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RESUMEN 

La desensiladora consiste fundamentalmente en la 

aplicación de principios de otras máquinas y. elementos 

tales como 

Cosechadoras, cortamalesas y enfardadoras de forraje 

como también reductores, cadenas y eje toma fuerza. 

Su objetivo principal es convertir labores manuales en 

mecanizables como es la extracciÓn y transporte del 

forraje del silo hacia los vagones de distribuciÓn, su 

importancia radica que en la actualidad este oficio lo 

realizan obreros de campo, utilizando ganchos, tridentes, 

palas, etc. Para aflojar el pasto ensilado, para luego 

echarlo con las manos a los canastos de distribuciÓn en 

los comederos, con este sistema .1 tiempo y el desgaste 

físico de los trabajadores es bastante amplio puesto que 

esta labor se realiza a la intemperie. 

La máquina se acopla a un tractor en la parte trasera por 

medio del sistema del levante hidráulico y su fuente de 

energía será suministrada a través del toma de fuerza. 

Su funcionamiento consiste en que el tractor le transmite 

movimiento por el acoplamiento del toma fuerza con el eje 

IX 



del ventilador de la máquina por medio del cardán. 

El mecanismo que alimenta el ventilador es un eje con 

unos dedos o chuzos distribuidos a lo largo en forma de 

tornillo sin fin o espiral y su movimiento se lo entrega 

el eje principal por medio de un reductor de velocidad 

acoplado por transmisión de cadenas. 

Este alimentador introduce el forraje al ventilador para 

transportarlo a través del ducto de descarga hacia los 

vagones de distribución, operación que se denomina 

DESENSILAR., y ademas esta máquina se le puede dar 

aplicación en el proceso de Enseñanza-aprendizaje. 

x 
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INTRODUCCION 

El ensilaje implica operaciones de cosecha, corte y 

almacenamiento de forraje (alimento para el ganado), y 

para ello se requiere del empleo de cosechadoras que 

realizan el corte y elevación del forraje al vagón de 

transporte; máquina que posee unas cuchillas que cortan 

y elevan el forraje del terreno expulsandolo através del 

dueto al vagón de transporte. 

En otro tipo de máquinas el proceso de corte y elevación 

del forraje, se realiza en tres etapas que son: corte, 

alimentación del ventilador por sin fin y la elevación 

que realiza el ventilador. 

Cuando el corte se realiza manualmente, el forraje debe 

ser picado con una máquina la cual lleva en el 

las cuchillas de corte y las aspas, realizando el 

volante 

picado 

y la expulsión del forraje por el dueto de descarga hacia 

los vagónes de transporte y luego a los comederos o para 

el ensilaje. 

El ensilaje es el resultado de la fermentación del pasto 

o forraje que ha sido colocado en un lugar de 

almacenamiento que se llama silo. Así que el proceso de 

conservar forraje verde y suculento se llama ensilaje. 

Ensilar es un método excelente para que el ganadero 



2 

disponga de buen forraje para sus animales, durante todo 

el año; y además de producir todo el forraje en su finca, 

puede guardar el que le sobra para suministrárselo al 

ganado durante la 

produción de leche 

época 

más 

de verano, manteniendo una 

uniforme durante el año y 

ahorrando buena cantidad de dinero por esta operación. 

El ensilaje disminuye los costos de mantenimiento de la 

ganadería y además tiene las siguientes ventajas: 

1. El ensilaje suministra forraje suculento, de puena 

calidad y uniforme durante todo el año. 

2. Es el método más práctico para conservar el valor 

nutritivo del forraje. 

3. Se puede ensilar los forrajes que sobran en el 

invierno para usarlos en el verano. En ciertas 

condiciones, es posible aprovechar cultivos enmalezados, 

cuando el 

forma. 

tiempo no permite aprovecharlos en otra 

4. Se requiere menos espacio para guardar forraje. Se 

puede usar una gran variedad de maquinaria para 

prepararlo. Los tipos de silos más comunes en la región 

son bunker, de montón y silopress. 
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Los silo bunker son largos. Construídos sobre el suelo, 

usando materiales como ladrillo, piedra, bloques de 

cemento concreto o madera. Se disponen a manera de dos 

muros paralelos pero separados, con paredes laterales 

interiores, ligeramente inclinados y completamente 

abiertas en los extremos. (fig 1 Y 2 ). 

El silo de montón también llamado temporal son aquellos 

que pueden ser construídos con malla metálica, con pacas 

de tamo con el forraje mismo amontonado sobre el 'suelo, 

en forma de montón circular o largo. ( fig 3 Y 4 ) 

El sistema de ensilaje tipo silopress consiste en empacar 

el forraje picado a presión en una bolsa plástica de dos 

a tres metros de diámetro y su longitud depende de la 

cantidad del producto a ensilar obteniendose longitudes 

de 20, 30, 40 metros etc. 

utilizando una máquina especial 

Ver figura 5. 

El llenado se realiza 

denominada ensiladora. 

El silo bunker y montón son llenados depositando el 

forraje y apisonandolo por capas con la ayuda de un 

tractor, 

ensilaje. 

proceso por el cual depende la calidad del 

Cuando se va a utilizar el forraje para 

alimentar el ganado hay que extraerlo del silo empleando 
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palas, ganchos, t~identes etc. 

En el pe~íodo de conse~vación el p~oducto es fuente de 

c~ianza de insectos, tales como ho~migas y alac~anes. 

Animales que atentan cont~a la salud de los ope~a~ios al 

hace~ contacto con las manos pa~a echa~lo a los vagones 

de dist~ibución pa~a luego lleva~lo a los comede~os, de 

donde nace el p~oblema de afloja~ y ext~ae~ el fo~~aje 

del silo. 

Se detectó entonces la necesidad de const~ui~ una máquina 

que ~ealiza~a esta ope~ación. Se obse~vó la función que 

desempeñan las cosechado~as y picado~as de fo~~aje, éstas 

utilizan un ventilado~ pa~a eleva~ el p~oducto picado, 

luego se analizó la posibilidad y viabilidad de const~ui~ 

una máquina con un mecanismo que afloje el fo~~aje 

ensilado y a su vez alimente al ventilado~ pa~a que éste 

lo eleve at~avés del dueto. 

Se ~ealiza~on ensayos con las máquinas antes mencionadas 

y se demost~ó que sí funcionaba el plantamiento. Una vez 

que el p~oyecto fué ap~obado y financiado, se analiza~ón 

los p~oblemas tecnicos tales como: limitaciones de 

diámet~o y ~evoluciones del ventilado~, altu~a del 

ancho de la máquina, volumen de ent~ega etc. 

eje, 
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El objetivo fundamental del diseño de la máquina es la de 

convertir labores manuales en mecanizadas y además poner 

en servicio elementos ya construidos que están sin uso en 

el almacen de repuestos del Centro Agropecuario, tales 

·como: eje de toma de fuerza, piñones, cadenas, barras de 

tercer· punto, uniones cardánicas, rodamiento.s y 

reductores. Como tambien la utilización de este equipo 

en el proceso de enseñaza aprendizaje. 

:. 
•• .... ~ .... " &. 

."". - .. _. ... ~-:e":.... 

a-.,. .. <a. ....... , ... ....... ..;.;wé ... ~~~· .... tJ· . ..;.· .";'; .• ~~~ 

Figura 1 Silo tipo Bunker 
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Figura 2 Silo tipo Bunker 

Figura 3 Silo tipo mont6n 
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Figura 4 Silo tipo montón 

Figura 5 Silo Press 
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1 EL PROBLEMA Y GENERALIDAD~S 

El .problema tal como se describió en la introducción 

consiste en facilitar las labores del trabajador de campo 

al sacar el alimento del silo, para entregarselo al 

ganado. 

La máquina tiene que aflojar y llenar de forraje los 

vagones de transporte 6 reparto. 

Su fuente de energía será suministrada por un tractor 

mediano en la parte trasera através del toma de fuerza 

(P.T.O). (fi 9 6 ). 

