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Resumen 

En el presente trabajo se desarrolla el diseño de un implemento de arrastre para la mejora 

de la cosecha de ajo chino. El trabajo se basa en las condiciones que puede permitir al ajo chino 

ser sometido a estrés (arrastre) por lo que el diseño de un implemento que este bajo estas 

consideraciones ha sido diseñado.  

El objetivo principal de la investigación presentada es optimizar el proceso de escarbado 

de bulbo de ajo chino mediante la mejora del implemento capaz de remover la tierra, llámese 

escarbar, otorgando a la unidad de arrastre (tractor) un implemento versátil y regulable en 

cuanto a la profundidad. Se ha planteado un criterio de diseño basado en las normativas VDI 

para optimizar el diseño, tomando como base implementos artesanales usados comúnmente por 

los agricultores.  

El implemento planteado ha sido modelado en elementos finitos con el fin de acelerar 

el proceso de diseño, mostrando esfuerzos críticos y deformaciones máximas necesarias para 

modificar la geometría conforme se iba desarrollando el modelo final. También se ha realizado 

el cálculo de la geometría basado en criterios conservadores para los elementos de máquinas 

presentes en el implemento. Se obtuvo finalmente el diseño completo, permitiendo a la 

población del valle de tambo una alternativa de mejora en el proceso de cosecha de ajo chino. 

 

Palabras clave: AJO CHINO, IMPLEMENTO, THREE HITCH POINT, ESFUERZOS, 

DEFORMACIONES, ELEMENTOS FINITOS, ESCARBADORA 
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Abstract 

In the present work, the design of a drag implement for the improvement of the Chinese 

garlic harvest is developed. The work is based on the conditions that can allow Chinese garlic 

to be subjected to stress (drag), so the design of an implement that is under these considerations 

has been designed. 

The main objective of the presented research is to optimize the depth Chinese garlic 

bulb scratching process. A design criterion based on the VDI regulations has been proposed to 

optimize the design, based on artisan implements used by farmers. 

The proposed implement has been modeled in finite elements in order to accelerate the 

design process, showing critical forces and maximum deformations necessary to modify the 

geometry as the final model was developed. The geometry calculation based on conservative 

criteria has also been carried out for the machine elements present in the implement. The 

complete design was finally obtained, allowing the population of the Tambo valley an 

alternative to improve the Chinese garlic harvesting process. 

 

Keywords: CHINESE GARLIC, IMPLEMENT, THREE HITCH POINT, STRESSES, 

DEFORMATIONS, FINITE ELEMENTS, SCRAPER 
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Introducción 

El presente trabajo hace referencia al diseño mecánico estructural de un mecanismo de 

una escarbadora para optimizar el proceso de cosecha de bulbo de ajo chino para las zonas 

agrícolas del valle de Tambo, estableciendo el procedimiento dado, primero 

metodológicamente bajo las directrices de diseño vigentes VDI 2221 y 2222, para luego 

desarrollar el diseño estructural asistido por computadora, CAD. El uso del software Ansys Inc. 

Con licencia estudiantil fue usado durante todo el proceso de diseño. El desarrollo del 

mecanismo permite mejorar la calidad del escarbado durante el proceso de cosecha y 

adicionalmente es útil por la gran versatilidad del diseño. 

En el primer capítulo se desarrolla el planteamiento del problema, partiendo del 

problema, propiamente dicho. La correcta definición permite clarificar los objetivos de la 

investigación relacionando las variables de trabajo y la justificación de la investigación, como 

pilares de la investigación. 

En el capítulo segundo, se hace énfasis al estado del arte tanto del mecanismo de 

escarbado y de la planta desarrollada. Es el marco teórico el principal tema de investigación 

presentada. 

En el capítulo tercero, se presenta el diseño metodológico del concepto, partiendo de la 

lista de requerimientos obtenida y de la solución tecnológica presentada. Aquí se define el 

diseño partiendo de las metodologías de diseño VDI. 

En los siguientes capítulos se desarrolla la ingeniería del proyecto, basada en la 

simulación estructural mecánica del implemento en función al tratamiento de elementos finitos, 

correctamente justificada bajo criterios de enmallado del implemento. Este paso define la 

validez del tratamiento de datos. 
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También se define las propiedades necesarias para obtener las fuerzas de trabajo en el 

implemento. La principal característica de este método se basa en el tipo de tierra dada en el 

proceso de escarbado. Luego se procede con los esfuerzos de trabajo en el implemento y la 

optimización del ángulo del perfil de la cuchilla de escarbe. Asimismo, se calcula las 

propiedades geométricas necesarias de los elementos de maquina presentes en el implemento. 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones, útiles para otros trabajos 

de investigación futuros. 
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1 CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El ajo (Allium sativum L.) es una planta de cultivo de alta incidencia en la región, 

porque los terrenos arequipeños cuentan con las mejores condiciones agroclimáticas para su 

cultivo. Estas plantas se diseminan en todas las regiones del Perú, principalmente en Lima y 

Arequipa. 

La cosecha y las demás labores relacionadas a la clasificación de ajo chino en el proceso 

de producción y exportación demandan un alto número de mano laboral y mejor distribución 

del tiempo empleado en la selección del fruto. La cosecha se realiza cuando el vegetal alcanza 

cierto tiempo fenológico y el fruto se encuentra ya casi listo para su consumo. La cosecha es 

una labor de alto riesgo debido a los daños que se puedan ocasionar en los frutos. Por ello se 

debe tener especial atención y cuidado en esta actividad, especialmente considerando que los 

frutos son una estructura viva, suculenta y muy propensa a daños por golpes y descuidos. 

De acuerdo con la literatura encontrada (SARH-INIA-CIAB-CAEB, 1985),se establece 

que el ajo se cosecha cuando el 90 - 95% de las plantas se tornan de un color café oscuro y 

presentan bajo contenido de humedad. “Un bulbo se considera maduro cuando las últimas 

envolturas de los dientes están secas y cuando las capas protectoras de los dientes individuales 

muestran una apariencia de papel. Esto puede observarse fácilmente al hacer un corte 

transversal y vertical de los bulbos en varias localidades del campo que están por cosecharse”. 

