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1. INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La implantación de cultivos como el olivar conlleva en muchas ocasiones  la realización de 

enmiendas y abonados de fondo para mejorar las condiciones del suelo y aportar reservas que 

pueden ser utilizadas por el olivo durante largo tiempo. La realización de estas enmiendas y 

abonados de fondo exigen un desfonde total del suelo. Una de las técnicas utilizadas en el olivar 

es de tipo húmico y consiste principalmente en aportar estiércol muy descompuesto. 

Gracias a estas técnicas y abonados de fondo se consigue colocar  al árbol en condiciones 

muy adecuadas para su desarrollo. 

Cuando se agotan los nutrientes que necesita el árbol, debido a la elevada longevidad del 

olivo surge la necesidad de aportar elementos nutritivos necesarios para el normal mantenimiento 

de los árboles. 

La fertilización de una plantación debe  ser una práctica en la que los criterios a seguir para 

realizarla se fundamentan en dos principios básicos: 

 Descubrimiento de todos los elementos esenciales para el desarrollo de las plantas. 

 Equilibrio entre ellos. 

En general la fertilización en el olivar muestra una interesante relación positiva entre el 

abonado con nitrógeno, fósforo y potasio. 

El abono de los olivos supone entre un 5%-10% del coste anual, por lo que es una buena 

opción mejorar esta parte del proceso pudiendo reducir los costes anuales. 

Sin embargo en la práctica general se tiende a un uso excesivo de fertilizantes. El empleo 

excesivo de fertilizantes presenta los siguientes inconvenientes: 

 La fertilización del olivar es más caro debido a un uso excesivo de producto. 

 Origina excesos y desequilibrios nutritivos. 

 Puede interferir con la nutrición o disponibilidad de otros elementos nutritivos. 

 Crea degradaciones en el suelo difíciles de corregir. 

 Contribuye innecesariamente a la contaminación del aire y de las aguas. 

Su consecuencia suele ser la provocación de efectos negativos en la producción y en la 

calidad del producto y, a largo plazo, disminuir la capacidad productiva del suelo. 

Con todo lo citado anteriormente se ha creído conveniente el diseño de una máquina capaz de 

realizar un correcto abonado del olivar utilizando solo el fertilizante necesario y capaz de realizar 

un abonado de forma continua y en el menor tiempo posible. 

Esta nueva invención  se ha basado en máquinas que realizaban procesos similares. Sin 

embargo gracias a su diseño podrá realizar el proceso de forma más efectiva y con un coste de 

tiempo y recursos mucho menor como se demostrará en capítulos posteriores. 
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1.2. ANTECEDENTES 

La máquina actual está enfocada hacia el abonado del olivar tanto para cultivos de secano 

como cultivos de regadío. Para la realización de esta tarea, podemos realizar una clasificación 

según la forma de distribución del abono1. También hay que tener en cuenta que el abono puede 

presentarse de forma sólida y de forma líquida: 

 Manual. El abono es distribuido de forma manual, es decir, el agricultor va realizando 

perforaciones en el terreno y va introduciendo el abono de forma manual. 

 Distribución utilizando maquinaria. Dentro de este apartado se puede distinguen varios 

tipos: 

a) Distribuidor de tornillo sin fin: los abonos son agitados en el fondo de la tolva por un 

tornillo sin fin y se derrama en mayor o menor cantidad por ranuras u orificios de 

apertura regulable, situados debajo de la tolva o en la parte inferior de un lateral. 

 

 

Figura 1. Distribuidor de tornillo sin fin (imagen del articulo Fertilización del olivar). 

 

b) Distribuidor de rulos: El órgano de distribución de este tipo de máquinas consiste en dos 

cilindros paralelos, colocados en el fondo de la tolva, los cuales al girar obligan a salir el 

abono. 

 

Figura 2. Distribuidor de rulos (imagen del articulo Fertilización del olivar). 

 

                                                             
1
  Articulo fertilización del olivar : https://www.uclm.es/profesorado/porrasysoriano/tfcaps1/pdf/TEMA4.pdf 

https://www.uclm.es/profesorado/porrasysoriano/tfcaps1/pdf/TEMA4.pdf
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c) Distribuidor de cribas: en los distribuidores de abonos de cribas, el fondo de la tolva lo 

constituyen tres cribas. Las cribas superior e inferior son fijas y la intermedia dotada de 

un movimiento alternativo, que abre y cierra los orificios de salida del abono. La 

regulación de la dosis de abonado se hace por medio de una palanca, que actúa sobre 

una corredera, la cual regula la amplitud del vaivén de la criba móvil. 

 

 

Figura 3. Distribuidor de cribas (imagen del articulo Fertilización del olivar). 

 

d) Distribuidor de platos: en el fondo de la tolva, se sitúan platos circulares y rebordeados, 

colocados horizontalmente de forma que sobresalen de ella, y cada uno gira accionado 

por su correspondiente par cónico de engranajes. El abono, contenido sobre la parte de 

los platos que está situada en el interior de la tolva, al girar estos muy lentamente es 

sacado fuera de ella, una vez fuera, es expandido por paletas colocadas en un árbol, 

situado longitudinalmente en la tolva que gira a gran velocidad. La regulación de las 

dosis de abonado, se hace, bien por variación de la apertura de las ventanas de salida, 

o bien por regulación de la velocidad de giro de los platos. 

 

 

Figura 4. Distribuidor de platos (imagen del articulo Fertilización del olivar). 

 

 

e) Distribuidor centrífugo: los distribuidores del tipo centrífugo, poseen una tolva en forma 

de tronco de cono o de pirámide, en cuyo fondo tienen una o dos ventanas con apertura 

y cierre regulable. El abono cae, a través de estas ventanas, en un disco colocado 

horizontalmente y animado de un movimiento de giro de gran velocidad angular. Dicho 

disco posee nervaduras radiales con las que los gránulos de abono son arrastrados y 
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proyectados sometidos a la acción de la fuerza centrífuga originada y cubriendo una 

gran anchura de terreno. Las formas de las nervaduras inciden en la trayectoria seguida 

por las partículas de abono, en la distancia alcanzada y la regularidad de distribución. 

 

 

Figura 5. Distribuidor centrífugo (imagen del articulo Fertilización del olivar). 

 

 

 

Figura 6. Diferentes tipos de paletas usados en los distribuidores centrífugos (imagen del articulo Fertilización 

del olivar). 

 

f) Distribuidor pendular: la tolva es de construcción semejante a la descrita anteriormente, 

pero el abono caen en el interior de  un tubo accionado con un movimiento alternativo 

de elevada frecuencia que asegura la distribución. La regulación de dosis de abono se 

consigue, en general, con dos discos superpuestos colocados horizontalmente en el 

fondo de la tolva, uno fijo y el otro móvil, que poseen apertura que pueden obturarse 

gradualmente. 
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Figura 7. Distribuidor pendular (imagen del articulo Fertilización del olivar). 

 

g) Distribuidor de banda de caucho: poseen una tolva doble, en la que hay ventanas de 

salida de apertura regulable. Cada una de estas tolvas, alimenta varias bandas de 

caucho de longitud diferente, que transportan el abono hasta sus extremos, en ellos se 

encuentran unos discos verticales provistos de paletas, que aseguran la distribución. 

Todos estos órganos, están colocados en una caja a modo de canaleta, de la que los 

brazos son elevables para el transporte. La regulación de las dosis de abonado, se 

efectúa, bien por ventanas a las que se regula su superficie, bien por variación de la 

velocidad de las bandas de transporte, o bien por modificación de la velocidad de 

avance de la máquina. 

 

 

Figura 8. Distribuidor de banda de caucho (imagen del articulo Fertilización del olivar). 

 

h) Distribuidor neumático: se caracterizan por transportar el abono por vía neumática, 

hasta los difusores situados en los extremos de brazos de gran longitud, con lo que se 

consigue una gran anchura de trabajo y una buena homogeneidad de reparto.  En ellos, 

la tolva, del tipo tronco de pirámide, provista de un agitador, contiene el abono que, bien 

por un orificio de sección regulable, o bien por la acción de un cilindro acanalado, sale 

en cantidad adecuada y es arrastrado, gracias al aire producido por una gran turbina, 

por tubos que lo llevan hacia los difusores que lo distribuyen en el terreno. 
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Figura 9. Distribuidor neumático (imagen del articulo Fertilización del olivar). 

 

 Abonado por fertirrigación: es una técnica que permite la aplicación simultánea de agua y 

fertilizantes a través del sistema de riego. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Con el diseño del nuevo concepto de esta máquina desarrollado en el presente trabajo, se 

busca  mejorar el sistema de abonado y aumentar la efectividad que este tiene sobre los cultivos 

ya que al introducirlos directamente en el terreno llegarán con más intensidad a las raíces. Los 

sistemas anteriormente citados distribuyen el abono sobre la superficie llegando hasta las raíces 

por disolución con el agua cuando se producen precipitaciones. Una excepción es la fertirrigación 

que introduce el abono disuelto directamente en el agua.  

Esta forma de abonado es la que se usa actualmente pero uno de los problemas que 

existen es que hay una dependencia respecto a la climatología ya que si no se producen 

precipitaciones el abono no se disuelve y no se introduce en el terreno. Aparte de esto se produce 

un excesivo  reparto de abono pudiendo optimizarlo con el sistema diseñado,  con la respectiva 

disminución de costes a la hora de comprar y utilizar el  fertilizante. 

Los sistemas anteriores realizan el proceso de forma continua ya que la distribución se 

realiza de forma superficial. Sin embargo nuestro objetivo es introducir el producto inyectando por 

lo que suponía un inconveniente que se ha resuelto de forma efectiva con el diseño propuesto. 

Además está máquina permitiría la inyección de otro tipos de productos, como por ejemplo 

pesticidas o inyectar varios tipos de abono a la vez cosa que los anteriores sistemas no 

permitirían.  
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Con el sistema de bombeo diseñado se asegura que la cantidad que se ha establecido se 

inyecte  de forma efectiva. Con los anteriores sistemas no se conoce con exactitud qué cantidad 

de abono se le está aplicando al cultivo. Sin embargo con este sistema de bombeo se puede 

establecer la cantidad exacta que se le desea inyectar. Además el sistema de bombeo utiliza 

como fuente de energía el sistema hidráulico del tractor. 

La máquina está diseñada para que en el caso de que se produjese una avería o la rotura 

de algún elemento sea fácil la reparación o la sustitución del elemento, lo que produce un gran 

potencial al diseño planteado para su industrialización. 

Se puede realizar un diseño simétrico con un mecanismo que permitiese el ajuste de la 

estructura para obtener las medidas óptimas para cada caso. Se realizaría el proceso de forma 

simultánea en dos zonas diferentes y opuestas optimizando aún más los tiempos de abonado. 

Por lo que las ventajas se pueden resumir de la siguiente forma: 

 Optimización de la tarea agrícola de abonado, produciendo una minimización de los costes 

de la misma. 

 Versatilidad en el diseño propuesto, pudiendo realizarse modificaciones según la 

necesidad del cliente. Además de la posibilidad de poder usar varios tipos de producto en 

cada inyectada. 

 Abonado más efectivo al introducir el abono directamente en las raíces. Además de no 

tener que depender de la climatología pudiendo realizar el proceso en el periodo de tiempo 

que se desee. 

 Debido al diseño de la maquina, el proceso se puede realizar de forma continua por lo que 

el abonado se realiza en tiempos reducidos con la respectiva disminución de costes en 

combustible. 

 Posibilidad de establecer la cantidad exacta de abono que se considera necesaria para 

nuestro cultivo. Además de no ser necesaria la utilización de una fuente de energía externa 

(como una bomba adicional) ya que se utiliza el sistema hidráulico del tractor. 

 Diseño optimizado para una posible industrialización. En el caso de avería, facilidad para 

poder recambiar de forma sencilla los componentes. 

 Posibilidad de realizar un diseño simétrico para el abonado simultaneo en dos zonas 

diferentes y opuestas pudiendo realizar el proceso en tiempos menos reducidos. 

 

El diseño está enfocado a la inyección de abono en el olivar. Sin embargo debido a la 

versatilidad de la máquina se puede enfocar a otras aplicaciones como abonado de otros tipos de 

cultivos o la inyección de pesticidas. Ha sido diseñada para el olivar teniendo en cuenta las 

distancias medias que se suelen dar en estos tipos de cultivos estableciendo las dimensiones de 

los elementos. 

Este sistema se dispondría sobre un remolque o carro arrastrado por una máquina motriz, 

como puede ser un tractor agrícola, requiriendo asimismo la instalación de un depósito, los 

correspondientes sistemas de bombeo y una salida general para la toma de fuerza del tractor 

(TDF) y demás componentes necesarios. 

 



Juan Carlos Romero López                                Diseño de máquina agrícola para la optimización del                 
abonado del olivar 

 

Escuela politécnica superior de Jaén  Página 18 
 

2. PROBLEMA PLANTEADO Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El problema que se plantea es el de diseñar una máquina que sea capaz de inyectar el 

abono en el terreno, ya que es la forma más eficiente de que el abono llegue a las raíces del 

árbol, pero sin que el vehículo de transporte de la máquina deba de detenerse en el proceso. 

Además la cantidad de fertilizante que se inyecte deberá de ser  controlada. También debe de 

permitirse que en una inyectada se puedan introducir diferentes productos o diferentes cantidades 

del mismo producto.  

El sistema de bombeo que se utilizará para llevar el abono hacia los sistemas de inyección 

aprovechará el sistema hidráulico del tractor para no tener que utilizar un sistema de bombeo 

independiente. 

Lo óptimo es realizar más de una inyectada por ciclo porque la distribución del fertilizante 

en el suelo del olivo debe de ser lo más extensa posible para que llegue la máxima cantidad de 

producto a las raíces el árbol. 

El terreno en el que actuará la invención será abrupto y no plano, por lo que tendrá 

diferentes sistemas de seguridad que permitan superar estos problemas. El operario deberá de 

ser capaz de sustituir los componentes de la máquina de la forma más rápida y sencilla posible en 

el caso de que sucediera una avería. Con el diseño se ha conseguido una estructura con un peso 

que el tractor es capaz de soportar sin problemas. Con todo lo citado anteriormente el diseño 

propuesto será el que se muestra de manera general  en la figura 10: 

 

 

Figura 10. Vista isométrica del diseño propuesto. 
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Cada parte de la estructura ha sido calculada independientemente con las condiciones de 

contorno adecuadas para el proceso agrícola de fertilización, realizando un dimensionado de 

óptimo en las distintas partes que la componen. Dichos cálculos y simulaciones con diferentes 

software se muestra en capítulos posteriores. 

 

2.2. PROCESO DE DISEÑO 

Para la realización del diseño propuesto se han tenido en cuenta todo los puntos y 

condicionantes  anteriormente citados. Además se han tenido en cuenta el conocimiento presente 

en las máquinas que hay actualmente en el mercado, que realizan procesos parecidos, 

identificando las desventajas presentes en ellas y desarrollando conceptos para mejorarlas. 

El diseño de la invención se ha realizado en varias etapas. Las distintas fases han sido las 

siguientes: 

 Determinación de las características del problema y el objetivo que debe  cumplir  el 

mecanismo propuesto. 

 Determinación de la posición del componente central del mecanismo desarrollado. 

 Determinación de la longitud del componente central del mecanismo desarrollado. 

 Determinación del tipo de material a utilizar para las estructuras. 

 Cálculo del mecanismo central del mecanismo desarrollado  considerando las condiciones 

de contorno y las cargas que se van a producir. 

 Cálculo de la estructura que soportará el mecanismo central y servirá de unión al vehículo 

de transporte. 

 Cálculo de la estructura para los tres puntos de fijación del tractor. 

 Diseño y cálculo del sistema de bombeo del abono. 

 Cálculo y diseño de la estructura multi-inyección. 

 Determinación del sistema de guía. 

 Cálculo y diseño del sistema de poleas y gomas elásticas. 

 Diseño de un mecanismo de seguridad que permita que la estructura bascule en caso de 

colisionar con algún obstáculo. 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES PARTES QUE 
CONFIGURAN EL DISEÑO PROPUESTO 

A continuación se identificarán las diferentes partes que configuran el diseño propuesto. 

Estará compuesto por una celosía donde irá acoplada una estructura móvil que se deslizará por 

una guía y será la encargada de realizar la inyección del producto en el terreno. La estructura 

móvil se desplazará cuando se produzca la inyección permitiendo que el proceso de abonado sea 

continuo volviendo a su posición inicial una vez terminado este proceso de inyección. La celosía 

irá acoplada a una estructura de barras cilíndricas. Esta estructura formada por cuatro barras 

cilíndricas dispuestas en forma cuadrática irá acopladas a una estructura que irá unida a los tres 

puntos de fijación del tractor. En capítulos posteriores se irán mostrando los diferentes 
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componentes de forma más detallada. En la figura 11 y la figura 12 se muestran los diferentes 

elementos del diseño propuesto. 

 

Figura 11. Distribución de los diferentes componentes que forman el diseño propuesto. 

 

 

Figura 12. Distribución de los diferentes componentes que forman el diseño propuesto. 