Figura 6 Toma de fuerza 
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Para poder recibir ésta energía, el equipo, debe 

asegurarse al tractor por el sistema de enganche 

hidráulico de tres puntos ubicado en la parte trasera del 

tractor en medio de las ruedas. fig 7 

El levante hidráulico consiste en dos barras horizontales 

que se mueven hacia arriba y hacia abajo, accionadas por 

un cil indro hidráulico en cuyos extremos posee 

articulaciones con agujeros, que permite el acople de la 

máquina con el tractor. Además tiene un tercer punto en 

la parte superior que le dá estabilidad al conjunto. El 

implemento acoplado por este engache al tractor, podrá 

ser levantado horizontalmente según conveniencia del 

op er ar i o. ( f i g 8 ) 

En las labores agricolas el tractor desempeña la funcion 

principal, puesto que se pueden utilizar una diversidad 

de implementos aprovechando el sistema de levante 

hidráulico como arados rastrillos ,subsoladores 

,zanjadores etc. Como tambien equipos que requieren de un 

giro para cumplir su objetivo como son las segadoras 

rotativas y alternativas, cosechadoras de forraje 

enfardadoras hileradoras sembradoras etc. El 

movimiento es transmitido através del toma fuerza 

acoplado por un eje cardán entre el tractor y el 
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implemento. 

La desensiladora para engancharla al tractor debe t e ner 

una estructura o chasis que permita el acople y además 

debe soportar los mecanismos y elementos que aflojan e . 

impulsen el forraje al vagón, como son al imentador y 
.. 

ventilador • 

• 

Fi gura 7 Parte trasera del tractor 

----------
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1. BARRA DE ACOPLE INFERIOR 

2. BARRA DE ACOPLE SuPERIOR 

3. BARRA DE LEvANTE 

4. BRAZOS DE LEVANTE 

Figura 8 Enganche del ~rActor 
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2 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL BASTIDOR 

El bastidor como parte estructural principal de cualquier 

máquina o equipo, el diseño se analiza por analogía por 

que al observar el chasis o ~oportes de los implementos 

agrícolas son robustos por ser operados en condiciones 

bruscas de trabajo, razón por la cual los soportes se 

construyen con factores fuera de lo normal para que 

las condiciones de trabajo a que están resistan 

sometidos. De tal manera que observando las estructuras 

del sin número de implementos agrícolas existentes en el 

SENA y la región, se definió una estructura que permita 

el enganche de tres puntos y facilite la instalaciÓn de 

los elementos partes y mecanismos de la máquina que 

cumplirá con el objetivo propuesto. 

En la estructura se deben considerar los elementos 

instalados en ella, por su peso y los esfuerzos que 

resultan de su funcionamiento, por lo tanto, el análisis 

de la estructura se realizará en tres secciones que son: 

a. Chasis superior que consiste en una caja de chapa 

soldada. 

b. Enganche del tercer punto. 

c. chasis inferior. 

En tal sentido se hace el siguiente análisis (ver fig 9): 
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2.1 DIAGRAMA DE FUERZAS DEL BASTIDOR 

\ ... ~ 
\ 

~ 
~----->:) 

\ 
\ 

\ 
A 

\ 

figura ~ Diagrama de fuerza d~l bastidor 
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3.2 NOMENCLATURA 

W Peso total de la máquina 

Peso de la máquina sin el ducto de descarga. 

ubicada en el centro del eje AA'. 

Está 

WT carga debido al peso del ducto de descarga ( Torre) 

MT Momento torsor debido al peso de la torre. 

Mw Momento debido al peso de la máquina en el eje AA' 

AA': Eje imaginario que pasa por los puntos de enganche 

( categorias ) 

Fuerzas en el enganche del tercer punto (yugo) 

al Angulo de la fuerza con respecto al tercer punto. 

Cargas producidas por la rotacion del eje 

toma de fuerza cuando el 

acoplado al tractor. 

implemento está 

Cargas producidas por el momento causado 

debido al peso del ducto ( WT ). 

Reacciones sobre las barras inferiores del 
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sistema hidráulico del tractor. 

Reacciones por el funcionamiento del alimentador. 

Fuerzas debido al empuje del tractor en la acción 

de alimentación. 

Cargas debido al funcionamiento del eje 

alimentador. 

T Torque entregado por el tractor a la máquina através 

del toma de fuerza. 

di Distancia de la torre al centro de la estructura 

d2 Distancia del centro de gravedad de la máquina al 

centro del eje AA'. 

d3 Altura desde el AA> al enganche del tercer punto. 

2.2.1 Calculos 

El peso aproximado de la máquina se obtuvo con el volumen 

geométrico de materiales a utilizar con ayuda de densidad 

del acero. 

W = Wm + WT = 440 kg 

Wm = 370 kg 

WT = 70 kg di = 40 cm 
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d2 = 40 cm 

d3 = 68 cm 

al = 600 

Momento producido por el peso de la máquina trasladado al 

eje AA' • 

W * d2 = 440 kg * 40cm = 17600 kg-cm 

F2 = 17600 Kg--Cm Id3 

F 2 = 17600 kg-em / 68 cm = 259 kg 

F1= F2 lal = 259 kg Isen 600 = 320 kg 

De donde Fl es la carga que soporta el pasador 

enganche del tercer punto. 

en el 

Para hallar las fuerzas verticales debido al torque 

producido por la torre de descarga sera: 

MT = WT * di 

MT = 70 kg * 40 cm = 2800 kg---cm 

FT2 = FT3 supuesto 

FT2 * 45 cm + FT3 * 45 cm = 2800 kg.---cm 

2 ( FT2 * 45 cm ) = 31 kg 
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Las fuerzas F4 y F5 producidas por el empuje del tractor 

en la acción de alimentación. tambien se debe tener en 

cuenta ~a fuerza debido al peso de la máquina. 

La fuerza estimada por el empuje del tractor es 50 kg. 

F = F4 + F5 = 50 kg + 451 kg = 501 kg 

F4 = F5 = F / 2 = 501 kg / 2 = 250,5 kg 

Esta fuerza ayudará a soportar la carga a que está 

sometido el yugo. 

Las reacciones en las barras del hidráulico y las 

categorías del implemento son: 

R1 = 440 Kg / 2 = 220 Kg suponiendo que la carga es 

igual en cada uno de los puntos de enganche con el 

tractor. 

De donde las fuerzas en cada una de las categorías sin 

tener encuenta la rotación del ventilador es: 

R1 - FT2 = 220 kg - 31 kg = 189 kg 

R2 + FT3 = 220 kg + 31 kg = 251 kg ver fig 10 
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2.2.2 Potencia suminist~ada por el tractor en el toma de 

fue~za: Los t~acto~es que serán utilizados en la 

ope~ación de la máquina de acuerdo con los manuales del 

fab~icante y ensayos con el dinamómetro a 1650 RPM del 

motor la potencia disponible en el eje toma de fuerza a 

540 RPM es de 56 ev. 

Expe~imentalmente se ha comprobado que los implementos 

agrícolas tales como: cosechado~as, hilerado~as, 

acondicionado~as y enfardadoras de fo~raje requieren una 

potencia realmente baja para su funcionamiento, 

manera que la desensilado~a estará po~ 

pa~ámetros de potencia y to~que. 

los 

de tal 

mismos 

Realizando el cálculo con c~ite~io de to~sión pu~a 

encontramos que la potencia está entre 10 ev y 16 ev, 

pa~a nuest~o análisis la potencia a utilizar es 16 ev. 

To~que t~ansmitido a la est~uctura po~ el ventilador: 

T = 71620 * ev IRPM = 71620 * 16 ev I 650 = 1763 kg-~m 
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2.3 RESISTENCIA TORSIONAL DEL CHASIS SUPERIOR 

Se denomina chasis superior a la estructura en forma de 

caja construida con chapa soldada como se muestra en la 

figura 11. 

El cálculo se analizó con criterios de diseño para cargas 

de torsion. 

