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1 OBJETO    
 
El diseño del accesorio proporciona una alternativa a la técnica de recolección por             
vibración de almendras y aceitunas, ya que la actual se basa en un sistema              
(tractor-vibrador-paraguas-descascaradora) y la que se propone es       
(motocultor-vibrador-paraguas-descascaradora), sustituyendo así el tractor por el       
motocultor. El vibrador no es capaz de adaptarse al amarre del motocultor, por tanto              
hay que diseñar un accesorio que sea compatible con el vibrador y que tenga un               
amarre universal para adaptar las diferentes herramientas que se utilizan en el            
tractor.  
 
El diseño se centra en la adecuación de la nueva técnica de recolección con              
motocultor, desarrollando un producto para el usuario y ayude al motocultor a            
cumplir con los requisitos en cuanto a potencia que se requieren para el uso de los                
equipos de recolección por vibración que hay en el mercado, incorporando al            
motocultor un sistema de fijación de doble pala con el que se fijan los sistemas de                
recolección tractor- vibrador.  
 
El usuario necesita una técnica de trabajo más rentable y adaptada a su entorno,              
que sea capaz de acceder a todas las zonas requeridas con anchos de trabajo más               
reducidos y con las herramientas con las que ellos están familiarizados y            
profesionalizados. 
 
1.1 TIPO DE PROYECTO  
 
Es un proyecto de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto que forma parte de un               
Plan de negocio que contiene todo un plan de operaciones, plan de RRHH, plan              
economico-financiero e inversiones, y plan de marketing.  
 
Este proyecto seguirá la Norma UNE 157001 de 2014 “Criterios generales para la             
elaboración forma de los documentos que constituyen un proyecto técnico”, de           
modo que puede catalogarse como proyecto técnico. 
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1.2 PARÁMETROS MÁS CARACTERÍSTICOS  
 
Este accesorio permite al usuario apostar por la mecanización del huerto con una             
inversión 5 veces menor, sin costes en mano de obra, menor coste en             
mantenimiento y combustible que un tractor, reduciendo los tiempos de cosecha, la            
posibilidad de obtener mejores precisiones de cosecha reuniendo a árboles más           
vigorosos gracias a las reducidas dimensiones y con función multi-herramienta. 
 
Este accesorio adapta el recolectora al motocultor con un sistema de montaje fácil             
“remolque” que el usuario puede utilizar en tractores para mejorar el montaje, así             
como otros vehículos con remolque. Posibilita al motocultor incorporar aperos de           
tractores y disponer de una máquina automotriz fija más potente que el motocultor             
para usarse en aperos agrícolas. 
 
Además, la adaptación del recolector al motocultor, proporciona al motocultor un 2o            
apoyo móvil convirtiéndolo en una máquina de 4 ruedas con mayor estabilidad,            
menor esfuerzo, facilidad de manejo y seguridad de trabajo. 
 
1.3 FINALIDAD DEL MISMO  
 
Dentro del plan de negocio realizado en el programa de emprendedores, falta el             
desarrollo de producto, que es el que pretende completar con este proyecto. Se             
pretende diseñar un producto para las restricciones que allí se detallan y que             
cumplan con los costes objetivos máximos que allí se han tenido en cuenta.  
 
Se ha de desarrollar un producto que permita una técnica de recolección que             
reduzca los tiempos y costes de producción con una inversión menor a la que existe               
en el mercado con el fin de apostar por el avance de las tecnologías en el sector                 
agrícola y mejorar el sector. 
 
Por motivos comerciales, se opta por desarrollar un accesorio aparte para el            
motocultor, y no el rediseño de una de las piezas del motocultor, ya que para ello                
requerimos los derechos intelectuales de la marca. El accesorio ha de diseñarse            
pues, para que se acople al motocultor y recolector-vibrador más matriculados           
según los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola (ROMA) de todas las           
provincias de España, en el año 2016.  
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Debido a las infinitas configuraciones entre modelo de motocultor y vibrador, se ha             
de realizar un diseño que permita una flexibilidad de adaptación a los diferentes             
modelos, cuyas características están universalizadas en algunos casos y otros          
casos difieren en pequeña medida. Así pues, el plan de negocio pretende un mayor              
alcance con un departamento de diseño en continuo trabajo. 
 
Este proyecto apuesta por dar un paso adelante e innovar en la industria agrícola              
con una tecnología desarrollada para el entorno, dando un salto progresivo al            
fomento de la mecanización en el campo. El producto de este proyecto pretende             
satisfacer necesidades que ya existen en el sector y no crear nuevas mediante una              
solución que no existe en el mercado, de donde proviene su ámbito innovativo. Es              
un producto que de partida se le ha dado el requisito de que sea la mejor opción en                  
el mercado (cosa que no es difícil porque no existe otro igual) en un escenario               
económico en el que se puede encontrar el perfil de usuario.  
 

2 ALCANCE  
 
Al finalizar el proyecto se dispondrá de todo un plan de negocio que incorpora un               
plan de operaciones y equipo, un plan de RRHH, un plan económico-financiero e             
inversiones. El proyecto deberá contener un producto preparado para ser          
comercializado y ser competitivo en el mercado, se lance o no se lance el producto,               
siempre cabe la posibilidad de poder vender el proyecto a una empresa. 
 
Este proyecto se desarrolla para realizar un negocio de forma completamente           
autónoma, aunque abierto a colaborar con diferentes fabricantes del sector, bien           
sean de motocultores o vibradores. También se tiene en cuenta la posibilidad de             
venderse el producto a una marca, adaptándose a sus requerimientos. 
 
De cualquier forma, es un producto que puede comercializarse a nivel nacional,            
donde se encuentran alrededor de 10-15 fabricantes de motocultores y 10-15           
fabricantes de vibradores recolectores, aparte de muchos más distribuidores         
nacionales o extranjeros. Si bién puede llegar a expandirse a nivel internacional,            
está diseñado para un sector nacional con una distribución del terreno agrícola más             
segregada que requiere mayor optimización del espacio y competir con la           
innovación importada por otros países como EEUU desarrollada para sus grandes           
latifundios que abarcan el 80% del sector. 
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Este proyecto contribuye al fomento de los avances tecnológicos en el mundo de la              
agricultura utilizando la innovación para reconvertir el sector más antiguo de nuestra            
civilización con el fin de hacer de nuestro recurso más valioso una fuente de              
producción de buena calidad y aportar una mejora económica a nivel estatal            
grandísima con repercusiones de mejora en todos los demás sectores. 
 

3 ANTECEDENTES    
 
Este producto surge en la 7ª edición de YUZZ, un programa de emprendedores             
organizado por la Cátedra Increa, en el que se ha desarrollado todo un plan de               
negocio con la colaboración de un Tutor de Secot, Vicente Reig, y unos espacios de               
coworking formados por emprendedores con diferentes proyectos que nos         
retroalimentábamos, además de una serie de profesionales reconocidos de         
diferentes ámbitos y un ecosistema de innovación a nivel nacional. Algunas otras            
actividades realizadas referentes a este proyecto en materia de innovación son la            
asistencia a conferencias como la Reset Week Espaitec 2016 o “Como proteger mi             
idea de negocio, Decharlas.com”. Dentro del sector agrícola, vemos en cultivos           
como la almendra y el olivo por su buen timing un gran rendimiento a conseguir con                
el impulso de I+D+I que no se potencia por no cambiar la forma en que tratamos de                 
explotar estos cultivos, cuyos modus-operanding tienen mucho que aprender de          
otros países. En los últimos 5 años el valor económico de la almendra Española se               
ha multiplicado por 4, como consecuencia ya han habido avances tecnológicos en el             
cultivo de la almendra que son similares a los de la oliva, se ha introducido               
maquinaria, avances en tic, o utilizado ya tecnología geoespacial, los centros de            
investigación agrícola de la península ibérica han tratado las semillas de almendra            
hasta mejorarlas mejorando su fructificación hasta en 16 veces más de lo que             
fructificaban los antiguos agricultores con sus precarias herramientas. Actualmente,         
ya se cultivan almendros con calidad de fructificación similar a la que se cultivan en               
EEUU y nuestros agricultores han adoptado la innovación tecnológica que los           
estadounidenses utilizan en sus extensos latifundios, pero se han adaptado mal.           
Hemos hecho de Chinos, copiando sus técnicas preparadas para sus tierras en            
nuestras que pese a tener más metros cuadrados se distribuyen de forma más             
segregada. Utilizamos sus tractores, recolectores, podadoras, fertilizadoras y demás         
motocultores de gran envergadura, porque en España no hemos desarrollado tanto           
estas técnicas, los avances tecnológicos en la agricultura adaptada las condiciones           
del suelo Español con el desarrollo de técnicas más finas, mejorarían en términos             
tanto de cantidad de producción como en inversión en la industria agrícola con el              
desarrollo de técnicas adaptadas a huertos de pequeñas dimensiones de cultivo de            
almendra, uno de los cultivos más fuertes a las incertidumbres meteorológicas, que            
necesitan menos cuidado y mano de obra. Por lo tanto, vemos en el cultivo de la                
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almendra y la oliva nuestro escenario potencial tanto por su buena situación actual             
como por su previsión. 
 
Como es un producto nuevo, nos encontramos ante la competencia de otros            
sistemas de recolección de almendra y oliva. Entre las técnicas de recolección de la              
competencia más importante, y no menos absorbente, es el tractor-vibrador          
establecido actualmente. Otra técnica es la de vibrador manual, pero esta es            
completamente diferente a lo que se trata de desarrollar. Otras técnicas de            
recolección competidoras son las vendimiadoras, que son mucho más caras, fáciles           
de usar, optimizan mejor el espacio, pero en almendros dañan el árbol arrancando             
las hojas. Después nos encontramos ante técnicas de recolección como          
vibrador-minicargadora, vibrador-grúa elevadora, vibrador-oruga, vibrador-quad,     
vibrador-excavadora o vibradores independientes, entre otros tipos de motocultores         
diseñados especialmente para esas labores. También existen actualmente        
proyectos que tratan de desarrollar técnicas de recolección mediante un sistema           
vibratorio recolector, como es el que caso de unos Chilenos ya ha desarrollado un              
sistema “carpa envolvente-vibrador” que supone menos costes en inversión que el           
producto de este proyecto, pero optimiza menos el espacio con una máquina mucho             
más voluminosa que requiere una pasada con un vibrador manual tras utilizarse. 
 
A continuación vemos las diferentes técnicas de recolección de almendra y oliva            
existentes en el mercado:  
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4 NORMAS Y REFERENCIAS   
 
Este proyecto ha sido realizado conforme a la norma UNE 157001 (2002) de             
“CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS” y dispone         
de la documentación básica necesaria para obtener la licencia y puesta en marcha             
de un proyecto.  
 
Normativa actual:  
 

- UNE 157001:2014 CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN       
FORMAL DE LOS DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN UN PROYECTO        
TÉCNICO.  
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Normativa respecto a los planos: 
 

- UNE1026-75 FORMATOS Y ESCALAS  
- UNE1027 DIBUJOS TÉCNICOS. PLEGADO DE PLANOS. 
- UNE1032 DIBUJOS TÉCNICOS. PRINCIPIOS GENERALES DE      

REPRESENTACIÓN. 
- UNE1035 DIBUJOS TÉCNICOS. CUADRO DE ROTULACIÓN.  
- UNE 1039-94 DIBUJOS TÉCNICOS.ACOTACIÓN. PRINCIPIOS     

GENERALES, DEFINICIONES, MÉTODOS DE GENERACIÓN E      
INDICADORES ESPECIALES.  

- ISO 4156:1981 RANURAS DE INVOLUTA DIRECTAMENTE CILÍNDRICAS 
- UNE-EN ISO 6413:1995 DIBUJOS TÉCNICOS. REPRESENTACIÓN DE       

ACANALADOS Y ENTALLADOS 
- UNE 18072:1984 ACANALADURAS CILÍNDRICAS DE FLANCOS      

PARALELOS. MEDIDAS NOMINALES. 
 
Normativa respecto a los materiales y piezas utilizadas:  
 

- UNE-EN 10025-4 Aceros soldables de grano fino, laminados        
termo-mecánicamente. 

- Normativa americana AWS Cordones de soldadura (electrodos) 
- DIN 85, DIN 934, DIN 304. Tornillos y tuercas de métrica 

 
Normativas medioambientales: 
 

- U.S EPA del año 2013 para motores diesel de uso distinto a carretera 
- 2002/88/EC sobre medidas contra la emisión de gases y partículas          

contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se          
instalen en las máquinas móviles no de carretera. 

- ISO 9001/2000 Sistema de gestión de la calidad 
- ISO 14001/2004 Sistema de gestión ambiental 
- SA 8000 Código ético 
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Normativas vehículos agrícolas 
 

- 2009/144/CE Dispositivos de enganche de los tractores agrícolas 
- 2003/37/CE DEL Homologación de los tractores agrícolas o forestales, de sus           

remolques y de su maquinaria intercambiable remolcada, así como de los           
sistemas, componentes y unidades técnicas de dichos vehículos 

- ISO VE-68 Aceites. Acuerdos para el reconocimiento y la aceptación de los            
resultados de la evaluación de la conformidad. 

- 2009/58/CE Dispositivos de remolque y de marcha atrás de los tractores           
agrícolas o forestales de ruedas  

- 94/20/CE Dispositivos mecánicos de acoplamiento de los vehículos de motor          
y sus remolques y a su sujeción a dichos vehículos 

- 89/392/CEE Máquinas 
- ISO 9001 Gestión de la calidad en el diseño, fabricación, comercialización y            

atención post-venta de maquinaria agrícola especializada 
- 750/2010 Métodos de control producción unidad de certificación automóvil 
- 866/2010 Reformas de vehículos 
- 43/2002 Productos fitosanitarios  

 
Certificados de calidad interesantes vehículos agrícolas: 

- ER-0742/1/99 Aenor 
- IQNe 

 
La homologación de vehículos agrícolas (tractores, remolques y semirremolques,         
etc.) se regula de forma separada al resto de vehículos a nivel Europeo. En España               
los vehículos agrícolas también se regulan de forma excepcional por el Ministerio            
de agricultura. Las normativas actual engloba todo tipo de vehículos agrícolas y sus             
características, desde tractores, motocultores (que pueden considerarse tractores        
de 1 solo eje) MTR y maquinaria agrícola remolcada MAR. Los aperos agrícolas no              
se consideran maquinaria agrícola remolcada para homologación, puesto que pesan          
menos de 750 Kg, de modo que el accesorio de este proyecto no entra dentro de                
esta clasificación que ha de homologarse establecida por el gobierno español.           
Ahora bien, cabe ver si la normativa prevista por la Unión Europea, rebaja este peso               
mínimo exigible, ya que el accesorio ronda los 500 Kg y está muy cercano. De todas                
formas, no se dan pistas acerca de cómo van a desarrollarse estas normativas             
europeas, de modo que no se tendrán en cuenta.  
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Otro aspecto positivo de nuestra adaptación en cuanto al cumplimiento de           
normativas, en concreto europeas, es la mejora del cumplimento de la normativa de             
seguridad de trabajo, así como la de circulación. El motocultor es una máquina que              
se encuentra en el límite de cumplimiento de estas normativas europeas, pero con             
la incorporación de 2 ruedas haciendo un conjunto de 4, planteamos un conjunto             
funcional más seguro sin riesgo en maniobrabilidad y descartamos el uso del            
conjunto en carretera. De modo que planteamos un uso del motocultor menos            
arriesgado que el uso convencional, tan discutido a nivel europeo. 
 
4.1 DOCUMENTOS Y APUNTES DE INGENIERÍA TÉCNICA EN  
DISEÑO INDUSTRIAL   
 
El grueso de las asignaturas y apuntes utilizados corresponden a:  
 
-Diseño conceptual  
-Expresión gráfica  
-Metodologías del diseño industrial  
-Materiales I y II  
-Procesos de fabricación I y II  
-Proyectos de diseño  
-Diseño asistido por ordenador I y II  
-Diseño gráfico  
-Presentación de productos 
-Taller de modelos 
-Taller de prototipos 
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4.2 DOCUMENTACIÓN EXTERNA   
 
Páginas Web de las diferentes marcas de recolectores y motocultores, así como sus             
complementos:  
 
· video uso: https://www.youtube.com/watch?v=rG1vgqEV9u8 
· video uso toma de fuerza con remolque: 
https://www.youtube.com/watch?v=2jDjAuBEFSI 
· motocultores info: 
http://www.interempresas.net/Agricola/Articulos/37069-Motocultores-BCS-Powersafe
-un-peso-pesado-de-BCS-Iberica-en-Fima-2010.htm 
·portaperos con gps: 
http://www.agroterra.com/p/barra-porta-aperos-instalada-con-gps-de-andalucia-3015
149/3015149 
· carrito portaaperos :http://www.serviagricmj.com/producto/carrito-porta-aperos/ 
· info perfiles y procesado: 
http://www.sadef.com/es/aplicaciones/perfiles-para-vehiculos-agricolas 
· motor coche 70 cv: http://www.ebay.es/itm/like/252837465200?chn=ps 
https://www.alibaba.com/product-detail/CHANGZHOU-NANFANG-MOTOR_6051245
3037.html?spm=a2700.7787054.a372i.8.wp6hRx 
· motor coche 70 cv: 
https://spanish.alibaba.com/product-detail/hot-sale-best-quality-electric-motor-70hp-6
0529423527.html?spm=a2700.8699010.29.1.4cee55b0vT2xdI&s=p 
· motor eléctrico: 
https://spanish.alibaba.com/product-detail/55kw-70hp-380v-ac-anti-explosion-electric
-motor-for-coal-mine-machine-60474871016.html?spm=a2700.8699010.29.8.4cee55
b0vT2xdI&s=p 
· datos multiplicador vibrador rt65: 
http://www.jismaq.com/es/-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx-/multiplicadores-y-reenvio-bondioli-cajas-oleodinamicas/id/810 
· datos motor lombardini de lander: 
http://tractor.foroactivo.com/t1140-lombardini-motores-caracteristicas 
· bomba bondioli recolector rt65: 
https://sklep.dzwigi.net.pl/es/sklep/produkt/3783-pompa-zeliwna-gr-3-hpg-wyd-84l-mi
n.html 
· bomba sauer recolector t65: 
https://www.bibus.hu/fileadmin/editors/countries/bihun/product_data/sauer-danfoss/d
ocuments/sauerdanfoss_group_3_gear_pumps_catalogue_en.pdf 
· bomba sauer recolector bondioli: 
https://sklep.dzwigi.net.pl/es/sklep/produkt/3783-pompa-zeliwna-gr-3-hpg-wyd-84l-mi
n.html 
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· bomba bondioli recolector rt65 info: 
http://bondioli-pavesi.com//download/pdf/398C39001.pdf 
· motor electrico alren: 
http://www.motores-electricos.es/FichaArticulo.aspx?IDArticulo=385 
· motor lombardini: http://www.lombardinigroup.it/products/diesel/kdi1903tcr 
· acoplamiento elástico: 
https://es.scribd.com/document/218378424/Hydraulic-accessories-from-Bezares-SA-
Catalogo-de-accesorios-hidraulicos-de-Bezares-SA 
· acopladores 
elásticos:https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/2649/34593-3.pdf 
· 3er punto tractor: https://www.traxco.es/tienda/tercer-punto-hidraulico-para-tractor 
· brazo hidraulico tractor : https://www.traxco.es/tienda/tensores-para-tractores 
· componentes de tractor: http://www.importtractorparts.net/3pth.html 
· esquema hidráulico:http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn212.html 
· ejemplos solid y recolector de 60 cv sin tolva  : 
http://m.arcusin.com/es/maquinaria-agricola/arcusin/productos/autopick-gt/27989.ht
ml 
http://patentados.com/cip-2015/dispositivos-sacudir-arboles-arbustos-dispositivos/8/ 
· pernos 3 puntos: 
https://www.milanuncios.com/cosechadoras/perno-con-cadena-y-pasador-16691470
6.htm 
· fabricación chapa metálica: 
http://solutions.productos3m.es/wps/portal/3M/es_ES/AbrasiveSystems/-/SolutionsF
or/SheetMetal/ 
 
Otra documentación externa: 
 

- Catálogos de comerciales  
- Estadísticas del Magrama sobre maquinaria agrícola inscrita 
- Manuales de usuario motocultor bertolini 
- Planos de despiece motocultor MGM Boxer 
- Manuales de usuario recolector Solano Horizonte 
- Planos de Despiece recolector Solano Horizonte 
- Manual usuario motores Lombardini KDI 903 TCR 
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4.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD   
 
Este proyecto surge en un programa de emprendedores en el que se ha seguido un               
programa formativo y recibido asesoramiento experto de diferentes campos para el           
desarrollo de ideas creativas e innovadoras de base tecnológica durante 5 meses. 
 
Durante el programa ha sido tutorizado por un experto en asesoramiento de            
proyectos llamado Vicente Reig (mentor de Secot) y retroalimentado en unos           
espacios de coworking de emprendedores con diferentes proyectos en un          
ecosistema de startups con despacho en el Espaitec. 
 
La parte correspondiente al desarrollo de producto del Plan de Empresa es la que              
se encuentra en este proyecto, que ha sido tutorizado por Alfonso Porcar Ramos. La              
comunicación con dicho tutor se ha realizado mediante tutorías presenciales o           
correo electrónico. 
 
Para un correcto aseguramiento de la calidad, se aplicarán los criterios generales            
para la elaboración de proyectos recogidos en la norma UNE 157001:2002, como            
también la normativa UNE EN ISO 9000:2000. 
 
El formato del documento corresponde con la maquetación, colores, fuente y           
tamaño de letra que corresponden a la marca corporativa “Aragoo” desarrollada en            
la asignatura Presentación de Productos en el año 2013/2014, utilizada también en            
el programa de emprendedores con la que me presento como diseñador.  
 
Este control de calidad se encuentra más desarrollado en el volumen “Anexos”            

apartado: “1. CONTROL DE LA CALIDAD”. 
 
4.4 GENERACIÓN DE DOCUMENTOS  
 
Algunas de las herramientas informáticas que nos generan los documentos  son: 
 

- Microsoft Office Word 2016  
- Microsoft Office Excel 2016 
- Adobe Ilustrator CC 2015 
- Adobe Photoshop CC 2015 
- Adobe InDesign CC 2015 
- Solidworks 2016 
- Solidworks Simulation 2016 
- KeyShotç 
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4.5 ABREVIATURAS  
 
MPa: Megapascales de presión 
cv: caballos de potencia 
mm: milímetros  
cm: centímetros  
m: metros  
mm2: milímetros cuadrados  
cm2: centímetros cuadrados  
m2: metros cuadrados  
mm3: milímetros cúbicos  
cm3: centímetros cúbicos  
m3: metros cúbicos  
g: gramos  
kg: kilogramos  
ref: referencia  
Ud: Unidad  
Uds: Unidades  
“R”emolque: parte del remolque correspondiente al motocultor 
“r”emolque: parte del remolque correspondiente al accesorio 
Unid.: unidad 
U.: unitario 
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5. OBJETIVOS DEL DISEÑO  
 
Los objetivos finales que se deben de cumplir en nuestro producto se describen a              
continuación. Para mayor información se debe consultar los “Anexos” en el capítulo            

“3. DISEÑO CONCEPTUAL DEL PRODUCTO”.  
 

1. Que signifique una máquina pequeña 
2. Que la postura de uso sea cómoda 
3. Que tenga capacidad multi-herramienta 
4. Que facilite la maniobrabilidad 
5. Que sea innovador 
6. Que contenga una cabida/envolvente 
7. Que reduzca el tiempo de procesado 
8. Que sea robusto y fuerte 
9. Que tenga una velocidad 
10.Que no requiera esfuerzo físico 
11.Que los mandos sean accesibles 
12.Que tenga una estética, color y formas 
13.Que sea universal, en cuanto a máquinas automotrices 
14.Que sea universal, en cuanto a aperos para tractores 
15.Que sea productivo 
16.Que sea fácil de usar 
17.Que sea tecnológicamente avanzado 
18.Que sea fácil de montar 
19.Que reduzca el número de operarios requeridos 
20.Que lleva un motor eléctrico 
21.Que conlleve una vida útil larga 
22.Que la marca sea reconocida 
23.Que los recambios sean accesibles 
24.Que sea fácil de transportar 
25.Que tenga un precio competitivo 
26.Que sea fácil de fabricar 
27.Que sea un producto común en el sector 
28.Que esté hecho en España 
29.Que use materiales reciclados 
30.Que no produzca huella de carbono 
31.Que tenga el menor número de piezas 
32.Que no requiera un nivel de preparación alto 
33.Que contenga acreditaciones europeas 
34.Que sea seguro 
35.Que este hecho con recursos de otros países 
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36.Que sea estable 
37.Que pueda acceder a árboles bajos y vigorosos 
38.Que tenga una buena garantía 
39.Que no se obstruyan las ruedas 
40.Que reduzca el área de trabajo requerida 
41.Que haya un servicio de prueba 

 
Estos objetivos se deberán de cumplir ya que han sido elegidos específicamente            
para agradar y complacer al cliente potencial al que va dirigido el producto. Es una               
de las partes más importantes del proyecto y debe cumplirse en la mayor medida              
posible.  
 
El siguiente paso es la creación de varios diseños y la comprobación mediante             
metodologías del grado de cumplimiento de los objetivos de cada una de las             
versiones presentadas.  
  

6. SELECCIÓN DEL DISEÑO FINAL  
  
6.1 PRESENTACIÓN DE LOS DIFERENTES DISEÑOS  
 
6.1.1 Propuesta 1 
 
Se trata de un diseño para      
utilizar el apero en la parte      
trasera del motocultor.   
Contiene una plataforma   
con una superficie suficiente    
para permitir al usuario    
ponerse de pie y manejar el      
manillar. Dispone de un    
amarre remolcado produce   
una inclinación del conjunto    
al tomar curvas de la misma      
forma que lo hace un     
remolque, mejorando la   
maniobrabilidad pero  
impidiendo ir marcha atrás.    
La posición del usuario 
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6.1..2 Propuesta 2 
 
 
Se trata de un diseño     
que como el anterior el     
apero se utiliza trasera    
del motocultor con un    
amarre remolcado que   
se inclina el conjunto al     
tomar curvas. El   
accesorio incorpora un   
asiento y el usuario    
trabaja sentado sobre   
él y cogiendo el    
manillar. La posición es    
la misma que al utilizar     
un remolque en le    
motocultor. 
 
 
 
6.1.3 Propuesta 3 
 
Se trata de un diseño que      
se acopla a la parte     
trasera, pero se gira el     
manillar 180º  
transformándolo en un   
apero frontal. El usuario    
puede conducir y   
recolectar sin dejar de    
mirar hacia delante. El    
acople va al anclaje del     
remolque, pero en este    
caso el diseño del a     
unión no permite la inclinación del conjunto durante las curvas, que es acompañado             
por el giro de las ruedas del recolector. El usuario va de pie pisando el suelo como                 
en el uso de  muchos otros aperos del motocultor. 
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6.2 APLICACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS   
 
Una vez desarrollado los diferentes diseños es hora de elegir cuál de ellos cumple              
en mayor grado las especificaciones realizadas anteriormente.  
 
Este paso se realiza aplicando una serie de metodologías que nos indicarán de             
manera numérica que propuesta cumple mejor las expectativas del cliente. 
 
El accesorio de este proyecto trata de ser innovador y se requiere un esfuerzo              
creativo de diseño para darle un carácter al producto. De manera que hemos             
considerado aplicar metodologías divergentes intuitivas, que nos ayudan a crear          
desde el punto de vista de la novedad. Las metodologías divergentes que se             
aplicarán son: Sinónimos y SCAMPER. 
 
Este apartado se encuentra desarrollado en mayor profundidad en los “Anexos”           
parte “4.3 DESARROLLO DE LAS METODOLOGÍAS” 
 
6.2.1 Método cualitativo  
 
Mediante este método damos más o menos importancia a los 7 objetivos que se han               
considera esenciales para el desarrollo del soporte. Este método se basa en una             
matriz de comparación donde se incluyen los 7 objetivos en las filas y columnas y se                
van puntuando de forma que la fila prima sobre la columna o viceversa.  
 
6.2.2 Método cuantitativo  
 
Con este método se cuantificara cada propuesta con un número real basándose en             
la ponderación de los objetivos.  
Se repartirán 100 puntos entre los cinco objetivos de manera que el más importante              
reciba más puntos y el menos importante menos puntos.  
 
6.2.3. Método divergente 
 
Estas metodologías son intuitivas, nos ayudan a crear desde el punto de vista de la               
novedad.  
Las metodologías divergentes que se aplicarán son: Sinónimos y SCAMPER.  
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6.2.4 Resultado  
 
La propuesta 3 es la que mejor resultados saca aplicando los diferentes métodos de              
elección de propuestas, desarrollados todos ellos en el apartado Anexos. 
 
6.3 DEFENSA DEL DISEÑO ELEGIDO  
 
El diseño planteado tras aplicar las metodologías es una buena propuesta. Se trata             
de un accesorio que adapta el apero en la parte frontal del motocultor revirtiendo el               
manillar. El usuario la utiliza en una posición de pie pisando el suelo. Pese a estar                
acoplado en el anclaje del remolque del motocultor, se mantiene fijo al tomar curvas              
y el movimiento de giro es acompañado por el giro del 2º apoyo móvil situado en el                 
recolector que soporta el peso del conjunto y proporciona estabilidad, seguridad y            
menor esfuerzo para el usuario. Se trata de un diseño con un montaje fácil: a               
remolque en motocultor y a los 3 puntos en el recolector, capaz de adaptar al               
motocultor diferentes aperos diseñados para fijaciones de 3 puntos utilizados en           
tractores, remolcar a tractores aperos con fijación a los 3 puntos o proporcionar al              
tractor un segundo anclaje tipo remolque. Otro peculiaridad importante es que           
soporta una toma de fuerza independiente (t.p.o., motor) en el interior de la             
envolvente para alimentar los 70 cv que requiere el recolector. Esto proporciona al             
accesorio otro uso, como alimentador de potencia de diferentes aperos agrícolas           
estáticos. El interior de la envolvente está diseñada para poderse sustituir el motor             
por un cardan que va de la toma de fuerza del motocultor al apero agrícola y                
permitirle una libertad de inclinación al cardan por si se usa con un sistema de               
amarre remolcado.  
 