 

En la figura 13 se muestra la parte trasera de un tractor donde se identifican los tres  

puntos de fijación donde irá acoplado el diseño propuesto. Los dos puntos inferiores son fijos, es 

decir, no se puede variar sus distancias. Sin embargo el punto superior si se puede variar su 

longitud para adaptarla a las diferentes tipos de aperos. 
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Figura 13. Esquema donde se muestran la disposición de los 3 puntos de fijación. 

 

A continuación se muestra una imagen de perfil de un tractor y como se sitúan los tres 

puntos de fijación: 

 

 

Figura 14. Esquema donde se muestran la disposición de los 3 puntos de fijación. 

. 
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2.4.  ELEMENTOS FINITOS (FEM)  

2.4.1. INTRODUCCIÓN 

El método de los elementos finitos (MEF en castellano o FEM en inglés) es un método 

numérico general para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales muy 

utilizado en diversos problemas de ingeniería y física. El MEF está pensado para ser usado en 

computadoras y permite resolver ecuaciones diferenciales asociadas a un problema físico sobre 

geometrías complicadas.  

El MEF permite obtener una solución numérica aproximada sobre un cuerpo, estructura o 

dominio (medio continuo) —sobre el que están definidas ciertas ecuaciones diferenciales en 

forma débil o integral que caracterizan el comportamiento físico del problema— dividiéndolo en un 

número elevado de subdominios no-intersectantes entre sí denominados «elementos finitos». El 

conjunto de elementos finitos forma una partición del dominio también denominada discretización. 

Dentro de cada elemento se distinguen una serie de puntos representativos llamados «nodos». 

Dos nodos son adyacentes si pertenecen al mismo elemento finito; además, un nodo sobre la 

frontera de un elemento finito puede pertenecer a varios elementos. El conjunto de nodos 

considerando sus relaciones de adyacencia se llama «malla». 

Los cálculos se realizan sobre una malla de puntos (llamados nodos), que sirven a su vez de 

base para discretización del dominio en elementos finitos.  

Típicamente el análisis de los elementos finitos se programa computacionalmente para 

calcular el campo de desplazamientos y, posteriormente, a través de relaciones cinemáticas y 

constitutivas las deformaciones y tensiones respectivamente, cuando se trata de un problema de 

mecánica de sólidos deformables o más generalmente un problema de mecánica de medios 

continuos. Dada la imposibilidad práctica de encontrar la solución analítica de estos problemas, 

con frecuencia en la práctica ingenieril los métodos numéricos y, en particular, los elementos 

finitos, se convierten en la única alternativa práctica de cálculo. 

 

2.4.2. UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS FINITOS (FEM)  EN EL DISEÑO 
PROPUESTO 

Para cálculo de las distintas partes del diseño propuesto ha sido necesaria la utilización de 

este método de cálculo debido a la complejidad en la obtención de la solución analítica. Para 

cada parte del diseño propuesto se han utilizado las condiciones de contorno y cargas que se han 

considerado oportunas. Además de utilizar diferentes tipos de mallas según el tipo de elemento 

que era objeto de estudio para cada caso. En las estructuras que se ha utilizado el método de 

elementos finitos  han sido las siguientes: 

 Celosía. 

 Estructura de inyección multi-inyección. 

 Estructura de soporte de la celosía y unión con los tres puntos de fijación. 

 Estructura de barras. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_num%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_num%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_num%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_medios_continuos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_diferencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Formulaci%C3%B3n_d%C3%A9bil_de_una_ecuaci%C3%B3n_diferencial
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Para estas partes del diseño se han realizado diferentes modelos para obtener la solución 

más óptima. A continuación se muestra una imagen donde se observan los resultados obtenidos 

para las diferentes estructuras simuladas con el método de los Elementos Finitos. 

 

                                 

a)                                                                             b)  

 

                                      

c)                                                                           d)       

Figura 15. Simulaciones realizadas con elementos finitos: a) simulación de un modelo simplificado de la celosía, b) 

simulación de la estructura para los tres puntos de fijación, c) simulación de la celosía, d) simulación de la estructura 

multi-inyección. 

 

Posteriormente se mostrarán estos resultados obtenidos y las conclusiones con más 

detalle. 
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2.5.  UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE CATIA PARA EL DISEÑO DE 
LOS DIFERENTES MODELOS 

Para el diseño de las diferentes estructuras se ha utilizado el software Catia. Los modelos 

diseñados se han exportado posteriormente para realizar las diferentes simulaciones con el 

método de los Elementos finitos. Se han realizado numerosos  modelos hasta alcanzar la opción 

que fuese la más adecuada para solucionar los problemas planteados. A continuación se muestra 

diferentes tipos de modelos que se han realizado con este software.  

 

                                

a)                                             b)                                                                c)  

Figura 16. Diferentes modelos realizados por el software Catia: a) modelo para la estructura de barras, b) estructura para 

los tres puntos de sujeción, c) estructura multi-inyección. 

 

Aparte de haber realizado las diferentes partes del diseño propuesto se han realizado los 

diferentes planos para cada parte en concreto como se puede observar en la figura 17. 

 

 

Figura 17. Plano de una de las partes del diseño propuesto. 
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3. DISEÑOS PARECIDOS EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD 

 

A continuación se pueden observar los resultados de haber realizado una investigación de 

diseños que existen actualmente y que tienen una configuración parecida. Se ha realizado una 

búsqueda de patentes con el objetivo de encontrar un diseño que realice la misma función. 

Además se han analizado diferentes modelos de distintas empresas y que realizan este proceso 

de abonado con otros mecanismos. 

La empresa TecnoAgricola dispone de un modelo de máquina que realiza el proceso de 

inyección de abono en el terreno2. Este sistema resuelve muchos de los problemas anteriormente 

citados. Sin embargo el proceso lo realiza de forma no continua, es decir, que para inyectar el 

abono debe de ir olivo por olivo realizando la inyección de forma intermitente debiendo de 

mantener la máquina de transporte (el tractor en este caso) inmóvil durante la inyección. Para el 

transporte de abono desde el depósito al inyector se utiliza una bomba, diferente al nuevo diseño 

que utiliza  un sistema de bombeo diferente como se citará posteriormente, mejorando 

sustancialmente diferentes características a la hora de realizar la inyección del producto. Utiliza 

también cilindros hidráulicos para el movimiento de las partes que se inyectan en el terreno como 

en el diseño propuesto, figura 18. 

 

 

Figura 18. Máquina inyectora de abono [empresa Tecnoagrícola] 

 

Otro modelo de máquina es el que tiene disponible  la empresa Herogra 3 que realiza el 

proceso de fertilización con un sistema diferente. La técnica que utiliza esta máquina puede ser 

muy  perjudicial para los cultivos ya que puede dañar las zonas donde se encuentran las raíces 

debido al sistema de arrastre. Se consigue realizar el proceso de forma continua. Sin embargo no 

resulta muy eficaz debido a los daños que puede producir sobre los cultivos y los problemas 

medioambientales derivados, figura 19. 

 

                                                             
2 Máquina inyectora empresa Tecnoagricola:  http://www.tecnoagricola.es/tecnoinject.php  
3
  Máquina empresa Herogra: https://herogra.es/portfolio/inyector-herogra/ 

http://www.tecnoagricola.es/tecnoinject.php
https://herogra.es/portfolio/inyector-herogra/
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Figura 19. Máquina inyectora de abono [empresa Herogra] 

 

En otra de las patentes existentes, “Device for subsurface liquid fertilizers application” 4  se 

muestra una máquina que realiza un proceso similar al mostrado por la empresa  TecnoAgricola. 

Sin embargo utiliza otro sistema de inyección. La técnica consiste en la utilización de  un martillo 

de caída. Este proceso es no continúo teniendo los mismos problemas que en el primer modelo 

de  máquina citada anteriormente, figura 20. 

 

 

Figura 20. Máquina abonadora [patente: Device for subsurface liquid fertilizers application] 

 

Similar estructura describe la patente U.S.Pat.No.5.802.996, en el documento adjunto, en 

donde se muestra una máquina que dispone de unos tubos de alimentación que se inyectan en el 

terreno a partir de un cilindro hidráulico con retorno por muelle. Sin embargo el proceso lo realiza 

de forma intermitente ya que no utiliza ningún sistema de guías como en el nuevo diseño por lo 

que no permite un proceso continuo. Además utiliza un compresor para conducir el fertilizante 

hasta los tubos de alimentación sistema diferente al utilizado por el nuevo diseño. No obstante 

permite más de una inyección por ciclo pero las realiza por la parte posterior del vehículo por lo 

que para cultivos como el olivar no sería factible. Esta máquina está destinada a otros tipos de 

cultivos y otros usos, figura 21. 
                                                             
4
  Patente: http://russianpatents.com/patent/222/2228587.html  

http://russianpatents.com/patent/222/2228587.html
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Figura 21. Máquina abonadora [patente: U.S.Pat.No.5802996] 

 

En la patente U.S. No.5.115.750 se muestra otra máquina que tiene como principal objetivo el 

tratamiento de los suelos. Sin embargo también tiene otros usos como el de inyectar fertilizante 

en el terreno como en nuestro caso. Utiliza tres inyectores, como se muestra en el documento 

adjunto, situados en la parte trasera del vehículo y con la posibilidad de adaptar más inyectores si 

fuese necesario. El vehículo móvil puede ser un camión, un tractor, una furgoneta, ect. Sin 

embargo los inyectores se encuentran en línea y en una posición perpendicular a la dirección de 

avance del vehículo, lo que dificultaría su utilización en cultivos como en el del olivar.  Los 

cilindros hidráulicos de inyección son independientes sin embargo en el diseño propuesto solo se 

utiliza un cilindro hidráulico que acciona todo el sistema de bombeo como se mostrará es 

capítulos posteriores. Otro inconveniente mostrado por la patente U.S. No.5.115.750 es que  el 

proceso se realiza de forma intermitente, teniendo los mismos inconvenientes que con las 

máquinas anteriores que no realizaban el proceso de forma continua, figura 22. 

 

 

Figura 22. Máquina abonadora [patente: U.S. No.5115750] 
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En la patente U.S. No. 3.435.785 se muestra otro tipo de máquina enfocada a la misma 

función. Sin embargo este diseño busca eliminar el uso del vástago o tubo de alimentación, citado 

anteriormente, en el terreno. Según la patente el uso del vástago puede producir daños en los 

cultivos. Sin embargo para el  diseño propuesto el diámetro del tubo de alimentación es de 1.5 cm 

por lo que los daños serían insignificantes. Para poder inyectar el abono utilizan alta presión. 

Además permite acceder a zonas angulosas. No obstante esta máquina está enfocada a otros 

tipos de cultivos diferentes al olivar. Con el sistema de inyección que presentan no se alcanzaría 

la suficiente profundidad que se ha establecido para nuestro caso que son unos 20 cm. Además 

de que no permite realizar el sistema de forma continúa presentando los mismos inconvenientes 

anteriormente citados, figura 23. 

 

 

Figura 23. Máquina abonadora [patente: .S. No. 3435785] 

 

En contraste la patente 続走行注入装置に於ける畝への注入管圧入方法とその機構5   se 

muestra una máquina que realiza el proceso de forma continua. Como se puede observar en esta 

patente los tubos de alimentación se deslizan sobre unas guías permitiendo que el vehículo de 

transporte pueda realizar el proceso sin detenerse. Sin embargo esta máquina está destinada a 

otros tipos de cultivos no arbóreos. Además está compuesto de un  sistema de deslizadera en la 

parte trasera permitiendo solo el abonado cultivos de pequeño tamaño para permitir el paso del 

vehículo. Tampoco permite realizar una perforación muy profunda como es el caso de nuestro 

diseño que permite una perforación de unos 20 cm. Este diseño solo permitiría una perforación 

por cada ciclo en la zona seleccionada  mientras que en el nuevo diseño se producen al menos 3 

inyectadas por ciclo. En los sistemas de inyección acoplados en las guías no se permite el 

movimiento o giro  en caso de que fuese necesario mientras que  con el nuevo diseño contiene,  

en la zona de unión con los tres puntos de fijación del tractor,  un sistema que permite la 

basculación de la estructura en el caso de que se produzca una situación crítica que pudiese 

producir el colapso de esta como se mostrará en capítulos posteriores. Aparte el nuevo diseño 

también permite la aplicación de diferentes productos en una sola inyectada mientras que en esta 

máquina los cilindros son independientes y solo permitiría la aplicación de un producto por 

inyectada, figura 24. 
                                                             
5
 Patente: http://astamuse.com/ja/published/JP/No/2003023825  

http://astamuse.com/ja/published/JP/No/2003023825
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Figura 24. Máquina abonadora [patente: 続走行注入装置に於ける畝への注入管圧入方法とその機構] 

 

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

4.1 MATERIAL PARA LA ESTRUCTURA 

Las condiciones de carga que debe de soportar la estructura determinarán el tipo de 

material necesario ya que el material tendrá que tener un determinado límite elástico según el 

criterio que se considere para el diseño y las máximas tensiones que se producirán en la 

estructura. El criterio que se considerará para la estructura es que no se supere el límite elástico. 

No se debe de superar porque al tener una estructura móvil no se pueden producir deformaciones 

en ningún elemento para evitar problemas a la hora de que se produzca el desplazamiento de la 

deslizadera sobre la guía en la celosía. 

Por lo tanto  el material que se va a elegir debe de tener un límite elástico y de rotura alto.  

El material elegido es un material que se usa habitualmente en máquinas agrícolas de este 

estilo. Es un tipo de acero al que se le ha realizado un determinado tratamiento para mejorar sus 

propiedades mecánicas.  

Este acero es proporcionado por la empresa Ruukki6. El catálogo se proporciona en los 

documentos adjuntos, no obstante se muestran a continuación unas tablas donde se muestran de 

manera resumida  sus propiedades mecánicas. 

Para las estructuras el material más idóneo es el acero estructural Optim MC: 

 

                                                             
6  Catálogo de la empresa Ruukki:  http://www.ruukki.es/  

http://www.ruukki.es/
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Tabla 1. El ancho y la longitud máximos dependen del espesor. [Catálogo empresa Ruukki]. 

 

Este acero es especial para estructuras de este tipo. Las propiedades mecánicas de este 

acero se muestran en la  tabla 2: 

 

 

Tabla 2. Características de diferentes tipos de acero Optim. . [Catálogo empresa Ruukki]. 

 

Para nuestro caso escogeremos el acero Optim 500 MC para la mayor parte de los 

componentes del diseño propuesto. Si fuese necesario se podría utilizar un material con límites 

elásticos y límites de rotura superiores sin embargo el coste sería superior y aumentaría el coste 

de la máquina. No obstante se usa un acero más resistente para una parte de la estructura 

específica debido a que el diseño lo requiere como se mostrará en capítulos posteriores. El acero 

que se ha usado es el Optim 700 MC Plus. Se indicará para cada caso el material que se ha 

utilizado. 
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4.2. CELOSÍA 

4.2.I.  POSICION DE LA CELOSIA 

Para la determinación de las condiciones de contorno necesarias para el diseño del 

mecanismo propuesto, un factor importante es las longitudes que se tienen que abarcar en la 

tarea agrícola del abonado. Por lo que se ha realizado una observación de las longitudes medias 

del suelo del olivar y una vez obtenida esa información se han tenido en cuenta esas distancias a 

la hora de realizar el diseño propuesto. Es un factor importante la colocación de la celosía ya que 

debido a que ésta tendrá que tener una longitud considerable como se citará posteriormente, se 

pueden producir colisiones con el terreno al subir cuestas u obstáculos con una pendiente 

desmedida. Por lo que por este motivo tenemos en cuenta este factor y por lo que se buscará la 

mejor solución para evitar que esto se produzca. 

Las longitudes de toda la estructura se han basado en las distancias medias en el olivar. 

Se ha considerado que el diámetro medio del suelo en un olivar es de 3-4 metros. La celosía por 

lo tanto tendrá una longitud de tres metros para poder permitir que el proceso se realice 

correctamente. 

 

 

Figura 25. Olivas en un campo de Jaén. 

 

  Para determinar la posición más efectiva respecto a la estructura de unión a la estructura 

de fijación al tractor se consideran las dimensiones de un tractor real y de uso común en el olivar: 
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Figura 26. Distancias entre los ejes de las ruedas, la longitud total y la distancia libre entre los puntos inferiores de 

sujeción de un tractor usado normalmente en el campo agrícola. 

 

Consideramos  que el radio de la rueda es de 38 mm y que la distancia desde la celosía 

hasta el terreno será la misma que la distancia libre que se indica en las características del 

tractor. El cálculo se realizará suponiendo que la máquina se encuentra en posición de reposo, es 

decir, la estructura móvil se sitúa como se muestra en la figura 26.  Una vez que tenemos las 

distancias calculamos el valor del ángulo alfa para el cual la estructura impactaría con el terreno  

para diferentes posiciones de la estructura: 

 

Figura 27. Pendiente máxima que el tractor puede subir provocando que el extremo trasero de la celosía colisione con el 

terreno. 
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La primera opción es para una distancia en la cual la las barras que unen la celosía y la 

estructura de unión a los tres puntos de fijación sería de 2 metros por la parte trasera y 1 metro 

por la parte delantera. Suponemos que la distancia desde las barras de unión y el eje donde se 

produce el giro (rueda trasera) ser aproximadamente el radio de la rueda  tal y como se muestra 

en la figura 28: 

 

Figura 28. Esquema simplificado del tractor. 