Nomenclatura: 

R = Resistencia torsional en plg4 

estructura de la caja 

d = Altura de la caja 

p = Carga aplicada para el análisis 

t = Espesor placa 

Es = Módulo elá.stico del material 

b = Wa = Ancho de la 

nI = Número de miembros longitudinales 

nt = Número de miembros transversales 

L = Longitud caja 

A = Deflexión vertical 
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P * L * Wa 1 
A = [--... --------.... -.----.---- J 

Es nI * Rl nt * Rt 
+ 

L 

9 = Deflexión angular 

91,92,93 = Deflexión angular para el segundo método 

T * L 
9 = = radianes 

Es * R 

Cálculo de la carga aplicada: 

71620 * CV 
T = 

RPM 

71620 * 16 CV 
T = = 1763 kg.-..c::m 

650 RPM 

1763 kg-..c::m 
Carga sobre la placa = = BB kg 

20 cm 

Fuerza que produce el torque debido al peso de la torre 

2BOO kg-.. cm 
F = ------_ .. __ .- = 140 kg 

20 cm 

P = BB kg + 140 kg = 22B kg = 502 lbs carga total sobre 

la caja. 
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Este análisis se realizará aplicando los métodos de 

deflexión vertical y desviación angular. 

2.3.1 Deflexión vertical 

Con espesores supuestos: 

1 Y 2 d = 15,75" 

t = 0,5" 

3 Y 4 b = 16" 

t = 0.5" 

5 Y 6 b = 16" 

t = 5/16" 

7 b = 16" 

t = 3/16" 

lo Rtl = dt 3 /3 = 15.75" * 0.53 /3 = 0.656 pUlg4 

2. Rt2= bt3 /3 = 16" * 0.53 /3 = 0.66 pulg4 

3. Rt3= bt3 /3 = 16" * (5/16)3/3 = 0.162 pulg4 

4. Rt4= bt3 /3 = 16" * (3/4)3/3 = 2.25 pulg4 
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p * L * Wa 1 
..... = 1:. = 

Es nI * Rl nt * Rt 
+ 

wa L 

502 lb * 13.8" * 16" 1 
..... = 1: -------- -------

12 * 106 psi 2 * 0.656 pIg4 2 * 0.6ó plg4 
+ --------+ 

16" 13.8" 

1 
J = 0.025" 

2 * -Ó.162 plg4 2.25 plg4 
+ 

13.8" 13.8" 

= 0.025" 

e = 0.025" / radio = 0.025" / 8" = 0.0032 radianes 

p 
= 0.18 grados 

Figura 11 Chasis superior 



2.3.2 Desviación angular 

Ver Figuras 12 y 13 

a. 

b. 

r 
a ...... 

l 

T' 
I 

'O 

L 
c. 

%~#/%W"13 

~ Q ----l 
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2( b+d )t3 
R = ______ + 

3 3 

2 (8. 25"+ 15.75") (0.5) 3 
R = 

3 

+16" (5/16)3 

3 

= 2.162 pulg 4 

2dt 3 

R = 
3 

2 * 15.75" * 0.5,,3 
R = 

3 

= 1.312 pulg4 

2 ( b + d ) * t 3 bt 3 
R = - _________ .________ + 

3 3 

-, 
2 * 8.25" + 15.75" * 0.5"....> 

R = _____ . ___ . ____ .. ________ .+ 
:::; 

R = -----------
3 

Figura 12 Análisis torsional 
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T * L 
e = _ .. _-_.-

Es * R 

L = 4" 

p = 502 lb 

b 
T = P * 

2 

T = 502 lb * 8.25" = 4141.5 lb- pulg 

4141.5 1b-pulg * 4 pu1g 
el = --_._ ... _ .. __ ........................... __ .. _._ ....... -."._----_._-'--_ .. = 0.00062 rad. 

12 * 106 psi * 2.162 pulg 4 

.. 
4141.5 lb-pulg * 5.8 pulg 

e2 = -_ .. _.-._-_._---_ .. -.. _--_._ .. __ .. _--_ .. - = 0.0015 rad. 
12 * 106 psi * 1. 312 pulg4 

e3 = el = 0.00062 rad. 

el + e2 + e3 = 0.00062 + 0.0015 + 0.00062 = 0.0027 rad. 

= 0.15 grados 

Con los valores cálculados de la rigidez torsional y la 

desviación angular del chasis superior el cual son 

realmente pequeños, garantizan que la caja soportaría 

cargas grandes por operación inadecuada. 
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Figura 13 Caja Superior 

2.4 CALCULO DE LA DESVIACION DEL TERCER PUNTO 

El enganche del tercer punto está sometido a cargas de 

tensión y compresión, el cual presentará desviaciones que 

es necesario tener encuenta, por lo tanto, se analizará 

aplicando el teorema de CASTIGLIANO: Nomenclatura: 

F2 = carga ~plicada 

1 = momento de inercia 

A = area 

M - momento ~pliccdo 
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d3 = altura del enganche 

c = eje neutro 

b = ancho 

t = espesor 

x = desviación 

Cálculos: 

F2 = 259 kg 

A = b * t 

A = 10 cm * 1. 27 cm = 12.7 cm2 

d3 = Y 

M = F2 * d3 

M = 259 kg * 35 cm = 9065 kg- cm 

M * C F 
(T = ------ + ---

1 A 

(T = 
9065 kg-cm * 17.5 cm * 12 

.. __ ... _._--_._ ..... _._-_._ ... _ .... _._ ... _._ .. _--_ .. _-_._--- + 
10 cm * ( 35 cm )3 

259 kg 

12.7cm2 
= 25 kg/cm2 

(T = 353 psi 
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1 
Uab = 

2EI 

Desarrollando la derivada parcial: 

U 1 
x = ___ ... _ .......... _._ = . dy 

F El F 

Mab = F * Y 

1 
x = Reemplazando 

El 

x = 

x = 

259 kg * ( 35 cm )3 
x = = 0.0001 cm 

3 * 845666 kg/cm 2 * 35729 cm 4 

x = 0.00004" 



29 

L---___ . __ ~ 
Figura 14 Enganche del tercer punto 

2.5 RESISTENCIA TORSIONAL DEL CHASIS INFERIOR 

El análisis de la resistencia torsional del chasis 

inferior se realizó aplicando el mismo proceso del chasis 

superior en esta est-uctura es donde se acopla la 

máquina con las barras del levante hidráulico, por lo 

tanto en estos puntos la máquina supuestamente se tomará 

f i j a. 

Para la construción del chasis se utilizó angulo A 36 de 

4". * 4" * 5/16". Cálculo de la carga aplic.J.da al chasis 

inferior (Figura 15 ): 

F t2 = 1763 kg-~m 140 cm = 44 kg 

l ... Universidad AutoFlomade Occidente 
$e~rí,;'l NI¡~t~(rl 

.. _------.,. 
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Pl = 667 lbs donde esta carga es la utilizada para el 

cálculo de la resistencia torsional. 

2 * 5/16" * 4 2 * 4 2 

R = = _._." ___ '_" ___ "_' __ . ___ "_.'_'._. __ "_" = 20 . pul g 4 

b + d 8 

t¡LW 1 667 lb * 32" * 17 3/4" 
A = * _ ......... __ .... ___ ._. __ . __ .. ____ ._ .. _._ = w ... _._ ... ____ • _____ • ____ •• _ .. __ ............ * 

Es nI * Rl nt * Rt 
-"._._.,,--.--- + 

W L 

1 

2 * 20 2 * 20 
+ 

17 3/4" 32" 

25.4 
A = 0.0089 pulg * mm = 0.22 mm 

plg. 

0.22 mm 
L = R x e e = = 0.00054 rad.= 0.031 grados 

406,4 mm 
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\ , 

\ 

Figu~a 15 Chasis infe~io~ 
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3. VERIFICACION DEL EJE DE TRANSM~SION PRINCIPAL 

El ~je principal es un elemento por el cual se transmite 

movimiento para el ventilador y alimentador , siendo el 

ventilador el que requiere menor potencia. 