Organizaciones agrícolas referidas al cultivo de ajo y sus variedades explican el proceso 

de cosecha de la planta, el cual sigue el siguiente orden: 
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1.- Aflojar la tierra de cultivo a través del uso de una cuchilla accionada por un tractor 

de arrastre, o en su defecto por animales de labranza. Esto se debe hacer tomando las medidas 

de protección de los bulbos de la planta. 

2.- Luego, se aflojan las plantas de la tierra, removiéndolas de forma manual tratando 

de dañar lo mínimo posible la planta. Estas se almacenan en hileras de plantas retiradas. 

Ocasionalmente deben cubrirse con tierra de cultivo o plantas residuales. Esta acción permite a 

los bulbos completar su proceso de maduración. 

3.- Reposo de estas plantas. El periodo de reposo aproximado es de 8 a 15 días 

calendarios durante el cual se espera la total maduración de los bulbos. Luego de la espera, se 

procede retirando los tallos y elementos de la planta no destinados al consumo humano. 

 

 

Figura 1.1 Bulbos de ajo chino en el valle de Tambo. 

Las zonas agrícolas del valle de tambo en región Arequipa provincia de Islay dedicadas 

al cultivo de diferentes especies de plantas como cebolla, arroz, ajo, papa, entre otros; 
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destacando el cultivado de bulbo de ajo chino en el cual se usa un proceso de escarbado 

tradicional el cual consiste en contratar mano de obra en cierta cantidad ayudados de 

herramientas manuales para el respectivo escarbo. Durante ese tiempo la demanda de personal 

es bastante por lo cual es difícil adquirirla para dicha tarea lo cual causa un aumento en el costo 

de mano de obra y a la vez el tiempo de cosechado aumenta. Motivo por el cual se pretende 

rediseñar el mecanismo tradicional para así disminuir la mano de obra, así como costos y tiempo 

de rastrojo. 

 

Figura 1.2 Mecanismo tradicional de rastrojo 

 

1.2 PROBLEMA PRINCIPAL. 

La agricultura es la actividad industrial que permite el aprovechamiento de los recursos 

naturales para el consumo humano y animal, con fines comerciales. Para el desarrollo de la 

agricultura se necesita una fuente de trabajo, generalmente realizado por maquinas agrarias y 

por seres humanos.  



6 

 

Bajo esta perspectiva es necesario optimizar los procesos ya existentes de acuerdo con 

las necesidades de producción y limitaciones naturales, las cuales en territorio peruano son 

particularmente especiales debido a la presencia de varios pisos ecológicos. Las maquinas 

agrícolas en el Perú generalmente son inadecuadas en términos de eficiencia energética y 

diseño. Tal es el caso de la cosecha de ajo chino, más específicamente en el proceso de cosecha 

de los bulbos de este vegetal, por lo cual se pretende desarrollar un implemento mecánico capaz 

de lograr una mejora en torno al proceso de escarbado de los bulbos, dado que los actuales 

procesos de escarbado son dañinos contra los bulbos al dañarlos con el paso del tractor y por la 

falta de la calibración adecuada de la profundidad de escarbado. 

1.3 Formulación del problema  

¿Es posible determinar los factores básicos de cálculo y optimización de un mecanismo 

capaz de mejorar el proceso de escarbado de bulbo de ajo chino en las tierras de cultivo del 

valle de Tambo? 

1.3.1 Sistematización del problema  

• ¿Cuáles son los requerimientos específicos mínimos para el diseño mecánico 

estructural de un mecanismo de escarbado para las tierras de cultivo del valle de 

Tambo? 

• ¿Cuáles son los cálculos necesarios por realizar para desarrollar la 

implementación de un sistema de regulación del ángulo de ataque durante el 

proceso de escarbado de bulbos de ajo chino?  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

❖ Optimizar el mecanismo del proceso de escarbado de bulbo de ajo chino. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❖ Diseñar la estructura del mecanismo. 

❖ Implementar un sistema de regulación y calibración de profundidad de la 

cuchilla, durante operaciones de uso, basado en la fuerza de arrastre. 

1.5 METODOLOGÍA 

Alcance 

El método de investigación parte desde la recopilación de datos y análisis del proceso 

de funcionamiento y como se opera en campo, la información recolectada nos permitirá definir: 

• Nuevos parámetros de diseño 

• Nuevos usos y forma de operación 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad el rediseño de un equipo de 

escarbado de bulbos de ajo chino para mejorar las condiciones de trabajo en el cultivo de ajo 

chino. 

Procedimiento: 

1.- Revisar la documentación y el llamado “Estado del arte” referidos al cultivo 

de ajo chino y diseño de implementos agrícolas, preferentemente papers de 

investigación. 

2.- Establecer y definir los objetivos de estudio. 

3.- Reconocer partes de equipos existentes en la cosecha de ajo chino. 

4.- Dibujar un primer boceto del equipo, sobredimensionando sus elementos. 

5.- Cálculos bajo normas específicas de diseño. 
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6.- Selección de accesorios para el montaje y diseño. 

7.- Comprobar factores estructurales de diseño. 

8.- Presentar los planos del equipo 

9.- Concluir satisfactoriamente las hipótesis de diseño. 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con la literatura recolectada, «Se arrancan las plantas después se acomodan 

unas de otras de modo que las hojas tapen los bulbos para que estos no queden expuestos 

directamente a los rayos del sol. A esta actividad se le conoce como "enchufado" y dura de 8 a 

15 días en el campo, cuyo período recibe el nombre de "crudo", que no es más que la 

severización y/o endurecimiento de las capas exteriores de los bulbos; posteriormente, con 

tijeras o navajas, se corta la raíz (dejando 2 cm) y 2.5 cm "tallo falso"» (LOPEZ, 1997). Otro 

autor también nos indica que la cosecha tradicional se realiza de la siguiente manera: «la 

cosecha se hace tirando de los tallos y colocando los bulbos en una área que favorezca su 

desecación externa; en los cultivos comerciales, la cosecha se hace con palas, tras la desecación, 

se cortan los tallos y se hacen ristras con los ajos antes de enviarlos al mercado o de colocarlos 

colgados en un local fresco y ventilado» (A. & Holle, 1970). 