Por lo tanto la longitud total en este caso sería (aproximando) unos 2050 mm. Por lo tanto 

el ángulo alfa en el que se produciría un impacto con el terreno sería de: 

 

      

 

Este ángulo sería muy pequeño ya que hay que tener en cuenta que en los terrenos donde 

se va a mover la estructura no serán planos y habrá muchas irregularidades en el terreno por lo 

tanto hay que  modificar las distancias. 

Segunda opción es para una distancia de 1.05 metros de distancia por la parte posterior 

como se muestra en la figura 29: 

 

Figura 29. Esquema simplificado del tractor. 
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Obtenemos que: 

 

       

 

Este resultado sería adecuado para resolver el problema ya que el ángulo es lo 

suficientemente grande para que no se produzca el impacto en un terreno agrícola normal. No 

obstante en terrenos donde haya mayores irregularidades o las pendientes sean más escarpadas 

habría que realizar un diseño personalizado. Por lo que estas distancias serán las que se 

consideren en el diseño final. 

 

4.2.2. LONGITUD DE LA CELOSÍA 

La longitud de la celosía es uno de los factores determinantes a la hora de realizar todo el 

diseño. Esta distancia determinará el tiempo para realizar el ciclo de fertilización.  Además  no 

solo establecerá el tiempo para el proceso de abonado sino también la velocidad a la que tendrá 

que circular el tractor durante este proceso. Por lo tanto es un parámetro clave a la hora de 

realizar el diseño propuesto. 

La longitud dependerá del tipo de cultivo al que vaya destinado, para nuestro caso es el olivar 

por lo tanto se ajustará para este caso. Como hemos considerado anteriormente que el diámetro 

medio del suelo en el olivar es de 3-4 metros, la longitud de la celosía tendrá por lo tanto  3 

metros. Si consideramos que el tractor se desplazará a una velocidad media de  unos 3 km/h, 

debido a la longitud considerada de la celosía el tiempo para realizar el proceso completo será de 

unos 3.6 segundos. Este tiempo es suficiente para realizar la inyección, expulsión del abono y 

extracción del inyector. Solo se realizará una inyectada. No obstante si se desea realizar más de 

una inyectada por olivo se deberá de realizar a una velocidad menor e incluso debiendo de parar 

el tractor para poder permitir realizar el proceso. Sin embargo el diseño está enfocado en realizar 

el proceso completo de forma continua  por lo tanto se considera una sola inyectada por ciclo. 

 

4.2.3 CÁLCULO DE LA CELOSÍA 

Para soportar las condiciones de contorno de esfuerzos presentes en el problema en estudio 

se ha optado por la utilización de un tipo de estructura llamada celosía. Este tipo de estructura 

permitirá soportar las cargas que se le aplicarán a nuestro diseño y no tendrá un peso excesivo al 

no ser una estructura maciza.  

Para el cálculo de la celosía se ha realizado primeramente un cálculo analítico y 

posteriormente se han verificado los cálculos a partir de elementos finitos. Para el cálculo de la 

celosía se utiliza el método de los nudos. Se supone que en las barras solo se producirá un 

esfuerzo axil despreciando los demás esfuerzos. Los resultados son similares tanto analíticos 
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como a partir de elementos finitos. Se ha considerado una distancia de 1.5 metros desde la parte 

delantera hasta las barras de unión a la estructura de fijación a los tres puntos. 

 

Figura 30. Distancia desde el extremo delantero de la celosía y la estructura de barras. 

 

El perfil utilizado para la celosía es el que se muestra en la figura 31, es un perfil 

normalizado SHS 40*3 mm. Este es el perfil elegido una vez que se han realizado los 

correspondientes cálculos en el anexo 1  y es el que soportará las tensiones límite del material 

que se han considerado en el diseño, es decir, el límite elástico. 

 

Figura 31. Perfil normalizado SHS 40*3 mm. 

 

Para crear la celosía el método más efectivo sería un proceso de soldadura que permitiese 

unir todos los perfiles para obtener la estructura que se ha diseñado, el cálculo de soldaduras no 

ha sido objeto de estudio en el presente trabajo. 

Una vez realizados los cálculos obtenemos que la solución que cumple con las cargas y las 

condiciones de contorno establecidas que  tendrá la configuración que se muestra en la figura 32: 
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Figura 32. Dimensiones de la celosía. 

 

Se ha utilizado la configuración de celosía porque es una estructura ligera y con la 

capacidad de soportar las cargas que se han considerado en el problema. A continuación se 

muestra como una vez realizada la simulación con Elementos Finitos la celosía cumple con las 

tensiones límite. 

 

Figura 33. Simulación de la celosía. 

 

4.3. ESTRUCTURA DE BARRAS  DE SOPORTE DE LA CELOSÍA 

A la celosía irá acoplada una estructura de barras que deberán de soportar las condiciones de 

contorno de esfuerzos presentes en el problema de estudio. Estás barras tendrán que tener una 

determinada configuración también para evitar que no se produzcan excesivos desplazamientos 

verticales que puedan producir colisiones con el terreno además de soportar las máximas 

tensiones admisibles como se mostrará posteriormente. 

Para el diseño de esta estructura hay que tener en cuenta que deberá de soportar un esfuerzo 

de flexión  y torsión. Debido a la complejidad del problema se ha utilizado el método de elementos 

finitos para el cálculo de la estructura.  Se han simulado diferentes diseños y se ha escogido el 

más adecuado dependiendo de los esfuerzos sufridos, peso, etc. Esta estructura será del material 

que se ha citado anteriormente.  
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Para la elección de la solución más óptima se tendrán en cuenta diferentes parámetros como 

el peso, el desplazamiento vertical que se producirá en la parte posterior debido al esfuerzo de 

torsión y al número de soldaduras ya que a mayor número de soldaduras más mano de obra y 

mayor coste sería realizar su fabricación. No obstante los factores más determinantes a la hora 

de elegir la solución más adecuada serán el peso y el desplazamiento vertical. 

Los perfiles que mejor soportarán estos esfuerzos de torsión serán los CHS por lo que la 

estructura se fabricará con estos perfiles. Se han realizados numerosos modelos a partir del 

software Catia y posteriormente se han realizado las simulaciones con el software Abaqus.  

Todas las simulaciones se  muestran en el anexo 2.  

Una vez realizadas todas las simulaciones los resultados se resumen en la tabla 3 donde se 

muestran las estructuras en donde las tensiones máximas que se producen debido a las cargas 

aplicadas no superan el límite elástico del material: 

 

Tipo estructura Desplazamiento 
parte trasera 
(mm) 

Peso estructura 
(kg) 

Nº soldaduras 

1 69.9958 28.6 6 
2 68.4915 28.6 6 
3 73.0349 30.12 22 
4 0 30.12 22 
5 72.6 31.58 30 
6 47.72 34.95 24  
7 56.46 38.13 8 
8 32.85 43.76 8 
9 26.42 43.76 8 
10 19.13 65.64 12 
11 14 41.11 32 
12 0 28.6 6 

 

Tabla 3. Resumen de todas las simulaciones realizadas donde se muestran los parámetros de desplazamiento 

vertical trasero, peso de la estructura y número de soldaduras. 

 

Por lo tanto la solución más adecuada para nuestro problema, considerando tanto los 

desplazamientos, el peso y  el número de soldaduras, es la estructura 9. 

La configuración final es la que se observa en la figura  34, en donde se muestran los 

resultados de la simulación de las tensiones que se producen en la estructura debido a las cargas 

aplicadas. El perfil utilizado finalmente es  un perfil CHS 101.6*3 mm. Para unirlos a la celosía se 

realizaría también por un proceso de soldadura. 
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Figura 34. Simulación mediante elementos finitos de la solución escogida para el diseño propuesto. 

 

4.4. ESTRUCTURA PARA LOS TRES PUNTOS DE FIJACIÓN 

4.4.1 NORMATIVA 

Todos los  vehículos agrícolas, como son los tractores, cuentan en su parte trasera con tres 

puntos de fijación para el acoplamiento de diferentes tipos de aperos. Son tres puntos en donde 

los puntos inferiores son fijos mientras que el punto superior es el que se adapta según los 

intereses del operario. Por lo que para el diseño propuesto será necesario crear una estructura 

para acoplarla con el tractor. 

La unión entre la estructura y los tres puntos puede ser considerada una sola máquina ya que 

al ser la unión a través de tres puntos, la posición del apero respecto al tractor queda 

perfectamente establecida. No obstante en nuestro caso no irán los tres puntos fijos ya que se ha 

diseñado un mecanismo de seguridad que permitirá un giro como se mostrará en capítulos 

posteriores. El enganche de los tres puntos está normalizado. Las especificaciones que se dan a 

continuación corresponden a la norma ISO 730.  

Los elementos del enganche de tres puntos son los siguientes (figura 45 y 46): 

1. Brazo superior. 

2. Brazo inferiores. 

3. Punto de enganche superior. 

4. Puntos de enganche inferiores. 

5. Punto de apoyo superior. 

6. Punto de apoyo inferior. 

7. Bulón de enganche superior. 

8. Bulón de enganche inferior. 
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9. Bulón de punto de apoyo superior. 

10. Pasador. 

11. Tirantes de elevación. 

12. Enganche superior. 

13. Altura del cabezal. 

14. Altura mínima del enganche inferior. 

15. Intervalo de inclinación transversal del enganche. 

16. Distancia entre los puntos de enganche inferiores del cabezal. 

17. Separación del agujero del pasador. 

18. Carrera de elevación. 

19. Altura de transporte. 

20. Separación del punto de enganche inferior respecto a la parte más externa del tractor. 

21. Palancas de elevación. 

 

 

Figura 35. Diferentes partes de los tres puntos de fijación [ISO 730]. 

 

 

 Figura 36. Diferentes partes de los tres puntos de fijación [ISO 730]. 
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Las dimensiones están clasificadas en 4 categorías de tractores de acuerdo con la norma 

ISO 730. 

 

Tabla 4. Clasificación de los tractores según su potencia [ISO 730]. 

 

Los tractores usados normalmente en el olivar corresponden a la categoría 3 por lo tanto 

usaremos las dimensiones que establece esa categoría. 

 

  

Tabla 5. Dimensionses para los tres puntos de fijación según su categoría [ISO 730]. 
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Figura 37. Dimensiones de los tres puntos de fijación [ISO 730]. 

 

Para el enganche se usará el de tipo europeo, como el que  se muestra en la figura 38: 

 

Figura 38. Enganche tipo europeo [ISO 730]. 

 

4.4.2 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA  

Una vez revisada la normativa ISO 730 para la estructura de enganche, se diseñará una 

estructura la cual sea capaz de adaptarse a los tres puntos de fijación y además sea capaz de 

soportar las condiciones de contorno del problema que se está considerando. Además esta 

estructura será capaz de soportar el depósito donde irá el fertilizante que será inyectado en el 

terreno. Será fabricada con perfiles huecos, como se citará posteriormente, permitiendo tener una 

estructura ligera pero a la vez resistente debido a la configuración con la que se ha diseñado. 

También debido a su diseño puede permitir un acoplamiento simétrico, es decir, permite que se le 

acople en ambos lados las estructuras que se han citado anteriormente obteniéndose un diseño 

simétrico que permitiría el abonado por ambos lados del tractor. Este apartado se estudiaría 

posteriormente con más detalle en el caso de construir la máquina realmente. 

 Se realizará un diseño mediante el software Catia y posteriormente se exportará la 

geometría para realizar una simulación mediante el método de Elementos Finitos debido a que 



Juan Carlos Romero López                                Diseño de máquina agrícola para la optimización del                 
abonado del olivar 

 

Escuela politécnica superior de Jaén  Página 42 
 

obtener una solución analítica de los esfuerzos que se producirán en la estructura es muy 

complejo.  

Por lo tanto la estructura diseñada será la siguiente: 

 

 

Figura 39. Vista isométrica  de la estructura para los tres puntos de fijación. 

 

 

Figura 40. Vista frontal  de la estructura para los tres puntos de fijación. 

 

Se ha utilizado un enganche tipo europeo de perfiles macizos, que se unirán mediante un 

proceso de soldadura. Mientras que para la segunda parte perfiles huecos para aligerar la 

estructura y se unirán de forma similar a partir de un proceso de soldadura.  

Las simulaciones realizadas por elementos finitos se muestran en el anexo 3. A continuación 

se muestran los resultados obtenidos de las simulaciones realizadas. En la figura 41 y en la figura 

42 se pueden observar las tensiones que se producirán en la estructura debido a las cargas 

aplicadas. 
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Figura 41. Tensiones producidas en la estructura para los tres puntos de fijación. 

 

 

Figura 42. Vista más detallada de las tensiones  de una de las partes de la estructura para los tres puntos de 

fijación. 

 

Como se puede observar hay zonas donde las tensiones son superiores a las 

consideradas de máximas, que sería según el material utilizado para las otras estructuras, de 500 

Mpa. Como esta estructura deberá de más cargas que las otras partes del diseño, sería 

conveniente utilizar un acero con unos límites elásticos y de rotura superiores. Por lo tanto para 

esta parte del diseño propuesto se utilizará el acero Optim 700 MC Plus que tendrá un límite 

elástico de 700 Mpa y un límite de rotura a tracción de 750-950 Mpa como se puede observar en 

la tabla 2. Este material más resistente será una buena opción también de cara a la posibilidad de 
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que la máquina fuese enfocada a ser simétrica ya que las cargas que debería de soportar serían 

de un grado más alto. 

Las zonas donde las tensiones son más altas es donde irán acopladas las barras por lo 

que esa zona tendrá que ser reforzada. No obstante esta estructura tampoco será inconveniente 

si se produce plastificación en alguna zona ya que no repercutirá de ninguna forma en que se 

desarrolle correctamente el proceso de abonado. 

 

4.5. SISTEMA DE BOMBEO DEL FERTILIZANTE 

Para diseñar el sistema de bombeo, es necesario conocer previamente la dureza que pueda 

presentar el terreno debido a que la presión de inyección dependerá de este parámetro 

principalmente. Para ello se realizará un análisis  de que presión es la necesaria para poder 

realizar correctamente la inyección del abono en el terreno. Lo más indicado sería realizar un 

análisis experimental para obtener el valor de la presión necesario para realizar la expulsión del 

producto sin embargo no se dispone de los medios necesario para ejecutarlos. Por lo tanto se 

utilizarán datos de estudios ya realizados y se utilizarán esos valores para obtener la presión de 

diseño. 

 Se considerará la presión de inyección en el terreno como la misma que necesitamos para 

expulsar el fertilizante al exterior una vez inyectada la estructura multi-inyección. 

Según  Lebanonturf7 tenemos que la presión media necesaria para poder inyectar es de 1.38 

Mpa. 

 En otro artículo llamado Change of soil hardness and soil properties due to tile drainage in the 

Red River Valley realizó también un estudio sobre la resistencia a la penetración en el terreno de 

donde obtienen la siguiente tabla con los resultados obtenidos: 

 

 

Tabla 5. Resultados obtenidos de presión para diferentes espesores de profundidad [Change of soil hardness and soil 

properties due to tile drainage in the Red River Valley]. 

 

                                                             
7
  Empresa que se dedica a la producción de fertilizantes http://www.lebanonturf.com/education/soil-injection  

http://www.lebanonturf.com/education/soil-injection
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La presión media en el caso más desfavorable es 1.482 Mpa. Este resultado es parecido al 

obtenido en el artículo Change of soil hardness and soil properties due to tile drainage in the Red 

River Valley.  

En la patente Device for subsurface liquid fertilizers application8 también proporciona el 

valor de la presión media de inyección. El valor medio de la presión para este caso es de 5 Mpa. 

Esta vez el valor es mayor que en los artículos anteriores. Ante la imposibilidad de poder realizar 

un estudio real, asumiremos la presión de 5 Mpa como la presión de diseño para el sistema de 

bombeo. 

El sistema de bombeo constará de 3 depósitos independientes. En los depósitos habrá tres 

pistones, estos a su vez irán accionados por un pistón de doble efecto independiente a los 

demás. El sistema hidráulico del tractor será el encargado de accionar el pistón principal.  

 

 

Figura 43. Diferentes partes que componen el sistema de bombeo del fertilizante. 

 

La ubicación de este sistema de bombeo se puede observar en la figura 10. En el diseño 

se ha propuesto dicha ubicación debido a que para el depósito, lo más conveniente es que se 

sitúe lo más próximo posible para evitar posibles pérdidas y asegurar un llenado de los cilindros lo 

más rápido posible. Además en esta posición vertical permitirá que el fertilizante se introduzca de 

forma más óptima que si se encontrase en una posición horizontal. 

  El cálculo analítico de las dimensiones de los cilindros se muestra en  el anexo 4. Por lo 

tanto los cilindros tendrán unas dimensiones de los tres cilindros independientes: 

 Diámetro del pistón= 60mm. 

 Carrera del pistón= 587.1 mm. 

Las dimensiones para el cilindro móvil: 

 Diámetro del pistón=100 mm. 

 Carrera del pistón=587.1 mm. 