El eje tiene un extremo estriado para acoplarlo por medio 

del cardán al eje toma fuerza del tractor por 

normalización el eje está definido el material diámetro 

y número de estrías, unicamente se acondicionó de acuerdo 

con la necesidad, por lo tanto, la verificación del eje 

será: Figura 16 

I I I/!I~~ 8s 1/ ;2. -1· /10-:1 

.-' 

-_._~ 1-;- ----E:EJ -- t- -~~ 1-3Jlli I I , ~ 

t I 1 I A 8 c. o E 

Figura 16 Eje principal 
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Nomenclatur-a: 

F = car-ga pr-oducída por- la cadena de = díámetr-o del eje 

dp = diámetr-o piñon 

~ = esfuer-zo flector-

T = esfuer-zo cor-tante 

My = momento flector- en la dir-ección Y 

Mz = momento f 1 ector- en la dír-ección Z 

Mn = momento medio 

Ma = momento alter-no 

MRc = momento r-esultante en el punto c 

Tm = momento tor-sor- medio 

Ta = momento tor-sor- alter-no 

Rb = fuer-zas r-esístentes en el punto b 

Rc = fuer-zas r-esístentes en el punto c 

Rd = fuer-zas r-esistentes en el punto d 

Wr- = peso r-otor-



Fcad = fuerza ejercida por transmisión por cadena 

Wp = peso del piñón 

Ke = factor modificativo por concentración de esfuerzos 

Kl = factor modificativo por tipo de carga 

Kd = factor modificativo por tamaño 

Ks = factor modificativo por acabado superficial 

Kt = factor teórico 

q = factor de sensibilidad a la entalladura 

Sy = limite de fluencia 

Sut = límite de resistencia a la rotura 

Se = limite de resistencia en fatiga 

Se'= limite de resistencia a la fatiga ideal 

F.S = factor de seguridad 

Cálculo de la fuerza producida por la cadena: 

Piñón ANSI 60 de 16 dientes con un diámetro de raíz de 

3.844" y un diámetro exterior de 4.42" peso 2.8 lbs 

Wr = 18 kg Torque en eje = 1763 kg.-em 

34 
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T 1102 kg_ .. .cm 
F = = ... _._._._._---.... _~--- = 113 kg 

d 9.76 cm 

F = 113 kg 

EMB,~= -~ * 112 + RO * 224 -18 * 334 = O 

336 + 6012 
= 28.33 kg 

224 

EFy = -3 +28.33 - 18 .. _- RB = O 

RB = 7.33 kg 

EMB~+= --113 * 112 + ROZ * 224 = O 

ROZ = 56.5 kg 

RBZ = 56.5 kg 
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r-m T~I--95[ //2 ~1-- /io l 
- -I;-F O -9 = t -~~I:l~TI} 
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A BCD ¡: 

I . 
VJf :;/Gl:g 

/44 ~~.~ //2~r //2-~r //O~ 

AS c. o E 

Figu~a 17 Eje p~incipal y diag~ama de fue~zas 
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',' .. 

Figura 18 Diagrama Cortante y momentos 
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Análisis de puntos: 

Punto C 

= 638 kg-.c:m 

32M 32 * 638 
(1' = = .... ----.. _ .. _ .... -._--_. = 6500 Id 3 

16Mt 
T = 

16 MT 16 * 1763 8980 
T = --_._- = ....... _ ................. _ .... _~ .. __ ..... = 

1T d 3 1T d 3 -d3'--' 

3.1 CALCULO DEL FACTOR DE SEGURIDAD 

Por normalización del eje del toma de fuerza de las 

diferentes marcas de tractores el diámetro y el número de 

estrías para 540 RPM es igual, por tal razón, el eje debe 

tener las mismas caracteristicas. 

Propiedades mecánicas del eje. tabla A 17. pag.865 de 

SHIGLEY 

acero 4340 estirado a 1000 °F 

Sy= 162 Kpsi - 11408 kg/cm2 
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Sut = 182 Kpsi 

de tabla A 26 Kt del g~áfico ,Kts= 1.9 

de tabla fig. 11.7 confe~encia de ~esistencia de 

mate~iales 

q =0.93 de fig.ll.5 Ks ~ectificado = 0.90 

Kf = 1 + (1.9 - 1)* 0.93 * 0.9 = 1.75 

En concecuencia, el facto~ de modificación po~ 

1 
concent~ación de esfue~zos es Ke = = 0.57 

límite de ~esistencia en el punto e 

S'e= 0.5 Su= 6409 Kg/cm2 

Se= 0.58 * 0.9 * 0.9 * 0.57 * 1.13 * 6409 = 1907 kg/cm2 

Se= 1907 kg/cm2 

Aplicando la fÓ~mula de SODERBERG y del esfue~zo máximo 

co~tante: 

I Universidad Autonom.ll de Ocddente 
Serr;ón e¡b~oterl! 

' .. - _________ .. _. - __ "_O . ___ ".~ 
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Sy 16 
.. -.......... __ ...... _ ... = M 
2F.S. 

"7 lTd.J 

Se considera que el momento medio es cero, puesto que el 

momento flector es constante, lo mismo que el torque 

alterno. 

de donde Mm= O 

Sy 16 
= J 2F.S 

y Ta = O 

\ 

«Sy/Se)M)2 + T2 

FS = ...... _ ...... -.. _ .... _- c .... ·vw -"-"='3:$';;;5 = ""'"t;"\"-
32 V( (Sy/Se) M) 2+ T2 

Realizado el cálculo se obtuvo un factor de seguridad 

F.S = 11.42 

Punto D calculo del límite de resistencia 

Kf= 1 + (Kt - 1) q * Ks con r de entalladura = 0.0625" 

Kt=2.18 Ks = 0.9 q = 0.95 

S'e = 6409 kg/cm2 Se = 1939 kg/cm2 

Aplicando la ecuaciÓn anterior de factor de seguridad el 

resultado es: FS = 17.6 
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Analizando estos factores de seguridad se concluye, que 

el eje está sobrediseñado para las cargas que va 

soportar. 

3.2 CALCULO DE CHAVETAS 

En eje principal: 

3.2.1 donde va el ventilador 

3.2.2 en el piñon 

3.2.1 a. Por cizalladura 

D = 1 l/S" Sut = 1S2 ksi T adm = 0.5sut/FS 

Tadm = T adm * b * L * D /2 con Fs = 2 

T adm = 45500 psi 

b * L = T adm * 2/(3206 kg/cm2 )* 2.S6 cm = 0.3S cm2 

asumiendo un valor del espesor b = 0.5 cm la longitud 

será: 

L = O.SO cm 

b. Por aplastamiento: 

u adm * h/2 * L * D 
T = 

2 
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12816 kg/cm 2* h/2 * L * 2.86 cm 
T = = 9155.4 * h * L 

2 

1763 kg-... .cm 
h * L = __ . ___ ......... _ ..... _ ... _ .. _ . .,. ... _. __ .. ___ .... _. = O. 1 9 c m 2 

9155.4 kg/cm 

Tomado un valo~ pa~a L = 2.54 cm 

h = 0.19 cm 2 /2.54 cm = 0.074 cm 

3.2.2 a. Po~ cizalladu~a 

T adm * b * L * D 
Tadm = 

2 

Asumiendo un facto~ de segu~idad F.s = 2 

0.5 * 182000 
T adm = = 45500 psi = 3206 kg /cm2 

2 

Tadm * 2 1763 kg-...cm * 2 
= 0.31 cm2 b * L = 

T adm * D 3206 kg/cm2 * 3.5 cm 

b * L = 31 mm2 

Asumiendo un ancho b = 8 mm 

L = 3.87 mm 

b. Po~ aplastamiento 
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CT adm * h/2 * L * O 
T = = 

2 

12816 kg/cm2 * h/2 * L * 3.5 cm 
T = = 11214 * h * L 

2 

1763 kg .. -c:m 
= 0.157 cm2 = 15.7 mm 2 

h * L = --------
11214 kg/cm 

15.7 mm 2 
L = = 1.9 mm 

7.9mm 
/ 

Las chavetas del eje como se ve en los cálculos son 

sumamente pequeñas y además no son normalizadas. 