La envolvente proporciona una estética sutil y un aspecto suave y senzilllo a un              
conjunto que presciende de estética combinando de forma integral el diseño del            
recolector-vibrador con el motocultor. La envolvente ofrece unos espacios abiertos          
con el fin de acceder al montaje del conjunto de forma fácil y disipar la temperatura                
interior. Contiene unos compartimentos laterales diseñado para que el agricultor          
pueda albergar el avituallamiento.  
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7. PRODUCTO FINAL   
 
7.1 NOMBRE DEL PRODUCTO   
 
Rotavator 2000 
 
7.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 
El producto es un accesorio agrícola que adapta un equipo recolector por vibración             
de aceitunas y almendras a un motocultor ofreciendo una solución más rentable y             
adecuada al entorno y usuario, con las herramientas que están familiarizados y            
profesionalizados; con un diseño que cumpla estas expectativas. 
 
El accesorio se trata de un porta aperos profesional, equipado con una t.p.o de 50               
cv y unos compartimentos integrados en una envolvente que recubre el conjunto y             
proporciona una estética pronunciada. 
 
El producto está diseñado con un sistema de montaje fácil, con la ayuda de un               
elevador hidráulico, y para ser transportado con un transpalet o toro elevador            
estando apoyado en el suelo. También puede maniobrarse con un elevador con            
cadena. 
 
El accesorio, pretende dar un paso en el avance de la tecnología agrícola,             
planteando una solución innovadora y proporcionando al motocultor un segundo          
apoyo móvil en un apero trasero. 
 
7.3 MATERIALES   
 
Los materiales deben cumplir las condiciones que se especifican en el presente            
apartado y en los distintos documentos del proyecto. Como materias primas           
requieren:  
 

- Acero estructural resistente laminado en planchas y procesado en caliente.          
Toda las planchas contienen son del mismo material y grosor. El acero es un              
S355n. 

- Los cordones de soldadura son de resistencia mayor que las piezas que unen             
de una calidad de  electrodo E90XX según la norma americana AWS. 

- La envolvente se realiza con Polipropileno (PP) Termoconformado 
- La tornillería con acero inoxidable con recubrimientos zincados pasivados         

acabados en brillante y adaptados a sus correspondientes normas para          
tornillería de maquinaria. 
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La información sobre los materiales se encuentra en los anexos, así como las             
calidades y cualidades mínimas en el estado de mediciones. Aunque es preciso            
explicar los materiales que van a ser conformados en este proyecto: el acero             
estructural S355n y el Polipropileno (PP): 
 
7.4.1 Acero estructural S355N 
 
Este es un acero muy resistente que trabajan la mayoría de fabricantes de chapa              
estructural. Sus capacidades resistentes son tan altas que no se requiere ningún            
tratamiento superficial. Se utiliza para estructuras tanto de automoción como en           
construcción, náutica o naval.  
 
Las siglas S355N son en denominación EN 10027-1, que equivale al Número            
Alemán 1.0545 y su correspondencia DIN tE 355. Este acero se rige por la norma               
10113-2. A continuación se muestran las características de este acero estructural           
marcada en el cuadro rojo. 
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Como vemos el límite elástico es muy elevado y para nuestro accesorio podemos             
optar por un S35JR o incluso uno menos resistente con el fin de bajar costes, pero                
de momento vamos a optar por maximizar la capacidad resistente del accesorio 
 
 
7.4.2 Polipropileno (PP) 
 
El material para la envolvente ha de ser ligero y que proteja el motor. Se ha optado                 
por hacerlo de un material polimérico que sea resistente y que pueda procesarse             
para obtener dicha forma. De modo que se ha optado por el Polipropileno (PP)              
termoconformado. Este material se utiliza en automoción en parachoques además          
de otras aplicaciones. 
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Propiedades físicas: 

- La densidad del polipropileno, está comprendida entre 0.90 y 0.93 gr/cm3.Por           
ser tan baja permite la fabricación de productos ligeros. 

- Es un material más rígido que la mayoría de los termoplásticos. Una carga de              
25.5 kg/cm2, aplicada durante 24 horas no produce deformación apreciable a           
temperatura ambiente y resiste hasta los 70 grados C. 

- Posee una gran capacidad de recuperación elástica. 
- Tiene una excelente compatibilidad con el medio. 
- Es un material fácil de reciclar 
- Posee alta resistencia al impacto. 

Propiedades mecánicas: 

- Puede utilizarse en calidad de material para elementos deslizantes no          
lubricados. 

- Tiene buena resistencia superficial. 
- Tiene buena resistencia química a la humedad y al calor sin deformarse. 
- Tiene buena dureza superficial y estabilidad dimensional. 
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Propiedades eléctricas: 

- La resistencia transversal es superior a 1016 O cm. 
- Por presentar buena polaridad, su factor de pérdidas es bajo. 
- Tiene muy buena rigidez dieléctrica. 

Propiedades químicas 

- Tiene naturaleza apolar, y por esto posee gran resistencia a agentes           
químicos. 

- Presenta poca absorción de agua, por lo tanto no presenta mucha humedad. 
- Tiene gran resistencia a soluciones de detergentes comerciales.. 
- El polipropileno como los polietilenos tiene una buena resistencia química          

pero una resistencia débil a los rayos UV (salvo estabilización o protección            
previa). 

- Punto de Ebullición de 320 °F (160°C) 
- Punto de Fusión (más de 160°C) 

Dentro de los principales aplicaciones y usos que tiene el polipropileno, se            
encuentran: 

- fabricación de sacos 
- bolsas 
- envolturas debido al lustre satinado y buena tenacidad. 
- A nivel automotriz, por su peso reducido, precio, facilidad de conformación 
- utensilios domésticos 
- juguetes 
- cassetes 
- block de dibujo o escritura 
- piezas de dispositivos 
- empaquetados 
- utensilios de laboratorio 
- botellas de diferentes tipos. 
- envolturas de aparatos eléctricos 
- embalajes 
- estuches de cintas 
- fibras 
- monofilamentos 
- tubos 
- casco de barcos 
- asientos y piezas para el automóvil, por ejemplo, cofres de baterías y            

parachoques 
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7.6 COMPONENTES    
 
Se diferencian varios componentes del Rotavator 2000. Para más información se           
debe consultar la parte correspondiente en el volumen “Pliego de condiciones” parte            
“2 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO”.  
 
Elementos de fabricación propia:  
 

 Denominación Nombre Unidades Material 

01 Rotavator - Base Cuerpo 
principal 

1 Acero 
estructural de 
chapa S355n 

02 Rotavator - Envolvente Envolvente 
estándar 

1 Polipropileno 
(PP) 

 
Elementos de origen comercial:  
 

 Denominación Nombre Unidades Material 

03 Rotavator 
Tornillo M5 Tornillo 

ranurado  

13 Acero 
inoxidable 

BZP 

04 Rotavator 
Tuerca M5 

Tuerca 
hexagonal  

6 Acero 
inoxidable 

BZP 

05 Rotavator 
Tornillo M10 

Tornillo 
Ranurado 

4 Acero 
inoxidable 

BZP 

06 Rotavator 
Tuerca M10 

Tuerca 
hexagonal 

4 Acero 
inoxidable 

BZP 
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Elementos de origen comercial que completan el conjunto funcional:  
 

 Denominación Nombre Unidades  Material 

07 Rotavator 
maquinaria 

agrícola 
autopropulsada 
de baja potencia 

Motocultor 

1 

- 

08 Rotavator 
Apero agrícola 
de alta potencia 

Equipo de 
recolección 

por vibración 

1 - 

09 Rotavator  
T.P.O 

adaptadora 
propia 

Motor 
Lombardini 

50 cv 

1 - 

 
 

 Denominación Nombre Unidades  Material 

07 

Rotavator 
maquinaria 

agrícola 
autopropulsada 
de baja potencia 

Motocultor 1 - 

08 
Rotavator 

 Apero agrícola 
de alta potencia 

Equipo de 
recolección 

por 
vibración 

1 - 

09 
Rotavator  

 T.P.O 
adaptadora 

propia 

Motor 
Lombardini 

50 cv 
1 - 
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7.6.1. Rotavator - Base 
 
Esta pieza es la que forma el cuerpo principal que soporta las cargas del accesorio.               
Está formada por un conjunto de chapas metálicas estructurales resistentes y de            
gran grosor. Contiene unos acoplamiento mecánicos adaptables a la fijación a los 3             
puntos utilizada en los equipos de recolección por vibración y remolque con un             
sistema de montaje fácil utilizada en motocultores desarrollados respetando las          
normativas de homologación de acoplamientos mecánicos maquinaria agrícola        
remolcada y aplicado dichos requisitos en términos máximos y mínimos para ofrecer            
una solución más universalizada posible y que ofrezca una viabilidad mecánica en el             
uso del accesorio para diferentes marcas. Su diseño que aprovecha mejor las            
tensiones soportables en la unión con el contacto entre las superficies de los             
acoples uniformes en todas las marcas, convirtiendo el acople remolque de la            
máquina adyacente en una unión fija sin grados de libertad. Las chapas que             
conforman estos acoples dispuestas considerando la posibilidad de establecer una          
flexibilidad de diseño en la adaptación de los acoples de las máquinas adyacentes             
de diferentes marcas posicionadas a diferente altura. El cuerpo permite la           
posibilidad de transmitir al recolector la t.p.o directamente del motocultor con el uso             
de un cardan gracias a las oberturas en el frontal y trasero situadas en el inferior del                 
acople remolque. La flexibilidad de diseño requerida en las diferentes marcas en los             
acoples tiene en cuenta que algunas marcas de motocultores ocupan el espacio en             
la parte inferior del acople. El cuerpo principal está diseñado para el uso de un               
transpalet, un toro elevador y un elevador hidráulico para el transporte y montaje,             
albergando un escalón en la parte inferior adecuado con las medidas requeridas.            
Esta pieza está diseñada también para levantar el accesorio mediante un elevador            
con cadenas, con la incorporación de dos soportes en su interior que se pueden              
utilizar al desmontar la envolvente. La geometría de la base tiene en cuenta el              
espacio ocupado en algunas marcas de motocultores por las ruedas, haciendo que            
los comportamientos se encuentren en un ancho superior al ancho entre ruedas            
para que no interfieran; así mismo, el ancho entre los escalones en el centro es el                
suficiente para no ocupar el espacio central inferior al acople para permitir la             
flexibilidad de diseño. Esta pieza está diseñada para poder albergar un motor            
lombardini de 50 cv en su interior ensamblada a unos soportes por uniones             
roscadas y permitiendo una flexibilidad de diseño que posibilita situar la altura de la              
t.p.o del motor a diferentes posiciones.  
 
Algunas esquinas se han redondeado para evitar el efecto de concentración de            
tensiones y se ha fortalecido el cuerpo con la incorporación de nervios. Así mismo,              
la forma curva nos ayuda a soportar los posibles pandeos producidos en las             
planchas y proporcionar una envolvente con una estética más agradable. Se ha            
preparado el borde del perfil curvo para nivelar la superficie de la envolvente con la               
de la pieza y acompañar la estética del producto. Los perfiles donde se apoya la               
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envolvente contienen unos algunos agujeros pasantes y ciegos roscados todos          
normalizados.  
 
7.6.2 Rotavator - Envolvente 
 
La envolvente se adapta a la forma del cuerpo principal, cubriendola y dejando el              
motor en el interior del accesorio con el fin de protegerlo y evitar el contacto del                
usuario con éste. La parte frontal y trasera se ha dejado abierta para la ventilación               
del motor y el acceso para su mantenimiento. La estética de esta envolvente es el               
fruto de estudio de la estética que siguen algunas marcas de motocultores y             
recolectores, tratando de hacer un modelo estándar que quede bien en las            
diferentes configuraciones del mercado. Contiene unos compartimentos que forman         
parte del único elemento formado por una plancha de Polipropileno          
termoconformado. Este compartimento está situado en la parte lateral del accesorio           
donde el usuario puede albergar avituallamiento. La envolvente está diseñada para           
poderse desmontar con uniones roscadas reutilizables y extraer el motor, o utilizar el             
elevador de cadenas. Su peso es el suficiente para que una persona no endeble              
pueda desmontarla.  
 
7.6.3  Rotavator - Tornillo M5 
 
Los tornillos M5 se utilizan para par las uniones roscadas en la envolvente, tanto las               
uniones con tuercas como los en los agujeros ciegos roscados. Son todos de la              
misma métrica y longitud 20 mm y paso 0,8. Son de cabeza ranurada y se               
desmontan todos con la misma herramienta. La métrica M5 es comunmente           
utilizada en accesorios de maquinaria M5, en este caso la calidad no es elevada              
puesto que solo soportan la envolvente y no son elementos estructurales. La norma             
que siguen es la DIN 85. Son de acero inoxidable con un recubrimiento zincado              
pasivado y acabado superficial brillante.  
 
7.6.4 Rotavator - Tuerca M5 
 
Los tuercas M5 se utilizan para par las uniones roscadas en la envolvente.. Son              
todos de la misma métrica y de ancho 8 mm. Son hexagonales y se desmontan               
todos con la misma herramienta. La métrica M5 es comunmente utilizada en            
accesorios de maquinaria M5, en este caso la calidad no es elevada puesto que              
solo soportan la envolvente y no son elementos estructurales. La norma que siguen             
es la DIN 934. Son de acero inoxidable con un recubrimiento zincado pasivado y              
acabado superficial brillante.  
 
 
 

 
35 



 

  

 
36 



 

7.6.5 Rotavator - Tornillo M10 
 
Los tornillos M10 se utilizan para las uniones roscadas en los soportes del motor              
del cuerpo principal. Son todos de la misma métrica y longitud 16 mm. Son de               
cabeza ranurada y se desmontan todos con la misma herramienta. Son tornillos de             
maquinaria, adaptados a la norma DIN 304. Las medidas de estos tornillos las             
determina el modelo de motor y sus roscados. 
 
7.6.6 Rotavator - Tuerca M10 
 
Las tuercas M10 se utilizan para las uniones roscadas en los soportes del motor del               
cuerpo principal. Son todos de la misma métrica y ancho 17 mm. Son hexagonales y               
se desmontan todos con la misma herramienta. Son tornillos de maquinaria           
chapados con un zincado brillante. Las medidas de estos tornillos las determina el             
modelo de motor y sus roscados. 
 
7.6.7 Rotavator- Maquinaria agrícola autopropulsada de baja potencia 
 
El motocultor propiamente dicho, con los requerimientos mencionados en apartados          
anteriores. Pueden ser de diferentes marcas y potencias, aunque no recomendable           
en motoazadas de potencias entre 4-5 cv. Han de tener el manillar reversible             
aunque esto no es una necesidad funcional y estar homologados cumpliendo la            
normativa.  
 
7.6.8 Rotavator - Apero agrícola de alta potencia 
 
Se trata del equipo de recolección por vibración con los requisitos funcionales            
mencionados en apartados anteriores. Es un tipo de recolector trasero homologado           
no suspendido con ausencia de paraguas, elevador y otros actuadores hidráulicos.  
 
7.6.9 Rotavator - T.P.O. adaptadora propia 
 
La t.p.o es la toma de fuerza autónoma que dispone el accesorio para alimentar              
maquinaria agrícola. Esta t.p.o es de alta potencia puesto que el recolector lo             
requiere y el motocultor no tiene la suficiente. Dicha t.p.o se ha desarrollado             
incorporando un motor que cumpla con los requisitos de potencia para alimentar el             
sistema hidráulico del recolector. De modo que se ha optado por un motor con una               
marca reconocida en el sector agrícola, Lombardini con una toma de fuerza SAE.  
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7.7 SECUENCIA DE MONTAJE  
 
7.7.1 Secuencia de montaje de fabricación 
 

1. Se eleva el motor con un elevador de motores con cadenas y se ubica sobre               
la base entre los soportes en el centro.  

2. Se pasan los tornillos M10 sobre los soportes y se aprietan con sus tuercas              
con la ayuda de un destornillador plano y una llave inglesa. 

3. Se levanta la envolvente y se apoya sobre el filete del nervio curvo en la parte                
superior dejándolo inclinado hasta que toque el suelo en el otro lado. 

4. Se levanta el otro lado de la envolvente y se atornilla el primer tornillo M5 de                
la base con una destornillador plano 

5. Se atornilla el segundo tornillo en el lado opuesto de la base y a continuación               
los otros 4 de la base. 

6. Se pasan los tornillos M5 del nervio curvo y se atornillan a las tuercas con la                
ayuda de un destornillador plano y una llave inglesa dejando el accesorio            
montado y listo para transportarse. 

 
7.7.2 Secuencia de montaje en el conjunto funcional 
 

1. Se posiciona el elevador hidráulico en la obertura inferior central en la mitad             
para que no vuelque 

2. Se acciona el elevador hasta la altura determinada por el motocultor o            
recolector 

3. Se inclina el motocultor o recolector en la posición del acople mecánico y se              
inserta dentro del acople 

4. Se fijan los acoples con los 4 bulones. 
5. Se realizan conecta el cable eléctrico del recolector al motor 
6. Se baja el elevador hidráulico y el conjunto funcional está listo para funcionar. 
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8. PRESUPUESTO   
 
El cálculo de costes de fabricación se detalla en el estado de mediciones, donde se               
pueden ver los precios tenidos en cuenta durante el proceso. 
 
Para calcular el presupuesto consideramos un coste indirecto de 25 % a los costes              
directos de fabricación. Este valor viene condicionado por la política de la empresa.             
Estos se destinará a marqueting, transporte, publicidad, servicios, prototipos de          
ensayo.  
 
Costes indirectos de fabricación = 2.866,66 x 25% = 716,66 € 
 
8.1 COSTE TOTAL Y PVP 
 
Costes totales = Costes directos + Costes indirectos = 2.866,66 + 716,66 =             
3583,33€ 
 
El P.V.P.(sin iva) = 4.583,33 € 
  
8.2 P.V.P CON LOS COMPLEMENTOS DEL CONJUNTO FUNCIONAL 
 
P.V.P. conjunto funcional = motocultor + accesorio + vibrador = 2.000 + 5.545,82             
+ 7.000 = 14.545,82 € 
 
P.V.P. conjunto funcional mercado = tractor + vibrador = 25.000 € 
 
Ahorra de inversión cliente = 25.000 - 14.545,82 = 10.545,18 € 
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8.3 VIABILIDAD ECONÓMICA   
 
El P.V.P.(sin iva) = 4.583,33 € 
P.V.P. (€) = 5.545,82  €  
 
Inversión inicial = 30.436 € 
Vida útil (años) = 10 años 
Previsión de ventas el primer año = 4 
Previsión de ventas el segundo año = 10 
Previsión de ventas en los siguientes años = 50 
Volumen de ventas total =64 
Ingresos por ventas = 293.333,12 € 
Beneficio bruto = 64.000 € 
Rentabilidad = 27,9 % 
 

€ Año 0  Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

Inversione
s 30.436 0 0 0 0 0 

Unidades 
vendidas  4 10 20 20 20 

Gastos  14.333,32 35.833,3 71.666,6 71.666,6 71.666,6 

Ingresos  18.333,32 45.833,3 91.666,6 91.666,6 91.666,6 

Beneficios  4.000 10.000 20.000 20.000 20.000 

Flujo de 
Caja -30.436 4.000 10.000 20.000 20.000 20.000 

VAN  -30.088,32 -23.698,92 -6.542,79 12.672,0
7 

22.672,0
7 

TIR     230,1%  

 
"Suponemos que la inflación (i) es un 1,3%, el estimado en el próximo año 2018" 
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9 RENDERS 
 
“Los renders muestran los componentes adyacentes al accesorio del conjunto          
funcional (motor, motocultor y equipo de recolección por vibración) con modelos 3D            
de estudio y su geometría no corresponde con la de ningun modelo del mercado.” 
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10 DISEÑO GRÁFICO 
 
El diseño gráfico utilizado en este proyecto y que sigue el producto corresponde con              
el diseño de la marca corporativa como diseñador de Vicente Aragó Salvador:            
“Aragoo”. 
 

 
En este proyecto se utiliza el logotipo, los colores corporativos y la maquetación de              
documentación convencional de la marca, con su correspondiente formato. 
 
El logotipo de la marca: 

 
Los colores corporativos: Amarillo (f4d532), Verde (5ca29c), Blanco (ffffff), Marrón          
(352b2b) 
 
  

 
53 



 

Encabezados de portada: 

 
Maquetación: 

- Tamaño de letra: Títulos Grande (18), Título Mediano (14), Texto (12) 
- Tipo de letra: Arial 
- Alineación de texto: Justificado  
- Cualidades de tabla:  

 
- Listados: Carácter de elemento (-), Sangría (3 cm izquierda) 
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11 PLANIFICACIÓN 
 
Las fechas que aparecen en el siguiente Gant corresponden al 2016 y comprenden             
el diseño del producto y su comercialización. Esta planificación se extrapola del plan             
de negocio desarrollada en el programa de emprendedores. El proceso de diseño            
del plan es similar al de este proyecto, en el año 2017 y empezando en Mayo. El                 
año y el mes puede cambiar, respetando el periodo de aproximadamente 3 meses             
en el plan y su organización en cada cíclo entre las diferentes actividades. 
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1. CONTROL DE LA CALIDAD  
 
1.1 INTRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN  
 
En el desarrollo de un buen proyecto conlleva que el diseñador y proyectista tenga              
en orden todas las ideas que van a influir en este de manera que a la hora de leerlo                   
de la impresión de un trabajo fluido y bien estudiado. Para ello el diseñador tiene               
que tener bien claro varios puntos antes de empezarlo.  
 
No solo la experiencia que se tenga en el diseño de productos es garantía de un                
buen proyecto, se necesitan una serie de conocimientos previos para diseñar en            
condiciones óptimas. Algunos de estos conocimientos son la capacidad de resolver           
un problema técnico antes de abordarlo, ser capaz de saber lo que quiere el cliente,               
lo que exige el mercado actual, conocer las técnicas y métodos más efectivos para              
obtener un resultado óptimo, saber cómo influyen factores externos en el producto o             
conocer los procesos de fabricación ideales para la elaboración final.  
 
Es necesario actuar según una metodología bien estructurada. No solo existe una            
metodología única e ideal para este propósito por lo que será necesario utilizar la              
combinación de varias de ellas. 
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En toda actividad de diseño que se ha realizado en este proyecto se sigue la               
siguiente metodología cíclica que se retroalimenta: 
 

- Estudio de mercado: 
En este proyecto se ha realizado un amplio estudio de mercado analizando las             
posibles alternativas a las que el usuario puede optar y analizando las patentes             
existentes. Se ha utilizado internet como herramienta fundamental y visitado          
comercios, visto catálogos o visitado ferias agrícolas. 
 

- Estudio conceptual: 
Se realizan renders de bocetos y posibles soluciones diferentes, desde el rediseño            
de un motocultor hasta el diseño de un accesorio. 
 

- Evaluación de conceptos: 
Se evalúan los conceptos aplicando las metodologías mencionadas, hay que tener           
en cuenta los requerimientos mecánicos que el producto necesita y el tipo de             
motocultor y recolector-vibradora para el que va a diseñarse, que dependerá de la             
marca. 
 

- Diseño preliminar: 
Se realizan los primeros diseños acoplables a la geometría del motocultor y            
recolector-vibrador y se realizan los primeros prototipos virtuales del producto. 
 

- Costes, Rentabilidad y Viabilidad: 
Se realizan los Costes del producto, que han de adecuarse a los objetivos del plan               
de negocio para establecer el P.V.P. definitivo. 
 

- Diseño de detalle: 
Se establecen los últimos detalles para obtener el diseño final acabado. 
 
 
Una vez tenemos un diseño acabado, es posible pasar con la propuesta a la fase de                
estudio conceptual, diseño preliminar o cualquier otra fase y seguir con las            
posteriores fases retroalimentándose propuesta a propuesta hasta establecer el arte          
final. 
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1.2 PROCEDIMIENTOS  
 
1.2.1 Contacto y método de procedimiento 
 
El proyecto será realizado por el alumno del grado de “Ingeniería de Diseño             
Industrial y Desarrollo del Producto” para la asignatura “DI1048 - Trabajo final de             
Gradoç”  de la Universidad Jaime I de Castellón. 
.  
El tutor del proyecto es Alfonso Porcar Ramos y se encarga del seguimiento,             
asesoramiento y evaluación del mismo.  
 
Los datos personales del alumno son los siguientes:  
 
Nombre: Vicente Aragó Salvador 
Fecha de Nacimiento: 14/06/1992  
DNI: 20903100x 
Domicilio: Av/ Virgen de Lidón nº42 10c, CP: 12003, Castellón de la Plana 
Teléfono: 644367393 
Email: al187133@uji.es  
  
En este punto comentaré las pautas y criterios que he utilizado para una buena              
comprensión y lectura del proyecto. De esta manera intento que la estructura y             
apariencia del mismo sea lo más limpia y despejada posible.  
 
Para la redacción de las partes escritas del proyecto se trabaja con Word Office en               
formato A4.  
Para las partes artísticas o de bocetaje se usarán los programas Adobe Photoshop,             
Adobe Illustrator y a mano alzada.  
Para el modelado 3D y análisis de elementos finitos (FEA)  utilizaré Solidwork.  
Para el renderizado utiliza Keyshot.  
Para la maquetación tanto Word como InDesign.  
En la generación de planos utilizaré el asistente que incluye Solidwork.  
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A continuación comento algunas de las características principales del diseño de la            
página y pesos de la tipografía y apartados.  
 
Texto justificado.  
Interlineado 1,5 pts.  
Tipografía: Arial  

Título principal  
Título apartado  
Título secundario 
1º importante 
Texto párrafo  
Pies de foto  
 
Las 4 partes diferentes de la memoria se diferencian con su color correspondiente,             
que corresponde con la marca corporativa: 
 
Parte 1 
Parte 2 
Parte 3 
Parte 4 
 

2. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN   
 
2.1 INTRODUCCIÓN   
 
En este apartado se muestra la información necesaria para entender el proyecto.            
Buscaremos información sobre motocultores, tractores y sus accesorios, equipos de          
recolección por vibración y sus sistemas de fijación, cardans y tomas de fuerza, etc.              
Además se realiza un estudio de mercado sobre las diferentes marcas de            
motocultores y equipos de recolección, así como de otros componentes requeridos           
para el desarrollo del producto.  
 
Otra búsqueda importante que se realiza, es la adquisición de planos acotados de             
modelos de diferentes marcas, tanto de conjunto como en despiece, así como            
manuales de usuario con recomendaciones, normas de seguridad, especificaciones         
técnicas, etc. 
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2.2 DEFINICIONES E INFORMACIÓN PREVIA  
 
2.2.1 EQUIPOS DE RECOLECCIÓN POR VIBRACIÓN TRASEROS 
 
Como hemos comentado, existen recolectores-vibradores delanteros y traseros.        

Nosotros vamos a centrarnos en los traseros por diferentes motivos: 

 

- Disponen de un sistema de fijación a los 3 puntos más fácil de desarrollar que               

el sistema de doble pala de los delanteros. 

                “fijación a los 3 puntos tractor”           “fijación a los 3 puntos recolector” 

 

Este sistema de montaje consiste en 2 apoyos inferiores con 1 grado de libertad              

respecto al eje en que se apoyan para poder inclinarse en las pendientes y elevar el                

recolector con la ayuda del 3er apoyo superior que consiste en un actuador             

hidráulico conectado a la transmisión hidráulica del tractor. 

 

Estos modelos llevan el elevador para avocar al camión incorporado en la            

transmisión hidráulica del recolector a diferencia de los delanteros que se elevan a             

partir del tractor. 
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Disponen de un apoyo móvil con 2 ruedas a diferencia de los delanteros que van en                

suspensión. Este apoyo móvil es el que requerimos, de modo que nos evitamos             

tener que diseñarlo para reducir la carga a soportar por el motocultor, ya que lo lleva                

el propio modelo. 

