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1. Introducción 
 

La ganadería familiar se agrupa dentro del sistema de economía campesina, la cual establece lazos muy 

estrechos con el núcleo familiar, con una clara organización para la producción en pequeña escala, bajo 

la estrategia de distribuir riesgos y oportunidades de producción en diversas actividades como agricultura 

y ganadería.  Muchos de sus conocimientos tecnológicos son tradicionales y su objetivo primordial es el 

bienestar del núcleo familiar. 

  

El inventario nacional es cercano a los 25 millones de cabezas, de las cuales el 96 % se localizan en 

unidades de producción rurales (87.6 %), el 1 % en unidades de producción urbanas (1.2 %) y el restante 

3 % en viviendas con actividad ganadera (11.2 %), las cuales pueden considerarse en su totalidad como 

ganadería familiar. De la población nacional bovina, el 30.3 % es explotada por el 83.8 % de los pequeños 

productores (explotaciones menores de 20 cabezas de ganado). [1] 

 

La sequía es uno de los problemas más fuertes que enfrenta la ganadería familiar. En la ganadería el 

impacto inicial de la sequía se percibe en la reducción del forraje disponible y, en la disminución de su 

producción, misma que se refleja en el peso del ganado, sus tasas de reproducción y en la producción de 

leche. Las prácticas necesarias para enfrentar la sequía se basan en buscar el equilibrio entre la disposición 

de forraje y la carga animal. 

 

El proceso de producción de forraje 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). 

 

La capacidad de la máquina para la producción de forraje para animales se estima teniendo en cuenta la 

cantidad de animales a alimentar, la cantidad de alimento consumido por cada animal y  del número de 

horas que estará en funcionamiento de la máquina. El número de animales (cabezas de ganado) a 

alimentar es de 20, cada una de estas consume el 10% de su peso en comida por día, y el promedio en 

peso de las cabezas de ganado es de 400 kilogramos, por lo tanto la cantidad de alimento concentrado 

consumido por animal es de 40 kg./día. La cantidad total consumida por los 20 animales es de 800 kg./día. 

El funcionamiento de la máquina se estima que será de 5 h/día.  

 

Entonces, la capacidad de la máquina se estima de la siguiente manera: La cantidad de alimento 

consumido por día en kilogramos dividido entre el número de horas que funciona la máquina diariamente, 

esto da como resultado:  

 

Capacidad de la máquina = 160 kg./h. 

 

Este proyecto pretende diseñar una máquina trituradora de forraje para pequeños productores que se 

dedican a la ganadería familiar con una capacidad de 160 kg./h. 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.  
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2. Antecedentes 
Fertimon, empresa mexicana que fabrica un producto llamado “Molino de forrajes verdes Gx390” con un 

precio de $21,896 pesos mexicanos, disponible en Mercado Libre. [2] 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. [3] Se usa como referencia para conocer 

los modelos existentes en el mercado. 

 

Ricardo Lázaro Pérez Cabezas [4] realizó el diseño de máquina picadora de forraje modelo Yabo M-3, en 

el que se obtiene una picadora más ligera que los modelos Yabo M-1 e Yabo M-2. Este proyecto 

proporcionará una metodología para diseñar una trituradora compacta sin afectar su productividad. 

 

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

producción de concentrado para animales con capacidad de 752 kg/hr. Este proyecto permite conocer el 

funcionamiento de las máquinas para producir forraje de animales, y  proporcionará ideas para el diseño 

de la máquina. 

 

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 con capacidad de 500 kg/hr. La importancia 

de este proyecto al nuestro es conocer los materiales con los que se construyeron elementos de la 

máquina, para así  tener ideas sobre los materiales que se pueden utilizar para algunos elementos de la 

trituradora. 

 

3. Justificación 
En México, es poco el desarrollo de tecnología aplicada en el manejo y preparación del forraje. Una de las 
principales funciones de la Universidad Autónoma Metropolitana es el compromiso social y dar 
propuestas para cubrir esas carencias. Este proyecto surge de la necesidad en torno a esta actividad que 
tiene el sistema de producción familiar que no cuenta con algún medio para el procesamiento de forraje 
y la preparación del alimento para animales. 
Con el diseño de la trituradora se pretende mejorar la calidad del forraje con un promedio de picado de 
2.5 centímetros, debido a que el picado manual no es satisfactorio, porque el tamaño de las partículas no 
es uniforme. Proponiendo un diseño innovador que permita trasportarse sin dificultad, ya que a lo largo 
del año se presentan épocas donde la obtención de la materia para forraje escasea y se tiene que alejar 
del lugar para obtener esta materia. Lo cual no solo significa gran esfuerzo humano sino también mayores 
gastos. Por ello es necesario contar con la maquinaria necesaria para facilitar este proceso. 

 
 

4. Objetivos 
Objetivo general 

Diseñar una máquina trituradora de forraje. 

Objetivos particulares 
Diseñar una máquina trituradora aplicando la metodología del diseño conceptual. 

Realizar simulaciones de deformación mediante el software Inventor.  

Realizar simulaciones de esfuerzos mediante el software Inventor. 

Realizar un manual de mantenimiento. 
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5. Metodología 
Para alcanzar los objetivos propuestos, se plantean las siguientes actividades: 

1. Diseñar una máquina  trituradora aplicando la metodología del diseño conceptual. 

Consiste en diseñar una serie de soluciones alternativas con objeto de identificar la más adecuada. 

 Máquina motriz. 

 Sistema de transmisión de potencia. 

 Mezclador. 

 Cuerpo de la mezcladora. 

 Tolva de alimentación y descarga. 
2. Dibujar los planos del diseño mediante el software Inventor. 

3. Analizar los elementos de la máquina simulando las cargas a las que serán sometidos mediante el 
software Inventor para determinar fallas y las principales deficiencias que se puedan presentar 
durante el tiempo de operación de la máquina. 

4. Realizar un manual de mantenimiento. 

Los accidentes ocurren principalmente por la inobservancia de los manuales de mantenimiento, falta 
de ellos, mala elaboración o interpretación. Muchas veces se diseñan procedimientos y la gente no 
los sigue. Este tiene que ser: sencillo, claro, preciso y conciso para evitar accidentes. 

 

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. 
[9] 

 

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

• Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. 
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8. Entregables 
Reporte final. 

Manual de mantenimiento. 

 

9. Entregables 
Reporte final. 

Manual de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

Actividades del trimestre 
20-P 

Semanas 

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

1 
Realizar el diseño 

mecánico  

            

 
 

2 

 

Calcular las cargas 
aplicadas en los 

elementos 
mecánicos. 

 

            

 

 
3 

Realizar ensamble 
de los elementos 
en un software 

CAD. 

            

 
 

4 

Realizar 
simulación de 
esfuerzos con el 
software Inventor. 

            

 
 

5 

Realizar 
simulación de 

deformaciones 
con el software 

Inventor. 

            

 

6 

Elaborar un 
manual de 

mantenimiento 
de la máquina. 

            

 
7 

Elaborar y 
entregar el 

reporte final. 
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11. Terminología 
No aplica 
 

12. Infraestructura 
No aplica 

 

13. Asesoría complementaria 
No aplica. 

 

14. Publicación o difusión de los resultados 
No aplica 
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