Por esta razón se seleccionó de acuerdo con la longitud 

del cubo del piñon y del ventilador chaveta de 5/16" * 2" 

ver figura 19. 

Figura 19 Chaveta 
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3.3 VERIFICACION DE RODAMIENTOS DEL EJE PRINCIPAL 

Para la verificación de rodamientos es necesario tener 

encuenta las fuerzas debidas a la rotación del eje del 

ventilador. Las fuerzas tangencial y centrífuga deben ser 

analizadas con la resistencia que ejerce el producto al 

ser expulsado por el ducto de descarga. Figura 20. 

La densidad del producto está en un rango 180 a 240 

kg/mts3 . 

Para el cálculo se tomará 240 kg/mts3 . 

Al hacer varios ensayos el caudal de forraje entregado 

por la máquina fué de 0.66 mts 3 /minuto a 540 RPM de donde 

el peso de la porción del producto impulsado por la aleta 

en un radio de 13" es 

Wf = peso del paquete de forraje por 1 RPM 

df = densidad del forraje 

df = 240 kg/mts3 

Q = 0.66 mts3 /min 

Fcad = 113 kg fuerza de la cadena 

Ft = fuerza tangencial 



Fc = fuerza centrífuga 

d m = diámetro medio 

R = radio 

N = RPM 

M = masa en lbs 

Q 

W f = --.------.... * d f 
RPM 

0.66 mts3 /min * 240 kg/mts 3 = 
540 RPM 

2 T 

2 * 1763 kg-cm 
= 61 kg 

58 cm 

= lbs 
2934 

0.66 lbs * 1.08 * 5402 
= 70 lbs 

2934 

45 

0.29 kg ::::: 0.66 lbs 

= 32 kgs 
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.¡:¡ 
Wp 
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" 

I~ --~ 

\1 ~ ~ Fe 
/\ 
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/ 

~ 
e-. _._.,,"~~ .. - . -'~-'-"""''"'-''''-

1 F:í 
"~ 

/ 

.f.' ,Fc 

'\ \T . V 
----( '>.- - -'-----l'l'--

ir;.d 

Figura 20 Fuerzas por rotación del ventilador 
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El análisis de cargas para la verificación de rodamientos 

en el eje será como lo muestra la figura 21: 

Análisis de reacciones: 

1. EMD = -( Ft + WR ) * 110 + We * 112 + Re * 224 = o 

Re = -37 kg 

de donde 

RD = 119 kg 

2. EMDZ = Fc * 110 - Fcad * 112 + Raz * 224 = O 

Raz = 41 kg 

RDZ = 104 kg 

De donde las fuerzas resultantes en los rodamientos 

serán: 

En el punto e del eje: 

=v 
, 

R Re2 + Raz 2 

V372 
, 

R = + 41 2 = 55 kg 

En el punto D del eje: 

R = J RD2 + RDZ 2 " 

R = V 1192 + 1042 '= 158 kg Para el apoyo en el punto e se 
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colocó un radamiento rígido de bolas de di~metro interior 

35 mm , en este punto actua una carga de 539 newton a 540 

RPM, de acuerdo con el catálogo general de la SKF para 

20000 horas dá un valor de seguridad de carga C/P = 8.1 

produciendo una - carga di námi ca de 4743 newton, 

equivalente a un rodamiento cuya designación es 6001. 

A 9" e D t! r- 144 ~ +--' 112 ~l-;- //2 -t1'~ /1~1 

--113- -R--1-.=J- -=E-~~ll~~--

Figura 21 Cargas que soportan los rodamientos 



49 

Por tener el diámetro del eje definido le corresponde un 

rodamiento cuya designación es 6207 y una capacidad 

dinámica de 26500 newton a 9000 RPM lubricado con grasa. 

Se tomarán 20000 horas para máquinas cuyo uso es de 8 

horas no totalmente utilizadas, el cual el rango es de 

10000 a 25000 horas. 

1'000.000 * ( C/P )p 
= 21033 horas 

60 * n 

La duración del rodamiento en la máquina será de 21033 

horas, siendo las especificaciones del rodamiento 6207-2Z 

autolubricado. 

El soporte de pie para alojar este rodamiento fué 

construído por demora en trámites administrativos de la 

entidad, pero el soporte normalizado para este rodamiento 

es del tipo SNA 508 TG con manguito de fijación para eje 

pasante. 

Verificación del rodamiento principal: 

Con una carga de 1548 newton y 540 RPM para 20000 horas 

de servicio tenemos nuevamente un C/P = 8.8 obteniendose 

una carga dinámica de 13622 newton y de acuerdo con el 

Universidad AulOlloma de Occidente 
Sec(;6r. !ibnct!«l 
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catalogo el rodamiento es de ref. 6304 cuyo diámetro 

interior 20 mm, pero nuestro caso utilizaremos un 

rodamiento de 35 mm de diámetro interior. 

El ventilador de la máquina se diseñó para que funcionara 

en voladizo, cuyo punto de apoyo es este rodamiento, se 

considera que se producirán unos momentos flectores 

debidos a las cargas analizadas en la verificación del 

eje. 

Por tal razon se seleccionó el rodamiento autoalineante , 

cuya referencia es 2207 con capacidad dinámica de 21600 

newton. 

El soporte de pared que aloja este rodamiento tambien 

construído se puede normalizar colocando el 

722515 ejecución B para eje pasante. 

3.4 RPM Y ESTRIAS DEL EJE 

soporte 

Tomando las revoluciones normalizadas en el toma de 

fuerza (PTO.) de los tractores que es de 540 RPM y el 

número de estrías igual a 6. 

Haciendo una verificación de la estría por aplastamiento 

y a cortante para obtener el factor de seguridad (F.S). 
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a. F.S por aplastamiento de la estría 

n = eficiencia de la junta 0.25 a 0.75 de donde n= 0.50 

T = 1763 kg-e:m = 1527 lb",~lg 

Op = 1.10" Sy = 162 ksi Sut = 182 ksi 

T 
CT adm aplas.= -------------,---

n * Op2 * L * 0.4 

CT adm aplas. = 1578 psi reemplazando los valores 

81000 psi 
F.S = -----_ .. __ ... _ .. _- = = 51 

2 * CT aplas. 1578 psi 

F.S = 51 

b. El esfuerzo cortante en la estría del eje: 

16 T 16 * 1527 lb-pulg 
'T estría = = "hO' ___ ' __ = 

Op2 * TI * L (1.1 pulg)2* TI * 4 pulg 

'T estría = 1607 psi 

0.5 Sut 91000 psi 
F. S = _________ ._. = = 56 F.S = 56 

'T estría 1607 psi 
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3.5 VERIFICACION DE LOS TORNILLOS EN LOS SOPORTES DEL EJE 

En los soportes del eje principal se debe tener encuenta 

las fuerzas en los puntos donde van colocados los 

rodamientos de los soportes, como estas fuerzas ya se 

conocen se hace el siguiente análisis: 

1. Raz = 41 kg 

Ra = 37 kg 

Taz = 41 kg * 17.5 cm = 718 kg-em 

TRB = 37 kg * 6.75 cm = 250 kg-..c::m 

TR = 718 kg--cm - 250 kg-em = 468 kg--em 

3.5.1 SOPORTE DE PEDESTAL 

Las fuerzas que recibe el rodamiento pasan al soporte el 

cual nos permite revisar las cargas a que estan sometidos 

los tornillos por lo tanto, el análisis queda: figura 22. 