 

En muchos modelos, como el que nos vamos a centrar (Bautista Santillana), el             

apoyo móvil tiene un giro de las ruedas para acompañar el cambio de dirección de               

la máquina. Esto no impediría el cambio de giro que el motocultor lleva con un               

embrague en cada rueda al incorporar 2 ruedas más. De modo, que nos evitamos              

tener que diseñar el cambio de dirección. 
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2.2.2 TRANSMISIONES HIDRÁULICAS, CARDANS, POTENCIA Y P.T.O 
 
La adaptación de un equipo de recolección a un motocultor no es como la de               
cualquier apero agrícola, puesto que el recolector es un aperos diseñado para            
trabajar con tractores y grandes potencias. Los modelos que menos potencia           
requieren son de 70 cv. Esto es el motivo por el cual el recolector se ha adaptado a                  
un sifín de máquinas pero al motocultor no. Esta potencia que requieren es             
básicamente para alimentar el sistema hidráulico del recolector, en concreto a la            
vibración de la pinza principalmente, aunque requiere unos pocos caballos para           
otros actuadores hidráulicos como la elevación del recolector, el giro lateral, o el             
sinfín de la plataforma. 
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En algunos casos, se adaptan a los sistemas hidráulicos de las máquinas a las que               
se acoplan, requiriendo la adición de un depósito para aumentar el volúmen de             
aceite del sistema y reducir la potencia requerida mejorando el rendimiento debido a             
la temperatura, ya que el líquido permanece en el depósito más tiempo de manera              
estanca produciéndose un mayor enfriamiento. A continuación vemos el sistema          
hidráulico que incorporan los tractores:  
 

 
 
Aunque es más habitual que el recolector lleve su sistema hidráulico que es             
alimentado por una toma de fuerza externa T.P.O. que llevan los tractores en su              
parte trasera. Esta T.P.O. consiste en un eje rotatorio a 540 r.p.m y con una               
potencia de 70 cv, que provienen del motor del tractor que contiene otra toma de               
fuerza para girar las ruedas y proporcionar tracción al tractor. La potencia en la              
T.P.O es menor que la que lleva el tractor, a menudo surgen dudas en los usuarios                
al adquirir una máquina porque no saben a qué referencia ceñirse para comparar la              
potencia con la que son informados de sus producto.  
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En un tractor se pueden medir muchas potencias, entre las que destacan la potencia              
del motor, la potencia a la barra, y la potencia hidráulica. La primera es la que los                 
agricultores comparan a la hora de adquirir un tractor, y la que los fabricantes              
anuncian en las características del tractor que figuran en los catálogos y otras             
publicaciones técnicas. Las distintas normas y códigos de ensayo para medir esta            
potencia de motor, los podemos separar en tres grupos según el tipo de potencia              
que miden:  
 
Potencia bruta  
En este caso, la potencia se mide en el volante de inercia del motor. De acuerdo con                 
las normas de ensayo, al motor se le quitan una serie de elementos que consumen               
potencia en su funcionamiento como son: el filtro de aire, el silenciador del escape,              
el generador de corriente, la bomba de alimentación de combustible, el ventilador,            
etc. Con ello se consigue obtener toda la potencia que puede suministrar el motor.              
Esta potencia nunca puede ser alcanzada por el agricultor con su tractor.  
 
Potencia neta  
También en este caso la potencia se mide en el volante de inercia del motor. Sin                
embargo, las normas de ensayo indican que el motor tiene que llevar el mismo              
equipamiento que cuando está montado en el vehículo, en nuestro caso, en el             
tractor. El agricultor podría obtener la potencia medida, siempre que trabajara           
directamente con el volante de inercia del motor de su tractor, cosa poco probable. 
 
Potencia útil  
Aquí, la potencia se mide en el eje de la toma de fuerza del tractor. El motor no se                   
saca del tractor, y mantiene todos los elementos que el fabricante ha previsto en su               
diseño y construcción. El agricultor podrá obtener la potencia resultante en el            
ensayo siempre que utilice la toma de fuerza como elemento motriz de una máquina              
acoplada a ella. 
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El encargado de transmitir la potencia de la T.P.O. del tractor al apero, es en este                
caso un cardan, ya que el apero no se encuentra empotrado, sino a una              
determinada distancia.  
 

 
                   “ Cardan “ “Cardan montado en tractor” 
 
Los cilindros articulados para que puedan operar en caso de haya una inclinación             
entre máquina y recolector, por ejemplo cuando el recolector o apero está            
remolcado y nos encontramos girando una curva. Aunque si bien es cierto que han              
de saber usarse y respetar los ángulos de inclinación, además de las            
recomendaciones para usarse con remolques. Estos cardans tienen unos acoples          
en ambos lados universalizados con unas medidas normalizadas que son similares           
a las T.P.O. de los motocultores.  
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“ T.P.O. motocultores “ 

 
Pero el inconveniente que tiene el T.P.O. del motocultor es la potencia que no llega               
a los 20 cv en los mejores casos. Las formas de suministrar la fuerza requerida al                
vibrador con la adaptación del motocultor pueden ser reduciendo la potencia en            
términos de rendimiento modificando la transmisión hidráulica del motocultor o          
añadiéndole una t.p.o aparte como puede ser la incorporación de un motor de 70 cv.               
Existen motores de 70 cv ligeros y con un coste económico 
 
Para saber en qué medida podemos modificar el sistema hidráulico del recolector            
para adaptarlo al motocultor, se ha tenido que repasar conocimientos básicos sobre            
hidráulica y mecánica de fluidos:  
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Básicamente, los componentes que forman un sistema hidráulico cualquiera o el del            
recolector está formado por un depósito donde se almacena el aceite, que es             
conducido a una bomba encargada de transformar la energía mecánica rotatoria en            
velocidad de caudal para transmitirla a un sistema de válvulas antiretorno y            
distribuidores encargados de accionar los diferentes actuadores que en nuestro          
caso, el principal es un motor hidráulico encargado de transformar la transmisión            
hidráulica nuevamente en energía mecánica rotatoria. Los recolectores también         
disponen de multiplicadores encargados de aumentar la presión de salida al           
actuador, pasando en algunos casos de 150 bares a 600 que son los requeridos por               
el motor hidráulico y demás actuadores. Más adelante se pueden ver renders del             
sistema hidráulico del recolector con todos sus componentes, aunque no          
profundizaremos más porque vemos mejor solución, tras consensuarlo con un          
ingeniero mecánico con máster es, añadirle un motor. 
 
2.3 ESTUDIO DEL MERCADO  
 
En este caso, se trata de un accesorio diseñado para ser capaza de adaptarse al               
mayor número de marcas de motocultores y recolectores posible, de modo que se             
realiza un estudio completo de las diferentes marcas y componentes requeridos           
para desarrollar el producto. 
 
Se han visitado comercios de motocultores y vibradores para analizar la máquina en             
persona, informarse bien de las características y tomar medidas del producto,           
puesto que no se ha  podido conseguir planos acotados por parte de comerciales. 
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2.3.1 MOTOCULTORES 
 
A continuación vemos un listado de las diferentes marcas fabricantes de           
motocultores, que disponen de un sinfín de distribuidores, figurando la comunidad           
autónoma de los fabricantes con sede en españa: 
 

- Agria (Vizcaya) 
- Alfa-agrícola casal(A Coruña) 
- Barbieri 
- BCS 
- Bertolini-Nibbi (León) 
- Grillo 
- Lander (Zaragoza) 
- Maquer 
- Mgm 
- Pasquali 
- Piva (León) 
- Powerground 
- Roteco (Pontevedra) 
- Benassi 
- Brunital 
- Fort 
- Goldini 
- MBR (Pontevedra) 
- Sep 
- Tibes Felino 
- Volpino 
- Antonio Carrero 
- Yanmar 
- Ebro 
- Ferrari 
- Iseki 
- Montori 
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Estas marcas comercializan motocultores que van desde los 6 cv, como el            
Powerground: 

 

Motor: POWERGROUND OHV de 4 tiempos con       
cárter. 

Cilindrada: 196 C.C. 

Potencia real: 6,5 CV. 

Transmisión: de piñones de alto rendimiento. 

 

Marchas: 3 (2 delante+1 atrás) 

Rotabator: bloque de cuchillas de acero. 

Fresas de trabajo: divisibles. 

Barra profundizadora. 

Eje: hexagonal. 

Manillar: Megatech con palanca reguladora de altura. 

Ruedas traseras: 400x8¨ 

Peso: 79 kg. 

P.V.P.: 499 € 

 
Motor: Lombardini, 4LD820, 18 cv,     
829ccc 
Sistema Arranque filtro: manual,    
eléctrico y en baño de aceite 
Embrague: Monodisco de muelles en     
seco 
Cambio: Con blocaje diferencial 
Toma fuerza: 2 independientes,    
540rpm-1000 rpm 
Manillar: Regulación vertical y horizontal 
Ruedas: 500-15,600,16 
 
P.V.P. 4,100.00€ 
 
Complementos: 
  

 
70 



 

Estos modelos más robustos tienen la caja de cambios similar a la de los tractores: 

 
También hay modelos con el sistema de embrague de correa: 
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Algunos modelos tienen la T.P.O. en el lateral como el Kipor Kgt510L , aunque los               
más robustos la tienen en la cara trasera: 
 

 
 
Los que tienen la T.P.O en la parte trasera, suelen disponer de un manillar              
reversible 180º para utilizar los aperos en la parte frontal, este manillar tiene además              
una regulación ergonómica tanto vertical como horizontal:  
 

 
                     Regulación vertical Regulación horizontal 

 
Mando reversible 
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2.3.2 EQUIPOS DE RECOLECCIÓN POR VIBRACIÓN 
 
A continuación se muestra una lista con los fabricantes de equipos recolectores por             
vibración existentes, indicando la comunidad autónoma si disponen de una sede en            
España.  
 

- Agromelca (Teruel) 
- Agruiz (Málaga) 
- Arcusin (Lleida) 
- Balmar 
- Barraza (Córdoba) 
- Bautista Santillana (Ciudad Real) 
- Berardinucci (Sevilla) 
- Doblas (Córdoba) 
- Feucht- obstetechnik 
- Halcon (Jaén) 
- JM2 (Granada) 
- Joya (Sevilla) 
- Agromelca (Teruel) 
- M. Valero (Ciudad Real) 
- Mai (Córdoba) 
- Martin Bohorquez (Cordoba) 
- Moremar (Jaén) 
- Noli (Córdoba) 
- Pellenc (Huesca) 
- Solano horizonte (Murcia) 
- Stihl (Madrid) 
- Talleres Gonzalez  
- Topavi (La Rioja) 
- Uma 
- Vibromart(Granada) 
- Vibros ST 
- Videlsur (Jaén) 
- Vimar (Teruel) 
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Estos fabricantes suelen vender equipos de recolección de aceitunas, almendras o           
mixtos delanteros y traseros para tractores. Sus modelos pueden ir incorporados           
con paraguas invertido o tolva y plataforma (de aluminio o no). También hay             
fabricantes que venden solo estos componentes por separado, así como pinzas o            
brazos telescópicos. Otros adaptan los equipos de recolección a otras máquinas,           
principalmente minicargadoras o orugas. Aunque hay talleres encargados de         
realizar armazones para adaptarlos a muchas otras máquinas automotrices como          
quad, grúas o excavadoras. Algunos de ellos también adaptan al tractor una            
descascaradora en la parte opuesta al vibrador que va conectada a la transmisión             
hidráulica del recolector, pero este complemento no es objeto de estudio en este             
proyecto. Las potencias que requieren estos equipos van desde 70 cv hasta 120 cv,              
como el delantero versión TRV de agromelca, capaz de trabajar troncos inclinados            
gracias el desarrollo de una inclinación de la pinza: 
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Otros ejemplos como el Solano T65 trasero: 
 

- Enganche del recolector al    
tercer punto y toma de fuerza 

- Latiguillos de sinfín de    
descarga y tercer punto    
hidráulico directos al tractor 

- Central hidráulica trasera   
integrada en recolector 

- Control de cabina accionado    
por mando eléctrico 

- Movimiento de apertura de    
paraguas y pinza simultáneo 

- Peladora con regulación   
independiente 

- Regulación independiente de   
paraguas 

 
Otros modelos de recolectores traseros incorporan dos ruedas y la elevación para            
avocarlo al camión, como Vimar: 
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Algún ejemplo es agromelca, con su catálogo de recolectores traseros y delanteros            
con la posibilidad de incorporar plataformas de aluminio que reducen en un 70% el              
peso de un paraguas convencional: 

 
La mayoría de modelos llevan incorporados del recolector de 45 º para una mayor              
maniobrabilidad, y disponen de un brazo telescópico para extenderse y facilitar la            
llegada al árbol, mejorando la maniobrabilidad.  
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Todos los equipos de recolección por vibración existentes en el mercado están            
adaptados para montarse en un tractor, que tiene un sistema de doble pala en la               
parte frontal y una fijación a los tres puntos en la parte trasera. Ahora bien, existen                
recolectores adaptados a muchísimas máquinas automotrices.  
 
Como ocurre en el caso de los motocultores, los fabricantes y comerciales no están              
por la labor de facilitar planos acotados con las dimensiones, aunque algunos            
facilitan planos de despiece y manuales de usuario en internet. Los precios rondan             
entre los 7.000 € a los 14.000 €. 
 
2.3.3 CARDANS 
 
Hay modelos con acoples en chavetero, o estriados con 6,8 estrías. Existen            
fabricantes de cardans exclusivamente o suministradores de componentes para         
maquinaria agrícola que los comercializan. A menudo se suelen facilitar al           
comprador al adquirir el tractor o por la empresa donde se compra el recolector,              
encargada de integrar el modelo de  recolector apropiado en el tractor del usuario. 

 
 
De la marca AMA. Con homologación de la CE. De categoría 6 y de 1.200 mm de                 
longitud. Esta transmisión cuenta con dos tubos triangulares estriados. El interior es            
de 45 mm de altura por 4 mm de grosor y el exterior de 54 mm por otros 4 mm de                     
grosor. Su potencia es de 64 CV a 540 r.p.m. y de 100 CV a 1.000 r.p.m.. La rótula                   
es de tipo estándar de 30,2 x 92 y las conexiones de estrella de 1"3/8 Z6. 
 
P.V.P. : 200 € 
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2.4 ANÁLISIS DEL MERCADO  
 
2.4.1 EL SECTOR AGRÍCOLA DE LA ALMENDRA Y LA OLIVA 
 
Ha llovido mucho desde que España entró en el último periodo de “recesión”             
económica cuyas consecuencias han sido bien sufridas por toda la sociedad           
Española y el entorno exterior, en un panorama nacional en el que ningún sector              
podía dejar de undirse cada vez más, tras el periodo de despilfarro que la sociedad               
Española podía permitirse con los sectores como la construcción que nos situaron            
dentro de la unión Europea y tras su declive, no había marketing que reactivara el               
sector industrial tan ahogado por el continente asiático. Ningún sector estaba mejor            
que en el pasado, y parecían no parar de decaer: agricultura, ganadería, pesca,             
comercio, portuario, exportaciones y en el mundo de la empresa en general era un              
infierno de deudas. Ya no se podía invertir en nada, ni en el “suelo”, como algunos                
de los más expertos denominan el mejor capital de inversión. Solo unos pocos             
sacaban beneficios con gran reconocimiento y valor. Y es por eso, por lo que es               
importante innovar, ante un mundo que no para de evolucionar. De entre todos los              
campos, creemos que el mejor sector para innovar con el objetivo de hacer que tu               
país funcione, es el sector agrícola. En un mundo en el que la tecnología ha               
avanzado muchísimo en muy poco tiempo,desde la industrialización Española en          
1785 hasta la llegada del hombre a la Luna 1969, el sector agrícola ha sido el más                 
desprovisto en el fomento de la tecnología por causas generales como la            
mentalización tradicional del agricultor y su dificultad para acceder a herramientas           
tecnológicas. En los últimos años estamos viviendo una etapa de evolución           
acelerada en materia industrial que permite al sector aplicaciones tecnológicas sin la            
necesidad de utilizar “mano de obra” que nó se corresponde con las aplicaciones en              
el sector agrícola y cuyas aplicaciones comparten el mismo fin, mejorar la            
producción. Es precisamente la “mano de obra”, junto con las condiciones de trabajo             
que supone el campo, el principal motivado por el que la sociedad ve en el sector                
agrícola la última opción. Tenemos oportunidades de competir en el cultivo de la             
almendra y la oliva con EEUU, principal productor de almendra y la oliva ya hace un                
tiempo. EEUU considera importantes todos los aspectos a tener en cuenta para            
tener un huerto organizado, diseñado y optimizado para conseguir la mejor           
producción por árbol en cultivos superintensivos que le han hecho ser el mayor             
exportador de almendras del mundo con aproximadamente el 80” de la producción            
mundial, seguida de Australia con un 20” de la producción mundial. Hoy en día el               
sector agrícola en EEUU está en crisis por motivos de agua, es por ello que España                
está en la edad de oro de la almendra. En los últimos años, los agricultores se han                 
lanzado a cultivar almendras, mecanizar sus tierras e incluso sustituir cultivos           
diferentes replantando almendros en extensiones de terrenos de 30 a 40 ha y             
algunos dicen que se va a saturar el mercado, que pocos nuevos almendros se              
podrán cultivar más, pero lo cierto es que gracias a la mejora del almendro en               
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España, en mercados como China o India se está introduciendo este fruto seco, dos              
de los países que más población mundial tienen, de modo que la almendra             
Española todavía le queda mucho que crecer en cantidad de producción. De hecho             
estamos en el periodo exacto en el que podemos absorber la producción del 80” que               
EEUU aportaba al mundo debido a su crisis, y no será por superficie de terrenos, ya                
que España tiene más superficie a cultivar qeu EEUU pero la tiene más segregada.              
Al existir en España mayor división de terreno rústico que EEUU, hace inviable             
producir almendra Española con los extensos latifundios que utiliza EEUU, pero en            
cantidad de producción podemos hasta superarles. El problema es que para la            
sociedad la agricultura no es un sector tan amigable como los demás. Otros factores              
menos importantes pero que se han de tener en cuenta, como las incidencia             
metereológicas frenan a muchos a trabajar en la agricultura, aunque hoy en día             
cualquier actividad supone asumir una incertidumbre similar. Todos estos factores          
se pueden rebatir con el fomento de los avances tecnológicos en el mundo de la               
agricultura utilizando la innovación como clave de reconversión del sector más           
antiguo de nuestra civilización para hacer de nuestro recurso más valioso una fuente             
de producción de calidad y aportar una mejora económica a nivel estatal grandísima             
con repercusiones de mejora en todos los demás sectores. 
 
Dentro del sector agrícola, vemos a cultivos como la almendra y el olivo los sectores               
que más avances tecnológicos faltan por aportar y los menos desprovistos de            
calidad en producción tanto en materia tecnológica como en cuidado, todo por no             
cambiar la forma en que tratamos de explotar estos cultivos, cuyos           
modus-operanding tienen mucho que aprender de otros países. En los últimos 5            
años el valor económico de la almendra Española se ha multiplicado por 4, como              
consecuencia ya han habido avances tecnológicos en el cultivo de la almendra que             
son similares a los de la oliva, se ha introducido maquinaria, avances en tic, o               
utilizado ya tecnología geoespacial, los centros de investigación agrícola de la           
península ibérica han tratado las semillas de almendra hasta mejorarlas mejorando           
su fructificación hasta en 16 veces más de lo que fructificavan los antiguos             
agricultores con sus precarias herramientas. Actualmente ya se cultivan almendras          
con calidad de fructificación similar a la que cultivan en EEUU, donde los             
agricultores trabajaban con los avances tecnológicos utilizados en los latifundios          
estadounidenses. Hemos hecho de Chinos copiando sus técnicas preparadas para          
sus tierras en nuestras tierras que tienen dimensiones más reducidas. Utilizamos           
sus tractores, recolectores, podadoras, fertilizadoras y demás motocultores de gran          
envergadura. Los avances tecnológicos en la agricultura adaptada a las condiciones           
del suelo Español, mejorarían en términos tanto de cantidad de producción como en             
inversión en industria agrícola con el desarrollo de técnicas adaptadas a huertos de             
pequeñas dimensiones de cultivo de almendra, uno de los cultivos más fuertes a las              
incertidumbre metereológicas que necesitan menor cuidado y mano de obra. Por lo            
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tanto, vemos en el cultivo de la almendra y la oliva nuestro escenario potencial tanto               
por su buena situación actual como por su previsión. 
 
2.4.2 EL SECTOR DE LA INDUSTRIA AGRÍCOLA DE MOTOCULTORES Y          
EQUIPOS DE RECOLECCIÓN POR VIBRACIÓN 
 
A continuación se muestra un análisis DAFO sobre el entorno del mercado en el que               
nos encontramos con el accesorio agrícola: 
 

 
 
 
Los datos recogidos en las siguientes tablas corresponden a las inscripciones           
habidas en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola (ROMA) de todas las            
provincias de España, durante el año 2016. 
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En las anteriores imágenes podemos ver la maquinaria nueva inscrita en 2016, que             
no es toda la que se vende, para estimar una extensión mínima del mercado en el                
que se podría comercializar el accesorio, sin contar la que se vendió en años              
anteriores. Vemos como se matricularon 15 vibradores y 140 motocultores. En           
cuanto a vibradores vemos como todos se matricularon en la comunidad autónoma            
de Andalucía y casi todos se matricularon en Galicia, para hacernos una idea de              
donde  debería comercializarse el producto. 
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En las siguientes imágenes, vemos la maquinaria nueva inscrita en 2016 clasificada            
por marcas: 

 
82 



 

 
83 



 

 
 
Pese a que el accesorio puede incorporarse en muchos modelos y marcas, ha de              
tenerse en cuenta una flexibilidad de diseño para adaptarse a modelos de marcas             
de motocultores y vibradores con diferencias en cuanto a acoples y geometrías de             
los amarres. Por ello es conveniente diseñar un accesorio para una marca no muy              
diferenciada y que garantice un éxito de ventas. De manera que podemos escoger “              
Moresil” es la marca que más ha inscrito con 5 vibradores, y de motocultores Roteco               
es el que más ha inscrito con 75.  
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3. DISEÑO CONCEPTUAL DEL PRODUCTO  
  
3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 
PodrÍamos definir el diseño conceptual de este proyecto con la anterior ilustración: 
 

 
 
Muchos agricultores se ven con la dificultad de rentabilizar sus huertos debido a las              
escasas expectativas con las que se enfrentan día a día. Muchos abandonan la             
posibilidad de llegar a mecanizar su huerto, ya que no les convence cambiar la              
forma con la que han trabajado toda su vida, con sus costumbre y tradiciones. De               
modo que el problema radica en realizar un diseño adaptativo para el agricultor que              
le convenza a dar un paso en el fomento de los avances tecnológicos en el campo.                
Especialmente, en aquellos que disponen de huertos pequeños, la posibilidad de           
que entre una máquina automotriz como un tractor es inviable. 
 
De modo que hace falta un producto que facilite su trabajo, les ayude a competir y                
por supuesto se adapte a su entorno. El agricultor se ve obligado a realizar arduos               
esfuerzos y trabajos pesados, de modo que hay que mejorar la facilidad de uso y               
ergonomía.  
 
Por ello, se pretende substituir el tractor y adaptar el recolector a una máquina              
automotriz más ligera y maniobrable, con unas dimensiones más reducidas y que no             
suponga una inversión tan grande. De modo que se optó por el motocultor, de las               
pocas máquinas automotrices agrícolas a las que el recolector vibrador no a llegado             
a adaptarse. El motocultor es una máquina con la que el agricultor está             
profesionalizado y familiarizado con su forma de trabajar. El motocultor supone dar            
un paso progresivo en la innovación agrícola y ayudar a convencer a aquellos             
indecisos o que no disponen de capital suficiente para realizar una inversión. De             
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manera que es una máquina que se adapta al entorno del agricultor y puede cumplir               
los requisitos funcionales del producto. Es capaz de acceder a huertos con marcos             
de plantación más estrechos, con un menor coste en mantenimiento y mano de             
obra. Ahora bien, la razón por la que no se han adaptado los equipos de recolección                
por vibración tan avanzados a los motocultores es por términos de potencia, de             
manera que hay que diseñar un producto que posibilite al motocultor cumplir con             
estos requisitos para aportarle la potencia requerida. De ahí radica la importancia de             
este accesorio, para la adaptación de esta nueva técnica de recolección. Es muy             
admirable lo bien desarrollados que están los equipos recolectores por vibración,           
pero les falta mucho trabajo en cuanto a adaptación al entorno en el que se               
encuentran los agricultores, respetando sus preferencias y facilitándoles el trabajo.          
Se ha de cambiar la concepción de adaptar un apero agrícola de gran envergadura              
de forma mecánica y con un armazón metálico, ha hacerlo con un producto             
desarrollado y diseñado para ello. 
 

 
 
Vemos que en le mercado existen modelos de recolectores-vibradores con          
características que nos proporcionan muchas ventajas para realizar el diseño de la            
adaptación al motocultor y nos ahorran trabajo pudiendo prescindir de diseñar           
partes funcionales muy complejas que podemos despreciar. La mayoría de          
recolectores traseros disponen de un apoyo móvil incorporando dos ruedas, de           
modo que con estos modelos nos evitaremos tener que diseñar la incorporación de             
dos ruedas en el accesorio para realizar un conjunto de 4 ruedas con el fin de                
proporcionarle resistencia y estabilidad. También vemos que los recolectores         
traseros incorporar el sistema de elevación integrado y conectado a su propia            
transmisión hidráulica, de modo que no necesitaremos un sistema hidráulico aparte,           
tan solo una toma de fuerza rotatoria como podría ser un motor, ya que la toma de                 
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fuerza del motocultor no es la suficiente. En muchos de los recolectores traseros el              
apoyo móvil tiene un giro de las ruedas para acompañar el cambio de dirección de               
la máquina. Esto no impediría el cambio de giro que el motocultor lleva con un               
embrague en cada rueda al incorporar 2 ruedas más. De modo, que nos evitamos              
tener que diseñar el cambio de dirección sin la necesidad de tener que diseñarlo con               
un anclaje remolcado. Algunas características interesantes que vemos en muchos          
modelos de motocultores es que pueden revertir el manillar 180 grados, pudiendo            
utilizar como frontales aperos que se acoplan en el amarre trasero del motocultor.  
 
3.2 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DISEÑO  
 
La primera lista de objetivos, obtenida a partir de encuestas realizadas a usuarios             
interesados y consumidores de productos agrícolas es la siguiente: 
 

42.Que signifique una máquina pequeña 
43.Que la postura de uso sea cómoda 
44.Que tenga capacidad multi-herramienta 
45.Que facilité la maniobrabilidad 
46.Que sea innovador 
47.Que contenga una cabina/envolvente 
48.Que reduzca el tiempo de procesado 
49.Que sea robusto y fuerte 
50.Que tenga una velocidad 
51.Que no requiera esfuerzo físico 
52.Que los mandos sean accesibles 
53.Que tenga una estética, color y formas 
54.Que sea universal, en cuanto a máquinas automotrices 
55.Que sea universal, en cuanto a aperos para tractores 
56.Que sea productivo 
57.Que sea fácil de usar 
58.Que sea tecnológicamente avanzado 
59.Que sea fácil de montar 
60.Que reduzca el número de operarios requeridos 
61.Que lleva un motor eléctrico 
62.Que conlleve una vida útil larga 
63.Que la marca sea reconocida 
64.Que los recambios sean accesibles 
65.Que sea fácil de transportar 
66.Que tenga un precio competitivo 
67.Que sea fácil de fabricar 
68.Que sea un producto común en el sector 
69.Que esté hecho en España 
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70.Que use materiales reciclados 
71.Que no produzca huella de carbono 
72.Que tenga el menor número de piezas 
73.Que no requiera un nivel de preparación alto 
74.Que contenga acreditaciones europeas 
75.Que sea seguro 
76.Que este hecho con recursos de otros países 
77.Que sea estable 
78.Que pueda acceder a árboles bajos y vigorosos 
79.Que tenga una buena garantía 
80.Que no se obstruyan las ruedas 
81.Que reduzca el área de trabajo requerida 
82.Que haya un servicio de prueba 

 
3.2.1 Análisis de los objetivos  
 
A continuación se clasifican los objetivos según las siguientes categorías: empresa,           
diseño, fabricación, usuario. 
 
EMPRESA 

1. Que sea innovador 
2. Que sea tecnológicamente avanzado 
3. Que lleva un motor eléctrico 
4. Que conlleve una vida útil larga 
5. Que la marca sea reconocida 
6. Que los recambios sean accesibles 
7. Que tenga un precio competitivo 
8. Que use materiales reciclados 
9. Que no produzca huella de carbono 
10.Que contenga acreditaciones europeas 
11.Que tenga una buena garantía 
12.Que haya un servicio de prueba 
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DISEÑO 
1. Que tenga capacidad multi-herramienta 
2. Que facilite la maniobrabilidad 
3. Que sea estable 
4. Que no se obstruyan las ruedas 
5. Que signifique una máquina pequeña 
6. Que sea robusto y fuerte 
7. Que tenga una estética, color y formas 
8. Que sea universal, en cuanto a máquinas automotrices 
9. Que sea universal, en cuanto a aperos para tractores 

 
FABRICACIÓN  

1. Que este hecho con recursos de otros países 
2. Que tenga el menor número de piezas 
3. Que esté hecho en España 
4. Que sea fácil de transportar 
5. Que sea fácil de fabricar 

 
USUARIO 

1. Que reduzca el número de operarios requeridos 
2. Que no requiera esfuerzo físico 
3. Que no requiera un nivel de preparación alto 
4. Que la postura de uso sea cómoda 
5. Que contenga una cabina/envolvente 
6. Que reduzca el tiempo de procesado 
7. Que tenga una velocidad 
8. Que los mandos sean accesibles 
9. Que sea fácil de montar 
10.Que sea productivo 
11.Que sea fácil de usar 
12.Que sea un producto común en el sector 
13.Que sea seguro 
14.Que pueda acceder a árboles bajos y vigorosos 
15.Que reduzca el área de trabajo requerido 
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3.2.2 Especificaciones y restricciones  
 
Objetivo 1 - Que signifique una máquina pequeña. Que las dimensiones del            
conjunto sean menores que las que suponen un tractor. 
 
Criterio de Referencia: volumen que ocupa el conjunto ( Especificación) 
Escala: Proporcional (m3) 
 
Objetivo 2 - Que la postura de uso sea cómoda. Que el usuario adopte una posición                
cómoda cuando usa el producto. 
 
Criterio de Referencia: Sí/No (Restricción) 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 3 - Que tenga capacidad multi-herramienta. Permite adaptarse a diferentes           
herramientas-máquinas de trabajo 
 
Criterio de Referencia: número de combinaciones ( Especificación) 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 4 - Que facilite la maniobrabilidad. Que el usuario no encuentre            
complicaciones al manipular, posicionar y fijar el conjunto. 
 
Criterio de Referencia: Sí/No (Restricción) 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 5 - Que sea innovador. Que introduzca aplicaciones que utilicen nueva            
tecnología o estén pensadas para las nuevas tecnologías existentes. 
 