                                                             
8
 Patente de una máquina que realiza un proceso de inyección parecido al diseño propuesto: 

http://russianpatents.com/patent/222/2228587.html  

http://russianpatents.com/patent/222/2228587.html
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La presión necesaria para la inyección del abono será de 5.4 Mpa. Teniendo en cuenta que 

un tractor usado habitualmente en el sector agrícola aporta en su sistema hidráulico una presión 

de 19 Mpa, el diseño cumple con estas especificaciones teniendo un amplio margen. Debe de 

haber un cierto rango o margen ya que cada modelo de tractor proporciona una presión 

determinada. 

Otro parámetro muy importante en el diseño del sistema de inyección es la velocidad a la 

que se inyecta el aceite y la velocidad de movimiento del vástago. La velocidad de movimiento del 

vástago del cilindro tiene que realizar el proceso de absorción e inyección del fertilizante en 

menos de 3.6 segundos para permitir que el tractor pueda desplazarse a una velocidad más o 

menos normal  de unos 3 km/h. Como conocemos la carrera del pistón que serán 587.1 mm y que 

la recorrerá dos veces, una para introducir el abono en el cilindro y otra para inyectarlo en el 

terreno, la distancia total será de 1174.2 mm. 

 Sin embargo el proceso de llenado de fertilizante en el cilindro se considerará que se 

realiza fuera de este proceso de abonado, ya que podrá realizarse en el retorno de la deslizadera 

a su posición inicial como se mostrará en capítulos posteriores. Una vez que el inyector se 

encuentre introducido en el terreno se supondrá que habrá unos 3.6 segundos para realizar el 

proceso de bombeo. Por lo tanto considerando solo la carrera de 587.1mm  y que tiene 3 

segundos para realizar el proceso, la velocidad del pistón deberá de ser de unos  195.7 mm/s. Se 

han encontrado cilindros hidráulicos con una velocidad parecida a la obtenida por lo que esta 

velocidad calculada entra dentro de las velocidades normales de los cilindros hidráulicos 

comercializados en la actualidad. 

 

4.6. PROCESO DE BOMBEO Y TIEMPOS NECESARIOS PARA SU 
REALIZACIÓN 

Uno de los factores que caracteriza el diseño propuesto es la posibilidad de poder realizar el 

abonado en el olivar de forma continua. Por lo que es de especial importancia conocer los 

tiempos de realización del proceso de bombeo y conocer como se desarrollará este ciclo. Este 

parámetro del tiempo que tardará el proceso en llevarse a cabo, tiene efectos sobre los costes 

para el abonado que el agricultor invertirá ya que el tiempo empleado es directamente 

proporcional a los costes gastados. Además es necesario conocer previamente los tiempos de 

realización del proceso de abonado para que el operario tenga en cuenta la velocidad con la que 

debe de circular con el vehículo. 

El ciclo de abonado constará de las siguientes fases: 

 Inyección del punzón en el terreno unos 20 cm y expulsión del fertilizante. 

 Extracción del punzón. 

 Retorno de la deslizadera hasta su posición inicial y recarga de fertilizante de los cilindros 

del sistema de bombeo. 

Los primeros tres puntos citados anteriormente se tendrán que realizar en un tiempo de unos 

3.6 segundos para que el tractor circule a una velocidad establecida de 3 km/h. El ciclo 

comenzará cuando el inyector se encuentre en el terreno. Una vez inyectado el sistema de 

bombeo tendrá esos 3.6 segundos para realizar la inyección de abono. No obstante el inyector 
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deberá de ser retirado antes de que la deslizadera llegue al final de la celosía para evitar la rotura 

de algún elemento. A continuación se realizará una explicación de forma gráfica del proceso.  

En la figura 44 se observa la máquina en la posición de reposo e inicial, los inyectores se 

deberán de situar a unos 10 cm del terreno antes de iniciar el ciclo para disminuir los tiempos de 

inyección.  En la figura 45  la estructura multi-inyección se inyecta en el terreno y comienza el 

ciclo de abonado del olivo correspondiente.  

 

 

Figura 44. Posición de reposo del diseño propuesto. 

 

 

Figura 45. Posición una vez que se produce la inyección en el terreno. 
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Antes de iniciarse la inyección el sistema de bombeo tendrá que estar en la posición que se 

muestra en la figura 46. Los cilindros estarán listos para expulsar el fertilizante cuando los 

inyectores se encuentren en el interior del terreno.  

 

Figura 46. Sistema de bombeo  en la posición inicial. 

 

Una vez que los inyectores están en el interior del terreno, hay 3,6 segundos para que el ciclo 

se realice antes de que se tenga que extraer el inyector para evitar que se produzca la rotura de 

algún elemento. Una vez inyectado el cilindro hidráulico del sistema de bombeo,  empuja al 

fertilizante que transcurre por las mangueras hasta los punzones y es expulsado hacia el terreno 

donde están las raíces de los olivos. Este proceso tiene una duración de 3 segundos. El 

fertilizante se expulsará en el terreno como se muestra en la figura 47. 

 

 

Figura 47. Sección del punzón. 
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Figura 48. Punzones inyectados en el terreno expulsando el fertilizante. 

 

Una vez inyectado el fertilizante, y como último paso en el proceso de abonado,  se procede a 

extraer los inyectores. Este proceso lo realiza el cilindro hidráulico que se encuentra en la 

estructura móvil. En el inicio del ciclo no se ha tenido en cuenta el tiempo que tardaría el cilindro, 

pero una vez que esta inyectado en el terreno si hay que tener en cuenta cuando se debe de 

realizar la extracción y el tiempo que tardaría el cilindro hidráulico. Como se mostrará en el 

capítulo siguiente se ha considerado que el cilindro hidráulico tendrá que tener una velocidad de 

300 mm/s y tardará 1 segundo en recorrer la carrera que será de 30 cm. Por lo tanto el inyector 

se deberá de inyectar a los 2.6 segundos una vez que ha comenzado el ciclo. En la figura 49 se 

muestra la máquina en la posición final. 

 

 

Figura 49. Posición final del diseño propuesto en el ciclo de abonado. 

 

 Sin embargo aunque la imagen muestra la posición final de la máquina, los inyectores tendrá 

que estar ya extraídos y fuera del terreno. Los inyectores se extraen a los 2.6 segundos pero el 

fertilizante se expulsará hasta los 3 segundos para expandir el abono por la zona más extensa 
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posible. El sistema de bombeo cuando la máquina estuviese en esta posición sería la que 

muestra la 50. 

 

 

Figura 50. Sistema de bombeo  cuando se produce la inyección. 

 

Una vez que los inyectores son extraídos, la deslizadera vuelve a su posición inicial gracias al 

mecanismo de retorno. En este retorno a la posición de partida el sistema de bombeo llena de 

nuevo los cilindros de abono y los prepara para el siguiente ciclo. En la figura 51 se muestra la 

vuelta a la posición de partida de la deslizadera. 

 

Figura 51. Retorno de la estructura móvil  a su posición inicial. 
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4.7. ESTRUCTURA MÓVIL PARA LA INYECCIÓN DEL FERTILIZANTE 

Con el objetivo de introducir el fertilizante en el terreno se diseñará una estructura que sea 

capaz de introducir el abono a una profundidad determinada. Además realizará diversas 

inyecciones por ciclo para garantizar que el abono es distribuido de la forma más homogénea y 

en la zona más extensa posible. Como se ha citado en anteriores capítulos es una solución más 

eficiente la de introducir el fertilizante en el terreno para evitar que una parte de este abono se 

evapore y para que llegue de forma más óptima a las raíces del árbol consiguiendo un abonado 

del olivar mucho más efectiva que si se realizase de forma superficial. 

La estructura móvil  tendrá como objetivo inyectar los tubos de alimentación en el terreno a 

una profundidad de unos 20 cm [Fertilización del olivar]. Esta  estructura, que será móvil,  llevará 

acoplado los inyectores que se introducirán en el terreno además de las mangueras que llevarán 

el producto hasta estos. 

 La estructura se ha diseñado a partir de perfiles metálicos cuadrados que se unen a partir de 

un proceso de soldadura. A estos perfiles se les realiza un mecanizado para crearle las cavidades 

por donde van las mangueras y donde van acoplados los tubos para inyectarse en el terreno. El 

material será el mismo que el utilizado para las demás partes del diseño. 

 Se ha comprobado si esta estructura móvil, cumple a pandeo además de comprobar si 

cumple a compresión sin superar los límites de elasticidad del material. La estructura tiene una 

configuración como se muestra en la figura 52. 

 

Figura 52. Configuración de la estructura móvil. 

 

 Para comprobar si en la estructura se produce pandeo, se considera la carga de 1000 kg 

en la parte inferior, donde se produce la inyección. Se considerará que el extremo superior se 

encuentra empotrado y el inferior articulado. En la figura 53 se muestra la zona donde se puede 

producir pandeo. 
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Figura 53. Zona donde se puede producir pandeo en la estructura móvil. 

 

 Se puede simplificar como muestra la figura 54: 

 

Figura 54. Viga empotrada-articulada. 

 

Para comprobar si la estructura cumple para la tensión límite del material se realizará una 

simulación a partir del método de Elementos Finitos considerando como condiciones de contorno 

la carga aplicada de 1000 kg y que se encuentra empotrado en la unión con el vástago del cilindro 

hidráulico. En la figura 55 se muestran las tensiones que se producen en la estructura multi-

inyección. 
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Figura 55. Simulación mediante Elementos Finitos de la estructura multi-inyección. 

 

La estructura cumple con las cargas que se han considerado de tensión y pandeo por lo 

tanto el diseño es corrector para nuestra aplicación. El material que se utiliza para esta parte de la 

estructura es el mismo que para todas las otras partes de la estructura. La estructura se desplaza 

verticalmente sobre un perfil hueco  que  está soldado a la deslizadera y hará la función de guía 

de esta estructura móvil. 

El cilindro hidráulico que realice el movimiento para que la estructura se desplace 

verticalmente, tiene que tener una velocidad determinada para permitir que el proceso de 

inyección, expulsión del abono y  extracción del punzón se realice en tiempo que se ha supuesto 

para poder permitir al tractor realizar el proceso a una velocidad normal de unos 3 km/h, que 

serían de 3.6 segundos. Sabiendo la carrera del pistón que será de aproximadamente 30 cm, 

podemos suponer que el tiempo que tarde en inyectar el punzón y extraerlo sea de 1 segundo 

para cada caso. Por lo tanto tendría 2 segundos para realizar ese proceso, por lo que si dividimos 

la carrera entre el tiempo que hemos considerado tenemos que la velocidad del vástago debe de 

ser de 300 mm/s. Se han encontrado en el mercado cilindros con velocidades parecidas a las que 

se ha supuesto que debe ser la necesaria para nuestro diseño. 
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4.8.  SISTEMA DE GUÍA Y CARROS PARA LA DESLIZADERA 

Para permitir que la deslizadera pueda desplazarse sobre la celosía, se ha realizado un 

análisis de los diferentes tipos de sistemas de guías y carros que existen en la actualidad. El 

sistema utilizado para el diseño propuesto permite que la deslizadera pueda realizar un 

movimiento horizontal para llevar a cabo el proceso de abonado. 

El sistema de guías se acopla en cordón inferior y superior de la celosía. La guía escogida y el 

carro9 escogido se puede observar en la figura 56. Se ha escogido este tipo de carro porque es 

compacto evitando que se le puedan introducir elementos externos que provocarían un mal 

desplazamiento en la guía. Se han colocado en el diseño como se muestra en la figura 57 y figura 

58.  

Esta solución adoptada es debida exclusivamente a exigencias del diseño ya que si se 

colocase por ejemplo en la parte de arriba de la estructura impactaría con la estructura de barras 

que une al tractor. La mejor opción sería que tanto las guías como los carros estuviesen en 

posición horizontal, es decir, situados en la parte superior e inferior de la celosía. Sin embargo 

debido al diseño y a la necesidad de que la deslizadera se desplace a través de la celosía, los 

carros y las guías irán situados como se ha citado anteriormente.  La guía irá atornillada a la 

celosía en este caso, no se utilizará el método de la soldadura. 

 

 

Figura 56. Carro y guía, referencia LFKL-SF [catálogo Schaeffler] 

                                                             
9
 Catálogo de guías y carros empresa Schaeffler: http://www.schaeffler.es/content.schaeffler.es/es/mediathek/library/library-detail-

language.jsp?id=2735566  

http://www.schaeffler.es/content.schaeffler.es/es/mediathek/library/library-detail-language.jsp?id=2735566
http://www.schaeffler.es/content.schaeffler.es/es/mediathek/library/library-detail-language.jsp?id=2735566
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Figura 57. Posición de la guía en la celosía. 

 

 

Figura 58. Guía y carro en el diseño propuesto. 

 

Teniendo en cuenta la carga que se ha considerado para el diseño de 1000 kg, escogemos 

la serie que soporte esa carga en la dirección de aplicación de la carga. Para nuestro caso y 

siguiendo el mismo criterio que especifica el catálogo, como se muestra en la figura 59, la serie 

escogida es la LFKL52-SF. 
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Figura 59. Esquema de fuerzas y momentos en el carro y guía [catálogo Schaeffler]. 

 

 

Tabla 6. Diferentes tipos de guías y carros y sus dimensiones [catálogo Schaeffler]. 

 

 

Tabla 7. Diferentes tipos de guías y carros y sus cargas admisibles [catálogo Schaeffler]. 
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Este sistema de guía necesitará un conveniente mantenimiento para un correcto 

funcionamiento ya que va a estar expuesto a condiciones climatológicas que pueden deteriorar 

los materiales y pudiendo provocar que no se obtenga una óptima actividad. 

 

4.9.  SISTEMA DE RETORNO PARA LA DESLIZADERA MÓVIL 

Otro factor muy importante en el diseño propuesto será el mecanismo que permita que la 

deslizadera retorne a su posición inicial una vez concluido el proceso de abonado. No hay 

ninguna máquina en la actualidad que realice esta función por lo tanto se ha creado un 

mecanismo que es capaz de realizarla. 

Para que la deslizadera retorne a su posición inicial después de haber concluido la inyección y 

la extracción de los tubos de alimentación, se ha diseñado un sistema de poleas que permite, 

mediante el uso de unas gomas elásticas, que la deslizadera vuelva a su posición inicial. La goma 

elástica va acoplada en la deslizadera y va ajustada por la parte posterior de la celosía donde van 

fijadas. Las poleas se muestran en la figura 60. El proceso sería el siguiente, la deslizadera al 

desplazarse hace que las gomas elásticas se estiren ya que están fijadas por la parte posterior de 

la estructura. Cuando el proceso de inyección ha concluido las gomas elásticas tienden a volver a 

su posición inicial debido a su elasticidad. Las poleas permiten que las gomas se desplacen. 

 

 

Figura 60. Disposición de las poleas en el diseño propuesto. 

 

En la figura 61 se muestra la celosía por la parte trasera. 
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Figura 61. Perfil del diseño propuesto. 

 

En la figura 62 se muestra por dónde irían las gomas elásticas en la estructura por la parte 

trasera. 

 

Figura 62. Disposición de las gomas elásticas en la parte trasera de la celosía. 

 

Otra opción sería la de utilizar un resorte en vez de utilizar gomas elásticas, sin embargo el 

resorte provocaría que la estructura aumentase su longitud debido a la longitud cerrada de la que 

tendrá que disponer el resorte. 
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Otra opción sería incorporar el resorte en la polea, es decir, que la propia polea fuese la 

que realizase el giro una vez que la deslizadera estuviese en el final de la guía. Por lo que el 

resorte utilizado sería un resorte de torsión que iría incorporado en la polea. 

Otra opción sería también utilizar un pequeño motor eléctrico que se accionase mediante 

finales de carrera al llegar la deslizadera al punto que se considerase oportuno y en el tiempo que 

se estableciese. En este caso sería más conveniente solo utilizar una polea para no tener que 

utilizar dos motores independientes que podría suponer problemas. Esto motores al no ser muy 

potentes podrían utilizar la luz solar como fuente de energía que se podrían recargar durante el 

proceso de abonado o durante el periodo en el que la máquina estuviese en reposo. 

Se ha realizado el cálculo de la opción de las gomas elásticas suponiendo que fuese esta 

la opción elegida. Utilizamos la conservación de la energía para obtener la constante elástica 

necesaria para las gomas elásticas. Para este cálculo no consideraremos el rozamiento que se 

produce entre la guía y el carro. Consideraremos un problema ideal y realizando un cálculo 

sencillo, obtenemos que: 

 

                                           

 

 
      

 

 
                        

 

Para obtener la constante elástica necesaria realizaremos las siguientes suposiciones: 

 La velocidad con la queremos que la deslizadera regrese a su posición inicial sea igual o 

superior a la velocidad con la que se desplaza el tractor. La velocidad que hemos 

considerado que será con la que se desplace el tractor será de unos 3km/h. 

 La distancia que se debe estirar las gomas será de unos 3 metros aproximadamente. 

 El peso de la deslizadera será aproximadamente de unos 10 kilogramos. 

Por lo tanto: 

       
  

 
 

 

Este resultado se podría considerar como una estimación para buscar las gomas elásticas 

que se podrían usar en el diseño. No obstante como se ha dicho anteriormente, es un cálculo 

ideal por lo que habría que comprobarlo con ensayos. 