F de vol teo del soporte = 468 kg.-...c::m / 13.5cm = 35 kg 

la fuerza que debe resistir cada tornillo = 17.5 kg 

= 38.5 lb 
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lT * 0
2 

A = Area de la sección del tornillo 
4 

Fbm = fuerza media tomada por los tornillos 

Fbr = fuerza por los tornillos debido al esfuerzo alterno 

la fuerza exterior mínima = O F max = 64 lb 

Sy= 92 kpsi Sut: 120 kpsi 

Se'=19.2 * 0.314 Suc Suc = Sut de la ecuación 7.1 del 

libro de SHIGLEY 

Kf = 3.0 Ke = l/Kf = 0.33 

Se': 56.9 kpsi 

Se = Ke * Se' : 0.33 * 56.9 = 18.8 kpsi 

Fi = 9500 lb por tabla de torque segun calidad del 

tornillo 

Fbm = Fi + l/M Fem 

Fbmax - Fbmi n 
Fbr = = l/M Fer 

2 

Kb + Kp 
l/M = Kb = A E /L Kp = A E /L 

Kb 

lT * 0.52pulg2 * 30 * 106 psi 
Kb : = 11.78 * 106 lb / pulg 

4 * 0.5 pulg 
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Kp = = 106 * 106 lb I pulg 
4 * 0.5 pulg 

11.78 + 106 
M = = 10 

11.78 

M = 10 

Fbm = 9000 lb + M * 82.5 lb = 9008 lb 

Fbmax .. - Fbmi n 82.5 lb - O 
Fbr- = --""',._ .. _ ........ -... -.... _ ... _._--_ ... _....... = = 41 1 b 

2 2 

Fbm 9008 lb 
<Tbm = = -_._ .. _-_ .... _---_. __ ... _ ..... __ . = 60620 psi 

Ar- O. 1486 pI g2 

Fbr-
O'T = = 276 psi 

Ar-

Kf * <Tr- = 3.0 * 276 = 828 psi 

F.S = ______ ••• _. __ • __ ... __ ••••• ___ •• _. __ •• H ... _____ = 1.5 

F.S = 1.5 
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kflfr" - - - - - - - - - . 
Figura 22 Soporte de pedestal n-/ 

Vb", 

3.5.2 SOPORTE DE PARED 
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El soporte de pared que sotiene el rodamiento principal 

(autüalineante) los tornillos que lo aseguran están 

sometidos a cargas que produciran efectos cortantes. Ver 

figura 23. 

La fuerza que soporta cada tornillo despu~s de hacer el 

análisis de cargas en el soporte será de: 

Re 
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V 264 lb 
Ftor = ___ = = 66 1 b • 

n 4 

Como no existe momento alguno se calcula el esfuerzo 

cortanfe 

F 66 lb 
,. = 

A 0.1486 pulg 2 
= 444 psi = _._-------

.. 

.. __ ' _."-____ ___ • • e 

{. 

Figura 23 Soporte de pared 
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92000 psi 
Fs = = -----.-.-.. -.. ----.. ---.- = 1 03 

2 * 'T" 2 * 444 psi 

Evaluando el aplastamiento en los agujeros de la placa 

donde se fija el soporte : 

F 
o- ap. = 

A A = 3/16"* 0.5" = 0.094 pulg2 

o-ap. = 704 psi 

FS = 65 
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4 CONSTRUCCION DEL VENTILADOR 

El diámetro de la carcaza del ventilador, se definió con 

base en la altura admisible, ~ntre el toma de fuerza y el 

piso, por que se debe tener encuenta la altura mínima de 

admisión del forraje para que el ventilador lo succione. 

La altura normal en los diferentes tractores es de 45 a 

60 cm, dependiendo del diámetro de la rueda del tractor, 

de esta forma el diámetro exterior de la carcaza de 80 

cm, nos permite la mas optima alimentación del producto 

al ventilador. 

Se definió aleta recta, en similitud con ventiladores de 

diferentes equipos de transporte aereo de forraje, como 

cosechadoras y picadoras; tambien teniendo en cuenta que 

el forraje con este tipo de aleta, no ofrecerá una 

resistencia tan elevada con las paredes de la carcaza del 

ventilador. 

La velocidad es una limitante ,ya que los tractores 

entregan en el toma de fuerza 540 RPM. En los diferentes 

ensayos para calcular la velocidad de salida del aire y 

la presión, se obtuvo una velocidad del aire de 23 

mts/seg y una presión de 180 mm c.a. 

El area de salida del ducto se definió teniendo encuenta 
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los volúmenes entregados por las máquinas antes 

mencionadas y su longitud de acuerdo con la altura del 

si lo. 

El area de sal.i da = 269 cm2 

La alimentación del producto, ingresa al ventilador por 

la parte inferior impulsado por un alimentador mecánico; 

este ingreso no es el ideal para un ventilador radial, 

porque de esta forma la gravedad tiene un papel 

importante en la decisión del mecanismo de alimentatión. 

El ventilador como parte fundamental del equi po al 

definirse el tipo de aleta que debía llevar, se 

realizarón ensayos hasta obtener una presión de vacio que 

facilite la función del alimentador, situación que obligó 

a hacer un doblez ala aleta con un angula de 420 • 

Para el análisis de las velocidades en la aleta se 

dividió en dos zonas: A y 8. 

La parte A es el area de contacto con el aire que tiene 

el doblez, la 8 es el resto de la aleta que está en 

contacto con el aire y el producto. 

Los cálculos del ventilador se realizarón aplicando las 

Universidad Autonomo de Occid8nt~ 
~W¡'Í!1 811;"018,'11 

, ._.; .... -..o, .... c'C;, ""._,~ 
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fórmulas de bombas, puesto que el fluído a mover se 

tomará como incompresible, en la parte A se plantea el 

siguiente análisis: 

Se asumió el aire como si fueran paquetes 

V1 velocidad resultante debido al doblez de la 

aleta siendo perpendicular a la cara A • 

V2 velocidad tangencial del paquete de aire. 

V3 componente de velocidad que obligará a pasar 

el paquete a la zona 8 de la aleta. 

La velocidad V3 del paquete de aire, que ingresa al 

ventilador impulsado por una aleta,es la velocidad 

componente que nos permite mejorar la presión (depresión) 

creando el vacío favorable a la función de alimentación 

del producto. El comportamiento del paquete de aire 

sobre la aleta, será el mismo del forraje sobre la cara A 

del doblez y enviandolo a la cara 8 que le imprime la 

energía suficiente para ser expulsado através del dueto. 

Medir la cantidad de paquetes de aire ( volumen) movido 

por cada una de las aletas no es facil, pero al aplicar 

la teoría de ventiladores se obtendrá el caudal de aire. 

La velocidad V2 es la velocidad tangencial que adquiere 

el paquete de aire o de forraje cuando gira el rotor. 
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Se puede suponer que Vl de la partícula es· la resultante 

entre V2 y V3 , esto ocurre debido a la in~linaci6n del 

alabe p'or lo tanto el triángulo de velocidades se muestra 

en la figura 24: 

Figura 24 Aleta ventilador 
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4.1 CAL CULO S 

Condiciones de entrada ver figuras 25 

V1 = U1 

bl = b2 = 0.175 mts , ancho de la aleta 

N = 540 RPM 

D1 = 0.31 mts se obtuvo cal~ulando la entrada 

graficamente 

D2 = 0.76 mts 

Vtang = 
60 

TI * 0.31 mts * 540 RPM 
= 8.8 mts/seg 
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V1 = V2 / cos 420 = 11.9 mts/seg 

V3 = V1 * sen 420 = 8 mts/seg 

La velocidad de desplazamiento del aire con el producto 

es de 8 mts/seg para pasar de la zona A a la B. 