Criterio de Referencia: Sí/No (Restricción) 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 6 - Que contenga una cabina/envolvente. Que el usuario se encuentre en             
una cabina protectora cuando está utilizando el producto. 
 
Criterio de Referencia: Sí/No (Restricción) 
Escala: Ordinal 
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Objetivo 7 - Que reduzca el tiempo de procesado. El tiempo requerido para un ciclo               
de recolección de una parcela 
 
Criterio de Referencia: Tiempo desde puesta en marcha motor/paro en una misma            
parcela (Especificación) 
Escala: Proporcional (min) 
 
Objetivo 8 - Que sea robusto y fuerte. Que pueda absorber las fuerzas necesarias              
para no fracturarse o desmontarse. 
 
Criterio de Referencia: Sí/No ( Restricción) 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 9 - Que tenga una velocidad. Que el conjunto pueda desplazarse a una              
determinada velocidad para no ir muy lento. 
 
Criterio de Referencia: velocidad de la máquina automotriz en carretera          
(Especificación) 
Escala: Proporcional (Km/h) 
 
Objetivo 10 - Que no requiera esfuerzo físico. El esfuerzo que se requiere al montar               
el conjunto 
 
Criterio de Referencia: peso del accesorio (Especificación 
Escala: Proporcional (Kg) 
 
Objetivo 11 - Que los mandos sean accesibles. Que los mandos para utilizar el              
conjunto no estén en posiciones difíciles de acceder 
 
Criterio de Referencia: Sí/No (Restricción) 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 12 - Que tenga una estética, color y formas.  
 
Criterio de Referencia: Deseo 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 13 - Que sea universal, en cuanto a máquinas automotrices. Que pueda             
acoplarse a diferentes máquinas automotrices, como motocultores, tractores, quads.  
 
Criterio de Referencia: Número de máquinas a poderse acoplar (Especificación) 
Escala: Ordinal 
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Objetivo 14 - Que sea universal, en cuanto a aperos para tractores. Que permita              
acoplarse aperos diseñados para tractores en otras máquinas.  
 
Criterio de Referencia: Número aperos de tractor a acoplar (Especificación) 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 15 - Que sea productivo. Que para un tiempo, sea capaz de recolectar              
mucha cosecha. 
 
Criterio de Referencia: Cantidad de cosecha a recolectar para un tiempo           
determinado (Especificación) 
Escala: Proporcional (Kg/h) 
 
Objetivo 16 - Que sea fácil de usar. No presente dificultades adicionales para el              
usuario para la utilización del conjunto. 
 
Criterio de Referencia: Sí/No (Restricción) 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 17 - Que sea tecnológicamente avanzado. Que la tecnología que utiliza            
presente los últimos avances en el mercado. 
 
Criterio de Referencia: Sí/No (Restricción) 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 18 - Que sea fácil de montar. El desensamblaje del conjunto posibilitar la              
sustitución del apero cómodamente. 
 
Criterio de Referencia: Tipo de sistema de fijación (Especificación 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 19 - Que reduzca el número de operarios requeridos. Operarios que se             
requieren para la utilización del conjunto durante la cosecha. 
 
Criterio de Referencia: Número de operarios (Especificación) 
Escala: Ordinal 
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Objetivo 20 - Que lleva un motor eléctrico. El motor ha de alimentarse con energía               
eléctrica para cuidar el medioambiente y adaptarse a los nuevos tiempos. 
 
Criterio de Referencia: Sí/No (Restricción) 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 21 - Que conlleve una vida útil larga. La duración estimada de diseño              
antes de que se produzca un fallo en algún componente. 
 
Criterio de Referencia: Vida útil (Especificación) 
Escala: Proporcional (días) 
 
Objetivo 22 - Que la marca sea reconocida. La marca que comercializa el accesorio              
ha de tener un reconocimiento para que el usuario se fie de sus servicios y calidad. 
 
Criterio de Referencia: Sí/No (Restricción) 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 23 - Que los recambios sean accesibles. Que en el caso de requerir un               
recambio de un componente el usuario no deba desplazarse muchos kilómetros de            
su localización. 
 
Criterio de Referencia: Número de distribuidores que comercializan recambios         
(Especificación 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 24 - Que sea fácil de transportar. Que no ocupe demasiado volumen para              
ser transportado desde fábrica y para cuando el usuario requiera transportarlo a otra             
parcela. 
 
Criterio de Referencia: Volumen del packaging del accesorio (Especificación) 
Escala: Proporcional (m3) 
 
Objetivo 25 - Que tenga un precio competitivo. Que el precio pueda competir con              
las alternativas a las que puede optar el usuario en el mercado. 
 
Criterio de Referencia: P.V.P. del conjunto (Especificación 
Escala: Proporcional (€) 
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Objetivo 26 - Que sea fácil de fabricar. El procesado del accesorio no ha de requerir                
operaciones muy sofisticadas. 
 
Criterio de Referencia: Sí/No (Restricción) 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 27 - Que sea un producto común en el sector. (Deseo) 
 
Criterio de Referencia: Deseo 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 28 - Que esté hecho en España. No ha de requerir un transporte desde el                
extranjero. 
 
Criterio de Referencia: Sí/No (Restricción) 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 29 - Que use materiales reciclados. Los materiales utilizados estén           
catalogados por normativas medioambientales como reciclados. 
 
Criterio de Referencia: Sí/No (Restricción) 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 30 - Que no produzca huella de carbono. La huella de carbono producida              
durante el uso del conjunto ha de ser la que cumpla la normativa medioambiental 
 
Criterio de Referencia: Sí/No (Restricción) 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 31 - Que tenga el menor número de piezas. La reducción del número de               
piezas simplifica el conjunto y mejora la fabricación y manejo de éste. 
 
Criterio de Referencia: Número de piezas del accesorio (Especificación 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 32 - Que no requiera un nivel de preparación alto. El personal que ha de                
operar el conjunto no ha de verse con impedimentos para profesionalizarse con él. 
 
Criterio de Referencia: Sí/No (Restricción) 
Escala: Ordinal 
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Objetivo 33 - Que contenga acreditaciones europeas. El accesorio ha de ser            
catalogado por entidades europeas que acrediten que cumple con criterios de           
seguridad, calidad y servicio. 
 
Criterio de Referencia: Número de acreditaciones europeas (Especificación) 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 34 - Que sea seguro. El accesorio no ha de poner en riesgo al operario                
durante su utilización, montaje, transporte, almacenamiento, etc. 
 
Criterio de Referencia: Sí/No (Restricción) 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 35 - Que este hecho con recursos de otros países. Que contenga             
materiales o componentes procedentes de países con reconocimiento en estos          
recursos. 
 
Criterio de Referencia: Número de recursos de otros países (Especificación) 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 36 - Que sea estable. Evitar vuelcos del conjunto durante el            
desplazamiento y utilización. 
 
Criterio de Referencia: Sí/No (Restricción) 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 37 - Que pueda acceder a árboles bajos y vigorosos. La altura del brazo               
telescópico del recolector ha de estar por debajo de la copa de los árboles más               
bajos para acceder al tronco. 
 
Criterio de Referencia: Altura máxima del brazo telescópico. (Especificación) 
Escala: Proporcional (m) 
 
Objetivo 38 - Que tenga una buena garantía. El servicio de garantía ha de ser               
duradero. 
 
Criterio de Referencia: Años de garantía (Especificación) 
Escala: Proporcional (años) 
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Objetivo 40 - Que no se obstruyan las ruedas. La tracción del motocultor con el               
accesorio y el recolector ha de realizarse sin que lleguen a obstruirse las ruedas.              
También ha de permitirse que el motocultor realice las maniobras de giro con su              
forma de cambiar de dirección. 
 
Criterio de Referencia: Sí/No (Restricción) 
Escala: Ordinal 
 
Objetivo 41 - Que haya un servicio de prueba. Un servicio de prueba antes de               
adquirir el producto, ya que es un producto innovador que el usuario no ha probado               
nunca y ha de fiarse de él. 
 
Criterio de Referencia: Sí/No (Restricción) 
Escala: Ordinal 
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4. PROPUESTA DE DISEÑOS Y METODOLOGÍAS      
APLICADAS  
 
4.1 LISTADO FINAL DE OBJETIVOS SELECCIONADOS PARA LA  
METODOLOGÍA  
 
Debido al gran número de objetivos, reduciré estos eligiendo los más importantes,            
para tenerlos en cuenta en las metodologías y aplicarlo a la selección final del              
producto.  
 

1. Que la postura de uso sea cómoda 
2. Que tenga capacidad multi-herramienta 
3. Que facilite la maniobrabilidad 
4. Que sea innovador 
5. Que tenga una velocidad 
6. Que no requiera esfuerzo físico 
7. Que los mandos sean accesibles 
8. Que tenga una estética, color y formas 
9. Que sea universal, en cuanto a máquinas automotrices 
10.Que sea universal, en cuanto a aperos para tractores 
11.Que sea fácil de usar 
12.Que sea fácil de montar 
13.Que sea fácil de transportar 
14.Que sea seguro 
15.Que sea estable 
16.Que reduzca el área de trabajo requerida 
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4.2 PRESENTACIÓN DE LOS DIFERENTES DISEÑOS  
 
4.2.1 Propuesta 1 
 
Se trata de un diseño para      
utilizar el apero en la parte      
trasera del motocultor.   
Contiene una plataforma   
con una superficie suficiente    
para permitir al usuario    
ponerse de pie y manejar el      
manillar. Dispone de un    
amarre remolcado produce   
una inclinación del conjunto    
al tomar curvas de la misma      
forma que lo hace un     
remolque, mejorando la   
maniobrabilidad pero  
impidiendo ir marcha atrás.    
La posición del usuario 
 
4.2.2 Propuesta 2 
 
Se trata de un diseño     
que como el anterior el     
apero se utiliza trasera    
del motocultor con un    
amarre remolcado que   
se inclina el conjunto al     
tomar curvas. El   
accesorio incorpora un   
asiento y el usuario    
trabaja sentado sobre   
él y cogiendo el    
manillar. La posición es    
la misma que al utilizar     
un remolque en le    
motocultor. 
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4.2.3 Propuesta 3 
 
Se trata de un diseño que      
se acopla a la parte trasera,      
pero se gira el manillar 180º      
transformándolo en un   
apero frontal. El usuario    
puede conducir y recolectar    
sin dejar de mirar hacia     
delante. El acople va al     
anclaje del remolque, pero    
en este caso el diseño del a       
unión no permite la    
inclinación del conjunto   
durante las curvas, que es     
acompañado por el giro de las ruedas del recolector. El usuario va de pie pisando el                
suelo como en el uso de  muchos otros aperos del motocultor. 
 
4.3 DESARROLLO DE LAS METODOLOGÍA 
  
4.3.1 SELECCIÓN DE PROPUESTA  
 
4.3.1.1  Método cualitativo  
 
Mediante este método damos más o menos importancia a los 16 objetivos que se              
han considera esenciales para el desarrollo del soporte. Este método se basa en             
una matriz de comparación donde se incluyen los 16 objetivos en las filas y              
columnas y se van puntuando de forma que la fila prima sobre la columna o               
viceversa.  
 
- Se coloca un 1 si el contenido de la fila es más importante que el de la columna.  
- Se coloca un 0 si el contenido de la fila es menos importante que el de la columna.  
 
OBJETIVOS 
 

1. Que la postura de uso sea cómoda 
2. Que tenga capacidad multi-herramienta 
3. Que facilite la maniobrabilidad 
4. Que sea innovador 
5. Que tenga una velocidad 
6. Que no requiera esfuerzo físico 
7. Que los mandos sean accesibles 
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8. Que tenga una estética, color y formas 
9. Que sea universal, en cuanto a máquinas automotrices 
10.Que sea universal, en cuanto a aperos para tractores 
11.Que sea fácil de usar 
12.Que sea fácil de montar 
13.Que sea fácil de transportar 
14.Que sea seguro 
15.Que sea estable 
16.Que reduzca el área de trabajo requerida 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

TOTA
L 

1 - 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 9 

2 1 - 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 8 

3 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 8 

4 0 1 0 - 1 1 0 0 0  1 1 0 1 1 1 0 8 

5 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 

6 0 1 1 0 1 - 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 8 

7 1 1 0 1 0 1 - 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 

8 1 0 0 1 1 1 1 - 0 1 1 0 1 0 0 1 9 

9 0 1 1 1 1 0 1 1 - 1 1 0 1 0 0 0 9 

10 0 0 1 0 1 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 1 5 

11 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 - 0 1 0 0 0 4 

12 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 - 1 0 0 0 10 

13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1 1 4 

14 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 - 1 0 11 

15 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 - 1 10 

16 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 - 8 

 

 
100 



 

 
Como muestra la tabla, los objetivos con mayor importancia son “que sea seguro”,             
“que sea estable” ya que son básicos. Otro objetivo con mayor importancia es “que              
sea fácil de montar”, “que sea universal, en cuanto a máquinas automotrices”, “que             
tenga una estética, color y formas”, “que la postura de uso sea cómoda”. Otros              
objetivos importantes son “que reduzca el área de trabajo requerida”, “que no            
requiera esfuerzo físico”, “que sea innovador”, “que facilite la maniobrabilidad”, “que           
tenga capacidad multi-herramienta”. Podemos considerar el resto de objetivos con          
una menor importancia, aunque cabe destacar que los objetivos con puntuación 8            
pueden considerarse de la misma importancia que los de 9 y no hay que hacer               
mucho incapié en la jerarquización argumentada anteriormente.  
 
A continuación se realizará otra tabla para asignar en qué puesto se encuentra              

cada propuesta en relación a cada objetivo.  
 

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

13 14 15 16 

P1 16º 10º 1º 2º 7º 15
º 

11
º 

4º 6º 5º 8º 9º 13º 12
º 

3º 14
º 

P2 1º 9º 15º 7º 8º 2º 3º 6º 12
º 

11
º 

14
º 

4º 10º 13
º 

5º 16
º 

P3 4º 8º 3º 15
º 

16
º 

6º 14
º 

1º 9º 10
º 

7º 2º 13º 12
º 

5º 11
º 

 
Podemos observar fácilmente que la propuesta 3 tiene ventaja, ya que da mayor             
prioridad a los objetivos que antes hemos establecido como más importantes. Si            
tubieramos que fijarnos en los objetivos con una importancia media, vemos como            
las 3 propuestas dan prioridad a unos o a otros con una media similar. La propuesta                
2 dá la mínima prioridad a objetivos importantes, de modo que pierde muchos             
puntos en este análisis. 
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Seguidamente se presenta la tabla con la regla de la mayoría donde se comparan              
las diferentes propuestas de dos en dos y de ahí se sacará la propuesta óptima para                
desarrollar.  
 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Comparaci

ones 
finales 

P1-
P2 

P1 
< 

P2 

P1 
= 

P2 

P1 
> 

P2 

P1 
> 

P2 

P1 
< 

P2 

P
1 
< 
P
2 

P1 
> 

P2 

P1 
< 

P2 

P1 
= 

P2 

P
1 
= 
P
2 

P1 
> 

P2 

P
1 
= 
P
2 

P
1 
> 
P
2 

P1
< 

P2 

P
1< 
P
2 

P1 
< 

P2 

P1<P2 

P1-
P3 

P1
> 

P2 

P1
<P
3 

P1
< 

P3 

P1
> 

P3 

P1
> 

P3 

P
1< 
P
3 

P1
< 

P3 

P1
< 

P3 

P1
> 

P3 

P
1< 
P
2 

P1
> 

P3 

P
1= 
P
3 

P
1< 
P
3 

P1 
> 

P3 

P
1> 
P
3 

P1
< 

P3 

P1<P3 

P2-
P3 

P2
> 

P3 

P2
<P
3 

P2
< 

P3 

P2
< 

P3 

P2
> 

P3 

P
2> 
P
3 

P2
< 

P3 

P2
= 

P3 

P2
> 

P3 

P
2> 
P
3 

P2
> 

P3 

P
2= 
P
3 

P
2< 
P
3 

P2
> 

P3 

P
2> 
P
3 

P2
= 

P3 

P2>P3 

 
Como vemos en las comparaciones finales las propuestas 2 y 3 son ganadoras,             
mientras que la propuesta 1 no gana en ninguna ocasión. Entre la propuesta 2 y 3,                
la 2 es la ganadora, pero ha de indicarse que decantarse por una propuesta o otra                
en este análisis ha sido difícil y no existía un gran margen de diferencia. Si tenemos                
en cuenta el anterior análisis, vemos que la propuesta 3 es la que más prioridad le                
dá a los objetivos más importantes. Por lo tanto, en este primer análisis daríamos              
por ganadora a la propuesta 3. 
 
Pero a continuación aun realizaremos un análisis a través de otra metodología, para             
aumentar las probabilidades de elegir el diseño óptimo.  
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4.3.1.2 METODO CUANTITATIVO  
 
Con este método se cuantificara cada propuesta con un número real basándose en             
la ponderación de los objetivos.  
 
Se repartirán 100 puntos entre los cinco objetivos de manera que el más importante              
reciba más puntos y el menos importante menos puntos.  
 

1. Que la postura de uso sea cómoda: 10 puntos 
2. Que tenga capacidad multi-herramienta: 8 puntos 
3. Que facilite la maniobrabilidad: 8 puntos 
4. Que sea innovador: 8 puntos 
5. Que tenga una velocidad: 4 puntos 
6. Que no requiera esfuerzo físico: 8 puntos 
7. Que los mandos sean accesibles: 5 puntos 
8. Que tenga una estética, color y formas: 10 puntos 
9. Que sea universal, en cuanto a máquinas automotrices: 10 puntos 
10.Que sea universal, en cuanto a aperos para tractores: 4 puntos 
11.Que sea fácil de usar: 4 puntos 
12.Que sea fácil de montar: 10 puntos 
13.Que sea fácil de transportar: 4 puntos 
14.Que sea seguro: 15 puntos 
15.Que sea estable: 15 puntos 
16.Que reduzca el área de trabajo requerida: 8 puntos 

 
Establecemos ahora una medición utilizando una escala común del grado en que            
cada propuesta satisface a cada objetivo. Cada una de las valoraciones supondrá            
un porcentaje de adaptación de la propuesta de diseño repartido de forma            
proporcional.  
 
El grado 4, representa una adaptación al objetivo del 100%. Definitivamente           
satisfactorio.  
El grado 3, representa una adaptación al objetivo del 75%. Probablemente           
satisfactorio.  
El grado 2, representa una adaptación al objetivo del 50%. Dudoso  
El grado 1, representa una adaptación al objetivo del 25%. Probablemente no            
satisfactorio.  
El grado 0, representa una adaptación al objetivo del 0%. Definitivamente no            
satisfactorio.  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

P1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 

P2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 

P3 2 4 4 4 1 3 2 4 4 4 4 4 3 3 2 4 

 
Se calcula la media ponderada:  
 
Propuesta 1 
 
10x(75/100) + 8x(75/100) + 8x(75/100) + 8x(75/100) + 4x(50/100) + 8x(75/100) +            
5x(75/100) + 10x(75/100) + 4x(50/100) + 10x(100/100) + 4x(50/100) + 10x(75/100) +            
4x(75/100) + 15x(75/100) + 15x(75/100) + 8x(75/100) = 7.5 + 6 + 6 + 6 + 2 + 6 +                    
3.75 + 7.5 + 2 + 7.5 + 2 + 10 + 3 + 11.25 + 11.25 + 6 =  97.75 
 
Propuesta 2 
 
10x(100/100) + 8x(75/100) + 8x(50/100) + 8x(75/100) + 4x(75/100) + 8x(100/100) +            
5x(100/100) + 10x(75/100) + 4x(75/100) + 10x(75/100) + 4x(75/100) + 10x(75/100) +            
4x(50/100) + 15x(100/100) + 15x(100/100) + 8x(75/100) = 10 + 6 + 4 + 6 + 3 + 8 + 5                     
+ 7.5 + 3 +  7.5 + 3 + 7.5 + 2 + 15 + 15 + 6 = 108.5 
 
Propuesta 3 
 
10x(50/100) + 8x(100/100) + 8x(100/100) + 8x(100/100) + 4x(25/100) + 8x(75/100) +            
5x(50/100) + 10x(100/100) + 4x(100/100) + 10x(100/100) + 4x(100/100) +          
10x(100/100) + 4x(75/100) + 15x(75/100) + 15x(50/100) + 8x(100/100) = 5 + 8 + 8 +                
8 + 3 + 6 + 2.5 + 10 + 4 + 10 + 4 + 10 + 3 + 11.25 + 7.5 + 8 = 108.25 
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1. Que la postura de uso sea cómoda: 10 puntos 
2. Que tenga capacidad multi-herramienta: 8 puntos 
3. Que facilite la maniobrabilidad: 8 puntos 
4. Que sea innovador: 8 puntos 
5. Que tenga una velocidad: 4 puntos 
6. Que no requiera esfuerzo físico: 8 puntos 
7. Que los mandos sean accesibles: 5 puntos 
8. Que tenga una estética, color y formas: 10 puntos 
9. Que sea universal, en cuanto a máquinas automotrices: 10 puntos 
10.Que sea universal, en cuanto a aperos para tractores: 4 puntos 
11.Que sea fácil de usar: 4 puntos 
12.Que sea fácil de montar: 10 puntos 
13.Que sea fácil de transportar: 4 puntos 
14.Que sea seguro: 15 puntos 
15.Que sea estable: 15 puntos 
16.Que reduzca el área de trabajo requerida: 8 puntos 

 
Otra vez vuelve a salir elegida la propuesta 3, seguida de la 2, 1. La propuesta 3                 
será entonces la propuesta de diseño a desarrollar.  
 
4.3.2 SÍNTESIS DE UN NUEVO CONCEPTO DE DISEÑO  
 
A partir de la propuesta seleccionada, trataremos de mejorar el concepto con            
metodologías creativas divergentes el fin de realizar un buen diseño adaptativo, algo            
nuevo en el mercado orientado al usuario con un valor añadido como puede ser un               
accesorio con una función aparte y unas cualidades que mejoran en términos de             
diseño el producto, creando un producto que va más allá de los actuales armazones              
metálicos que se desarrollan con el fin de adaptar los equipos de recolección por              
vibración a diferentes máquinas.  
 
4.3.2.1 Metodologías Divergentes 
 
Estas metodologías son intuitivas, nos ayudan a crear desde el punto de vista de la               
novedad.  
 
Las metodologías divergentes que se aplicarán son: Sinónimos y SCAMPER.  
 
El primer paso que vamos a realizar para aplicarlas metodologías divergentes es            
una búsqueda de diseños de accesorios de motocultores por Internet, para           
averiguar hasta qué punto hay diseños similares al accesorio que se ha ideado.             
Indicando los accesorios con un diseño parecido al nuestro.  
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La nueva desbrozadora-trituradora Bladerunner 630     

WS ha recibido el primer premio del jurado en el          

'Concurso de Máquinas Destacadas' de CIMAG      

2009, el IV Certamen internacional de la Maquinaria        

de Forraje celebrado en Silleda (Pontevedra) del 22        

al 25 de Enero. La desbrozadora-trituradora      

Bladerunner representa un innovador concepto de máquina para la manutención de           

zonas verdes. Utiliza el mismo diseño con un apero frontal soportado por dos             

apoyos móviles. 

 
 
 
Esta fresadora frontal también está diseñada para       
un acoplamiento fácil al motocultor con un diseño        
que pretende seguir las líneas de la marca 
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Este accesorio es un rodillo barredor      
que se utiliza de la misma forma que        
nuestro disñeo, posicionado en el frontal      
del motocultor. 
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Este diseño de segadora contienen un buen diseño de carcasa resistente que cuida             
la estética. 
 
SEVA R8 es un nuevo     
modelo de segadora que    
apuesta por una   
envolvente de plástico para    
proporcionarle estética.  
Dentro del mercado, es un     
buen ejemplo de diseño    
aplicado a aperos   
agrícolas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SINÓNIMOS 
 
El segundo paso consiste en escoger 5 conceptos sobre el accesorio que hemos             
diseñado, entendiendo por concepto tanto componentes del producto como valores          
y propiedades más intangibles. Para cada uno de los 5 conceptos, buscar posibles             
sinónimos con el uso de un diccionario como el Wordreference          
(http://www.wordreference.com/es/), desplegando las opciones de diccionario y       
escogiendo la de “Español: sinónimos”.  
  
Los conceptos escogidos son: adaptabilidad, versatilidad, movimiento, , intuitivo,         
integración 
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adaptabilidad  
sinónimo: ductilidad. Podríamos apostar por la ductilidad de unas juntas de goma en             
los acoples a modo de “silent-blocks” para absorber las vibraciones de la máquina. 
 
versatilidad 
sinónimo: diversidad. Podríamos diseñar el producto permitiendo un margen de          
flexibilidad de diseño para utilizarse en las diferentes marcas de motocultores y            
recolectores-vibradores.  
 
movimiento 
sinónimo: traslado 
Se podría diseñar el accesorio para poder trasladar el avituallamiento del agricultor            
junto con el conjunto. 
 
intuitivo 
sinónimo: sutil 
Podríamos modificar las lneas que definen la silla para que fuesen más sutiles y              
simples y que tuviesen un aspecto más sencillo. 
  
integración 
sinónimo:unificación 
Una forma que unifique el diseño del recolector con el diseño del motocultor,             
combinando ambos diseños para tratar de aparentar que se trata de un único             
diseño.  
 
Se plantea un posible diseño que contenga las anteriores ideas que consideramos            
que se pueden aplicar para ver si nos convence.  
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SCAMPER 
 
A partir del diseño planteado con los Sinónimos, realizamos un SCAMPER:  
  
SUSTITUYE:  

- ¿Hay alguna pieza que se pueda sustituir por otra cosa? La tapa de la              
cavidad para el avituallamiento por unos compartimentos laterales sin tapa 

- ¿Se puede cambiar la forma? Se puede cambiar la forma con las lïneas de la               
marca 

- ¿Se puede cambiar la manera de utilizarlo? La cavidad para el           
avituallamiento puede contener diferentes compartimentos 

- ¿Se puede cambiar algún material? La envolvente puede ser de plástico  
  
COMBINA:  

- ¿Hay partes que podrían ser combinables entre ellas? El compartimento          
lateral podría formar parte del cuerpo principal sin ser otro componente 

- ¿Hay partes que podrían combinarse con algún elemento externo (elemento          
que no sea del propio producto)? La estética del producto se combina con las              
máquinas que se acoplan. 

  
ADAPTA:  

- ¿Hay algo similar a este diseño que se use en otro contexto?  
- ¿Hay algo de otros productos que pudiera copiarse o aplicarse a este            

diseño? Rejillas en la envolvente para regular la temperatura del accesorio           
que puede producirse por la toma de fuerza. 
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MAGNIFICA  
 

- ¿Qué funciones adicionales podríamos incorporar?  
- ¿Hay algo que pueda aumentar (tamaño, peso, etc.)? La capacidad de la            

cavidad para avituallamiento 
  
PONER CON OTRO USO:  

- ¿Podría tener otros usos ? Todo tipo de huertos, podría ser utilizado en             
climas diferentes. 

- ¿Podría utilizarse por otro tipo de personas? Podría ser utilizado por           
personas mayores 
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ELIMINA:  
- ¿Hay algo que pueda ser eliminado? Podría ser eliminada la envolvente 
- ¿Hay algo que puede ser reducido? Muchas partes de la envolvente pueden            

eliminarse para reducir el peso  
- ¿Se podría ahorrar alguna acción? La acción de levantarlo par a acoplarlo 

  
REVIERTE:  

- ¿Hay alguna propiedad/aspecto que pudiera hacerse o ponerse al revés          
(arriba-abajo / hacia dentro-hacia fuera, etc.)? Podría acoplarse en la parte           
posterior en los tractores revirtiendo el sentido del accesorio.  

- ¿Se podría intercambiar la posición de algunas piezas? La fijación a 3 puntos             
podría llegar a apoyarse  en un lateral 

- ¿Se podría intercambiar el uso de algunas partes? Los compartimentos          
lateral podrían utilizarse como asas para levantar el accesorio 

 
Las respuestas obtenidas al aplicar las preguntas han sido las siguientes: 
 
SUSTITUYE 
- La tapa de la cavidad para el avituallamiento por unos compartimentos laterales sin              
tapa 
- Se puede cambiar la forma con las lïneas de la marca 
-  La cavidad para el avituallamiento puede contener diferentes compartimentos 
- La envolvente puede ser de plástico  
 
COMBINA 
- El compartimento lateral podría formar parte del cuerpo principal sin ser otro             
componente 
- La estética del producto se combina con las máquinas que se acoplan. 
 
ADAPTA 
- Rejillas en la envolvente para regular la temperatura del accesorio que puede             
producirse por la toma de fuerza. 
 
MAGNIFICA 
- La capacidad de la cavidad para avituallamiento 
 
PONER OTRO USO 
- Todo tipo de huertos, podría ser utilizado en climas diferentes. 
- Podría ser utilizado por personas mayores 
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ELIMINA  
- Podría ser eliminada la envolvente 
- Muchas partes de la envolvente pueden eliminarse para reducir el peso  
-  La acción de levantarlo par a acoplarlo 
 
REVIERTE 
- Podría acoplarse en la parte posterior en los tractores revirtiendo el sentido del              
accesorio.  
-  La fijación a 3 puntos podría llegar a apoyarse  en un lateral 
- Los compartimentos lateral podrían utilizarse como asas para levantar el accesorio 
 
A continuación se muestra un boceto con las posibles mejoras a aplicar:  
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4.4 DESARROLLO ACCESORIO AGRÍCOLA 
 
4.1 SELECCIÓN DE MODELOS  
 
El diseño de este accesorio se desarrolla considerando la posibilidad de habilitar            
una flexibilidad en cuanto a diseño para adaptarlo a modelos de diferentes marcas             
de motocultores y recolectores, así como diferentes aperos, con el fin de abarcar un              
plan de negocio más grande, aunque no indispensable. Por ello se pretende            
desarrollar un proyecto estandarizado que puede dirigirse a cualquier marca del           
sector. Para ello se desarrollan las cualidades del accesorio atendiendo a criterios            
estandarizados en cuanto a las patentes que se utilizan en el mercado y las              
cualidades que se tienen en común. Ahora bien, para ser más prácticos, vamos a              
desarrollar en este proyecto un accesorio para un modelo y marca determinado, que             
cumpla estos criterios estándares que permiten una flexibilidad de diseño.  
 
