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R E S U M E N 

 

Se presenta el diseño de un sistema compactador de forraje con una capacidad de 45 kg; se determinó la carga máxima para 

una compactación de 0.4 m usando un ecuación de regresión lineal, debido a que los recipientes utilizados en la 

experimentación fueron más pequeños se empleó una máquina universal para compactar el forraje en los recipientes de 

prueba; se obtuvo la fuerza necesaria para reducir el volumen inicial en un 50%, se determinó la presión interna en el 

recipiente usando los resultados de la deformación tangencial, la cual se midió con un extensómetro colocado en la superficie 

externa de los dos recipientes de prueba; con los resultados de presión interna de la tolva y carga máxima aplicada en el 

émbolo se simuló en Ansys Workbench el sistema compactador (tolva, vástago, vástago-embolo) obteniéndose factores de 

seguridad superiores a 1.03, una deformación total máxima de 0.437 mm y un esfuerzo de Von-Mises máximo de 242.51 

MPa, por lo que las dimensiones y los materiales propuestos son los adecuados para utilizarse en este sistema compactador; 

se presenta finalmente una propuesta de máquina compactadora de tolva vertical.    

 

Palabras Clave: Sistema compactador, deformación tangencial, simulación con Ansys Workbench, silopaca 

A B S T R A C T 

 

 We present the design of a forage compactor system with a capacity of 45 kg, the maximum load for a compaction of 0.4 

m was determined using a linear regression equation because the containers used in the experimentation were smaller, a 

universal machine to compact the forage in the test containers, the necessary force was obtained to reduce the initial volume 

by 50%, the internal pressure in the container was determined using the results of the tangential deformation, which was 

measured with an extensometer placed on the outer surface of the two test vessels; with the results of the internal pressure 

of the hopper and maximum load applied to the piston, the compaction system (hopper, piston rod, plate-rod) was simulated 

in Ansys Workbench, obtaining safety factors higher than 1.03, a maximum total deformation of 0.437 mm and a maximum 

stress of Von-Mises of 242.51 MPa, so that the proposed dimensions and materials are suitable for use in this compactor 

system; finally a proposal of a vertical hopper compactor machine is presented. 

Keywords: Compact system, simulation Ansys Workbench, silopaca. 

 

1. Introducción  

Los sistemas de producción pecuaria (bovino caprino y 

ovino) utilizan una dieta alimenticia a base de pasto, maíz u 

otros aditivos y cultivos. Con la situación climática actual es 

necesario que el desarrollo del sistema de producción de 

cualquier rubro cuente con el aseguramiento del alimento  

[1]. 

 

El INEGI publicó derivado de una encuesta nacional los 

problemas que tienen los pequeños productores de 

rumiantes, es decir, aquellos que no tienen más de 100 

rumiantes y que cultivan menos de 5 hectáreas; entre los 

cuales resaltan: 

 

a) Pérdida por causas climáticas. 

b) Infraestructura insuficiente para la producción. 

c) Dificultades en transporte y almacenamiento. 

 

Por otro lado, A. Virtenen [2] comenta que los objetivos de 

la técnica de ensilaje no han cambiado desde el primer tercio 

del siglo pasado. Estos son: conservar el forraje con un 

mínimo de pérdidas en la masa y obtener un producto con 
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alto valor nutricional. Weinberg & Muck [3] definen que el 

ensilaje es un método de conservación de un recurso de 

alimento que está basado en la eliminación de aire (oxígeno) 

contenido en la masa de alimento, para promover la 

fermentación de azúcares o ácido láctico. Esta eliminación 

se debe a unas bacterias ácido-lácticas que causan un 

incremento de acidez (reducción en el pH), lo cual inhibe la 

degradación de ensilaje por enzimas vegetales 

(primariamente enzimas degradantes proteicas), especies 

indeseables de bacteria, levaduras, hongos y las mismas 

bacterias ácido lácticas. 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su 

división para alimentos y agricultura (FAO), manifiesta por 

medio de varios documentos acerca del ensilaje, la 

necesidad de un equipo que permita facilitar las diferentes 

etapas del proceso, especialmente para los pequeños 

productores, los cuales realizan la mayoría del trabajo 

artesanalmente [4]. 