Estos aspectos permiten justificar la investigación desarrollada con la intención de 

mecanizar las labores de escarbado, debido a la alta demanda de personal, tiempo y costo en 

este proceso. 

1.7 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio preliminar sobre las características estructurales de un diseño asistido por 

computadora de un mecanismo de arrastre para la cosecha de ajo chino, así como la respectiva 

simulación en elementos finitos de las misma estructura, bajo ciertas condiciones de carga nos 
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permitirá elegir un diseño que cumpla correctamente su fin propuesto (remoción de tierra, 

ángulo de cuchilla regulable) para la mejora del proceso de cosecha de ajo chino para las zonas 

agrícolas del Valle de Tambo. 

1.8 Tipo y nivel de la investigación  

1.8.1 Tipo de investigación  

La investigación presentada es aplicada, explicativa y no experimental.  

1.8.2 Nivel de la investigación  

El nivel de la investigación desarrollada es del tipo explicativo, dado que el proceso de 

diseño se basa en la explicación y compresión del proceso a mejorar para poder determinar con 

claridad el sustento técnico desarrollado con el soporte de elementos finitos utilizado. 

1.9 Método y diseño de la investigación  

1.9.1 Método de la investigación  

El método de investigación es cuantitativo puesto que para cuantificar el 

comportamiento de los componentes del diseño propuesto se utiliza modelos matemáticos y 

físicos que permitan describir con razonable exactitud la obtención de datos. 

1.9.2 Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación tiene la necesidad de mejorar el proceso de escarbado 

mediante la introducción de un implemento de arrastre y escarbado en la tierra de cultivo de ajo 

chino, además del desarrollo de la ingeniería de detalle en proyectos de ingeniería mecánica. 
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2 CAPÍTULO 2: MARCO REFERENCIAL  

2.1 ESTADO DEL ARTE: DISEÑO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS  

H Bentaher et al., (2008) Three-point hitch-mechanism instrumentation for tillage 

power optimization. En el presente trabajo se desarrolló un estudio cinemático tridimensional 

para establecer la matriz de transformación. Equipados con un tractor con tres sensores de 

fuerza (en la parte superior y los dos eslabones de elevación) y un transductor angular para el 

eje de la roca del enganche. Se estableció un programa dinámico, tomando en consideración los 

cambios de la geometría del sistema de enganche de tres puntos, para calcular el esfuerzo de 

labranza. El sistema desarrollado es capaz de medir los tres componentes ortogonales de la 

fuerza de labranza. 

Bandy et al., (1985) Monitoring tractor performance with a three-point hitch 

dynamometer and an onboard microcomputer. En ese trabajo, el sistema de enganche de 

tres puntos fue instrumentado por cinco sensores de fuerza. Se derivó una matriz de 

transformación para transformar la fuerza de estos transductores en componentes ortogonales 

de la fuerza de labranza. Dado que el establecimiento de esta matriz se basó en un estudio 

cinemático bidimensional. 

Al-Janobi, (2000) A data-acquisition system to monitor performance of fully 

mounted implements. En la mayoría del trabajo publicado, los investigadores consideraron el 

mecanismo de enganche de tres puntos como un sistema plano. Este sistema se modeló en dos 

dimensiones para representar las fuerzas en la configuración geométrica original entre el tractor 

y el implemento. Esta aproximación bidimensional, que provoca la pérdida de la fuerza lateral, 

puede aceptarse para los estudios de implementos simétricos. 

Girma G (1989) Measurement and prediction of forces on plough components. Se 

recopilaron datos suficientes sobre las propiedades mecánicas del suelo (cohesión, fricción 
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interna del suelo, adherencia y fricción suelo-metal) en cada incremento de profundidad de 

arado en paralelo con la medición de la fuerza. Utilizando un dispositivo de cizalla torsional, 

montado en otro tractor instrumentado. Se midieron la fricción del suelo y la densidad aparente 

para cada serie de pruebas. Se determinaron las distribuciones de fuerza en los componentes 

del arado. Se desarrollaron ecuaciones predictivas a partir de datos experimentales para 

determinar la relación entre las fuerzas y la profundidad y velocidad del arado. El análisis 

preliminar de regresión lineal múltiple de la fuerza y los parámetros del suelo, la velocidad y la 

profundidad mostró que la mayoría de los parámetros eran significativos. 

Kasisira L L; du Plessis H L M (2006) Energy optimization for subsoilers in 

tandem in a sandy clay loam soil. La eficiencia de los subsoladores en esta configuración se 

maximizó cuando el espaciamiento longitudinal era tal que se permitió que el suelo fallado por 

el subsolador delantero se estabilizara antes de que el subsolador trasero lo alcanzara. El área 

de sección transversal máxima fallida por unidad de fuerza de tiro se registró cuando la 

profundidad del subsolador delantero era igual a aproximadamente el 80% de la profundidad 

de operación del subsolador trasero. El conocimiento aportado por esta investigación no solo 

facilitará las operaciones de campo cualitativas y optimizará uso de energía, sino que también 

promueven mejores decisiones de gestión. 

 

Al-Jalil H F; Khdair A; Mukahal W (2001).  Design and performance of an 

adjustable three-point hitch dynamometer.  En este trabajo, se utilizó un dinamómetro para 

la medición de las fuerzas de labranza. El dinamómetro consta de tres vigas telescópicas 

conectadas a una caja central en forma de T. El sistema proporciona una anchura y altura 

variables del dinamómetro para satisfacer una amplia gama de dimensiones de implementos. 