Cómo son criterios estándares, estos modelos no son difíciles de buscar, y se ve              
que se encuentran en las marcas de motocultores y recolectores de maquinaria            
nueva que más se han inscrito según el ROMA (Registros Oficiales de Maquinaria             
Agrícola). 
 
Para el caso de motocultores, hemos de ver que tengan como mínimo 10 cv,              
manillar reversible y acople tipo remolque, es decir, casi todos los modelos. Algunas             
de las marcas tras hacer una selección son: Lander 618 (18cv), Roteco MID/Duran             
(16cv), Bertolini 318 (17 cv). De estos tres, vamos a realizarlo sobre el Bertolini 318               
(17cv), ya que facilita mayor información. 
 
Para el caso de recolectores, hemos de ver que sean recolectores traseros, con el              
apoyo móvil con dos ruedas y acompañamiento del giro en ambas ruedas. Han de              
tener un el elevador incorporado, que requieran la menor potencia posible y que             
dispongan de una fijación a los 3 puntos. Es decir, casi todos los modelos. Tras               
hacer una selección, consideramos las siguientes candidatas: autopick mt (90cv),          
solano trasero (70 cv), topavi m6 (70cv), bautista santillana variant tr (90 cv). 
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4.2 DESARROLLO DE LA T.P.O. 
 
Uno de los aspectos clave en este proyecto en cuanto a desarrollo es la transmisión               
de la fuerza que requiere el equipo de recolección por vibración. Esta es la clave por                
la que se ha apostado en el mercado a adaptarlo a todo tipo de vehículos               
automotrices sin tener en cuenta el motocultor, ya que es una máquina menos             
potente. La innovación de estos equipos se lanzó para el uso de tractores, cuyas              
características potenciales permitieron incorporar a los equipos diferentes        
actuadores para añadir funcionalidades como son el uso de una despellejadora, la            
posibilidad de elevar el equipo o inclinarlo, el brazo telescópico. Todas estas            
funcionalidades significan unos requerimientos de potencia para la máquina de          
90-100 cv para alimentar el sistema hidráulico. Este requerimiento hace inviable la            
adaptación del equipo al motocultor. 
 
La potencia de los motocultores del mercado llegan como máximo a 18 cv y hay que                
tener en cuenta que la potencia que sale del motor (potencia bruta), es mayor que la                
potencia en la t.p.o (potencia útil). Por ello es necesario incorporar al accesorio un              
motor adicional para suministrar una t.p.o con la potencia requerida. Ahora bien,            
esto supondría diseñar un accesorio con un motor de 90 cv de aproximadamente             
1,5x1,5x1 metros cúbicos con un peso de casi 1.000 kg, cosa que es inviable. Por               
ello se requiere profundizar en el sistema para reducir los requerimientos de            
potencia. 
 
De modo que se optó por evitar todos los actuadores hidráulicos que no tuviesen              
que ver con el funcionamiento básico para un recolector-vibrador. Si evitamos estas            
funcionalidades en el equipo, estamos diseñando una adaptación que implica          
diferencias en el modo de trabajo al utilizar el apero, y se ha de tener en cuenta                 
como el usuario ha de satisfacer el cumplimento de dichas funcionalidades que el             
equipo le facilitaba, que conllevan pros y contras. 
 
Esta tarea parece que requiera grandes esfuerzos de estudio ingenieril en cuanto a             
recolectores, hasta el punto de vista de diseñar un producto diferente al de este              
proyecto. Sin embargo, basta con un poco curiosidad para que el sistema hidráulico             
del equipo se compone de 3 sistemas indpendientes que funcionan de manera            
totalmente autónoma, cada uno con su propia bomba y distribuidor.  
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Circuito A 
Bomba 9-01: Es la encargada de proporcionar la fuerza hidráulica a los motores             
responsables de hacer girar las masas de la cabeza vibradora, y del cilindro de              
cierre de esta. 
 
Circuito B 
Bomba 9-02: Es la encaragada de transmitir fuerza a los motores de ambas             
despellejadoras 
 
Circuito C 
Bomba 9-03: Tiene la responsabilidad de proporcionar la presión y el caudal            
capaces de hacer actuar al motor de los sinfines, así como los cilindros de cierre del                
paraguas, cilindros de elevación y volteo de la cabeza vibradora, así como del             
cilindro de la trampilla de descarga. 

 
 
 
De modo que basta con prescindir de los circuitos B y C, con todas las               
funcionalidades que incorporan al equipo, quedándose con los únicos actuadores          
del circuito A que son los básicos para el funcionamiento del recolector-vibrador.  
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Con esta solución, la t.p.o solo ha de alimentar a una bomba, reduciendo en más de                
la mitad la potencia requerida en la t.p.o. Esto no supondría problema para la              
empresa instaladora de equipos con los actuales modelos para diferentes máquinas           
automotrices, puesto que prestan servicios personalizados para adaptaciones a         
cada modelo de máquina. A menudo ofrecen la posibilidad de no poner la             
plataforma, o la despellejadora, con lo que están acostumbrados a hacer estas            
modificaciones. Tan solo hace falta cerrar las llaves de los circuitos B y C y               
desconectar los latiguillos retirando todos los elementos del sistema hidráulico, con           
la posibilidad de ponerlos posteriormente si se desea utilizar el equipo en un tractor. 
 
Existen modelos comercializados en Italia que han conseguido con una potencia           
requerida en 50 cv, sin paraguas y plataforma, pero con cilindros de elevación y              
volteo de pinza, además de brazo telescópico. Es el caso del Sicma Tr-50: 
 

 
 
Es un claro ejemplo de la posibilidad de poder seguir reduciendo esta potencia             
requerida, hasta acercarse a la del motocultor, aunque esto podría suponer un            
rediseño del modelo de recolector y nosotros vamos a centrarnos en diseñar para el              
mercado actual. 
 
Al reducir aproximadamente en la mitad la potencia requerida con estas           
modificaciones, podemos utilizar un motor con un peso de alrededor de 200 Kg. con              
un volumen que si es posible incorporar en el accesorio con un motor eléctrico. 
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De modo que hemos conseguido reducir la potencia requerida del equipo recolector            
a 50 cv.  
Los cálculos realizados para determinarla se muestran más adelante. De modo que            
podemos incorporar un motor de 50 cv con el par requerido, y descartamos             
principalmente el uso de un cardan a la t.p.o del motocultor, aunque no descartamos              
en el concepto la posibilidad de que se pueda utililzará un cardan. 
 
Debido a que los motores eléctricos trifásicos requieren de una red eléctrica a la               

que alimentarse, hemos decidido poner un motor diesel que no requiere           
componentes aparte para su funcionamiento, aparte del combustible. Hemos         
considerado escoger una buena marca italiana que fabrica motores para uso           
agrícola con mucha antigüedad y reconocido prestigio en el sector. La marca que             
hemos escogido es Lombardini y el modelo el KDI 1903 TCR. 

  
 
 
El motor va conectado al sistema hidráulico en su t.p.o, la conexión se realiza en un                
multiplicador, para que este adapte la velocidad de giro adecuada que ha de             
transmitirse a la bomba para que esta produzca el caudal requerido en el sistema              
hidráulico. Como demostramos con los cálculos más adelante, este modelo de           
motor no tiene problemas para suministrar un par suficientemente fuerte a la            
velocidad de giro requerida. 
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Ahora bien, para conseguir la velocidad de giro requerida podemos optar por dos             
soluciones, una es cambiar el modelo del multiplicador a uno con una relación de              
1:2, como el bondioli m7 1:2, para que a la velocidad mínimo de giro del motor que                 
es 1000 r.p.m salga con la velocidad requerida. La otra es una solución que nos               
evita problemas, y es la de prescindir del multiplicador y alimentar directamente la             
bomba desde la t.p.o del motor a la velocidad requerida, puesto que como hemos              
comentado no tiene problemas para al a velocidad de giro requerida transmitir el par              
necesario. La segunda solución más práctica, se basaría en desensamblar el           
multiplicador, con la posibilidad de poder ensamblarlo posteriormente si se utiliza un            
tractor o otro modelo de máquina. Las empresas de los equipos de recolección no              
tienen problemas proporcionarte el equipo sin el multiplicador, así que estaríamos           
dentro de las posibilidades que ofrece el mercado.  
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Como vemos, tiene unas medidas de 60 cm de largo, 53 de ancho y 73 de alto.                 
Podemos ver más características técnicas del motor en el apartado de anexos “2.3.2             
TRANSMISIONES HIDRÁULICAS, CARDANS, POTENCIA Y P.T.O”. En el manual         
de usuario del motor se pueden consultar la información acerca de la seguridad, el              
uso, el mantenimiento, recambios averías y garantía del motor.  
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El motor se ensambla al accesorio mediante 4 uniones roscadas y ha de             
posicionarse adecuadamente para transmitir la t.p.o al apero. El diseño de las            
uniones se realiza más adelante con el cálculo del par requerido. La toma de fuerza               
estándar que se incorpora al volante del motocultor es SAE4 7” ½, aunque puede              
ponerse una SAE 3 (11” 1/2). Las tomas de fuerza SAE 3 (11” 1/2) tienen un eje de                  
salida chaveteado con un diámetro de 2” ¼.  
 

 
 
Por lo tanto necesitamos un cardan que transmitía la rotación desde el motor a la               
bomba, que nos evite problemas de alineación y adapte el diámetro de salida de 2”               
¼ a la tpo de la bomba que es chaveteada con conicidad y diámetro de 22 mm.  
 

 
 
El uso del cardan nos permitirá      
un margen de posicionamiento    
que evitará problemas de    
alineamiento al adaptarse a    
diferentes modelos, ya que    
cada modelo de equipo    
recolector tiene la t.p.o en una      
posición. Como no vemos    
cardans adaptables a t.p.o. de     
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20 mm. Vamos a respetar las uniones diseñadas para no aventurarnos en campos             
con mucha dificultad de desarrollo por la parte ingenieril. De modo que vamos a              
acoplar el cardan al multiplicador como está diseñado. La incorporación del           
motocultor en vez de quitarlo, supone cambiar de modelo de multiplicador, puesto            
que el que había es para una velocidad de giro demasiado pequeña para el motor.               
Como indicamos antes, la velocidad de giro del motor es de 1000 rpm, por lo que                
requerimos una relación de transmisión de 1:2 para conseguir la velocidad de giro             
requerida en el sistema hidráulico. Para respetar las condiciones de diseño de la             
unión vamos a escoger un multiplicador de la misma marca que el modelo de              
estudio, Bondioli, en concreto el modelo m7 1:2.  

 
En el apartado “6.1 CÁLCULOS DE POTENCIA - anexos” se muestran los cálculos             
utilizados para seleccionar el modelo de multiplicador.  
 
Como vemos en la siguiente imagen, a este multiplicador se le posiciona una 
caperuza para un cardan de 65 mm de diámetro para acoplar el cardan. 
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Pero dado que hemos optado por el multiplicador que contienen un eje estriado con               

6 dientes y un diámetro de 50 mm. , vamos a prescindir del cardan y vamos a utilizar                  
un silemblock. El silemblock se compone de un acoplamiento elástico mixto           
(chavetero/estriado). Con este acoplamiento perdemos el margen operacional de         
posición de motor para adaptar el accesorio a diferentes modelos, por lo que             
tendremos que conseguirlo de alguna otra forma o barajar la alternativa de utilizar             
un cardan para otros modelos. Las características del silemblock son:  
 

- Absorbe y amortigua las irregularidades del par 
- Desplaza los regímenes críticos 
- Acepta desalineaciones y diferencias entre los ejes 
- Permite algunas deformaciones de chasis 
- Suprime las posibles tensiones de un acoplamiento rígido en las mismas           

condiciones 
- Permite una construcción más ligera, con tolerancias mayores y por tanto,           

con mayor economía. 
- Además no tiene juego, y por tanto, es silencioso, sin fricción y no necesita              

engrase. 
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El acoplamiento elástico seleccionado es de la marca bezares, modelo 9052899,           
con z:6 estrías y 50 de diámetro, 7 de chavetero. Este acoplamiento es capaz de               
soportar el par que transmite el motor al multiplicador con la velocidad de giro              
utilizada:  
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El ensamblaje del motor al cuerpo principal se realiza mediante 4 uniones roscadas             
a 4 soportes constituidos por unas chapas con las dimensiones y posición            
determinada por el modelo de motor. Las uniones roscadas están compuestas por 4             
tornillos ranurados M10 y 4 tuercas hexagonales M10. En las siguiente imagen            
visualizamos los soportes del motor: 
 

 
 
 
 
En el siguiente link se puede ver el motor con mejor con la animación: 
 
 https://youtu.be/K-zrtv3jLPA 
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4.3 REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO DE RECOLECCIÓN POR       
VIBRACIÓN 
 
Como hemos comentado, para adaptar la potencia requerida en el uso de            
motocultores, hemos prescindido de aquellos actuadores hidráulicos que no forman          
parte de la función principal del apero (movimiento vibratorio, apertura-cierre pinza).  
 
De modo que eliminamos la tolva y el paraguas, reduciendo así las dimensiones del              
conjunto, proporcionándole mayor maniobrabilidad durante el desplazamiento y        
capacidad de acceso a árboles con marcos de plantación más estrechos durante la             
recolección. Además conseguimos una drástica reducción de peso para compensar          
la incorporación del motor. Al eliminar estos elementos del conjunto, el usuario ha             
de utilizar una lona en el suelo donde caen las almendras, posteriormente ha de              
recogerla, hasta acumular la cantidad suficiente para transportarla a almacén, donde           
se introduce en la descascaradora. Este proceso supone mayor esfuerzo físico, pero            
puede repercutir en una reducción de tiempos de recolección al separar las            
operaciones de recolección con la de abocamiento en camión y descascarado           
dependiendo del número de operarios.  
 
 
4.4 DISEÑO DE LOS ANCLAJES 
 
El acople de este accesorio consta de dos partes, el anclaje al motocultor y el               
anclaje al recolector-vibrador. Ambas partes se acoplan a unos sistema de unión            
normalizada que contienen las diferentes marcas y modelos, así como muchas otras            
máquinas. De modo que esto nos facilitará el estudio de diseño de la uniones y nos                
permitirán diseñarlas para que puedan acoplarse a las diferentes configuraciones de           
motocultor-recolector que el usuario puede disponer en el mercado en cuanto a            
marcas.  
 
La parte del anclaje del motocultor se acopla con una unión tipo remolque que los               
motocultores disponen en su parte trasera para acoplar aperos. La unión se ha de              
diseñar como un sistema tipo remolque pero restringiendo los grados de libertad de             
giro, de manera que el conjunto quede fijo y no se incline al tomar curvas. De modo                 
que vamos a desarrollar una unión que se adapte al sistema tipo remolque con un               
sobre material que abrace el acople para restringir el giro, ya que consideramos que              
poner dos pernos en el remolque en vez de uno restringiría el giro pero soportaría               
menores esfuerzos.  
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A continuación vemos el anclaje tipo remolque que contienen las 3 principales            
marcas seleccionadas:  
 
 
Lander 618 

 
 
Bertolini 318 
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Roteco MID/Duran 
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Como vemos las características que son comunes en los 3 modelos se encuentran             
en la utilización de un único perno y en la geometría correspondiente a la plancha               
horizontal superior y a la plancha horizontal en su cara interna y laterales, en la               
siguiente imagen se muestran las caras con geometría similar: 

 
 
De manera que para abrazar estas caras de forma que se restrinja el giro en el eje Y                  
con seguridad y con un sistema de montaje fácil, se ha desarrollado la siguiente              
geometría para el anclaje del motocultor remolcado: 
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En la imagen se muestran las caras que entran en contacto con las del anclaje del                
motocultor indicadas en la anterior imagen. 
 
Se trata de una unión tipo remolque con 1 perno que sujeta 3 caras horizontales,               
además para que quede completamente estática evitando la inclinación del          
conjunto, la unión se apoya con dos caras verticales en los laterales y 3 caras               
verticales frontales. Por este motivo, no hablamos de un sistema tipo remolque            
convencional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debido a que bajo la unión se sitúa la t.p.o del motocultor, no se recubre la parte                 
inferior para dejar la posibilidad de utilizar un cardan y evitar que entre en contacto. 
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El bulón utilizado es similar a este de talleres latapia, se trata de un perno cilíndrico                
con  pasador en R normalizado y sistema de montaje fácil:  

 
 
La parte correspondiente del acople al anclaje del recolector consta de un sistema             
de fijación a los 3 puntos. Este sistema es que se usa para acoplar aperos agrícolas                
traseros en los tractores y están diseñadas para que el 3er punto articule con un               
cilindro hidráulico de manera que permita la inclinación del apero, así como la             
elevación de éste. Nosotros no utilizamos este actuador hidráulico en la fijación,            
pero utilizamos los 3 puntos para desarrollar una unión normalizada que quede            
completamente estática y sea resistente. Se trata de una unión que utiliza un perno              
en cada punto que ensambla dos planchas del apero con el elemento intermedio del              
accesorio, cada punto muy parecido a la unión tipo remolque. A continuación se             
muestran anclajes de recolectores de las marcas seleccionadas:  
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Bautista santillana 
 
 

 
 
 
Arcusin Autopick mg 
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Estas uniones están diseñadas para ser acopladas a brazos lineales, es decir, no             
dejan espacio alrededor de la unión, de manera que el anclaje del accesorio al              
apero quedaría de la siguiente forma: 
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Cada uno de los 3 puntos tienen un grado de libertad en el eje del perno que es                  
restringido con la combinación del sistema de 3 puntos. La posición de los 3 puntos               
está normalizada, así como el ancho entre las planchas de cada punto. Los pernos              
utilizados son similares a los pernos de sujección en tractores, disponen de un             
sistema de montaje fácil compuesta porque contiene un pasador y una cadena. 
 

 
 
4.5 TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN (MONTAJE) 
 
Debido al peso que supone el accesorio, de más de 200 kg junto con el motor, se                 
hace inviable transportarlo y levantarlo a mano. Por ello el accesorio se va a              
desarrollar par que pueda ser transportado por un carrito con ruedas con un sistema              
similar al transpalet. Los transpalets son carros capaces de transportar cargas de            
más de 200 kg y son los que se suelen usar en fábricas y camiones. De modo que                  
son con los que se transporta de la tienda al camión, y el camión a almacén.                
También vamos a considerar la posibilidad de transportarlo con un toro elevador. 
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El modelo de transpalet es el siguiente. En el apartado “dimensionados” podemos            
ver las características dimensionales del transpalet: 
 
TRANSPALETA MANUAL ESPECIAL FBBD-14362 
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El modelo de toro elevador que se va a considerar en este proyecto es el siguiente,                
en el apartado “dimensionado” se muestran las medidas del elevador: 
 
HYUNDAY 
 

 

 
 

Para ello ha de poder facilitar la entrada del transpalet una vez éste en el suelo. Es                 
decir tener una forma con el ancho de ambas palas del transpalet y una altura que                
peimitía llegar a levantarlo. Para ello hemos de fijarnos en las medidas de operación              
del transpalet, cosa que se desarrollará más adelante.  
 
El montaje y manipulación, por le mismo motivo, no pueden hacerse a mano, y se               
requiere un elevador hidráulico para levantarlo a la altura específica de montaje, que             
dependerá de la configuración motocultor-recolector. El accesorio se sitúa en el           
suelo, de modo que ha de diseñarse para que pueda acceder el elevador sin tener               
que moverlo. Una vez elevado se realiza el montaje fácil a remolque y 3 puntos, y                
puede retirarse el elevador bajándolo con anterioridad. El elevador ha de ser capaz             
de levantar más de 200 kg y tener una superficie plana, además de unas              
dimensiones que quepan en el espacio habilitado para su uso. En función de las              
características del elevador se puede usar uno o dos, nosotros hemos pensado en             
este modelo, con el que requeriríamos dos elevadores para equilibrar la subida y             
que no vuelque:  
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ELEVADOR TIJERA 400KG BIKE-LIFT 

Capacidad: 400 kg 

Superficie de trabajo: 40 x 15 cm 

Altura mínima: 8 cm 

Altura máxima: 33 cm 

 

 
La forma que debe tener la parte inferior del accesorio para permitir la entrada del               
elevador, es la siguiente:  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe indicar que para plantear la posibilidad de que se pueda usar un cardan desde               
la t.p.o del motocultor, que va situada por debajo debajo del accesorio en la parte               
central, puede aumentarse la altura de esta entrada para que opere el cardan sin              
problemas, respetando siempre la altura de regulación del elevador, que depende           
del modelo,  quedando así: 
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También hay que considerar la posibilidad de que pueda transportarse y elevarse            
por un elevador hidráulico de encaje superior mediante cadenas como suele usarse            
en fábricas para levantar motores. El modelo de elevador que se ha considerado es: 
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En general cualquier modelo utiliza cadenas con ganchos para agujeros. Para ello            
se ha de diseñar el accesorio con dos soportes para anclar ambas cadenas. Estos              
soportes han de ser lo suficientemente resistentes como para levantar el peso del             
accesorio, de modo que han de tener un ancho considerable. La posición ha de ser               
en el frontal y trasero para lograr un mejor equilibro al elevarlos, la forma del               
accesorio quedaría de la siguiente forma: 
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4.6 COMPARTIMENTOS PARA AVITUALLAMIENTO 
 
Con el fin de facilitar el proceso de fabricación y montaje, así como coste de               
producción los compartimentos se van a diseñar como partes integradas del cuerpo            
principal del accesorio, es decir, no consituyen un componente aparte, sino que            
acompañan al a forma del cuerpo principal. Con el fin de que tengan un fácil acceso,                
se van a posicionar en los laterales y la apariencia externa ha de acompañar a la                
estética de la envolvente.  
 
Estos compartimentos están diseñados para albergar el avituayamiento que el          
agricultor está acostumbrado a llevar y dejar en un sitio concreto del lugar de              
trabajo. Esto evita al agricultor tener que replantearse donde dejó por última vez             
determinada herramienta y plantea la posibilidad de acompañar las herramientas de           
trabajo al agricultor al entrar a trabajar, en vez de dejarlas en la furgoneta o un sitio                 
fijo al que suele dejarlas (almacén próximo, casa, o zona de descanso) de modo que               
le resulte más cómodo acceder a ellas.  
 
El avitualyamiento completo que se plantea está compuesto por las siguientes           
herramientas: 
Lona, Vara de fibra, Garrafa agua, Garrafa gasolina, hoz, falsón, tenazas, elevador            
hidráulico y kit de reparación, botella de grasa (llave inglesa, llave allen,            
destornillador plano y de estrella, martillo, linterna. Pero podemos descartar algunas           
por no considerarlas fundamentales quedando el avituayamiento para el         
compartimento formado por: Lona, Garrafa agua, Garrafa gasolina, hoz, tenazas y           
kit de reparación. 
 
Se ha de desarrollar el compartimento teniendo en cuenta cada herramienta para            
que se alverguen de forma tal que se pueda evitar ruidos metálicos producidos por              
el contacto de las partes metálicas de las herramientas con el accesorio durante las              
vibraciones o posibles golpes en la manipulación del conjunto. Ha de tener un             
acceso fácil, tanto para extraer la pieza como para introducirla, así como una             
posición específica para cada herramienta, para que sea un compartimento intuitivo           
sin que el agricultor haya de buscar la herramienta que desea coger. De momento la               
parte externa no se puede definir, ya que depende de la estética final que se dé al                 
accesorio.  
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El compartimento quedaría de la siguiente forma:  
 
 
 
Lado izquierdo 

 
 
 
Ancho compartimento adaptado a la     
forma de las herramientas con     
separador por cada herramienta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lado derecho 
 
Ancho de compartiment de    
4 cm de sección    
rectangular con separador   
por cada herramienta. 
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4.7 DISEÑO DE LA ENVOLVENTE 
 
El accesorio ha de tener una envolvente que recubra el cuerpo principal            
proporcionándole una estética adecuada. Esta envolvente cubre las partes laterales          
y superior del accesorio y consituye un componente que se ensambla al cuerpo             
principal. A parte de la función estética, la envolvente tiene la función de albergar el               
motor en su interior para taparlo y evitar posibles accesos accidentados en le motor,              
es decir, seguridad. También protege el motor de golpes externos como pueden ser             
ramas o por otras causas. Otra de las funciones de la envolvente es la de integrar                
los compartimentos en su caras laterales. Dicha envolvente está hecha de una            
plancha de metal y ha de contener unas aberturas adecuadas para permitir una             
ventilación interna para el motor así como permitir acceder al motor para            
operaciones sencillas. Para cambiar piezas importantes del motor que ha de           
repararse, sustituir el motor o separarlo del accesorio o realizar un mantenimiento            
interno del motor, se ha de proceder a la retirada de la envolvente desatornillando              
las uniones roscadas situadas en el saliente del contorno de la envolvente. 
 
De modo planteamos una envolvente con las siguientes características:  
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La envolvente es la encargada de proporcionar la estética al producto, que a su vez               
influirá en la estética del conjunto. Por ello, vamos a plantear la posibilidad de              
ofrecer un accesorio adaptado a la estética del conjunto. La estética del conjunto             
depende de la configuración marca-modelo que disponga el cliente. De modo que            
vamos a desarrollar el modelo con una envolvente pero se van a diseñar más              
envolventes con el fin de ofrecer ejemplos de diferentes estéticas. El usuario solo ha              
de desensamblar las uniones roscadas y sustituir la envolvente si desea cambiar la             
estética del producto. Todas las envolventes se diseñan para adaptarse al accesorio            
con las medidas requeridas y características exigidas. 
 
A continuación se muestran diferentes conjuntos con el accesorio adaptado a su            
estética. Generalmente al estética diseñada trata ser influenciada por tanto por la            
estética del motocultor como por la del recolector. Aunque ambas máquinas están            
diseñadas de forma tal que no predomina una estética acentuada, la estética del             
motocultor es la que suele predominar ante la del recolector en muchos casos. Por              
este motivo, no es difícil encontrar matices muy contrastados acerca de la estética             
de las diferentes marcas y basta con diseñar unos pocos modelos para adaptarse a              
una gran parte de lo que podemos encontrar en el mercado. A continuación se              
muestran bocetos de 3 diseños de envolventes que se plantean, sin tener en cuenta              
los compartrimentos y posibles modificaciones en etapas posteriores del proceso de           
diseño. 
 
Envolvente B-S ( Bautista Santillana - Bertolini) 
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Envolvente L-A ( Arcusin - Lander ) 
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Envolvente R-S ( Sigma - Roteco ) 
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Tras el estudio estético de mercado y desarrollado las características de la            
envolvente se plantea que puede ir ensamblada al cuerpo principal mediante 6            
tornillos ranurados M5 a la base mediante sus respectivos taladros roscados en la             
chapa metálica de la base M5 y M8 tornillos ranurados M5. con sus respectivas              
tuercas hexagonales M5. Estas uniones roscadas sujetan la envolvente gracias a           
unos salientes en en su contorno con unos agujeros pasantes. La chapa metálica             
curva y de la base donde se sitúan las uniones roscadas en los salientes del a                
envolvente está desbastada rebajando su espesor generando un plano liso entre la            
superficie de la chapa y la envolvente. La chapa vertical donde se sujeta la              
envolvente se ha curvado para acompañar la estética formada por la envolvente y             
por motivos estructurales debido al pandeo que puede producirse entre los acoples            
situados a una distancia vertical amplia. 
 
La envolvente desarrollada con las consideraciones de diseño planteadas es la 
siguiente:  
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5 DIMENSIONADO  
 
Para el dimensionado de la unión tipo remolque, vamos a hacer referencia a la              
normativa europea en materia de tractores agrícolas y sus remolques, y a que de              
esta se deriva la normativa para motocultores, donde figuran los sistemas remolque            
que ha de tener el motocultor de manera que estén normalizados, donde figuran las              
dimensiones de los dispositivos de enganche no automático con perno cilíndrico y            
de barra oscilante, utilizada en la fijación a 3 puntos. 
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Las medidas que se indican aquí son las que marca la norma, las demás tienen               
libertad de diseño. En el caso del remolque, las marcadas con el círculo rojo son las                
que nos conciernen en nuestra unión, ya que restringimos el giro de la unión              
haciéndola fija.  
 
De modo que al aplicar las normativa para la normalización, las uniones del             
accesorio nos quedan de la siguiente forma. El resto de cotas aún no se establecen               
ya que dependen del estudio de las fuerzas admisibles en la unión.  
 

 
151 



 

 

 
 

 
152 



 

Como vemos se ha desplazado el saliente de la unión remolcada hasta dejarlo al              
nivel del cuerpo para reducir la longitud del accesorio, que es apoyado en la cara               
frontal por una plancha vertical. El espacio central se utiliza para adaptar la plancha              
inferior del remolque del motocultor. Los huecos de debajo y los de las esquinas              
laterales superiores se han eliminando par ahorrar material. 
 
Y el sistema de unión barra oscilante a los 3 puntos para el apero queda: 
 

 
Cabe indicar que el hueco central se ha eliminado para que pase la toma de fuerza                
del motor. Las cotas utilizadas son indicaciones en términos mínimos y máximos            
requeridos. Se van a escoger el valor que más material supone dentro de estos              
requisitos mínimos y máximos, con el fin de establecer unas medidas máximas del             
accesorio. 
 