 

Por lo anterior, Quintero y Gutiérrez [5], mencionan que la 

tecnificación del proceso de ensilaje es una alternativa que 

se viene desarrollando en los últimos años y ha permitido 

obtener el producto con mejor rendimiento y con la 

capacidad de permanecer en buenas condiciones por mayor 

tiempo. 

    

Vázquez [6], menciona que la utilización de una empacadora 

de ensilaje en la industria ganadera, mejora la calidad del 

producto debido a la compactación obtenida.   

 

Por lo anterior, se propuso el diseño de una compactadora 

de forraje (ensilaje), que permita procesar 34.2 % de la 

producción de forraje para almacenarlo de manera adecuada 

y poder disponer de él en temporadas de sequía.  

2. Antecedentes 

Con base en la necesidad y oportunidad que representa el 

sector agropecuario de pequeña escala y de los problemas 

asociados al impacto en las pérdidas de ganado por la falta 

de tecnología de vanguardia, que les permita almacenar el 

alimento de los rumiantes en las temporadas de sequía, 

Yaruro [7] diseñó un prototipo para la compactación de 

ensilaje con un tornillo sin fin, con una capacidad de 25 

toneladas/hora. Rettich, Franz [8], en su artículo habla sobre 

un dispositivo para la confección de pacas prensadas y 

envueltas, dentro de las cuales se encuentra el material a 

prensar, con un dispositivo de prensado dispuesto con 

movimiento vertical, con un sistema de alojamiento 

realizado como cuerpo cilíndrico hueco abierto, destinado a 

recibir el material que se trata de prensar y con una placa del 

fondo que cierra por debajo el sistema de alojamiento. 

 

Larraya, [9] diseñó una máquina que puede formar bloques 

compactos de forraje, manteniendo el bloque sin necesidad 

de ataduras o cinchas gracias a su estructura, la cual cuenta 

con una cámara de compactación vertical y dos cilindros 

hidráulicos compactadores horizontales, formando un 

ángulo de 90° como se muestra en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van De Laarschot y Wondergem [10] diseñaron una prensa 

de émbolo para producir pacas comprimidas, ver Figura 2.  

La estructura del émbolo comprime durante cada ciclo de 

compresión una carga de alimento contra la superficie final 

de la hebra de material. La estructura del émbolo se acopla 

a otro a través de dos varillas de cigüeñal y es accionado a 

través de un embrague por un motor que incluye un volante 

de inercia. El forraje se alimenta mediante una horquilla 

pivotante de manera que la carga ya está pre comprimida 

entre la estructura del émbolo y la hebra de material. 

Después de cada ciclo de compresión, la hebra de material 

se desplaza por la estructura del émbolo hasta que después 

de varios ciclos de compresión, dicha hebra ha alcanzado la 

longitud predeterminada de la paca que se comprime, se ata 

y es expulsada de la caja. La patente de esta prensa está 

registrada en los Países Bajos con el número 

PCT/EP2010/002299, (2010) [10] . 

 

Figura 2. Prensa de émbolo [10] 

La patente registrada con el número EP2050330B1 [11],  

muestra un dispositivo para enrollar pacas, las cuales son 

envueltas alrededor de tal manera que quedan de forma 

Figura 1. Diseño de compactadora [9]  
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redonda.  Las pacas están hechas de heno, paja, ensilaje y 

tallos.  Esta máquina consiste en una mesa de envoltura, la 

cual tiene un sistema de rodamiento en donde se hace girar 

el contenido; a su vez cuenta con un marco de soporte que 

tiene un brazo de envoltura que utiliza un motor para su 

accionamiento. El brazo tiene una distribución de película 

para la envoltura del heno, forraje u otros productos 

similares, ver Figura 3. 

