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ResumenResumen
n este trabajo se presenta una exposición detallada sobre la manera de 
diseñar una máquina trituradora de troncos y ramas de árbol. Para lograr 
este objetivo, se utiliza una metodología de diseño mecánico que permita 

abordar el problema desde un punto de vista integral.
E
Se parte del estudio de la necesidad de fabricar una máquina trituradora para 

atacar al  mercado de producción de composta en nuestro país.  Dicho estudio 
incluye  una  introducción  a  la  técnica  del  compostaje,  sus  beneficios  y  la 
maquinaria necesaria para llevar a cabo el mismo. Esta investigación del estado 
del arte proporciona la información fundamental para una correcta definición y 
planteamiento del problema de diseño.

Una  vez  entendido  el  problema,  se  desarrollan  las  especificaciones  de 
ingeniería de la trituradora comenzando con la detección de las necesidades del 
cliente y continuando con la propuesta de un concepto de máquina trituradora. 

Para realizar el análisis de ingeniería del concepto, se establece una hipótesis 
en la cual es posible calcular una carga estática equivalente a la carga dinámica 
que  impacta  y  fractura  al  tronco  o  rama de  árbol;  esta  idealización  permite 
simplificar el diseño de algunos componentes del dispositivo a un caso de teoría 
de vigas. En donde no es posible aplicar dicha hipótesis, las partes mecánicas se 
calculan utilizando las  teorías  de la dinámica de cuerpo rígido y el  diseño de 
elementos de máquina.

Posterior al análisis de ingeniería, se dibujan los planos de taller de la máquina 
con  objeto  de  fabricarla  y  probarla  en  condiciones  reales  de  operación.  Por 
supuesto, esta etapa del proceso incluye un estudio completo sobre los costos de 
la materia prima, mano de obra y producción del prototipo. También se aborda 
brevemente la factibilidad económica del producto.

El  trabajo finaliza con las conclusiones y las  recomendaciones del  proyecto, 
donde  se  platean  los  puntos  fuertes  y  débiles  de  la  metodología  de  diseño 
utilizada. Además, se comentan los aspectos del proceso que se deben cuidar y 
mejorar por cualquier persona interesada en continuar con el  desarrollo de la 
máquina trituradora.



AbstractAbstract
n this work, it is presented a detailed explaination about the way to design 
a  wood  chipper  schredder.  In  order  to  get  this  objective,  it  is  used  a 
mechanical  design methodology that allows us to approach the problem 

from an integral point of view.
I
The starting point is the study of the necessity to build a wood chipper to take 

part  in the compost production market in our country. This study includes an 
introduction to the composting basics,  its  benefits,  and the machinery that is 
necessary  to  carry  it  out.  This  state-of-the-art  investigation  gives  the  basic 
information for a correct definition and approach of the design problem.

As the problem is understood, the engineering specifications for the chipper are 
developed, beginning with the detection of the client needs, and continuing with a 
proposal of a machine concept.

To carry out the engineering analysis of the concept, it is settled a hypothesis in 
which it is possible to calculate a static load that is equivalent to a dynamic load 
that impacts and fractures the tree trunk or branch; this idealization allows us to 
simplify the design of some of the components of the machine into a case of the 
beams  theory.  Where  it  is  not  possible  to  implement  such  hypothesis,  the 
mechanical parts are calculated by using the theories of rigid body dynamics and 
the design of machine elements.

After the engineering analysis, the shop drawings of the machine are plotted in 
order to manufacture it and test it on actual operation conditions. Of course, this 
stage of the process includes a complete study of the costs of raw materials, 
labor and the prototype production. The economical feasibility of the product is 
also briefly analized.

This  work  finishes  with  the  conclusions  and  recommendations  about  the 
project, were the strong and weak points of the design methodology that was 
used  are  set  out.  Additionally,  the  aspects  of  the  process  that  must  be  paid 
attention to and improved by any person who is interested in continuing with the 
development of the wood chipper schreder are commented.
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JustificaciónJustificación

os procesos de tratamiento de desechos se han ido modificando ante la 
necesidad  de  encontrar  nuevas  fuentes  de  aprovechamiento  de 
materias primas contenidas en los residuos. El principio de «lo que se 

recupera no contamina», es la base del desarrollo de un sistema de tratamiento 
que sea acorde con la protección al medio ambiente, en donde los residuos son 
sometidos  a  un  conjunto  de  operaciones  de  clasificación  selectiva,  hasta 
conseguir la concentración total o parcial de los diferentes componentes que los 
constituyen.  La  elección  de  los  productos  a  recuperar  está  en  función  del 
mercado  potencial  del  entorno,  con  radio  de  acción  dentro  de  los  límites 
económicos.

L

Para definir si determinados residuos tienen potencial para ser reutilizados, 
es necesario conocer su naturaleza u origen. Desde el punto de vista de este 
proyecto, tienen particular interés los residuos de tipo orgánico.

Los  residuos  orgánicos  incluyen  entre  otros,  a  los  plásticos,  fenoles, 
fracciones de petróleo,  restos animales,  vegetales,  efluentes de la  industria 
alimentaria  y  aguas  servidas.  Dentro  del  concepto  orgánico  se  incluye  el 
término biológico, éste se refiere a los materiales residuales provenientes del 
ciclo de vida de plantas y animales (excretas, organismos muertos, restos de 
hojas, etcétera) o por la intervención del hombre; por ejemplo, descartes de la 
explotación  forestal,  residuos  de  la  industria  alimentaria  y  desperdicios 
domiciliarios.

Para el reciclaje de desechos orgánicos existe una técnica conocida y de fácil 
aplicación,  que  consiste  en  la  descomposición  biológica  en  condiciones 
controladas, aerobias y termófilas de los residuos; dicha técnica se denomina 
compostaje. El proceso permite tratar de manera racional, económica y segura, 
diferentes  residuos  orgánicos  y  conservar  los  nutrientes  presentes  en  ellos, 
para su posterior  aprovechamiento  en  la  agricultura.  El  compostaje  es  una 
técnica utilizada desde hace mucho tiempo, en la cual se hace un apilamiento 
de materia vegetal (ramas, troncos, hojas), residuos domésticos, excrementos 
de animales y restos de cosecha; para descomponerlos y transformarlos en un 
producto fácilmente manejable y aprovechable para mejorar el suelo.

La  composta  cumple  importantes  funciones  en  la  vida  de la  tierra,  tales 
como: entregar al suelo nutrientes, mejorando su estructura, textura, aireación 
y la capacidad de retención de agua. Por ejemplo, al mezclar la composta con 
tierras  arcillosas,  éstas aumentan su porosidad y se transforman en suelos 
livianos; en cambio en tierras arenosas, aumenta la capacidad de retención de 
agua.  También  la  composta  permite  controlar  la  erosión,  se  aumenta  la 
fertilidad del suelo y se genera un aumento en el arraigamiento de las plantas.



Una de las condiciones determinantes en la calidad de la composta es el 
tamaño de la materia que compone a la misma; entre más pequeños sean los 
residuos, más pronto tiene lugar la descomposición orgánica de la materia. Por 
esta  razón,  se  han  construido  diversas  máquinas  destinadas  a  «moler»  o 
triturar el producto vegetal que posteriormente será utilizada como  «materia 
prima» de la composta.

En nuestro país, la técnica del compostaje ha sido poco utilizada y menos 
aún  se  ha  aplicado  de  manera  efectiva.  Los  métodos  utilizados  para  la 
generación de la materia de la composta y su posterior apilado y volteo, son 
arcaicos  y  con  poca  o  ninguna  tecnificación.  Además,  existen  muy  pocos 
fabricantes que construyan de manera comercial en nuestro país, la maquinaria 
comúnmente utilizada para la producción de composta. Por ejemplo, cualquier 
sujeto que deseé adquirir un dispositivo triturador de ramas o una volteadora 
de composta en México, deberá conseguirla a través de un distribuidor que 
importe del  extranjero dicho dispositivo, elevando el  precio de venta y,  por 
ende,  los  costos  de  producción  de  composta;  desalentando  a  las  personas 
interesadas en dedicarse a esta ecológica práctica. Por tanto, para impulsar el 
hábito del compostaje en nuestro país, es de vital importancia ofrecer en el 
mercado  mexicano,  los  dispositivos  principales  para  llevar  a  cabo  dicha 
práctica, entre ellos la máquina objeto del presente estudio: una trituradora. 

La disponibilidad de una máquina trituradora de materia  vegetal  de bajo 
costo,  capaz  de  satisfacer  las  necesidades  básicas  del  usuario  promedio, 
construida con tecnología de fácil acceso y que requiera poco mantenimiento, 
simple de fabricar con procesos de manufactura sencillos para que pueda ser 
ensamblada  en  cualquier  taller  que  cuente  con  máquinas  herramientas 
comunes; reduciría significativamente los tiempos y costos en la elaboración de 
composta.

De  acuerdo  a  la  exposición  anterior,  queda  claramente  justificada  la 
necesidad de tecnificar a un mercado con potencial enorme, preocupado por el 
problema de mejorar la fertilidad de la tierra y por la conservación del medio 
ambiente.  De esta  manera,  un  dispositivo  que asista  a  las  personas  en  la 
elaboración  de  composta,  tiene  una  excelente  área  de  oportunidad  para 
abordar a un mercado que, no obstante apenas está emergiendo en nuestro 
país, tiene magníficas posibilidades de crecer y desarrollarse en el futuro.
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ObjetivosObjetivos
Objetivo general

• Diseñar y construir una máquina trituradora de materia vegetal para 
la producción de composta.

Objetivos particulares
• Crear  las  bases  teóricas  necesarias  para  la  correcta  definición  y 

entendimiento  del  problema;  investigar  el  estado  del  arte  del 
dispositivo  estudiado  y  establecer  los  parámetros  de  diseño 
involucrados para el desarrollo del proyecto.

• Aplicar los parámetros de diseño determinados en el marco teórico 
para  generar  un  concepto  de  trituradora  preliminar,  realizar  un 
análisis  de  ingeniería,  elaborar  los  respectivos  dibujos  técnicos, 
seleccionar materiales y definir los procesos de manufactura. 

• Transformar  las  especificaciones  de  ingeniería  desarrolladas,  en  un 
producto manufacturado y ensamblado.

• Analizar  y  medir  cuantitativamente  los  parámetros  principales  del 
funcionamiento del dispositivo para comparar su rendimiento y calidad 
con  respecto  a  los  parámetros  de  diseño  establecidos.  Realizar 
pruebas y ejecutar correcciones o mejoras (iterar).

• Evaluar  el  costo  total  de  producción  de  la  máquina  trituradora 
(cotización  de  materiales,  mano  de  obra,  manufactura  y  equipo, 
mantenimiento, etcétera).

• Entregar al final de la investigación, un producto de bajo costo y de 
calidad comprobada.



1. Marco teórico1. Marco teórico
1.1 El compostaje

a composta se define como el producto de la degradación aeróbica de 
residuos orgánicos. Es un material inodoro, estable y parecido al humus 
que no representa riesgo sanitario para el medio ambiente natural y 

social.  Se  produce  bajo  condiciones  controladas  que  recrean,  favorecen  y 
aceleran  las  condiciones  naturales  de  generación  del  humus.  El  nombre 
correcto de acuerdo a la real academia española de la lengua es «compost» y 
significa  «humus  obtenido  artificialmente  por  descomposición  bioquímica  en 
caliente de residuos orgánicos». Sin embargo, en México se utiliza el término 
«composta» que el diccionario sitúa como un sinónimo de «composición», ya 
que proviene del latín «componere» que significa juntar. 

L

De  forma  tradicional,  durante  más  de  6000  años,  los  agricultores  han 
reunido  los  desperdicios  biológicos  para  transformarlos  en  abono  para  sus 
tierras. El proceso a través del cual se elabora compost con dichos restos se 
denomina compostaje y se refiere a imitar el  proceso de fermentación que 
ocurre normalmente en un suelo de un bosque, pero acelerado y dirigido. El 
abono resultante  contiene materia  orgánica  así  como nutrientes  (nitrógeno, 
fósforo,  potasio,  magnesio,  calcio  y  hierro),  necesarios  para  la  vida  de  las 
plantas  y  proporciona  al  suelo  al  que  se  aplica  prácticamente  los  mismos 
efectos benéficos que el  humus para una tierra natural.  El  desarrollo  de la 
técnica  de  compostaje  a  gran  escala  tiene  su  origen  en  la  India,  con  los 
trabajos realizados por el inglés Albert Howard desde 1905 a 1947. Su método, 
llamado «método lndore», se basaba en fermentar una mezcla de desechos 
vegetales y excrementos animales, y humedecerla periódicamente; el proceso 
consistía en mantener la mezcla durante 3-6 meses en pilas de 1.5 m de altura, 
volteándolas  un  par  de  veces.  Los  resultados  de  este  tratamiento  son  una 
reducción de masa y volumen, la disminución del contenido de humedad y la 
estabilización  de  la  materia  orgánica,  permitiendo  su  uso  agrícola  o  en 
jardinería.

Las  tecnologías  para  el  compostaje  son  variadas  y  los  productos  finales 
también varían en su composición, color, textura, etcétera, según los residuos y 
el  proceso  que  les  dio  origen;  sin  embargo,  entre  sus  características  mas 
comunes se cuentan:

• Su color es oscuro, favoreciendo la absorción de los rayos solares y, 
por  tanto,  el  aumento  de  la  temperatura  del  suelo  en  ciertas 
estaciones del año.

• Su olor es agradable, parecido al de la tierra húmeda.

• Favorece la aireación y la retención de humedad. Junto con las arcillas 
fomenta la formación de agregados más estables. En suelos arenosos 



ayuda a la retención del agua.

• Agrega  elementos  esenciales  al  suelo  y  no  nítrifica  ni  acidifica  el 
terreno como suele ocurrir con el uso de fertilizantes químicos. Por 
esta  característica  y  porque  permite  la  absorción  del  agua,  es  un 
agente preventivo de la erosión.

• Provee  un  medio  donde  infinidad  de  microorganismos  se 
desenvuelven;  algunos  procesan  los  residuos  para  convertirlos  en 
humus  y  otros  procesan  el  humus  para  aprovecharlo  o  generar 
alimento para otros. Es la «casa» del sistema vivo del suelo. 

En  los  últimos  años,  investigaciones  a  nivel  laboratorio,  piloto  y  a  gran 
escala,  han demostrado que el  proceso de compostaje,  así  como el  uso de 
compost maduro, es una solución de bajo costo y tecnológicamente efectiva 
para regenerar suelos contaminados por residuos orgánicos peligrosos como los 
solventes, explosivos y pesticidas.

1.2 Etapas del compostaje
a  producción  de  composta  es  una  técnica  relativamente  simple, 
básicamente  requiere  de  cinco  operaciones,  las  cuales  pueden  ser 
modificadas de acuerdo a las necesidades particulares de cada huerto o 

del tipo de tierra disponible. El proceso en una planta de compostaje puede 
agruparse en las siguientes etapas: 

L
Recolección. Esta etapa comprende las instalaciones y los equipos de control 

de  los  flujos  de  entrada  (residuos  vegetales,  restos  de  poda,  residuos 
agroindustriales,  pelaje,  aserrín,  y otros materiales). El  sitio  de tratamiento 
puede ser una pila en el jardín o huerto, una compostadora (figura 1.1) ó una 
planta de compost. Cuando se trata de una operación doméstica o de pequeña 
escala, generalmente hay sólo una o dos fuentes de generación (la cocina y el 
jardín, por ejemplo). A nivel municipal, las fuentes provienen de la recolección 
domiciliaria (con un programa de separación casera); así como de residuos de 
parques, jardines, mercados, rastros y caballerizas, previa recolección selectiva 
eliminado  plásticos  y  otros  materiales  difíciles  de  degradar;  y  de  grandes 
generadores (restaurantes, hoteles, etcétera).

Figura 1.1 Compostadoras comunes.
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Selección y separación.  Tiene por finalidad realizar una última selección o 
limpieza de las materias primas que ingresan a la planta y consiste en segregar 
residuos  orgánicos  (como  restos  de  alimentos  y  papel),  factibles  de 
descomponerse  biológicamente  vía  un  proceso  de  compostaje,  de  otros 
residuos indeseables (como vidrio, metal y plásticos). El triturado o picado de 
los residuos es una operación de acondicionamiento necesaria y  fundamental 
para dar mayor efectividad a la acción de los microorganismos. Existen muchos 
tipos de equipos capaces de realizar esta actividad, desde algunos muy simples 
hasta otros muy sofisticados. Desafortunadamente, algunas de estas máquinas 
resultan muy costosas para el productor promedio; en la figura 1.2 se muestra 
una trituradora cuyo precio es aproximadamente €30,000 (euros),  mientras 
que  la  trituradora  ilustrada  en  la  figura  1.3  tiene  un  costo  alrededor  de 
€165,000 [1].

Figura 1.2 Trituradora de martillos para hojas y ramas.

Figura 1.3 Trituradora de discos para madera, papel, colchones
basura domestica y neumáticos.
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Compostaje. Una vez que el material tiene un tamaño pequeño (casi como 
aserrín)  se  coloca  en  pilas  trapezoidales  o  triangulares,  y  se  deja  en  este 
estado  para  que  se  produzca  la  fermentación  aeróbica.  Los  elementos 
principales de la  descomposición biológica son nitrógeno, carbono, oxígeno y 
agua; dando lugar a las operaciones centrales del compostaje: la degradación, 
la  pasteurización  y  la  maduración;  éstas  pueden  identificarse  por  la 
temperatura de la mezcla. Al inicio, la temperatura se eleva rápidamente hasta 
alcanzar una fase termófila (temperaturas superiores a los 50 °C). Cuando la 
degradación termófila termina, se obtiene el compost inmaduro. Éste todavía 
tiene que ser descompuesto lentamente y a temperatura ambiente, proceso 
que se conoce como «maduración». La pasteurización se lleva a cabo durante 
la fase termófila  y consiste en dos etapas: en la primera se incrementa la 
temperatura de los materiales a cerca de 35 °C para favorecer la germinación 
de semillas  y  esporas;  en  la  segunda,  se eleva a 55 °C y  se mantiene el 
material a esa temperatura durante tres a seis días, hasta que se presenta la 
fase de la muerte de los microorganismos termófilos. Cuando la temperatura 
baja después de la pasteurización, sólo se desarrollarán los microorganismos 
que estén presentes en el suelo natural. La pasteurización es necesaria para 
eliminar los patógenos de plantas, animales y humanos. 

Tratamientos  finales  y  distribución. Los  tratamientos  finales  del  compost 
maduro consisten en triturarlo y pasarlo a través de cribas para tamizarlo, con 
el objetivo de darle una menor granulometría y volverlo más manejable. Este 
tipo de manejo permite prensar y disponer del material en sacos, lo cual facilita 
su movilización y transporte. El almacenamiento de los productos finales debe 
hacerse  en  un  galpón cubierto.  La  distribución es  uno de los  componentes 
fundamentales de un programa de compostaje. Si el compost no se utiliza, no 
se completa el ciclo para el cual se instrumentó el programa de compostaje y 
se pierden los beneficios de mejoramiento de suelo que ofrece el producto. En 
los casos de mediana y gran escala de producción de compost, el no utilizarlo 
puede detener la operación de la planta si se acumula excesivamente el abono 
en el  predio y ya no hay espacio para recibir  materia prima nueva ni  para 
almacenar  más  producción  de  compost.  Varias  plantas  de  compostaje  en 
México han dejado de operar por esta razón en particular. Para asegurar la 
utilización  del  compost  producido  es  necesario  identificar  antes  de  la 
instrumentación del programa a los posibles usuarios, así como los mecanismos 
de entrega. Los usuarios pueden incluir, entre otros, a las áreas encargadas de 
parques  y  jardines  del  municipio  (incluyendo  aplicación  en  camellones), 
instituciones  y  empresas  que  cuenten  con  grandes  extensiones  de  áreas 
verdes, agricultores de la región y público en general. En muchos casos será 
necesaria una estrategia de difusión y educación sobre los usos y la aplicación 
del compost; especialmente referente a su utilización en la agricultura para la 
producción de frutas y hortalizas «orgánicas» que pueden venderse a un precio 
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mucho mayor.

1.3 Métodos para la producción de composta
as  técnicas  de  compostaje  varían  de  acuerdo  a  las  condiciones  de 
aireación, período de volteo y la calidad requerida en el producto final. 
Sin embargo, se pueden establecer dos métodos con más amplio uso:L
• Sistemas abiertos.

• Sistemas cerrados.

1.3.1 Sistemas abiertos
Los sistemas abiertos representan un menor coste y tienen un manejo e 

instalación más sencillo, estos sistemas se subdividen en los siguientes tipos:

1.3.1.1 Pilas estáticas con aireación pasiva
Es el  sistema más antiguo de compostaje,  en el  que se forman pilas  de 

reducida altura, que se dejan sin movimiento, ventilándose naturalmente; por 
lo tanto, ocurren procesos anaerobios zonales, con generación de malos olores, 
gases y líquidos. En estas situaciones, y para favorecer la ventilación natural de 
la  pila,  se  emplean  estructuras  como  las  mostradas  en  la  figura  1.4  que 
permiten un mejor flujo de la masa de aire desde la parte inferior hacia la zona 
superior  de la  pila.  Las  pilas  son ventiladas  por  convección natural.  El  aire 
caliente que sube desde el centro de la pila crea un vacío parcial que aspira el 
aire de los lados . Este proceso se ha usado con éxito para elaborar compost de 
estiércol, restos de poda, fangos y residuos sólidos urbanos.

Figura 1.4 Aireación pasiva.
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1.3.1.2 Pilas estáticas con aireación forzada
Estos  sistemas  permiten  tener  un  mayor  control  de  la  concentración  de 

oxígeno y mantenerla en un intervalo apropiado (15-20%) para favorecer la 
actividad  metabólica  de  los  microorganismos  aerobios  que  desarrollan  el 
proceso. El aporte de oxígeno se realiza por varias vías, succión o insuflado así 
como las  variantes  que incluyen a  los  dos  tipos  (figura  1.5).  El  aporte  de 
oxígeno  puede  realizarse  de  forma  continua,  a  intervalos  o  ligados  a  un 
termostato  que,  llegada  una  determinada  temperatura  (aproximadamente 
60°C) acciona el  mecanismo de inyección de aire hasta que la temperatura 
desciende hasta el valor deseado. Una vez que se constituye la pila, no se toca, 
en general, hasta que la etapa activa de compostaje sea completa. 

Figura 1.5 Aireación forzada.

1.3.1.3 Pilas con volteo
Esta técnica de compostaje se caracteriza por el  hecho de que la pila se 

remueve periódicamente para homogeneizar la mezcla y su temperatura, a fin 
de eliminar el excesivo calor, controlar la humedad y aumentar la porosidad de 
la pila para mejorar la ventilación. Después de cada volteo,  la temperatura 
desciende del  orden de 5  ó  10 °C,  subiendo  de nuevo en caso de que el 
proceso  no  haya  terminado.  La  frecuencia  del  volteo  depende  del  tipo  de 
material, de la humedad y de la rapidez con que se desea realizar el proceso, 
siendo  habitual  efectuar  un  volteo  cada  seis  a  diez  días.  Normalmente  se 
realizan  mediciones  automáticas  de  ciertos  parámetros  críticos  como  la 
temperatura,  la humedad y el  oxígeno para determinar el  momento óptimo 
para hacer el volteo. Es muy usual que los volteos se lleven a cabo con un 
simple  cucharón  mecánico,  recogiendo  y  soltando  del  material  para 
posteriormente reconstruir la pila. Sin embargo, para materializar esta técnica 
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de compostaje, existe maquinaria específicamente diseñada para conseguir un 
mezclado del compost de máxima eficiencia.  Al igual  que en la caso de las 
trituradoras, el precio del equipo suele ser alto; por ejemplo, la volteadora de 
compost mostrada en la figura 1.6 tiene un precio de €53,000, y la volteadora 
representada en la figura 1.7 ronda los €120,000.

Figura 1.6 Volteadora conectada a la toma de fuerza del tractor.

Figura 1.7 Volteadora de compost autopropulsada.

1.3.2 Sistemas cerrados
Estos sistemas permiten un mejor control  de los distintos parámetros del 

proceso  en  la  mayor  parte  de  los  casos,  así  como  un  menor  tiempo  de 

11



residencia y la posibilidad de realizar un proceso continuo. Se caracterizan por 
llevar  a  cabo  el  compostaje  en  reactores  cerrados  pero  tienen  como  gran 
inconveniente el hecho de que generan un elevado coste de inversión en las 
instalaciones.  Estos  sistemas  se  clasifican  generalmente  entre  reactores  de 
flujo horizontal y vertical. 

Los reactores de flujo vertical suelen tener alturas superiores a los cuatro 
metros  y  pueden  ser  continuos  o  discontinuos.  Los  reactores  discontinuos 
contienen, a diferentes alturas, pilas de dos a tres metros con un sistema de 
aireación forzada o volteo hacia pisos inferiores.  Una vez más,  su principal 
inconveniente  es  el  elevado  coste  de  construcción,  no  obstante  aunque  la 
inversión inicial es más elevada que en el sistema de pilas estáticas, tiene una 
baja relación coste por unidad de volumen de trabajo.

Los reactores de flujo horizontal se dividen entre aquellos que poseen un 
depósito  rotatorio,  el  cual  puede  ser  simplemente  un  tanque  de  acero 
inoxidable  con  10,000  litros  (incluso  más)  de  capacidad  equipado  con  una 
flecha central y soportado mediante chumaceras sobre dos torres para hacerlo 
girar  fácilmente; los  que poseen un depósito  de geometría  variable  con un 
dispositivo  de  agitación;  y  los  que  no  poseen  un  sistema  de  agitación  y 
permanecen estáticos. 

1.4 Factibilidad del compostaje
s posible saber la factibilidad de construir una planta de compostaje 
sólo si se tiene un conjunto de información básica. Esta información 
incluye  el  mercado  del  compost,  las  capacidades  institucionales,  la 

conciencia ciudadana,  la materia prima y  el financiamiento del proyecto.  En 
algunos  casos  podría  existir  algún  otro  elemento  crítico;  por  ejemplo  la 
disponibilidad de agua en zonas áridas. En los siguientes párrafos se hará una 
breve descripción de todos estos factores:

E
El  mercado  del  compost.  Debido  a  que  el  compostaje  es  una  forma  de 

reciclaje de residuos orgánicos, puede, de tal suerte, verse como un negocio; 
por lo tanto, se parte de un estudio de mercadotecnia. El mercado del compost 
por lo general no está desarrollado; sólo en algunos lugares específicos del país 
existe, principalmente en donde la agricultura orgánica ha tenido algún auge. 
Si no existe un mercado en la agricultura, podría existir un mercado importante 
en  la  jardinería.  La jardinería  privada en  las  zonas  urbanas  y  semiurbanas 
reconoce  las  ventajas  de  la  aplicación  del  compost  y  generalmente  está 
dispuesta  a  pagar  el  precio  del  producto.  También  la  jardinería  pública  se 
beneficia del compostaje; sin embargo, al ser la misma entidad la que produce 
el compost y después la consume, no existe intercambio comercial, ni flujo de 
efectivo,  y  podría  ser  considerado  administrativamente  como  un  gasto. 

12



Estrictamente hablando, se trataría de una inversión en el suelo municipal; por 
tanto,  para  tomar  una  decisión  sobre  la  construcción  de  una  planta  de 
compostaje  en  función  del  mercado,  deben  considerarse  los  siguientes 
aspectos: el mercado agrícola del compost, el mercado de la jardinería privada, 
número de parques y jardines municipales, y la necesidad de restaurar suelos 
municipales. Además, el compostaje es ventajoso para el autoconsumo de los 
agricultores, ya que disminuye el gasto originado debido al uso de fertilizantes.

Capacidad institucional. Una planta de compostaje es una instalación de tipo 
industrial que requiere de una administración permanente y adecuada. Si la 
administración  pública  municipal  (el  ayuntamiento)  tiene  la  intención  de 
construir  una planta de esta naturaleza,  deberá verificar  que cuenta con la 
continuidad  institucional  necesaria.  Esto  es,  que  a  pesar  del  cambio  de 
administración municipal cada tres años, el programa continúe. Los indicadores 
de una continuidad institucional mínimos para la construcción de la planta son: 
existencia  de  un  programa  de  desarrollo  municipal  basado  en  planes 
anteriores; personal operativo y directivo con más de tres años en funciones; 
voluntad política de la administración en turno para la construcción de una obra 
que no necesariamente brinda resultados visibles a corto plazo.

Conciencia ciudadana. Un programa municipal de compostaje parte de una 
separación  de residuos  desde su fuente  de generación.  Sin  la  participación 
ciudadana es muy difícil operar exitosamente una planta de compostaje a partir 
de residuos sólidos urbanos. Esta participación dependerá en gran medida de 
cierta conciencia ambiental, por lo que cualquier plan de compostaje deberá 
promover  su  desarrollo  en  los  participantes;  el  compost  mismo  puede  ser 
utilizado como  «punta de lanza»  en los programas de concientización de los 
siguientes grupos: ciudadanía, empleados del sistema de limpia, empresarios 
agroindustriales y proveedores de servicios de alimentación.