Para determinar la posición de las uniones, hacemos referencia a las medidas que             
utilizan las marcas del mercado, concretamente a los modelos de estudio de este             
proyecto ( motocultor bertolini, vibrador bautista santillana). La obtención de estas           
medidas se ha hallado con información en internet de fabricantes iendo a comercios             
realizando mediciones del acople de la máquina en persona tal cual se vende, ya              
que la información de las dimensiones no la facilitan los fabricantes. Estos modelos             
se han escogido porque cumplen las consideraciones a tener en cuenta en la             
adaptación, y comprenden unas características comunes a los otros modelos para           
tratar de diseñar un acople normalizado que permita una flexibilidad de adaptación a             
los demás modelos. En algunas marcas podemos encontrarnos que la altura del            
acople a remolque es mayor o menor, de modo que hemos de regular la altura del                
frontal del accesorio. De cualquier forma, la altura que necesitaremos supondrá una            
cota que respete las cotas funcionales de transpalet y elevador hidráulico. 
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Para que el obojeto pueda ser transportado por un transpalet o toro elevador se van               
a considerar los siguientes modelos para adaptar la forma de la parte inferior del              
accesorio con el fin de que puedan acceder a él y elevarlo. En cuanto la transpalet,                
las medidas del modelo de transpalet que vamos a tener en cuenta son las              
siguientes, es un modelo más ancho del modelo más común. Se indican en un              
círculo las medidas que nos interesan para nuestro accesorio: 
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Se ha de tener en cuenta el ancho entre horquillas para acceder al accesorio, y que                
la altura sea mayor que la altura de replegada (h13, 85) y 5 cm menor que la altura                  
de elevación (h3,200 mm) + la de replegada (h13, 85mm). También el ancho de las               
horquillas para soportarlos con una superficie que abarque el ancho de la horquilla.             
La longitud de las palas también determinará el largo del accesorio, que ha de ser               
menor o exceder no más de 20 cm para que pueda transportarse.  
 
A continuación, vamos a comprobar si el toro elevador restringe en mayor medida             
las anteriores dimensiones para que también pueda transportarse con esta          
máquina. Las medidas del toro elevador considerado son las siguientes: 

 
 

 

 
156 



 

Vemos que las medidas de largo son más cortas que en traspalet, 800 mm, con lo                
que restringen el largo máximo del accesorio a 1150 mm. Las demás medidas son              
menos restrictivas que el transpalet. En cuanto a carga, la restricción la indica el toro               
elevador, con 1.116 Kg. Las medidas del accesorio quedarían de la siguiente forma:  
 
 
 
 

 
 
Se ha establecido 125 mm de altura, entrando el transpalet y el torito a 40-45 mm                
del accesorio y una elevando el accesorio en el transpalet 160 mm. 
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En cuanto a las medidas requeridas para el montaje del accesorio con el uso del               
elevador hidráulico. El modelo que hemos considerado ha de entrar con 8 cm de              
altura y una anchura de 15 cm. No dejaremos una holgura mayor de 5 mm por lado                 
para evitar posicionar el elevador desalineado del eje central y que se produzcan             
vuelcos. La entrada vertical tampoco permitirá una gran holgura con el fin de poder              
alcanzar mayor altura. La forma del accesorio queda: 
 

 
 
Para el modelo considerado, se ha dejado una elevación de 23 cm. 
 
Para que quepa el motor ha de tenerse en cuenta que ha de estar situado lo más                 
cerca a la cara trasera, dejando una holgura de 2 cm para que no contacte con la                 
pared, de modo que sobresalga lo más posible la toma de fuerza, que va              
posicionada en el centro y la altura de la toma de fuerza la determinará la posición                
del multiplicador del equipo recolector, que se habilitará con la altura del saliente de              
ensamble en la parte inferior del motor. La altura de la t.p.o respecto al motor es de                 
225.5 mm.  El volumen que ocupa es el siguiente: 
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La toma de fuerza SAE3 tiene las siguientes medidas: 
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Vemos que tiene un largo de 6,5 “ (165 mm.) de los cuales sobresaldrán de la t.p.o                 
en el accesorio 125 mm. De modo que hay que considera un largo de motor de                
598.3 mm + 235 mm del SAE3, 851 mm en total. La altura ha de exceder 4 cm para                   
dejar ventilación, siendo 746 mm. y la anchura una holgura de 1 cm por lado para no                 
contactar con cuerpos, de 550 mm. De modo que el accesorio nos queda con las               
siguientes medidas:  
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El motor viene ensamblado a la base mediante 4 uniones roscadas que se soportan              
en 4 chapas verticales con las dimensiones adecuadas restringidas por el motor.            
Estas uniones roscadas están compuestas por 4 tornillos ranurados M10 de longitud            
16 mm. y 4 tuercas hexagonales M10.  
 
Algunas dimensiones, como el espesor de chapa, nervios y demás características           
geométricas, se han vinculado al comportamiento mecánico del accesorio, de          
manera que han sido elegidas tras un análisis de validación de dicho            
comportamiento.  
 
Para determinar el espesor de chapa de todos los componentes que conforman las             
distintas partes del cuerpo principal se ha buscado un valor utilizado en chapa             
estructural de maquinaria (0,5-2mm. aprox.). El espesor de plancha utilizado es de 8             
mmm.  
 
Los cordones de soldadura utilizados son todos de 10 mm. y la disposición de su               
longitud se ha diseñado para repartir de forma uniforme la carga sobre el cordón,              
con una longitud y separación determinada en caso de soldaduras intermitentes. 
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La envolvente consiste en una plancha de 3 mm de grosor. Se adapta a las medidas                
del cuerpo principal y la base con una generatriz como la siguiente que nos              
determina también las dimensiones del compartimento. 
 

 
 
Los rebajes situados en las chapas curva y de la base para ensamblar la envolvente               
son de 3 mm y contienen 14 taladros de métrica M5 y longitud 20 mm. en la base                  
para las uniones roscadas. Los tornillos son todos ranurados M5 de 20 mmm. de              
longitud y las 8 tuercas situadas en la chapa curvada, hexagonales M5. 
 

6 CÁLCULOS DE POTENCIA Y ANÁLISIS DE       
ESFUERZOS 
 
6.1 CÁLCULOS DE POTENCIA 
 
Con el fin de estimar una potencia menor que la que el fabricante recomienda en los                
equipos de recolección por vibración y saber las posibilidades que nos ofrece el             
motocultor para alimentar dicha potencia se han realizado una serie de cálculos que             
nos han ayudado a conocer parámetros funcionales a tener en cuenta. 
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Como hemos comentado, los recolectores requieren de normal una potencia          
máxima de 70 cv (50,5 KW) a 540 rpm. Si tenemos en cuenta que la potencia                
equivale a: 
 

 (1)· vP = F  
 
podemos determinar la fuerza que requiere la t.p.o del recolector (toma de fuerza)             
para transmitir el par, sabiendo que: 
 

π · R · nv = 2  
 
donde R es el radio de la t.p.o ( vástago cilíndrico con movimiento rotatorio).  
 
Ahora bien, la transmisión del par viene afectada por un multiplicador, cuya función             
es la de modificar la velocidad angular de la transmisión, aumentándola           
disminuyendo la fuerza de la trasmisión. La relación del multiplicador es de 1:3,57,             
es decir, la velocidad angular de entrada (la del motocultor ) es de 540 rpm y la de                  
salida es de 1927,8 rpm.  
 
De modo que la velocidad angular en la t.p.o del recolector ha de ser de 1927,8 rpm                 
(201,8 rad/s). Las t.p.o se define con la siguiente geometría (vástago cónico 1:8): 
 

 
 
De modo que R, equivale a: 
 

⌀D d) 1/8  C = ( − ⌀ ÷ L =   
22 ) 4 1/8C = ( − d ÷ 2 =   
9 mm ; R , mmd = 1  = 9 5  
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Si tenemos en cuenta la ecuación (1), podemos obtener la fuerza máxima requerida             
a transmitir al recolector: 

 
· v P = F  

1.500 · 2 · 0, 095 · π · 201,  5 = F 0 8  
.275,  NF = 4 5  

 
que corresponde con un Par máximo(M): 
 

  · R 4.275,  · 0, 095 40,  N ·mM = F =  5 0 =  6  
 
De modo que el par máximo requerido de entrada en el motocultor , teniendo en               
cuenta la relación 1:3,57, equivale: 
 
 

e s · 3, 5 40,  · 3, 5 152, 5  N ·mM = M 7 =  6 7 =  2  
 
Si consideramos el modelo de motocultor más potente, con 18 cv (13,239 Kw), el              
par máximo a la velocidad mínima en servicio de 540 rpm es de 27,2 N·m; más de 5                  
veces inferior al requerido. Ahora bien, el par en servicio para alimentar el recolector              
es inferior a este valor, aunque se estima que es mayor de 27,2 N·m. De modo que                 
a dicha potencia es imposible adaptarle el motocultor y hemos de tratar disminuir la              
potencia requerida. 
 
La potencia requerida, depende de la potencia máxima requerida en la bomba del             
sistema hidráulico. Esta bomba se compone de de una triple bomba. Cada una de              
las 3 fases de la bomba viene alimentada por la misma t.p.o y va conectada a un                 
circuito hidráulico diseñado para funcionar de forma completamente autónoma. Si          
los tres circuitos se accionan, la t.p.o requiere el par para mover los 3 circuitos. La                
potencia que supone ese par para la velocidad máxima calculada de 201,8 rad/s se              
obtiene con la siguiente ecuación facilitada por el fabricante y discutida por el propio              
comercial de la marca: 
 

 · Δp / 450P = c  
 
Donde:  

p resión máxima 175 barΔ = P =   
caudal (l/m) / 1000 (139 · 1927, )/1000 267, 6 l/mc =  = cilindrada bomba (cc/v) ·nº vueltas (rpm)[ ]  =  8 =  9
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Y la P equivale a: 
67, 6 · 175 / 450 04 cvP = 2 9 = 1  

 
Como vemos, la Potencia máxima de diseño en la bomba es mucho superior a la               
requerida por el fabricante, lo que significa que no se utiliza la bomba al 70% de su                 
capacidad. Si prescindimos de dos de los 3 circuitos independientes que alimentan            
los actuadores de la peladora, el paraguas, los tornillos sinfín y algunos cilindros de              
elevación, podemos prescindir sus 2 bombas correspondientes. De modo que la           
t.p.o solo alimenta una bomba correspondiente a la vibración y apertura-cierre de la             
pinza (función principal del recolector), consiguiendo así un par requerido mucho           
menor, y a consecuencia una menor potencia requerida. La potencia máxima           
requerida con estas modificaciones equivale: 
 

 · Δp / 450P = c  
 

 / 1000 (61 · 1927, )/1000 117,  l/m c = cilindrada bomba (cc/v) ·nº vueltas (rpm)[ ]  =  8 =  6  
 

17,  · 175 / 450 45, 3 cv 3, 34 KwP = 1 6 =  7 = 3 6   
 
Esto no significa que se vayan a utilizar 45,73 cv, puesto que como hemos visto               
antes, no se utiliza la bomba en condiciones máximas de servicio, pero por este              
motivo, con este valor demostramos que no se requieren más de 45,73 cv; y              
nosotros escogemos un motor de 50 cv para garantizar de forma demostrada            
disponemos de la potencia requerida. 
 
Debido a que el motor de 50 cv, gira a 1000 rpm. Se requiere otro modelo de                 
multiplicador que convierta esta velocidad angular en 1927,8 rpm. Viendo el           
catálogo de la misma marca y teniendo en cuenta la ecuación de velocidad angular              
del multiplicador, obtenemos una relación de: 
 

e/ωs  / 2ω = 1  
 
6.2 ANÁLISIS DE ESFUERZOS 
 
Con el fin de estudiar el comportamiento y la capacidad resistente del accesorio             
frente a los esfuerzos a los que es sometido se ha realizado una simulación              
mediante un software de elementos finitos (Solidworks) en el que se ha realizado un              
ensayo virtual en el que pueden observarse el comportamiento tanto de los            
acoplamientos mecánicos del motocultor, el vibrador y el propio accesorio como de            
las piezas que componen el accesorio, así como sus uniones.  
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Se considera que el motocultor es capaz de soportar la carga del accesorio en el               
acoplamiento mecánico, puesto que dicha carga es aceptable según la normativa de            
homologación de vehículos agrícolas, donde extraemos la siguiente tabla que indica           
la carga remolcable y la carga por eje del motocultor (MTC) y de maquinaria agrícola               
remolcada (MAR).  
 

 
 
Como vemos el motocultor puede llegara soportar en normativa 11.5 T en el eje              
motor, que es menor que el peso del conjunto funcional. Puede llegar a soportar una               
carga en acoplamiento de 2.000 Kg, mucho mayor del que supone el accesorio junto              
con el equipo de recolección por vibración, que se apoya además en un segundo eje               
en el recolector. No nos hace falta analizar la capacidad del motocultor para             
soportar el accesorio y en la unión del acoplamiento mecánico al motocultor. En este              
ensayo pues, se estudiará la resistencia en el acoplamiento mecánico y en su unión              
al accesorio. 
 
En este ensayo hemos considerado despreciables las fuerzas ejercidas de las           
máquinas adyacentes sobre los acoples mecánicos del accesorio que restringen sus           
grados de libertad que giran entorno al eje de las ruedas, una fuerza tangente a este                
movimiento giratorio sobre el eje en la posición del acople. Los acoples mecánicos             
del accesorio se han diseñado atendiendo a criterios normalizados y comprenden           
características similares con muchos acoples mecánicos diseñados en otra         
maquinaria agrícola que es capaz de soportar la fuerza anteriormente mencionada,           
así como la fuerza a la que es sometido el acople cuando el motocultor efectúa un                
giro o cuando el conjunto sube o baja una determinada pendiente, también son             
fuerzas que no necesitamos considerar. Otros posibles esfuerzos que podrían          
afectar al recolector como las vibraciones producidas por el recolector o las            
vibraciones producidas por el propio motor del recolector no se han tenido en             
cuenta, debido a que los recolectores y los motores están diseñados para no             
transmitir estas vibraciones a las piezas a las que están ensambladas.  
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De modo que no se ha sometido el accesorio a un ensayo con una simulación en                
condiciones de servicio reales, sino que se ha realizado una simulación que nos             
describa la capacidad resistente del accesorio en condiciones similares a las que            
estárá sometido; y esta capacidad resistente ha sido la suficiente para fiarnos de             
que es capaz de soportar los esfuerzos en condiciones de servicio reales.  
 
En el ensayo hemos situado los acoples de las máquinas adyacentes fijadas al             
plano vertical paralela al vector de gravedad, una posición similar a los ensayos de              
remolques agrícolas homologados. Ha de mencionarse que el accesorio está          
diseñado para que soporte las cargas en los componentes en contacto con las             
máquinas adyacentes en los acoplamientos mecánicos y el contacto en la t.p.o            
transmitida mediante un cardan con un silentblock no sufre las cargas durante toda             
la deformación que sufre en conjunto. El motor se ha simulado mediante un bloque              
cuadrado con el volumen que ocupa y un centro de masa similar sin un material               
especificado y con una masa similar de 233 Kg. Se ha establecido los contactos              
rígidos entre los componentes constituidos todos por el mismos material, ya están            
formados todos con chapas estructurales de acero “S355n”, excepto la envolvente           
de plástico de PET y las uniones roscadas normalizadas.  
 
Los acoples mecánicos de las máquinas adyacentes están formadas por una única            
chapa. Los acoples del accesorio, así como el cuerpo principal está constituido por             
un conjunto de 67 chapas estructurales con un espesor de 8 milímetros unidas             
entres sí mediante un total de 91 cordones de soldadura por electroescoria con un              
electrodo E90 con un límite de ruptura en tracción de 6.2e+008 N/m^2, un factor de               
correlación de 0.9, un factor de seguridad parcial de 1,5 y un tamaño de 10 mm.                
Todas las chapas y cordones de soldadura contienen estas características.  
 
Se ha realizado un estudio estático y de fatiga y los resultados obtenidos han sido               
los siguientes:  
 
Análisis estático 
 
El análisis del Flow Simulation de Solidworks muestra con un mapa de colores los              
resultados de tensiones y deformaciones. La tensión analizada es Von Mises en            
(N/m2) que han de compararse con el límite elástico del material, que es en todos               
los casos el correspondiente al acero estructural de chapa s355n (275e6 N/m^2).            
Como vemos en las tensiones se reparten en todo el conjunto con un valor muy bajo                
de 2.7e6 N/m^2. Las mayores tensiones se obtienen en zonas con un factor de              
concentración de tensiones como esquinas y ángulos.  
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Como vemos en la siguiente imagen, en las zonas con un color verdoso se obtiene               
una tensión un poco más elevada, pero muy baja de todas formas. En esas zonas               
se obtienen tensiones de 12 e6 N/m^2.      
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La siguiente imagen muestra el punto donde se alcanza la tensión máxima que             
equivale a 32.63e6 N/m^2. Este punto se encuentra como se sospechaba en el             
acople del motocultor, ya que visto que el accesorio resiste, el acople del recolector              
está diseño para soportar mayores esfuerzos y el componente a analizar es pues el              
acople del motocultor. Como vemos el valor es mucho menor que el admisible de              
275 e6 N/m^2, 8 veces más de la tensión máxima del análisis. 

 
 
En el estudio de la deformación, el software nos muestra en pantalla una             
deformación que no es real. Esta deformación está aumentada en escala pero nos             
sirve para ver la proporcionalidad de la deformación en el conjunto, es decir como              
pandeará y en qué componentes. Pero el valor de la deformación viene dada en el               
mapa de colores que como vemos, tenemos un valor máximo de no llega a 1 mm                
(885 micras). De modo que no hay problema con un pandeo de 1mm. El factor               
crítico de esta deformación se encuentra en la desalineación de la t.p.o, pero cómo              
se transmite con un cardan diseñado para soportar desalineamientos de 1-2 mm, no             
tenemos problema. 

 
171 



 

 
 
Análisis de fatiga 
 
El análisis de fatiga nos muestra el número de ciclos que soportará el ensayo              
anterior. Como vemos el software calcula un número de 1 millón de ciclos en todas               
las partes del ensayo, es lo que el software obtiene cuando vé una vida útil del                
producto elevada, ya que el millón es como el límite.  
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Con el fin de observar la capacidad resistente del accesorio también se han             
sometido a un ensayo simulando las condiciones de servicio durante el montaje, es             
decir cuando se eleva con el elevador hidráulico para el que está diseñado. En él se                
ha tenido en cuenta que todo el accesorio se soporta sobre el elevador que se               
mantiene fijo en el suelo, los resultados en cuanto a deformaciones y reparto de              
tensiones en el accesorio son diferentes aunque satisfactorios y de menor           
importancia. 
 

 
 
La siguiente imagen muestra un ensayo que simula el comportamiento del accesorio            
al utilizarse en un transpalet en la ubicación y dimensiones del modelo de transpalet              
que se ha tenido en cuenta. Los resultados de tensiones y deformaciones son             
satisfactorios y de menor importancia. 
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La siguiente imagen muestra un ensayo que simula el comportamiento del accesorio            
al utilizarse en un torito elevador en la ubicación y dimensiones del modelo de torito               
elevador que se ha tenido en cuenta. Los resultados de tensiones y deformaciones             
son satisfactorios y de menor importancia. 
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La siguiente imagen muestra un ensayo que simula el comportamiento del accesorio            
al utilizarse en un elevador de cadenas. Los acoples para las cadenas resisten el              
peso del accesorio con una tensión máxima de 38e6 N/m^2 y los resultados son              
satisfactorios. De modo que vamos a incorporar estos acoples en el accesorio. 
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7.  VIABILIDAD DEL PRODUCTO  
 
Después de definir el diseño estructural del soporte mediante la metodología           
aplicada y los estudio mecánico pertinentes se procederá a terminar de completar            
otros aspectos esenciales del producto, como son los materiales y sus procesos de             
fabricación. Se tratara la viabilidad formal del producto desde diferentes puntos de            
vista y en los siguientes puntos:  
 
-Elección de los materiales 
 -Resistencia 
 -Procesos de fabricación.  
 
7.1 ELECCIÓN DE LOS MATERIALES  
 
Los materiales seleccionados han de ser lo suficientemente resistentes para          
aguantar los requerimientos mecánicos. Diferenciamos las siguientes partes del         
accesorio para la elección de los materiales:  
 

- Cuerpo principal 
- Envolvente 
- Uniones roscadas  
- Bulones 
- Cordones de soldadura 

 
(Parte de estos elementos serán adquiridos directamente a un proveedor por lo que             
el material y el precio vendrán condicionados por la elección de compra y el              
catálogo existente) 
 
7.1.1. Cuerpo principal 
 
El cuerpo principal constituye la base y los acoples mecánicos del accesorio y está              
formado por 67 chapas metálicas. El cuerpo principal es el elemento estructural del             
accesorio que soporta las fuerzas, de modo que estas chapas son chapas            
estructurales y han de ser de un material utilizado para chapa estructural de alta              
resistencia y que permita un grosor considerable.  
 
Acero estructural S355N 
Este es un acero muy resistente que trabajan la mayoría de fabricantes de chapa              
estructural. Sus capacidades resistentes son tan altas que no se requiere ningún            
tratamiento superficial. Se utiliza para estructuras tanto de automoción como en           
construcción, náutica o naval.  
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Las siglas S355N son en denominación EN10027-1, que equivale la Número           
Alemán 1.0545 y su correspondencia DIN tE 355. Este acero se rige por la norma               
10113-2. A continuación se muestran las características de este acero estructural           
marcada en el cuadro rojo. 

 

 
 

Como vemos el límite elástico es muy elevado y para nuestro accesorio podemos             
optar por un S35JR o incluso uno menos resistente con el fin de bajar costes, pero                
de momento vamos a optar por maximizar la capacidad resistente del accesorio. 
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7.1.2. Envolvente 
 
El material para la envolvente ha de ser ligero y que proteja el motor. Se ha optado                 
por hacerlo de un material polimérico que sea resistente y que pueda procesarse             
para obtener dicha forma. De modo que se ha optado por el Polipropileno (PP)              
termoconformado. Este material se utiliza en automoción en parachoques además          
de otras aplicaciones. 

 
 
 

Propiedades físicas 

- La densidad del polipropileno, está comprendida entre 0.90 y 0.93 gr/cm3.Por           
ser tan baja permite la fabricación de productos ligeros. 

- Es un material más rígido que la mayoría de los termoplásticos. Una carga de              
25.5 kg/cm2, aplicada durante 24 horas no produce deformación apreciable a           
temperatura ambiente y resiste hasta los 70 grados C. 

- Posee una gran capacidad de recuperación elástica. 
- Tiene una excelente compatibilidad con el medio. 
- Es un material fácil de reciclar 
- Posee alta resistencia al impacto. 
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Propiedades mecánicas 

- Puede utilizarse en calidad de material para elementos deslizantes no          
lubricados. 

- Tiene buena resistencia superficial. 
- Tiene buena resistencia química a la humedad y al calor sin deformarse. 
- Tiene buena dureza superficial y estabilidad dimensional. 

Propiedades eléctricas 

- La resistencia transversal es superior a 1016 O cm. 
- Por presentar buena polaridad, su factor de pérdidas es bajo. 
- Tiene muy buena rigidez dieléctrica. 

Propiedades químicas 

- Tiene naturaleza apolar, y por esto posee gran resistencia a agentes           
químicos. 

- Presenta poca absorción de agua, por lo tanto no presenta mucha humedad. 
- Tiene gran resistencia a soluciones de detergentes comerciales.. 
- El polipropileno como los polietilenos tiene una buena resistencia química          

pero una resistencia débil a los rayos UV (salvo estabilización o protección            
previa). 

- Punto de Ebullición de 320 °F (160°C) 
- Punto de Fusión (más de 160°C) 

Dentro de los principales aplicaciones y usos que tiene el polipropileno, se            
encuentran: 

- fabricación de sacos 
- bolsas 
- envolturas debido al lustre satinado y buena tenacidad. 
- A nivel automotriz, por su peso reducido, precio, facilidad de conformación 
- utensilios domésticos 
- juguetes 
- cassetes 
- block de dibujo o escritura 
- piezas de dispositivos 
- empaquetados 
- utensilios de laboratorio 
- botellas de diferentes tipos. 
- envolturas de aparatos eléctricos 
- casco de barcos 
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- asientos y piezas para el automóvil, por ejemplo, cofres de baterías y            
parachoques 

 
6.1.3 Uniones Roscadas 
 
Las uniones roscadas son el conjunto de tornillos y tuercas que ensamblan la             
envolvente y el motor con el cuerpo principal. Las uniones roscadas de la             
envolvente están formadas por los tornillos de la base y los tornillos con tuerca de la                
chapa curvada. Estos tornillos están normalizados y fabricados conforme a DIN 85            
con una métrico 5, formados por un acero inoxidable BZP. Estas siglas significan             
que contiene un recubrimiento zincado, pasivado y para un acabado superficial           
brillante. Este acero inoxidable se utiliza en tornillos y elementos de ferretería            
pequeños. Las tuercas también son de M5 y con el mismo material inox BZP, la               
norma que las rige es la DIN934. Los tornillos y tuercas correspondientes al             
ensamblaje del motor en la base M10 son del mismo material que los de M5. 
 
Las características generales del acero inoxidable son:  

Estética 

Existen números acabados de superficie: desde el mate al brillo, pasando por el             
satinado y el grabado. El acabado puede también tener dibujos o ser coloreado, lo              
cual convierte el acero inoxidable en un material único y estético. Los arquitectos             
suelen elegir este material en obras de edificios, interiorismo y para mobiliario            
urbano.  

 Propiedades mecánicas 

El acero inoxidable presenta excelentes propiedades mecánicas a temperatura         
ambiente en comparación con otros materiales, ventaja a destacar en el sector de la              
construcción ya que permite reducir el peso por m² o las dimensiones de los              
elementos constructivos. Su buena ductilidad, su elasticidad y su dureza          
combinados a una buena resistencia al desgaste (roce, abrasión, golpes,          
elasticidad...) permiten utilizar el acero inoxidable en un gran abanico de proyectos.            
Además, el acero inoxidable se puede colocar en obra a pesar de temperaturas             
invernales sin riesgo de fragilización o de rotura, lo cual no impide alargar los              
periodos de realización. 

 Resistencia al fuego 

En comparación con otros metales, el acero inoxidable presenta la mejor resistencia            
al fuego en aplicaciones estructurales gracias a una temperatura de fluencia elevada            
(superior a 800º C). El acero inoxidable tiene la clasificación A2s1d0 de cara a              
resistencia al fuego y no desprende humos tóxicos. 
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Resistencia a la corrosión 

Con un contenido de cromo de 10,5%, el acero inoxidable está protegido            
constantemente por una capa pasiva de óxido de cromo que se genera            
naturalmente en su superficie cuando entra en contacto con la humedad del aire. Si              
se daña la superficie, la capa pasiva se regenera. Esta particularidad confiere a los              
aceros inoxidables su resistencia a la corrosión. Para más información 

Limpieza 

Los elementos en acero inoxidable son fáciles de limpiar. Se podrán emplear            
productos de limpieza tradicionales (detergentes, polvo de jabón) y no dañaran las            
superficies. Más información 

Ventajas adicionales 

La adición de elementos como el níquel, el molibdeno, el titanio y el niobio procura               
al acero inoxidable ventajas adicionales como: 

- resistencia a la corrosión en entornos altamente corrosivos 

- resistencia a la oxidación y a la fluencia a temperaturas elevadas 

- resistencia y ductilidad a baja temperatura, 

- altas propiedades mecánicas, 

- facilidad de conformado (embutición, plegado, hidroconformado, soldadura,        
soldadura blanda, etc.) 

6.1.4 Bulones 
 
Los Bulones de los acoples de las máquinas adyacentes están formados por un             
acero de alta resistencia con recubrimiento anticorrosivo. De modo que          
seleccionamos un acero ASTM A325 galvanizado, con un Fu= 825 Mpa. Son más             
resistentes que el acero estructural de la chapa y comunmente utilizados para            
bulones de alta resistencia.  
 
6.1.5 Cordones de Soldadura 
 
La soldadura son de tipo electroescoria con material de aporte. El material de aporte              
ha de tener un límite en tracción como mínimo similar al del material que une. De                
modo que escogemos un electrodo E90xx (6330 Kg/cm2) con el que podemos            
establecer un factor de correlación de 0,9 (5355 N). 
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6.2 FABRICACIÓN 
 
6.2.1. Selección de la maquinaria 
 
En este proyecto, dentro del plan de fabricación, hemos distinguido 3 grupos            
diferentes: chapa metálica, envolvente, soldadura. A parte de las elementos que no            
requieren de un proceso de transformación, puesto que se compran directamente al            
proveedor, como los bulones o la tornillería. 
 
En cuanto a chapa metálica, esta se compra laminada de 8 mm. Debido a que es                
una chapa rígida y gruesa, el procesado se realiza en caliente. La chapa comprada              
en forma de láminas se distribuye aprovechando todo el material. Debido al gran             
grosor de la chapa, se puede cortar con un cizallado, ya que el rayo láser es para                 
espesores más reducidos y puede ser más costoso. Los cortes interiores de las             
chapas se realizan con una sierra de disco. Hay algunas pocas chapas metálicas             
que requieren un curvado con una curvadora de chapas de grandes esperes. Los             
doblados rectos se realizan con una plegadora CNC. La preparación de los            
agujeros pasantes se realiza con un taladrado y los roscados se realizan            
manualmente con “machos progresivos”.  
Finalmente algunas chapas requieren de un redondeado, afinamiento de esquinas y           
perfilados, o corrección de deformaciones que se realizan con un desbastado con            
una amoladora de cabezal montada en banco.  
 