En conclusión para este apartado es necesario ahondar más en el tema  y realizar un 

estudio más exhaustivo, pudiendo utilizar la estimación calculada como un punto de referencia en 

el caso de que se escoja la opción de las gomas elásticas. Sin embargo para este caso no solo 

basta con una estimación teórica sino que sería conveniente realizar otros procesos más 

detallados. 
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4.10. SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO Y SUJECIÓN DE LAS 
MANGUERAS DE ALIMENTACIÓN DEL FERTILIZANTE 

Debido al movimiento de la deslizadera, las mangueras que transportan el fertilizante 

deben de deslizarse también y deben de tener un movimiento lineal. Se ha realizado una 

investigación de los diferentes tipos de mecanismos que se utilizan hoy en día para realizar esta 

función ya que es una parte importante también del diseño porque las mangueras deben de 

desplazarse sin que haya colisiones ni roces con otras partes de la máquina.  Por lo que el 

sistema que se ha escogido para permitir este movimiento lineal y además realizar el transporte 

de las mangueras que contienen el fertilizante  es un sistema llamado cadena portacables.  

En la figura 63  se puede observar la estructura de este mecanismo. 

 

 

Figura 63. Cadena portacables de plástico [catálogo de la empresa Sacchilongo] 

 

En la figura 64 se puede observar cómo van las mangueras en el interior de este 

mecanismo pero para otra aplicación diferente a nuestro caso. 

 

Figura 64. Cadena portacables de plástico [catálogo de la empresa Sacchilongo] 
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Este mecanismo por lo tanto permite un transporte de las mangueras permitiendo que se 

desplacen con la deslizadera de una forma óptima sin que se dañen ni se produzcan roces con el 

terreno que puedan perforar dichas mangueras.  

Este mecanismo iría situado en la parte donde se indica en la figura 65. 

 

 

Figura 65. Posición de la cadena portacables en el diseño propuesto. 

 

En la figura 66 se muestra un zoom de la zona indicada. 

 

 

Figura 66. Vista más detallada de la posición de la cadena portacables. 

 

Este mecanismo es la forma más óptima de transportar las mangueras y tiene un montaje 

sencillo que permitiría un rápido recambio en caso de avería o rotura de alguna manguera. No 
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obstante deberá de tener un mantenimiento para garantizar un funcionamiento correcto de todo el 

conjunto de la máquina ya que va a estar expuesto a condiciones ambientales adversas. 

 

4.11. TUBOS DE INYECCIÓN DEL ABONO 

Los terrenos agrícolas que se encuentran en el sur de la península  normalmente suelen 

tener una dureza bastante alta debido a las escasas lluvias que allí se producen durante todo el 

año. Como se ha citado anteriormente el objetivo es introducir el abono en el interior de este 

terreno. Por lo tanto se ha diseñado una estructura punzante que sea capaz de superar la dureza 

del suelo e inyectar el fertilizante. Debido a la compactación del terreno la geometría diseñada es 

lo más punzante posible para poder superar la resistencia que proporcionará el terreno. 

Para inyectar el producto en el terreno a la distancia indicada, unos 20 cm, se utilizarán 

unos tubos huecos acabados en punta para poder inyectarse en el terreno con mayor facilidad. 

Estos tubos serán de acero en un principio. Se obtendrán a partir de tubos cilíndricos realizándole 

un mecanizado para obtener la geometría final como se muestra en la figura 67. El producto será 

transportado por el interior del tubo y será expulsado por las aperturas de las que dispone en uno 

de sus extremos, también realizados a partir de un proceso de mecanizado. La presión de 

expulsión del producto se ha considerado como se ha citado en anteriores apartados como la 

presión que resiste el suelo a ser perforado. 

 

Figura 67. Tubos inyectores 

 

Otra variante sería utilizar un material plástico que tuviese la capacidad de cambiar su 

estructura en caso de que se produjese un movimiento del tractor inadecuado o surgiese algún 

obstáculo en el camino. Este material es el que utiliza la empresa Tecnoagricola10. Aunque en 

principio esta sería una buena opción para nuestro caso, habría que realizar ensayos y 

comprobar que material sería más conveniente ya que aunque este material sería más seguro y 

evitaría más avería quizás la vida de este material sería menor debido a los movimientos que se 

produzcan en él pudiéndose producir roturas por fatiga, por lo que el coste del recambio podría 

                                                             
10

  Empresa tecnoagricola: http://www.tecnoagricola.es/  

http://www.tecnoagricola.es/
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ser superior al de cambiar un tubo de acero mucho más barato. En este apartado habría que 

profundizar más en el caso de industrializar el diseño propuesto.  

En el caso de utilizar el material metálico, para la obtención de este punzón, se partiría de 

un tubo macizo y se le realizaría un mecanizado, como un cilindrado o perfilado,  para obtener la 

punta para poder inyectarse en el terreno y un proceso de mecanizado, como un cilindrado 

interior,  para dejar el tubo hueco por dentro para permitir el paso del fertilizante. Además habría 

que realizar varias perforaciones como un taladrado, en total 4, para permitir la salida del abono 

hacia el exterior. Todos estos procesos de mecanizado se podrán realizar de forma automática 

pero serían los que aumentasen el coste de esta parte de la máquina. Si se utilizase un material 

plástico se utilizarían otros procesos de fabricación como el uso de moldes, etc. 

 

4.12. DEPÓSITO PARA EL FERTILIZANTE 

Para el transporte del fertilizante se acoplará un depósito al diseño propuesto. Este depósito 

contará con unas dimensiones determinadas para permitir realizar el mayor número de 

inyecciones posibles en el olivar sin que el operario se vea obligado a tener que repostar 

fertilizante de manera repetitiva por lo que tendrá una gran autonomía como se citará 

posteriormente.  

Este depósito irá en la parte superior de la estructura y estará soportado por la estructura 

para los tres puntos de fijación como se puede observar en la figura 10. Tendrá una capacidad de 

unos 1000 litros de producto. La simulación ha sido realizada con elementos finitos a partir de una 

geometría realizada por el software Catia. Las tensiones que se producen en la estructura 

teniendo en cuenta las condiciones de contorno de  peso del depósito y las cargas que se le 

aplican a la estructura se observan en la figura 68. 

 

Figura 68. Simulación de la estructura para los tres puntos de fijación considerando el peso del depósito. 
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Para cada olivo se ha calculado unos 5 litros de producto por lo tanto con la capacidad de 

este depósito se pueden abonar unos 200 olivos aproximadamente antes de que el operario 

tenga que repostar el producto por lo que cuenta con una gran autonomía. 

El depósito será fabricado de un material plástico para aligerar el peso total. Se utilizará un 

material plástico de uso común en estos casos, por ejemplo polipropileno, PVDF, etc. En la figura 

72 se muestra un depósito con unas características similares a las que necesitaríamos para 

nuestro diseño. 

 

 

Figura 69. Depósito de plástico normalmente utilizado en el sector agrícola. 

 

4.13. SISTEMA DE SEGURIDAD BASCULANTE,  PARA LOS TRES 
PUNTOS DE FIJACIÓN 

4.13.1.  COMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE BASCULACIÓN 

Uno de los mayores condicionantes que se observa en el diseño es la posibilidad de que 

cuando los inyectores estén en el interior del terreno surja un obstáculo y provoque que la 

estructura se levante excesivamente o se produzca un movimiento inadecuado que pueda 

provocar que la estructura colapse. Por lo que para dar cierta capacidad de movimiento se ha 

diseñado un mecanismo con unas deslizaderas que permitirían dar un grado de libertad a esta 

estructura.  

 Este mecanismo consta de una deslizadera y un resorte como se puede observar en la 

figura 70 permitiendo que si la estructura se levanta, debido a la deslizadera, permitiría que se 

desplazase sobre esta volviendo a su posición inicial con la ayuda del resorte. El resorte trabaja a 

compresión. El giro se produce en el eje que se muestra en la figura 71. Solo habrá un resorte, es 

decir, solo se permitirá el giro en una dirección. Para evitar que gire en el sentido inverso se 

colocará un tope que evitará el giro11. 

                                                             
11

 Mecanismo parecido al diseñado: https://www.youtube.com/watch?v=ur5WI16f_Rg&list=PL1E610350F57D49D3  

https://www.youtube.com/watch?v=ur5WI16f_Rg&list=PL1E610350F57D49D3
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Figura 70. Vista isométrica del diseño propuesto. 

 

 

Figura 71. Vista isométrica del mecanismo de basculación. 

 

El sistema de basculación constará de dos partes como se muestra en la figura 72. Una 

barra con una ranura y una parte fija. Ambas irán unidas a la estructura para los tres puntos de 

fijación mediante un pasador. En la figura 73  se puede observar las dos partes por separado. La 

estructura basculará porque en el punto superior se producirá la rotación. Debido a la rotación el 

pasador se deslizará por la ranura y empujará el muelle contra el tope. Una vez superado el 



Juan Carlos Romero López                                Diseño de máquina agrícola para la optimización del                 
abonado del olivar 

 

Escuela politécnica superior de Jaén  Página 66 
 

obstáculo el resorte, debido a la compresión a la que está sometido, provocará que el pasador se 

vuelva a deslizar y la estructura vuelva a su posición inicial. 

 

 

Figura 72. Mecanismo de basculación. 

 

 

Figura 73. Mecanismo de basculación descompuesto. 

 

Esta parte de la estructura se podrá obtener a partir de realizar un mecanizado a un perfil 

cilíndrico. La parte de mayores dimensiones, se podrá obtener a partir de un perfil cilíndrico 

macizo. Se le realizará diversos procesos de mecanizado, como cilindrado, perfilado, roscado, 

ranurado para obtener el perfil final. Para la parte de menores dimensiones se realizará un 

proceso similar. El material será el mismo que el usado para las demás partes de la estructura. El 

material del resorte será aquel que el que se aproxime más a la rigidez que se ha calculado y que 

será la máxima admisible por la estructura. 

 

4.13.2.  SELECCIÓN DEL DIÁMETRO PARA LOS PASADORES DE UNIÓN 
DEL TRACTOR Y LA MÁQUINA 

Para los pasadores que unan la estructura a los tres puntos de fijación, también se utilizan 

diámetros normalizados según la categoría a la que pertenezca el tractor. Como se puede 

observar en la figura 77  la clasificación de los tractores, según su tamaño, potencia, etc.  

Por lo tanto se realizará una estimación de la tensión que tendrá que soportar el pasador y 

una vez obtenida esta estimación se le aplicará un factor de seguridad y se dimensionará el 

tamaño del diámetro necesario para que el pasador pueda soportar las fuerzas sin que se 

produzca la rotura. Los cálculos se pueden observar en el anexo 6. 
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Figura 74. Dimensiones de los pasadores para los tres puntos de fijación. 

 

Realizando los cálculos necesarios como se muestra en el anexo 6 obtenemos que las 

medidas para los pasadores sean por lo tanto: 

 Diámetro del pasador del brazo superior= 25.4  mm. 

 Diámetro del agujero del brazo superior= 25.75 mm. 

 Diámetro del pasador del brazo inferior = 27.94  mm. 

 Diámetro del agujero del brazo inferior= 28.7  mm. 

 Espacio bajo el punto de enganche= 825  mm. 

 Ancho de la bola= 44.96 mm. 

 

Como se explica en el anexo 6 se han realizado los cálculos en dos dimensiones ya que se ha 

considerado la estructura simétrica, es decir, la máquina estaría formada por dos celosías y dos 

estructuras moviles y realizaría el proceso de abonado por ambos lados del tractor. Sin embargo 

debido a las fuerzas que se producen en la estructura también habrá una reacción en el eje que 

no se ha considerado.  

No obstante debido a la configuración que tendrá la estructura habrá que reforzar esa parte 

con una cruz de San Andrés como la de la figura 78 para evitar movimientos en el eje X, ya que 
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se producirán también reacciones en este eje. Si se industrializase la máquina realmente habría 

que profundizar más en este apartado. 

 

 

Figura 75. Estructura llamada cruz de San Andrés. 

 

4.13.3.  ESTIMACIÓN  DE LA CONSTANTE ELÁSTICA PARA EL RESORTE 

El resorte tendrá que tener una constante elástica determinada. El sistema de basculación 

solo actuará en momentos determinados para evitar que la estructura esté en continuo balanceo. 

La estructura está diseñada para soportar unos 1000 kg de fuerza.  Si en el camino realizado 

durante el abonado se encontrase con algún tipo de obstáculo que provocase que la estructura se 

desplazase verticalmente hacia arriba, la función del sistema basculante es la de permitir ese 

desplazamiento vertical evitando que la estructura se colapse. Se obtendrá la rigidez máxima que 

puede tener el resorte para que no provoque que en la estructura se produzca plastificación que 

pueda provocar problemas durante el proceso de inyección. Los cálculos para obtener la rigidez 

máxima del resorte se muestra en el anexo 7. 

Por lo tanto la máxima rigidez que podrá tener el resorte será de 150 KN/m. 

 

 

Figura 76. Vista isométrica del resorte para el mecanismo de basculación. 
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5. CONCLUSIONES  

Los objetivos planteados en el proyecto se han alcanzado ya que se ha conseguido una 

máquina que realiza un proceso de abonado capaz de llevar de forma más efectiva los nutrientes 

que necesita el olivo pero  de forma comparativamente rápida con otros sistemas de fertilización  

y con unos costes relativamente reducidos. 

Este diseño introduce de manera efectiva el producto a una distancia en la cual el árbol es 

capaz de obtener los nutrientes que necesita para obtener un buen rendimiento. La máquina es 

capaz de efectuar el proceso de forma continua, es decir, entre inyectada e inyectada el tractor 

podría estar en continuo movimiento sin tener que detenerse en ningún momento. Esto se 

consiguió gracias a la utilización de una guía donde irá una deslizadera que se desplazará 

durante el proceso de inyección con el uso de una estructura móvil que introducirá el producto a 

una profundidad de unos 20 cm. Por lo que se mejora respecto a otros procesos de abonado en 

la aportación de los nutrientes al olivar. 

Por otro lado también se ha diseñado un sistema de bombeo que utiliza como fuente de 

energía el sistema hidráulico del tractor. Además es capaz de inyectar diferentes productos en 

una misma inyectada y en una cantidad específica. Por lo que mejora respecto a los actuales 

sistemas de distribución de fertilizantes en que es capaz de introducir varios productos si se 

desea, debido a que los cilindros de llenado de producto son independientes, y en que se puede 

inyectar la cantidad específica que el olivo necesita. 

Las dimensiones de la celosía se han establecido según el diámetro medio del suelo del 

olivo y según la velocidad con la se circulará durante el proceso de abonado. Estos parámetros 

son una velocidad de entre 2-3 km/h para el tractor y un diámetro de suelo de 3-4 m. Se ha 

considerado que se realizará una inyectada por abono y que se inyectará 5 L de producto en cada 

inyectada. En el caso de querer realizar más de una inyectada la velocidad tendrá que ser menor 

o realizar el proceso de forma estática. Sin embargo el objetivo del diseño es realizar el abonado 

de la forma más rápida posible para minimizar costes. Este será una de las características más 

importantes del diseño propuesto. 

La máquina cuenta con un mecanismo de seguridad que permite a la estructura bascular 

en el caso de que se produzca una colisión con algún obstáculo. Este mecanismo no ha sido 

observado en ninguna máquina agrícola actual por lo que es una de las características más 

importantes en el diseño propuesto. 

No obstante es solo un prototipo que habría que mejorar realizando ensayos y validando 

los sistemas y mecanismos que se han diseñado. Sin embargo no es objeto del presente trabajo 

la fabricación de un prototipo y sus análisis de campo. 

Al ser un diseño que realiza este proceso de abonado de una forma que ninguna otra 

máquina realiza se ha pedido una solicitud de una patente que se encuentra en trámite. 
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6. FUTUROS TRABAJOS 

Dado que se trata de un prototipo, una de las funciones principales de un proyecto de estas 

características, es encontrar puntos de mejora, especialmente en el diseño y en la fabricación, de 

cara a poder industrializar el producto y que sea comercialmente posible. 

 Enfocando como objetivo la posible comercialización de la invención resultaría interesante, 

y por supuesto necesaria, una estricta revisión al diseño y al proceso de fabricación con objeto de 

optimizar costes, tiempos de fabricación, vida útil, relación calidad-precio, entre otros factores, 

con objeto de tener éxito en el posible mercado del producto. 

Entre los más destacados, se han podido observar algunas características mejorables de 

cara a la industrialización como: 

 La simetría de la máquina. Si fuese simétrica el proceso de abonado sería por ambos lados 

reduciendo aún más los tiempos de fertilización por lo que sería una opción bastante 

interesante de estudiar en trabajos posteriores para mejorar este proceso de abonado. 

 Utilizar materiales más ligeros para las diferentes partes de la estructura como por ejemplo 

utilizar materiales compuestos.  

 Más sistemas de seguridad que eviten que se puedan producir problemas a la hora de 

realizar el proceso de inyección. Aunque se han diseñado sistemas de seguridad como el 

sistema que permite a la estructura que bascular en el caso de que haya una colisión con 

un obstáculo, sería conveniente diseñar más mecanismos que permitiesen aumentar la 

vida útil de la máquina. 