Materia  prima.  En  la  planeación  es  importante  identificar  las  fuentes  y 
asegurar los volúmenes mínimos de materia prima necesaria para la planta. 
Las fuentes de esta materia prima pueden incluir  a las siguientes: residuos 
verdes provenientes de podas en parques y jardines (incluyen podas de las 
empresas  de energía  eléctrica,  campos de golf,  universidades,  panteones  e 
instalaciones similares); residuos de las empresas procesadoras de alimentos 
de la región (incluye restaurantes); residuos de las actividades agropecuarias 
de  la  región  como  rastrojo  y  estiércol;  residuos  orgánicos  domésticos 
separados de origen en las viviendas; residuos de plantas de tratamiento de 
aguas residuales, aunque se requiere de cierto conocimiento y experiencia para 
su utilización.

Financiamiento del proyecto. El costo de inversión de la planta y los gastos 
de arranque y  operación iniciales  tienen que ser  considerados.  Los  egresos 
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ejercidos  por  concepto  de  inversión  incluyen  el  terreno,  la  obra  civil  y  la 
maquinaria; los gastos de operación incluyen aquellos relacionados con el pago 
de recursos humanos, combustibles, maquinaria, mantenimiento correctivo y 
preventivo. Ambos tipos de costos pueden resultar en una carga adicional para 
la administración pública. Antes de decidir construir una planta de compostaje 
se debe asegurar que se disponen de las fuentes de financiamiento necesarias, 
que pueden ser algunas de las siguientes: recursos del ayuntamiento; recursos 
del  Gobierno  del  Estado;  recursos  del  Gobierno  Federal;  recursos  de 
organizaciones internacionales; capital de riesgo de la iniciativa privada y banca 
de desarrollo.

Para  que  sea  factible  la  construcción  de  una  planta  de  compostaje  se 
requiere resolver cada uno de los cinco elementos críticos anteriores.  Entre 
más robusta sea la solución de cada uno de los elementos descritos, mayor 
será la posibilidad de éxito a largo plazo del programa.

1.5 El compostaje en México
as primeras plantas de compostaje en México se construyeron a finales 
de la década de 1960 y principios de la década de 1970. Un estudio 
piloto del Instituto Nacional de Ecología (INE), la Secretaría del Medio 

Ambiente  y  Recursos  Naturales  (SEMARNAT)  y  el  Deutsche  Gesellschaft  für 
Technische  Zusammenarbeit  (GTZ)  realizado  en  el  año  2005,  identificó  61 
plantas de compostaje que estaban operando, o que hubieran operado en algún 
momento,  en México.  Desgraciadamente,  cerca de una tercera parte de las 
plantas  instaladas  en  el  país  han sido cerradas,  pues  por  diversas  razones 
(técnicas,  económicas,  administrativas,  políticas  y  sociales)  dejaron  de  ser 
viables para los municipios que las operaban. Tales fueron los casos de las 
plantas  de  Guadalajara,  Monterrey  y  San  Juan  de  Aragón.  Las  plantas  de 
Acapulco  y  Villahermosa  se  construyeron  pero  nunca  operaron.  También 
fracasaron las plantas de Oaxaca y Morelia. Por otro lado, existen plantas que 
continúan en  operación como son las  de Bordo Poniente,  Cuautitlán Izcalli, 
Xochimilco,  Amecameca,  Atizapán  de  Zaragoza,  Universidad  Nacional 
Autónoma  de  México  (UNAM),  Universidad  Autónoma  Metropolitana  (UAM), 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), Jiutepec, Querétaro y Jalapa entre otras 
[2].

L

1.5.1 Plantas de compostaje funcionales en el Valle de México
En las secciones siguientes se presenta información que fue recolectada por 

la  GTZ y el  INE,  que incluye datos referente a tres plantas de compostaje 
ubicadas en las cercanías de la Ciudad de México que han operado con un éxito 
relevante.
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1.5.1.1 Planta Bordo Poniente
Descripción. La planta de Bordo Poniente está administrada por la Dirección 

General  de  Servicios  Urbanos  de  la  Secretaría  de  Obras  y  Servicios  del 
Gobierno del Distrito Federal. La poda y pasto de las áreas verdes y jardines de 
las  delegaciones  son  recolectados  de  manera  separada  y  entregados  a  la 
planta.  Asimismo,  los  desperdicios  de  alimentos  de  la  Central  de  Abastos 
ingresan a la planta. Algunos generadores particulares de alto volumen están 
autorizados para ingresar sus productos en la Bordo Poniente.  Los residuos 
orgánicos  separados  en  los  domicilios  de  algunas  delegaciones  también  se 
depositan en esta planta.

Entrega.  La Central de Abastos entrega 60 toneladas de verduras y flores 
diariamente.  La  delegación  Azcapotzalco  abastece  con  20  toneladas  de 
desechos diariamente, previamente seleccionados en la propia delegación.

Preparación. Se realiza una preselección de los residuos verdes que ingresan 
a la planta. La poda se tritura a través de una astilladora mecánica antes de ser 
integrada a las pilas. Los residuos de alimentos se incorporan directamente al 
área de compostaje incluyendo las bolsas de plástico en las que vienen los 
desechos orgánicos.

Compost. La materia orgánica se coloca en 8 pilas de capas intercaladas de 
poda,  residuos  domésticos  y  lodos.  Las  pilas  se  oxigenan  a  través  de una 
volteadora, cada dos o cuatro semanas. Una pipa está disponible para regar las 
pilas. La separación de las bolsas de plástico y un cribado se realizan al final del 
proceso de compostaje.

Disposición.  El compost disponible se almacena en el área de entrega. Se 
criba adicionalmente cuando se entrega en costales y se usa en bruto para el 
saneamiento de las celdas.

Aspectos económicos. El compost que se produce en la planta no se vende 
debido a restricciones administrativas. La planta es totalmente financiada por el 
Gobierno del DF.

Otros aspectos. Un pequeño laboratorio en la planta permite medir el pH y la 
temperatura de las pilas. Se ha establecido una colaboración con el IPN para 
realizar diversos estudios de carácter medioambiental y técnico en la planta.

1.5.1.2 Planta Cuautitlán Izcalli
Descripción. El programa de compostaje es administrado por la Dirección de 

Ecología del Ayuntamiento. Podas y pasto de las áreas verdes del municipio y 
estiércol son recolectados de manera separada por los camiones de parques y 
jardines.  Las  Industrias  agroalimentarias  trasladan  sus  residuos,  que 
conforman  el  10%  del  total.  Una  recolección  doméstica  separada  opera 
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solamente en 3 colonias.

Entrega. Los desechos son llevados por camiones municipales de la Dirección 
de Servicios Públicos y Privados.

Preparación. Las  podas  son  molidas  antes  de  incorporarse  en  pilas;  los 
demás  residuos  no  necesitan  preparación  y  son  incorporados  tal  cual  se 
reciben.

Compost. La materia orgánica se coloca diariamente en 7 pilas no cubiertas, 
que miden aproximadamente 3 m x 15 m x 2 m de altura, construidas sobre el 
suelo sin ningún recubrimiento. Se estima que el proceso tarda entre 70 y 80 
días para completarse. Las pilas no están cubiertas y se riegan solamente una 
vez al día con agua de un canal o con agua de una pipa, según la temporada 
del año. Las pilas son volteadas cada semana con un cargador frontal.

Aspectos económicos. El compost se criba y se empaca en costales rotulados 
para intercambiarse con base en $1,200 pesos la tonelada. Debido a que por 
razones  fiscales  no  se  puede  vender,  los  clientes  pagan  en  especie  con 
donación de equipos o herramientas, y lo hacen principalmente particulares. El 
costo de producción se estima en $400 pesos por tonelada. Los empleados 
ganan entre $2,400 pesos y $5,600 pesos al mes. La municipalidad paga los 
sueldos y participa en la compra de maquinaria.

1.5.1.3 Planta Atizapán de Zaragoza
Descripción. El  programa  de  compostaje  está  administrado  por  el 

Ayuntamiento de Atizapán a través de la Dirección de Servicios Públicos, con 
una alta  participación de la población (hasta un 85% en algunas colonias). 
Consiste  en  la  recolección  selectiva  de  residuos  orgánicos  domésticos  de 
diversas  colonias,  además  de  las  podas  y  pasto  de  las  áreas  públicas  del 
municipio, estiércol de algunos ranchos y árboles de navidad desechados.

Entrega.  Los  desechos  domiciliarios  orgánicos  son  colectados  3  días  a  la 
semana con 12 camiones, los otros desechos son colectados por 7 camiones del 
área de parques y jardines.

Preparación. Las  podas  son  molidas  con  una  trituradora;  además,  los 
empleados se encargan de separar los residuos orgánicos e inorgánicos de los 
desperdicios domiciliarios.

Compost.  La  materia  orgánica  se  coloca  en  capas  alternativas  de  pasto, 
desechos  domésticos  y  poda  triturada  hasta  alcanzar  pilas  de 
20 m x 20 m x 1.5 m de altura construidas sobre el suelo mismo. La aireación 
de las pilas se hace mediante tubos perforados de PVC de 20 cm de diámetro. 
El proceso dura 3 meses una vez construida la pila y se riega cada 3 días, 
según la estación, con aguas residuales tratadas y a través de una pipa. Los 
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volteos  se  hacen  con  retroexcavadora  una  vez  por  semana  o  cuando  la 
maquinaria está disponible.

Utilización.  La cosecha del  compost se realiza manualmente y, cuando se 
regala, se criba. Si es para uso municipal dentro de los parques y jardines se 
aplica sin cribar. 

Aspectos  económicos.  De momento  no  se  vende  el  compost,  ya  que  las 
cantidades producidas no alcanzan a cubrir la demanda municipal. La planta es 
totalmente  financiada  por  el  ayuntamiento  incluyendo  los  sueldos  y  la 
maquinaria. Los gastos anuales de la planta ascienden a $201,896 pesos.

1.6 Compostaje doméstico
acer  compost  doméstico  requiere  de un  espacio,  ya  sea  un  patio, 
jardín, balcón, azotea, terraza o huerto. El área necesaria varía según 
la cantidad de residuos biodegradables que se pretenda compostar; el 

espacio  mínimo  es  un  metro  cuadrado.  El  compostaje  doméstico  puede 
realizarse principalmente de dos maneras: en pila o en una compostadora. Una 
compostadora  es  un  recipiente  específicamente  diseñado  para  elaborar 
compost, dentro del cual se ponen los residuos orgánicos (ver figura 1.1). La 
compostadora permite elaborar compost en cantidades moderadas dentro del 
hogar.  El  proceso en pilas  es  más recomendable para áreas rurales y para 
producir mayores cantidades. La elección del sistema de compostaje depende 
de  la  disponibilidad  de  recursos  para  producir  el  compost,  el  volumen  a 
compostar y el tiempo disponible para su elaboración.

H

El  compostaje  doméstico  requiere  de  cuatro  elementos  básicos:  residuos 
«verdes»  (con  alto  contenido  de  nitrógeno),  residuos  «cafés»  (con  alto 
contenido de carbono), agua y aire (oxígeno). En la casa, los residuos verdes 
provienen principalmente de la cocina (residuos de alimentos) y los residuos 
cafés son básicamente plantas secas (puede incluirse papel cortado en tiras 
delgadas). La selección y el almacenamiento de residuos deben llevarse a cabo 
diariamente.  Un  tipo  de  residuos  que  no  se  deben  agregar  al  compostaje 
doméstico por razones de sanidad son aquellos que transportan organismos 
indeseables, tales como malezas, plantas enfermas, excrementos de animales 
carnívoros o excreta humana. Este tipo de residuos sí son compostables, pero 
sólo en operaciones donde se alcancen altas temperaturas durante varios días 
para  pasteurizar  el  compost,  y  donde  se  analice  en  laboratorio  la  calidad 
sanitaria de la composta producida. En general, en el compostaje doméstico no 
deberán incluirse.

El proceso de fabricación de compost doméstico es similar al de las plantas 
de  compostaje,  y  puede  dividirse  en  cuatro  etapas:  la  selección  de  los 
desechos, su preparación, la biorreacción, y el acondicionamiento final de la 
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composta.  Además,  de  acuerdo  con  la  velocidad  de  degradación  de  los 
residuos, el proceso puede subdividirse en dos tipos: «lento» y «rápido».

Para el tipo lento no se necesita invertir mucho trabajo, pero la composta 
tardará en producirse hasta 12 meses. El recipiente que se utiliza para este tipo 
de compostaje se va llenando en forma continua. Este material se mezcla con 
el más reciente y sólo en pocas ocasiones se agita todo el material dentro del 
recipiente. Esta forma requiere menos esfuerzo que el compostaje rápido. 

 En el tipo rápido se requiere de mayor esfuerzo, y la composta puede estar 
lista antes de dos meses. Esta forma de compostaje doméstico se lleva a cabo 
ocupando la totalidad del volumen del recipiente, por lo que se puede emplear 
la pila, la trinchera, la jardinera o múltiples cajones. También es útil para la 
estación lluviosa, en la que se puede acumular gran cantidad de residuos.

1.7 Maquinaria utilizada en el compostaje
xiste  una  gran  variedad  de  equipos  que asisten  al  productor  en  el 
proceso de elaboración de compost a gran escala; desgraciadamente, 
el costo de dichos dispositivos es elevado debido a su alto índice de 

especialización y porque en general, no se manufacturan en México.
E
Entre la maquinaria más utilizada para la producción de compost en una 

planta de tamaño medio se cuentan:

• Trituradoras.

• Volteadoras.

• Cernidoras.

• Empacadoras.

• Bandas transportadoras.

• Vehículos recolectores.

• Equipo de aireación.

• Dispositivos de medición y control.

Para el  caso de un productor doméstico de compost,  se recomiendan las 
siguientes herramientas:

• Pala.

• Criba.

• Manguera.

• Carretilla.
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• Tijeras para podar.

• Termómetro.

• Trituradora.

Como puede verse de las dos listas anteriores, el triturado, el volteo y el 
cernido deben ser parte de un buen proceso de compostaje no importa si este 
se hace en una planta industrial o en un jardín del hogar y lo único que cambia 
es el medio o herramienta para hacerlo.

1.8 Unidad trituradora de materia vegetal
omo se ha mencionado en las secciones precedentes, el triturado de la 
materia orgánica es vital en el proceso de compostaje. Las razones por 
las que la trituración es importante son:C

• Debido a que los  restos de poda pueden ser muy voluminosos,  el 
apilamiento de los mismos es poco compacto y deja muchos espacios 
vacíos. Cuando los restos se trituran en fragmentos más pequeños, se 
pueden juntar más reduciendo considerablemente su volumen.

• Si se introducen ramas no trituradas en las pilas para el caso de una 
planta  industrial  o  en  la  compostadora  para  el  caso  doméstico,  el 
exceso de esponjamiento provoca un secado excesivo del material, 
ocasionando una reducción de la velocidad de transformación de la 
materia orgánica.

• El  tamaño  de  los  fragmentos  tiene  una  gran  importancia  en  la 
velocidad  de  transformación  de  la  materia  orgánica  porque,  si  el 
tamaño  es  grande,  las  bacterias  y  hongos  tienen  poco  poder  de 
penetración, creciendo sólo sobre su superficie externa. Un objeto en 
una  sola  pieza  presenta  menos  superficie  que  el  mismo  objeto 
desmenuzado, el cual dispondrá de más espacio sobre el que puedan 
desarrollarse  bacterias  y  hongos,  lo  que  provoca  una  mayor 
descomposición.

• Durante el mantenimiento habitual de una pila de residuos, es preciso 
voltear los restos para homogeneizarlos y airearlos. Si los fragmentos 
son de gran tamaño,  el  volteo  es  mucho más laborioso que si  se 
tratara de material triturado.

Por  otra  parte,  ya  se  ha  comentado  que  algunas  de  las  trituradoras 
disponibles  en  el  mercado para  el  compostaje  industrial  tienen costos  muy 
onerosos.  De  esta  manera,  queda  fuera  del  alcance  de  este  proyecto  el 
desarrollo de una trituradora de tales características y se limitará el estudio al 
diseño de una trituradora de ramas y materia vegetal de carácter doméstico,  
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capaz  de  despedazar  ramas  y  troncos  de  hasta  152  mm (6  pulgadas)  de  
diámetro.  En  los  capítulos  restantes  del  presente  trabajo  se  abordará 
detalladamente la solución a este problema.
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2. Diseño de la trituradora2. Diseño de la trituradora
2.1 Estrategia para el diseño de la trituradora

a  mayoría  de  la  bibliografía  especializada  establece  que  la  primera 
etapa en el proceso de diseño de un dispositivo mecánico es definir un 
plan  que  establezca  las  tareas  necesarias  que  deben  ser  realizadas 

durante el desarrollo del proyecto. Para cada tarea, el plan debe establecer al 
menos: el propósito, los requerimientos de personal y el tiempo necesario para 
realizar la tarea [3]. Para el caso del diseño de la trituradora se establecieron 
las siguientes tareas generales:

L
1)Desarrollar especificaciones de ingeniería.

2)Generar un concepto de trituradora.

3)Analizar el concepto.

4)Construir el prototipo.

5)Probar y evaluar el prototipo.

6)Corregir y/o mejorar el producto.

7)Generar la documentación del producto.

Desarrollar especificaciones de ingeniería. El objetivo de esta tarea es lograr 
un  adecuado  entendimiento  del  problema  mediante  la  generación  de  los 
requerimientos del cliente y la evaluación de otros productos existentes en el 
mercado empleando el método de despliegue de la función de calidad (QFD). 
La duración estimada para terminar esta tarea es de cuatro semanas con una 
persona de tiempo completo.

Diseñar un concepto de trituradora. Basado en el claro entendimiento de las 
funciones requeridas, se propondrá un concepto de máquina trituradora que 
cumpla con los requerimientos especificados por el cliente. Se necesitará una 
persona de tiempo completo trabajando durante cinco semanas.

Analizar el concepto. Mediante técnicas de resistencia de materiales, diseño 
mecánico,  vibraciones  mecánicas,  ingeniería  asistida  por  computadora, 
etcétera; realizar un análisis completo de ingeniería que incluya el cálculo de 
las cargas, esfuerzos y deformaciones a las que estará sometida la trituradora. 
Se estima un lapso de seis semanas para realizar dicho análisis.

Construir  un prototipo.  Desarrollar  el  concepto propuesto en la tarea dos 
hasta el punto en que el prototipo pueda ser materializado físicamente. Esto 
requiere realizar previamente los  dibujos de ingeniería y establecer lista de 
materiales. Se emplearán doce semanas en terminar esta tarea.

Probar y evaluar el prototipo. Hacer pruebas de campo a una primera versión 
de trituradora para evaluar  su capacidad para cumplir  con los  objetivos  de 
ingeniería. Cualquier nuevo requerimiento que surja durante esta prueba será 



agregado a la lista original de especificaciones. La duración de la evaluación del 
producto se establecerá en cuatro semanas.

Generar la documentación del producto (Tesis). Para finalizar el trabajo, se 
realizará la documentación del mismo que incluya: la captura digital de todas la 
etapas  del  proyecto,  estimación  de  costos  de  la  máquina  trituradora,  las 
conclusiones y las respectivas recomendaciones. El tiempo para terminar esta 
última etapa es de cuatro semanas.

La figura 2.1 muestra un diagrama de Gantt  de las  tareas programadas, 
elaborado con un software gratuito para gestión de proyectos.

Figura 2.1 Diagrama de Gantt para el proyecto de la trituradora.

2.2 Desarrollo de especificaciones de ingeniería
xisten diversas técnicas para generar especificaciones de ingeniería. En 
este  trabajo,  se  utilizará  un  método  muy  popular  comúnmente 
llamado: QFD (quality function deployment, despliegue de la función de 

calidad).  La principal  ventaja  del  QFD,  es  que está especialmente enfocado 
para producir la información necesaria para entender un problema, tal como:

E
• Las especificaciones y metas del producto.

• La forma en que otros fabricantes cubren una necesidad.
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• Las características más importantes de un producto desde el punto de 
vista del cliente.

• Objetivos numéricos para trabajar en dichas características.

Como puede verse, el método de QFD genera la información requerida para 
la fase de desarrollo de especificaciones de ingeniería del proceso de diseño.

2.2.1 La casa de la calidad
La aplicación del QFD genera una matriz llamada «casa de la calidad», cuyo 

propósito  es  relacionar  las  necesidades  básicas  del  cliente  con  las 
características de diseño del producto. En las secciones siguientes se utilizará el 
QFD en  un  proceso de ocho  pasos  para  construir  la  casa  de calidad de la 
máquina trituradora.

2.2.1.1 Identificación de los consumidores
Los clientes a los que el mercado de la trituradora de materia vegetal se 

enfoca  principalmente,  son  propietarios  de  pequeñas  parcelas  y  usuarios 
domésticos  con  especial  interés  en  la  jardinería  y  la  protección  al  medio 
ambiente. Las necesidades de ambos tipos de clientes son esencialmente las 
mismas:  una  máquina  de  rango  medio,  capaz  de  triturar  los  desechos 
originados  comúnmente  en  el  hogar  y  jardines  pequeños.  En  la  primera 
columna de la figura 2.2 se muestra este grupo de consumidores.

2.2.1.2 Determinar los requerimientos de los clientes
El  objetivo  de  este  paso  del  QFD,  es  recolectar  la  información  de  los 

usuarios.  Para  lograr  esto,  se  realizó  una  pequeña  encuesta  a  los  clientes 
identificados en la sección 2.2.1.1. Entre las preguntas que se realizaron se 
tiene:

1. ¿Qué cantidad de ramas y materia vegetal se produce en su jardín o parcela 
cada semana?

a) Menos de 10 Kg.

b) 10-30 Kg.

c) Mas de 30 Kg.

2. ¿Tiene algún método para eliminar los desechos vegetales?

a) Si

b) No

c) No se
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3. ¿Cuál es el diámetro promedio aproximado de las ramas generadas en su 
parcela o jardín?

a) Menos de 3 pulgadas (7.5 cm)

b) De 3 a 6 pulgadas (7.5 a 15 cm)

c) Mas de 6 pulgadas (15 cm)

4. ¿Tiene acceso a corriente eléctrica en su parcela o jardín?

a) Si

b) No

c) En ocasiones

5. ¿Qué  período  de  mantenimiento  considera  más  adecuado  para  una 
trituradora de ramas o maquinaria similar?

a) Cada 6 meses

b) Cada 12 meses

c) Cada 18 meses

6. ¿Dónde prefiere realizar la trituración de la materia vegetal?

a) En un solo lugar fijo

b) En el mismo lugar en donde se genera la materia orgánica 

c) Otro (especifique)

7. ¿Cómo  considera  la  seguridad  de  las  trituradoras  de  materia  vegetal  o 
dispositivos similares?

a) Buena

b) Regular

c) Mala

8. ¿Qué es más importante para usted? (Numere del primero al tercero)

a) La capacidad de triturado

b) Bajo costo de mantenimiento

c) Facilidad de operación

9. ¿Cuánto está dispuesto a invertir en una trituradora de ramas?

a) Menos de $19 500 pesos (US $1500)

b) De $19 500 a $26 000 pesos (US $1500 a US $2000)

c) Más $26 000 pesos (US $2500)
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10. ¿Prefiere usar una trituradora siempre en la misma locación o el tamaño de 
su propiedad es suficientemente grande para desear mover su dispositivo a 
diferentes lugares de la parcela?

11. ¿De cuánto espacio dispone para guardar una máquina de trituración?

12. Según su opinión ¿qué características considera debe poseer un dispositivo 
de esta naturaleza?

13. Describa sus experiencias al utilizar equipos de trituración o maquinaria 
similar.

Además  de  responder  a  éstas  y  otras  cuestiones,  se  realizaron  charlas 
abiertas  con  consumidores  potenciales,  de  las  cuales  se  encontraron  los 
siguientes  requerimientos  para  la  máquina  trituradora:  que  sea  durable, 
confiable, visualmente atractiva y que sea fácil de reparar por el propio cliente.

Los  requerimientos  deducidos  de  este  proceso  se  enlistan  en  la  tercera 
columna de la casa de calidad.

2.2.1.3 Determinar la importancia relativa de los requerimientos
Para abordar esta etapa en la construcción de la casa de la calidad, se utilizó 

un método de suma fija en el cual se pidió al consumidor que distribuyeran un 
total de 100 puntos entre los diferentes requerimientos deducidos en la sección 
anterior.  Las  especificaciones  con  el  puntaje  más  alto  son  las  que  mayor 
importancia tienen para el cliente. Los resultados corresponden a la primera 
columna de la figura 2.2

2.2.1.4 Identificar y evaluar a la competencia
Durante  la  investigación  de  las  compañías  que  fabrican  dispositivos 

trituradores en México, se encontró un fabricante con presencia únicamente en 
el  norte  del  país.  Por  tanto,  la  evaluación  de  la  competencia  se  elaboró 
adquiriendo una trituradora importada de Estados Unidos y utilizando estudios 
realizados  en  ese  país,  disponibles  en  foros  especializados  de  internet.  Se 
eligieron  tres  modelos:  Mighty  Mac  (adquirida  en  México  a  través  de  un 
importador), Patriot y Bear Cat. La evaluación de los tres modelos se presenta 
en la última columna de la figura 2.2.

2.2.1.5 Generar especificaciones de ingeniería
En este punto, se establecen un conjunto de especificaciones de ingeniería 

para la unidad trituradora. Es decir, redefinir los requerimientos del cliente en 
términos de parámetros que puedan ser medidos cuantitativamente. Esto es 
muy  importante,  porque  si  para  un  parámetro  de  ingeniería  no  puede 
establecerse  unidades,  entonces  dicho  parámetro  no  es  medible  y  el 
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requerimiento  debe  ser  replanteado  o  eliminado.  En  la  figura  2.2  puede 
observarse  que  las  unidades  utilizadas  para  establecer  especificaciones  de 
ingeniería corresponden al sistema internacional, tales como: Joule, Watt, N, 
m, etcétera.

2.2.1.6 Relacionar los requerimientos de los clientes con las 
especificaciones de ingeniería

En la parte central de la casa, se relacionan los requerimientos del cliente 
con las especificaciones de ingeniería. Esta relación, puede tener una de las 
siguientes formas:

• El requerimiento y la especificación tienen una fuerte relación (●).

• El requerimiento y la especificación tienen una relación media (○).

• El requerimiento y la especificación tienen una débil relación (▽).

• El requerimiento y la especificación no tienen relación alguna (vacío).

Debe  destacarse  que  algunos  parámetros  pueden  medir  más  de  un 
requerimiento del cliente (por ejemplo la especificación de volumen total de la 
máquina está relacionada con la facilidad de transporte, el peso y lo compacto 
de la misma).

2.2.1.7 Establecer metas de ingeniería
En  esta  sección,  se  fijan  metas  reales  que  deben  alcanzarse  para  cada 

especificación de ingeniería. Debido a que en el punto anterior se definieron 
una  serie  de  parámetros  medibles  para  cada  requerimiento,  es  posible 
entonces establecer un valor numérico objetivo que representará el nivel para 
el cual los consumidores estarán satisfechos con la capacidad del producto para 
cumplir  con  sus  expectativas.  Además,  se usará  este  mismo procedimiento 
para medir como la competencia satisface las especificaciones de ingeniería. En 
las últimas cuatro columnas de la figura 2.2. se presentan los resultados.

2.2.1.8 Identificar relaciones entre los requerimientos de ingeniería
Es posible que algunos de los parámetros o especificaciones de la trituradora 

sean dependientes unos de otros. Por ejemplo, la ligereza de la máquina está 
directamente relacionada con su volumen y, en menor medida, con la potencia 
del  motor  requerida.  De  esta  manera,  modificar  un  requerimiento  significa 
alterar otro. Se usa la siguiente notación para resaltar si dos especificaciones 
son interdependientes:

• Relación negativa: -.
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• Relación positiva: +.

• Ninguna relación: Vacío.

La  parte  superior  de  la  casa  de  la  calidad  muestra  las  correlaciones 
existentes entre los diferentes parámetros de la trituradora.

Figura 2.2 Casa de calidad de la máquina trituradora.

2.3 Diseño del concepto de la máquina trituradora
sta  etapa  del  proceso  de  diseño  se  enfoca  en  la  generación  de 
conceptos.  Se  puede  definir  un  concepto  como  una  idea  lo 
suficientemente desarrollada para poder evaluar los principios físicos E
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que  gobiernan  su  funcionamiento  (David  Ullman,  The  mechanical  process 
design).

El diseño de un concepto de máquina trituradora es importante porque nos 
confirmará que el producto propuesto operará como se anticipa y que, con un 
desarrollo y refinamiento posterior, cumplirá las metas establecidas en la casa 
de la calidad.

2.3.1 Descomposición del producto de una máquina trituradora 
existente

Uno de los pasos más costosos durante el proceso de diseño de la máquina 
trituradora, fue la adquisición de una unidad de la competencia importada del 
mercado norteamericano ($30,000 pesos), dicha unidad se ilustra en la figura 
2.3. Los objetivos para realizar ésta adquisición fueron los siguientes: entender 
el funcionamiento de un dispositivo similar al que se pretende diseñar; verificar 
las  partes  que  componen  la  máquina  y  los  materiales  con  los  que  está 
fabricada e inferir los procesos de manufactura utilizados en la construcción de 
la unidad. Estas acciones, generaron valiosas piezas de información cuando fue 
necesario transformar los conceptos en un producto final.

Figura 2.3 Trituradora de estudio.

2.3.1.1 Interfaces existentes de la trituradora con el entorno
Debido  a  que  el  funcionamiento  de  un  dispositivo  esta  definido  por  sus 

efectos  de  flujo  de  energía,  materiales  e  información  dentro  y  fuera  del 
sistema; se comenzó por estudiar estos flujos en la máquina norteamericana.
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El dispositivo está sostenido por un chasis metálico que le da soporte a los 
componentes  del  sistema.  Cuenta  con  un  motor  a  gasolina  que  genera  la 
energía de entrada y que el usuario debe encender por accionamiento muscular 
(figura 2.4). En la flecha de salida del motor esta conectada una pequeña polea 
que transmite la energía del par a una segunda polea (entrada del sistema de 
trituración) mediante una banda.