Se conectaron galgas extensiométricas fijadas a vigas en voladizo a un puente de Wheatstone 



12 

 

de tal manera que solo se mide la fuerza de tiro. Se calibró el dinamómetro y se realizaron varias 

pruebas de campo para medir la fuerza requerida para tirar de un arado de cincel en un suelo 

franco arcilloso de Jordania a varias profundidades y velocidades. Se pueden colocar y colocar 

diferentes juegos de galgas extensiométricas en el puente de modo que solo se puedan medir 

las fuerzas laterales o verticales. 

2.2 CULTIVO E IMPORTANCIA DEL AJO CHINO 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

Los cultivos de ajos, así como de sus variedades vegetales, se han utilizado durante 

siglos en muchos países contra infecciones parasitarias, fúngicas, bacterianas y virales. 

También tienen varios beneficios biológicos y médicos como actividades antioxidantes, 

anticancerígenas, anticancerígenas y otras de severa importancia. Las plantas de ajo chino 

tienen pocas calorías (50 kcal / 100g aproximadamente, dentro del rango de cebollas y ajos) y 

cantidades moderadas de proteínas, grasas, glucosa, sacarosa, fibra, calcio, fósforo, potasio, 

vitamina C, B6 y un flavonoide llamado quercetina. (Hamed M. El Mashad†, 2019) 

La composición de la planta depende del cultivo, la etapa de maduración, las 

condiciones ambientales durante las condiciones de cultivo, las condiciones de almacenamiento 

y duración, y las partes del bulbo. Según autores expertos en el tema (Hamed M. El Mashad†, 

2019), el ajo contiene concentraciones más altas de fenoles totales que la cebolla. Las 

actividades de eliminación de radicales más altas y bajas se determinaron en los extractos de 

ajo y cebolla verde, respectivamente. Los diferentes extractos de ajo tienen diferentes 

contenidos de polifenoles y actividades antioxidantes (Hamed M. El Mashad†, 2019).  

Los antioxidantes son importantes para reducir el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y cancerosas. El ajo se cultiva en todo el mundo en áreas templadas, 

subtropicales y tropicales (Fritsch y Friesen, 2002). La producción total de ambos cultivos 
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aumentó durante los años presentados. El rendimiento de la cebolla disminuyó levemente en el 

período 2011-2014 y el del ajo aumentó en el período 2007-2014. El ajo se puede consumir en 

sus formas originales o después de su procesamiento, lo que produce importantes cantidades de 

desechos. Además de los desechos de procesamiento, también se pueden producir cebollas y 

ajos comercializados sin valor.  

La mayoría de las cebollas y los ajos comercializados sin valor y sus desechos de 

procesamiento se eliminan actualmente en vertederos o se utilizan como enmiendas del suelo, 

lo que provoca impactos ambientales negativos y fitotoxicidad de las plantas. Estos materiales 

no son buenos alimentos para los animales y pueden causar un rápido crecimiento de Sclerotium 

cepivorum (podredumbre blanca), lo que ocasiona problemas de disposición en los vertederos 

(Hamed M. El Mashad†, 2019), por lo cual es importante ventilar el suelo después de la cosecha 

de ajos, sea cual sea du variedad.  

Además, debido al alto contenido de humedad de estos materiales, la incineración no es 

una buena opción para eliminarlos. Por lo tanto, deben eliminarse de manera rentable y 

respetuosa con el medio ambiente. 

 

Figura 2.1 Producción mundial total, superficie cosechada y rendimiento de ajo en el período 1994-2014 (FAO, 

2017) 
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2.2.2 MORFOLOGÍA Y COMPOSICIÓN DEL AJO 

Botánicamente, el ajo (Allium sativum L.) es una dos de las especies comestibles del 

género Allium que se cultivan en regiones templadas a subtropicales (Fritsch y Friesen, 2002). 

El bulbo de ajo seco es una estructura de almacenamiento que se puede separar en partes 

pequeñas llamadas dientes, definido desde el punto de vista biológico.  

El ajo se describe comúnmente como compuesto de tallo, pseudo tallo, hojas, dientes y 

bulbo. El verdadero tallo del ajo está bajo tierra, mientras que el pseudo tallo está por encima 

del suelo con vainas de hojas superpuestas, estos conceptos son fácilmente reconocibles durante 

el tiempo de crecimiento de la planta. Las hojas son la parte que aparece por encima del suelo 

y son solo las partes de las hojas del follaje. Los clavos se componen de diferentes tipos de 

primordios de hojas que forman la piel y la pulpa del clavo. Los dientes son bulbos laterales 

alargados densamente empaquetados que son el principal órgano económico (Hamed M. El 

Mashad†, 2019).  

Los seres humanos también pueden consumir hojas frescas y pseudo-tallos. El bulbo de 

ajo es un rasgo de supervivencia que almacena energía para el crecimiento futuro (FAO, 2017). 

Dependiendo de la variedad, los rasgos genéticos y el tipo de cultivo, el tamaño de los bulbos 

de ajo varía de 4,5 a 7,6 cm y contiene de 4 a 60 dientes de diversas formas y tamaños, lo cual 

se contrasta en lo descrito por investigaciones similares (America, 2006).  
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Figura 2.2 Principales partes del ajo (Hamed M. El Mashad†, 2019) 

 

2.2.3 CULTIVO DE AJO  

La cebolla y el ajo son cultivos perennes. Sin embargo, se cultivan como cultivos 

anuales. Los suelos más adecuados son terrenos arenosos, cubiertos opcionalmente con buena 

cantidad de humus con buena estructura y contenido regular de materia orgánica. Los ajos de 

bulbo y para ensalada se cultivan mediante siembra directa en climas templados húmedos. Los 

semilleros de cultivo y crecimiento también se emplean donde los precios laborales son bajos. 