Estas medidas, que podrían ser aplicadas, requerirían detallados estudios posteriores para 

evaluar su viabilidad. 
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Anexo 1 

 

1. CÁLCULO CELOSÍA 

 

1.1. CÁLCULOS ANALÍTICOS 

Se han realizado el cálculo de los esfuerzos que se producen en la celosía de forma 

analítica mediante el método de los nudos. Con este método se obtienen de forma sencilla los 

esfuerzos axiles que se producen en todas las barras de la celosía. El método consiste en aplicar 

el equilibrio en todos los nudos conociendo previamente las condiciones de contorno que afectan 

al problema en estudio. Debido a la configuración de la estructura solo se considerarán los 

esfuerzos axiles simplificando los cálculos. 

Realizamos los cálculos analíticos considerando solo una parte de la celosía y 

posteriormente lo verificamos con los elementos finitos. Si consideramos los nudos como se ha 

numerado en la figura 77, obtenemos los esfuerzos axiles que se producen en las diferentes 

barras. 

 

 

Figura 77. Distribución de los nudos en la celosía simplificada. 

 

Si consideramos el nudo 1, tenemos los esfuerzos tal y como se muestra en la figura 78. 

Por lo tanto obtenemos que: 
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Figura 78. Nudo 1. 

 

Si realizamos el mismo proceso en todos los nudos obtenemos que: 
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1.1. SIMULACIÓN CELOSÍA CON ELEMENTOS FINITOS 

1.2.1 CONFIGURACIÓN DE LA SIMULACIÓN 

 

La configuración de la simulación en el software Abaqus se realizará paso a paso. En la 

aplicación de las condiciones de contorno y las cargas aplicadas se considerarán las que se han 

supuesto al inicio del problema. La configuración previa a la simulación es un aspecto importante 

ya que una configuración correcta nos proporcionará resultados más realistas. 

Para la configuración de la simulación en el software Abaqus se siguen los siguientes 

pasos. Primero creamos un part donde realizamos un sketch con la configuración de la celosía: 

 

 

Figura 79. Creación de un part en el software Abaqus. 

 

  

Figura 80. Celosía creada a partir de Abaqus. 
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Posteriormente se introducen las características del material como se observa en la 

figura 81. 

 

Figura 81. Introducción de las propiedades del material en el software Abaqus. 

 

Como vamos a estar en el régimen elástico se introduce el módulo de Young y el 

coeficiente de Poisson. Una vez realizado este paso se crea una sección: 

 

 

Figura 82. Creación de una sección en el software Abaqus. 

 

Posteriormente se procede a realizar el mallado de la celosía como muestra la figura 83. 
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Figura 83. Mallado de la celosía en el software Abaqus. 

 

Las condiciones de contorno serán las de una carga de 1000 kg aplicado en el extremo de 

la celosía y consideramos que la celosía estará empotrada en el extremo donde va unido con la 

estructura de barras. En la figura 84  se muestran estas condiciones de contorno. 

 

 

Figura 84. Condiciones de contorno en la celosía en el software Abaqus. 

 

Una vez realizados estos pasos la simulación está lista para ejecutarse. 

 

1.2.2. VERIFICACIÓN RESULTADOS ANALÍTICOS 

Para verificar los resultados que se han obtenido analíticamente se realiza una simulación 

con elementos finitos para  comprobar si estos resultados son correctos. Posteriormente se 

realiza una simulación de la celosía completa.  

Si realizamos la simulación en elementos finitos y sabiendo que el área de los perfiles es 

de 4.21 cm2, obtenemos los mismos resultados que los obtenidos en los cálculos analíticos,  

como se observa en la figura 85. 
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Figura 85. Simulación de una simplificación de la celosía. 

 

1.2.3. SIMULACIÓN CELOSÍA COMPLETA 

Una vez que hemos verificado los resultados analíticos, simulamos la celosía total que se 

ha diseñado para el presente proyecto con las condiciones de contorno del problema que se está 

estudiando. 

Para el cálculo del sistema  solo se ha considerado una parte, es decir, se ha simplificado 

la estructura final para poder realizar los cálculos de forma más sencilla. Solo se considerará la 

parte de la celosía que llega hasta la unión con la estructura de barras. Por lo tanto en la figura 86 

solo se muestra la mitad del armazón ya que se considerará que la unión entre la estructura de 

barras y la celosía será un empotramiento. Por lo que la longitud  es de 1.5 m en el modelo 

simplificado mientras que en la estructura real la longitud total es de 3 m. 

 

 

Figura 86. Disposición de las barras en la celosía del diseño propuesto. 
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Para el cálculo de la celosía consideramos una resistencia del suelo de 1000 kg. Por lo 

tanto las condiciones de contorno serán las siguientes,  carga que debe de soportar la celosía es 

de 10000 N y supondremos que la celosía está empotrada en uno de sus extremos. Esta carga 

de 10000 N es una carga que se ha sobredimensionado ya que no se tiene información exacta de 

la carga que se producirá al inyectar los punzones en el terreno. 

Los resultados obtenidos de las tensiones producidas en la estructura se muestran en la 

figura 87. La tensión en el punto más crítico es de 178 Mpa. Esta tensión será mucho menor que 

el límite elástico y la tensión última. Se ha considerado esta disposición para que las barras que 

soportan mayor tensión trabajen a tracción en vez de a compresión. Los desplazamientos que se 

producen debido a la carga aplicada se muestran en la figura 88. 

 

 

Figura 87. Simulación de la celosía, tensiones en las barras. 

 

 

Figura 88. Simulación de la celosía, desplazamientos en las barras. 
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2. CONCLUSIONES 

Se puede concluir que con el diseño establecido se cumple con las tensiones sin que se 

supere el límite elástico del material que se ha considerado para la estructura. Los 

desplazamientos que se producen debido a las cargas no son excesivos por lo tanto se considera 

que la estructura es válida. Hay un amplio margen entre las tensiones máximas que se producen 

y el límite elástico del material sin embargo debido a las exigencias del diseño la estructura debe 

de tener unas medidas que permitan el acoplamiento de los demás componentes aunque se 

podrían utilizar perfiles de menores dimensiones de sección y optimizar la estructura. 

 

ANEXO 2 

 

1. SIMULACIONES CON ELEMENTOS FINITOS DE DIFERENTES 

DISEÑOS PARA LA ESTRUCTURA DE BARRAS 

 

Se han realizado diferente diseños en búsqueda de la solución más óptima para nuestro 

diseño teniendo en cuenta una serie de parámetros los cuales se han considerado como los más 

importantes a la hora de seleccionar una opción u otra.  Se ha utilizado los elementos finitos 

debido a la complejidad del problema. Además mediante el uso de este método de Elementos 

Finitos se han ejecutado numerosas simulaciones hasta obtener la solución más óptima. El mayor 

condicionante encontrado es el de conseguir que la celosía no tenga un excesivo desplazamiento 

en su extremo trasero debido a los esfuerzos de torsión que se producen, por lo que las 

diferentes configuraciones lo que buscan es  a parte de cumplir con el límite elástico del material, 

disminuir lo máximo posible los desplazamientos debido a los esfuerzos de torsión.  A 

continuación se muestran todos los diseños que se han simulado. 

 

1.1. CONFIGURACIÓN DE LAS SIMULACIONES 

 

Para la simulación de los diferentes modelos se realizará una configuración distinta a la 

realizada para la celosía. Se empieza creando un part, sin embargo para este caso la geometría 

no se realiza en el Abaqus sino que es importada del software Catia, que permite la realización de 

esta geometría de forma más sencilla. 
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Figura 89. Modelo realizado en Catia. 

 

Una vez importada la geometría se introducen las propiedades del material de la misma 

forma que en el caso de la celosía. 

 

 

Figura 90. Introducción de las propiedades del material. 

 

Al ser una estructura en 3D la configuración de la sección es diferente que para el caso de 

la celosía. 
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Figura 91. Creación de una sección en el software Abaqus. 

 

El mallado en este caso es más complejo que para el caso de la celosía. La malla utilizada 

en este caso será de elementos tetragonales de la familia 3Dstress, como se muestra en la figura 

92. La malla creada será lo más fina posible para obtener unos resultados más fiables. No 

obstante cuanto más fina sea esta malla más costará computacionalmente hablando. 

 

 

Figura 92. Menú de la edición de la malla en el software Abaqus. 
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Figura 93. Mallado de un modelo de barras para el diseño propuesto. 

 

Las condiciones de contorno serán para todas las configuraciones las mismas, 

empotramiento en los extremos de las barras y una carga de 1000 kg en el extremo de la celosía. 

Para agilizar los cálculos la celosía se ha simplificado y se ha considerado que la celosía es un 

prisma rectangular. Las condiciones de contorno estarán aplicadas como se muestra en la  figura 

94. 

 

 

Figura 94. Condiciones de contorno aplicada a la estructura de barras. 

 

1.2. ESTRUCTURA 1 

Estructura sin refuerzos con perfiles circulares alineados, con un diámetro de 88.9 mm y un 

espesor de 3 mm. Suponiendo que se le aplica una carga de 1000 kg y que tiene la disposición 

escogida anteriormente. Los resultados se muestran en la figura 95. Las tensiones cumplen sin 
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embargo le desplazamiento debido a la torsión es 70 mm como se muestra en la figura 96. Peso 

de la estructura (solo para esta parte) es de 28.6 kg y seis soldaduras (a la celosía y a la base en 

el tractor): 

 

 

Figura 95. Tensiones que se producen en la estructura 1. 

 

 

Figura 96. Desplazamientos que se producen en la estructura 1. 
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1.3.  ESTRUCTURA 2 

Estructura sin refuerzos con perfiles circulares no alineados, con un diámetro de 88.9 mm y 

un espesor de 3 mm. Suponiendo que se le aplica una carga de 1000 kg y que tiene la 

disposición escogida anteriormente. Los resultados se muestran en la figura 97. Las tensiones 

cumplen sin embargo le desplazamiento debido a la torsión es 68.49 mm como se muestra en la 

figura 98. Peso de la estructura (solo para esta parte) es de 28.6 kg y seis soldaduras (a la 

celosía y a la base en el tractor): 

 

 

Figura 97. Tensiones que se producen en la estructura 2. 
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Figura 98. Desplazamientos que se producen en la estructura 2. 

1.4. ESTRUCTURA 3 

Estructura con refuerzos con perfiles circulares con un diámetro de 88.9 mm y un espesor 

de 3 mm. Suponiendo que se le aplica una carga de 1000 kg y que tiene la disposición escogida 

anteriormente. Los resultados se muestran en la figura 99. Las tensiones cumplen sin embargo le 

desplazamiento debido a la torsión es 73.0349 mm como se muestra en la figura 100. Peso de la 

estructura (solo para esta parte) es de 30.12 kg y 22 soldaduras (a la celosía y a la base en el 

tractor y los nervios). 
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Figura 99. Tensiones que se producen en la estructura 3. 

 

 

Figura 100. Desplazamientos que se producen en la estructura 3. 

 

1.5. ESTRUCTURA 4 

Estructura con refuerzos con perfiles circulares con un diámetro de 88.9 mm y un espesor 

de 3 mm. Suponiendo que se le aplica una carga de 1000 kg y que tiene la disposición escogida 

anteriormente. Se considera que se le acopla un apoyo en la parte trasera como por ejemplo una 

rueda que se desplazase con la estructura pero que impidiese el desplazamiento vertical. 

Colocando un apoyo eliminamos los desplazamientos que había anteriormente sin embargo se 

aumentan las tensiones por lo que habría que reforzar ciertas zonas como por ejemplo donde se 

encuentran los nervios. Colocando un apoyo se conseguiría solucionar el problema sin embargo 

puede que salgan otros problemas diferentes debido a que el apoyo trasero si se encuentra con 

algún obstáculo la estructura podría ser dañada. Peso de la estructura (solo para esta parte) es 

de 30.12 kg y 22 soldaduras (a la celosía y a la base en el tractor y los nervios). El 

desplazamiento en la parte trasera es nulo debido al apoyo. 
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Figura 101. Tensiones que se producen en la estructura 4. 

 

 

Figura 102. Desplazamientos que se producen en la estructura 4. 

 

1.6. ESTRUCTURA 5 

Estructura con refuerzos con perfiles circulares con un diámetro de 88.9 mm y un espesor 

de 3 mm. Suponiendo que se le aplica una carga de 1000 kg y que tiene la disposición escogida 

anteriormente. Se le añade un nervio más. El desplazamiento es de 72.6 mm. La mejora es 
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insignificante. Peso de la estructura (solo para esta parte) es de 31.58 kg y 30 soldaduras (a la 

celosía y a la base en el tractor y los nervios). 

 

 

Figura 103. Tensiones que se producen en la estructura 5. 

 

 

Figura 104. Desplazamientos que se producen en la estructura 5. 
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1.7. ESTRUCTURA 6 

Estructura con refuerzos con perfiles circulares con un diámetro de 101.6 mm y un espesor 

de 3 mm. Suponiendo que se le aplica una carga de 1000 kg y que tiene la disposición escogida 

anteriormente. El desplazamiento es de 47.72 mm. Se obtiene una disminución del 

desplazamiento pero sigue sin ser suficiente. Peso de la estructura (solo para esta parte) es de 

34.95 kg y 24 soldaduras (a la celosía y a la base en el tractor y los nervios). 

 

 

Figura 105. Tensiones que se producen en la estructura 6. 
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Figura 106. Desplazamientos que se producen en la estructura 6. 

 

 

Figura 107. Desplazamientos que se producen en la estructura 6, vista frontal. 
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1.8. ESTRUCTURA 7  

Estructura con perfiles circulares con un diámetro de 88.9 mm y un espesor de 3 mm, 

colocados en posición cuadrática. Suponiendo que se le aplica una carga de 1000 kg y que 

tiene la disposición escogida anteriormente. El desplazamiento es de 56.46 mm. Se obtiene 

una disminución del desplazamiento pero sigue sin ser suficiente. Peso de la estructura (solo 

para esta parte) es de 38.13 kg y 8 soldaduras (a la celosía y a la base en el tractor y los 

nervios). 

 

 

Figura 108. Tensiones que se producen en la estructura 7. 

 

Figura 109. Desplazamientos que se producen en la estructura 7. 
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1.9. ESTRUCTURA 8 

Estructura con perfiles circulares con un diámetro de 101.6 mm y un espesor de 3 mm, 

colocados en posición cuadrática. Suponiendo que se le aplica una carga de 1000 kg y que tiene 

la disposición escogida anteriormente. El desplazamiento es de 32.85 mm. Se obtiene una 

disminución del desplazamiento pero sigue sin ser suficiente. Peso de la estructura (solo para 

esta parte) es de 43.76 kg y 8 soldaduras (a la celosía y a la base en el tractor y los nervios). 

 

 

Figura 110. Tensiones que se producen en la estructura 8. 

 

Figura 111. Desplazamientos que se producen en la estructura 8. 
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1.10. ESTRUCTURA 9 

Estructura con perfiles circulares con un diámetro de 101.6 mm y un espesor de 3 mm 

separados una distancia mayor (450 mm), colocado en posición cuadrática. Suponiendo que se le 

aplica una carga de 1000 kg y que tiene la disposición escogida anteriormente. El desplazamiento 

es de 26.42 mm. Se obtiene una disminución del desplazamiento pero sigue sin ser suficiente. 

Peso de la estructura (solo para esta parte) es de 43.76 kg y 8 soldaduras (a la celosía y a la 

base en el tractor y los nervios). 

 

Figura 112. Tensiones que se producen en la estructura 9 
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Figura 112. Desplazamientos que se producen en la estructura 9. 

 

1.11. ESTRUCTURA 10 

Estructura con perfiles circulares con un diámetro de 101.6 mm y un espesor de 3 mm 

separados una distancia mayor (450 mm y 3 barras), colocados en posición cuadrática. 

Suponiendo que se le aplica una carga de 1000 kg y que tiene la disposición escogida 

anteriormente. El desplazamiento es de 19.13 mm. Se obtiene una disminución del 

desplazamiento, podría ser válido. Sin embargo la estructura tendría un peso bastante alto. Peso 

de la estructura (solo para esta parte) es de 65.64 kg y 12 soldaduras (a la celosía y a la base en 

el tractor y los nervios). 
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Figura 114. Tensiones que se producen en la estructura 10. 

 

 

Figura 115. Desplazamientos que se producen en la estructura 10. 

 

1.12. ESTRUCTURA 11 

Estructura con perfiles circulares con un diámetro de 88.9 mm y un espesor de 3 mm con un 

apoyo en la parte delantera del tractor. Suponiendo que se le aplica una carga de 1000 kg y que 
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tiene la disposición escogida anteriormente. El desplazamiento es de 14 mm. Se obtiene una 

disminución del desplazamiento, podría ser válido. Se podrían eliminar partes de la estructura que 

no trabajan como la barra central y los nervios. La tensión en la primera barra sería bastante alta 

de 388 Mpa. No se superaría el límite del material. Se podría reforzar esa parte y disminuir 

material en la parte central. . Peso de la estructura (solo para esta parte) es de 41.11 kg y 32 

soldaduras (a la celosía y a la base en el tractor y los nervios). 

 

 

Figura 116. Tensiones que se producen en la estructura 11. 
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Figura 117. Desplazamientos que se producen en la estructura 11. 