La V1 que es la de interés se igualará a Ul en los 

cálculos por lo tanto VI = Ul Por ser un ventilador 

radial de aletas rectas los angulas al y ~1 son de 900 y 



45° r-espectivamente. Cl = Cl m 

Q1 = 1T * b1 * Cl m 

C1m = Cl = Ul * tang 45° = 11.8 mts/seg 

Ql = 1T * 0.175 mts * 0.31 mts * 11.8 mts/seg 

Condiciones de salida ver- figur-as 24 

C2m = 

U2 = 
D2 

D1 

0.175 * b.31 * 11.8 

0.175 * 0.76 

.0.76 
* U1 = * 11.8 

0.31 

Q2 = 1T * b2 * D2 * C2m 

= 4.8 mts/seg 

= 21 mts/seg 

Q2 = 1T * 0.175 * 0.76 * 4.8 = 2 mts3 /seg 

Potencia de accionamiento: 

P = Q * & * 9 * H 

de donde 

H = 3mts 

& = 80 kgs/mts3 
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Cl u = O 

= 2 mts3 /seg 
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P1 = con la densidad del air-e 

P1 = 2 mts3 /seg * 1.29 kg/mts3 * 9.81 mts/seg2 * 3 mts = 

76 W 

= 0.1 CV potencia requerida para impulsar el aire 

P2 = 2 * 80 * 9.81 * 3 = 4709 W = 6.4 CV potencia 

requer i da par a el,evar el f orraj e. 

Como se observá en los cálculos de potencia, el eje del 

ventilador, transmitirá una potencia variable desde lCV 

a 6.4 CV dependiendo de la del forraje. 

r-CZU 

~Vl. -----; 

Tl"/o.n'j,Jlo d4 va./oocJnda.s ~ lo. ú.nirQda 
Figura 25 Triangulo de velocidades 
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4.2 CARCAZA y ROTOR 

Con los diámetros definidos se construyó la carcaza 

similar al de la cosechadora y picadora de forraje. 

La desensiladora al tener una variante con respecto a las 

máquinas antes mencionadas, su alimentación la hacen 

por la parte central de la carcaza , en nuestro caso por 

piso del silo la 1 evantar el 

alimentaciÓn 

producto desde el 

debe hacerse por la parte inferior, 

presentándose golpe de la aleta sobre el forraje. 

Una vez construido el rotor y la voluta se realizarón 

ensayos de succión entregándole manualmente el forraje 

obteniendo una elevación y volumen adecuado a nuestras 

necesidades. 

De esta manera se determinó el area necesaria de la 

entrada para la alimentación del ventilador. 

En la selección del número de aletas tuvo relación con el 

area de la entrada. En los ensayos realizados con un 

rotor de ocho aletas el producto se atascaba en la 

salida del ventilador. El rendimiento de los rotores de 

seis y tres aletas fué mejor, por lo tanto se escogiÓ el 

rotor de tres aletas por la facilidad de salida del 
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forraje entre las aletas hacia el ducto de descarga. El 

ventilador quedó tal como se muestra en la figura 26. 

Figura 26 Carcaza y rotor 
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5 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ALIMENTADOR 

El alimentador en la máquina tiene la función de mantener 

un flujo constante de forraje para que sea tomado por el 

ventilador y este lo eleve através del ducto de descarga 

al vagón de transporte. 

Este mecanismo juega un papel importante en la debida 

velocidad de alimentación, por que puede presentar 

atascamientos en el ventilador y alimentador. 

5.1 ENSAYOS PARA CALCULO DE TORQUE CONSUMIDO 

Para calcular el torque consumido se desarrollaron varios 

ensayos manuales con ayuda de una manivela acoplada al 

eje del alimentador imprimiendole distintas velocidades 

medidas con tacómetro y utilizando forrajes de diferentes 

calidades y durezas. Se comprobó que el alimentador 

requiere una potencia mucho mayor que el ventilador, ya 

que los dedos tienen que aflojar el producto y enviarlo 

hacia el ventilador. Realizado los cálculos respectivos 

se encontró una potencia consumida de 8 CV a 10 CV. Ver 

figuras 27 y 28 
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A 

---
p 

l 
--- -B--

Figura 27 Eje allmentador 
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F 

, 

A 6 e D 

Figura 28 Diagrama de cortante y momento~ 

I Universidad Auto.nema .d8 Oce/dente 
. Smión Bibtioffl«J 

- - --r: ~ ....... -=="-
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5.2 VERIFICACION DEL EJE DEL ALIMENTADOR 

Cálculo del pasado~ fusible: El fusible está ubicado en 

el eje de salida del ~eductor de velocidad (reductor de 

guadaña ~otativa MF de 2 : 1 ). Este ~eductor t~ansmite 

por cadena 107 RPM al alimentador. Una vez instalado el 

alimentado~ a la máquina se ~ealiza~on ensayos de to~que, 

iniciando con pasadores fusibles de 1/8", 5/32", 3/16" y 

1/4" Y se comprobó que el fusi bl e de 1 /4" pe~mi te el 

funcionamiento correcto de la máquina cizallandose en un 

atascamiento severo o en una mala operación del equipo, 

con base en este ensayo se ~ealizó el siguiente análisis: 

Diámet~o pasado~ 3/16" acero 1020 

R = 5/8" ~adio del eje de salida 

Sut = 60000 psi 

Facto~ po~ a~eas resistentes = 0.90 

T 
dpasador = 0.90 * 

R * Sut 

T 
(3/16")2 = 0.90 2 * 

5/8" * 60000 

T = 1620 lbs--pulg = 1870 kg-..c::m 
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Potencia consumida 

T * RPM 
cv = 

71620 

1870 kg .. _.c:m * 275 
cv = = 7 CV 

71620 

Fuerza ejercida por el lado tirante de la cadena 

T 
F = 

R 

71620 * 7 CV 
T = = 4685 kg-cm 

107 RPM 

4685 kg-cm 
F = = 950 kg 

4.92 cm 

Torque límite a transmitir 

71620 * 7 CV 
T = * 1.25 = 2280 kg.-em 

275 

2280 
d = 0.90 * = 0.52 cm = 5.2 mm 

1.5875 * 4225 

d = 1/4" normalizando 
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Carga sobre los dedos del alimentador: 

Torque = 4685 kg-....c:m 

T 4685 kg--. .c:m 
F = = -.----.. - .. ----.... - .. -.--.-. = 287 k 9 

R 16.351 

En el eje del alimentador las cargas a que está sometido 

nacen del esfuerzo que hacen los dedos al aflojar el 

forraje y al empujarlo haciá el ventilador, por lo tanto 

el análisis de cargas será: 

A , B , C ,D puntos de cargas y reacciones 

Fd Fuerza sobre los dedos trnsmitida al eje alimentador 

en el punto B. 

Ra , Raz reacciones en el punto A 

Rc , Rcz : reacciones en el punto C 

La sumatoria de momentos en el punto A 

tMa = 287 * 42.5 - Rc * 85 = O 

287 * 42.5 
Rc = _'_' ___ " __ M __ = 143.5 kg 

85 

Rc = Ra = 143.5 kg 

tMaz = - Rcz * 85 cm + 950 kg *91 cm = O 
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EMaz = - Rcz * 85 + 950 * 91 = O 

Rcz = 1017 kg 

EFz = 950 - 1017 + Raz = O 

Raz = 67 kg 

Análisis de puntos críticos: 

Punto B : 

Propiedades del material: Kf = 1 + ( Kt - 1 ) * q * Ks 

Sy = 11408 kg/cm2 Sut = 12816 kg/cm2 Kt = 2.5 

Kf = 1.76 Ke = 0.56 Kl = 0.58 Ks = 0.6 

Se'= 0.5 Sut = 6408 kg/cm2 q = 0.85 diámetro = 2" 

Se = 0.58* 0.9 * 0.6 * 0.56 * 6408 = 1124 kg/cm2 

Asumiendo Mm y Ta = O se tiene 

F.S = 
Sy * 1T * d

3 

-----_ .. -----._---.... _-----V S ' Y 2 2 32 (-_ .. _- * MR) + T 
Se 
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Realizando los cálculos el factor de seguridad es: 

F.S = 2.14 

Punto C : 

En este punto solo actúa un momento flector M = 5695 

kg .... cm y el momento torsor T = 4685 kg-em 

q = 0.85 Kt = 1.5 Kf =1.3 Ke =0.77 

Kf = 1 + ( 1.5 ... 1 ) * 0.85 * 0.68 = 1.3 

Se = 0.58 * 0.9 * 0.68 * 0.77 * 6408 = 1751 Kg/cm2 

Aplicando la fÓrmula anterior el F.S será: 

F.S = 1.10 

5.3 DISTRIBUCION DE LOS DEDOS 

La cantidad de dedos seleccionados para el alimentador se 

realizÓ experimentalmente, se observÓ que el forraje al 

ser removido con mucha cantidad de dedos ofrecía, un 

esfuerzo mayor sobre el alimentador, cizallandose el 

pasador fusible al enredarse o presionarse el forraje 

sobre la bandeja inferior • Inicialmente se colocaron 40 

dedos formando de los extremos hacia el centro un especie 



75 

de tornillo Sin FiN, el cual enviará permanentemente el 

forraje a la entrada del ventilador. Con varios ensayos, 

la optima alimentación se logró con una cantidad de 26 

dedos. 