Las plántulas se pueden replantar después de alcanzar la etapa de tres a cuatro hojas. La planta 

se cultiva tradicionalmente con abonos sintéticos (FAO, 2017; Hamed M. El Mashad†, 2019).  

Los sistemas de manejo integrado de cultivos (ICM) también se aplican para reducir los 

insumos de recursos evitando su desperdicio. El sistema ICM también puede reducir la 

contaminación ambiental, los costos de producción y los riesgos para la salud humana (FAO, 

2017). Además de los métodos de cultivo tradicionales y de ICM, los autores (Hamed M. El 

Mashad†, 2019) mencionaron que la cebolla se puede cultivar orgánicamente sin usar 

fertilizantes químicos sintéticos y pesticidas. Los requisitos de riego para la planta dependen 
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del sistema de riego, propiamente dicho, el clima, así como de las condiciones del suelo. Para 

mejorar la calidad productiva de la planta, autores especialistas en el tema (Shock, 2010) 

establecieron criterios de tensión hídrica del suelo (SWT) de 10 a 35 centibar. (2010). El SWT 

es una medida de la fuerza con la que el suelo retiene el agua, definida contextualmente en el 

SI.  

Para un estudio realizado en India durante la temporada de cultivo de enero a mayo, se 

encontró (Hamed M. El Mashad†, 2019) que el aumento del rendimiento de ajos de 20 a 35 

ton/ha no fue proporcional al aumento en la cantidad de agua de riego en el rango de 250 a 450 

mm. El mismo autor afirmó que las cebollas y ajos, dependiendo de la variedad de la planta, 

requieren de 15 a 56 kgN por acre dependiendo de la población de plantas, pérdidas debido a 

su lixiviación, arrastre de nitrógeno de cultivos permeables, residuos de cultivos del cultivo 

precedente y N mineralizable liberado de la materia orgánica del suelo (LOPEZ, 1997).  

La Herb Society of America (America, 2006) revisó las condiciones para el cultivo del 

ajo. El ajo se puede cultivar en una variedad de suelos con un pH que varía de 4.5 a 8.3. Sin 

embargo, son preferibles los suelos francos ligeros y bien drenados, con un pH que oscile entre 

6,5 y 6,7. El ajo generalmente se planta en otoño.  

El riego es importante para lograr una alta utilidad de ajo. La cantidad de agua de riego 

depende del lugar y la tasa de precipitación. También se puede plantar en invierno y primavera, 

y el tiempo de plantación depende de la ubicación. La mayoría de los ajos no producen una 

semilla fértil; por lo tanto, el ajo se propaga utilizando dientes (Hamed M. El Mashad†, 2019).  

Para el ajo cultivado en America del norte durante la primavera, el requerimiento de agua se 

estimó en aproximadamente 425 mm, incluidos 108 mm de lluvia (Ayars, 2008). No hubo un 

efecto significativo de los métodos de riego (riego por surcos simulado, riego por goteo 

superficial y riego por goteo subterráneo) sobre el rendimiento del ajo (FAO, 2017).  
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El ajo necesita cantidades moderadas de nitrógeno según el suelo y el cultivo anterior. 

Puede que no necesite fósforo. 

2.2.4 COSECHA Y ALMACENAMIENTO DE CEBOLLA Y AJO  

La recolección mecanizada de ajo es una práctica común en los climas templados. Sin 

embargo, la recolección manual sigue siendo una práctica común en muchas partes del mundo. 

El momento de la cosecha afecta el rendimiento y la capacidad de almacenamiento. La planta 

se cosecha mecánicamente con equipos especializados.  

Los procesos de cosecha y postcosecha de plantas incluyen la sub cotización; curar con 

aire seco durante 2-3 días; recortar raíces y puntas, embolsarlo en sacos de arpillera; 

transportarlo a almacenes; el secado; clasificación; embalajes para la venta al por menor; y 

envío a plantas de procesamiento o mercados (Hamed M. El Mashad†, 2019). El curado es 

importante antes de pelar y procesar. Fortalece y sella el cuello y la capa externa de la piel. 

Puede llevarse a cabo durante 48 a 72 h para eliminar el exceso de humedad en el campo o 

mediante ventilación forzada en almacenamiento. La actual literatura muestra que autores 

(Hamed M. El Mashad†, 2019) revisaron varios métodos para curar y almacenar ajos, incluido 

el almacenamiento en el campo, la ventilación con aire ambiente forzado, la ventilación con 

aire caliente y los almacenes con instalaciones de temperatura controlada.  

Las plantas de ajo se pueden almacenar durante 9 meses con almacenamiento 

refrigerado y en atmósfera controlada (Hamed M. El Mashad†, 2019).  

El ajo se cosecha tirando del suelo. Luego, se cura a la sombra o en interiores en 

presencia de una buena circulación de aire para evitar quemaduras solares y el crecimiento de 

moho (America, 2006). El ajo fresco se puede almacenar hasta 3 meses en un almacén estándar, 

6 meses en almacenamiento en frío o 1 año en un almacenamiento en atmósfera controlada.  
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Aunque la mayor parte del ajo se almacena en forma de bulbos, también se almacenan 

productos de ajo procesados, pre pelados y picados. encontraron que almacenar ajo picado bajo 

alta presión hidrostática (600 MPa, 1 min) combinado con ácido cítrico y / o ascórbico retardaba 

su pardeamiento que resultaba de la autooxidación no enzimática de compuestos fenólicos 

(Hamed M. El Mashad†, 2019). Estas condiciones de almacenamiento no inhibieron la 

producción de un pigmento verde en los bulbos terminados en letargo (FAO, 2017). 

2.2.5 FISIOLOGÍA DEL AJO  

2.2.5.1 BROTAMIENTO DEL AJO  

De manera natural la dormancia de los pequeños bulbillos puede ser desactivada, 

aunque algunas tendencias actuales sean artificiales, con una temperatura de 7°C por un tiempo 

variable según el cultivar, lo cual resulta recomendable mantener los bulbos destinados para 

semillas en almacenaje de intervalos de temperatura de 5 a 10 °C, por un periodo de 25 días 

anteriores a la siembra.  