 

 

Figura 3. Envoltura de pacas [11] 

Espinel Blanco y Yaruro Bacca [7],  presentan el diseño de 

un prototipo para la fabricación de ensilaje en bolsa plástica 

mediante la compresión del producto a través de un tornillo 

sin fin, de fácil operación y transporte. Los investigadores 

toman en cuenta las dimensiones del grano (entre 1.5-2 cm) 

y la presión necesaria para extraerle el aire manteniendo un 

70% de humedad. La máquina tiene una capacidad de 

producción máxima de 2.5 toneladas/hora, en bolsas 

plásticas calibre 6, con un promedio de 50 kilogramos de 

producto en cada una. 

 

3. Metodología 

Para el diseño del sistema compactador se utilizó la 

metodología presentada en la Figura 4, la cual se desarrolla 

a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Definición del problema 

 

Los forrajes constituyen la fuente más económica de 

nutrientes para los rumiantes y su disponibilidad se 

caracteriza por épocas de abundancia que coinciden con las 

lluvias, y de escasez con la sequía. Este aspecto conduce al 

sobrepastoreo, a la disminución de la producción de leche, 

la pérdida de peso de los animales, al retraso en el 

crecimiento, al incremento de los costos de producción y a 

un menor ingreso percibido [12]. Los pequeños productores 

emplean el forraje ante la escasez de pasto en temporadas de 

extrema sequía o intensas lluvias así lo afirmó Germán 

García Borbón, zootecnista experto en nutrición bovina; 

menciona que los pequeños productores deben de contar con 

la maquinaria necesaria para poder compactar y almacenar 

aproximadamente 9 toneladas de alimento al mes, en bolsas 

de 45 kg, para alimentar en promedio 20 rumiantes en las 

temporadas extremas, considerando que cada rumiante 

consume 15 kg al día.  

Por todo lo anterior, una de las consideraciones de diseño 

para el sistema compactador fue el volumen de forraje a 

compactar, que fue de 0.1 m3, el cual se obtuvo utilizando la 

información proporcionada en la Tabla 1.  

 

Figura 4. Metodología 

Estado de la técnica 

Determinación de fuerza 
de compactación y presión 

interna en la tolva 

Determinación de esfuerzos, 

deformaciones y factor de 

seguridad en émbolo y tolva 

Análisis de resultados 

Diseño del prototipo 

Definición del problema 
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Otra de las consideraciones de diseño es el desplazamiento 

de compactación 0.4 m, las dimensiones de la silopaca: 0.5 

m de diámetro, 0.45 m de altura y un peso aproximado de 45 

kg. Con base en lo anterior, el sistema compactador de 

forraje debe ser más pequeño en comparación con los 

mencionados en los antecedentes, que corresponden a la 

revisión del estado de la técnica.  

  
3.2 Determinación de la fuerza de compactación y presión 

interna en la tolva 

 

Para determinar la fuerza de compactación del forraje y la 

presión interna en la tolva, se utilizó un recipiente con 

dimensiones diferentes al volumen requerido de 

compactación, debido a que se empleó una máquina 

universal de 50 toneladas y su desplazamiento total no 

rebasa los 20 cm. En la experimentación se utilizaron dos 

recipientes (Figura 5 a y b) con las siguientes dimensiones: 

 

 Recipiente 1 de acero A501 como se presenta en 

la Figura 5 a), tiene una altura de 0.3 m con un 

diámetro interior de 0.11 m y un espesor de 3 

mm. 

 Recipiente 2 de acero A36 Figura 5 b), tiene una 

altura de 0.3 m con un espesor de 5 mm y un 

diámetro interior de 0.1025 m. 

 

A cada uno de los recipientes se le insertó una galga 

extensiométrica con las siguientes características: 

 

 Número de galga EA-06-060LZ-120/E 

 Resistencia de 120.0 ± 0.3% Ω 

 Factor de ganancia de 2.090 ± 0.5%  

 

Las propiedades mecánicas de los aceros de los dos tipos de 

recipientes se presentan en la Tabla 2.  