5.4 VERIFICACION DE SOLDADURA DE LOS DEDOS 

La carga sobre los dedos del alimentador aparece cuando 

aflojan y envían el forraje hacia el ventilador, esta 

resistencia la reciben solo cuatro dedos, por la 

distribución a lo largo del eje en forma de tornillo SIN 

FIN, por lo tanto el análisis será: Figura 29. 

Carga que soporta cada dedo 

Fd = carga sobre cada dedo 

A = Area 

t> = longitud de soldadura 

Ss = esfuerzo cortante 

Ssper = esfuerzo cortante permisible 

Fper = carga permisible 

F 287 kg 
---= = 72 kg 
# dedos 4 
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A = t * b = 1/4" * 1 1/2" = 3/8 pulg 2 

W 1/4" 
t'= _._---_._-_.-.- = = 0.176" = 4.5 mm 

sen e + cos e sen 450 + cos 450 

El esfuerzo será: 

F 158 lbs 
= 600 psi = 42.25 kg/cm2 

A 1.5"* 0.176" 

Carga permisible: 

Fper = 
Ssper * W * L 13600 psi * 1/4"* 1.5" 

---'---'''-'--''---'-- = = 3606 lbs 
2 2 

Fper = 1639 kg 

Ssper = esfuerzo cortante permisible de 13600 psi de 

acuerdo con el CÓdigo de la AWS. 

Factor de seguridad F.S 

32000 psi 
F.S = = = 53 

(T 600 psi 
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Figura 29 Dedos alimentadores 

5.5 VERIFICACION DE RODAMIENTOS 

De acuerdo. con los diagramas de fuerzas del eje 

alimentador la mayor carga que actúa es la fuerza 

ejercida por la cadena equivalente a 950 kg = 9320 N de 

donde: C/P = 3.5 para 10000 horas y 107 RPM 

La carga dinámica del rodamiento = 32620 N 

Según el manual de rodamientos de la SKF corresponde a un 

rodamiento de referencia 6405 lubricado con grasa • 

. 
La duración en horas: 

1'000.000 * 3.53 

L 1 Oh -- = 6678 horas 
60 * 107 
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El sopo~te de pie que se ajusta 

el P-205. 

al ~odamiento es 

5.6 VELOCIDAD OPTIMA DE ALIMENTACION 

Las RPM del alimentado~ se dete~minó po~ e~~o~ y ensayo, 

ya que esta velocidad tiene est~echa ~elación con la 

desca~ga del ventilado~ y su capacidad. 

Inicialmente se ~ealiza~on p~uebas manuales con 

velocidades de ~otación de 30,40,70 hasta 110 RPM. 

Definido el núme~o de dientes de los piñones, la 

velocidad de 107 RPM es la ~elación de ~otación más 

optima para nuest~a necesidad. 

5.7 VERIFICACION DE TRANSMISION POR CADENA 

Una vez seleccionados los piñones pa~a obtención de la 

velocidad optima del alimentado~ y la potencia a 

t~ansmiti~ se definió piñones de paso 3/4" y además 

existían en el almacén de ~epuestos del CENTRO 

AGROPECUARIO. 

Las cadenas co~~espondientes a este paso es la tipo ANSI 

60 con una capacidad de potencia de 9 hp a 600 RPM. 

Longitud de la cadena ent~e el eje p~incipal 

~educto~: 

y el 



79 

L 2C N1 + N2 (N2 ,,,oO, N1)2 
= + _ ............. -._---_ .. -._. + ---_ .. _------

p P 2 '4 1T 2 * C/P 

C = distancia entre centros 11.85" 

N1 = 16 dientes 

N2 = 32 dientes 

P = 3/4" 

Realizado los cálculos dió una longitud de 56 pasos 

Longitud de la cadena entre el reductor y el alimentador: 

N1 = 12 dientes 

N2 = 16 dientes 

C = 34" 

P = 3/4" 

L = 104 pasos 

Universidad Auloll8ffia "6 OcCiÍlen,~] 
""" - Sección libl'lot.CIl . 

.. ...-.~ r= -.;._. 
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6 CONSTRUCCION DEL DUCTO DE DESCARGA 

Las dimensiones del ducto se establecieron por similitud 

de otras máquinas, como las cosechadoras y picadoras de 

forraje, tomando como referencia el area de salida del 

ventilador y la altura del silo. 

Su construcción se realizó en lámina galvanizada calibre 

12 en dos secciones, una que se fija a la salida del 

ventilador que inicia en forma de tubo cuadrado y 

finaliza en forma circular, donde tiene el acoplamiento. 

La otra sección con una curva que facilita la descarga 

tiene un deflector que dirige el producto al vagón, esta 

parte se une a la sección anterior girando en el 

acoplamiento según la necesidad de descarga. 
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7 PRESENTACION FINAL DEL EQUIPO 

7.1 PLANOS 

Se realizaron los siguientes planos: 

Dibujo de conjunto (Tecnica de exploción) 

Dibujo en vistas de las partes de la máquina 

7.2 PINTURA 

A la máquina se le aplicó pintura verde turqueza, pintura 

diferente a la de los demás implementos, ya que ellos 

poseen un color normalizado. 

7.3 NORMAS DE SEGURIDAD OPERACION y MANTENIMIENTO 

Verifique el nivel de aceite del reductor, use aceite 

SAE 90. 

Aplique aceite SAE 140 a las cadenas. 

Aplique grasa a los rodamientos 

En el enganche inserte los pasadores correspondientes 

entre los brazos del levante hidráulico del tractor y 

las caterogías de la máquina. 

Con el yugo nivele la máquina. 



En la instalación del cardán hágalo con el 

fuerza sin movimiento. 
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toma de 

En la operación coloque el tractor en reversa baja y 

mantenga el motor por encima de 2.000 RPM. 

Con el sistema hidráulico y sin funcionamiento del 

toma de fuerza afloje el forraje con la bandeja 

iniciando por la perte inferior. 

coloque en funcionamiento el implemento e inicie el 

llenado de los bagones de distribución, operación que 

se denomina "DESENSILAR". 
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8 CONCLUSIONES 

El armado y mantenimiento de la máquina es sencillo, 

se utilizaron materiales y partes comerciales. 

El costo de la máquina está por el orden de 

$1'300.000 • 

La operación de la máquina debe realizarlo un 

operario con buen nivel de manejo de tractores. 

Convierte labores manuales en mecanizadas,aportando 

nueva tecnología en el manejo de los forrajes. 

Ahorra tiempo en 11 enado de los 

distribuciÓn. El tiempo de llenado manual dura 

cuatro veces más que si fuera realizado con la 

desensiladora. 
',,- .... 

El consumo de combustible de un tractor cuya 

potencia es de 70 CV, está entre 0.8 y 1 galón/hora. 

La desensiladora puede ser utilizada en proceso de 

anseñanza aprendizaje en los cursos de 

mantenimiento y cosecha de forrajes. 
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