Figura 2.4 Motor del dispositivo.

La  máquina  tiene  dos  tolvas:  una  ubicada  en  un  costado  para  triturar 
troncos de hasta 3.5 pulgadas (88.9 mm); y otra en la parte superior para 
reducir  ramas de árbol  y  demás materia  vegetal  (figura  2.5).  El  tamaño y 
forma de la entrada de las tolvas le da al  usuario la información necesaria 
sobre el  tipo de materia que debe de introducirse en cada una de ellas. Al 
realizar la trituración, existe un flujo de energía en la operación de desbaste y 
un flujo de material en la introducción de troncos o ramas y en su posterior 
triturado. El flujo de información se da en todo momento, destacando el cambio 
de sonido ocurrido cuando se fractura la materia y se desplaza a la parte baja 
del  dispositivo,  donde  el  usuario  puede  visualizar  y  recoger  el  producto 
resultante.
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Figura 2.5 Tolvas de la máquina.

2.3.1.2 Desensamble de componentes de la máquina estudiada
Se desmontaron las tolvas de la máquina trituradora con el fin de examinarla 

con  mayor  detalle  (figura  2.6).  Se  observó  que  la  polea  de  entrada  está 
montada sobre un largo eje principal que atraviesa el dispositivo. Dicho eje 
tiene a su vez asentado un pesado volante metálico en su otro extremo (en el 
costado contrario de donde se da la alimentación de energía).

Figura 2.6 Desensamble de las tolvas.

En la cara frontal del volante se encuentra atornillada una cuchilla metálica 
con  forma  rectangular,  orientada  de  tal  manera  que  coincide  con  la  parte 
inferior de la tolva destinada a la trituración de troncos (figura 2.7). Además, 
existe una cámara que separa al volante de tres placas que, a su vez, están 
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unidas a cuatro ejes o árboles espaciados noventa grados entre sí. Estos ejes 
tienen dispuestos algunos martillos de forma rectangular (figura 2.8) a los que 
se puede tener acceso desde la parte superior de la trituradora, donde se ubica 
la tolva para introducir ramas.

Figura 2.7 Cuchilla.

La remoción de las tolvas permitió observar las relaciones existentes entre 
las partes del dispositivo que no están en contacto directo.

Figura 2.8 Martillos.
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2.3.1.3 Relación de los componentes del dispositivo con los flujos de 
energía, material e información del sistema

El objetivo de esta sección es entender como las funciones identificadas en 
los dos apartados anteriores, son ejecutadas por la trituradora en estudio.

Se  identificaron  las  siguientes  interfaces  entre  los  componentes  del 
dispositivo:

• La  relación  entre  la  salida  de  energía  del  motor  y  la  energía  de 
entrada del sistema de trituración se establece mediante dos poleas 
conectadas por una banda en V. Esto modifica el par de salida del 
motor y la velocidad de entrada del mecanismo de trituración.

• Existe una conexión física entre el eje principal, la polea de entrada y 
el volante; así como una relación funcional entre el eje y el volante 
debido  a  que  el  primero  proporciona  la  velocidad  de  rotación  del 
segundo.

• Se  encontró  una  conexión  física  y  funcional  entre  el  volante  y  la 
cuchilla,  ya  que  esta  última  permanece  atornillada  rígidamente  al 
volante  mientras  realiza  la  tarea  de  trituración  de  los  troncos, 
utilizando la energía de dicho volante o disco (ver figura 2.7).

• La interfaz entre el eje y las placas que sostienen a los cuatro ejes de 
martillos se muestra en la figura 2.9. Como puede observarse, existe 
una conexión física entre los cuatro ejes y las tres placas unidas a los 
mismos en cada extremo.

Figura 2.9 Placas unidas al eje principal.
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• Se halló una relación funcional entre los martillos (24 en total) y el 
volante,  ya  que  estos  giran  de  acuerdo  a  la  rotación  del  mismo. 
Además, existe una conexión física entre dichos martillos y los cuatro 
ejes en donde se encuentran montados (6 martillos en cada eje).

• Hay una serie de anillos metálicos que establecen una restricción de 
movimiento de los  martillos sobre el  eje longitudinal  de los  cuatro 
árboles.

• Los martillos tienen dos barrenos, uno cerca de cada extremo. En el 
primer barreno penetra alguno de los cuatro ejes; y se concluyó que 
el  segundo barreno tiene la  función de disminuir  las  aceleraciones 
normal  y  tangencial  de  los  martillos  para  mantener  balanceado  al 
sistema, evitando con esto vibraciones excesivas. En la figura 2.10 se 
ilustra está situación.

Figura 2.10 Barrenos en martillo.

• Hay una interfase entre la tolva lateral, el volante, la cuchilla y el eje 
formando el sistema de trituración del troncos.

• Existe una interfaz entre la tolva superior, el volante, las tres placas, 
el  eje,  los  cuatro  árboles,  los  anillos  y  los  martillos  formando  el 
subsistema de trituración de ramas y materia vegetal.

• Se halló una interfase de flujo de material entre la cuchilla del volante 
y  los  martillos,  en  la  cual  los  pedazos  de  tronco  recién  triturados 
pasaban a través de una cámara hacia el sistema de martillos para 
someterse a una segunda trituración (figura 2.11).
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Figura 2.11 Interfase entre los dos subsistemas de trituración.

• En  la  figura  2.12  se  ilustra  la  conexión  funcional  entre  una  criba 
localizada en la parte inferior del dispositivo y los dos sistemas de 
trituración;  esta  criba  permite  filtrar  los  residuos  más  pequeños 
generados por la cuchilla y los martillos. Observe que también existe 
flujo de materiales en este caso.

Figura 2.12 Criba (vista inferior).

Finalmente, se observó que las ruedas y el chasis debían de incluirse en las 
relaciones debido a que tienen una conexión física y funcional con el terreno, 
que le permite al  usuario transportar la trituradora a diferentes lugares del 
jardín o parcela.
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2.3.2 Revisión de patentes
Otra de las acciones que se ejecutaron en el diseño de la trituradora, fue 

consultar la literatura sobre patentes. La revisión de patentes es una buena 
práctica de diseño debido a que proporcionan una excelente fuente de ideas. A 
continuación  se  describen  algunas  patentes  de  dominio  público  que  fueron 
consultadas utilizando un buscador web en internet [4], la numeración que se 
observa en las figuras es meramente ilustrativa y se refiere a cada uno de los 
componente de los dispositivos.

Patente 3,674,220 (EU, 1972). En esta patente la cuchilla de trituración de 
troncos  y  un  sistema  de  sacudimiento  de  brazos  (parecido  al  sistema  de 
martillos) están montados para rotar con respecto a un eje común, como puede 
observarse en la figura 2.13. La cuchilla está dispuesta en una alineación radial 
y adyacente al centro del eje, donde una tolva direcciona las ramas que serán 
cortadas dentro de la parte central  del  sistema, lugar en el  cual  trabaja la 
cuchilla. El sistema de brazos también se extiende al exterior de la cuchilla 
donde una segunda tolva dirige el material que será desfibrado dentro de la 
sección donde se ubican los brazos.

Figura 2.13 Chipper schredder (Trituradora y desfibradora). Omark Industries, Inc.

Patente 5,603,459 (EU,  1997).  Corresponde a una máquina trituradora y 
desfibradora  (figura  2.14)  que  cuenta  con  ciertas  características  de  diseño 
teniendo en mente al usuario final. El dispositivo incluye un ventilador laminado 
de  bajo  peso  que  está  especialmente  construido  para  adaptarse  a  las 
características de un motor eléctrico. El eje del ensamble tiene expuestas unas 
«llaves planas» para permitir la rotación inversa del ensamble de tal forma que 
se  remuevan  las  obstrucciones.  Considerando  la  posibilidad  de  descuido  o 
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negligencia  del  usuario  tal  que  pueda  causar  la  fractura  de  las  partes  de 
trituración,  cada  rotor  esta  armado  y  configurado  para  dirigir  las  piezas 
fracturadas  lejos  de  las  partes  primarias  hacia  la  cámara  del  ventilador. 
Finalmente,  el  puerto  de  descarga  del  ventilador  tiene  una  área 
razonablemente grande para mejorar el flujo de aire y reducir atascamientos.

Figura 2.14 Chipper schredder, The Patriot Company.

Patente  5,381,970  (EU,  1997).  Este  aparato  es  una  combinación  de 
trituradora,  desfibradora  y  aspiradora  de  césped,  convirtiéndolo  en  un 
dispositivo multipropósito con un solo elemento controlador de la energía en 
forma de disco para efectuar el triturado de ramas y residuos relacionados. 
Dicha acción, se hace montando una cuchilla con ranura en uno de los lados del 
volante donde se hace el triturado, mientras que en el otro lado se encuentra 
una aspiradora/reductora de volumen en cuya estructura se tienen aspas de 
ventilador conjuntadas con un separador cilíndrico. El disco y el cilindro están 
localizados dentro de un alojamiento o cámara que tiene una entrada de aire 
generado por las aspas del ventilador, por medio de las cuales los desechos 
pueden  ser  direccionados  al  interior  desde  el  extremo  frontal  a  un  pasaje 
conectado a la entrada de aire y descargados junto con los trozos de troncos 
triturados a través de un separador externo de una sola salida. La conexión de 
salida está localizada en la parte superior de un depósito general. El aparato 
está apoyado sobre ruedas para caminar atrás del mismo durante la operación 
y tiene manubrios que soportan un conjunto de bolsas de desechos unidas a la 
conexión de salida del alojamiento. El dispositivo se observa en la figura 2.15.
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Figura 2.15. Chipper schredder and vacuum, Garden Way Incorporated.

Como se puede deducir de las patentes anteriores, a pesar de que los tres 
dispositivos  tienen  diferentes  características,  el  funcionamiento  básico  y  el 
método de trituración de todos ellos es fundamentalmente el mismo; por lo que 
existe poca diferencia con la trituradora analizada en la sección 2.3.1.

Por  esta  razón,  en  las  secciones  siguientes  se  realizará  un  estudio  más 
profundo sobre las funciones, cargas, dimensiones, esfuerzos y deformaciones 
del volante, la cuchilla, el eje y los martillos de las trituradoras; ya que estos 
componentes  forman  la  espina  dorsal  de  la  mayoría  de  las  máquinas 
trituradoras/desfibradoras disponibles en el mercado.

2.4 Descomposición funcional
l objetivo de la descomposición funcional, es entender un problema de 
diseño en términos de los  flujos de energía,  material  e información 
presentes en el sistema. Esta técnica es muy utilizada en el desarrollo 

de  nuevos  productos,  debido  a  que  ha  probado  ser  extraordinariamente 
eficiente. De esta manera, se utilizará la descomposición funcional en el diseño 
de las partes críticas de la máquina trituradora.

E
2.4.1 Identificación de la función principal de la trituradora

Todos los problemas de diseño tienen una o dos funciones fundamentales. En 
el caso de la trituradora, estás funciones serán reducidas a una sola cláusula 
para generar una simple sentencia universal basada en los requerimientos del 
cliente.

37



Aunque pueden existir diversas formas para expresar la tarea principal de la 
máquina trituradora; en este trabajo, se establece la función fundamental del 
dispositivo bajo la siguiente sentencia: transmitir y transformar el par de salida  
de la flecha del motor en cargas de impacto capaces de triturar la materia  
vegetal  hasta  un  tamaño  razonable  para  su  adecuada  descomposición  
biológica.

2.4.2 Descripción de las subfunciones del dispositivo
Una vez que se ha identificado la función primordial de la trituradora, se 

procede a la descomposición de la misma en subfunciones con el fin de tener 
un mayor entendimiento del problema de diseño. Esto es importante debido a 
que una comprensión adecuada de las  necesidades funcionales del  sistema, 
generará  mejores  ideas  para  diseñar  un  dispositivo.  En  la  figura  2.16  se 
muestra un cuadro con las subfunciones identificadas y ordenadas.

Figura 2.16 Descomposición funcional de la máquina trituradora.

2.5 El método morfológico
l  método  morfológico  es  una  técnica  muy  poderosa  que  ayuda  al 
ingeniero  en  la  generación  de  ideas  que  le  permitan  resolver  un 
problema de diseño determinado. Existen dos etapas en la aplicación 

del método: el  primer paso consiste en generar tantos conceptos como sea 
posible para cada función identificada en la descomposición; la segunda etapa 
se  aplica  al  combinar  estos  conceptos  individuales  para  construir  un  solo 
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concepto «universal» que satisfaga todos los requerimientos funcionales.

2.5.1 Desarrollar conceptos para cada función
Para realizar  esta  etapa,  es  necesario  hacer  primero una descomposición 

funcional  del  problema de  diseño.  Por  tanto,  se  utilizarán  las  subfunciones 
identificadas  en  la  figura  2.16  y  se  buscarán  alternativas  de  solución  que 
permitan el cumplimiento de cada una de ellas. La aplicación de este proceso 
genera la «matriz morfológica» ilustrada en la figura 2.17.

Figura 2.17 Matriz morfológica.
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2.5.2 Combinar conceptos
Este paso consiste en seleccionar un concepto de cada una de las funciones y 

combinarlos en un solo modelo completo de diseño. Debe destacarse que el 
objetivo  aquí  es  sólo  desarrollar  conceptos;  por  tanto,  no  se  debe  invertir 
tiempo  y  esfuerzo  por  los  detalles  de  los  mismos  (definición  de  medidas, 
modelado  y  procesos  de  manufactura,  por  ejemplo).  En  la  figura  2.18  se 
muestran  ilustraciones  de  los  conceptos  obtenidos  al  aplicar  el  método, 
correspondientes  a  los  siguientes  subsistemas  de  la  máquina  trituradora: 
subsistema de transmisión, introducción de troncos, subsistema de trituración, 
ingreso  de  ramas,  subsistema  de  desfibrado,  dispositivos  de  cernido  y  de 
desalojo de la materia triturada.

Transmisión por banda y polea Tolva de entrada ancha para la introducción de ramas

Volante seccionado con cuchilla Tolva para restringir el tamaño de troncos

Figura 2.18 Conceptos generados para la máquina trituradora
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Desfibrado a través de martillos Criba para el cernido de la materia resultante

Desalojo al medio ambiente

Figura 2.18  Conceptos generados para la máquina trituradora (continuación).

2.6 Evaluación del concepto
valuar  un  concepto  significa  compararlo  con  los  requerimientos  de 
ingeniería que se desean satisfacer, con el fin de obtener la información 
necesaria  para  tomar  decisiones  en  el  diseño.  Idealmente,  en  el 

proceso de evaluación se deben desarrollar varios conceptos (no hay una regla 
de cuantos),  cada uno de los  cuales  nos  dará la información suficiente del 
problema de diseño, para estar en condiciones de elegir uno de ellos al que se 
enfocarán todos los esfuerzos de desarrollo. Sin embargo, esto requiere que se 
concentren muchos recursos del proyecto en varias ideas paralelas antes de 
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obtener  la  información  necesaria  para  tomar  una  decisión,  elevando 
significativamente  los  costos  de  ingeniería.  Por  está  razón,  en  el  presente 
trabajo sólo se generará un concepto de unidad trituradora, sobre el cual se 
invertirán tiempo y dinero en su desarrollo.

2.6.1 Ciclo de evaluación del concepto
Se utilizará el enfoque design-build-test cycle (ciclo diseñar-construir-probar, 

figura 2.19) para evaluar el concepto de trituradora. Básicamente, este enfoque 
consiste  en  construir  un  modelo  físico  (proof-of-concept)  que  satisfaga  la 
evaluación estudiando su comportamiento y compararlo con los requerimientos 
funcionales. Además, el concepto debe mostrar que la geometría del diseño se 
adecua a las restricciones de forma específicas del problema. Generalmente, 
los prototipos construidos para evaluarlos con está técnica no son demasiado 
detallados y pueden ser incluso considerados burdos.

Figura 2.19 Ciclo de evaluación de conceptos.

Esta metodología para evaluar  conceptos puede ser  abordada de manera 
formal mediante juicios de factibilidad, criterios cumple/no cumple, mapas de 
confianza, matrices de decisión, etcétera; o puede realizare de manera informal 
como parte del quehacer diario del ingeniero durante el proceso de diseño. Para 
el  caso que nos ocupa,  se construyó una pequeña maqueta a la que se le 
realizaron sólo dos pruebas de las antes mencionadas: evaluación basada en 
juicio  de factibilidad y  evaluación basada en criterios  cumple/no cumple.  El 
modelo fabricado se muestra en la figura 2.20.
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    (a) Vista general       (b) Volante

(c) Martillos        (d) Interface entre volante y martillos

(e) Vista inferior

Figura 2.20 Maqueta del concepto de trituradora generado
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2.6.2 Evaluación basada en juicio de factibilidad y en criterios  
cumple/no cumple

Analizando la matriz morfológica de la figura 2.17, se puede notar que hay 
muchos posibles conceptos que pueden generarse para la máquina trituradora. 
Por ejemplo, si se combinan las funciones de aplicar la energía requerida para 
triturar troncos con la función de desplazar los restos de los mismos al sistema 
de desfibración, se obtienen nueve diferentes conceptos posibles tan sólo para 
estas dos operaciones. De esta manera, para el concepto entero pueden existir 
docenas de posibilidades. Afortunadamente, el entendimiento del problema que 
se  ha  obtenido  a  estas  alturas  del  proyecto,  es  suficiente  para  desestimar 
algunos conceptos potenciales que pudieran no tener sentido.

Después de hacer un estudio minucioso de la matriz morfológica se llegó a 
los  conceptos  mostrados  en  la  figura  2.18,  cada  uno  para  los  diferentes 
subsistemas  del  dispositivo  que,  al  combinarlos,  dan  como  resultado  la 
maqueta que ya se ha mostrado en la figura 2.20.

Por otro lado, para realizar el juicio de factibilidad del concepto generado, se 
consideran los siguientes criterios:

• Definir  los  parámetros  críticos  que  controlan  las  funciones.  Todo 
concepto  contiene  ciertos  parámetros  que  son  críticos  para  su 
apropiada  operación.  En  el  caso  de  la  trituradora  los  parámetros 
identificados son: la relación de velocidades entre la flecha del motor 
y la polea montada en el eje principal; la velocidad de giro y la masa 
del volante; la energía absorbida por la cuchilla, el eje y el volante; la 
velocidad y masa de los martillos; y los materiales con los que están 
construidos los componentes.

• Identificación de los modos de falla. Para el dispositivo triturador se 
identificaron los  siguientes modos comunes de falla: fractura de la 
cuchilla de triturado, desalineación del ensamble eje-volante, fluencia 
del  eje  debido  al  impacto  torsional,  desgaste  prematuro  de  los 
martillos y sobrecarga de trabajo del motor de alimentación.

• Definición de los  procesos  de manufactura requeridos.  El  concepto 
generado  mostrado  en  la  figura  2.20  no  requirió  de  procesos  de 
manufactura  especiales.  No  existen  razones  para  pensar  que  el 
producto final necesite de maquinaria o tecnologías nuevas para su 
fabricación.

Dado que los criterios anteriores son perfectamente conocidos para el diseño 
de trituradora propuesto, se puede entonces concluir que el concepto generado 
para  la  unidad  trituradora,  tiene  buenas  posibilidades  de  cumplir  con  las 
especificaciones de ingeniería y es, por tanto, factible.
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Una vez que el  concepto ha pasado por el  juicio  de factibilidad, se debe 
realizar una prueba cumple/no cumple (go/no go, pasa/no pasa) al  modelo 
construido. Esta evaluación consiste en comparar el comportamiento funcional 
del concepto con todos los requerimientos del cliente en un aspecto absoluto. 
Los  resultados  posibles  para  cada comparación pueden ser:  cumple,  podría 
cumplir y no cumple. En esta etapa, el modelo construido fue de gran ayuda, 
ya que permitió comprobar que la mayoría de los requerimientos se satisfacían 
con  el  concepto  propuesto  y  que,  con  algunos  refinamientos  e  iteraciones 
subsecuentes, podría llegar a ser un producto de calidad.

Cabe  destacar  que  la  evaluación  hecha  aquí,  se  realizó  de  una  manera 
relativamente informal y, en el caso de tener varios conceptos posibles para 
resolver un problema de diseño, se deben emplear técnicas mas avanzadas  de 
evaluación  (como  matrices  de  decisión)  que  permiten  al  ingeniero  escoger 
conceptos más robustos que cumplan con los requerimientos establecidos por 
el cliente.

Ahora que el concepto de trituradora generado ha superado la evaluación, se 
está en condiciones de desarrollar modelos analíticos que posibiliten el cálculo 
de  las  dimensiones  de  los  componentes,  valores  de  los  esfuerzos  y 
deformaciones, selección de materiales y demás información necesaria para la 
manufactura de un prototipo a escala real de la unidad trituradora de materia 
vegetal.  Por supuesto,  para hacer esta tarea,  debemos conocer primero las 
propiedades  mecánicas del  elemento con mayor presencia  en las  tareas  de 
trituración: la madera.

2.7 Propiedades de la madera
a  madera  natural  está  compuesta  de  celulosa,  semicelulosa,  lignina 
(cemento orgánico que une a las fibras) y un promedio de 5%-10% de 
materiales externos contenidos en la estructura celular. Las variaciones 

en las características y volumen de estos componentes, y pequeñas diferencias 
en la estructura celular hacen que la madera sea mas pesada o ligera, rígida o 
flexible,  y  dura  o  suave.  Las  propiedades  de  una  misma  especie  son 
relativamente las mismas dentro de ciertos limites.

L
La estructura de un árbol (Figura 2.21) contiene diversas capas: la  corteza 

protege  al  tronco  del  árbol;  el  cámbium contiene  células  nuevas  y  en 
crecimiento;  la  albura contiene  algunas  células  vivas  que  almacenan 
nutrientes; y el  duramen o corazón, contiene solamente células muertas que 
proporcionan el soporte mecánico.

Muchos factores influyen en el comportamiento de la madera, por ejemplo, la 
resistencia se incrementa cuando se reduce la humedad. Además, la madera es 
sumamente anisotrópica debido a la orientación de las fibras; la resistencia en 
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la dirección longitudinal puede ser 25 a 50 veces mayor que la resistencia en 
las direcciones radial o tangencial.

Figura 2.21 Estructura de la madera.

Las fibras, tienen una resistencia a la tensión mayor que a la compresión o al 
corte. En la compresión las fibras se pandean; en el corte, la lignina es frágil y 
no puede evitar que las fibras se deslicen unas sobre otras. La madera tiene 
una buena tenacidad debido a la escasa desorientación de la celulosa; y bajo 
carga, las fibras se enderezan permitiendo algo de ductilidad y absorción de 
energía. La densidad de las maderas duras y secas típicas varían de 300 Kg/m³ 
a  800  Kg/m³,  mientras  que  en  las  maderas  blandas  es  de  300  Kg/m³  a 
500 Kg/m³ [5].

2.8 Carga de impacto en la madera
egún  el  concepto  generado  en  la  sección  2.6.1  (figura  2.20),  la 
trituración de troncos  se efectúa mediante  una cuchilla  unida a  un 
volante que gira con una velocidad angular que, al impactar al tronco, 

lo  tritura  (figuras  2.15  y  2.22b).  En  esta  sección  se  calculará  la  carga  de 
impacto necesaria para provocar la fractura en la madera. Este es el punto de 
arranque para elaborar el análisis de ingeniería de la máquina trituradora de 
materia vegetal.  Para realizar esta  tarea,  se utilizará un método energético 
mediante el  cual,  se calculará una carga estática equivalente a la carga de 
impacto,  que provoca  que los  troncos  de árbol  fallen.  Posteriormente,  esta 
carga estática equivalente servirá para calcular el momento flexionante y la 
fuerza  cortante  en  la  cuchilla  montada en  el  volante,  permitiendo  hacer  la 
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selección  de  los  materiales  adecuados  para  fabricar  dicha  cuchilla. 
Posteriormente, la carga equivalente también se utilizará para encontrar los 
esfuerzos en el volante, el impacto torsional en el eje principal y la energía 
necesaria para triturar los troncos; esta última, proporcionará el dato necesario 
para calcular la potencia requerida del motor.

Durante las pruebas realizadas a la unidad trituradora adquirida para este 
estudio, se observó que al introducir el tronco, la inercia del volante provoca 
un severo golpeteo en el extremo a triturar que obliga al usuario a sujetar 
fuertemente  el  tronco  por  su  extremo  contrario  durante  el  proceso.  En 
condiciones  ideales,  la  persona  que  sujeta  el  tronco  no  permite  el  giro  o 
desplazamiento en el extremo por el cual la madera es agarrada. Por supuesto, 
en la realidad las cosas no suceden así ya que el tronco gira y se desplaza un 
poco desde el punto de sujeción, provocando un ligero movimiento de cuerpo 
rígido (véase figura 2.15). Sin embargo, con el fin de facilitar el diseño de la 
cuchilla, éste trabajo partirá de la siguiente hipótesis simplificadora: se asume 
que no existe desplazamiento lineal o angular alguno en el extremo de sujeción  
del tronco mientras es triturado en su otro extremo; esta idealización, no resta 
generalidad  al  análisis  y  es  de  esperar  que  los  resultados  obtenidos  estén 
apegados a la realidad.

2.8.1 Modelado de la carga de impacto en troncos
Al  inicio  de  esta  sección  se  explicó  que  el  análisis  de  ingeniería  de  la 

trituradora partirá de una idealización según la cual, el tronco de madera se 
encuentra fijo en uno de sus extremos mientras que el extremo contrario está 
sometido  a  una  carga  de  impacto  por  parte  de  la  cuchilla  montada  en  el 
volante. Esta hipótesis se ilustra en la figura 2.22:

       (a)    (b) (c)

Figura 2.22 Carga equivalente en el tronco de madera
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En el diagrama anterior, m representa la masa que impacta al tronco (masa 
de la cuchilla); v es la velocidad lineal de la masa o cuchilla; L es la longitud del 
tronco medida a partir del punto de sujeción; x se refiere al desplazamiento en 
el  extremo de la  viga  (tronco)  al  ser  golpeada;  y  Peq representa  la  carga 
estática equivalente a la carga dinámica que impacta a la madera. En la parte 
(c) de la figura también se observa el diagrama de la cuchilla, en este caso, el 
tronco es perpendicular al plano del papel; nótese que debido a que la cuchilla 
debe  estar  totalmente  restringida  en  su  movimiento  relativo  al  volante,  se 
idealizó como una viga doblemente empotrada.

De  la  teoría  de  mecánica  de  materiales  se  sabe  que  el  desplazamiento 
máximo de una viga en voladizo sometida a carga estática (figura 2.22b) está 
dado por la ecuación:

xmax=
Peq⋅L3

E⋅I
      (2.1)

Donde:

xmax = Desplazamiento máximo (m, in).

Peq = Carga estática equivalente (N, Lb)

L = Longitud de la viga (m, in, pie)

E = Módulo de elasticidad (Pa, psi)

I = Segundo momento de área (m , plg )⁴ ⁴

Por  otro  lado,  para  calcular  la  energía  necesaria  para  generar  un 
desplazamiento xmax en el extremo de la viga, se utiliza la expresión:

U=
1
2
Peq⋅xmax                (2.2)

Siendo:

U = Energía (Jolues, Lb·pie, Lb·plg)

Sustituyendo la ecuación (2.1) en (2.2) se obtiene:

U=
Peq2⋅L3

6⋅E⋅I
      (2.3)

Además, la energía cinética con la que la masa de la cuchilla  m impacta al 
tronco es:

U=
1
2
m⋅v2       (2.4)

Donde:

v = Velocidad lineal de la cuchilla (m/s, pie/s, plg/s)
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Si introducimos la expresión (2.4) en (2.3), se tiene:

1
2
m⋅v2=

Peq2⋅L3

6⋅E⋅I
      (2.5)

Debido a que nos interesa hallar la carga estática equivalente a la fuerza de 
impacto necesaria para fracturar la madera, de (2.5) se despeja Peq:

Peq= 3 · E · I ·m · v
2

L3
      (2.6)

En la ecuación anterior,  E,  I, y  L son datos conocidos ya que dependen del 
tamaño y especie del tronco que se deseé triturar; mientras que  m y  v son 
variables desconocidas que se deben encontrar de alguna manera.

Se puede calcular m, utilizando la expresión de esfuerzo normal para carga 
de flexión:

=
∣M max∣⋅c

I
      (2.7)

Donde:

σ = Esfuerzo normal (Pa, psi)

Mmax = Momento flexionante máximo (N·m, Lb·plg)

c = Distancia desde el eje neutro a la fibra más externa (m, plg)

A su vez, observando la figura 2.22 se concluye que el momento flexionante 
máximo es igual a:

M max=Peq⋅L         (2.8)

Sustituyendo estas dos últimas ecuaciones en (2.5), se encuentra:

=
Peq⋅L⋅c

I
Peq=

⋅I
L· c

⋅I
L · c

= 3· E · I ·m· v
2

L3

Es decir:

=
 3· E · I ·m· v

2

L3

I
· L · c

= 3 · E · I ·m· v
2 · L2 · c2

L3 · I 2
= 3 · E · I ·m· v

2

L · I /c 2

Despejando m:

m=

2· L · I /c2

3· E · I · v2
        (2.9)

Se puede utilizar la expresión anterior para encontrar la masa que necesita 
tener  la  cuchilla  para  fracturar  la  madera  y,  con  este  resultado,  utilizar  la 
ecuación (2.6) para encontrar la carga estática equivalente Peq. Además, debe 
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observarse que los valores del esfuerzo normal, el módulo de elasticidad y el 
segundo momento de área, son conocidos debido a que dependen de la clase 
de madera que se este triturando. Por otro lado, la magnitud de la velocidad 
lineal v, dependerá de la velocidad angular y del diámetro del volante sobre el 
cual  está montada la cuchilla;  en breve,  se abordará como encontrar  dicha 
velocidad lineal v.