 

 

  

Figura 5. Recipientes utilizados como tolva 

Tabla  2. Esfuerzos Sy y Su de aceros estructurales [14] 

Nomenclatura sy (3) su (4) 

NMX ASTM MPa MPa 

B-254 A36 250 400ª550 

B-200 A501 250 400 

 

En la Figura 6 se muestra el forraje (ensilaje) que se utilizó, 

el cual contiene un 5% de melaza, 5% de urea, cáscaras 

frescas de citrus 8%, pasto de elefante 12.4%, maíz molido 

10% y el resto es de pasto forrajero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 7 a) muestra el recipiente 2 junto con el ensilaje, 

el cual fue colocado dentro de una bolsa de polietileno de 

alta densidad, para evitar la pérdida de líquidos importantes 

como la melaza. Una vez colocados dentro de la bolsa, 

fueron posicionados en la máquina universal donde se 

instaló una extensión de madera utilizada como émbolo, 

para lograr una mayor carrera, como se observa en la Figura 

7 b). Como se mencionó anteriormente, se utilizó la máquina 

universal en su carga mínima correspondiente a 5 toneladas, 

como se muestra en la Figura 7 c). Se puede observar que 

cada línea representa una fuerza de 50 kg (equivalente a 

490.33 N). 

 

Tabla  1. Pesos específicos de forraje [13] 

Peso del 

forraje (Kg) 

Volumen 

final del 

forraje (m³) 

Peso 

específico del 

forraje 

(kg/m³) 

50 0.1 500 

450 0.8 560 

650 1.1 590 

 

Figura 6. Ensilaje de maíz 

a) A501 b) A36 
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Se diseñó un experimento para llevar a cabo un análisis de 

regresión, que consistió en colocar el dispositivo en la 

máquina universal e ir incrementando la carga cada 50 kg 

(490.33 N); este experimento se realizó 3 veces en cada 

recipiente y se registró el promedio del desplazamiento 

obtenido del émbolo con respecto a una marca original en el 

borde del depósito, de la misma forma se tomó nota del 

promedio de la deformación de la galga (ver Figura 8 a)), 

observada en el medidor de deformaciones (Straing gages 

indicator and recorder P3) Figura 8 b). 

 

  

 

Figura 7. Procedimiento para determinar fuerza 

Como resultado del experimento anterior, se observó que 

tanto la deformación como el desplazamiento 

incrementaban a medida que se aumentaba la carga, como 

puede observarse en la Tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  3. Desplazamiento promedio obtenido al variar la 

fuerza. 

Fuerza (N) Desplazamiento (m) 

98.06 0.06 
490.32                       0.07 

              980.6  0.077 
              1471                       0.08 

 1961.33  0.085 
 2451.66                       0.09 

              2942  0.095 
3432.33  0.098 
3922.66                       0.10 

             4413                       0.10 
             4903.32  0.102 

 

A partir de esta información se obtuvo la ecuación de 

regresión lineal (1) que permite calcular la fuerza requerida 

para obtener un desplazamiento específico, en este caso el 

desplazamiento requerido en las condiciones de diseño fue 

de 0.4 m, por lo que la fuerza necesaria para compactar fue 

de 41.7 kN. 

 
D = 0.06658 + 0.000008 F          (1) 

 

Donde: 

 

D = Desplazamiento  

F= Fuerza 

 

 

 

 

Figura 8. Instrumentación de galga extensiométrica 

En la Figura 9 a) se observa el material compactado dentro 
de la tolva y en la Figura 9 b) se tiene la silopaca resultante 
del cilindro a escala. 

 

 

 

a) b) 

a) b) 

c) 
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El siguiente paso fue la determinación de la presión interna 

máxima de la tolva al momento de compactar el forraje, para 

lo cual se utilizaron los resultados de la deformación 

obtenidos en la experimentación descrita anteriormente. 

Cabe destacar que durante el desarrollo de las pruebas 

experimentales se observó que la deformación en la galga 

extensiométrica ya no aumentaba a partir de una fuerza de 

500 kgf (4903.32 N), por lo que la presión se mantuvo 

constante en 43 με, ver Tabla 4.  

