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El presente trabajo de grado tiene como finalidad diseñar una máquina picadora de follaje y simular 

su eje de carga, para solucionar el problema de la recolección y almacenamiento de los desechos 

producto de la poda de árboles por cuanto las maquinas existentes y similares cuentan con poca 

versatilidad, movilidad y sus estrechas dimensiones en la entrada del material que las hacen poco 

eficientes para la actividad mencionada. Con esta propuesta se logra generar un impacto positivo 

al medio ambiente porque al reducir de tamaño el material que se desea desechar este se degradara 

rápidamente evitando focos o entornos propicios para la creación de plagas o insectos que pueden 

generar problemas de salud en la comunidad; también se aportó y se dejó como precedente un 

método, mediante un ensayo de laboratorio, para determinar la fuerza de corte de un material en 

específico para el diseño de máquinas de este tipo. 
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Resumen 

El presente trabajo de grado tiene como finalidad diseñar una máquina picadora de follaje 

y simular su eje de carga, para solucionar el problema de la recolección y almacenamiento de 

los desechos producto de la poda de árboles por cuanto las maquinas existentes y similares 

cuentan con poca versatilidad, movilidad y sus estrechas dimensiones en la entrada del 

material que las hacen poco eficientes para la actividad mencionada. Con esta propuesta se 

logra generar un impacto positivo al medio ambiente porque al reducir de tamaño el material 

que se desea desechar este se degradara rápidamente evitando focos o entornos propicios para 

la creación de plagas o insectos que pueden generar problemas de salud en la comunidad; 

también se aportó y se dejó como precedente un método, mediante un ensayo de laboratorio, 

para determinar la fuerza de corte de un material en específico para el diseño de máquinas de 

este tipo. 

Palabras claves: Follaje, versatilidad, fuerza de corte, poda, diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The purpose of this paper is to design a foliage chopper and simulate its loading axis, to 

solve the problem of collecting and storing the waste product of tree pruning because the 

existing machines and similar have little versatility, mobility and their narrow dimensions in 

the entry of the material that make them inefficient for the activity mentioned. This proposal 

generates a positive impact on the environment because by reducing the size of the material 

to be disposed of, it will quickly degrade, avoiding the creation of pests or insects that can 

generate health problems in the community. A method was also provided and left as a 

precedent, through a laboratory test, to determine the cutting force of a specific material for 

the design of machines of this type. 

Keywords: Foliage, versatility, cutting force, pruning, design 
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