Uno de los problemas principales del diseño mecánico es, que para poder 
dimensionar los elementos y escoger los materiales y las formas adecuadas de 
un dispositivo para que éste funcione satisfactoriamente, se deben definir las 
cargas y calcular los esfuerzos y deflexiones de componentes cuyas masas y 
tamaños se ignoran. Para resolver este dilema, se realiza la iteración; es decir, 
se proponen algunos parámetros de prueba del sistema (como la geometría, la 
masa o el  material)  y se calculan los  datos  restantes  que aún permanecen 
desconocidos. Si después de está primera prueba, el diseño falla, se vuelven a 
diseñar  las  piezas  (iterar)  cambiando las  dimensiones,  formas,  materiales  o 
cualquier otro factor a fin de alcanzar un diseño satisfactorio.

En el caso de la máquina trituradora, se ha definido la relación (2.9) para 
encontrar la  masa necesaria de la cuchilla  que provocará la fractura de los 
troncos de árbol. Desgraciadamente, aún se ignora la velocidad lineal a la cual 
la masa m debe viajar para tener dicho efecto en la madera. Como se mencionó 
anteriormente,  esta  velocidad  lineal  depende  de  la  velocidad  de  giro  y  del 
diámetro  del  volante,  datos  que  en  este  punto  son  desconocidos.  Para 
solucionar el problema, se propondrán el diámetro y la velocidad angular del 
volante  para  calcular  la  masa  de  la  cuchilla.  Además,  se  establecerán  las 
dimensiones  de  la  cuchilla  con  el  fin  de  analizar  los  esfuerzos  y  las 
deformaciones a los que está sometida la misma, según se ve en el siguiente 
diagrama:

Figura 2.23. Dimensiones propuestas de la cuchilla y el volante (mm).
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De  acuerdo  a  lo  que  se  estudió  sobre  el  funcionamiento  de  dispositivos 
trituradores similares, una velocidad angular ω adecuada para el volante es de 
2400 rpm. También, debido a la geografía del país, existe una alta probabilidad 
de que un gran parte de los troncos utilizados para la trituración sean pinos, por 
tanto, se considerarán las propiedades de esta clase de madera en el análisis.

Observando el dibujo anterior, se establece:

=2400 rpm= 251.33 rad /s

Propiedades mecánicas del Pino Douglas [5]:

ULT=100 MPa

E=13 GPa

Como se mencionó al final del capítulo uno, el objetivo es triturar troncos de 
hasta un diámetro de seis pulgadas (152 mm), lo que significa que el volante 
debe tener al menos un radio de esa medida. En este trabajo se propondrá un 
radio de 175 mm para análisis del volante.

 Con la configuración anterior propuesta, se está en posibilidades de calcular 
la masa necesaria de la cuchilla para fracturar la madera:

v= ·
d
2
= 251.33·

0.175
2

= 43.98 m /s

c=0.076 m

I=


4
c4=



4
·0.0764= 26.2x10−6 m4

I
c
=
26.2x10−6

0.076
= 344.8x10−6 m3

Debido a que al introducir el tronco en la tolva la longitud efectiva del mismo 
se ve limitada por la profundidad de dicha tolva, se propondrá un valor de 
L=0.30 m para el diseño. De esta manera, la masa de la cuchilla es:

m=
100x1062 ·0.3· 344.8x10−62

3·13x109 ·26.2x10−6· 43.982
= 0.180 Kg

Y la carga estática equivalente a la carga de impacto resulta:

Peq= 3 ·0.180 ·13x10
9·26.2x10−6 ·43.982

0.33
= 114787 N

Estos dos últimos resultados son importantes ya que indican por un lado, la 
masa mínima que necesita tener la cuchilla de la trituradora para fracturar el 
tronco; y por otro lado, la carga estática teórica ocasionada por la velocidad de 
dicha masa al golpear con la madera. La energía empleada para partir el tronco 
se calcula empleando la expresión (2.3):
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U=
Peq2⋅L3

6⋅E⋅I
=

1147872 ·0.303

6 ·13x109·26.2x10−6
= 174 Jolues

Haciendo una consideración arbitraria en la que el tiempo de trituración no 
sobrepase de 0.025 s, la potencia requerida del motor es:

Potencia=
U
t
=
175.04
0.025

≈7000 Watt≈8.3 HP

Si se observa el diagrama mostrado en la figura 2.24, al aplicar la tercera ley 
de Newton al sistema formado por el tronco y la cuchilla, se concluye que la 
carga estática Peq, es la misma para ambos cuerpos difiriendo sólo en el signo.

Figura 2.24 Carga estática equivalente en el volante y la cuchilla.

Ahora se puede proceder a analizar la cuchilla como una viga doblemente 
empotrada con la finalidad de encontrar las propiedades mecánicas, formas, 
materiales y dimensiones requeridas para cumplir de manera satisfactoria la 
tarea de trituración.

2.9 Diseño de la cuchilla
Debido a que la cuchilla debe soportar el impacto sobre el tronco de manera 

rígida, se considerarán sus extremos como apoyos fijos. Refiriéndose a la teoría 
de  vigas,  se  sabe que un  doble  empotramiento  es  una viga  estáticamente 
indeterminada, restringiendo los desplazamientos horizontal y vertical así como 
el giro en sus extremos, como se muestra en la figura 2.25. Debe destacarse 
que  en  lo  que  respecta  a  vigas,  en  general  se  asume  que  el  momento 
flexionante es la causa de la falla y por tanto, el diseño se encuentra gobernado 
por el esfuerzo normal. De esta manera, es necesario encontrar el momento 
flexionante máximo en la cuchilla.
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Figura 2.25 Viga con ambos extremos fijos.

 Observe  también  que  L representa  ahora  la  longitud  de  la  cuchilla. 
Elaborando el diagrama de cuerpo libre de la cuchilla, se obtiene:

Figura 2.26 Diagrama de cuerpo libre de la cuchilla.

∑ F y=0 RARC=Peq     (2.10)

∑M A=0 M ARC · L−MC=Peq ·a     (2.11)

En donde las reacciones RA, RC, MA y MC son valores desconocidos. Realizando 
cortes entre las secciones AB y BC, se encuentra:

Primer corte:

∑M 1=0 M 1=RA · x−M A 0xa     (2.12)

Segundo corte:

∑M 2=0 M 2=RA · x−Peq · xPeq ·a−M A axL     (2.13)

En este caso, el momento  MB no puede calcularse debido a que aún no se 
han encontrado las reacciones en el punto A. Sin embargo, recordando que la 
ecuación diferencial gobernante para determinar la deflexión de una viga es:

E · I
d2 y
dx2

=M x      (2.14)

Y aplicando la expresión anterior a los cortes hechos anteriormente, resulta:
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Primer corte:

E · I
d2 y
dx2

=RA · x−M A

Integrando sucesivamente:

E · I
dy
dx

=RA·
x2

2
−M A · xC1     (2.15)

E · I · y=R A ·
x3

6
−M A ·

x2

2
C1 · xC 2     (2.16)

Segundo corte:

E · I
d2 y
dx2

=RA· x−Peq · xPeq ·a−M A

Integrando sucesivamente:

E · I
dy
dx

=RA ·
x2

2
−Peq ·

x2

2
Peq ·a · x−M A · xC3     (2.17)

E · I · y=R A ·
x3

6
−Peq

x3

6
Peq ·a ·

x 2

2
−M A ·

x2

2
C3 · xC4     (2.18)

Por  inspección  de  la  figura  2.25,  se  deducen  las  siguientes  condiciones 
frontera:

y 0=0 y ' 0=0 y L=0 y ' L=0

Sustituyendo las dos primeras condiciones, de (2.15) y (2.16) se obtiene:

C1=C2=0

Es decir:

E · I
dy
dx

=RA ·
x2

2
−M A · x     (2.19)

E · I · y=R A ·
x3

6
−M A ·

x2

2
    (2.20)

De manera análoga, aplicando las dos últimas condiciones a las ecuaciones 
(2.17) y (2.18) se encuentra:

RA ·
L2

2
−Peq ·

L2

2
Peq ·a · L−M A · LC 3=0     (2.21)

y

RA ·
L3

6
−Peq

L3

6
Peq ·a ·

L2

2
−M A·

L2

2
C3 ·LC4=0     (2.22)
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Asimismo, en  x=a las ecuaciones (2.17) y (2.19) así como las expresiones 
(2.18) y (2.20),  son equivalentes.  De esta forma, sustituyendo e igualando 
dichas ecuaciones, resulta:

 RA ·
a2

2
−Peq ·

a2

2
Peq ·a ·a−M A · aC 3=RA ·

a2

2
−M A · a

y

RA ·
a3

6
−Peq

a3

6
Peq ·a ·

a2

2
−M A ·

a2

2
C3 · aC 4=RA ·

a3

6
−M A ·

a2

2

Reduciendo términos en las dos expresiones anteriores, se escribe:

C3=−
a2

2
·Peq

C4=
a3

6
· Peq

Por consiguiente, al sustituir C3 y C4 en (2.23) y (2.24) se determina:

RA ·
L2

2
−Peq ·

L2

2
Peq ·a · L−M A · L−

a2

2
· Peq=0

RA ·
L3

6
−Peq

L3

6
Peq ·a ·

L2

2
−M A ·

L2

2
−
a2

2
·Peq · L

a3

6
· Peq=0

Las dos últimas ecuaciones, forman un sistema de dos ecuaciones lineales 
cuyas incógnitas son: RA y MA. Después de resolver simultáneamente resulta:

RA=Peq⋅ 2 · a
3

L3
−
3 · a2

L2
1     (2.23)

M A=Peq ·a · a
2

L2
−
2 · a
L

1     (2.24)

Con las reacciones RA y MA conocidas, se pueden encontrar los momentos M1 

y M2 de las ecuaciones (2.12) y (2.13), respectivamente:

M 1=Peq ·[ x · 2 · a
3

L3
−
3· a2

L2
1− a3

L2

2 · a2

L
a ]     (2.25)

M 2=Peq · [ x · 2 · a
3

L3
−
3· a2

L2
1−x− a

3

L2

2· a2

L ]     (2.26)

Finalmente, sustituyendo los diferentes valores de x en (2.25) y (2.26), se 
determinan los momentos flexionantes a partir de las siguientes fórmulas:
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M A=−Peq · a
3

L2
−
2 · a2

L
a     (2.27)

M B=
2 · Peq·a2

L
· a

2

L2
−
2· a
L

1     (2.28)

M C=
Peq ·a2

L
· aL−1     (2.29)

Ahora es posible dibujar el diagrama de momentos flexionantes sustituyendo 
los  valores  de  Peq,  L  y  a, en  las  expresiones  (2.27),  (2.28)  y  (2.29).  Sin 
embargo, como ya se ha hecho mención en la sección 2.8.1, para calcular los 
esfuerzos en la cuchilla  y seleccionar  el  material  de la misma; además del 
diagrama, es necesario conocer las dimensiones, medidas que a esta altura del 
proyecto son desconocidas. De esta manera, se debe una vez más, iterar.

En este caso, la iteración puede realizarse de dos maneras: 1) proponer un 
material  del  cual  esté  hecho  la  cuchilla  y  utilizar  está  información  para 
investigar el esfuerzo normal correspondiente; al combinar éste esfuerzo con el 
momento flexionante en la ecuación (2.7), se pueden obtener las propiedades 
geométricas de la cuchilla; 2) realizar el procedimiento inverso al que se acaba 
de describir, es decir, proporcionar la longitud y la sección transversal de la 
cuchilla  para  hallar  el  esfuerzo,  mismo que se  puede utilizar  con  el  fin  de 
investigar los materiales adecuados para soportar con seguridad la carga Peq. 
En este trabajo se utilizará el segundo método.

Se propondrán los  valores  de  la  longitud  y  la  altura  de la  cuchilla,  está 
configuración ya se ha mostrado en la figura 2.23. Además, debido a que el 
diámetro del tronco mas grande que es posible triturar en la máquina es de 
seis pulgadas (152 mm), la longitud de la cuchilla debe ser al menos de ese 
tamaño.  También  se  considerará  que  el  tronco  impacta  de manera  puntual 
contra la cuchilla en la parte central de la misma.

En  resumen,  se  propusieron  las  siguientes  dimensiones  para  la  viga  o 
cuchilla:

Longitud: 180 mm.

Altura: 60 mm.

Espesor: 13 mm.

Distancia a: L/2 = 90 mm.

Debe destacarse, que estos valores son el resultado de un proceso iterativo 
en el cual, las primeras propuestas para los parámetros generaron esfuerzos 
normales  excesivamente  altos  que  hacían  muy  difícil  elegir  un  material 
adecuado para la cuchilla. Por limitaciones de espacio, aquí sólo se incluyeron 
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las dimensiones de la iteración final.

Sustituyendo los valores propuestos anteriormente, se calcula:

M A=−114787· 0.090
3

0.1802
−
2·0.0902

0.180
.090=−2583 N ·m

M B=
2 ·114787 ·0.0902

0.180
· 0.090

2

0.1802
−
2 ·0.90
0.180

1= 2583 N ·m
M C=

114787 ·0.0902

0.180
· 0.0900.180

−1=−2583 N ·m

El diagrama los momentos flexionantes  MA, MB y  MC se representan en la 
figura 2.27.

Figura 2.27 Diagrama de momentos flexionantes.

Es posible argumentar en este punto, que la carga sobre la cuchilla es en 
realidad una carga uniformemente distribuida y no una carga puntual como se 
ha supuesto hasta ahora. En la figura 2.28 se ilustran los diferentes sistemas 
de cargas conforme el tronco esta siendo triturado.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 2.28 Diferentes sistemas de cargas sobre la cuchilla.

Como puede observarse en la figura,  la  carga a la que está sometida la 
cuchilla cambia desde una carga puntual al inicio de la trituración, hasta una 
carga uniformemente distribuida cuya base se hace máxima cuando se llega a 
la mitad de la sección transversal del tronco triturado. De esta manera, tanto la 
carga puntual  inicial  como las  diferentes cargas distribuidas posteriores son 
todas  igualmente  «reales»  y  por  tanto,  válidas  para  realizar  un  análisis  de 
esfuerzos.

De acuerdo a la exposición anterior, el autor consideró una carga puntual 
para  los  cálculos  de  ingeniería  debido  a  que  esta  suposición  se  ajusta 
adecuadamente a las necesidades particulares del problema; sin embargo, este 
enfoque de análisis originará un diseño conservador.
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Una vez  hecha la  observación anterior,  se procede a calcular  el  esfuerzo 
normal en la cuchilla. De la figura 2.29, se encuentra:

Figura 2.29 Dimensiones propuestas de la cuchilla (mm).

c=0.30m

I=
1
12
·0.013·0.0603 = 234x10−9 m4

Utilizando la expresión 2.7, se obtiene:

=
∣M max∣⋅c

I
=
2603.6 ·0.030
234x10−9

= 333.79 MPa

Considerando un factor de seguridad de n=2, el esfuerzo último resulta:

ULT=n · ADM = 2 ·333.79 = 667.6 MPa

Con  este  último  valor,  es  posible  seleccionar  un  material  adecuado  que 
resista con seguridad, el esfuerzo resultante del impacto del tronco contra la 
cuchilla.  Por  supuesto  además de cumplir  con un esfuerzo último mayor  al 
antes calculado, el material debe tener las siguientes propiedades mecánicas: 
alta resistencia al desgaste y a la fatiga, además de una excepcional tenacidad. 
Entre los aceros comerciales más comunes que satisfacen los requisitos antes 
mencionados se cuentan [6]:

• AISI A8.

• AISI S1.

• AISI L6.

• ASTM A-242.

2.10 Cálculo del volante
El volante en la trituradora tiene la finalidad de permitir al motor operar con 

un mínimo de variación de velocidad ya que actúa como un almacenador del 
exceso de energía, durante el período en que la misma está siendo abastecida, 
para ser redistribuida cuando la demanda de energía es demasiado alta para la 
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carga  del  motor.  Cuando  se  calcula  el  peso  de  un  volante  de  inercia,  es 
necesario recordar algunos conceptos fundamentales concernientes a la energía 
cinética de un cuerpo en rotación.

De los textos de dinámica, se sabe que la energía cinética de un cuerpo en 
rotación con respecto a un eje fijo es:

E k=
1
2
· I o ·

2
    (2.30)

Donde:

Ek = Energía cinética del cuerpo.

Io = Momento de inercia de la masa.

ω = Velocidad angular del cuerpo.

Esta energía cinética  Ek, debe al menos igualar a la energía  U para que el 
tronco pueda ser fracturado.

Si la máxima velocidad de un cuerpo es ω1 y la mínima velocidad angular es 
ω2, el cambio de energía E, está dado por:

E k=
1
2
· I o ·1

2
−2

2
     (2.31)

Al multiplicar y dividir la ecuación anterior por r2, donde r es el radio medio 
del volante, se obtiene:

E k=
I o
2 · r2

· [r ·1
2
−r ·2

2
]

Dado que rω1 = V1, es la velocidad lineal máxima en la periferia del volante, 
y  rω2 =  V2 es la mínima velocidad lineal del mismo, la expresión puede ser 
reescrita mediante:

E k=
I o
2 · r2

· V 1
2
−V 2

2
 =

I o
2 · r2

· V 1V 2·V 1−V 2     (2.32)

Sabiendo que la velocidad promedio está dada por:

V=
V 1V 2
2

    (2.33)

Definiendo ahora

=
V 1−V 2
V

    (2.34)

como la máxima variación permisible de la velocidad y sustituyendo (2.33) y 
(2.34) en (2.32), resulta:
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E k=
I o
2 · r2

· 2 ·V  ·V · =
I o ·V

2·

r2
    (2.35)

Además, el momento de inercia de masa puede ser expresado como:

I o=
W
g
·r2     (2.36)

En esta ecuación, g representa la aceleración debida a la gravedad y W es el 
peso del volante. Sustituyendo (2.36) en (2.35), se encuentra:

Ek=
W ·r 2·V 2 ·

g · r2
=
W ·V 2 ·

g
    (2.37)

Para encontrar el peso requerido del volante de inercia de forma tal que la 
variación de la velocidad se encuentre en un rango determinado, se despeja W 
de la ecuación anterior:

W=
E k · g

V 2 ·
    (2.38)

Finalmente,  la  fórmula  (2.38)  puede  escribirse  en  términos  de  las 
velocidades máximas y mínimas:

W=
2 · Ek · g

V 1
2
−V 2

2     (2.39)

Con esta última ecuación, existen las condiciones para calcular el peso del 
volante de la trituradora.  Todos los datos son conocidos,  a excepción de la 
velocidad mínima V2. Sin embargo, es común suponer en máquinas trituradoras 
y punzonadoras, una caída de hasta el 10% en la velocidad nominal [7]. De 
esta manera, el peso del volante se calcula:

Ek=U=174 Jolues

V 1=43.98 m / s

V 2=V 1−0.1 ·V 1=43.98−0.1 ·43.98=43.54 m/ s

W=
2 ·174 ·9.81

43.982−43.542
=88.65 N

La masa correspondiente es:

m=
88.65
9.81

=9.04 Kg

Sabiendo que la densidad de un disco circular uniforme es:

=
m
V

=
m

 · r2 · t
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donde  t es  el  espesor  del  volante.  De  esta  forma,  se  puede  proponer  la 
densidad  seleccionando  un  material  con  propiedades  físicas  conocidas  para 
encontrar el espesor requerido del disco; o se puede elegir un valor especifico 
del espesor y calcular la densidad mínima que necesita el disco para almacenar 
y  redistribuir  la  energía  en la  máquina trituradora.  Siguiendo este segundo 
método, al proponer un espesor de 13 mm se encuentra:

 =
9.04

 ·0.2652·0.013
≈ 3152

Kg

m3

Como puede observarse, cualquier acero comercial tiene una densidad por 
arriba del valor calculado y sólo se debe tener cuidado en escoger un material 
con una adecuada resistencia al impacto. En este caso, se utilizará un acero de 
alta resistencia ASTM-A242.

2.11 Diseño del eje principal
l  eje  principal  del  volante  esta  sujeto  a  impacto  torsional.  En  la 
maquinaria,  el  impacto  torsional  ocurre  a  menudo  en  cortadoras, 
trituradoras,  punzonadoras,  barras  de  torsión  de  suspensiones, 

etcétera. Para el caso de un eje circular prismático, fijo en un extremo y sujeto 
a la aplicación de un torque en el lado contrario como se muestra en la figura 
2.30, el máximo ángulo dinámico de torsión es [8]:

E
max= 2 · Ek · LG · J

    (2.40)

en donde:

ϕmax = Máximo ángulo de torsión (radianes, grados).

G = Módulo de rigidez (Pa, psi).

J = Momento polar de inercia de área (m4, plg4).

L = Longitud del eje (m, plg).

Figura 2.30 Impacto torsional.
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De manera similar, el máximo torque dinámico Tmax está dado por:

T max= 2 · E k ·G · JL
    (2.41)

Finalmente,  se  puede  calcular  el  esfuerzo  cortante  mediante  la  siguiente 
expresión:

max=2· E k ·GA ·L
    (2.42)

Siendo A, el área de la sección transversal del eje.

Con la ecuaciones (2.40) a (2.42),  es posible diseñar el  eje principal  del 
volante. Como sucedió anteriormente, no se disponen de datos suficientes para 
sustituir  directamente  valores  numéricos  en  estas  expresiones.  De  manera 
especifica, sólo se conoce el valor de Ek mientras que las variables ϕmax, τmax, G, 
Tmax, J, A y L, permanecen desconocidas.

Las variables J y A están relacionadas por el diámetro, mientras que τmax y G 
dependen  del  tipo  de  material.  Así,  para  resolver  el  problema  es  preciso 
proponer una configuración. Por ejemplo, definiendo las propiedades mecánicas 
del material y la longitud, se puede calcular el diámetro del eje y el torque 
máximo; por otro lado, si se proponen el diámetro, la longitud y ángulo de 
torsión, se pueden calcular las propiedades mecánicas del material y el torque. 
Debido a que en la primera configuración se suponen menos variables, parece 
razonable utilizar esta ventaja para calcular la sección transversal del eje del 
volante, de manera que soporte con seguridad la carga del impacto torsional.

Considerando  que  el  eje  está  hecho  del  mismo  material  que  el  volante, 
acero ASTM-A242 con propiedades:  G = 79 Gpa, σy = 345 Gpa, y  τy = 210 
MPa; y suponiendo una longitud del eje L = 0.6 m, el diámetro mínimo del eje 
para resistir la carga de impacto se calcula con la ecuación (2.42):

210x106

1
=2 · 174 ·79x10

9

A·0.60

A=0.0021 m2=


4
· d 2

d=0.0516 m= 51.6 mm≈2 plg

En general, no es deseable que la deformación angular de los ejes sobrepase 
de  4  grados.  Si  se  comprueba  el  ángulo  obtenido  en  la  expresión  (2.40), 
resulta:

max= 2·174 ·0.60
79x109 ·/ 2·0.02584

=0.062 rad=3.54º
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Ahora, el torque máximo se calcula utilizando (2.41):

Tmax= 2 ·174 ·79x10
9 ·/2 ·0.02584

0.6
=5647 N ·m

Es importante destacar que no se consideró en el diseño los efectos de la 
fatiga  sobre  el  eje  del  volante.  En  las  siguientes  líneas  se  describirá 
brevemente como se realiza el cálculo del eje considerando esta situación.

Fatiga.  Con respecto  al  diseño por  fatiga de ejes sometidos  a  cargas  de 
choque en torsión y flexión combinadas, es un problema que se ha estudiado 
ampliamente por diversos autores. Según [8], se pueden incorporar los efectos 
de  las  cargas  de  impacto  a  la  teoría  de  la  energía  de  la  distorsión  en 
combinación con el criterio de Goodman,  mediante la siguiente fórmula:

S ut
n
=
32

· d 3  K sbM m
S ut
S e
·Ma

2


3
4
· K st T m

S ut
S e
·T a

2

    (2.43)

Donde:

Sut = Esfuerzo último (Mpa, psi).

Se = Límite de resistencia a la fatiga modificado (Mpa, psi)

d = Diámetro del eje (m, plg).

n = Factor de seguridad.

Ksb = Factor de choque para flexión.

Kst = Factor de choque torsión.

Mm = Momento flexionante medio (N·m, Lb·plg).

Ma = Momento flexionante alternante (N·m, Lb·plg).

Tm = Momento de torsión medio (N·m, Lb·plg).

Ta = Momento de torsión alternante (N·m, Lb·plg).

Los  valores  numéricos  de  los  factores  de  choque,  se  encuentran  en  la 
siguiente tabla:

Naturaleza de la carga Valores de Ksb, Kst

Estática o aplicada gradualmente 1

Impactos moderados a fuertes 1.5

Choques pesados 2
Tabla 2.1. Factores de choque
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El límite de resistencia a la fatiga modificado Se, se puede calcular utilizando 
la siguiente relación:

Se=C f ·C r ·C s ·C t ·C kf · Se
'     (2.44)

En la ecuación anterior, se define:

Cf = Factor de superficie.

Cr = Factor de confiabilidad.

Cs = Factor de tamaño.

Ct = Factor de temperatura.

Ckf = Factor de efectos diversos.

Se'= Límite teórico de resistencia a la fatiga.

Para  el  caso  de  ejes  rotatorios  que  operan  con  momentos  y  torques 
constantes, Mmax = -Mmin = M y Tmax = Tmin = T, por tanto:

M m=
M−M 

2
=0 M a=

M−−M 

2
=M     (2.45)

T a=
T−T
2

=0 Tm=
TT
2

=T     (2.46)

Sustituyendo las expresiones anteriores en la ecuación (2.43) y despejando 
el diámetro, se encuentra:

d 3=
32 · n
 · S ut K sb S utS e · Ma 

2


3
4
· K st · T m

2     (2.47)

Con esta última expresión se puede calcular el diámetro del eje para el caso 
da análisis por fatiga.

Como se comentó anteriormente, en el presente estudio se propuso utilizar 
un eje  de  acero ASTM-A242 cuyo  esfuerzo  último es σult = 480 Mpa.  Para 
calcular los factores que modifican el  límite de fatiga,  basta una revisión a 
cualquier libro de diseño de elementos de máquina para establecer:

Cf = 0.93, para una superficie rectificada.

Cr = 0.81, para una factor de confiabilidad del 99%.

Cs = 0.70, suponiendo que el eje será mayor a 51 mm (2 pulg).

Ct = 1, en condiciones de trabajo a temperatura ambiente.

Ckf = 1, despreciando los factores diversos y la concentración de esfuerzos.

El límite de resistencia a la fatiga se calcula mediante:
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Se
'
=0.5 · S ut=0.5·480=240 MPa

Y el límite de resistencia a la fatiga modificado resulta:

Se=0.93 ·0.81·0.70 ·1·1·240=126.6 MPa

Por otro lado, para hallar el momento alternante  Ma, se considerará que el 
eje se encuentra simplemente apoyado sobre un par de chumaceras fijas al 
bastidor de la trituradora, como se muestra en la figura 2.31:

Figura 2.31 Eje apoyado en chumaceras.

Elaborando el diagrama de cuerpo libre de la figura anterior se tiene:

Figura 2.32 Diagrama de cuerpo libre del eje principal.
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Donde supondremos:

a=0.100 m

b=0.350 m

c=0.150 m

El torque se calcula mediante:

T=115716.6 ·
0.530
2

=30664.9 N ·m

A continuación se muestra el diagrama de momento flector del sistema:

Figura 2.33. Diagrama de momentos flexionantes.

Del diagrama anterior, puede observarse que el punto crítico corresponde a 
la sección CD del eje. Por tanto, el momento flector en la sección crítica es:

M c=Peq ·c=115716.6 ·0.15=17357.5 N · m

Asimismo, el torque correspondiente al punto c, es:

T c=T=30664.9 N ·m

De  esta  manera,  empleando  la  ecuación  (2.45),  el  momento  flector 
alternante en el punto crítico c, es:

M a=M c=17357.5 N ·m
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y de (2.46), el torque medio resulta:

Tm=T c=30664.9 N ·m

Utilizando factores de choque para carga moderada a fuerte:

K sb=K st=1.5

Se tienen ahora todos los datos necesarios para calcular el diámetro mínimo 
del eje para soportar el impacto torsional. Utilizando la fórmula (2.47):

d 3=
32 ·1

 ·480x106 1.5  480x10
6

126.6x106
·17357.5

2


3
4
·1.5 ·30664.92

d=0.123 m=123 mm

Como puede verse, el análisis por fatiga provoca que el  diámetro del eje 
aumente alrededor de dos y media veces su tamaño.

Debido a que el eje gira a una velocidad angular alta, se considerará que el 
tronco prácticamente no se separa de la cuchilla y que siempre se encuentra en 
contacto  con  la  misma.  Con  esta  suposición,  el  análisis  por  carga  estática 
resulta satisfactorio.