Tabla  4. Deformación 

Fuerza (N) 𝝁𝜺 

98.06 1 

               490.32 2 

               980.6 6 

               1471 11 

               1961.33 13 

               2451.66 17 

               2942 20 

              3432.33 27 

              3922.66 34 

              4413 40 

             4903.32 43 

F > 4903.32 43 

 

 
Para determinar la presión interna en la tolva se utilizaron 

los datos experimentales de la deformación, primero se 

calculó el esfuerzo tangencial usando la ecuación (2) con un 

módulo de elasticidad de 200 GPa, posteriormente se 

calculó la presión empleando la ecuación (3), considerando 

que el recipiente que se utilizó como tolva tiene un espesor 

de 5 mm y un diámetro medio de 0.1025 mm. La presión 

máxima obtenida fue de 1.56 MPa, la cual se utilizó para 

realizar la simulación en Ansys Workbench. 

 

 

Donde: 

 

𝜎 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 (MPa) 

𝜀 = 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

E = Modulo de elasticidad (N/m2) 

 

 

𝑃 =
𝜎4𝑡

𝐷𝑚
 

Donde: 

P = Presión (MPa)  

𝜎 = Esfuerzo (MPa) 

𝑡 = Espesor (m) 

Dm = Diámetro medio (m) 

 

 

 

3.3 Determinación de esfuerzos, deformaciones y factor de 

seguridad en émbolo y tolva 

 

Una vez realizados los cálculos de la fuerza de compactación 

y presión interna se llevó a cabo una simulación del vástago 

y de la tolva por medio de Ansys Workbech. 

 

3.3.1 Simulación del vástago 

 
De acuerdo con el resultado obtenido de la fuerza de 

compactación máxima (4.71 kN), se realizó la simulación 

para el vástago, aplicando la fuerza en la parte superior 

marcada con una flecha roja y la parte inferior (en la que se 

colocó el émbolo) se mantuvo fija (flecha morada), como se 

muestra en la Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 11 presenta el resultado obtenido para el factor de 

seguridad, siendo éste de 3.13.  

 

 
La Figura 12 se presenta el esfuerzo de Von-Mises con un 

valor máximo de 58.318 MPa. 

 

 

 

Figura 10. Aplicación de fuerza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Análisis del factor de seguridad del émbolo 

𝜎 =  𝜀 𝐸 

 

(2) 

(3) 

b) 
a) 

Figura 9. Material compactado 
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La deformación que se obtuvo del vástago sin el émbolo fue 

de 0.335 mm que se muestra en la Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 14 muestra el factor de seguridad del vástago con 

el émbolo, teniendo un valor de 6.762. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 15 muestra el análisis de deformación total, 

alcanzando una deformación máxima de 0.020599 mm.  

Esta deformación se encuentra en el émbolo, que es la pieza 

que realiza la compresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 16 presenta los esfuerzos de acuerdo a la teoría de 

Von- Mises de 9.67 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Simulación de la tolva 

 

Posteriormente se efectuó la simulación de la presión interna 

de la tolva, como se presenta en la Figura 17, en ella se 

observa la zona donde fue aplicada la presión (zona roja) en 

las paredes internas de la tolva de 1.56 MPa; la zona inferior 

(zona morada) se mantuvo fija.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Esfuerzo de Von-Mises 

 

 

Figura 14. Factor de seguridad 

Figura 15. Deformación del émbolo 

Figura 16. Teoría de falla Von-Mises 

 

Figura 17. Presión interna 

 

Figura 13. Deformación émbolo 
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La Figura 18 presenta el resultado del factor de seguridad de 

la tolva con un valor de 1.032. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, la Figura 19 muestra la deformación máxima de 

la tolva de 0.437 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esfuerzo de acuerdo a la teoría de Von-Mises es mostrado 

en la Figura 20 teniendo un valor de 242 MPa. 