El brote temprano  se ha visto influido por la acción conjunta de temperatura y tiempo 

de almacenaje de los dientes de ajo, por ejemplo, a 15 °C fue más influyente efectiva para 

almacenaje por período de 3 a 4 semanas; a 10 °C para períodos de 6 a 8 semanas y 5 °C para 

períodos de más de 2 semanas (YARANGA, 2015); este comportamiento observado infiere que 

las temperaturas relativamente altas favorecen el brote, mientras que más bajas, lo retrasan.  

Si bien no halló una diferencia significativa en el utilidad o precocidad de las plantas 

provenientes de unos a otros, se pudo evidenciar que en ciertos casos el brote anticipado puede 

conmover el resultado final de la labranza (YARANGA, 2015).  Autores del tema, reportan que 

las condiciones más importantes para permitir el germinado del ajo, resulta ser efectivo con 

condiciones de humedad (agua) y temperatura, durante la entrada de humedad en las semillas, 

resaltándose en la misma variación de esta.  
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2.2.5.2 CRECIMIENTO  

Es sabido que, para conseguir un crecimiento vigoroso de las plantas de ajo, es necesario 

alcanzar 15 – 17 °C durante los periodos nocturnos normales. Otro autor (YARANGA, 2015) 

confirma que, las plantas de ajo difieren de diversas variedades dentro de la especie de una 

planta cultivada, pueden ser de 2 formas:  

a) Se descubrió variaciones cultivando plantas con características hereditarias 

similares bajo diferentes condiciones ambientales (referidas a la calidad del 

suelo y temperatura ambiente).  

Lo cual condujo a que en un suelo pobre no crecerá una planta de ajo tan grande 

y frondosa, frente a una planta con condiciones de suelo optimas. 

 

b) Las plantas con características genéticas diferentes son fruto de variaciones 

hereditarias. Generalmente se pueden observar cuando se cultivan bajo 

condiciones similares distintas variedades o especies (YARANGA, 2015).  

Hay interacciones en la planta producto de las variaciones hereditarias y de las 

condiciones ambientales propias del cultivo de ajo chino. Estas variables 

resultan ser no significativamente diferentes entre sí. La literatura tratada 

(YARANGA, 2015) nos menciona que el desarrollo general de las plantas de 

ajo chino depende del genotipo provisto al iniciar la producción, así como de 

las dos características tratadas anteriormente. 

Por último, aunque no menos importante es que la morfología y la fisiología del ajo 

chino permiten diferenciar las plantas de la misma especie. 
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2.2.5.3 FORMACIÓN DE BULBOS  

Un fotoperíodo largo y un régimen térmico medio, del orden de 18 a 20 °C puede 

generar una buena formación de bulbos de ajo, incluida la variedad de ajos chinos. En 

condiciones de día corto (menos de 11 horas de luz) y temperaturas bajas (10 - 15 °C) las plantas 

de ajo permanecen verdes y no forman bulbos (YARANGA, 2015).  

La temperatura de exposición de los dientes o las plantas influye en la formación de 

bulbos característicos de la planta, antes de que empiece el proceso de formación de bulbo. Así, 

los dientes de ajo o plantas jóvenes se ponen a temperaturas de 0 a 10 °C por 1 o 2 meses, la 

formación de bulbos se acelera. (FAO, 2017) 

Cuando no ha ocurrido una exposición a temperatura de menos de 20 °C, la formación 

de bulbos puede ocurrir o no, aún en días largos. Una exposición demasiada larga a las 

temperaturas más bajas indicadas puede resultar bulbos sin uniformidad, por la formación de 

más dientes axilares de lo normal (YARANGA, 2015).  

 

Figura 2.3 Cambios morfológicos en planta de ajo chino. Etapa morfogénica y formación de bulbo (H. Mujica, 

2008) 
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2.2.5.4 EMISIÓN DE TÁLAMOS FLORALES  

Una amplia recopilación de información respecto al tópico de la emisión de los talamos 

florales en el proceso de cultivo de ajo chino fue realizada por autores nacionales (YARANGA, 

2015). Aquí se describe que el ajo no suele florecer ni producir semilla en los climas templados. 

Y en climas fríos el ajo no produce semilla, sino los tallos florales dan una cabeza parecida a 

los bulbos, que también pueden utilizarse para la reproducción.  

 

Figura 2.4 Imagen refererencial de talamos en una flor  (Jose Luis Iglesias Garrote, s.f.) 

 

Así se considera el lugar de aplicación y siembra de ajo chino, Valle de Tambo , un 

lugar deseado por la exposición al frio de los bulbos madres de las plantas de ajos chinos, así 

como de su buena condición climática (< 18°C). 

2.2.6 SUELO  

Aspectos a tener en cuenta al momento de cultivar el ajo chino es el grado de fertilidad 

de las tierras, dado que para distintas variedades la alta o baja fertilidad del suelo tiende a 
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permitir o no el bulbo, lo cual genera pérdidas debido a un brote inmaduro de la planta en cuanto 

a su periodo vegetativo. 

Los terrenos aptos para cultivar ajo chino se caracterizan por estar clasificados dentro 

de los suelos medio, así como de su contenido de caliza y tierra arenosa, con la menor cantidad 

de piedras posibles. Diversos autores (YARANGA, 2015), han considerado que el ajo chino 

requiere de suelos fértiles, pero no húmedos; sueltos en lo posible , pero no demasiado arenosos 

ni arcillosos. La razón de evitar la humedad es la capacidad de esta a generar putrefacción de 

los bulbos. 