2.12 Cálculo numérico
ebido a la naturaleza iterativa que conlleva el proceso de diseño, se 
consideró necesario escribir un programa de computadora en donde 
se codificaron todas las expresiones hasta ahora deducidas para el 

cálculo del volante, la cuchilla y el eje principal. Dicho programa, se escribió 
utilizando un sistema Linux con licencia de software libre y gratuito.

D
La ventaja del  programa se hizo evidente cuando fue necesario proponer 

diferentes  dimensiones  de  los  componentes  de  la  unidad  trituradora,  para 
calcular los esfuerzos respectivos y seleccionar los materiales más adecuados 
para la construcción del dispositivo. De esta manera, el tiempo invertido en 
elaborar el programa quedo plenamente justificado con el ahorro de trabajo 
posterior, al momento de realizar diferentes cálculos numéricos.

A continuación se describe brevemente el funcionamiento del programa:

En  la  figura  2.34  se  presenta  el  diagrama  de  momentos  flexionantes 
resultante  de  los  datos  de  entrada  para  madera,  la  cuchilla  y  el  volante. 
Observe la correspondencia entre los valores resultantes y los calculados en la 
sección 2.9
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Figura 2.34 Momentos flexionantes en la cuchilla.

El programa tiene también la opción de ingresar como datos de entrada, las 
propiedades  mecánicas  del  material  referentes  a  los  esfuerzos  cortante  y 
normal (figura 2.35). De esta forma, el software calcula la altura de la cuchilla 
necesaria para resistir  la carga de impacto. Por supuesto, si  se alimenta el 
sistema con los datos de salida de la pantalla anterior,  se obtiene la altura 
inicial propuesta de la cuchilla.

Figura 2.35 Cálculo de la cuchilla.
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Una vez calculadas la masa, la densidad y los esfuerzos de la cuchilla, se 
procede a encontrar la potencia que el motor debe transmitir al volante.

Figura 2.36 Potencia del motor en Watts.

En la figura 2.37, se utiliza el programa para encontrar el diámetro requerido 
del  eje principal  y el  torque máximo. De nueva cuenta,  el  sistema permite 
proponer un diámetro de prueba y calcular los esfuerzos que el material debe 
soportar para que resista la carga.

Figura 2.37 Cálculo del eje principal.
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Después de calcular el diámetro del eje principal, se procede a encontrar los 
esfuerzos en el  volante.  El  cálculo de estos esfuerzos,  no se realizó en las 
secciones precedentes; sin embargo, se utilizaron las expresiones deducidas en 
[7] y se codificaron en el programa de computadora elaborado.

Figura 2.38 Esfuerzos en el volante.

Es posible también realizar un análisis por fatiga en el eje principal. En la 
figura 2.39 se muestra este caso.

Figura 2.39 Entrada de datos para análisis por fatiga.
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Finalmente, en la figura 2.40 se muestran los resultados obtenidos por el 
programa para un análisis por fatiga en el eje.

Figura 2.40 Diámetro del eje principal para el caso de falla por fatiga.

2.13 Cálculo de los remaches
a unión entre la cuchilla y el volante se realizará mediante un par de 
remaches ubicados en cada uno de los extremos de la viga, dispuestos 
de tal forma que restrinjan los desplazamientos vertical, horizontal y la 

rotación de los extremos de la viga, como puede apreciarse en la figura 2.41:
L

Figura 2.41 Unión remachada, dimensiones en mm.

La carga total a la que están sometidos los remaches equivale a la suma de 
una carga en el centro de gravedad del grupo de tornillos Pd y de una carga de 
torsión Pt.
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Las componentes horizontal y vertical de la carga Pd, se pueden determinar 
de la siguiente forma:

Pdx=
Peqx
n

    (2.48)

Pdy=
Peqy
n

    (2.49)

siendo n el número de remaches.

Por otro lado, la carga de torsión se calcula mediante:

P tx= M t

∑ x2∑ y2 · y     (2.50)

P ty= M t

∑ x2∑ y2 · x     (2.51)

En donde Mt representa el par de torsión ocasionado en caso de una carga 
excéntrica y  x,  y son las coordenadas de cada remache con respecto a un 
sistema de ejes con origen en el centro de gravedad del grupo de roblones. Por 
tanto, la carga en el remache más cargado Pr será:

P r=PdxP tx2PdyP ty2     (2.52)

Calculando las cargas:

Pdx=0 Pdy=
115716.6

2
=57858.3 N

M t=115716.6· 0=0 P tx=0 P ty=0

P r=00257858.302=57858.3 N

Como se ha expuesto repetidamente en este texto, no es posible encontrar 
directamente la resistencia del componente mecánico (remache) sin conocer 
las dimensiones del mismo y viceversa. Por tanto, se opta en esta caso por 
proponer  un  diámetro  de  13  mm  (aproximadamente  0.5  pulg)  para  los 
remaches, obteniendo:

=
P
A
=

57858.3

/4 ·0.0132
=435.9 MPa

Evidentemente,  el  esfuerzo  admisible  resultante  es  demasiado  grande  y 
requiere la utilización de tornillos de alta resistencia (sin considerar el factor de 
seguridad).  Por  tanto  si  se  utiliza  un  diámetro  de  remache  de  19  mm 
(aproximadamente 0.75 pulg), se encuentra:
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=
P
A
=

57858.3

/4 ·0.0132
=204.1 MPa

Según  las  recomendaciones  del  Consejo  de  Investigación  en  Conexiones 
Estructurales  (Research  Council  on  Structural  Connections),  los  tornillos 
ASTM-A307  o  los  remaches  ASTM-A502  son  adecuados  para  resistir  con 
seguridad esta carga; y la distancia que debe existir  entre el  centro de los 
tornillos y el  borde de la cuchilla debe ser de 25 mm (aproximadamente 1 
pulg).

2.14 Diseño de los martillos
a unidad trituradora consta de dos sistemas principales de trituración: 
subsistema de trituración de troncos y el subsistema de desfibrado de 
ramas. El diseño del subsistema de trituración de troncos se completó 

en  las  secciones  precedentes.  Afortunadamente,  algunos  de  los  principios 
establecidos para abordar el diseño de aquel sistema, se pueden aplicar para el 
diseño del subsistema de trituración de ramas. De esta manera, se simplificará 
significativamente el análisis de ingeniería requerido en esta sección.

L
Los martillos son la pieza fundamental para realizar la tarea de trituración de 

ramas y tienen una función similar a la  función de la cuchilla en el caso de la 
trituración  de  troncos.  Además,  al  igual  que  aquella,  los  martillos  son 
impulsados por el  volante de la máquina. La diferencia principal entre cada 
martillo y la cuchilla es la siguiente: mientras la cuchilla puede ser considerada 
como  una  viga  doblemente  empotrada,  los  martillos  en  realidad  son  mas 
parecidos a  «péndulos»  que golpean a las ramas por uno de sus extremos, 
como se puede apreciar en la figura 2.42.

Figura 2.42 Martillo golpeando la rama.
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De la misma manera que se hizo en la sección 2.8.1, se supondrá que la 
rama que se desea triturar se sujeta firmemente en uno de sus extremos, por 
el usuario de la máquina, mientras el lado contrario es golpeado por alguno de 
los martillos.

Tomando como referencia la figura 2.21 y utilizando las ecuaciones (2.6) y 
(2.9), se puede calcular la carga estática equivalente a la carga de impacto que 
causa la fractura de la rama. Por supuesto, antes es necesario proponer la 
longitud y diámetro máximos de las ramas que serán ingresadas por la tolva 
para su trituración, así como la longitud de los martillos.

Definiendo una longitud de 0.60 m y un diámetro máximo de 38 mm (1.5 
pulg) para las ramas; y una longitud del martillo de 90 mm, se tiene:

c=0.019 m

I=


4
·0.0194= 102.35x10−9 m4

I
c
= 5.387x10−6 m3

v= · L= 251.33 ·0.090 = 22.62 m / s

La masa necesaria que debe poseer el martillo para fracturar la rama es:

m=
100x1062 ·0.3 ·5.387x10−62

3 ·13x109 ·102.35x10−9 ·22.622
= 0.044 Kg=44 g

Y la carga estática equivalente a la carga de impacto se calcula mediante:

Peq= 3 ·13x10
9 ·102.35x10−9 ·0.044·22.622

0.63
=1824.37 N

Como  puede  concluirse  de  los  resultados  anteriores,  la  carga  sobre  los 
martillos  debida  al  impacto  con  las  ramas  es  en  realidad,  pequeña. 
Prácticamente cualquier tipo de acero puede soportar los esfuerzos originados 
por esta carga y solamente se debe tener cuidado en seleccionar un material 
que  tenga  una  adecuada  resistencia  al  desgaste  abrasivo,  originado  como 
consecuencia de la propia tarea de triturado.

Ahora  que  se  han  diseñado  los  componentes  principales  de  la  unidad 
trituradora  de materia  vegetal,  se puede proceder  a  la  siguiente  etapa  del 
proceso de diseño: la construcción del prototipo.
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3. Construcción del prototipo3. Construcción del prototipo
3.1 Materiales de construcción

n  el  capítulo  anterior  se  realizó  el  diseño  de  los  componentes 
principales de la unidad trituradora. Dicho diseño incluyó la definición 
del  sistema  de  cargas  a  las  que  estaban  sometidas  las  diferentes 

partes  de  la  trituradora,  el  cálculo  de  esfuerzos,  el  dimensionamiento  y  la 
selección  de  materiales  de  los  diversos  componentes  del  sistema.  Cabe 
destacar que no se hizo un análisis de todos los elementos que constituyen la 
máquina,  sino  únicamente  de  las  partes  críticas  cuyo  funcionamiento 
inadecuado comprometen la eficiencia y la integridad de la trituradora así como 
la seguridad del operador.

E

El análisis de ingeniería también permitió definir dos propiedades mecánicas 
deseadas para los materiales de los componentes de la trituradora: elevada 
tenacidad y una excepcional  resistencia  al  desgaste.  Está última propiedad, 
está íntimamente ligada a la dureza del material; desgraciadamente, muchos 
materiales de gran dureza tienden a ser también, frágiles. Debido a esto, los 
materiales utilizados para la construcción de los principales componentes de la 
trituradora  serán  tratados  térmicamente  con  el  fin  de  lograr  una adecuada 
combinación de las dos propiedades antes mencionadas.

Para el caso de la cuchilla, el volante y el eje principal de la máquina, se 
recomienda utilizar alguno de los siguientes materiales:

• Acero al carbono AISI S1, templado y revenido a 250 ºC.

• Acero al carbono AISI L6, templado y revenido a 230 ºC.

• Acero de alta resistencia ASTM A-242, templado y revenido a 250 ºC.

En lo que concierne a los martillos, se puede utilizar para su fabricación un 
acero al carbono tratado térmicamente (SAE 1020, por ejemplo).

Finalmente,  todos los  componentes restantes de la trituradora se pueden 
fabricar  prácticamente  de  cualquier  tipo  de  acero  sin  ningún  tipo  de 
procesamiento o tratamiento térmico especiales.

3.2 Dibujos de detalle de la trituradora
n este apartado, se presentan imágenes en 3D y los planos de trabajo 
necesarios para la fabricación de la unidad trituradora.  Dichos planos 
se refieren únicamente a los elementos que deben ser manufacturados 

especialmente para la construcción de dicha trituradora y,  por tanto,  no se 
incluyen  los  dibujos  de  otros  componentes  importantes  de  la  misma 
(chumaceras, tornillos, bandas, poleas, etcétera).
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A continuación se presenta una serie de imágenes elaboradas mediante un 
software de modelado de solidos, del dispositivo triturador:

Figura 3.1 Cuchilla.

Figura 3.2 Volante.

Figura 3.3 Eje principal.
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Figura 3.4 Martillo.

Figura 3.5 Eje martillo.

Figura 3.6 Placa interna.
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Figura 3.7 Anillo

Figura 3.8 Placa lateral izquierda.

Figura 3.9 Placa lateral derecha.
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Figura 3.10 Placa superior.

Figura 3.11 Tolva para ramas.

Figura 3.12 Tolva para troncos.
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   Figura 3.13 Separador. Figura 3.14 Cubierta del volante.

Figura 3.15 Riel izquierdo.

Figura 3.16 Riel derecho.
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Figura 3.17 Riel derecho.

Figura 3.18 Ensamble de la trituradora.
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Debe comentarse que el tamaño del volante tuvo que cambiarse durante la 
fase de producción, debido a que el diseño inicial resultó demasiado pesado 
para el par del motor. Este cambio originó serios problemas debido a que un 
volante con menor diámetro  se vería  enormemente afectado por  las  cuatro 
ranuras donde estaban montadas las cuchillas, lo que podría generar grandes 
esfuerzos. Por está razón, se decidió sólo incluir dos cuchillas separadas por un 
ángulo de 180 grados, restando eficiencia a la tarea de trituración.

Para finalizar el capítulo, se presentan una serie de imágenes que ilustran 
parte del  proceso de fabricación y de ensamble de la unidad trituradora de 
materia vegetal.

Figura 3.1 Material para la fabricación de las cuchillas.

Figura 3.2 Martillos antes de procesar.
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Figura 3.3 Placas internas.

Figura 3.4 Placa lateral.

Figura 3.5 Tolvas.
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Figura 3.6 Motor.

Figura 3.7 Comienzo del ensamble.

Figura 3.8 Eje principal.
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Figura 3.9 Montaje de los martillos.

Figura 3.10 Chasis.

Figura 3.11 Trituradora terminada.
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4. Evaluación del producto4. Evaluación del producto
4.1 Pruebas para evaluar la trituradora

na vez construido el  prototipo,  es  posible  realizar  algunas  pruebas 
básicas  para  estudiar  el  comportamiento  de  la  trituradora  en 
condiciones reales de trabajo.U

De manera ideal, la selección de las pruebas se deben basar completamente 
en las especificaciones de ingeniería desarrolladas durante la etapa del QFD. 
Desgraciadamente, la evaluación de un producto para verificar si este cumple 
con los requerimientos de diseño, es un proceso que requiere tiempo y dinero; 
ambos ausentes a estas alturas del proyecto.

Un problema que hizo especialmente complicado la evaluación del producto, 
fue  la  carencia  de  aparatos  adecuados  para  medir  de  manera  científica 
determinados  parámetros  de  la  máquina,  tales  como:  pérdida  de  potencia 
durante el triturado, amplitud y frecuencia de las vibraciones del dispositivo, 
decibeles ocasionados por el ruido de la trituradora, calor producido durante el 
proceso,  diferencial  del  torque  desde  el  motor  al  volante,  durabilidad  y 
confiabilidad del producto, etcétera. A pesar de todo esto, fue posible medir (un 
poco empíricamente, empero) las siguientes cantidades en la unidad prototipo:

• Calidad del material triturado.

• Eficiencia en la transmisión de la potencia.

• Autonomía de la máquina incluyendo la facilidad de transportación.

• Seguridad del usuario al operar el dispositivo.

• Tolerancia del oído humano al ruido de la trituradora.

• Vibraciones del sistema.

4.2 Calidad del material triturado
nicialmente, el diseño de la cuchilla contempló una sección transversal 
rectangular por considerarse novedosa y simple; bajo la premisa de que 
un componente sencillo es más eficiente y menos propenso a fallas. Sin 

embargo, la forma de la cuchilla obligaba al operador a sostener muy fuerte el 
tronco al realizar la tarea de trituración; además, el material resultante era 
demasiado fibroso.  Por  está  razón,  se realizó un afilado de 45 grados  a  la 
cuchilla con el fin de mejorar la calidad del material producido, esta solución 
generó  una excelente  trituración  con una longitud  promedio  del  residuo  de 
cinco milímetros aproximadamente; calidad tan buena como la de cualquier 
máquina de su tipo como puede apreciarse en la figura 4.1.
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Figura 4.1 Calidad de la trituración.

4.3 Eficiencia en la transmisión de la potencia
e adquirió un motor de 13 HP (9.7 KW) de potencia para alimentar a la 
trituradora.  Haciendo  uso  de  un  tacómetro,  se  midió  la  velocidad 
angular  del dispositivo sin realizar ninguna tipo de trituración (2600 

rpm); acto seguido, se midieron las revoluciones de la máquina mientras se 
realizaba el triturado de un tronco de 2.5 pulg, resultando una disminución de 
apenas 100 rpm en el giro del volante. Por tanto, se concluyó que la tarea 
trituración no afecta significativamente la potencia de salida de la máquina. En 
cambio, se apreció una notable disminución del par motor cuando la banda que 
une a las poleas de entrada y salida no estaba tensada adecuadamente, por lo 
que se debe tener  sumo cuidado en  controlar  este aspecto  del  sistema de 
transmisión del dispositivo.

S

También se realizó una medición del cambio de temperatura en las cuchillas, 
los  martillos  y  el  volante  de  la  trituradora.  Se  comenzó  registrando  la 
temperatura  antes  de  utilizar  el  equipo  (17  °C  en  todas  sus  partes). 
Posteriormente, se puso en marcha el motor provocando que la temperatura 
aumentara hasta 20 °C en las  partes  móviles  del  dispositivo.  Se trituraron 
troncos y ramas de diferentes tamaños y se midió la temperatura de la cuchilla, 
el  volante y los  martillos  cada que se terminaba de triturar  un espécimen. 
Aunque el valor de la lectura de temperatura fue variable según la pieza de la 
máquina que se estaba registrando, en ningún momento hubo una desviación 
de más de 2 °C de la temperatura inicial de 20 °C en los componentes del 
dispositivo.  Por  tanto,  el  funcionamiento  de  la  trituradora  no  parece  verse 
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afectado por los efectos térmicos. 

4.4 Autonomía y facilidad de transportación
ebido a la gran capacidad del tanque de combustible del motor, la 
trituradora posee una excepcional autonomía que le permite trabajar 
por un lapso de tiempo relativamente prolongado sin necesidad de 

recargar gasolina.
D
Sin embargo, con respecto a la facilidad de transportación, debido a que se 

hizo una mala selección en el calibre del metal que compone a la carrocería de 
la  trituradora,  el  peso  de  la  máquina  resultó  ser  mayor  de  lo  esperado, 
provocando  que  la  transportación  del  dispositivo  sea  un  poco  incómoda.  A 
pesar de esto, la trituradora puede moverse de un lugar a otro sin mayores 
dificultades,  solo  debe  aplicarse  una  fuerza  suficiente  al  brazo  de  arrastre 
diseñado para tal fin (figura 4.2).

Figura 4.2 Brazo para desplazar la trituradora.

4.5 Seguridad de operación
on  respecto  a  la  seguridad  del  sistema,  se  suele  distinguir  entre 
medidas  integradas  en  la  máquina  y  medidas  no  integradas  en  la 
máquina.  La  prevención  integrada  incluye  todas  las  técnicas  de 

seguridad aplicadas en el diseño y construcción de la máquina. La prevención 
no integrada se refiere a la protección personal, la formación y los métodos de 
trabajo.

C
Como  ya  se  ha  mencionado,  la  prevención  intrínseca  se  refiere  a  la 

concepción de la máquina, disposición y montaje de sus elementos para que en 
sí mismos no constituyan un riesgo. Por ejemplo, la altura y longitud de las 
tolvas  hace  difícil  que  las  prendas  del  operador  puedan  ser  sujetadas 
accidentalmente  mientras  trabaja;  además,  las  poleas  de  transmisión  de 
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potencia cuentan con una cubierta que evita el contacto de las mismas con el 
ropaje  del  usuario.  Por  supuesto,  hay  muchas  otras  mejoras  que  pueden 
hacerse al diseño de la trituradora para reforzar la seguridad (véase sección 
4.8). En lo referente a la prevención no integrada, se recomienda evitar el uso 
de ropa suelta durante la operación de la trituradora; utilizar guantes para la 
sujeción de los troncos y ramas; usar calzado adecuado y gafas de seguridad 
para la protección de los ojos. 

4.6 Vibraciones del sistema
as  vibraciones  son  una causa  común del  mal  funcionamiento  de  un 
sistema  mecánico.  Es  un  hecho  muy  conocido  que  discos 
desbalanceados originan la mayor parte de las vibraciones de máquinas 

rotatorias, como es el caso de la unidad trituradora. De esta manera, muchos 
problemas de vibración pueden resolverse con balanceo.

L
A pesar de que el volante de la máquina trituradora se balanceó, el proceso 

de montaje de las cuchillas y el soldado de un par de ángulos para la remoción 
de restos de madera (figura 4.3), movió ligeramente el centro de masa del 
disco con respecto a su centro de rotación originando una buena cantidad de 
vibraciones.  Este  problema  se  intentó  corregir  utilizando  un  equipo  MFS 
(Machinery  Fault  Simulator,  simulación  de  fallas  en  maquinaria); 
desafortunadamente, el gran diámetro del volante sobrepaso la capacidad del 
equipo, lo que no hizo posible balancear el disco con este método. Debido a 
esto, se opto por balancear el volante montándolo y haciendo lo girar en un 
torno para realizar un pequeño desbaste de material y un enderezado en las 
zonas  que más problemas de «cabeceo» generaban.  Esta  forma arcaica  de 
balanceo resultó bastante efectiva y la trituradora vibra apenas un poco más 
que la máquina adquirida en el mercado norteamericano.

Figura 4.3 Volante antes de ser balanceado.
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Otra  fuente  de  vibración  de  la  trituradora  se  atribuyó  a  un  ligero 
desalineamiento del eje principal. Aunque este problema podía solucionarse con 
el equipo MFS, la falla se diagnosticó después de que el eje había sido montado 
y soldado al volante, dificultando su corrección por cuestiones de presupuesto y 
tiempo. El fallo pudo finalmente atenuarse mejorando el proceso de montaje 
del conjunto eje-volante con el chasis.

La tercera causa de vibración del dispositivo, es una consecuencia natural de 
la tarea de trituración. El golpeteo de la cuchilla con troncos y, el hecho de que 
los martillos sean «locos», proporcionan una fuerza excitadora continua sobre 
todo el sistema. Sin embargo, la vibración resultante no se consideró crítica en 
este caso, así que no se hizo el intentó de corregirla.

Debe  aclararse que  un  rotor  desbalanceado  y  un  eje  desalineado  son 
inadmisibles cuando se trata de un dispositivo que se va a producir con fines 
comerciales. Por tanto, se deben tomar las medidas pertinentes para que estos 
problemas no se presenten durante la producción en serie del producto.

4.7 Cantidad de ruido
a mayor cantidad de ruido de la máquina trituradora proviene de dos 
fuentes: las vibraciones del sistema y el sonido producido por el motor. 
En realidad, si se corrige el problema de vibraciones se disminuirá el 

ruido sensiblemente; aunque en el caso del ruido del motor es poco lo que se 
puede hacer para corregir la situación. 

L
El prototipo construido genera un ruido relativamente alto pero soportable, 

de acuerdo con las pruebas realizadas. Desgraciadamente, no fue posible medir 
la cantidad de decibeles cuantitativamente debido a la falta de sonómetros para 
realizar esta tarea. 

Una vez más, la adquisición de equipo adecuado para medir la severidad de 
la vibración y el ruido es una necesidad imperante a la hora de producir la 
trituradora a gran escala.

4.8 Normatividad
e acuerdo a la investigación realizada, no se encontró en México una 
norma que  regule  la  construcción  y  comercialización  de  máquinas 
trituradoras de troncos y ramas de árbol. Sin embargo, se halló que 

DIN  (Deutsches  Institut  für  Normung) y  ANSI  (American  National  Standars 
Institute)  tienen  algunos  apartados  concernientes  a  la  seguridad  de  las 
trituradoras de madera (wood chipper-shredder); además, la USEPA (United 
States  Environmental  Protection Agency)  regula  la emisión de gases de las 
trituradoras en EU.

D
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Norma  DIN-EN  13525.  Este  apartado  del  estándar  alemán  regula  la 
seguridad  relacionada con  tractores  y  maquinaria  para  la  agricultura  y  uso 
forestal. Entre los puntos más importantes de la norma regula, destacan:

• Requerimientos de seguridad de la maquinaria.

• Controles de operación.

• Encendido del dispositivo.

• Apagado de la máquina.

• Niveles de ruido.

• Control del paro de emergencia.

• Seguridad y eficacia de los sistemas de control.

• Protección contra riesgos mecánicos.

• Vibraciones y estabilidad.

• Riesgos de fracturas durante la operación.

• Riesgos  relacionados  con  el  material  de  alimentación  o  los 
componentes triturados.

• Problemas debido a objetos expulsados.

• Protección contra las partes móviles o de transmisión del dispositivo.

• Protección contra riesgos no mecánicos.

• Componentes hidráulicos.

• Superficies calientes.

• Riesgos eléctricos.

• Preparación para el transporte y mantenimiento.

• Etiquetas de advertencia.

• Métodos,  pruebas  y  equipos  aceptados  para  la  medición  de  los 
requerimientos de seguridad.

• Información y manuales del usuario.

Si  se  desea  consultar  la  norma  completa,  se  puede  adquirir  (con  su 
correspondiente coste) desde la pagina oficial de DIN. 

Norma  ANSI  B71.6.  Es  el  estándar  estadounidense  aplicado  a  las 
especificaciones de seguridad que deben cumplir las desfibradoras/trituradoras, 
podadoras/aspiradoras y empacadoras motorizadas. Esta norma no pudo ser 
consultada  en  detalle  debido  a  su  costo.  Sin  embargo,  investigando  en  la 
literatura  especializada,  se  encontró  que  el  estándar  es  básicamente  una 
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adecuación de la norma alemana DIN, adaptada de acuerdo a las necesidades 
norteamericanas. En la pagina oficial de ANSI puede encontrarse información 
concerniente a esta norma.

Norma USEPA, fase 2.  Los motores de combustión interna de las máquina 
trituradoras utilizadas en E. U., deben cumplir con este estándar referente al 
nivel de emisión de gases según el periodo de tiempo de uso del dispositivo. 
Las categorías de acuerdo al número total de horas de operación a lo largo de 
la vida útil del motor pueden ser:

• Motores  de  menos  de  225  cc  de  desplazamiento.  El  estándar  los 
clasifica en: categoría C si el periodo de trabajo durante la vida del 
motor es de hasta 125 horas; categoría B si opera hasta 250 horas; y 
categoría A si el tiempo total de trabajo del motor es hasta 500 horas.

• Motores desde 225 cc de desplazamiento. Se aplican las siguientes 
categorías: C=250 horas de operación, B=500 horas y A=1000 horas.

De acuerdo a esta norma, un motor de trituradoras de rango medio opera un 
promedio  de 25 horas  por  año.  El  lector  puede referirse  directamente  a  la 
norma para informarse de los niveles exactos de contaminación permitidos para 
cada una de las categorías.

Para finalizar el capítulo, es importante destacar que se debe incluir en la 
etapa de planeación del proceso de diseño, la especificación de la cantidad y 
tipo de equipo de metrología necesario para medir los parámetros críticos del 
sistema, así como la normatividad aplicable al problema de diseño en turno. 
Evidentemente, en este proyecto no se abarcó dicha etapa, lo que provocó que 
la fase de prueba y evaluación del producto fuese pobre y que la información 
fundamental  para  retroalimentación  del  proceso  (vital  para  la  mejora  del 
producto) resultara escasa y de poca utilidad.
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5. Estimación de costos5. Estimación de costos
5.1 Presupuesto

 continuación se detallan los costos asociados a la construcción del 
prototipo  de  la  unidad  trituradora  de  materia  vegetal.  Para  este 
proyecto,  se  pueden  identificar  al  menos  tres  fuentes  de  egresos 

principales: gastos ejercidos por concepto de adquisición de componentes de 
fuentes  externas,  costo  de  la  materia  prima,  egresos  por  manufactura  y/o 
ensamble, y gastos indirectos. A continuación, se detallan estos rubros:

A
• Los egresos ejercidos de fuentes externas se refieren a los  gastos 

provenientes  de  la  compra  de  componentes  de  la  trituradora 
(chumaceras, ruedas, motor, tornillos, etcétera) que no requieren ser 
fabricados debido a que se adquieren de proveedores ya fincados.

• El  costo  de la  materia  prima es  aquel  que se  origina  debido a la 
adquisición de los materiales necesarios para construir las partes de la 
máquina que requieren procesos específicos (tolvas, cuchilla martillos, 
etcétera).

• El gasto de la manufactura y ensamble de la trituradora se refiere al 
propio  costo  de fabricación de la  unidad,  incluyendo el  salario  del 
personal técnico que supone el trabajo.

• Los  gastos  indirectos  se  generan  a  consecuencia  de  los  costos 
ocasionados  por  conceptos  como:  depreciación  de  la  maquinaria, 
costos administrativos, gastos de venta, etcétera. Es decir,  son los 
costos de la mano de obra indirecta.

5.1.1 Costo de los componentes de proveedores externos
En la siguiente tabla se hace un resumen del presupuesto aproximado de las 

piezas comerciales que se compran «prefabricadas» y que están listas para su 
ensamble:

Concepto Descripción Cantidad Subtotal

Motor Motor a gasolina de 13 HP 1 $8,000.00

Bandas Banda del sistema de transmisión de la trituradora 1 $175.00

Poleas Poleas para la transmisión de potencia 2 $600.00

Ruedas Ruedas delanteras y traseras 4 $640.00

Cojinetes Chumaceras de 1.5 pulg en rombo para el eje principal 2 $550.00

Criba Criba de 6 mm de diámetro 1 $50.00

Pintura Pintura y fijador. 2 L $470.00

Tabla 5.1 Presupuesto de piezas de proveedores externos.