1.13. ESTRUCTURA 12 

Estructura sin refuerzos con perfiles circulares alineados y apoyo trasero (rueda), con un 

diámetro de 88.9 mm y un espesor de 3 mm. Suponiendo que se le aplica una carga de 1000 kg y 

que tiene la disposición escogida anteriormente. La tensión máxima debida a la flexión y torsión 

es de 219 Mpa. Desplazamiento vertical en la parte trasera nulo debido al apoyo que proporciona 

la rueda. Peso de la estructura (solo para esta parte) es de 28.6 kg y seis soldaduras (a la celosía 

y a la base en el tractor). 
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Figura 118. Tensiones que se producen en la estructura 12. 

 

 

Figura 119. Desplazamientos que se producen en la estructura 11. 
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Tipo estructura Desplazamiento 
parte trasera 
(mm) 

Peso estructura 
(kg) 

Nº soldaduras 

1 69.9958 28.6 6 
2 68.4915 28.6 6 
3 73.0349 30.12 22 
4 0 30.12 22 
5 72.6 31.58 30 
6 47.72 34.95 24  
7 56.46 38.13 8 
8 32.85 43.76 8 
9 26.42 43.76 8 
10 19.13 65.64 12 
11 14 41.11 32 
12 0 28.6 6 

 

Tabla 3. Resumen de todas las simulaciones realizadas donde se muestran los parámetros de desplazamiento vertical 

trasero, peso de la estructura y número de soldaduras. 

 

La solución más óptima para nuestro problema,  teniendo en cuenta los parámetros que se 

muestran en la tabla, es la estructura 9. Por lo tanto esta será la estructura final para nuestro 

diseño y se diseñarán las siguientes partes de la máquina basándose en esta solución. 

ANEXO 3 

1. SIMULACIÓN CON ELEMENTOS FINITOS  DE LA ESTRUCTURA 

PARA LOS TRES PUNTOS DE FIJACIÓN 

1.1 . CONFIGURACIÓN DE LA SIMULACIÓN 

 

Para la  configuración de la simulación de esta estructura de los tres puntos de fijación, se 

ha seguido los mismos pasos que en el capítulo anterior al ser una estructura con características 

similares. A continuación se muestra la geometría creado a partir del software Catia 
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Figura 120. Estructura para los tres puntos de fijación simplificada creada en el software Catia. 

 

Sin embargo las condiciones de contorno para este caso son diferentes que para las 

consideradas en el anterior capítulo. En este caso se supondrá que la estructura está empotrada 

en donde se produciría la unión con los tres puntos de fijación. Además debido a la carga 

aplicada en el extremo de la celosía, se producirá en esta estructura un momento torsor y un 

momento flector. En la figura 121 se muestra estas condiciones de contorno. El punto que se 

muestra en la figura el RP-1, será el punto donde se produciría la unión con la celosía. En ese 

punto será donde aparecerá el momento torsor. Además también está aplicada la fuerza de 1000 

kg. La carga que se ha considerado en la parte de arriba de la estructura es el peso que 

provocará el depósito que será de 1000 kg. 

 

Figura 121. Condiciones de contorno aplicadas al modelo en el software Abaqus. 



Juan Carlos Romero López                                Diseño de máquina agrícola para la optimización del                 
abonado del olivar 

 

Escuela politécnica superior de Jaén  Página 101 
 

Para realizar la interacción entre el punto RP-1 y la estructura se utiliza el módulo constrain 

de Abaqus: 

 

 

Figura 122. Módulo interacciones del software Abaqus. 

 

 

Figura 123. Interacciones entre el punto de aplicación de las cargas y la estructura que se está estudiando. 
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1.2. SIMULACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 

Una vez llevada a cabo una correcta configuración se procede a la realización de la 

simulación. 

Se realizará una simulación a la estructura diseñada para los tres puntos de fijación 

suponiendo que se le aplican las cargas de diseño que se han considerado, es decir, la fuerza 

debido a la inyección de 1000 kg y una carga adicional de 1000 kg debido al peso que producirá 

el abono líquido en el depósito cuando esté lleno. 

 La estructura cumple con las tensiones menos en zonas de unión como por ejemplo donde se 

produce la unión con las barras o en la zona de unión al enganche. Estas zonas necesitarán ser 

reforzados. El peso de esta parte de la estructura sería de 7.899 kg. 

 

 

Figura 124. Valores de las tensiones que se producen en la estructura debido a las cargas aplicadas. 

 



Juan Carlos Romero López                                Diseño de máquina agrícola para la optimización del                 
abonado del olivar 

 

Escuela politécnica superior de Jaén  Página 103 
 

 

Figura 125. Zonas donde las tensiones son más altas. 

 

 

 

 

2. CONCLUSIONES 

 

Como se puede observar hay zonas donde las tensiones son superiores a las 

consideradas de máximas, que sería según el material utilizado para las otras estructuras, de 500 

Mpa. Como esta estructura deberá de más cargas que las otras partes del diseño, sería 

conveniente utilizar un acero con unos límites elásticos y de rotura superiores. Por lo tanto para 

esta parte del diseño propuesto se utilizará el acero Optim 700 MC Plus que tendrá un límite 

elástico de 700 Mpa y un límite de rotura a tracción de 750-950 Mpa como se puede observar en 

la tabla 2. Este material más resistente será una buena opción también de cara a la posibilidad de 

que la máquina fuese enfocada a ser simétrica ya que las cargas que debería de soportar serían 

el doble a las consideradas para este diseño. 
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ANEXO 4 

1. CÁLCULO ANALÍTICO DE LAS DIMENSIONES DE LOS CILINDROS 

PARA EL SISTEMA DE BOMBEO 

 

El sistema de bombeo constará de un cilindro hidráulico y tres cilindros independientes que 

serán los encargados de inyectar el producto hasta los inyectores. Estos cilindros tendrán que 

tener unas dimensiones determinadas que dependerán de la presión que se ha citado en 

capítulos anteriores. El valor del volumen que es necesario inyectar se obtendrá de fuentes 

externas, como se indicará a continuación, que se tomarán como referencia. Una vez conocidos 

estos parámetros se podrá realizar el dimensionamiento de los cilindros para el sistema de 

bombeo de la máquina. 

El volumen de inyección de abono por olivo se considerará el mismo que la máquina de la 

empresa Tecnoagricola 12. Según esta empresa el volumen de abono inyectado por olivo es de 5 

litros. Por lo que se asume este volumen de inyección para el diseño. La presión de inyección 

como se ha citado anteriormente será de 5 Mpa. 

Para los tres cilindros independientes, consideramos el diámetro del pistón 60 mm. Por lo 

tanto sabiendo el volumen total de inyección y que se tiene que distribuir entre 3 depósitos, la 

carrera será de 587.1 mm. Por lo tanto una vez que tenemos la geometría de los depósitos 

obtenemos la fuerza necesaria que debe de realizar el pistón principal. Se considera el diámetro 

de este cilindro mayor y tendrá un valor de 100 mm. La carrera será la misma que en los 3 

pistones anteriormente calculados. 

 La presión necesaria para la inyección del abono será por lo tanto de 5.4 Mpa. Teniendo 

en cuenta que un tractor usado habitualmente en el sector agrícola aporta en su sistema 

hidráulico una presión de 19 Mpa, el diseño cumple con estas especificaciones teniendo un 

amplio margen debido a que la presión suministrada variará según el modelo de tractor. 

 

 

Figura 126. Configuración del sistema de bombeo. 

                                                             
12

 Empresa Tecnoagrícola:  http://www.tecnoagricola.es/tecnoinject.php  

http://www.tecnoagricola.es/tecnoinject.php
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Para obtener las dimensiones de los cilindros utilizamos la ecuación del volumen de un 

cilindro [Fórmula 2] y la ecuación de la presión [Fórmula 3]:  

 

   
    

 
                         

  
 

 
                         

 

Sabiendo que: 

 V: volumen de un cilindro [m3] 

 D: diámetro del cilindro [m]. 

 h: altura del cilindro [m]. 

 P: presión [Mpa]. 

 F: fuerza [N]. 

 S: superficie [m2]. 

 

A partir de la presión considerada y sabiendo la sección del pistón obtenemos la fuerza que se 

le debe de aplicar al pistón para inyectar el producto. Una vez conocida la fuerza que se le debe 

de aplicar a un punzón, como se producen tres inyectadas se multiplica por tres esa fuerza 

obtenida. Sabiendo la superficie del pistón hidráulico y la fuerza total para inyectar el producto se 

obtiene la presión. La carrera del cilindro la obtenemos sabiendo el diámetro de los pistones y el 

volumen de producto a inyectar. 

 

2. CONCLUSIÓN 

 

Realizando los cálculos analíticos conociendo el valor de la presión y el volumen de diseño por 

lo que se obtienen los siguientes resultados. Las dimensiones de los diámetros de los pistones se 

han supuesto. Para el cilindro hidráulico se ha considerado que el diámetro del pistón será mayor 

que para los 3 cilindros independientes. El diámetro del pistón influirá en la presión resultante ya 

que es inversamente  proporcional como se observa en la ecuación [2]. Es interesante que la 

presión necesaria para activar el sistema de bombeo no sea excesivamente alta ya que los 

tractores tendrán limitados sus presiones en sus sistemas hidráulicos. Por lo tanto el resultado 

obtenido tendrá que ser válido para las presiones proporcionadas por los tractores 

convencionales 

 

 Diámetro del pistón= 60mm. 

 Carrera del pistón= 587.1 mm. 
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Las dimensiones para el cilindro móvil: 

 Diámetro del pistón=100 mm. 

 Carrera del pistón=587.1 mm. 

 

La presión necesaria para la inyección del abono será de 5.4 Mpa. Teniendo en cuenta que 

un tractor usado habitualmente en el sector agrícola aporta en su sistema hidráulico una 

presión de 19 Mpa, el diseño cumple con estas especificaciones teniendo un amplio margen. 

Debe de haber un cierto rango o margen ya que cada modelo de tractor proporciona una 

presión determinada. 

 

ANEXO 5 

 

1. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA MULTI-INYECCIÓN 

 

1.1. CONFIGURACIÓN DE LA SIMULACIÓN 

 

La simulación se ha configurado como en los capítulos anteriores. Se ha importado la 

geometría a partir del software Catia y se ha realizado la simulación a partir del método de los 

elementos finitos. El modelo realizado de la estructura multi-inyección  mediante Catia es el 

siguiente: 
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Figura 127. Estructura multi-inyección. 

 

El mallado y las características del material se introducen de la misma forma que en los 

casos anteriores. No obstante las condiciones de contorno si son diferentes para este caso. Se 

considera una carga de 1000 kg aplicado en el extremo inferior de la estructura y empotrado en la 

parte superior, en la unión con el vástago del cilindro hidráulico como se observa en la figura 128. 



Juan Carlos Romero López                                Diseño de máquina agrícola para la optimización del                 
abonado del olivar 

 

Escuela politécnica superior de Jaén  Página 108 
 

 

Figura 128. Condiciones de contorno para la estructura multi-inyección. 

 

1.2. SIMULACIÓN CON EL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS DE LA 
ESTRUCTURA MULTI-INYECCIÓN 

Se realizará una simulación, a partir del método de los elementos finitos, para comprobar si la 

estructura cumple con las cargas que se han considerado y no supera el límite elástico el material 

ya que es muy importante que la estructura no plastifique. En el caso de que alguna parte se 

plastificara no realizaría el proceso de forma óptima debiendo de realizar el recambio de esta 

parte de la máquina. Por lo que es importante la realización de la comprobación a tensión de esta 

parte del diseño. 

Realizando una simulación con elementos finitos y aplicándole la carga de diseño de 1000 kg. La 

estructura cumple con las tensiones que se han establecido excepto en la unión entre esta 

estructura y el vástago del cilindro hidráulico como se puede observar en la figura 132. No 

obstante esa zona se puede reforzar con los diferentes sistemas de refuerzo existentes como 

cojinetes, etc 
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Figura 129. Tensiones que se producen en la estructura multi-inyección. 

 

 

Figura 130. Vista más detallada de las tensiones producidas en la estructura. 
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Figura 131. Vista más detallada de las tensiones producidas en la estructura. 

 

 

Figura 132. Vista más detallada de las tensiones producidas en la estructura. 
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1.3. COMPROBACIÓN A PANDEO DE LA ESTRUCTURA MULTI-
INYECCIÓN 

Otra causa por la que la estructura puede fallar o colapsar es la de pandeo debido a las 

dimensiones de las barras que forman la estructura y a las condiciones de contorno que se le 

aplican al problema en cuestión. No obstante la zona donde se podrá producir el pandeo es una 

zona con unas dimensiones reducidas como se puede observar en la figura 134. No obstante se 

realizará una comprobación analíticamente a pandeo aunque previsiblemente no se produzca el 

fallo. 

 

Figura 134. Zona de la estructura multi-inyección donde se podrá producir el pandeo. 

 

 Para realizar los cálculos se simplifica el problema sustituyendo la zona donde se ha 

considerado que se producirá el pandeo por una viga empotrada-articulada. Se ha considerado 

que está empotrada por un extremo ya que es la misma pieza, no hay discontinuidades. La 

articulación sustituye al contacto entre la punta del inyector y el terreno. En la figura 135  se 

puede observar el problema simplificado. 
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Figura 135. Modelo simplificado de la zona de la estructura multi-inyección donde se podrá producir pandeo. 

Al considerar que la viga está empotrada –articulada el coeficiente β tendrá el valor que se 

observa a continuación: 

      

 

La distancia que queda libre y en la que se producirá pandeo será de aproximadamente de 

unos 500 mm teniendo en cuenta la distancia libre que se han considerado a partir de las 

propiedades de un tractor convencional usado habitualmente en el sector agrícola. 

La carga aplicada en nuestro caso es de 10 KN, por lo que se procederá al cálculo de la 

carga crítica para que se produzca el pandeo a partir de la siguiente ecuación. No obstante la 

distancia que hemos considerado es muy pequeña por lo que será difícil que se produzca el 

pandeo. Sin embargo se realizará la demostración analíticamente: 

 

    
    

  
                       

 

Siendo: 

 E= módulo de Young. 

 I = inercia de la sección más crítica. 

 L= Longitud 
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La inercia más pequeña se produce en el eje x. Por lo tanto si se produce pandeo se producirá 

en ese eje. La inercia en el eje x será: 

 

                                 

 

 

Figura 136. Sección estructura multi-inyección. 

 

Por lo tanto la carga crítica para que se produzca el pandeo será de 825.66 KN que está muy 

por encima de la carga que se ha considerado para el diseño. Consecuentemente no se producirá 

fallo de la estructura a pandeo como se ha citado con anterioridad. 

2. CONCLUSIONES 

 

Como se puede observar la estructura cumple con las tensiones límite del acero elegido  por 

lo tanto no se producirá plastificación cuando se realice la inyección en ninguna sección de la 

estructura. 

Tampoco se producirá fallo a pandeo en la sección que se ha indicado anteriormente ya que la 

longitud libre en la sección crítica es muy pequeña.  Consecuentemente la estructura cumple con 

las condiciones de contorno consideradas en el problema de estudio. 
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ANEXO 6 

 

1. DIMENSIONAMIENTO DE LOS DIÁMETROS DE LOS PASADORES 

 

Los pasadores que unirán el diseño propuesto al tractor tendrán que tener unas dimensiones 

determinadas y tendrán que ser capaces de soportar todas las cargas que se le apliquen a la 

máquina además del propio peso de esta. 

Para el dimensionamiento de los pasadores se realizará una estimación aproximada. Se 

considerará un modelo simplificado ya que el modelo real es muy complejo resolverlo 

analíticamente.  

Se considerará para el cálculo del centro de gravedad de la estructura, solo las partes que se 

muestran en la figura 137.  

 

 

Figura 137. Vista isométrica del diseño propuesto y eje de coordenadas. 

 

Para simplificar el problema de estudio se realizarán  los cálculos en 2 dimensiones y se 

supondrá que la estructura es simétrica, es decir, que realizaría la inyección por ambos lados del 

tractor. Si suponemos la simetría podemos eliminar las componentes en el eje X y simplificar los 

cálculos. También tenemos que multiplicar las cargas por 2 ya que serán el doble al realizar esta 

suposición. Esta suposición de simetría solo será considerada en este apartado. 

 Para el cálculo se considera el plano YZ según se muestra en la figura 138. Se supondrá un 

sistema en 2 dimensiones y por lo tanto se eliminará la componente en el eje X. En la siguiente 

figura se muestra las coordenadas del centro de gravedad de la estructura, teniendo en cuenta 
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solo las partes que se han citado anteriormente, además de las fuerzas que se producirán debido 

al peso de la estructura, el peso del depósito cuando está lleno y la fuerza que se produce cuando 

se realiza la inyección en el terreno. 

Los apoyos se supondrán como se muestra en la siguiente figura 138, para simplificar los 

cálculos, ya que los puntos inferiores normalmente en los tractores suelen ir fijos mientras que el 

punto de enganche superior es el que puede regular su distancia para unirse con los diferentes 

tipos de aperos, etc. 

 

 

Figura 138. Diagrama de fuerzas aplicadas al diseño propuesto. 

 

Las coordenadas del centro de gravedad de las partes de la estructura que se han 

considerado anteriormente se han calculado a partir del sistema de referencia que se muestra en 

la figura anterior. Se han calculado a partir de la siguiente ecuación sabiendo que tanto la celosía 

como las estructuras de barras y la estructura para los tres puntos de fijación tienen la misma 

densidad: 

 

                                  

                                 

 

Por lo tanto obtenemos que: 
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Al ser una estructura simétrica el centro de gravedad se situará en el eje de simetría. 