 

Figura 2.5 Suelo destinado para cultivo en el distrito del Valle de Tambo 

 

Figura 2.6 Camas de cultivo de ajo chino 
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Figura 2.7 Camas de cultivo de ajo chino con vegetación en crecimiento 

2.2.7 DESHIERBO  

Una acción permanente del ajo chino es el deshierbo frecuente, dado que surgen otras 

plantas al mismo ritmo de crecimiento, incluso superior en el caso de la mala hierba. Estas 

labores se hacen tradicionalmente de manera manual. Las últimas tendencias son de manera 

química, pero debilitan la calidad del suelo de cultivo. 

Algunas por las características que compiten las malezas en general con el ajo chino son 

la humedad, la fertilidad del suelo, y también la tasa de absorción de luz solar. Esto reduce 

significativamente la calidad del terreno, a pesar de emplear deshierbo en los cultivos. 

2.2.8 COSECHA Y CONSERVACIÓN  

Con el objetivo de mejorar la maduración de los bulbos es que se utiliza el corte y 

doblado de partes superiores de la planta de ajo chino, justificándose en un mejor secado de las 

plantas.  

Es interesante notar que cuando los bulbos de ajo chino se empiezan a formar, las hojas 

se deben retorcer a fin de concentrar la energía química de la planta en la sabia de los bulbos. 

Una vez marchita la flor de la planta se hace evidente que los bulbos ya están maduros. 



24 

 

2.2.9 RENDIMIENTO  

El rendimiento de producción de ajo chino depende de muchos factores. Uno de estos 

es la cantidad inicial de ajo chino sembrado. La literatura nos muestra que  “para plantar una 

hectárea de ajo se necesita 30,000 cabezas, las que producen 200,000 bulbos en la misma 

superficie, es decir, siete veces la semilla” (YARANGA, 2015).  

Otro autor (FAO, 2017; America, 2006) menciona que el rendimiento del ajo era 

proporcionalmente negativo al área de sembrado. Asimismo, que el tamaño del bulbo suele 

incrementarse cuando menos bulbos estaban esparcidos en un área determinada, lo que se 

conoce como densidad de siembra. Estas afirmaciones recomiendan que: 

• La distancia entre hierbas debe ser 12.5 cm 

• La distancia entre hileras debe ser de 40 cm. 

 

Figura 2.8 Camas de ajo chino, con la intención de mejorar la calidad de sembrado 

 

2.2.10 CLASIFICACIÓN DE BULBOS DE AJO  

La literatura actual (YARANGA, 2015) encontró que “para el mercado nacional, el ajo 

no se hace una clasificación tan rigurosa, en tanto para el mercado de exportación solo se 
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requiere que sean "cabezas" sanas y desgranadas, se la embala en costales de yute de 70 a 80 

kg”.  

Una buena manera de clasificar el ajo chino es por el destino y calidad de exportación: 

<< El ajo de exportación denominado Grado U.S No 1, consiste en una clase con características 

varietales similares, además de estar bien maduro y "curado" llenos y pulposos, eliminándose 

los destrozados, sucios y manchados los quemados por el sol, con cortes, con brotes o con 

pedazos de tallos y raíces >> (YARANGA, 2015).  

El diámetro mínimo de bulbo recomendado debe ser no menor de 4 cm. Aunque no es 

un valor estándar de tamaño, una manera común de diferenciar es por las conocidas: 

Primera ................... 4.5 cm de diámetro a 6 cm  

Segunda .................. 2.5 cm de diámetro a 4 cm  

Tercera ................... menos de 2.5 cm  

La FAO (FAO, 2017)  reporta que la clasificación de ajo se hará teniendo en cuenta los 

“calibres (medios por el diámetro mayor) exigido por los compradores, que pueden responder 

a los siguientes valores; chicos (3 y 4) entre 26 y 45 mm; medianos (5 y 6) entre 46 y 65 mm; 

y grandes (7 a 9) entre 66 y 95 mm”. 

Un detalle importante por considerar en el diseño de una cuchilla para remover cultivos 

de ajo es que, dentro de las primeras calidades, llamase primera y segunda, no se admiten bulbos 

con dientes separados, bulbos incompletos o técnicamente laceraciones en las catáfilas externas. 

 Esta nueva restricción permite que exista una nueva clasificación dentro de la cadena 

consumista del ajo chino, la cual se precisa en la tabla adjunta. Es importante mencionar que el 

comprador del producto solo compra estas y las envía a continuación a almacenaje. 
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Clase Diámetro (cm) Peso aproximado (g) 

Segunda 3.5-3.9 23 

Primera 4.0-4.4 29 

Flor 4.5-4.9 33 

Gigante 5.0-5.4 46 

Jumbo 6.0  59 

Tabla 2.1 Calidad del ajo chino 
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3 CAPITULO 3: DISEÑO DEL MECANISMO DE ARRASTRE 

3.1 METODOLOGIA DEL DISEÑO  

Los modelos y métodos de diseño tienen como objetivo genérico establecer nuevas 

tendencias de eficiencia respecto al diseño de ingeniería. En el desarrollo de la investigación, 

se ha tomado como modelo la norma de diseño VDI 2221 y la VDI 2222 de origen alemán por 

la “Sociedad de Ingenieros Profesionales”, tomando como consideración un enfoque 

sistemático del problema de diseño. El proceso de diseño como parte de la creación de un 

producto, se subdivide en etapas de trabajo generales, haciendo que el enfoque de diseño sea 

transparente, lógicamente ordenado e independiente de una rama específica de la industria 

(Cross, 2002). 

La metodología planteada en el rediseño del prototipo planteado en esta investigación 

cumple las etapas y se esperan los resultados, de tal forma que se cumplan los pasos 

conceptuales de la guía VDI 2221. El uso de la norma VDI 2222 se ha planteado de tal forma 

que se simplifique el diseño conceptual planteado por la norma VDI 2221. 

 

Figura 3.1 Metodología de diseño VDI 2222 
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Figura 3.2 Modelo VDI 2221 del proceso de diseño (Cross, 2002). 