Tornillería Tornillos, tuercas, rondanas y prisioneros para sujetar el 
bastidor, las tolvas, la carrocería y el motor.

- $150.00

Otros Lijas, grasa, estopa, gasolina, aceite, etcétera. - $300.00

Total $10, 935.00
Tabla 5.1 Presupuesto de piezas de proveedores externos (continuación).

5.1.2 Costo de la materia prima, manufactura y gastos indirectos
En el cuadro que se muestra a continuación, se hace un listado de los costos 

de los  insumos necesarios  para la  construcción de la  unidad trituradora de 
materia vegetal, así como gastos de manufactura y costos indirectos:

Número de parte: 1 Nombre: Cuchilla

Materia prima Manufactura

Material Cantidad Precio unitario Subtotal Mano de obra Operación Costo

Placa 0.8 $500.00 $400.00 $0.00 Cortar $0.00

Soldadura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Doblar $0.00

Pintura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Troquelar $0.00

Tubo 0 $0.00 $0.00 $0.00 Tornear $0.00

PTR 0 $0.00 $0.00 $0.00 Escarear $0.00

Total $400.00 $0.00 Armar $0.00

$0.00 Soldar $0.00

$0.00 Trazar $0.00

$0.00 Puntear $0.00

Gastos indirectos Precio $0.00 Barrenar $0.00

Depreciación de la maquinaria* $0.00 $0.00 Marcar $0.00

Gastos del proceso de fabricación $0.00 $0.00 Detallar $0.00

Costos administrativos $0.00 $0.00 Pintar $0.00

Gastos de venta $0.33 $0.00 Pantógrafo $0.00

*Calculada al 10% del costo de manufactura $0.00 Fresar $0.00

$0.00 Disco $0.00

$0.00 Rolar $0.00

Total $0.00 $0.00
Tabla 5.2 Costos de materia prima, manufactura e indirectos de la cuchilla.

Como  puede  observarse,  la  tabla  5.1  se  subdivide  en  tres  partes 
correspondientes a los egresos por concepto de materia prima, manufactura y 
gastos indirectos. Como era de esperarse, los costos mas altos en el rubro de 
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materia prima, se refieren al gasto ocasionado por la adquisición de materiales. 
En lo que respecta a los costos de manufactura, debido a que este tipo de 
material  de  alta  resistencia  ya  se  compra  cortado,  las  operaciones  de 
fabricación no se aplican en este caso siendo su costo total igual a cero. Por 
otro lado, los gastos indirectos son prácticamente insignificantes en este caso.

Para concluir el cálculo del costo total de la cuchilla, se realiza una tabla con 
el resumen de todos los egresos con el fin de facilitar la consulta y, de esta 
manera, realizar la toma de decisiones.

Resumen de costos para la Cuchilla
Numero de parte: 1

Cantidad: 2 (Dos tramos para un total de cuatro piezas)

Item Concepto Monto Porcentaje

1 Materiales $400.00 99.91%

2 Mano de obra directa $0.00 0.00%

3 Depreciación de la maquinaria $0.00 0.00%

4 Gastos del proceso de fabricación $0.00 0.00%

5 Costos administrativos $0.00 0.00%

6 Gastos de venta $0.33 0.08%

7 Utilidad $0.03 0.01%

Total unitario $400.36 100.00%

Total $800.72
Tabla 5.3 Resumen de costos totales de las cuchillas de la máquina trituradora.

Es posible que el lector advierta que existen maneras mas eficientes para 
calcular  el  costo  total  de  manufactura  de cada  componente  de la  máquina 
trituradora. En particular, puede resultar un tanto confuso la gran cantidad de 
ceros  que  aparecen  en  los  formatos,  para  determinadas  operaciones  de 
fabricación;  estos  costes  cero  se deben a que no todas  las  operaciones  se 
aplican a determinados componentes del dispositivo. Sin embargo, se decidió 
mantener inalterado el  formato de las tablas debido a que este sistema de 
estimación de costos es el que utilizó en la realidad el fabricante encargado de 
construir la unidad trituradora de materia vegetal. Se agradece a la empresa 
METAL INDUSTRIA LORA (MILORA) S. A., ubicada en Apan Hidalgo, el haber 
facilitado al autor estos formatos sin ningún tipo de restricción.

En las siguientes paginas, se muestran unas series de tablas con los costos 
totales de cada una de las partes que constituyen a la máquina trituradora.
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Número de parte: 2 Nombre: Volante

Materia prima Manufactura

Material Cantidad Precio unitario Subtotal Mano de obra Operación Costo

Placa 24 $38.00 $912.00 $0.00 Cortar $0.00

Soldadura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Doblar $0.00

Pintura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Troquelar $0.00

Tubo 0 $0.00 $0.00 $0.00 Tornear $0.00

PTR 0 $0.00 $0.00 $13.00 Escarear $7.80

Total $912.00 $0.00 Armar $0.00

$0.00 Soldar $0.00

$16.00 Trazar $9.60

Gastos indirectos Precio $5.00 Puntear $3.00

Depreciación de la maquinaria* $11.40 $25.00 Barrenar $15.00

Gastos del proceso de fabricación $22.80 $0.00 Marcar $0.00

Costos administrativos $19.38 $10.00 Detallar $6.00

Gastos de venta $0.33 $0.00 Pintar $0.00

*Calculada al 10% del costo de manufactura $45.00 Pantógrafo $27.00

$0.00 Fresar $0.00

$0.00 Rolar $0.00

Totales $114.00 $68.40
Tabla 5.4 Costos de materia prima, manufactura e indirectos del volante.

Resumen de costos para el volante.
Numero de parte: 2.

Cantidad: 1.

Item Concepto Monto Porcentaje

1 Materiales $912.00 87.62%

2 Mano de obra directa $68.40 6.57%

3 Depreciación de la maquinaria $11.40 1.09%

4 Gastos del proceso de fabricación $22.80 2.19%

5 Costos administrativos $19.38 1.86%

6 Gastos de venta $0.33 0.03%

7 Utilidad $6.53 0.63%

Total unitario $1,040.84 100.00%

Total $1,040.84
Tabla 5.5 Resumen de costos totales del volante de la máquina trituradora.
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Número de parte: 3 Nombre: Eje principal

Materia prima Manufactura

Material Cantidad Precio unitario Subtotal Mano de obra Operación Costo

Placa 0 $0.00 $0.00 $20.00 Cortar $12.00

Soldadura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Doblar $0.00

Pintura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Troquelar $0.00

Tubo 10 $33.50 $335.00 $0.00 Tornear $0.00

PTR 0 $0.00 $0.00 $0.00 Escarear $0.00

Total $335.00 $0.00 Armar $0.00

$0.00 Soldar $0.00

$0.00 Trazar $0.00

Gastos indirectos Precio $0.00 Puntear $0.00

Depreciación de la maquinaria* $3.20 $0.00 Barrenar $0.00

Gastos del proceso de fabricación $11.97 $0.00 Marcar $0.00

Costos administrativos $2.60 $12.00 Detallar $7.20

Gastos de venta $0.33 $0.00 Pintar $0.00

*Calculada al 10% del costo de manufactura $0.00 Pantógrafo $0.00

$0.00 Fresar $0.00

$0.00 Rolar $0.00

Totales $32.00 $19.20
Tabla 5.6 Costos de materia prima, manufactura e indirectos del eje principal.

Resumen de costos para el eje principal.
Numero de parte: 3.

Cantidad: 1.

Item Concepto Monto Porcentaje

1 Materiales $335.00 82.11%

2 Mano de obra directa $19.20 4.71%

3 Depreciación de la maquinaria $3.20 0.78%

4 Gastos del proceso de fabricación $11.20 2.93%

5 Costos administrativos $2.60 0.64%

6 Gastos de venta $0.33 0.08%

7 Utilidad $35.69 8.75%

Total unitario $408.00 100.00%

Total $408.00
Tabla 5.7 Resumen de costos totales del eje principal de la máquina trituradora.
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Número de parte: 4 Nombre: Martillo

Materia prima Manufactura

Material Cantidad Precio unitario Subtotal Mano de obra Operación Costo

Placa 0.22 $16.00 $3.52 $7.00 Cortar $4.20

Soldadura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Doblar $0.00

Pintura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Troquelar $0.00

Tubo 0 $0.00 $0.00 $0.00 Tornear $0.00

PTR 0 $0.00 $0.00 $0.00 Escarear $0.00

Total $3.52 $0.00 Armar $0.00

$0.00 Soldar $0.00

$4.00 Trazar $2.40

Gastos indirectos Precio $2.00 Puntear $1.20

Depreciación de la maquinaria* $1.90 $6.00 Barrenar $3.60

Gastos del proceso de fabricación $6.46 $0.00 Marcar $0.00

Costos administrativos $1.41 $0.00 Detallar $0.00

Gastos de venta $0.33 $0.00 Pintar $0.00

*Calculada al 10% del costo de manufactura $0.00 Pantógrafo $0.00

$0.00 Fresar $0.00

$0.00 Rolar $0.00

Totales $19.00 $11.40
Tabla 5.8 Costos de materia prima, manufactura e indirectos de los martillos.

Resumen de costos para los martillos.
Numero de parte: 4.

Cantidad: 24.

Item Concepto Monto Porcentaje

1 Materiales $3.52 13.43%

2 Mano de obra directa $11.40 43.48%

3 Depreciación de la maquinaria $1.90 7.25%

4 Gastos del proceso de fabricación $6.46 24.64%

5 Costos administrativos $1.41 5.36%

6 Gastos de venta $0.33 1.27%

7 Utilidad $1.20 4.58%

Total unitario $26.22 100.00%

Total $734.14
Tabla 5.9 Resumen de costos totales de los martillos de la máquina trituradora.
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Número de parte: 5 Nombre: Eje martillo

Materia prima Manufactura

Material Cantidad Precio unitario Subtotal Mano de obra Operación Costo

Placa 0 $0.00 $0.00 $11.00 Cortar $6.60

Soldadura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Doblar $0.00

Pintura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Troquelar $0.00

Tubo 0.6 $22.00 $13.20 $0.00 Tornear $0.00

PTR 0 $0.00 $0.00 $0.00 Escarear $0.00

Total $13.20 $0.00 Armar $0.00

$0.00 Soldar $0.00

$0.00 Trazar $0.00

Gastos indirectos Precio $0.00 Puntear $0.00

Depreciación de la maquinaria* $1.80 $0.00 Barrenar $0.00

Gastos del proceso de fabricación $6.12 $0.00 Marcar $0.00

Costos administrativos $1.33 $7.00 Detallar $4.20

Gastos de venta $0.33 $0.00 Pintar $0.00

*Calculada al 10% del costo de manufactura $0.00 Pantógrafo $0.00

$0.00 Fresar $0.00

$0.00 Rolar $0.00

Totales $18.00 $10.80
Tabla 5.10 Costos de materia prima, manufactura e indirectos del eje de los martillos.

Resumen de costos para los ejes de los martillos.
Numero de parte: 5.

Cantidad: 4.

Item Concepto Monto Porcentaje

1 Materiales $13.20 36.62%

2 Mano de obra directa $10.80 29.96%

3 Depreciación de la maquinaria $1.80 4.99%

4 Gastos del proceso de fabricación $6.12 16.98%

5 Costos administrativos $1.33 3.71%

6 Gastos de venta $0.33 0.92%

7 Utilidad $2.46 6.82%

Total unitario $36.04 100.00%

Total $144.16
Tabla 5.11 Resumen de costos totales de los ejes de los martillos de la máquina trituradora.
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Número de parte: 6 Nombre: Placa interna

Materia prima Manufactura

Material Cantidad Precio unitario Subtotal Mano de obra Operación Costo

Placa 2.40 $16.00 $38.40 $9.00 Cortar $5.40

Soldadura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Doblar $0.00

Pintura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Troquelar $0.00

Tubo 0 $0.00 $0.00 $0.00 Tornear $0.00

PTR 0 $0.00 $0.00 $0.00 Escarear $0.00

Total $38.40 $0.00 Armar $0.00

$0.00 Soldar $0.00

$8.00 Trazar $4.80

Gastos indirectos Precio $3.00 Puntear $1.80

Depreciación de la maquinaria* $5.40 $13.00 Barrenar $7.80

Gastos del proceso de fabricación $10.80 $0.00 Marcar $0.00

Costos administrativos $4.00 $7.00 Detallar $4.20

Gastos de venta $0.33 $0.00 Pintar $0.00

*Calculada al 10% del costo de manufactura $14.00 Pantógrafo $8.40

$0.00 Fresar $0.00

$0.00 Rolar $0.00

Totales $54.00 $32.40
Tabla 5.12 Costos de materia prima, manufactura e indirectos de la placa interna.

Resumen de costos para las placas internas.
Numero de parte: 6.

Cantidad: 3.

Item Concepto Monto Porcentaje

1 Materiales $38.40 40.88%

2 Mano de obra directa $32.40 34.50%

3 Depreciación de la maquinaria $5.40 5.75%

4 Gastos del proceso de fabricación $10.80 11.50%

5 Costos administrativos $4.00 4.25%

6 Gastos de venta $0.33 0.36%

7 Utilidad $2.59 2.76%

Total unitario $93.92 100.00%

Total $281.76
Tabla 5.13 Resumen de costos totales de las placas internas de la máquina trituradora.
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Número de parte: 7 Nombre: Anillo

Materia prima Manufactura

Material Cantidad Precio unitario Subtotal Mano de obra Operación Costo

Placa 0 $0.00 $0.00 $6.00 Cortar $3.60

Soldadura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Doblar $0.00

Pintura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Troquelar $0.00

Tubo 0.1 $22.00 $2.20 $10.00 Tornear $6.00

PTR 0 $0.00 $0.00 $0.00 Escarear $0.00

Total $2.20 $0.00 Armar $0.00

$0.00 Soldar $0.00

$0.00 Trazar $0.00

Gastos indirectos Precio $0.00 Puntear $0.00

Depreciación de la maquinaria* $1.60 $0.00 Barrenar $0.00

Gastos del proceso de fabricación $5.44 $0.00 Marcar $0.00

Costos administrativos $1.18 $0.00 Detallar $0.00

Gastos de venta $0.33 $0.00 Pintar $0.00

*Calculada al 10% del costo de manufactura $0.00 Pantógrafo $0.00

$0.00 Fresar $0.00

$0.00 Rolar $0.00

Totales $16.00 $9.60
Tabla 5.14 Costos de materia prima, manufactura e indirectos de los anillos.

Resumen de costos para los anillos.
Numero de parte: 7.

Cantidad: 24.

Item Concepto Monto Porcentaje

1 Materiales $2.20 10.19%

2 Mano de obra directa $9.60 44.46%

3 Depreciación de la maquinaria $1.60 7.41%

4 Gastos del proceso de fabricación $5.44 25.19%

5 Costos administrativos $1.18 5.48%

6 Gastos de venta $0.33 1.54%

7 Utilidad $1.24 5.73%

Total unitario $21.59 100.00%

Total $518.16
Tabla 5.15 Resumen de costos totales de los anillos de la máquina trituradora.
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Número de parte: 8 Nombre: Placa lateral

Materia prima Manufactura

Material Cantidad Precio unitario Subtotal Mano de obra Operación Costo

Placa 12.5 $16.00 $200.00 $13.00 Cortar $7.80

Soldadura 0 $0.00 $0.00 $11.00 Doblar $6.60

Pintura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Troquelar $0.00

Tubo 0 $0.00 $0.00 $0.00 Tornear $0.00

PTR 0 $0.00 $0.00 $8.00 Escarear $4.80

Total $200.00 $0.00 Armar $0.00

$0.00 Soldar $0.00

$11.00 Trazar $6.60

Gastos indirectos Precio $4.00 Puntear $2.40

Depreciación de la maquinaria* $8.00 $16.00 Barrenar $9.60

Gastos del proceso de fabricación $28.00 $0.00 Marcar $0.00

Costos administrativos $5.60 $6.00 Detallar $3.60

Gastos de venta $0.33 $0.00 Pintar $0.00

*Calculada al 10% del costo de manufactura $11.00 Pantógrafo $6.60

$0.00 Fresar $0.00

$0.00 Rolar $0.00

Totales $80.00 $48.00
Tabla 5.16 Costos de materia prima, manufactura e indirectos de la placa lateral.

Resumen de costos para la placa lateral.
Numero de parte: 8.

Cantidad: 1.

Item Concepto Monto Porcentaje

1 Materiales $200.00 67.81%

2 Mano de obra directa $48.00 16.28%

3 Depreciación de la maquinaria $8.00 2.72%

4 Gastos del proceso de fabricación $28.00 9.49%

5 Costos administrativos $5.60 1.90%

6 Gastos de venta $0.33 0.11%

7 Utilidad $4.99 1.69%

Total unitario $294.93 100.00%

Total $294.93
Tabla 5.17 Resumen de costos totales de la placa lateral de la máquina trituradora.
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Número de parte: 9 Nombre: Placa lateral 2

Materia prima Manufactura

Material Cantidad Precio unitario Subtotal Mano de obra Operación Costo

Placa 12 $16.00 $192.00 $8.00 Cortar $4.80

Soldadura 0 $0.00 $0.00 $7.00 Doblar $4.20

Pintura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Troquelar $0.00

Tubo 0 $0.00 $0.00 $0.00 Tornear $0.00

PTR 0 $0.00 $0.00 $6.00 Escarear $3.60

Total $192.00 $0.00 Armar $0.00

$0.00 Soldar $0.00

$9.00 Trazar $5.40

Gastos indirectos Precio $4.00 Puntear $2.40

Depreciación de la maquinaria* $6.50 $16.00 Barrenar $9.60

Gastos del proceso de fabricación $22.75 $0.00 Marcar $0.00

Costos administrativos $4.55 $6.00 Detallar $3.60

Gastos de venta $0.33 $0.00 Pintar $0.00

*Calculada al 10% del costo de manufactura $9.00 Pantógrafo $5.40

$0.00 Fresar $0.00

$0.00 Rolar $0.00

Totales $65.00 $39.00
Tabla 5.18 Costos de materia prima, manufactura e indirectos de la placa lateral 2.

Resumen de costos para la segunda placa lateral.
Numero de parte: 9.

Cantidad: 1.

Item Concepto Monto Porcentaje

1 Materiales $192.00 71.32%

2 Mano de obra directa $39.00 14.49%

3 Depreciación de la maquinaria $6.50 2.41%

4 Gastos del proceso de fabricación $22.75 8.46%

5 Costos administrativos $4.55 1.69%

6 Gastos de venta $0.33 0.12%

7 Utilidad $4.06 1.51%

Total unitario $269.20 100.00%

Total $269.20
Tabla 5.19 Resumen de costos totales de la segunda placa lateral de la máquina trituradora.
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Número de parte: 10 Nombre: Placa superior

Materia prima Manufactura

Material Cantidad Precio unitario Subtotal Mano de obra Operación Costo

Placa 3 $16.00 $48.00 $8.00 Cortar $4.80

Soldadura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Doblar $0.00

Pintura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Troquelar $0.00

Tubo 0 $0.00 $0.00 $0.00 Tornear $0.00

PTR 0 $0.00 $0.00 $0.00 Escarear $0.00

Total $48.00 $0.00 Armar $0.00

$0.00 Soldar $0.00

$7.00 Trazar $4.20

Gastos indirectos Precio $3.00 Puntear $1.80

Depreciación de la maquinaria* $3.30 $9.00 Barrenar $5.40

Gastos del proceso de fabricación $11.55 $0.00 Marcar $0.00

Costos administrativos $2.31 $6.00 Detallar $3.60

Gastos de venta $0.33 $0.00 Pintar $0.00

*Calculada al 10% del costo de manufactura $0.00 Pantógrafo $0.00

$0.00 Fresar $0.00

$0.00 Rolar $0.00

Totales $33.00 $19.80
Tabla 5.20 Costos de materia prima, manufactura e indirectos de la placa superior.

Resumen de costos para la placa superior.
Numero de parte: 10.

Cantidad: 1.

Item Concepto Monto Porcentaje

1 Materiales $48.00 54.94%

2 Mano de obra directa $19.80 22.66%

3 Depreciación de la maquinaria $3.30 3.78%

4 Gastos del proceso de fabricación $11.55 13.23%

5 Costos administrativos $2.31 2.64%

6 Gastos de venta $0.33 0.38%

7 Utilidad $2.08 2.38%

Total unitario $87.37 100.00%

Total $87.37
Tabla 5.21 Resumen de costos totales de la placa superior de la máquina trituradora.
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Número de parte: 11 Nombre: Tolva ramas

Materia prima Manufactura

Material Cantidad Precio unitario Subtotal Mano de obra Operación Costo

Placa 32 $16.00 $512.00 $18.00 Cortar $10.80

Soldadura 0 $0.00 $0.00 $45.00 Doblar $27.00

Pintura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Troquelar $0.00

Tubo 0 $0.00 $0.00 $0.00 Tornear $0.00

PTR 0 $0.00 $0.00 $0.00 Escarear $0.00

Total $512.00 $0.00 Armar $0.00

$0.00 Soldar $0.00

$8.00 Trazar $4.80

Gastos indirectos Precio $4.00 Puntear $2.40

Depreciación de la maquinaria* $8.90 $9.00 Barrenar $5.40

Gastos del proceso de fabricación $155.75 $0.00 Marcar $0.00

Costos administrativos $26.70 $5.00 Detallar $3.00

Gastos de venta $0.33 $0.00 Pintar $0.00

*Calculada al 10% del costo de manufactura $0.00 Pantógrafo $0.00

$0.00 Fresar $0.00

$0.00 Rolar $0.00

Totales $89.00 $53.40
Tabla 5.22 Costos de materia prima, manufactura e indirectos de la tolva para ramas.

Resumen de costos para la tolva para ramas.
Numero de parte: 11.

Cantidad: 1.

Item Concepto Monto Porcentaje

1 Materiales $512.00 65.88%

2 Mano de obra directa $53.40 6.87%

3 Depreciación de la maquinaria $8.90 1.15%

4 Gastos del proceso de fabricación $155.75 20.04%

5 Costos administrativos $26.70 3.44%

6 Gastos de venta $0.33 0.04%

7 Utilidad $20.06 2.58%

Total unitario $777.14 100.00%

Total $777.14
Tabla 5.23 Resumen de costos totales de la tolva para ramas de la máquina trituradora.
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Número de parte: 12 Nombre: Tolva troncos

Materia prima Manufactura

Material Cantidad Precio unitario Subtotal Mano de obra Operación Costo

Placa 19 $16.00 $304.00 $36.00 Cortar $21.60

Soldadura 0 $0.00 $0.00 $45.00 Doblar $27.00

Pintura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Troquelar $0.00

Tubo 0 $0.00 $0.00 $0.00 Tornear $0.00

PTR 0 $0.00 $0.00 $0.00 Escarear $0.00

Total $304.00 $9.00 Armar $5.40

$0.00 Soldar $0.00

$9.00 Trazar $5.40

Gastos indirectos Precio $3.00 Puntear $1.80

Depreciación de la maquinaria* $12.00 $10.00 Barrenar $6.00

Gastos del proceso de fabricación $42.00 $0.00 Marcar $0.00

Costos administrativos $8.40 $8.00 Detallar $4.80

Gastos de venta $0.33 $0.00 Pintar $0.00

*Calculada al 10% del costo de manufactura $0.00 Pantógrafo $0.00

$0.00 Fresar $0.00

$0.00 Rolar $0.00

Totales $120.00 $72.00
Tabla 5.24 Costos de materia prima, manufactura e indirectos de la tolva para troncos.

Resumen de costos para la tolva para troncos.
Numero de parte: 12.

Cantidad: 1.

Item Concepto Monto Porcentaje

1 Materiales $304.00 68.13%

2 Mano de obra directa $72.00 16.14%

3 Depreciación de la maquinaria $12.00 2.69%

4 Gastos del proceso de fabricación $42.00 9.41%

5 Costos administrativos $8.40 1.88%

6 Gastos de venta $0.33 0.07%

7 Utilidad $7.47 1.68%

Total unitario $446.21 100.00%

Total $446.21
Tabla 5.25 Resumen de costos totales de la tolva para troncos de la máquina trituradora.
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Número de parte: 13 Nombre: Separador

Materia prima Manufactura

Material Cantidad Precio unitario Subtotal Mano de obra Operación Costo

Placa 0.4 $16.00 $6.40 $8.00 Cortar $4.80

Soldadura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Doblar $0.00

Pintura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Troquelar $0.00

Tubo 0 $0.00 $0.00 $0.00 Tornear $0.00

PTR 0 $0.00 $0.00 $0.00 Escarear $0.00

Total $6.40 $0.00 Armar $0.00

$0.00 Soldar $0.00

$0.00 Trazar $0.00

Gastos indirectos Precio $0.00 Puntear $0.00

Depreciación de la maquinaria* $1.30 $0.00 Barrenar $0.00

Gastos del proceso de fabricación $4.55 $0.00 Marcar $0.00

Costos administrativos $0.91 $5.00 Detallar $3.00

Gastos de venta $0.33 $0.00 Pintar $0.00

*Calculada al 10% del costo de manufactura $0.00 Pantógrafo $0.00

$0.00 Fresar $0.00

$0.00 Rolar $0.00

Totales $13.00 $7.80
Tabla 5.26 Costos de materia prima, manufactura e indirectos del separador.

Resumen de costos para el separador.
Numero de parte: 13.

Cantidad: 1.

Item Concepto Monto Porcentaje

1 Materiales $6.40 28.92%

2 Mano de obra directa $7.80 35.24%

3 Depreciación de la maquinaria $1.30 5.87%

4 Gastos del proceso de fabricación $4.55 20.56%

5 Costos administrativos $0.91 4.11%

6 Gastos de venta $0.33 1.51%

7 Utilidad $0.84 3.79%

Total unitario $22.13 100.00%

Total $22.13
Tabla 5.27 Resumen de costos totales del separador de la máquina trituradora.
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Número de parte: 14 Nombre: Cubierta volante

Materia prima Manufactura

Material Cantidad Precio unitario Subtotal Mano de obra Operación Costo

Placa 20 $16.00 $320 $12.00 Cortar $7.20

Soldadura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Doblar $0.00

Pintura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Troquelar $0.00

Tubo 0 $0.00 $0.00 $0.00 Tornear $0.00

PTR 0 $0.00 $0.00 $6.00 Escarear $3.60

Total $320 $0.00 Armar $0.00

$0.00 Soldar $0.00

$9.00 Trazar $5.40

Gastos indirectos Precio $4.00 Puntear $2.40

Depreciación de la maquinaria* $4.60 $0.00 Barrenar $0.00

Gastos del proceso de fabricación $46.00 $0.00 Marcar $0.00

Costos administrativos $23.00 $5.00 Detallar $3.00

Gastos de venta $0.33 $0.00 Pintar $0.00

*Calculada al 10% del costo de manufactura $10.00 Pantógrafo $6.00

$0.00 Fresar $0.00

$0.00 Rolar $0.00

Totales $46.00 $27.60
Tabla 5.28 Costos de materia prima, manufactura e indirectos de la cubierta del volante.

Resumen de costos para la cubierta del volante.
Numero de parte: 14.

Cantidad: 1.

Item Concepto Monto Porcentaje

1 Materiales $320.00 74.52%

2 Mano de obra directa $27.60 6.43%

3 Depreciación de la maquinaria $4.60 1.07%

4 Gastos del proceso de fabricación $46.00 10.71%

5 Costos administrativos $23.00 5.36%

6 Gastos de venta $0.33 0.08%

7 Utilidad $7.85 1.83%

Total unitario $429.39 100.00%

Total $429.39
Tabla 5.29 Resumen de costos totales de la cubierta del volante de la máquina trituradora.
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Número de parte: 15 Nombre: Riel 1

Materia prima Manufactura

Material Cantidad Precio unitario Subtotal Mano de obra Operación Costo

Placa 0 $0.00 $0.00 $11.00 Cortar $6.60

Soldadura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Doblar $0.00

Pintura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Troquelar $0.00

Tubo 0 $0.00 $0.00 $0.00 Tornear $0.00

Ángulo 1.8 $16.00 $28.80 $0.00 Escarear $0.00

Total $28.80 $0.00 Armar $0.00

$0.00 Soldar $0.00

$9.00 Trazar $5.40

Gastos indirectos Precio $4.00 Puntear $2.40

Depreciación de la maquinaria* $4.10 $10.00 Barrenar $6.00

Gastos del proceso de fabricación $12.30 $0.00 Marcar $0.00

Costos administrativos $2.87 $7.00 Detallar $4.20

Gastos de venta $0.33 $0.00 Pintar $0.00

*Calculada al 10% del costo de manufactura $0.00 Pantógrafo $0.00

$0.00 Fresar $0.00

$0.00 Rolar $0.00

Totales $41.00 $24.60
Tabla 5.30 Costos de materia prima, manufactura e indirectos del riel izquierdo.

Resumen de costos para el riel izquierdo.
Numero de parte: 15.

Cantidad: 1.