Una vez obtenidas las coordenadas del centro de gravedad y las fuerzas que se van a 

producir en la estructura se obtendrán las reacciones en los apoyos. Por lo tanto utilizando las 

siguientes ecuaciones: 

 

                       

                       

 

Por lo tanto las reacciones en los puntos A y B son las siguientes: 

 

            

           

           

 

Al ser simétrica habrá que multiplicarlas por 2. Si suponemos un factor de seguridad de 3 

debido a que también se producirán vibraciones, y movimientos no supuestos etc. Tenemos que 

las reacciones totales serán: 

 

                

                 

 

Hay que tener en cuenta que el punto de abajo en realidad son dos puntos, es decir, que las 

cargas se dividirán entre dos. Por lo tanto: 

 

                  

 

Una vez que sabemos las fuerzas que deben de soportar los pasadores comprobamos si con 

los diámetros normalizados no se produce el fallo sabiendo que el material para los pasadores se 

considera igual que el de la estructura por lo tanto con las mismas propiedades mecánicas. 

Suponiendo la primera categoría, es decir, la categoría 2 obtenemos que: 
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 Diámetro del pasador del brazo superior= 25.4  mm. 

 Diámetro del agujero del brazo superior= 25.75 mm. 

 Diámetro del pasador del brazo inferior = 27.94  mm. 

 Diámetro del agujero del brazo inferior= 28.7  mm. 

 Espacio bajo el punto de enganche= 825  mm. 

 Ancho de la bola= 44.96 mm. 

 

Utilizando la siguiente ecuación para comprobar si se produce aplastamiento en el pasador: 

 

         
 

                               
                     

 

El límite elástico del material es de 500 Mpa y el área es el diámetro por el espesor de 

contacto con el pasador que se considerará el interior del agujero, para el pasador inferior: 

 

                   

 

Para el pasador superior suponiendo el mismo espesor de contacto: 

 

                    

 

También podemos obtener la flexión que se produciría en el pasador considerando el modelo 

como una viga biapoyada con una carga distribuida como se muestra en la figura 139. 

 

 

Figura 139. Viga biapoyada. 

Obteniendo en máximo momento que se producirá en el centro y sabiendo que la sección 

es cilíndrica podremos obtener la tensión máxima que soportara el pasador utilizando la ecuación: 
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Siendo: 

 M: el momento máximo. 

 I: el momento de inercia de la sección. 

 D: distancia a la fibra neutra. 

 

Al ser una barra cilíndrica el momento de inercia lo obtenemos de la siguiente forma: 

 

  
 

 
                           

 

El momento máximo al ser una carga distribuida simétrica la obtenemos de la siguiente 

forma: 

 

     
 

 
                          

 

Sabiendo que: 

 q= 0.44 KN/mm. 

 l= 28 mm. 

 Diámetro pasador = 25.4 mm. 

Y la distancia a la fibra neutra es el radio de la sección. Se considerará el diámetro menor 

de los tres pasadores. Por lo tanto la tensión máxima debida a la flexión será la siguiente: 

 

             

 

Por lo tanto tampoco se producirá rotura debido a la flexión. 
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2. CONCLUSIONES 

 

Por lo tanto la tensión máxima que se producirá en el pasador no excede el límite elástico 

por lo que no se producirá fallo en estos. Se usarán por lo tanto las medidas para la categoría 2 

para el diseño. 

En el caso de que la estructura no fuese simétrica si habría que tener en cuenta las 

reacciones en el eje X complicando el cálculo analítico. Además habría que reforzar la estructura 

con una Cruz de San Andrés para las reacciones en ese eje X, 

 No obstante en el caso de que no fuese así habría que realizar los cálculos en un modelo 

tridimensional para obtener todas las reacciones de forma más detallada. 

ANEXO 7:  

 

1. DETERMINACIÓN DE LA MÁXIMA CONSTANTE ELÁSTICA PARA EL 

RESORTE DEL SISTEMA DE BASCULACIÓN 

 

El resorte tendrá que tener una rigidez determinada. Sin embargo habrá que calcular la 

rigidez máxima que podrá tener este resorte para que no se supere el límite elástico del material, 

que será el mismo que se ha citado en anteriores capítulos. Una vez que obtengamos la fuerza 

máxima que se le puede aplicar a la estructura en las zonas donde actuará el resorte 

obtendremos la rigidez máxima del resorte.  

Para obtener la máxima fuerza que se le puede aplicar a la estructura se realizará una 

simulación mediante elementos finitos. Para las condiciones de contorno se supondrá que en los 

tres puntos de fijación no habrá ninguna restricción. Además se le aplicará una serie de fuerzas 

hasta obtener en alguna parte de la estructura que la tensión que se produzca supere a la del 

límite elástico. Se considerará que donde van unidas la estructura de barras de perfiles circulares, 

estará empotrado ya que en donde se producirá las tensiones más grandes será en la estructura 

para los tres puntos de fijación. En la figura 140  se muestra lo anteriormente citado. 
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Figura 140. Condiciones de contorno para la estructura para los tres puntos de fijación. 

 

Una vez que tenemos el modelo con las condiciones de contorno y cargas 

correspondientes realizamos la simulación y obtenemos que aplicándole una carga de 15 KN, se 

producirá plastificación en la zona que se muestra en la figura 141. 

 

Figura 141. Tensiones producidas en la estructura para los tres puntos de fijación. 



Juan Carlos Romero López                                Diseño de máquina agrícola para la optimización del                 
abonado del olivar 

 

Escuela politécnica superior de Jaén  Página 121 
 

Como se ha citado anteriormente esta estructura estará formada por un material más 

resistente por lo que tendrá un límite elástico superior. Por lo tanto la máxima carga que podrá 

realizar el resorte en los extremos de la estructura será de 15 KN. Ya que el límite elástico del 

material será de 700 Mpa, y como se puede observar en la figura en la zona central se alcanzará 

una tensión de entre 600-700 Mpa por lo que esta carga será la carga límite antes de que se 

produzca el fallo por fluencia. 

Se va a considerar que lo máximo que la estructura se podrá desplazar 

verticalmente en la parte trasera, debido a un obstáculo, será de 30 cm. Como se conoce 

la distancia desde el eje de giro que es de 2091 mm,  podemos obtener el ángulo que se 

producirá que será de unos 8.16 º. La longitud de la ranura para la barra será de unos 100 

mm, que será la máxima longitud que el resorte se podrá comprimir, como se muestra en la 

figura 142. 

 

 

Figura 142. Longitud de la ranura de la barra del sistema de basculación. 

 

Podemos obtener la rigidez del muelle de forma sencilla de la siguiente forma: 

 

  
 

 
  

 

 
                       

 

Por lo tanto la rigidez máxima que podrá tener el resorte será de  150 KN/m. 
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Figura 143. Vista isométrica del resorte para el sistema de basculación. 

 

2. CONCLUSIONES 

 

Por lo que sabiendo lo que se va a comprimir el resorte considerando que la estructura 

pueda encontrarse con un obstáculo de unos 30 cm hemos supuesto las dimensiones que tendrá 

la ranura en la barra y la rigidez máxima que tendrá el resorte para evitar que se pueda producir 

fallo en la estructura. No obstante en el caso de que la máquina fuese construida realmente 

habría que profundizar más en este capítulo ya que habría que comprobar si la barra es capaz de 

soportar las cargas que se le han aplicado y ver si las dimensiones que han sido supuestas son 

las óptimas. Estas comprobaciones forman parte de los futuros trabajos para la mejora y 

optimización del diseño propuesto. 
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DOCUMENTO Nº2: PRESUPUESTO 

 

A continuación se obtiene el presupuesto a partir del software Presto. Estos son los resultados 
obtenidos directamente de este software lo que justifica el formato usado. 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO E03D Depósito                                                          
E01C          u    Celosía                                                          524,12 

 Ud. Celosía fabricada con perfiles SHS 40*3 mm de acero Optim 500 MC. En la celosía van  
 atorinlladas dos guías para los carros de la deslizadera. Además la celosía lleva incorporado un  
 mecanismo de poleas en uno de sus extremos.  
 QUINIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con DOCE  
 CÉNTIMOS  
E01M          u    Estructura móvil                                                 765,88 

 Ud. Estructura móvil que se encarga de la inyección del producto en el terreno. Está formada por  
 la estructura multi-inyección, por la plataforma-deslizadera, por un cilindro hidráulico, por tres pun-  
 zones y por dos carros que permiten que se desplace por la guía. Todas las partes irán fabrica-  
 das de acero.  
 SETECIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E01P          u    Mecanismo de poleas                                              134,74 

 Ud. mecanismo de poleas. Formado por una polea, un eje mecanizado, dos tuercas y un roda-  
 miento.  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO E02 Estructura secundaria, estructura de barras                       
E02BA         u    Estructura de barras con configuración cuadrática                102,24 

 Ud. de estructura formada por cilindros CHS 101.6.3 mm. Estas barras se dispondrán en una  
 configuración cuadrática. Se le incorporará una plataforma para adapatar diferentes objetos que  
 sean necesarios.  
 CIENTO DOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO E03 Estructura para los tres puntos de fijación                       
E03E               Estructura para los tres puntos de fijación                      366,00 

 Ud. de estructura para los tres puntos de fijación. Fabricada a partir de perfiles rectangulares hue-  
 cos y ensamblados mediante el método de la soldadura.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS  
E03D          u    Depósito                                                         50,00 

 Ud. de depósito para el transporte del fertilizante. El depósito estará fabricado de polipropileno.  
 CINCUENTA  EUROS  
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CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO E04 Sistema de bombeo                                                 
E04C          u    Cilindro hidráulico                                              100,00 

 Ud. cilindro hidráulico para el sistema de bombeo. Se encarga de mover los pistones para bom-  
 bear el producto hacia los inyectores.  
 CIEN  EUROS  
E04CC         u    Cilindro inyector de fertilizante                                40,00 

 Ud. cilindro inyector del fertilizante. El cilidnro hidráulico actua sobre este cilindro para transportar  
 el producto hacia los inyectores.  
 CUARENTA  EUROS  
E04I          u    Estructura que une el cilindro hidráulico y los cilindros inyect 20,00 

 Ud. estructura que une los vástagos del cilindro hidráulico y los 3 cilindros independientes.  
 VEINTE  EUROS  
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CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO E05 Mecanismo de basculación                                          
E05BA         u    Mecanismo para el sistema de basculación                         160,00 

 CIENTO SESENTA  EUROS  
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
E01C1         18,000 m    Perfiles SHS 40*3 mm Acero Optim 500 MC                          3,34 60,12 
E01C2         5,000 h    Operario soldador                                                40,00 200,00 
E01C3         2,000 h    Operario para mecanizar los perfiles                             40,00 80,00 
E01M11        2,000 m    Perfiles cuadrados 35*35 mm de acero Optim 500 Mc                3,34 6,68 
E01M12        1,000 h    Operario soldador                                                40,00 40,00 
E01M13        2,000 h    Operario para el mecanizado                                      40,00 80,00 
E01M31        3,000 m    Cilindros macizos de 15 mm de diámetro  de acero Optim 500 MC    3,34 10,02 
E01M32        6,000 h    Operario para el mecanizado                                      40,00 240,00 
E01M41        0,250 m2   Plancha gruesa de 0.5*0.5 y 20 mm de espesor de acero            10,00 2,50 
E01M42        1,000 m    Perfil cuadrado 50*50*2 mm de acero Optim 500 MC                 3,34 3,34 
E01M43        1,000 m    Perfil cuadrado 40*40*2 mm de acero Optim 500 MC                 3,34 3,34 
E01M44        2,000 h    Operario para soldadura                                          40,00 80,00 
E01M45        2,000 h    Operario para el mecanizado                                      40,00 80,00 
E01P1         2,000 m    Perfil CHS 40*3 mm de acero Optim 500 MC                         3,34 6,68 
E01P2         2,000 h    Operario para el mecanizado                                      40,00 80,00 
E01P3         1,000 h    Operario soldador                                                40,00 40,00 
E01P61        0,400 m    Cilindro macizo de 15 mm de diámetro                             2,00 0,80 
E01P62        2,000 h    Operario para el mecanizado                                      40,00 80,00 
  _________________  

 Grupo E01 .................................  1.093,48 
E02BA1        6,000 m     Perfiles CHS 101.6*3 mm de acero Optim 500 MC                   3,34 20,04 
E02BA2        1,000 h    Operario soldador                                                40,00 40,00 
E02BA3        0,300 m²   Plancha de acero Optim 500 MC de 5 mm de espesor de 700*700 mm   5,00 1,50 
E02BA4        0,010 m²   Plancha de acero Optim 500 MC de 50 mm de espesor de 1000*100 mm 70,00 0,70 
E02BA5        1,000 h    Operario para el mecanizado                                      40,00 40,00 
  _________________  

 Grupo E02 .................................  102,24 
E04I1         0,500 h    Operario soldador                                                40,00 20,00 
  _________________  

 Grupo E04 .................................  20,00 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  

  ________________________________________________________________________  

 Mano de obra ..............................................................................  1.100,00 

 Materiales ...................................................................................  115,72 

 Maquinaria ..................................................................................  0,00 

 Otros ...........................................................................................  736,00 

 TOTAL ........................................................................................  1.215,72 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

  
 CAPÍTULO E01 Estructura principal, mecanismo central                           
E01C          u    Celosía                                                           

 Ud. Celosía fabricada con perfiles SHS 40*3 mm de acero Optim 500 MC. En la celosía van atorin-  
 lladas dos guías para los carros de la deslizadera. Además la celosía lleva incorporado un mecanis-  
 mo de poleas en uno de sus extremos.  
  ________________________________________________  

 1,00 524,12 524,12 
E01M          u    Estructura móvil                                                  

 Ud. Estructura móvil que se encarga de la inyección del producto en el terreno. Está formada por la  
 estructura multi-inyección, por la plataforma-deslizadera, por un cilindro hidráulico, por tres punzones  
 y por dos carros que permiten que se desplace por la guía. Todas las partes irán fabricadas de ace-  
 ro.  
  ________________________________________________  

 1,00 765,88 765,88 
E01P          u    Mecanismo de poleas                                               

 Ud. mecanismo de poleas. Formado por una polea, un eje mecanizado, dos tuercas y un rodamien-  
 to.  
  ________________________________________________  

 2,00 134,74 269,48 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO E01 Estructura principal, mecanismo central ........................................................  1.559,48 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO E02 Estructura secundaria, estructura de barras                       
E02BA         u    Estructura de barras con configuración cuadrática                 

 Ud. de estructura formada por cilindros CHS 101.6.3 mm. Estas barras se dispondrán en una confi-  
 guración cuadrática. Se le incorporará una plataforma para adapatar diferentes objetos que sean nece-  
 sarios.  
  ________________________________________________  

 1,00 102,24 102,24 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO E02 Estructura secundaria, estructura de barras ..................................................  102,24 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO E03 Estructura para los tres puntos de fijación                       
E03D          u    Depósito                                                          

 Ud. de depósito para el transporte del fertilizante. El depósito estará fabricado de polipropileno.  
  ________________________________________________  

 1,00 50,00 50,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO E03 Estructura para los tres puntos de fijación ....................................................  50,00 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO E04 Sistema de bombeo                                                 
E04C          u    Cilindro hidráulico                                               

 Ud. cilindro hidráulico para el sistema de bombeo. Se encarga de mover los pistones para bombear  
 el producto hacia los inyectores.  
  ________________________________________________  

 1,00 100,00 100,00 
E04CC         u    Cilindro inyector de fertilizante                                 

 Ud. cilindro inyector del fertilizante. El cilidnro hidráulico actua sobre este cilindro para transportar el  
 producto hacia los inyectores.  
  ________________________________________________  

 3,00 40,00 120,00 
E04I          u    Estructura que une el cilindro hidráulico y los cilindros inyect  

 Ud. estructura que une los vástagos del cilindro hidráulico y los 3 cilindros independientes.  
  ________________________________________________  

 1,00 20,00 20,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO E04 Sistema de bombeo ..........................................................................................  240,00 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  1.951,72 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
E03D Depósito ................................................................................................................................................................................  50,00 100,00 

 Ud. de depósito para el transporte del fertilizante. El depósito estará fabricado de polipropileno.  
E02 Estructura secundaria, estructura de barras .........................................................................................................................  102,24 5,24 

 Estructura de barras fabricada de perfiles CHS 101.6*3 mm de acero Optim 500 MC. Estarán soldados a la celosía  
 y a la estructura para los tres puntos de fijación. Incorpora una pequeña plataforma para la colocación de diferentes  
 objetos que sean necesarios.  
E03 Estructura para los tres puntos de fijación ............................................................................................................................  50,00 2,56 
E04 Sistema de bombeo ..............................................................................................................................................................  240,00 12,30 

 Ud. de sistema de bombeo. Este sistema está formado por un cilindro hidráulico y tres cilindros inyectores del  
 producto que irán unidos mediante una estructura que unirá sus vástagos.  
  _________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 442,24 
 12,00 %  GG + BI ...........................................  53,07 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  104,02 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 599,33 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 599,33 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

 , a 28 de agosto de 2016.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  

                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


