

2. Diseñar los elementos de la trituradora: 

 Máquina motriz. 

 Sistema de transmisión de potencia. 

 Mezclador. 

 Cuerpo de la mezcladora. 

 Tolva de alimentación y descarga. 

 

3. Dibujar los planos del diseño mediante el software Inventor. 

4. Analizar los materiales, sus características y propiedades mecánicas mediante el 
software Inventor. 

5. Realizar una valuación económica de la construcción y montaje de los elementos 
para comparar con las trituradoras existentes en el mercado y examinar su 
factibilidad de construcción. 

 

6. Normatividad 
Normas que se utilizaran para los dibujos de los planos y ensambles de la 

máquina.  

NOM-Z-3-1986 Vistas.  

NOM-Z-4-1986 Líneas.  

NOM-Z-5-1986 Rayado.  

NOM-Z-6-1986 Cortes y Secciones.  

NOM-Z-25-1985 Acotaciones. 

En la norma ISO 12100:2010 para ayudar a diseñar una máquina segura, define y 
describe el proceso de evaluación de riesgos, una metodología que permita el análisis y 
la valoración sistemática de los riesgos. [7] 

AISI-SAE clasificación de los aceros para determinar propiedades de los perfiles 
determinando así sus propiedades mecánicas.  

 

7. Cronograma de actividades 
Se solicita autorización para la UEA: 

 Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. 

 

Actividades del 
trimestre 20-P 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1 

Obtener las 
geometrías y los 
materiales de los 

elementos del 
diseño. 

            

 

 
2 

Realizar 
ensamble de los 
elementos en un 
software CAD. 

            

 
 

3 

Realizar 
simulación de 

esfuerzos con el 
software Inventor. 

            

4 

Realizar 
simulación de 
deformaciones 
con el software 

Inventor. 

            

 
 
 

5 

Comparar 
costos de 

producción con 
trituradoras 

existentes en el 
Mercado. 

            

 

6 

Elaborar un 
manual de 

mantenimiento 
de la máquina. 

            

 
7 

Elaborar y 
entregar el 

reporte final. 

            

 
 

8. Entregables 
Reporte final. 

Manual de mantenimiento. 
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10. Terminología 
No aplica  

 

11. Infraestructura 
No aplica 

 

12. Asesoría complementaria 
No aplica. 

 

13. Publicación o difusión de los resultados 
No aplica 

 
 