Item Concepto Monto Porcentaje

1 Materiales $28.80 36.80%

2 Mano de obra directa $24.60 31.44%

3 Depreciación de la maquinaria $4.10 5.24%

4 Gastos del proceso de fabricación $12.30 15.72%

5 Costos administrativos $2.87 3.67%

6 Gastos de venta $0.33 0.43%

7 Utilidad $5.25 6.70%

Total unitario $78.25 100.00%

Total $78.25
Tabla 5.31 Resumen de costos totales del riel izquierdo de la máquina trituradora.
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Número de parte: 16 Nombre: Riel 2

Materia prima Manufactura

Material Cantidad Precio unitario Subtotal Mano de obra Operación Costo

Placa 0 $0.00 $0.00 $11.00 Cortar $6.60

Soldadura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Doblar $0.00

Pintura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Troquelar $0.00

Tubo 0 $0.00 $0.00 $0.00 Tornear $0.00

Ángulo 1.8 $16.00 $28.80 $0.00 Escarear $0.00

Total $28.80 $0.00 Armar $0.00

$0.00 Soldar $0.00

$9.00 Trazar $5.40

Gastos indirectos Precio $4.00 Puntear $2.40

Depreciación de la maquinaria* $4.10 $10.00 Barrenar $6.00

Gastos del proceso de fabricación $12.30 $0.00 Marcar $0.00

Costos administrativos $2.87 $7.00 Detallar $4.20

Gastos de venta $0.33 $0.00 Pintar $0.00

*Calculada al 10% del costo de manufactura $0.00 Pantógrafo $0.00

$0.00 Fresar $0.00

$0.00 Rolar $0.00

Totales $41.00 $24.60
Tabla 5.32 Costos de materia prima, manufactura e indirectos del riel derecho.

Resumen de costos para el riel derecho.
Numero de parte: 16.

Cantidad: 1.

Item Concepto Monto Porcentaje

1 Materiales $28.80 36.80%

2 Mano de obra directa $24.60 31.44%

3 Depreciación de la maquinaria $4.10 5.24%

4 Gastos del proceso de fabricación $12.30 15.72%

5 Costos administrativos $2.87 3.67%

6 Gastos de venta $0.33 0.43%

7 Utilidad $5.25 6.70%

Total unitario $78.25 100.00%

Total $78.25
Tabla 5.33 Resumen de costos totales del riel derecho de la máquina trituradora.
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Número de parte: 17 Nombre: Conector

Materia prima Manufactura

Material Cantidad Precio unitario Subtotal Mano de obra Operación Costo

Placa 6 $16.00 $96.00 $13.00 Cortar $7.80

Soldadura 0 $0.00 $0.00 $8.00 Doblar $4.80

Pintura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Troquelar $0.00

Tubo 0 $0.00 $0.00 $0.00 Tornear $0.00

Ángulo 0 $0.00 $0.00 $0.00 Escarear $0.00

Total $96.00 $0.00 Armar $0.00

$0.00 Soldar $0.00

$6.00 Trazar $3.60

Gastos indirectos Precio $3.00 Puntear $1.80

Depreciación de la maquinaria* $4.60 $9.00 Barrenar $5.40

Gastos del proceso de fabricación $16.10 $0.00 Marcar $0.00

Costos administrativos $6.90 $7.00 Detallar $4.20

Gastos de venta $0.33 $0.00 Pintar $0.00

*Calculada al 10% del costo de manufactura $0.00 Pantógrafo $0.00

$0.00 Fresar $0.00

$0.00 Rolar $0.00

Totales $46.00 $27.60
Tabla 5.34 Costos de materia prima, manufactura e indirectos del conector.

Resumen de costos para el conector.
Numero de parte: 17.

Cantidad: 1.

Item Concepto Monto Porcentaje

1 Materiales $96.00 62.02%

2 Mano de obra directa $27.60 17.83%

3 Depreciación de la maquinaria $4.60 2.97%

4 Gastos del proceso de fabricación $16.10 10.40%

5 Costos administrativos $6.90 4.46%

6 Gastos de venta $0.33 0.22%

7 Utilidad $3.25 2.10%

Total unitario $154.79 100.00%

Total $154.79
Tabla 5.35 Resumen de costos totales del conector de la máquina trituradora.
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Número de parte: No aplica Nombre: Conjunto

Materia prima Manufactura

Material Cantidad Precio unitario Subtotal Mano de obra Operación Costo

Placa 1 $6046.22 $6,046.22 $0.00 Cortar $0.00

Soldadura 0.25 $40.00 $10.00 $0.00 Doblar $0.00

Pintura 0 $0.00 $0.00 $0.00 Troquelar $0.00

Tubo 0 $0.00 $0.00 $0.00 Tornear $0.00

Ángulo 0 $0.00 $0.00 $15.00 Escarear $9.00

Total $6,056.22 $220.00 Armar $132.00

$16.00 Soldar $9.60

$0.00 Trazar $0.00

Gastos indirectos Precio $0.00 Puntear $0.00

Depreciación de la maquinaria* $26.70 $0.00 Barrenar $0.00

Gastos del proceso de fabricación $93.45 $0.00 Marcar $0.00

Costos administrativos $53.40 $16.00 Detallar $9.60

Gastos de venta $0.33 $0.00 Pintar $0.00

*Calculada al 10% del costo de manufactura $0.00 Pantógrafo $0.00

$0.00 Fresar $0.00

$0.00 Rolar $0.00

Totales $267.00 $160.20
Tabla 5.36 Costos de materia prima, manufactura e indirectos del ensamble.

Resumen de costos de ensamblaje.
Numero de parte:

Cantidad: 1.

Item Concepto Monto Porcentaje

1 Materiales $6,056.22 94.48%

2 Mano de obra directa $160.20 2.50%

3 Depreciación de la maquinaria $26.70 0.42%

4 Gastos del proceso de fabricación $93.45 1.46%

5 Costos administrativos $53.40 0.83%

6 Gastos de venta $0.33 0.00%

7 Utilidad $5.25 0.31%

Total unitario $6,410.37 100.00%

Total $6,410.37
Tabla 5.37 Resumen de costos totales de ensamblaje de la máquina trituradora.
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5.2 Evaluación financiera del proyecto
n la sección anterior se realizó la cotización de la materia prima, mano 
de obra, manufactura y gastos indirectos de la unidad trituradora de 
materia vegetal. En está sección, se unirán todos estos costos a fin de 

presentar un solo presupuesto globalizado que sirva de base para evaluar la 
conveniencia financiera de la trituradora y, de esta manera, tomar la decisión 
de construir o no el prototipo a gran escala.

E
Primeramente, se presenta una tabla en la cual se resume el costo total de 

fabricación del dispositivo triturador:

Resumen del costo total de manufactura de la máquina trituradora

Item Concepto (Cantidad) Subtotal Total

1 Cuchillas (4) $200.18 $800.72

2 Volante (1) $1,040.84 $1,040.84

3 Eje principal (1) $408.00 $408.00

4 Martillos (24) $26.22 $734.14

5 Eje de martillos (4) $36.04 $144.16

6 Placa interna (3) $93.92 $281.76

7 Anillos (24) $21.59 $518.16

8 Placa lateral (1) $294.93 $294.93

9 Placa lateral 2 (1) $269.20 $269.20

10 Placa superior (1) $87.37 $87.37

11 Tolva para ramas (1) $777.14 $777.14

12 Tolva para troncos (1) $446.21 $446.21

13 Separador (1) $22.13 $22.13

14 Cubierta del volante (1) $429.39 $429.39

15 Riel izquierdo (1) $78.25 $78.25

16 Riel derecho (1) $78.25 $78.25

17 Conector (1) $154.79 $154.79

18 Ensamblaje de la trituradora $6,410.37 $6,410.37

19 Costos provenientes de fuentes externas $8,000.00 $8,000.00

Gran total: $20,975.81
Tabla 5.38 Costo total de fabricación.
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Debe  ponerse  especial  atención  al  rubro  correspondiente  a  los  costos 
provenientes de fuentes externas. Aunque el presupuesto inicial calculado fue 
de $10,935.00 pesos, sólo se consideró un gasto de $8,000.000 debido a que 
la  empresa  encargada  de  fabricar  la  trituradora  incluyó  los  demás  costos 
(pintura, bandas, poleas, ruedas, etcétera) dentro del rubro correspondiente al 
ensamblaje de la trituradora. Con esta ponderación, se puede establecer que la 
inversión total requerida para fabricar la unidad trituradora de materia vegetal 
es de $21,000.00 pesos aproximadamente.

Una vez que se tiene el costo total de producción del producto, se puede 
proceder a analizar la viabilidad económica del proyecto. Existen tres maneras 
principales para evaluar un proyecto de inversión [9]:

• Método del valor anual equivalente.

• Método del valor presente.

• Método de la tasa interna de rendimiento.

Los  métodos  anteriores  son  equivalentes,  es  decir,  si  un  proyecto  de 
inversión es analizado correctamente con cada uno de ellos, la decisión final 
recomendada  será  la  misma.  Debido  a  su  simplicidad,  en  este  trabajo  se 
empleará el primero de estos métodos.

En el método del valor anual equivalente, todos los ingresos y gastos que 
ocurren  durante  un  período  son  convertidos  a  una  anualidad  equivalente 
uniforme. Cuando dicha anualidad es positiva, entonces es recomendable que 
el proyecto sea aceptado. Este método es muy popular porque la mayoría de 
los ingresos y gastos que origina un proyecto son medidos en bases anuales.

Para  determinar  la  anualidad equivalente  de un proyecto  de inversión se 
utiliza la siguiente fórmula:

A=S− p ·A / p ,i , n       (5.1)

Donde:

A = Anualidad equivalente (utilidad en pesos).

p = Inversión inicial (pesos).

i = Tasa de interés anual (%).

n = Número de años.

El factor (A/p, i, n) puede obtenerse de las tablas de prácticamente cualquier 
texto de formulación y evaluación de proyecto o del algún libro de ingeniería 
económica.

Para aplicar el método al caso de estudio, es necesario establecer un precio 
tentativo  de  venta  de  la  trituradora.  Una  trituradora  con  capacidad  de 
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desbastar troncos de hasta 3.5 pulgadas de diámetro tiene un precio promedio 
de US$2,000 en el mercado norteamericano. Esto significa que el costo de la 
misma máquina en México, a una taza de cambio de $13.00 pesos por dólar e 
incluyendo los  gastos  de arancelarios  alcanza fácilmente los  $30,000 pesos 
(véase la sección 2.3.1). Además, el precio promedio de una trituradora con 
capacidad para troncos de 6 pulgadas está por  arriba de los  US$3,000 sin 
considerar el impuesto y los gastos de importación.

Con el fin de ofrecer un precio competitivo, se establecerá el precio de la 
unidad  trituradora  en  $32,000.  Además,  si  se  supone  inicialmente  una 
producción modesta de sólo una unidad mensual y considerando que se pide 
prestado al banco el total de la inversión requerida a una tasa del 25% de 
interés anual, se tiene:

i=25

n=1

p=$ 21,000 ·12=$ 252,000

S=$ 32,000 ·12=$384,000

A=$384,000−$252,000 A/ p ,25,1=$384,000−$252,000 ·1.2840

A=$60,432

De acuerdo al  resultado anterior,  dado que el  valor  anual  equivalente es 
positivo, entonces se concluye que vale la pena emprender el proyecto.

Finalmente, el lector puede suponer que una utilidad neta de $60,432 pesos 
sea demasiado baja para aceptar el  proyecto.  Sin embargo,  esto no es así 
debido  a  que  la  utilidad  representa  una  ganancia  del  24% de  la  inversión 
inicial, valor que no debe despreciarse tan a la ligera. A pesar de esto, permita 
ahora describir un escenario un poco más positivo y a largo plazo.

Considere que se venden dos trituradoras por mes y que por el préstamo, el 
banco cobrará un 25% de interés durante un período de 5 años. Realizando un 
proceso similar al anterior, se obtiene:

i=25

n=5

p=$ 21,000 ·2 ·60=$ 2,520,000

S=$ 32,000 ·2 ·60=$3,840,000

A=$3,840,000−$2,520,000 A/ p ,25,1=$3,840,000−$2,520,000 ·0.3981

A=$2,836,788

Con una utilidad de casi tres millones de pesos en cinco años, es posible que 
más de un industrial se interese en construir la máquina trituradora.
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6. Conclusiones y6. Conclusiones y  
recomendacionesrecomendaciones

6.1 Conclusiones
uando un ingeniero novel se enfrenta a un problema de diseño nuevo, 
su primera esperanza es que el dispositivo desarrollado se comporte 
según  lo  planeado  en  el  proceso  de  diseño.  Es  decir,  que  el 

componente mecánico ejecute la tarea para la que fue concebido en forma 
adecuada  y  eficiente.  Además,  el  diseñador  también  espera  entregar  el 
proyecto  en  la  fecha  especificada  cumpliendo  con  el  costo  propuesto  en 
planeación inicial. Desgraciadamente, en la realidad, las cosas pueden ser muy 
diferentes a las pensadas inicialmente en las etapas tempranas del proceso de 
diseño.  Por  ejemplo:  el  funcionamiento  del  mecanismo  puede  diferir  del 
comportamiento deseado, los materiales posiblemente no resistan las cargas a 
las que van a estar sometidos, retrasos en las fechas de entrega, elevación 
substancial del presupuesto, o todas estás situaciones juntas.

C

Para  el  caso  de  la  unidad  trituradora  los  problemas  no  fueron  ajenos  al 
diseño. Ya se ha comentado que la máquina resultó demasiado pesada debido a 
una mala elección del  calibre  de la  placa que compone la  carrocería  de la 
trituradora.

Además, la eficiencia de la trituración fue un poco baja provocando que el 
material de residuo no tuviese la calidad deseada; esta situación se corrigió 
parcialmente rediseñando la cuchilla agregándole un filo a cuarenta y cinco 
grados; esto significa que se debe realizar un ligero y relativamente sencillo 
replanteamiento las ecuaciones de esfuerzo para la cuchilla, debido al cambio 
en la geometría de la sección transversal.

Tal vez el mayor problema en el diseño de la trituradora, fue la desviación en 
el tiempo de entrega del prototipo final; un retraso de seis meses puede ser 
suficiente razón para llevar al fracaso la mejor de las ideas.

Con respecto a los éxitos del proyecto, se debe destacar que el costo del 
diseño fue muy reducido. De hecho, la inversión total realizada en la máquina 
fue  realmente  pequeña,  incluso  si  se  compara  con  trituradoras  de  menor 
capacidad.  El  autor  estima  que  si  se  corrigen  los  errores  comentados  con 
anterioridad,  el  dinero requerido para la manufactura de la máquina podría 
disminuir aun más.

Por otro lado, la calidad del ensamble del prototipo construido es, sin duda 
alguna, superior al de otras trituradoras disponibles en el mercado. Basta con 
realizar una breve inspección de la máquina y compararla con la trituradora 
utilizada  en  el  estudio  del  capitulo  dos,  para  corroborar  esta  afirmación. 
Además, fabricar este tipo de productos en México ayuda a generar fuentes de 



empleo tan indispensables en un país en vías de desarrollo.

Finalmente,  el  autor  considera que a pesar  de las  deficiencias  cometidas 
durante el  proceso de diseño, se pudieron cumplir  los  objetivos trazados al 
inicio del proyecto. Mención especial merece la deducción de las ecuaciones 
para el volante, el eje principal y la cuchilla; ya que estas expresiones permiten 
diseñar  los  componentes  críticos de trituradoras  de cualquier  capacidad,  de 
manera prácticamente instantánea; sólo es necesario sustituir los parámetros 
adecuados en las ecuaciones para obtener los valores deseados de esfuerzo o 
las dimensiones de aquellos componentes que se desean diseñar.

6.2 Recomendaciones
unque en este trabajo se intentó utilizar una metodología de diseño 
completa  y  rigurosa  para  el  desarrollo  de  la  unidad  trituradora  de 
materia  vegetal,  existen  varios  puntos  del  proceso  que  el  autor 

considera deben ser mejorados, ampliados o, incluso modificados:
A

• El QFD elaborado para establecer las especificaciones de ingeniería es 
pobre y debe ser replanteado. En particular, es de suma importancia 
mejorar la identificación de los clientes potenciales y ampliar la base 
de personas  encuestadas,  así  como realizar  un proceso de sondeo 
más profesional.

• El proyecto carece de un estudio completo y en profundidad de las 
vibraciones  mecánicas.  Las  vibraciones  pueden  generar  falla  por 
fatiga, contaminación por ruido e inestabilidad en cualquier sistema 
mecánico.  En  este  trabajo  este  tema  sólo  se  abordo  brevemente 
(véase  apéndice  A).  Por  tanto  es  necesarios  incluir  este  tipo  de 
estudio si se pretende fabricar la trituradora para la producción en 
masa.

• Cada  vez  cobra  mayor  importancia  en  el  diseño  la  simulación 
utilizando software de elementos finitos para desarrollar componentes 
mecánicos. En este proyecto, se utilizó un enfoque analítico seguido 
de  enfoque  experimental  con  el  modelo  físico  para  comprobar  los 
resultados pero se dejó prácticamente de lado el análisis numérico en 
el proceso de diseño. En el diseño de la máquina sólo se realizaron los 
cálculos  de esfuerzos  en la  cuchilla  suponiendo una carga estática 
equivalente a la carga de impacto y se simularon los esfuerzos en el 
volante también suponiendo dicha carga equivalente; también se hizo 
una  breve  simulación  de  vibraciones.  Sin  embargo,  es  necesario 
ampliar este estudio para encontrar las cargas estáticas, las cargas 
dinámicas y de fatiga, y los esfuerzos en el conjunto completo de la 
trituradora.
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• Algunos componentes de la unidad no se diseñaron al considerarse 
que no eran críticos para el funcionamiento del dispositivo y por ser 
«obvias» sus dimensiones y/o materiales de fabricación. Por ejemplo, 
los espesores de las placas laterales, superior y la cubierta del volante 
se fijaron en tres milímetros con la suposición  a priori de que este 
valor era el correcto; la consecuencia de dicha suposición fue que la 
máquina  resulto  demasiado  robusta  y  muy  pesada  para  su 
transportación,  según  las  pruebas  experimentales  realizadas  al 
prototipo.  Por  tanto,  es  importante  modificar  estos  conceptos 
preconcebidos para futuros desarrollos de la unidad trituradora.

• Como ya se ha comentado en el capítulo cuatro, es importante definir 
en la planeación una lista de los instrumentos y equipo necesario para 
medir los parámetros críticos del sistema con el objeto de asegurarse 
de que los  mismos  cumplen  con  las  especificaciones  de ingeniería 
establecidas.

• En platicas sostenidas con expertos en el tema, se hizo evidente que 
debe  ampliarse  el  proceso  de  diseño  para  incluir  una  etapa  que 
establezca la secuencia de las operaciones que se debe de seguir para 
la fabricación y el ensamble de los componentes de la trituradora. Por 
ejemplo,  una  secuencia  desordenada  en  la  fabricación  del  volante 
contribuyó a mover el centro de rotación del volante generando las 
vibraciones que tanto dolor de cabeza ocasionaron al autor.

Seguramente existen más puntos que se han omitido que ayudarían a elevar 
la calidad de la unidad trituradora, tómese este texto como referencia o punto 
de partida para mejorar el diseño y para evitar cometer los errores en los que 
incurrió el autor durante el desarrollo de este proyecto.
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A. Apéndice 1A. Apéndice 1
A.1 Simulación numérica de la cuchilla

n las siguientes figuras, se muestra el cálculo de esfuerzos a los que 
esta sometida la cuchilla de la trituradora diseñada en este trabajo. El 
análisis  se  realizó  utilizando  el  software  ansys,  utilizando  la  carga 

estática equivalente  Peq como la fuerza a la que esta sometido el elemento 
mecánico.

E
Para realizar una simulación mediante el software, primeramente se eligen 

ciertos parámetros básicos, tales como: tipo de análisis, tipo de elemento y las 
propiedades  físicas  del  material  del  que  esta  constituido  el  componente  a 
analizar. Para el caso de la cuchilla, se utilizó un elemento viga 2D, elástico, 
lineal  e isotrópico, con las mismas características geométricas de la cuchilla 
diseñada en el capitulo dos.

El segundo paso es dibujar el elemento, seguido del respectivo mallado y, 
posteriormente, la definición de las condiciones de carga y las restricciones de 
movimiento del sistema, como se muestra en la figura A.1:

A.1 Modelado de la cuchilla como una viga doblemente empotrada.



Después de resolver el sistema, se pueden visualizar los esfuerzos sobre la 
cuchilla. En la figura A.2 se muestran dichos esfuerzos.

A.2 Esfuerzos en la cuchilla.

Observe la correspondencia del esfuerzo máximo de la simulación (331 Mpa) 
con respecto al esfuerzo de 333.8 Mpa, calculado en el capítulo dos.

Finalmente, la deformación en la cuchilla se presenta en la figura A.3:

A.3 Deformación de la cuchilla.
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A.2 Esfuerzos en el volante
n  está  sección,  se  presenta  una  simulación  para  encontrar  los 
esfuerzos  en  el  volante  causados  únicamente por  efecto  de  su 
velocidad de rotación.E

La figura A.3 muestra el modelado sólido del volante de la trituradora.

A.3 Mallado del volante.

Ahora se presentan en la figura A.4, los esfuerzos en el volante ocasionados 
por la velocidad angular. Observe que en realidad, las componentes radial y 
tangencial  del  esfuerzo son relativamente pequeñas siendo máximas en las 
ranuras donde hace el corte la cuchilla.

A.4 Esfuerzo en el volante.
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Por último, en la figura A.5 se muestra la deformación en el volante. Como 
era de esperar, la mayor deformación se da en la periferia del disco.

A.5 Deformación del volante.

A.3 Modos de vibración en el volante
ebido a los efectos nocivos que las vibraciones pueden ocasionar en la 
máquina trituradora, se realizó una simulación con objeto de conocer 
las velocidades críticas del volante.D

Como puede observarse en la figura A.6, se obtuvieron las ocho primeras 
frecuencias naturales del volante (rad/s), que cubren el rango de velocidades 
angulares  de  la  mayoría  de  los  motores  disponibles  en  el  mercado  de  las 
trituradoras.  Por  tanto,  deben evitarse  estos  rangos  de giro  del  motor  que 
alimenta al sistema para evitar el fenómeno de la resonancia.

A.6 Frecuencias naturales del volante.
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A modo de ejemplo, en las figuras A.7 y A.8 se ilustran los efectos teóricos 
que  provocaría  hacer  girar  el  volante  en  cuatro  de  las  ocho  frecuencias 
previamente calculadas:

A.7 Deformación del volante en los modos 1 y 4 de vibración.

A.8 Deformación del volante en los modos 5 y 8 de vibración.

A.3 Modos de vibración en el eje principal
n lo que se refiere al eje principal, se calcularon sus cuatro primeras 
frecuencias naturales. Como puede concluirse de la figura A.9, el eje 
principal entra en resonancia a partir de una velocidad angular de 4156 

rad/s.  Debido  a  que  el  rango  de  velocidad  del  motor  que  alimenta  a  la 
trituradora  es  mucho  menor,  en  este  caso  sólo  se  deben  considerar  en  el 
diseño, las vibraciones ocasionadas por la desalineación del eje principal como 
consecuencia de un ensamblaje incorrecto.

E
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A.9 Frecuencias naturales del eje principal.

Para finalizar la sección, en la figura A.10 se presentan las deformaciones 
teóricas del eje en sus dos primeras frecuencias críticas.

A.10 Primeras formas modales del eje principal.
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B. Apéndice 2B. Apéndice 2
B.1 Código del programa de la trituradora

 continuación se muestra el listado completo del código del programa 
utilizado en el capitulo dos para diseñar la cuchilla, el volante y el eje 
principal  de la trituradora.  El  programa consta de dos archivos con 

extensión  (.m)  y  de  dos  archivos  con  extensión  (.fig),  estos  últimos  no 
editables en modo texto. El programa fue realizado y ejecutado con el software 
matemático MATLAB para Linux.

A
Archivo 1: trituradora.m
function varargout = trituradora(varargin)
% TRITURADORA M-file for trituradora.fig
%      TRITURADORA, by itself, creates a new TRITURADORA or raises the existing
%      singleton*.
%
%      H = TRITURADORA returns the handle to a new TRITURADORA or the handle to
%      the existing singleton*.
%
%      TRITURADORA('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in TRITURADORA.M with the given input arguments.
%
%      TRITURADORA('Property','Value',...) creates a new TRITURADORA or raises 
the
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are
%      applied to the GUI before daniel_OpeningFunction gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to trituradora_OpeningFcn via varargin.
%
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one
%      instance to run (singleton)".
%
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
 
% Edit the above text to modify the response to help trituradora
 
% Last Modified by GUIDE v2.5 09-Jun-2010 09:37:59
 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ...
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ...
                   'gui_OpeningFcn', @trituradora_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @trituradora_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
if nargin && ischar(varargin{1})
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
 
if nargout
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});



else
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT
 
 
% --- Executes just before trituradora is made visible.
function trituradora_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject    handle to figure
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin   command line arguments to trituradora (see VARARGIN)
 
% Choose default command line output for trituradora
  handles.output = hObject;
  set(handles.Sigmaultm_edit,'String','100e6');
  set(handles.Em_edit,'String','13e9');
  set(handles.dm_edit,'String',0.1524);
  set(handles.Lm_edit,'String',0.3);
  set(handles.dv_edit,'String',0.530);
  set(handles.Omegav_edit,'String',2400);
  set(handles.Lc_edit,'String',0.180);
  set(handles.Paplicacionc_edit,'String',0.090);
  set(handles.hc_edit,'String',0.060);
  set(handles.tc_edit,'String',0.013);
  set(handles.mc_edit,'String','');
  set(handles.Peq_edit,'String','');
  set(handles.Mmaxc_edit,'String','');
  set(handles.Vmaxc_edit,'String','');
  set(handles.Sigmamaxc_edit,'String','');
  set(handles.Taumaxc_edit,'String','');
  set(handles.densidadc_edit,'String',''); 
% Update handles structure
  guidata(hObject, handles);
 
% UIWAIT makes trituradora wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
 
 
% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = trituradora_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) 
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% hObject    handle to figure
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;
 
 
function Sigmaultm_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
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function Sigmaultm_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
function Em_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Em_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Em_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Em_edit as a 
double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function Em_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Em_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
function dm_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to dm_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of dm_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of dm_edit as a 
double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function dm_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to dm_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
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get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
  
 
function Lm_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Lm_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Lm_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Lm_edit as a 
double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function Lm_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Lm_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
function Peq_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Peq_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Peq_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Peq_edit as a 
double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function Peq_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Peq_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
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% --- Executes on button press in Calcular_Cuchilla.
function Calcular_Cuchilla_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Calcular_Cuchilla (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
  global a V_M x xx M1c M2c V1c V2c V1 V2 Lc 
  Sigmaultm=str2double(get(handles.Sigmaultm_edit,'String'));
  Em=str2double(get(handles.Em_edit,'String'));
  dm=str2double(get(handles.dm_edit,'String'));
  dv=str2double(get(handles.dv_edit,'String'));
  Omegav=str2double(get(handles.Omegav_edit,'String'));
  Lc=str2double(get(handles.Lc_edit,'String'));
  Lm=str2double(get(handles.Lm_edit,'String'));
  Paplicacionc=str2double(get(handles.Paplicacionc_edit,'String'));
  hc=str2double(get(handles.hc_edit,'String'));
  tc=str2double(get(handles.tc_edit,'String'));
  if get(handles.material_checkbox,'Value')
    Taumaxc=str2double(get(handles.Tauc_edit,'String'));
    Sigmamaxc=str2double(get(handles.hc_edit,'String'));
  end
 
  if isnan(Sigmaultm) 
    errordlg('El valor debe ser numerico.','ERROR')
    set(handles.Sigmaultm_edit,'String',0);
    return;
  end
  if isnan(Em)
    errordlg('El valor debe ser numerico.','ERROR')
    set(handles.Em_edit,'String',0);
    return;
  end
  if isnan(dm)
    errordlg('El valor debe ser numerico.','ERROR')
    set(handles.dm_edit,'String',0);
    return;
  end
  if isnan(dv)
    errordlg('El valor debe ser numerico.','ERROR') 
    set(handles.dv_edit,'String',0);
    return;
  end
  if isnan(Omegav)
    errordlg('El valor debe ser numerico.','ERROR')
    set(handles.Omegav_edit,'String',0);
    return;
  end
  if isnan(Lc)
    errordlg('El valor debe ser numerico.','ERROR')
    set(handles.Lc_edit,'String',0);
    return;
  end 
  if isnan(Lm)
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    errordlg('El valor debe ser numerico.','ERROR')
    set(handles.Lm_edit,'String',0);
    return;
  end
  if isnan(Paplicacionc)
    errordlg('El valor debe ser numerico.','ERROR')
    set(handles.Paplicacionc_edit,'String',0);
    return;
  end
  if isnan(tc)
    errordlg('El valor debe ser numerico.','ERROR')
    set(handles.tc_edit,'String',0);
    return;
  end
  if isnan(hc)
    errordlg('El valor debe ser numerico.','ERROR')
    set(handles.hc_edit,'String',0);
    return;
  end
  if get(handles.material_checkbox,'Value')
    if isnan(Taumaxc)
      errordlg('El valor debe ser numerico.','ERROR')
      set(handles.Tauc_edit,'String',0);
      return;
    end
  end
  
  Omegav=Omegav*2*pi/60;
  rv=dv/2-Lc+Paplicacionc;
  Vv=Omegav*rv;
  cm=dm/2;
  Im=pi/4*cm^4;
  mc=(Sigmaultm^2*Lm*(Im/cm)^2)/(3*Vv^2*Em*Im);
  Peq=sqrt((3*mc*Vv^2*Em*Im)/Lm^3);
% Cargas en la cuchilla
  a=Paplicacionc;
  RAc=2*Peq*a^3/Lc^3-3*Peq*a^2/Lc^2+Peq;
  RCc=Peq-RAc;
  MAc=Peq*a+Peq*a^3/Lc^2-2*Peq*a^2/Lc;
  MBc=2*Peq*a^4/Lc^3-4*Peq*a^3/Lc^2+2*Peq*a^2/Lc;
  MCc=Peq*a^2/Lc-Peq*a^3/Lc^2;
  V1=RAc;
  V2=-RCc;
  Mmaxc=abs(MBc);
  if (abs(V1)<abs(V2)) 
    Vmaxc=abs(V1);
  else
    Vmaxc=abs(V2);
  end
  