La envolvente de Polipropileno (PP) se procesa desde su estado inicial en forma de              
lámina a la forma final con un termoconformado al vacío con pre-estirado. Los             
agujeros pasantes se realizan con un taladrado. 
 
Las soldaduras se realizan con un soldador en arco de electroescoria con electrodo             
revestido y para realizarla se realiza previamente un amolado en las superficies a             
unir para garantizar una unión más fuerte que se puede utilizar una máquina de              
banda. 
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.2.2. Chapa metálica 
 
Las diferentes chapas metálicas que componen el cuerpo principal son: 

 
La secuencia de procesado general de la chapa en este accesorio, que es la que se                
aplica en las chapas 2, 4, 9, 10, 11, y 17, puesto que tienen la misma forma de                  
chapa con una sección de 8 mm de grosor, es la siguiente: 
 

- Se parte de una plancha de acero laminada en caliente de 8 mm. 
- Cortado de las diferentes chapas. 
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Las chapas con una secuencia de operaciones diferentes son las siguientes: 
 
1. 

- Se parte de una plancha de acero laminada en caliente de 8 mm. 
- Cizallado a la forma de la chapa. 
- Perfilado de 3x20 mm. 

3. 
- Se parte de una plancha de acero laminada en caliente de 8 mm. 
- Cizallado  a la forma de la chapa. 
- Marcado de centro 
- Taladrado 5 mm. 
- Retaladrado 10 mm. 
- Trepanado 33 mm. 
- Escariado H7 

5.  
- Se parte de una plancha de acero laminada en caliente de 8 mm. 
- Cizallado a la forma de la chapa. 
- Perfilado de 3x20 mm. 
- Curvado con un radio de 1087 mm y un ángulo de 89º 
- Plegado 168 º 
- Marcado de centro 
- Taladrado 
- Desbastado corrector de deformaciones 

6. 
- Se parte de una plancha de acero laminada en caliente de 8 mm. 
- Cizallado a la forma de la chapa. 
- Corte formas interiores con sierra de disco 
- Desbastado corrector de deformaciones 

 
7. 

- Se parte de una plancha de acero laminada en caliente de 8 mm. 
- Cizallado a la forma de la chapa. 
- Marcado de centro 
- Taladrado 5mm. 
- Retaladrado 10mm. 
- Desbastado redondeo 

8.  
- Se parte de una plancha de acero laminada en caliente de 8 mm. 
- Cizallado a la forma de la chapa. 
- Corte formas interiores con sierra de disco 
- Taladrado 
- Roscado con machos progresivos 
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13. 
- Se parte de una plancha de acero laminada en caliente de 8 mm. 
- Cizallado a la forma de la chapa. 
- Desbastado de redondeo 

14,16 y 18. 
- Se parte de una plancha de acero laminada en caliente de 8 mm. 
- Cizallado a la forma de la chapa. 
- Marcado de centro 
- Taladrado 5mm 
- Retaladrado 10mm 
- Trepanado 20mm 
- Desbastado de redondeo 

15. 
- Se parte de una plancha de acero laminada en caliente de 8 mm. 
- Cizallado a la forma de la chapa. 
- Doblado de radio 74 mm y 46 º 
- Desbastado corrector de deformaciones 

19. 
- Se parte de una plancha de acero laminada en caliente de 8 mm. 
- Cizallado a la forma de la chapa. 
- Marcado de centro 
- Taladrado 
- Retaladrado 
- Trepanado 
- Desbastado de redondeo y inclinación 
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6.2.3 Soldaduras 
 
Una vez conformadas todas las chapas, se preparan las superficies en contacto            
entre chapas que entran en contacto con una amoladora y se sueldan formando             
subconjuntos con el fin de posibilitar el soldado de todo el conjunto facilitando el              
acceso del arco a todos los cordones. Los cordones de soldadura del accesorio se              
encuentran en las siguientes aristas: 
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Los subconjuntos y la secuencia de soldado de cada uno de ellos es la siguiente: 
 

Subconjunto Foto Nombre Secuencia 

Subconjunto 1 

 

Acople a  
recolector (x3) 

1º-Vertical 1 a   
vertical transversal 
3º-Vertical 2 a   
vertical transversal 
4º-Horizontal  

Subconjunto 2 

 

Trasero 1º Vertical  
transversal a  
trasero 
2º Curva a trasero 

Subconjunto 3 

 

Base 1º Vertical exterior   
a base 
2º Horizontal  
inferior a vertical   
exterior 
3º Vertical interior a    
horizontal inferior 
4º Horizontal  
centro a vertical   
interior 
5º Soportes motor   
a base 

Subconjunto 4 

 

Frontal 1º Vertical lateral a    
curvo 
2º Horizontal  
superior a curvo 
3º Filete a vertical    
lateral 
4º Horizontal medio   
a curvo 
5º Horizontal  
inferior a curvo 
6º Vertical lateral 2    
a curvo 
7º Lateral a frontals 
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Subconjunto 5 
 

Soporte cadenas 1º Soportes a base 
2º Soporte a   
trasero 

Secuencia de subconjuntos: Subconjunto 4 - Subconjunto 3 - Subconjunto 2 -            
Subconjunto 1            - Subconjunto 5 

 
Las soldaduras se realizan con material de aporte y son en ángulo de doble lado,               
atendiendo a las consideraciones de fabricación de soldadura que se mencionan en            
el estado de mediciones. 
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7 RENDERS 
 
“Los renders muestran los componentes adyacentes al accesorio del conjunto          
funcional (motor, motocultor y equipo de recolección por vibración) con modelos 3D            
de estudio y su geometría no corresponde con la de ningun modelo del mercado.” 
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1  OBJETO 
 
El objeto del pliego de condiciones es establecer las prestaciones técnicas, de            
control y ejecución, a las que se deberán someter los distintos componentes para la              
fabricación del mismo. De este modo se asegura una buena calidad en las             
diferentes pautas a seguir para llevar a cabo dicho proyecto. Esta parte, junto con el               
anexo, define las operaciones a ejecutar, las condiciones de los materiales a            
emplear, los controles de calidad que hay que establecer y los ensayos a             
comprobar.  
 

2 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 
2.1 NOMBRE DEL PRODUCTO  
 
Rotavator 2000 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 
El producto es un accesorio agrícola que adapta un equipo recolector por vibración             
de aceitunas y almendras a un motocultor ofreciendo una solución más rentable y             
adecuada al entorno y usuario, con las herramientas que están familiarizados y            
profesionalizados; con un diseño que cumpla estas expectativas. 
 
El accesorio se trata de un porta aperos profesional, equipado con una t.p.o de 50               
cv y unos compartimentos integrados en una envolvente que recubre el conjunto y             
proporciona una estética pronunciada. 
 
El producto está diseñado con un sistema de montaje fácil, con la ayuda de un               
elevador hidráulico, y para ser transportado con un transpalet o toro elevador            
estando apoyado en el suelo. También puede maniobrarse con un elevador con            
cadena. 
 
El accesorio, pretende dar un paso en el avance de la tecnología agrícola,             
planteando una solución innovadora y proporcionando al motocultor un segundo          
apoyo móvil en un apero trasero. 
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2.3 CONDICIONES DE TIPO GENERAL  
 
2.3.1 Dimensiones generales (sin motor) 

 
 
Altura: 1531 mm  
Anchura: 1420 mm  
Profundidad: 1007 mm  
Volumen total de las piezas del accesorio: 0.017818614 m^3  
Superficie total de las piezas del accesorio: 4,92269 m^2 
Centro de masas (metros): X=599, Y=312, Z=0 
Masa del accesorio: 138.766 Kg (sin motor), 371.767 Kg  (con motor) 
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2.4 LISTADO COMPLETO DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS  
 
Las especificaciones y funciones de cada uno de estos elementos se detallan en el              
estado de mediciones, el cual se mostrará más adelante.  
 
Elementos de fabricación propia:  
 

 Denominación Nombre Unidades Material 

01 Rotavator - Base Cuerpo 
principal 

1 Acero 
estructural de 
chapa S355n 

02 Rotavator - Envolvente Envolvente 
estándar 

1 Polipropileno 
(PP) 

 
Elementos de origen comercial:  
 
 

 Denominación Nombre Unidades Material 

03 Rotavator - Tornillo M5 Tornillo 
ranurado  

13 Acero 
inoxidable 

BZP 

04 Rotavator - Tuerca M5 Tuerca 
hexagonal  

6 Acero 
inoxidable 

BZP 

05 Rotavator - Tornillo M10 Tornillo 
Ranurado 

4 Acero 
inoxidable 

BZP 

06 Rotavator - Tuerca M10 Tuerca 
hexagonal 

4 Acero 
inoxidable 

BZP 
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Elementos de origen comercial que completan el conjunto funcional:  
 
 

 Denominación Nombre Unidades  Material 

07 Rotavator - maquinaria 
agrícola autopropulsada 

de baja potencia 

Motocultor 1 - 

08 Rotavator- Apero agrícola 
de alta potencia 

Equipo de 
recolección por 

vibración 

1 - 

09 Rotavator - T.P.O 
adaptadora propia 

Motor 
Lombardini 50 

cv 

1 - 
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2.4.1 Rotavator - Base 
 
Esta pieza es la que forma el cuerpo principal que soporta las cargas del accesorio.               
Esta formada por un conjunto de chapas metálicas estructurales resistentes y de            
gran grosor. Contiene unos acoplamiento mecánicos adaptables a la fijación a los 3             
puntos utilizada en los equipos de recolección por vibración y remolque con un             
sistema de montaje fácil utilizada en motocultores desarrollados respetando las          
normativas de homologación de acoplamientos mecánicos maquinaria agrícola        
remolcada y aplicado dichos requisitos en términos máximos y mínimos para ofrecer            
una solución más universalizada posible y que ofrezca una viabilidad mecánica en el             
uso del accesorio para diferentes marcas. Su diseño que aprovecha mejor las            
tensiones soportables en la unión con el contacto entre las superficies de los             
acoples uniformes en todas las marcas, convirtiendo el acople remolque de la            
máquina adyacente en una unión fija sin grados de libertad. Las chapas que             
conforman estos acoples dispuestas considerando la posibilidad de establecer una          
flexibilidad de diseño en la adaptación de los acoples de las máquinas adyacentes             
de diferentes marcas posicionadas a diferente altura. El cuerpo permite la           
posibilidad de transmitir al recolector la t.p.o diréctametne del motocultor con el uso             
de un cardan gracias a las oberturas en el frontal y trasero situadas en el inferior del                 
acople remolque. La flexibilidad de diseño requerida en las diferentes marcas en los             
acoples tiene en cuenta que algunas marcas de motocultores ocupan el espacio en             
la parte inferior del acople. El cuerpo principal está diseñado para el uso de un               
transpalet, un toro elevador y un elevador hidráulico para el transporte y montaje,             
albergando un escalón en la parte inferior adecuado con las medidas requeridas.            
Esta pieza esta diseñada también para levantar el accesorio mediante un elevador            
con cadenas, con la incorporación de dos soportes en su interior que se pueden              
utilizar al desmontar la envolvente. La geometría de la base tiene en cuenta el              
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espacio ocupado en algunas marcas de motocultores por las ruedas, haciendo que            
los comportamientos se encuentren en un ancho superior al ancho entre ruedas            
para que no interfieran; así mismo, el ancho entre los escalones en el centro es el                
suficiente para no ocupar el espacio central inferior al acople para permitir la             
flexibilidad de diseño. Esta pieza está diseñada para poder albergar un motor            
lombardini de 50 cv en su interior ensamblada a unos soportes por uniones             
roscadas y permitiendo una flexibilidad de diseño que posibilita situar la altura de la              
t.p.o del motor a diferentes posiciones.  
 
Algunas esquinas se han redondeado para evitar el efecto de concentración de            
tensiones y se ha fortalecido el cuerpo con la incorporación de nervios. Así mismo,              
la forma curva nos ayuda a soportar los posibles pandeos producidos en las             
planchas y proporcionar una envolvente con una estética más agradable. Se ha            
preparado el borde del perfil curvo para nivelar la superficie de la envolvente con la               
de la pieza y acompañar la estética del producto. Los perfiles donde se apoya la               
envolvente contienen unos algunos agujeros pasantes y ciegos roscados todos          
normalizados.  
 
2.4.2 Rotavator - Envolvente 
 
La envolvente se adapta a la forma del cuerpo principal, cubriendola y dejando el              
motor en el interior del accesorio con el fin de protegerlo y evitar el contacto del                
usuario con éste. La parte frontal y trasera se ha dejado abierta para la ventilación               
del motor y el acceso para su mantenimiento. La estética de esta envolvente es el               
fruto de estudio de la estética que siguen algunas marcas de motocultores y             
recolectores, tratando de hacer un modelo estándar que quede bien en las            
diferentes configuraciones del mercado. Contiene unos compartimentos que forman         
parte del único elemento formado por una plancha de Polipropileno          
termoconformado. Este compartimento está situado en la parte lateral del accesorio           
donde el usuario puede albergar avituallamiento. La envolvente está diseñada para           
poderse desmontar con uniones roscadas reutilizables y extraer el motor, o utilizar el             
elevador de cadenas. Su peso es el suficiente para que una persona no endeble              
pueda desmontarla.  
 
 
2.4.3 Rotavator - Tornillo M5 
 
Los tornillos M5 se utilizan para par las uniones roscadas en la envolvente, tanto las               
uniones con tuercas como los en los agujeros ciegos roscados. Son todos de la              
misma métrica y longitud 20 mm y paso 0,8. Son de cabeza ranurada y se               
desmontan todos con la misma herramienta. La métrica M5 es comunmente           
utilizada en accesorios de maquinaria M5, en este caso la calidad no es elevada              
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puesto que solo soportan la envolvente y no son elementos estructurales. La norma             
que siguen es la DIN 85. Son de acero inoxidable con un recubrimiento zincado              
pasivado y acabado superficial brillante.  
 
2.4.4 Rotavator - Tuerca M5 
 
Los tuercas M5 se utilizan para par las uniones roscadas en la envolvente.. Son              
todos de la misma métrica y de ancho 8 mm. Son hexagonales y se desmontan               
todos con la misma herramienta. La métrica M5 es comunmente utilizada en            
accesorios de maquinaria M5, en este caso la calidad no es elevada puesto que              
solo soportan la envolvente y no son elementos estructurales. La norma que siguen             
es la DIN 934. Son de acero inoxidable con un recubrimiento zincado pasivado y              
acabado superficial brillante.  
 
2.4.5 Rotavator - Tornillo M10 
 
Los tornillos M10 se utilizan para las uniones roscadas en los soportes del motor              
del cuerpo principal. Son todos de la misma métrica y longitud 16 mm. Son de               
cabeza ranurada y se desmontan todos con la misma herramienta. Son tornillos de             
maquinaria, adaptados a la norma DIN 304. Las medidas de estos tornillos las             
determina el modelo de motor y sus roscados. 
 
2.4.6 Rotavator - Tuerca M10 
 
Las tuercas M10 se utilizan para las uniones roscadas en los soportes del motor del               
cuerpo principal. Son todos de la misma métrica y ancho 17 mm. Son hexagonales y               
se desmontan todos con la misma herramienta. Son tornillos de maquinaria           
chapados con un zincado brillante. Las medidas de estos tornillos las determina el             
modelo de motor y sus roscados. 
 
2.4.7 Rotavator- Maquinaria agrícola autopropulsada de baja potencia 
 
El motocultor propiamente dicho, con los requerimientos mencionados en apartados          
anteriores. Pueden ser de diferentes marcas y potencias, aunque no recomendable           
en motoazadas de potencias entre 4-5 cv. Han de tener el manillar reversible             
aunque esto no es una necesidad funcional y estar homologados cumpliendo la            
normativa.  
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2.4.8 Rotavator - Apero agrícola de alta potencia 
 
Se trata del equipo de recolección por vibración con los requisitos funcionales            
mencionados en apartados anteriores. Es un tipo de recolector trasero homologado           
no suspendido con ausencia de paraguas, elevador y otros actuadores hidráulicos.  
 
2.4.9 Rotavator - T.P.O. adaptadora propia 
 
La t.p.o es la toma de fuerza autónoma que dispone el accesorio para alimentar              
maquinaria agrícola. Esta t.p.o es de alta potencia puesto que el recolector lo             
requiere y el motocultor no tiene la suficiente. Dicha t.p.o se ha desarrollado             
incorporando un motor que cumpla con los requisitos de potencia para alimentar el             
sistema hidráulico del recolector. De modo que se ha optado por un motor con una               
marca reconocida en el sector agrícola, Lombardini con una toma de fuerza SAE.  
 
2.5 CALIDADES MÍNIMAS EXIGIBLES Y CONDICIONES TÉCNICAS       
DE LOS MATERIALES  
 
Los materiales deben cumplir las condiciones que se especifican en el presente            
apartado y en los distintos documentos del proyecto. Como materias primas           
requieren:  
 

- Acero estructural resistente laminado en planchas y procesado en caliente.          
Toda las planchas contienen son del mismo material y grosor.  

- Los cordones de soldadura son de resistencia mayor que las piezas que unen             
de una calidad de  electrodo E90XX según la norma americana AWS. 

- La envolvente se realiza con Polipropileno (PP) Termoconformado 
- La tornillería con acero inoxidable con recubrimientos zincados pasivados         

acabados en brillante y adaptados a sus correspondientes normas para          
tornillería de maquinaria. 

 
Ya se han comentado y explicado cuales son los materiales a utilizar y la razón por                
la cual se eligieron tales materiales en el apartado 6.Viabilidad del producto del             
Apartado Anexos, pero es necesario explicar más características de los materiales           
seleccionados de cara a su uso y fabricación en el proyecto. 
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2.5.1 Chapa metálica 
 
La chapa estructural proviene de un acero estructural laminado en caliente y            
soldado.La normativa española para acero estructural derivada de elementos de          
construcción, se comprende en la norma “Aceros soldables de grano fino, laminados            
termomecánicamente” UNE-EN 10025-4. Donde especifica que el acero s355n         
usado en este proyecto, comprende las siguientes características: 
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2.5.2 Cordones de soldadura 
 
El electrodo E90XX utilizado en la soldadura por arco ha de presentar las siguientes              
características, indicadas según la normativa americana aws: 

 
 
Se ha tenido en cuenta un factor de seguridad de 1.5 en las soldaduras.El factor de                 

correlación del electrodo E90xx es 0,9. Todos los cordones tienen una anchura de             
10mm. y son intermitentes.  
 
2.5.3 Tornillería 
 
Tornillos M5 
Niquelado pasivado brillante 
Tornillo métrico ranurado  
Material: Acero inoxidable / 
Métrica: M5 
Longitud: 20 mm. 
Paso: 0,8 
Norma: DIN85 
Distribuidor: RS Pro 
Referencia: 560-085  
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Tuercas M5 
Niquelado pasivado brillante 
Hexagonales  
Material: Acero inoxidable  
Métrica: M5 
Ancho: 8 mm. 
Norma: DIN934 
Distribuidor: RS Pro 
Referencia: 198-346  
 
 
 
Tornillo M10 
Tornillo métrico ranurado  
Material: Acero inoxidable / 
Métrica: M10 
Longitud: 16 mm. 
Norma: DIN304 
Distribuidor: Cruz socket 
Referencia: 560-085 
  
 
 
 
 
Tuerca M10 
Niquelado pasivado brillante 
Hexagonal 
Material: Acero inoxidable  
Métrica: M10 
Anchura: 17 mm. 
Norma: DIN934 
Distribuidor: RS pro 
Referencia: 527-628 
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3 PROCESOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE  
 
Las condiciones y procesos de fabricación se basarán en las directrices que            
mandan los planos así como las recomendaciones de los técnicos especializados.           
La sección donde se encuentra desarrollada esta parte se puede encontrar en            
“Parte 2” Anexos. 6.2 Fabricación. En este apartado se explica la fabricación pieza             
por pieza. Se aprovechará este apartado para explicar en qué consisten los            
procesos de fabricación que se llevan a cabo.  
 
3.1 Corte 
 
Los cortes que se se realizan son cizallados: 
 
Es la operación de corte de una lámina de metal a lo largo de una línea recta entre                   

dos bordes de corte. Se usa típicamente para reducir grandes láminas a secciones             
más pequeñas para operaciones posteriores de prensado. Se ejecuta en una           
máquina llamada cizalla de potencia o cizalla recta. 
 

 
 
Cizalla percutora mecaniza o cizalla universal 
Esta se emplea para cortar chapas bien largas con un espesor mayor a los 10 mm.                
así como para el corte de perfiles fuertes. La cizalla percutora mecánica tiene un              
accionamiento potente regulable, sujetador de accionamiento hidráulico y un ajuste          
de junta cortante de accionamiento mecánico. La línea de corte se puede observar             
en un aparato de indicación. La cizalla percutora ha de permitir entrecortes: 
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A continuación vemos los pasos del proceso: 
 
1. Trazar la chapa con exactitud de medida, preveer con puntos de control la línea               
de trazo en las superficies irregulares - el lado de desperdicio debe ser el lado               
derecho de la chapa en lo posible. 
2. Controlar el juego de filos en la cizalla, en caso contrario se ajusta nuevamente. 
3. Empujar bien adentro la chapa en la cuchilla de cizallamiento, orientar la línea de               
trazo hacia la cuchilla de cizallamiento superior e inferior. El lado de desperdicio             
debe quedar a la derecha. 
4. Sentar el sujetador sobre la superficie izquierda de la chapa, soltar la fijación de la                
palanca. 
5. Conducir regularmente la palanca hacia abajo, seguir el efecto de corte y el              
sentido de corte de la cuchilla de cizallamiento superior. Empujar permanentemente           
la chapa para cortes largos. 
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Figura 26 - Colocación correcta de la chapa en la tijera de hojalatero - 1 lado de la 
pieza de trabajo, 2 lado de desperdicio 

 
No presionar completamente la cuchilla de cizallamiento, la punta de la cuchilla de             
cizallamiento origina grietas transversales en la chapa! 
6. Cortar completamente la chapa en la punta. Asegurar nuevamente la palanca. 
7. Soltar el sujetador, tirar la chapa fuera de la cizalla.  
8. El material muy doblado de desperdicio, el cual cae siempre al lado derecho de la                
cizalla (en la dirección visual de la cizalla) se debe tirar inmediatamente en el              
recipiente de desperdicios. 
 
En las formas interiores de las chapas, el corte se realiza con una sierra de disco                
manual con un disco utilizado para chapa resistente y gruesa: 
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3.2 Doblado 
 
El doblado es un proceso de conformado sin separación de material y con             
deformación plástica utilizado para dar forma a chapas. Se utiliza, normalmente, una            
prensa que cuenta con una matriz — si es con estampa ésta tendrá una forma               
determinada — y un punzón — que también puede tener forma — que realizará la               
presión sobre la chapa. En el proceso, el material situado a un lado del eje neutro se                 
comprimirá —zona interior— y el situado en el lado opuesto —zona exterior— será             
traccionado como consecuencia de los esfuerzos aplicados. Esto provoca también          
un pequeño adelgazamiento en el codo de la chapa doblada, cosa que se acentúa              
en el centro de la chapa. 

A consecuencia de este estado de tracción-compresión el material tenderá a una            
pequeña recuperación elástica. Por tanto, si queremos realizar un doblado          
tendremos que hacerlo en un valor superior al requerido para compensar dicha            
recuperación elástica. Otra posible solución es realizar un rebaje en la zona de             
compresión de la chapa, de esta forma aseguramos que toda la zona está siendo              
sometida a deformación plástica. También podría servir estirar la chapa así           
aseguramos que toda la zona supera el límite elástico. 

Según el ángulo o la forma que queramos dar al doblado existen matrices que nos               
proporcionan la forma deseada. 
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En este caso, se trata de un troquel de doblar con punzón de doble efecto: 
 
Son muy utilizados cuando la pieza debe tener varios dobleces. En ellos, el punzón              
está dividido en dos o más partes (múltiple efecto) que obran sucesivamente. En             
primer lugar actúan las más exteriores y, a continuación, entran en acción todas las              
demás hasta completar la deformación prevista, en una sola carrera de trabajo. 
 
 

 
 
 

 
220 



 

Algunas consideraciones a tener en cuenta en el doblado de la chapa son:  
 

- El radio de doblado está relacionado con el espesor en la medida que ha de               
ser el máximo posible y nunca sobrepasar un límite en función de la             
ductilidad del material y su reducción de espesor en el proceso de doblado             
que se muestra en la siguiente tabla: 

 

 
- Si el material ya ha sido trabajado en frío, o presenta unas propiedades             

direccionales acusadas, ello ejercerá un efecto considerable en las         
propiedades de doblado. Siempre que se pueda será prudente colocar el eje            
de doblado en dirección perpendicular a la orientación del grano. Cuando           
intervengan dos ejes de doblado perpendiculares, conviene que estén a 45º           
respecto a la dirección del grano. 

- Si aparecen grietas en el doblado con las reglas anteriores, se recomienda            
hacer lo siguiente: 

1. Incrementar el radio 
2. Realizar un acabado en un barril de abrasivo para eliminar bordes           

rugosos. 
3. Reconocer el material 
4. Seleccionar un material más dúctil. Los materiales más adecuados son          

aquello que presentan una gran diferencia entre la tensión elástica y           
de rotura, y su elongación es elevada. 

- La longitud mínima que puede doblarse en la mayoría de los casos es             
aproximadamente 1,5 veces el espesor más el radio de curvatura. 

- Todo doblado cercano a un borde deformará este, por tanto hay que proveer             
un exceso de material que luego, tras el doblado, se desbastará.  

- No deben situarse agujeros cerca del doblado. De no ser posible, el            
punzonado se debe ralizará con posterioridad.  
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3.3 Taladrado 
 
En este caso, se realizan las siguientes operaciones: 
 
Centrado: También llamado taladrado central, esta operación taladra un agujero          
inicial para establecer con precisión el lugar donde se taladrará el siguiente agujero.             
Se utiliza una broca de centrar: 

 
Escariado: Se usa para agrandar ligeramente un agujero, suministrar una mejor           
tolerancia en su diámetro y mejor su acabado superficial. Las brocas que se utilizan              
son escariadores. 
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Abocardado: se produce un agujero escalonado en el cual un diámetro más grande             
sigue a un diámetro más pequeño parcialmente dentro del agujero. Las brocas que             
se utilizan son trépanos. 
 

 
 

El tipo de máquina-herramienta que se utiliza es el taladro con husillos múltiples:             
Este taladro está equipado con una cabeza taladradora. Esta tiene varios husillos            
que se pueden ubicar para taladrar cierto número de agujeros en un lugar preciso              
de la pieza y al mismo tiempo. 
 

 

 
223 



 

 
El taladrado seguirá las siguientes consideraciones de diseño para la fabricación: 
 
 

- La superficie de entrada del agujero debe ser perpendicular al eje, para evitar             
problemas a la entrada y mejorar la precisión de posicionamiento. 

- La superficie de salida también debe ser perpendicular al eje para evitar la             
posibilidad de rotura de la herramienta, motivada por los problemas que           
conlleva la salida de la misma. 

- Se debe de evitar el diseño de fondos de agujeros planos o semiplanos 
- Evitar el diseño de agujeros profundos ( de profundidad mayor que tres-cinco            

veces su diámetro) pues dificulta la salida de la viruta y la consecución de              
errores de rectitud razonables, aumentándose además los problemas de         
rotura de herramienta. Otras relaciones requerirán e herramientas y equipos          
especiales. 

- Prever, cuando sea posible, diseños que posibiliten que todos los agujeros se            
puedan realizar con el posicionamiento en un lado o con el menor número de              
lados y posicionamientos en máquina. De esta forma se simplifica el utillaje y             
se minimiza el tiempo de manipulación. 

- Diseñar las piezas de forma que si se necesitan plantillas o útiles con             
casquillos guía éstas puedan situarse cerca de superficie de entrada del           
agujero. 

- Es preferible el diseño de agujeros pasantes al de agujeros ciegos, por la             
facilidad de salida de la herramienta y de la viruta. Esta recomendación es             
especialmente importante cuando se prevean operaciones secundarias de        
acabado, escariado, roscado, honing, etc. 
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3.4 Roscado manual 
 
El macho de roscar es una herramienta manual cuyo eje está contenido en el              
plano y en torno a él se dibuja una trayectoria helicoidal. Este elemento se utiliza               
para roscar la parte hembra. También puede utilizarse para el roscado a máquina.             
El macho es una herramienta de corte con la que se hacen roscas en la parte                
interna de agujeros en una pieza, que pueden ser de metal o de plástico. 

Usos de macho de roscar:  

Esta herramienta sirve para obtener roscados interiores de diámetro limitado. Está           
conformado por un elemento cilíndrico o parcialmente cónico, semejante a un           
tornillo y cuya rosca posee las mismas características geométricas que la tuerca con             
canales longitudinales para la salida de la viruta. 

El roscado manual se utiliza en mantenimiento industrial y mecánico para repasado            
de roscas, en instalaciones y montajes eléctricos. Para efectuar el roscado a mano             
se emplea generalmente una serie de 3 machos de roscar en forma sucesiva: el              
primer macho tiene una entrada larga, completamente cónica y carece de dientes,            
se utiliza para comenzar y guiar la rosca; el segundo cónico sólo en el extremo se                
usa para desbastar la rosca y, el tercero totalmente cilíndrico que es el que acaba y                
calibra la rosca. 

El roscado industrial, o en serie, emplea un solo macho de roscar, cónico en el               
extremo y cilíndrico en el resto; se realiza en cambio con machos de roscar a               
máquina. El roscado se ejecuta sobre agujeros de piezas que han sido con             
anterioridad taladrados, unos con agujeros ciegos y otros pasantes. El agujero           
pasante es el que atraviesa todo el metal y el ciego es aquel que tiene una                
determinada profundidad, pero no llega a traspasar la pieza que está perforando.            
Podemos diferenciar el roscado a máquina en dos tipos, el primero se efectúa con              
machos de roscar de arranque de viruta y el segundo con machos de laminación. 
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3.5 Desbastado 
 
El desbastado del material de la chapa metálica se realiza con una amoladora de              
desbaste de cabezal sobre banco. 