 

 

 

También se realizó un análisis para identificar el factor de 

seguridad de la tolva donde la presión se colocó en la parte 

inferior de la tolva, ya que en esa parte existiría la mayor 

presión. En la Figura 21 se presenta una simulación de la 

tolva donde se puede observar que el factor de seguridad es 

de 1.0309. 

 

En la Figura 22 se muestra el esfuerzo de Von-Mises para la 

parte inferior de la tolva donde se concentra la presión al 

realizar la compactación, con un valor de 242.51 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tolva tiene una deformación en la parte inferior de 0.152 

mm como se observa en la Figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Análisis y resultados 

Aplicando las primeras etapas de la metodología se ajustó el 

modelo de regresión de la ecuación (1) y se obtuvo que el 

91.97% de variabilidad del desplazamiento depende de la 

fuerza de compactación que se aplica sobre el material, tal 

como lo especifica el coeficiente de determinación 𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
2  

obtenido del análisis de regresión lineal simple, de donde se 

encontró que la fuerza necesaria para alcanzar el 

desplazamiento de 0.4 m es de 41.67 kN.  

 

Figura 19. Deformación 

Figura 20. Teoría de Von-Mises 

 

 

Figura 18. Factor de seguridad 
Figura 21. Factor de seguridad en parte inferior de la tolva 

 

Figura 22. Esfuerzo de Von-Mises 

 

Figura 23. Deformación parte inferior 
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La deformación máxima tangencial observada por el 

medidor de deformaciones fue de 43 με, al sustituir ésta en 

la ecuación (2) y posteriormente el resultado del esfuerzo 

sustituirlo en la ecuación (3), se obtuvo la presión interna 

máxima de la tolva que fue de 1.5609 MPa. 

 

Los esfuerzos de Von-Mises, la deformación lineal y el 

factor de seguridad obtenidos de la simulación para el 

vástago y tolva son presentados en la Tabla 5. 

 

Tabla  5. Resultados obtenidos de simulación 

 Von-Mises Deformación Factor de 

seguridad  MPa mm 

Vástago 58.318 0.335 3.13 

Vástago 

con 

émbolo 

9.67 0.020599 6.762 

Tolva 242.25 0.437 1.032 

Tolva en 

la mitad 
242.51 0.152 1.0309 

 

 

Con base en los resultados anteriores se realizó el diseño de 

la máquina compactadora de forraje, como se describe a 

continuación. 

 

4.1 Diseño de la compactadora 

 

 

El diseño de la compactadora propuesto se muestra en la 

Figura 24, donde se puede apreciar el cilindro hidráulico A), 

cuya función es realizar la compactación del forraje; el 

componente B) es la mordaza sujetadora, ésta se encarga de 

sujetar la bolsa y realizar presión sobre ella para evitar la 

entrada del aire y garantizar un proceso anaeróbico; para eso 

se necesita también un sellado hermético, el cual se llevará 

a cabo por medio de las mordazas selladoras C). El 

componente D) es la tolva, en ella se coloca la bolsa con el 

forraje; el siguiente componente es un tubo E) que sirve para 

desalojar el aire liberado durante la compactación.  

 

Cabe mencionar que el diseño propuesto presentado 

anteriormente fue el resultado de haber analizado varias 

alternativas de solución. De acuerdo a los parámetros de 

diseño y su ergonomía, se seleccionó una tolva vertical que 

permitirá al usuario operar la compactadora con mayor 

comodidad y menor esfuerzo. 

 

De acuerdo a este diseño, las actividades que debe realizar 

el operador de la compactadora son las siguientes: ubicar el 

émbolo en posición inicial, asegurarse que la puerta de la 

tolva esté cerrada, colocar la bolsa dentro de la tolva, llenar 

el recipiente con forraje por la parte superior de la tolva, 

ajustar el émbolo dentro de la tolva, iniciar el proceso de 

compactación, regresar el émbolo a la posición inicial, 

levantar la bolsa y colocarla en las mordazas sujetadoras, 

donde será herméticamente sellada. 