  Xmaxm=(Peq*Lm^3)/(3*Em*Im);
  Um=1/2*Peq*Xmaxm;
  handles.Peq=num2str(Peq);
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  handles.mc=num2str(mc);
  handles.Vv=num2str(Vv); %Omegav*dv/2;
  handles.Omegav=num2str(Omegav);
  handles.Um=num2str(Um);
  handles.rv=num2str(dv/2);
  handles.timpacto=num2str((Omegav/(2*pi))^-1);
  handles.Mmaxc=num2str(Mmaxc,'%12.2f');
  handles.Vmaxc=num2str(Vmaxc,'%12.2f');
  
  if ~get(handles.material_checkbox,'Value')
    Ac=tc*hc;
    cc=hc/2;
    Ic=1/12*tc*hc^3;
    volc=Ac*Lc;
    densidadc=mc/volc;
    Sigmamaxc=Mmaxc*cc/Ic; 
    Taumaxc=3/2*Vmaxc/Ac;
    handles.densidadc=num2str(densidadc);
    handles.Taumaxc=num2str(Taumaxc,'%12.2f');
    handles.Sigmamaxc=num2str(Sigmamaxc,'%12.2f');
    set(handles.mc_edit,'String',handles.mc);
    set(handles.densidadc_edit,'String',handles.densidadc); 
    set(handles.Peq_edit,'String',handles.Peq);
    set(handles.Mmaxc_edit,'String',handles.Mmaxc);
    set(handles.Vmaxc_edit,'String',handles.Vmaxc);
    set(handles.Taumaxc_edit,'String',handles.Taumaxc);
    set(handles.Sigmamaxc_edit,'String',handles.Sigmamaxc);
  else
    FSc=str2double(inputdlg('Introducir factor de seguridad para la 
cuchilla:','Factor de seguridad',1,{'1'}));
    if (FSc==0)
      return;
    elseif (isempty(FSc))
      return;
    elseif (isnan(FSc))
      return;
    end
    Sigmamaxc=Sigmamaxc/FSc;
    Taumaxc=Taumaxc/FSc;
    hc=sqrt(6*Mmaxc/(Sigmamaxc*tc)); % DiseÃ±o basado en el esfuerzo normal
    Esfuerzoc=3/2*Vmaxc/(tc*hc); % Comprobando la altura en el esfuerzo cortante
    set(handles.Sigmamaxc_text,'String','Esf. cortante'); 
    if (Esfuerzoc>Taumaxc) % Si no satisface el diseÃ±o por esfuerzo normal, se 
diseÃ±a h utilizando el esfuerzo cortante
      hc=3/2*Vmaxc/(tc*Taumaxc);
      cc=hc/2;
      Ic=1/12*tc*hc^3;
      Esfuerzoc=Mmaxc*cc/Ic; % Esfuerzo normal resultante del diseÃ±o basado en 
cortante
      set(handles.Sigmamaxc_text,'String','Esf. normal');
    end
    Ac=tc*hc;
    cc=hc/2;
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    Ic=1/12*tc*hc^3;
    volc=Ac*Lc;
    densidadc=mc/volc;
    handles.hc=num2str(hc);
    handles.tc=num2str(tc);
    handles.densidadc=num2str(densidadc);
    handles.Taumaxc=num2str(Taumaxc,'%12.2f');
    handles.Sigmamaxc=num2str(Sigmamaxc,'%12.2f');
    set(handles.mc_edit,'String',handles.mc);
    set(handles.densidadc_edit,'String',handles.densidadc); 
    set(handles.Peq_edit,'String',handles.Peq);
    set(handles.Mmaxc_edit,'String',handles.Mmaxc);
    set(handles.Vmaxc_edit,'String',handles.Vmaxc);
    set(handles.Taumaxc_edit,'String',handles.hc);
    set(handles.Sigmamaxc_edit,'String',num2str(Esfuerzoc));
  end
  guidata(hObject, handles);
  V_M=1; %Controla la visualizacion del diagrama de fuerza cortante o momento 
flexionante
  x=0:0.01:a;
  V1c=RAc+0*x;
  M1c=RAc*x-MAc;
  xx=a:0.01:Lc;
  M2c=RAc*xx-Peq*xx+Peq*a-MAc;
  V2c=RAc-Peq+0*xx;
  set(handles.V_M_Button,'Visible','ON');
  set(handles.Volante_Button,'Visible','ON');
  set(handles.Diagrama_V_M,'Visible','ON');
  set(handles.V_M_Button,'String','Diagrama V');
  hold off
  plot(x,M1c,xx,M2c,[0,Lc],[0,0]);
  title('Diagrama de momentos flexionantes en la cuchilla'); 
  xlabel('x');
  ylabel('M');
  grid
 
 
function dv_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to dv_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of dv_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of dv_edit as a 
double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function dv_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to dv_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 

158



% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
function Lc_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Lc_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Lc_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Lc_edit as a 
double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function Lc_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Lc_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
  
 
function tc_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to tc_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of tc_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of tc_edit as a 
double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function tc_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to tc_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
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end
 
 
function Paplicacionc_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Paplicacionc_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Paplicacionc_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Paplicacionc_edit 
as a double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function Paplicacionc_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Paplicacionc_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
function hc_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to hc_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of hc_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of hc_edit as a 
double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function hc_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to hc_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
function Omegav_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Omegav_edit (see GCBO)
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Omegav_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Omegav_edit as a 
double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function Omegav_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Omegav_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end 
 
 
function mc_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to mc_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of mc_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of mc_edit as a 
double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function mc_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to mc_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
function Vmaxc_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Vmaxc_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Vmaxc_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Vmaxc_edit as a 
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double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function Vmaxc_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Vmaxc_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
function densidadc_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to densidadc_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of densidadc_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of densidadc_edit as 
a double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function densidadc_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to densidadc_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
function Taumaxc_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Taumaxc_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Taumaxc_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Taumaxc_edit as a 
double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function Taumaxc_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
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% hObject    handle to Taumaxc_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
function Mmaxc_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Mmaxc_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Mmaxc_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Mmaxc_edit as a 
double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function Mmaxc_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Mmaxc_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
  
 
function Sigmamaxc_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Sigmamaxc_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Sigmamaxc_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Sigmamaxc_edit as 
a double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function Sigmamaxc_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Sigmamaxc_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
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%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
% --- Executes on button press in V_M_Button.
function V_M_Button_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to V_M_Button (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
global a x xx V_M M1c M2c V1c V2c V1 V2 Lc
 
  if (V_M)
    V_M=0;
    set(handles.V_M_Button,'String','Diagrama M');
    hold off
    plot(x,V1c,xx,V2c,[a a],[V1 V2],[0,Lc],[0,0]);
    title('Diagrama de fuerzas cortantes en la cuchilla'); 
    xlabel('x');
    ylabel('V');
    grid 
  else
    V_M=1;
    set(handles.V_M_Button,'String','Diagrama V');
    hold off
    plot(x,M1c,xx,M2c,[0,Lc],[0,0]);
    title('Diagrama de momentos flexionantes en la cuchilla'); 
    xlabel('x');
    ylabel('M');
    grid  
  end
 
 
% --- Executes on button press in Volante_Button.
function Volante_Button_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Volante_Button (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
volante_eje();
 
 
% --- Executes on button press in material_checkbox.
function material_checkbox_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to material_checkbox (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of material_checkbox
  set(handles.mc_edit,'String','');
  set(handles.Peq_edit,'String','');
  set(handles.Mmaxc_edit,'String','');
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  set(handles.Vmaxc_edit,'String','');
  set(handles.Sigmamaxc_edit,'String','');
  set(handles.Taumaxc_edit,'String','');
  set(handles.densidadc_edit,'String',''); 
  set(handles.V_M_Button,'Visible','OFF');
  set(handles.Volante_Button,'Visible','OFF');
  %set(handles.Diagrama_V_M,'Visible','OFF');
  
  if(get(hObject,'Value'))
    set(handles.h_sigmac_text,'String','Sigma fluencia');
    set(handles.hc_edit,'String','1896e6');   
    set(handles.Tauc_text,'Visible','ON');
    set(handles.Tauc_edit,'Visible','ON');
    set(handles.Tauc_edit,'String','1145e6'); 
    set(handles.Taumaxc_text,'String','Altura cuchilla');
    set(handles.Sigmamaxc_text,'String','Esfuerzo');
 
  else
    set(handles.h_sigmac_text,'String','Altura Cuchilla');
    set(handles.hc_edit,'String',0.070);
    set(handles.Taumaxc_text,'String','Tau maximo');
    set(handles.Sigmamaxc_text,'String','Sigma maximo');
    set(handles.Tauc_text,'Visible','OFF');
    set(handles.Tauc_edit,'Visible','OFF');
  end
 
 
% --- Executes on button press in checkbox4.
function checkbox4_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to checkbox4 (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox4 
 
 
function Tauc_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Tauc_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Tauc_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Tauc_edit as a 
double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function Tauc_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Tauc_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
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%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

Archivo 2: volante_eje.m
function varargout = volante_eje(varargin)
% VOLANTE_EJE M-file for volante_eje.fig
%      VOLANTE_EJE, by itself, creates a new VOLANTE_EJE or raises the existing
%      singleton*.
%
%      H = VOLANTE_EJE returns the handle to a new VOLANTE_EJE or the handle to
%      the existing singleton*.
%
%      VOLANTE_EJE('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in VOLANTE_EJE.M with the given input arguments.
%
%      VOLANTE_EJE('Property','Value',...) creates a new VOLANTE_EJE or raises 
the
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are
%      applied to the GUI before quan_OpeningFunction gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to volante_eje_OpeningFcn via varargin.
%
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one
%      instance to run (singleton)".
%
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
 
% Edit the above text to modify the response to help volante_eje
 
% Last Modified by GUIDE v2.5 06-Jul-2010 11:25:52
 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ...
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ...
                   'gui_OpeningFcn', @volante_eje_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @volante_eje_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
if nargin && ischar(varargin{1})
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
 
if nargout
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT
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% --- Executes just before volante_eje is made visible.
function volante_eje_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject    handle to figure
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin   command line arguments to volante_eje (see VARARGIN)
 
% Choose default command line output for volante_eje
  global trituradoraData 
 
  handles.output = hObject;
  trituradoraFigureHandle  = trituradora;
  trituradoraData = guidata(trituradoraFigureHandle); 
  set(trituradoraData.mc_edit,'String',trituradoraData.mc);
  set(trituradoraData.densidadc_edit,'String',trituradoraData.densidadc); 
  set(trituradoraData.Peq_edit,'String',trituradoraData.Peq);
  set(trituradoraData.Mmaxc_edit,'String',trituradoraData.Mmaxc);
  set(trituradoraData.Vmaxc_edit,'String',trituradoraData.Vmaxc);
  set(trituradoraData.Taumaxc_edit,'String',trituradoraData.Taumaxc);
  set(trituradoraData.Sigmamaxc_edit,'String',trituradoraData.Sigmamaxc);
  set(handles.timpacto_edit,'String',trituradoraData.timpacto);
  set(handles.perdidavelv_edit,'String',1);
  set(handles.tv_dens_edit,'String',0.0254);
  set(handles.Cfeje_combo,'Visible','OFF');
  set(handles.Cfeje_text,'Visible','OFF');
  guidata(hObject, handles);
  
% UIWAIT makes volante_eje wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
 
 
% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = volante_eje_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) 
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% hObject    handle to figure
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;
 
 
function timpacto_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to timpacto_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of timpacto_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of timpacto_edit as 
a double
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% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function timpacto_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to timpacto_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
function perdidavelv_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to perdidavelv_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of perdidavelv_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of perdidavelv_edit 
as a double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function perdidavelv_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to perdidavelv_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
% --- Executes on button press in calcularv_button.
function calcularv_button_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to calcularv_button (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
  global trituradoraData Um tv_dens densidadv rv Omegav Peq
 
  timpacto=str2double(get(handles.timpacto_edit,'String'));
  perdidavelv=str2double(get(handles.perdidavelv_edit,'String'));
  tv_dens=str2double(get(handles.tv_dens_edit,'String'));
  if isnan(timpacto)
    errordlg('El valor debe ser numerico.','ERROR')
    set(handles.timpacto_edit,'String',0);
    return;
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  end
  if isnan(perdidavelv)
    errordlg('El valor debe ser numerico.','ERROR') 
    set(handles.perdidavelv_edit,'String',0);
    return;
  end
  if isnan(tv_dens)
    errordlg('El valor debe ser numerico.','ERROR') 
    set(handles.tv_dens_edit,'String',0);
    return;
  end
  rv=str2num(trituradoraData.rv);
  Peq=str2num(trituradoraData.Peq);
  Omegav=str2num(trituradoraData.Omegav);
  Um=str2num(trituradoraData.Um);
  V1=str2num(trituradoraData.Vv);
  V2=V1-V1*perdidavelv/100;
  HP=Um/timpacto;
  Wv=2*Um/(V1^2-V2^2);
  if ~get(handles.densidad_checkbox,'Value')
    densidadv=Wv/(pi*rv^2*tv_dens);
    set(handles.densidadv_edit,'String',num2str(densidadv));
  else
    tv=Wv/(pi*rv^2*tv_dens);
    set(handles.densidadv_edit,'String',num2str(tv));
  end;
  set(handles.Wv_edit,'String',num2str(Wv));
  set(handles.HP_edit,'String',num2str(HP));
  set(handles.eje_panel,'Visible','ON');
  set(handles.fimaxeje_edit,'String',4);
  set(handles.Longeje_edit,'String',0.6);
  set(handles.taumaxeje_edit,'String',210e6);
  set(handles.Geje_edit,'String',79e9); 
function tv_dens_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to tv_dens_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of tv_dens_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of tv_dens_edit as a 
double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function tv_dens_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to tv_dens_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
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    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
% --- Executes on button press in densidad_checkbox.
function densidad_checkbox_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to densidad_checkbox (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of densidad_checkbox
  set(handles.eje_panel,'Visible','OFF');
  set(handles.esfuerzosv_panel,'Visible','OFF'); 
  if get(handles.densidad_checkbox,'Value')
    set(handles.tv_dens_text,'String','Densidad');
    set(handles.tv_dens_edit,'String',7500);
    set(handles.densidadv_text,'String','Espesor');
  else
    set(handles.tv_dens_text,'String','Espesor'); 
    set(handles.tv_dens_edit,'String',0.0254);
    set(handles.densidadv_text,'String','Densidad');
  end
  set(handles.densidadv_edit,'String','');
  set(handles.Wv_edit,'String','');
  set(handles.HP_edit,'String','');
 
  
function Wv_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Wv_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Wv_edit as text
% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Wv_edit as a double 

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function Wv_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Wv_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
function densidadv_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to densidadv_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
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% Hints: get(hObject,'String') returns contents of densidadv_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of densidadv_edit as 
a double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function densidadv_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to densidadv_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
function HP_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to HP_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of HP_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of HP_edit as a 
double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function HP_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to HP_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
  
 
% --- Executes on button press in deje_checkbox.
function deje_checkbox_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to deje_checkbox (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of deje_checkbox
 
  if get(handles.fatigaeje_checkbox,'Value') 
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    return
  end
  set(handles.fitaueje_edit,'Visible','OFF');
  set(handles.fitaueje_text,'Visible','OFF'); 
  set(handles.esfuerzosv_panel,'Visible','OFF'); 
  if get(handles.deje_checkbox,'Value')
    set(handles.taumaxeje_edit,'Enable','OFF');
    set(handles.Geje_edit,'Enable','OFF');
    set(handles.deje_edit,'Enable','ON');
    set(handles.taumaxeje_edit,'String','');
    set(handles.Geje_edit,'String',''); 
    set(handles.deje_edit,'String','0.055');  
    set(handles.fimaxeje_edit,'String','4');
    set(handles.Longeje_edit,'String','0.60'); 
  else
    set(handles.taumaxeje_edit,'Enable','ON');
    set(handles.Geje_edit,'Enable','ON');
    set(handles.deje_edit,'Enable','OFF');
    set(handles.taumaxeje_edit,'String','210e6');
    set(handles.Geje_edit,'String','79e9'); 
    set(handles.deje_edit,'String','');   
    set(handles.fimaxeje_edit,'String','4');
    set(handles.Longeje_edit,'String','0.60');        
  end
 
 
function deje_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to deje_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of deje_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of deje_edit as a 
double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function deje_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to deje_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
function taumaxeje_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to taumaxeje_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
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% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of taumaxeje_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of taumaxeje_edit as 
a double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function taumaxeje_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to taumaxeje_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
function fimaxeje_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to fimaxeje_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of fimaxeje_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of fimaxeje_edit as 
a double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function fimaxeje_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to fimaxeje_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
% --- Executes on button press in calculareje_pushbutton.
function calculareje_pushbutton_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to calculareje_pushbutton (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
  global Um deje rv Peq
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  if get(handles.fatigaeje_checkbox,'Value')
    % DISEÃ‘O POR FATIGA   
    sigmaulteje=str2double(get(handles.taumaxeje_edit,'String'));
    Leje=str2double(get(handles.Longeje_edit,'String'));  
    Geje=str2double(get(handles.Geje_edit,'String'));
    if isnan(Leje)
      errordlg('El valor debe ser numerico.','ERROR') 
      set(handles.Longeje_edit,'String',0);
      return;
    end 
    if isnan(Geje)
      errordlg('El valor debe ser numerico.','ERROR') 
      set(handles.Geje_edit,'String',0);
      return;
    end
    
    Apoyoseje=str2double(inputdlg({'Distancia del apoyo 1 al 
volante:','Distancia del apoyo 2 a la polea','Introducir el factor de seguridad 
del eje del volante'},'Distancia entre apoyos.',1,{'0.15','0.10','1'}));
    if (isempty(Apoyoseje))
      return;    
    elseif (Apoyoseje(1)==0 || Apoyoseje(2)==0 || Apoyoseje(3)==0)
      return;
    elseif (isnan(Apoyoseje(1)) || isnan(Apoyoseje(2)) || isnan(Apoyoseje(3)))
      return;
    end
    Maeje=Peq*Apoyoseje(1);
    Tmeje=Peq*rv;
    FSeje=Apoyoseje(3);
    Su=sigmaulteje;
    indice=get(handles.Cfeje_combo,'Value');
    if get(handles.deje_checkbox,'Value') % Sistema ingles
      Sult=Su/1e3;
      switch indice
        case 1
          a=1.34;
          b=-0.085;
        case 2
          a=2.70;
          b=-0.265;        
        case 3
           a=14.4;
           b=-0.718;       
        otherwise
          a=39.9;
          b=-0.995;     
      end
    else % SI
      Sult=Su/1e6;
      switch indice
        case 1
          a=1.58;
          b=-0.085;
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        case 2
          a=4.51;
          b=-0.265;        
        case 3
           a=57.7;
           b=-0.718;       
        otherwise
          a=272;
          b=-0.995;     
      end      
    end
    Cf=a*Sult^(b);
    Cr=0.81;     
    Cs=0.7;
    Ct=1;
    kf=1;
    Ckf=1/kf;
    n=FSeje;
    Sep=0.5*Su;
    Se=Cf*Cr*Cs*Ct*Ckf*Sep;
    Ksb=1.5;
    Kst=1.5;
    deje=(32*n/(pi*Su)*sqrt(Ksb*(Su/Se*Maeje)^2+3/4*Kst*Tmeje^2))^(1/3);
    set(handles.deje_edit,'String',num2str(deje));
    % FINALIZA DISEÃ‘O POR FATIGA
  else
    % DISEÃ‘O POR CARGA ESTATICA 
    fimaxeje=str2double(get(handles.fimaxeje_edit,'String'));
    Leje=str2double(get(handles.Longeje_edit,'String'));  
    if ~get(handles.deje_checkbox,'Value')
      taumaxeje=str2double(get(handles.taumaxeje_edit,'String'));
      Geje=str2double(get(handles.Geje_edit,'String'));
    else
      deje=str2double(get(handles.deje_edit,'String'));
    end
    if isnan(fimaxeje)
      errordlg('El valor debe ser numerico.','ERROR') 
      set(handles.fimaxeje_edit,'String',0);
      return;
    end
    if isnan(Leje)
      errordlg('El valor debe ser numerico.','ERROR') 
      set(handles.Longeje_edit,'String',0);
      return;
    end 
    if ~get(handles.deje_checkbox,'Value')
      if isnan(taumaxeje)
        errordlg('El valor debe ser numerico.','ERROR')
        set(handles.taumaxeje_edit,'String',0);
        return;
      end
      if isnan(Geje)
        errordlg('El valor debe ser numerico.','ERROR') 
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        set(handles.Geje_edit,'String',0);
        return;
      end
    else
      if isnan(deje)
        errordlg('El valor debe ser numerico.','ERROR')
        set(handles.deje_edit,'String',0);
        return;
      end
    end
    fimaxeje=fimaxeje*pi/180; 
    FSeje=str2double(inputdlg('Introducir factor de seguridad de el 
eje:','Factor de seguridad.',1,{'1'}));
    if (FSeje==0)
      return;
    elseif (isempty(FSeje))
      return;
    elseif (isnan(FSeje))
      return;
    end
    if ~get(handles.deje_checkbox,'Value')
      taumaxeje=taumaxeje/FSeje;
      deje=sqrt((16*Um*Geje)/(pi*Leje*taumaxeje^2)); % DiseÃ±o basado en el 
esfuerzo cortante 
      Jeje=pi/32*deje^4;
      fieje=sqrt((2*Um*Leje)/(Geje*Jeje)); % Comprobando el diametro en el 
angulo de torsion
      if (fieje>fimaxeje) % Si el dieÃ±o no se satisface, se calcula el diametro 
en base al angulo de torsion
        deje=((64*Um*Leje)/(pi*Geje*fimaxeje^2))^(1/4);
        Aeje=pi/4*deje^2;
        Jeje=pi/32*deje^4;
        taueje=2*sqrt((Um*Geje)/(Aeje*Leje));
        set(handles.fitaueje_text,'String','Esf. Cortante');
        set(handles.fitaueje_edit,'String',num2str(taueje));
      else
        set(handles.fitaueje_text,'String','Ang. Torsion');
        set(handles.fitaueje_edit,'String',num2str(fieje*180/pi));
      end
      set(handles.deje_edit,'String',num2str(deje));
      set(handles.fitaueje_edit,'Visible','ON');
      set(handles.fitaueje_text,'Visible','ON'); 
    else % Si se propuso el diametro del eje
      Aeje=pi/4*deje^2;
      Jeje=pi/32*deje^4;
      Geje=((2*Um*Leje)/(fimaxeje^2*Jeje));
      taumaxeje=2*sqrt((Um*Geje)/(Aeje*Leje))*FSeje;
      set(handles.Geje_edit,'String',num2str(Geje,'%g'));
      set(handles.taumaxeje_edit,'String',num2str(taumaxeje,'%g'));
    end   
    Tmaxeje=sqrt(2*Um*Geje*Jeje/Leje);
    cadena=sprintf('El torque maximo en el eje del volante es = %g',Tmaxeje);
    msgbox(cadena,'Torque maximo');
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    % FINALIZA DISEÃ‘O POR CARGA ESTATICA
  end
  set(handles.esfuerzosv_panel,'Visible','ON');
  if get(handles.densidad_checkbox,'Value')
    densidadv2=str2double(get(handles.tv_dens_edit,'String'));
  else
    densidadv2=str2double(get(handles.densidadv_edit,'String'));  
  end
  set(handles.densidadv2_edit,'String',num2str(densidadv2));
  set(handles.poissonv_edit,'String',0.3);
  set(handles.taufluenciav_edit,'String','210e6');
  
  
function Geje_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Geje_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Geje_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Geje_edit as a 
double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function Geje_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Geje_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
function Longeje_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Longeje_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Longeje_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Longeje_edit as a 
double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function Longeje_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Longeje_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
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% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
function fitaueje_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to fitaueje_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of fitaueje_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of fitaueje_edit as 
a double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function fitaueje_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to fitaueje_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
% --- Executes on button press in calcularv2_button.
function calcularv2_button_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to calcularv2_button (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
global rv Omegav deje
 
  densidadv2=str2double(get(handles.densidadv2_edit,'String'));  
  poissonv=str2double(get(handles.poissonv_edit,'String')); 
  taufluenciav=str2double(get(handles.taufluenciav_edit,'String')); 
  if isnan(densidadv2)
    errordlg('El valor debe ser numerico.','ERROR')
    set(handles.densidadv2_edit,'String',0);
    return;
  end
  if isnan(poissonv)
    errordlg('El valor debe ser numerico.','ERROR') 
    set(handles.poissonv_edit,'String',0);
    return;
  end
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  if isnan(taufluenciav)
    errordlg('El valor debe ser numerico.','ERROR') 
    set(handles.taufluenciav_edit,'String',0);
    return;
  end
  a=deje/2;
  b=rv;
  r=a;
  sigmatanintv=(3+poissonv)/8*(a^2+b^2-(1+3*poissonv)/
(3+poissonv)*r^2+a^2*b^2/r^2)*densidadv2*Omegav^2;
  r=b;
  sigmatanextv=(3+poissonv)/8*(a^2+b^2-(1+3*poissonv)/
(3+poissonv)*r^2+a^2*b^2/r^2)*densidadv2*Omegav^2;
  if (sigmatanintv>sigmatanextv)
    taumaxv=sigmatanintv/2;
  else
    taumaxv=sigmatanextv/2;
  end
  FSv=taufluenciav/taumaxv;
  sigmaradv=(3+poissonv)/8*(b-a)^2*densidadv2*Omegav^2;
  set(handles.sigmatanintv_edit,'String',num2str(sigmatanintv));
  set(handles.sigmatanextv_edit,'String',num2str(sigmatanextv));
  set(handles.taumaxv_edit,'String',num2str(taumaxv));
  set(handles.sigmaradv_edit,'String',num2str(sigmaradv));
  set(handles.FSv_edit,'String',num2str(FSv));
 
function poissonv_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to poissonv_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of poissonv_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of poissonv_edit as 
a double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function poissonv_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to poissonv_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
function taufluenciav_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to taufluenciav_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
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% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of taufluenciav_edit as text
% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of taufluenciav_edit as a 
double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function taufluenciav_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to taufluenciav_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
  
function sigmatanintv_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to sigmatanintv_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of sigmatanintv_edit as text
% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of sigmatanintv_edit as a 
double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function sigmatanintv_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to sigmatanintv_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
function sigmatanextv_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to sigmatanextv_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of sigmatanextv_edit as text
% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of sigmatanextv_edit as a 
double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
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function sigmatanextv_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to sigmatanextv_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
function sigmaradv_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to sigmaradv_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of sigmaradv_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of sigmaradv_edit as 
a double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function sigmaradv_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to sigmaradv_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
function densidadv2_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to densidadv2_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of densidadv2_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of densidadv2_edit 
as a double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function densidadv2_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to densidadv2_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
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    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
  
 
function taumaxv_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to taumaxv_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of taumaxv_edit as text
% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of taumaxv_edit as a double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function taumaxv_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to taumaxv_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
function FSv_edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to FSv_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of FSv_edit as text
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of FSv_edit as a 
double
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function FSv_edit_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to FSv_edit (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
 
 
% --- Executes on button press in fatigaeje_checkbox.
function fatigaeje_checkbox_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to fatigaeje_checkbox (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of fatigaeje_checkbox
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  set(handles.fitaueje_edit,'Visible','OFF');
  set(handles.fitaueje_text,'Visible','OFF'); 
  set(handles.esfuerzosv_panel,'Visible','OFF'); 
  set(handles.taumaxeje_edit,'Enable','ON');
  set(handles.Geje_edit,'Enable','ON');
  set(handles.deje_edit,'Enable','OFF');
  set(handles.deje_edit,'String','');
  set(handles.Geje_edit,'String','79e9'); 
  set(handles.Longeje_edit,'String','0.60'); 
  set(handles.deje_checkbox,'Value',0);
  if get(handles.fatigaeje_checkbox,'Value')
    set(handles.TauSigmaeje_text,'String','Sigma ultimo');
    set(handles.taumaxeje_edit,'String','480e6');
    set(handles.fimaxeje_edit,'Enable','OFF');
    set(handles.fimaxeje_edit,'String','');
    set(handles.deje_checkbox,'String','Sistema ingles');
    set(handles.Cfeje_combo,'Visible','ON');
    set(handles.Cfeje_text,'Visible','ON');
  else
    set(handles.TauSigmaeje_text,'String','Tau fluencia');
    set(handles.taumaxeje_edit,'String','210e6');
    set(handles.fimaxeje_edit,'Enable','ON');
    set(handles.fimaxeje_edit,'String','4');
    set(handles.deje_checkbox,'string','Proponer diametro');
    set(handles.Cfeje_combo,'Visible','OFF');
    set(handles.Cfeje_text,'Visible','OFF');
  end
 
 
% --- Executes on selection change in Cfeje_combo.
function Cfeje_combo_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Cfeje_combo (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: contents = get(hObject,'String') returns Cfeje_combo contents as cell 
array
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from Cfeje_combo
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function Cfeje_combo_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to Cfeje_combo (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
%       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
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