  
 

El amolado de superficies puede realizarse tanto con la periferia de la muela como              
con las caras frontales de la misma. En el primer caso el husillo va soportado               
siempre horizontalmente, en el segundo puede ir horizontal o verticalmente          
soportado. La pieza desarrolla durante el trabajo un movimiento de vaivén. La            
sujección de las piezas se realiza mediante placas magnéticas de sujección. 
 
En el amolado de piezas perfiladas se emplea, generalmente, muelas provistas del            
perfil exacto que se rectifican, según necesidades, con diamantes según una           
plantilla, o con bloques de rectificar. Las máquinas para amolar superficies pueden            
también equiparse con aparatos adicionales que hacen posible trabajar perfiles          
difíciles para los que hasta ahora hacía falta emplear muelas de diamante            
perfiladas, por el procedimiento electro-erosivo. Las muelas rotativas son de cobre           
electrolítico. La sujección de los perfiles tiene lugar mediante tornos, mientras que el             
repaso del perfil se realiza con ayuda de un dispositivo perfilador en la máquina para               
amolar superficies. Con ayuda de electrodos muy delgados en forma de disco            
pueden incluso cortarse por este procedimiento materiales difíciles de trabajar          
como, por ejemplo, placas de metal duro. 
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3.6 Soldado 
La soldadura por electroescoria es un proceso de        
soldadura por fusión, con protección de escoria.       
Esta técnica se utiliza para una soldadura por        
colada continua. Utiliza un equipo parecido al de        
soldadura por arco. 

Se caracteriza por la utilización de electrodos, y de         
un mecanismo con zapatas. El metal líquido que se         
forma en este proceso es retenido por las zapatas         
de cobre que se refrigeran por agua. Estas zapatas         
están colocadas una en la parte delantera; y la otra          
en la parte trasera de la zona de soldadura. 

En este proceso de soldadura no existe arco, y el          
alambre se va fundiendo a medida que es sumergido en la escoria fundida. Es              
entonces cuando se funde el metal base y se solidifica el metal que está fundido y                
retenido por las zapatas. El carro, los electrodos y las zapatas se mueven             
verticalmente provocando de este modo la soldadura. 

La soldadura por electroescoria tiene dos variantes: 

- Soldadura con aportación de hilo continuo: El hilo de aportación es alimentado por              
la corriente. 
- Soldadura con aportación de hilo continuo y tobera consumible: Utiliza una tobera             
consumible. 
 

Los consumibles que se pueden utilizar son: 
- Alambre. 
- Flux. 

Existen dos modos de implementar el proceso de soldadura por electroescoria. El            
primer sistema es mediante el empleo de un dispositivo automático acoplado en una             
columna vertical permitiendo elevar las zapatas y el cabezal de soldadura a medida             
que la soldadura va progresando desde la zona inferior hasta la superior. Los             
problemas de esta primera opción son el alto coste que supone y el gran peso del                
dispositivo. Además la superficie lateral debería ser tan lisa como se pudiera para             
que el desplazamiento de las zapatas fuera más fácil. 
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En el segundo sistema se emplea una guía consumible para llevar el alambre hacia              
la zona de fusión del material. Este guía debe estar aislada eléctricamente para             
evitar que se produzcan arcos erráticos. Además, esta guía se va consumiendo a             
medida que la soldadura va progresando con lo que contribuye al volumen de metal              
depositado. Las ventajas de este método son que no necesita de un dispositivo de              
elvación para el cabezal ya que no existen partes móviles. Si la guía tiene la sección                
transversal suficientemente grande la velocidad de adición de aporte puede ser           
aumentada considerablemente. Si se desean agregar elementos de aleación, se          
puede variar la composición de la guía consumible. Como este método es            
auto-regulable se puede aumentar la velocidad de soldadura reduciendo el espacio           
entre las chapas a soldar. 

Las consideraciones de diseño fabricación a tener en cuenta en la soldadura del             
accesorio son: 
 

- La posición de soldar más cómoda siempre es la horizontal 
- Las uniones soldadas se deben disponer de forma que resulte accesible la            

boquilla del soldador. 
- Es más económico emplear cordones anchos e intermitentes que finos y           

continuos 
- Tratar de que el cordón se pueda depositar en una sola pasada, pues el              

tiempo requerido para depositar el mayor cordón posible en una pasada es            
sólo un poco mayor que el que se necesita para cordones más pequeños. 

- El recrecimiento del cordón por encima de la superficie soldada no es            
conveniente, pues incorpora material que no trabaja en la resistencia del a            
unión. 

- Se han de utilizar, cuando sea posible, las zonas o bordes curvos de las              
piezas implicadas en el ensamblaje que proporcionen el equivalente a la           
ranura necesaria en la unión soldada; así se reduce o anula la preparación y              
se reducen los tiempos de ejecución.  

- Si se va a mecanizar después de soldar, los cordones deben quedar alejados             
de la zona a mecanizar si es posible. Se evitan posibles problemas de             
mecanizado en la zona afectada térmicamente por la soldadura, y el coste            
extra de hacer cordones mayores, parte de los cuales desaparecerán con el            
mecanizado. 

- A menudo es preferible realizar un mayor número de submontajes soldados           
en la fabricación de un grande y complejo. Los submontajes se manejan            
mejor, se pueden posicionar para un mejor acceso del electrodo, pudiendo la            
unión estar horizontal durante la soldadura. 

- Preferibles los cordones que queden ocultos evitando así costosos acabados          
para mejorar la estética. 
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- En general, secciones de material más robustas son menos propensas a la            
deformación por soldadura. Si la prevención de la deformación es importante           
para la aplicación, se debe considerar el uso de un espesor mayor que el              
estrictamente funcional por criterios de cálculo mecánico, obteniendo así         
componentes más rígidos. 

- Cuando es posible, el colocar las soldaduras opuestas reduce la posibilidad           
de deformaciones. De esta forma las tensiones de contracción en los           
espacios de soldadura están equilibradas y tienden a compensarse una con           
la otra. Si debido a esta razón se aumenta la cantidad de cordón a soldar, se                
pueden utilizar soldaduras opuestas de forma intermitente. 

- No deben soldarse piezas de distinta sección ya que se producen           
dilataciones diferenciales debido a la diferente temperatura alcanzada por         
cada una de las piezas en la zona a soldar. Este problema puede resolverse              
cambiando el diseño de las piezas o mecanizando una ranura en la pieza             
más gruesa en donde va la unión. 

- Los cordones de soldadura deben trabajar preferiblemente a tracción o          
compresión, evitándose en todo caso el trabajo a flexión. En el caso de los              
cordones en ángulo, estos deben trabajar preferiblemente a cortante.  

- En soldadura por tramos (discontinua), cada tramo de cordón ha de ser            
superior a cuatro veces el espesor del cordón y tener 40 mm de longitud              
como máximo. Si la unión trabaja a compresión el espacio entre cordones no             
debe exceder de dieciséis veces el espesor de pared (para evitar pandeo o             
abollamiento), si trabaja a tracción este espacio no superará las treinta y dos             
veces de espesor de pared ni los 300 mm de longitud. 

- Las tolerancias de las soldaduras, regidas por las norma UNE-EN ISO 13920            
“Tolerancias en construcciones soldadas. Dimensiones de longitudes y        
ángulos. Forma y Posición”, son las siguientes: 
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3.7 Termoconformado 
 
El termoformado de plásticos es el proceso mediante el cual se da forma a una               
lámina plástica mediante calor y vacío, para ello se utiliza un molde o matriz de               
madera, resina ó aluminio. Es decir, la lámina plástica toma la forma del molde con               
la acción de presión y temperatura elevada.  
 
A grandes rasgos, las etapas del proceso de termoformado son: preparación de la             
lámina, precalentamiento, soplado de la lámina, penetración del molde, definición de           
la forma con acción del vacío, enfriado, desmoldeo y acabado.  
 
La temperatura y presión son los dos factores más importantes, si no están             
controlados se pueden obtener resultados no deseados como piezas defectuosas o           
incluso la fundición de la lámina de la cual se forman las piezas. 

 
 
En este caso se realiza un termoconformado al vacío con la ayuda de núcleo: 
 
Proceso utilizado para evitar el adelgazamiento de las aristas y esquinas en            
productos con forma de vaso o caja, ya que permite extender y estirar             
mecánicamente el material plástico hasta la cavidad del molde. La clavija suele            
precalentarse y normalmente es un 10-20% menor que la cavidad. Una vez que se              
ha introducido se extrae el aire del molde completando así la formación de la pieza               
mediante vacío. Se aplica presión de aire para que fuerce a la lámina de plástico a                
adaptarse a las paredes del molde. 
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3.1 SECUENCIA DE MONTAJE  
 
3.1.1 Secuencia de montaje de fabricación 
 

1. Se eleva el motor con un elevador de motores con cadenas y se ubica sobre               
la base entre los soportes en el centro.  

2. Se pasan los tornillos M10 sobre los soportes y se aprietan con sus tuercas              
con la ayuda de un destornillador plano y una llave inglesa. 

3. Se levanta la envolvente y se apoya sobre el filete del nervio curvo en la parte                
superior dejándolo inclinado hasta que toque el suelo en el otro lado. 

4. Se levanta el otro lado de la envolvente y se atornilla el primer tornillo M5 de                
la base con una destornillador plano 

5. Se atornilla el segundo tornillo en el lado opuesto de la base y a continuación               
los otros 4 de la base. 

6. Se pasan los tornillos M5 del nervio curvo y se atornillan a las tuercas con la                
ayuda de un destornillador plano y una llave inglesa dejando el accesorio            
montado y listo para transportarse. 

 
3.1.2 Secuencia de montaje en el conjunto funcional 
 

1. Se posiciona el elevador hidráulico en la obertura inferior central en la mitad             
para que no vuelque 

2. Se acciona el elevador hasta la altura determinada por el motocultor o            
recolector 

3. Se inclina el motocultor o recolector en la posición del acople mecánico y se              
inserta dentro del acople 

4. Se fijan los acoples con los 4 bulones. 
5. Se realizan conecta el cable eléctrico del recolector al motor 
6. Se baja el elevador hidráulico y el conjunto funcional está listo para funcionar. 
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4 ESPECIFICACIONES SOBRE EL CONTROL DE      
CALIDAD  
 
Este proyecto ha sido realizado conforme a la norma UNE 157001 (2002) de             
“CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS” y dispone         
de la documentación básica necesaria para obtener la licencia y puesta en marcha             
de un proyecto.  
 
Normativa actual:  
 
-UNE 157001:2014 CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN FORMAL         

DE LOS DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN UN PROYECTO TÉCNICO.  
  
Normativa respecto a los planos: 
 
 -UNE1026-75 FORMATOS Y ESCALAS  
-UNE1027 DIBUJOS TÉCNICOS. PLEGADO DE PLANOS. 
-UNE1032 DIBUJOS TÉCNICOS. PRINCIPIOS GENERALES DE      
REPRESENTACIÓN. 
 -UNE1035 DIBUJOS TÉCNICOS. CUADRO DE ROTULACIÓN.  
-UNE 1039-94 DIBUJOS TÉCNICOS.ACOTACIÓN. PRINCIPIOS GENERALES,      
DEFINICIONES, MÉTODOS DE GENERACIÓN E INDICADORES ESPECIALES.  
- ISO 4156:1981 RANURAS DE INVOLUTA DIRECTAMENTE CILÍNDRICAS 
-UNE-EN ISO 6413:1995 DIBUJOS TÉCNICOS. REPRESENTACIÓN DE       
ACANALADOS Y ENTALLADOS 
- UNE 18072:1984 ACANALADURAS CILÍNDRICAS DE FLANCOS PARALELOS.        
MEDIDAS NOMINALES. 
 
Normativa respecto a los materiales y piezas utilizadas:  
 

- UNE-EN 10025-4 Aceros soldables de grano fino, laminados        
termomecánicamente 

- Normativa americana AWS Cordones de soldadura (electrodos) 
- DIN 85, DIN 934, DIN 304. Tornillos y tuercas de métrica 
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Normativas medioambientales: 
 
-U.S EPA del año 2013 para motores diesel de uso distinto a carretera 
-2002/88/EC sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes            
procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas             
móviles no de carretera. 
-ISO 9001/2000 Sistema de gestión de la calidad 
-ISO 14001/2004 Sistema de gestión ambiental 
-SA 8000 Código ético 
 
Normativas vehículos agrícolas 
 
-2009/144/CE Dispositivos de enganche de los tractores agrícolas 
-2003/37/CE DEL Homologación de los tractores agrícolas o forestales, de sus           
remolques y de su maquinaria intercambiable remolcada, así como de los sistemas,            
componentes y unidades técnicas de dichos vehículos 
-ISO VE-68 Aceites. Acuerdos para el reconocimiento y la aceptación de los            
resultados de la evaluación de la conformidad. 
-2009/58/CE Dispositivos de remolque y de marcha atrás de los tractores agrícolas            
o forestales de ruedas  
-94/20/CE Dispositivos mecánicos de acoplamiento de los vehículos de motor y sus            
remolques y a su sujección a dichos vehículos 
-89/392/CEE Máquinas 
- ISO 9001 Gestión de la calidad en el diseño, fabricación, comercialización y             
atención post-venta de maquinaria agrícola especializada 
-750/2010 Métodos de control produccion unidad de certificación automovil 
-866/2010 Reformas de vehículos 
-43/2002 Productos fitosanitarios  
 
 
Certificados de calidad interesantes vehículos agrícolas: 

- ER-0742/1/99 Aenor 
- IQNe 

 
La homologación de vehículos agrícolas (tractores, remolques y semirremolques,         
etc.) se regula de forma separada al resto de vehículos a nivel Europeo. En España               
los vehículos agrícolas tamibén se regulan de forma excepcional por el Ministerio            
de agricultura. Las normativas actual engloba todo tipo de vehículos agrícolas y sus             
características, desde tractores, motocultores (que pueden considerarse tractores        
de 1 solo eje) MTR y maquinaria agrícola remolcada MAR. Los aperos agrícolas no              
se consideran maquinaria agrícola remolcada para homologación, puesto que pesan          
menos de 750 Kg, de modo que el accesorio de este proyecto no entra dentro de                
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esta clasificación que ha de homologarse establecida por el gobierno español.           
Ahora bien, cabe ver si la normativa prevista por la Unión Europea, rebaja este peso               
mínimo exigible, ya que el accesorio ronda los 500 Kg y está muy cercano. De todas                
formas, no se dan pistas acerca de cómo van a desarrollarse estas normativas             
europeas, de modo que no se tendrán en cuenta.  
 
Otro aspecto positivo de nuestra adaptación en cuanto al cumplimiento de           
normativas, en concreto europeas, es la mejora del cumplimento de la normativa de             
seguridad de trabajo, así como la de circulación. El motocultor es una máquina que              
se encuentra en el límite de cumplimiento de estas normativas europeas, pero con             
la incorporación de 2 ruedas haciendo un conjunto de 4, planteamos un conjunto             
funcional más seguro sin riesgo en maniobrabilidad y descartamos el uso del            
conjunto en carretera. De modo que planteamos un uso del motocultor menos            
arriesgado que el uso convencional, tan discutido a nivel europeo. 
 

5 ESTADO DE LAS MEDICIONES  
 
5.1 PIEZAS DEL ACCESORIO 
 

 Denominación Nombre Unidades Material 

01 Rotavator - Base Cuerpo 
principal 

1 Acero 
estructural de 
chapa S355n 

02 Rotavator - Envolvente Envolvente 
estándar 

1 Polipropileno 
(PP) 

 
 

 Denominación Nombre Unidades Material 

03 
Rotavator - 
Tornillo M5 

Tornillo 
ranurado  

13 Acero 
inoxidable 

BZP 

04 
Rotavator - 
Tuerca M5 

Tuerca 
hexagonal  

6 Acero 
inoxidable 

BZP 

05 
Rotavator - 

Tornillo M10 
Tornillo 

Ranurado 
4 Acero 

inoxidable 
BZP 
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06 
Rotavator - 
Tuerca M10 

Tuerca 
hexagonal 

4 Acero 
inoxidable 

BZP 

 
5.1.1 Rotavator- base. Cuerpo principal 
 
Dimensiones y masa: 
908x1400x768 mm. 
124,190 Kg 
 
Material: 
Acero estructural S355n soldado y conformado en caliente.  
 
Se trata de una pieza estructural constituida por un conjunto de chapas metálicas de              
8 mm de grosor soldadas en ángulo de doble sentido. Estas chapas sufren un              
proceso de transformación de estado laminar con el que se compran hasta el estado              
final, cortandose y preparando las superficies para soldar. Algunas se someten a un             
doblado, un taladrado, roscado o desbastado. El objetivo de estas operaciones es            
dar la forma final a las chapas y proporcionar una superficie adecuada para su              
posterior soldeo. 
 

Entrada  Proceso Explicación Máquina-herr
amienta 

Salida 

Se parte de 
unas láminas 
de 8 mm de 

grosor 

Cizallado Cizallado de la 
lámina 

comprada de 
las diferentes 

chapas 
rectangulares 

Cizalla 
percutora 

mecanizada 

Chapas 
rectangulares 

Chapa 
rectangular 

Cortado Se cortan las 
formas 

interiores de 
las chapas  

Sierra de 
disco 

Chapa 
rectangular 
con formas 
interiores 

 Chapas 
rectangulares 

Doblado Curvado de 
chapas curvas 

y doblados 
rectos  

 Troquel de 
doblar con 
punzón de 

doble efecto 
 

Chapas 
dobladas 

Chapas 
rectangulares 

Taladrado Agujeros 
pasantes de 

Taladro  Chapas 
agujereadas 
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uniones 
roscadas 

Chapas 
rectangulares 

Roscado Roscado 
agujeros 
ciegos de 
uniones 
roscadas 

Machos 
progresivos 

Chapas 
roscadas 

Chapas 
rectangulares 

Desbastado Corrección 
deformaciones

, cantos 
redondeados y 

bordes 

Amoladora de 
desbaste 

Chapas 
dimensionada

s 

Chapas 
dimensionada

s 

Amolado Preparación 
superficies 

para 
soldadura 

Amoladora de 
superficies de 

soldadura 

Chapas 
preparadas 
para soldar 

Chapas 
preparadas 
para soldar 

Soldado Soldadura de 
los 

subconjuntos  

Soldadura en 
arco con 

electroescoria 
de electrodo 

revestido 

Cuerpo 
principal 

 
5.1.2 Rotavator- Envolvente estándar 
 
Dimensiones y masa: 
793,6x1360x1420 mm 
16,6 Kg 
 
Material: 
Polipropileno (PP) 
 
Se trata de la pieza de polímero que cubre el cuerpo principal. Se parte de una                
lámina de 3 mm de PP que es termoconformada al vacío con pre-estirado para              
conseguir la forma final. La pieza es taladrada para realizar unos agujeros pasantes             
en las uniones roscadas que la ensamblan al cuerpo principal.  
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Entrada Proceso Explicación Máquina-herr
amienta 

Salida 

Se parte de   
una lámina de   
3mm. 

Termoconform
ado al vacío   
con 
pre-estirado 

La lámina se   
caliene y se   
da la forma   
final del  
accesorio 

Máquina 
termoconform
adora 

Envolvente 
dimensionada 

Envolvente 
dimensionada 

Taladrado Se taladran  
los agujeros  
pasantes de  
las uniones  
roscadas 

Taladro Envolvente 
finalizada 

 
5.1.3 Rotavator- Tornillo M5 
 
Origen: Comercial 
Material: Acero inoxidable Niquelado pasivado brillante 
Métrica: M5 
Longitud: 20 mm. 
Paso: 0,8 
Peso: 0,59 g 
Explicación: Ensambla la envolvente al cuerpo principal 
 
5.1.4 Rotavator- Tuerca M5 
 
Origen: comercial 
Material: Acero inoxidable Niquelado pasivado brillante 
Métrica: M5 
Ancho: 8 mm. 
Peso: 0,23 g 
Explicación: Ensambla la envolvente al cuerpo principal 
 
5.1.5 Rotavator- Tornillo M10 
 
Material: Acero inoxidable  
Métrica: M10 
Longitud: 16 mm. 
Peso: 22,91 g 
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Explicación: Ensambla el motor al cuerpo principal 
  
 
 
5.1.6 Rotavator- Tornillo M1 
 
Material: Acero inoxidable Niquelado pasivado brillante 
Métrica: M10 
Anchura: 17 mm. 
Peso: 12,6 g 
Explicación: Ensambla el motor con el cuerpo principal 
 
 
5.2 Elementos que completan el conjunto funcional 
 

 Denominación Nombre Unidades  Material 

07 Rotavator - maquinaria 
agrícola autopropulsada 

de baja potencia 

Motocultor 1 - 

08 Rotavator- Apero 
agrícola de alta potencia 

Equipo de 
recolección 

por vibración 

1 - 

09 Rotavator - T.P.O 
adaptadora propia 

Motor 
Lombardini 50 

cv 

1 - 

 
5.2.1 Rotavator - maquinaria agrícola autopropulsada de baja potencia 
 
Unidades: 1  
Color: Rojo 
 Web compra: 
http://landertrac.com/productos-fabricados/motocultores/serie-600/ 
 
5.2.1 Rotavator- Apero agrícola de alta potencia 
 
Unidades: 1 
Color: Verde 
Web de compra:  
http://www.sicmasrl.com/es/las-maquinas/item/tr-50-2?category_id=86 
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6 PRESUPUESTO  
 
En esta parte estudiaremos la viabilidad económica del diseño planteado para el            
TFG.  
 
6.1 COSTES DIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 
6.1.1 COSTE DE LAS MATERIAS PRIMAS  
 
Componentes del accesorio conformados 
 
Los comerciales nos venden las laminas en grosores de 1 a 300 mm, anchura              
400-2500 mm y longitud 1000-12000 a un precio de 350 €/Tonelada. La siguiente             
imagen muestra la disposición las 67 chapas a escala real de manera que mejor se               
optimiza el espacio en el área rectangular de la lámina a comprar por unidad de               
producto. 
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Esta disposición, comprende una lámina de 1867x1531 mm y se ha diseñado de             
forma que se aproveche al máximo el uso de la cizalladora percutora en sustitución              
de la sierra de disco por rentabilidad. De manera que bastará con comprar una              
lámina, cuyo volumen equivaldrá a 22866226 mm^3. Considerando que la lámina ha            
de tener una densidad de 7800 Kg/m^3, el peso de la lámina equivaldrá a 178,357               
Kg (0,178357 T). Es decir, el precio por lámina será de 62,45 €. 
 
 

Nº Denominació
n 

Material Proveedor Precio Precio 
€/Unid. 

Precio 
U. (€) 

1 Cuerpo 
principal 

Acero 
S355n 

Shandong 
Jingen 
International 
Trading Co.,  
Ltd. 

350 €/T 62,45 € 62,45  

2 Envolvente PP Shandong  
Ning jinruida  
química co.,  
Ltd. 

2000 €/T 17,8  17,8  

 
Componentes del accesorio comprados 
 

Nº Denominación Materia
l 

Empresa Precio Precio 
€/unid. 

Precio U.  
(€) 

3 Tornillo M5 Acero 
inox. 

RS Pro 5,58 €/100 ud. 5,58  5,58  

4 Tuerca M5 Acero 
inox. 

RS Pro 5,70 €/100 ud. 5,70 5,70 

5 Tornillo M10 Acero 
inox. 

FengYe 
Anchor 
Undercut 
Sistema 

2 €/100 ud. 2 2 

6 Tuerca M10 Acero 
inox. 

FengYe 
Anchor 
Undercut 
Sistema 

2€/100 ud. 2 2 
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Componentes adicionales del conjunto funcional 
 
 

Nº Denominación Material Empresa Precio Precio 
€/Unid. 

Precio U. 
(€) 

7 Motocultor 
(lander 600) 

- landertra
c 

2.000 € 2.000 2.000 

8 Vibrador 
(Bautista 
Santillana 

Variant - tr) 

- Bautista 
Santillana 

7.000 € 7.000 7.000 

9 Motor - kdi 1903 
tcr 

- Kholer 
(Lombard

ini) 

3.000 € 3.000 3.000 

 
En el presupuesto, solo tenemos en cuenta la materia prima del accesorio, no de los               
complementos adyacentes del conjunto funcional, es decir el accesorio con el motor.            
El motocultor y el vibrador nos sirven para hacer una comparativa de inversión con              
la solución que existe en el mercado basada en tractor-vibrador.  
 
Coste materia prima = Coste cuerpo principal + Coste envolvente + Coste            
componentes comprados + Motor = 2.093,53 €  
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6.1.2 COSTE DE MANO DE OBRA 
 
A continuación se detalla el coste de la mano de obra en la producción, con los                 

costes de mano de obra que suponen los operarios de cada tipo de máquina: 
 

Operación  

Unidad-
es 

Tiem
po de 
opera
ción 
(min) 

Precio 
mano de 

obra 
fabricaci

ón 
(€/hora) 

Coste de 
operació

n por 
pieza (€) 

Nº de 
piezas 

Precio 
total (€) 

Cizallado 
(operaciones

) 

56 1 18,25 17,03 1 17,03 

Corte con 
disco (m) 

8,6 80 18,25 209,26 1 209,26 

Doblado 
chapa (m) 

2,5 65 18,25 50,1 1 50,1 

Taladrado de 
chapa (m2) 

0,04834
4 

10 18,25 3,02 1 3,02 

Roscado 
(m2) 

1,17E-3 10 18,25 20,61 1 20,61 

Desbastado 
de chapa 

(m3) 

59E-5 250 18,25 205,1  1 205,1  

Amolado de 
chapa (m2) 

9,6 10 18,25 146 1 146,29,2 

Soldado de 
chapa (m) 

5,6 130 18,7 405 1 405 

Termoconfor
mado PP 

(m2) 

0,98 20 18,25 6,043 1 6,043 

Taladrado PP 
(m2) 

1,05E-4 10 18,25 2,63 1 2,63 

Ensamblado 
(operaciones

96 1,2 18,25 35,04 1 35,04 
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) 

Total 696,91 € 

 
 
6.1.3 COSTES DE MAQUINARIA 
 

Equipo Precio (€) Vida útil (hora) Precio (tasa por hora) 

Sierra de disco 100 5000 0,02 

Cizalladora 20.000  50000 0,4 

Dobladora 5.000  30000 0,17 

Taladro 1.500 20000 0,075 

Machos de 
roscar 

36 20000 0,0018 

Amoladora 100 5000 0,02 

Soldador 200 10000 0,02 

Máquina de 
termoconformad

o 

3.500 20000 0,175 

Total maquinaria 30.436 

 

Equipo Tiempo de uso 
por producto 

Precio (tasa por hora) Gastos de 
maquinaria 

Cizalladora 56 0,02 0,018 

Sierra de disco 688 0,4 4,58 

Dobladora 162,5 0,17 0,46 

Taladro 45 0,075 0,056 

Machos de 
roscar 

30 0,0018 0,0009 

Amoladora 96 0,02 0,032 

 
243 



 

Soldador 728 0,02 0,24 

Máquina de 
Termoconformad

o 

19,6 0,175 0,057 

Total 5,44 

 
6.1.4 OTROS COSTES DE FABRICACIÓN 
 
Estimamos que los costes de producción referentes a utillajes, embalajes,          
preformas, premontajes, etc. suponen un 10 %: 
 
Otros costes de producción = ( Costes mano de obra + Costes máquinas ) x 10%                
= (696,91 + 5,44) · 0,1  = 70,79 € 
 
Los costes directos de fabricación quedan de la siguiente forma: 
 
Coste directo fabricación = Coste mano de obra + Costes mano de obra + Costes               
máquinas + Otros costes de fabricación = 2.093,53 + 696,91 + 5,44 + 70,79 =               
2.866,66 € 
 
6.2 COSTES INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 
Hay que considerar que un coste indirecto de 25 % a los costes directos de               
fabricación. Este valor viene condicionado por la política de la empresa. Estos se             
destinará a marqueting, transporte, publicidad, servicios, prototipos de ensayo.  
 
Costes indirectos de fabricación = 2.866,66 x 25% = 716,66 € 
 
6.3 COSTES TOTALES 
 
Costes totales = Costes directos + Costes indirectos = 2.866,66 + 716,66 =             
3583,33€ 
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6.4 PRECIO DE VENTA Y BENEFICIO ESPERADO 
 
El P.V.P.(sin iva) = 4.583,33 € 
P.V.P. (€) = 5.545,82  €  
 
6.5 VIABILIDAD ECONÓMICA 
 
Inversión inicial = 30.436 € 
Vida útil (años) = 10 años 
Previsión de ventas el primer año= 4 
Previsión de ventas el segundo año = 10 
Previsión de ventas en los siguientes años = 50 
Volumen de ventas total = 64 
Ingresos por ventas = 293.333,12 € 
Beneficio bruto = 64.000 € 
Rentabilidad = 27,9 % 
 

€ Año 0  Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

Inversiones 30.436 0 0 0 0 0 

Unidades 
vendidas  4 10 20 20 20 

Gastos  14.333,32 35.833,3 71.666,6 71.666,6 71.666,6 

Ingresos  18.333,32 45.833,3 91.666,6 91.666,6 91.666,6 

Beneficios  4.000 10.000 20.000 20.000 20.000 

Flujo de 
Caja -30.436 4.000 10.000 20.000 20.000 20.000 

VAN  -30.088,32 -23.698,92 -6.542,79 12.672,0
7 22.672,07 

TIR     230,1%  

 
"Suponemos que la inflación (i) es un 1,3%, el estimado en el próximo año 2018" 
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