 

 

Las dimensiones del diseño son mostradas en la Tabla 6. 

Tabla  6. Dimensiones y especificaciones del diseño 

Nombre Dimensiones Especificaciones 

Tolva 

0.9 m de alto 

x 0.5 m 

diámetro 

A36  4.8 mm 

Mordaza 

selladora 

0.104 m de 

diámetro x 

0.605 m largo 

Acero inoxidable R 

0.05 m y varilla de 

cobre R 0.0025 m 

 

Mordaza 

sujetadora 

0.6 m de 

largo x  0.10 de 

diámetro 

Mordaza acero 

inoxidable y goma 

de silicona de 0.03 m 

x 0.610 m 

Sistema 

de 

transmisión 

de mordazas 

Cilindro 

neumático 

carrera de 0.3 m 

Diámetro interior 

0.06 m 

Cilindro 

hidráulico 

Serie 2H 

Tipo J/3000psi 
 

Émbolo 

 

Diámetro 

0.45 m 

Acero A36 12.7 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Diseño de prototipo 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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Soporte 
1.60 m de 

alto x 1.25 m 

Perfil de acero PTR 

2" x 2" CAL 14 

 

5. Conclusiones 

De acuerdo al estado de la técnica antes presentado se puede 

observar que la capacidad que tienen algunas máquinas 

compactadoras es por toneladas, esta capacidad no es la 

adecuada para las necesidades del pequeño productor y las 

especificaciones de diseño definidas con base en estas 

necesidades. Por otro lado, la ubicación de la tolva de 

algunas de las máquinas reportadas es horizontal, a 

diferencia de nuestra propuesta en la que se presenta la tolva 

en posición vertical, por ser más ergonómica para el usuario. 

Existe una máquina con compactación vertical que cuenta 

con 4 cilindros hidráulicos para realizar la compactación del 

forraje, dos en posición vertical y dos en posición horizontal, 

a diferencia de la compactadora propuesta que solo utiliza 

un cilindro hidráulico para realizar la compactación y dos 

neumáticos para el sistema de sellado, por lo que el sistema 

compactador y accesorios son más fáciles de operar y su 

costo es inferior a los comerciales. 

 

La ventaja que se presenta con respecto a las compactadoras 

comerciales es que la tolva se abre a la mitad, lo que facilita 

el manejo de la silopaca. Por otro lado, ninguna de las 

máquinas mencionadas anteriormente cuenta con un sistema 

de sellado para realizar el proceso de fermentación 

anaeróbico.  

 

Además, se observó que por tratarse de la compactación de 

un material compuesto a una determinada carga no se generó 

mayor presión interna, es decir, que se incrementó la carga 

de compactación, se redujo el volumen de la silopaca y la 

presión interna ya no aumentó, lo cual se observó al medir 

la deformación con el extensómetro. 

 

La simulación muestra que el diseño soporta las cargas de 

compactación máximas ya que se tiene un factor de 

seguridad superior a 1.039. Se propuso usar un acero A36 en 

la tolva y el émbolo, por tener un esfuerzo cortante máximo 

de 550 MPa, con un módulo de elasticidad de 200 GPa, 

teniendo una resistencia a la corrosión de 2093.7 u/año, a 

50° C y 72 h de exposición, según un estudio realizado por 

Universidad Nacional de Trujillo [15].  

 

Este trabajo brinda una buena referencia para construir una 

máquina compactadora para el ensilaje que satisfaga 

adecuadamente las especificaciones del pequeño productor, 

dado que es indispensable llevar a cabo estudios 

experimentales previos para determinar los parámetros 

mecánicos relacionados con la capacidad soportada por el 

diseño. 

 

El trabajo abarca únicamente la etapa de diseño, para dar 

lugar posteriormente a la fase de construcción y pruebas, con 

la finalidad de patentarla en el futuro. Los recursos e 

información para el presente trabajo fueron proporcionados 

por la SEDARPA (Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

Rural y Pesca) del Estado de Veracruz. 
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