3.2 PROCESO DEL DISEÑO SEGÚN VDI 2222 

3.2.1 Planeamiento 

En esta etapa vamos a identificar el problema, las necesidades o exigencias del diseño 

y la factibilidad de una solución, esto se puede considerar similar al método científico. Es 

primordial redactar en buena forma el llamado estado del arte concerniente a los procesos de 

escarbados generales de vegetales. Posterior a este paso, se debe proponer una lista de 

requerimientos. 

Se han tenido en cuenta los siguientes aspectos de solución: 

• Estudio y análisis del mercado (Valle de tambo y localidades de cosecha 

semejantes) 

• Evaluación de los recursos propios (Financiación personal) 
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• Impacto ambiental (generados a partir de emisiones de CO2 causados por el 

accionamiento del tractor y por la respiración de los vegetales) 

Como resultado se consiguió tener una descripción general y especifica del producto a 

desarrollar. 

3.2.2 Elaboración del concepto 

Durante esta etapa se han identificado las funciones principales a realizar del 

mecanismo, llamado científicamente implemento. A partir de este punto en el diseño, se ha 

elaborado una matriz morfológica de soporte que han de brindar conceptos de solución referidos 

al rediseño. 

Los factores considerados son: 

• Elaboración de requerimientos  

• Abstracción de estructura de funciones  

• División de funciones (parciales y principal) 

• Combinación de principios de solución 

El aporte principal de este paso se basa en la reducción de complejidad del problema a 

través de “tercerización de soluciones”. 

3.2.3 ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

El inicio del Proyecto comienza con la elección del concepto eficaz de rediseño en 

implementos utilizados de forma artesanal. En base a estos implementos se desarrolla el 

dimensionamiento, cálculo y simulación del rediseño. En este caso se promovieron los 

siguientes aspectos: 

• Optimización del concepto de diseño 

• Evaluación técnico-económica 
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• Características técnico-funcionales del rediseño 

• Dimensionamiento especifico 

3.2.4 ELABORACIÓN DE DETALLES 

Dada la naturaleza mecánica del rediseño, se han designado valores definitivos de 

diseño, como tolerancias y materiales, así como de elementos de unión atornilladas y soldadura. 

También se debe elaborar una memoria de cálculo y planos de sustento del proyecto. 

3.3 LISTA DE EXIGENCIAS  

La lista de exigencias se ha planteado de acuerdo con la siguiente tabla: 
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Tabla 3.1 Lista de exigencias del implemento a rediseñar 

LISTA DE EXIGENCIAS 

Pág. 1 de 1 

Edición: 

Rev. 1 

PROYECTO 

MEJORA EN EL MECANISMO DE UNA 

ESCARBADORA PARA OPTIMIZAR EL 

PROCESO DE COSECHADO DE BULBO DE 

AJO CHINO PARA LAS ZONAS 

AGRÍCOLAS DEL VALLE DE TAMBO 

Fecha: 

Mayo/2021 

Revisado: 

Y.B.C.V. 

CLIENTE 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN 

DE AREQUIPA 

Elaborado

: Y.B.C.V 

Fecha 

Deseo o 

exigencia 

Descripción 

Responsab

le 

-/05/2021 E Función principal: Mejorar el proceso de arrastre de 

tierra en el proceso de cosecha de ajo chino a través 

de un rediseño de un implemento de uso artesanal 

en el Valle de Tambo 

Y.B.C.V. 

  ENERGÍA Y.B.C.V. 

    

-/05/2021 E Potencia: La potencia necesaria debe ser 

transmitida desde el tractor, para lograr vencer la 

resistencia natural de la tierra. La toma de fuerza es 

en 3 puntos (Three-point hitch). 

Y.B.C.V. 

  CONTROL DE CALIDAD Y.B.C.V. 
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-/05/2021 E Los materiales de diseño permiten asegurar la 

calidad del producto. 

Y.B.C.V. 

-/05/2021 D La selección y prediseño de geometría asegura una 

razonable rigidez del implemento rediseñado. 

Y.B.C.V. 

  FABRICACION Y.B.C.V. 

-/05/2021 E Uso de ángulos de uso comercial (lados iguales) de 

acero estructural 

Y.B.C.V. 

-/05/2021 E Planchas metálicas de uso comercial de razonable 

rigidez 

Y.B.C.V. 

-/05/2021 E Union de elementos con soldadura y uniones 

atornilladas 

Y.B.C.V. 

-/05/2021 D Recubrimiento con pintura epoxica industrial Y.B.C.V. 

  TRANSPORTE Y.B.C.V. 

-/05/2021 E El transporte implica unión del implemento al 

tractor 

Y.B.C.V. 

-/05/2021 E El ancho del mecanismo debe ser proporcional al 

ancho del tractor 

Y.B.C.V. 

  GEOMETRIA Y.B.C.V. 

-/05/2021 D Lo suficientemente rígida para soportar energía 

cinética de impacto 

Y.B.C.V. 

-/05/2021 E Largo menor o igual a 2400 mm, de no tan 

complicada geometría. 

Y.B.C.V. 
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-/05/2021 D La uña del implemento debe ser lo mas optimizada 

posible, con el fin de lograr ligereza en el 

implemento. 

Y.B.C.V. 

  COSTO Y.B.C.V. 

-/05/2021 D Inversión menor a S/ 5000.00  Y.B.C.V. 

  ACCESIBILIDAD Y.B.C.V. 

-/05/2021 D De fácil inspección del implemento Y.B.C.V. 

  ERGONOMIA Y.B.C.V. 

-/05/2021 E Fácil operación por parte del chofer del tractor Y.B.C.V. 

  USO Y.B.C.V. 

-/05/2021 D Operación independiente de la presión atmosférica. Y.B.C.V. 

-/05/2021 E Constante humidificación de piezas de contacto al 

terreno. 

Y.B.C.V. 

  MANTENIMIENTO Y.B.C.V. 

-/05/2021 E Fácil montaje y desmontaje de piezas principales Y.B.C.V. 

-/05/2021 E Limpieza fácil del equipo Y.B.C.V. 

  CONTROL Y.B.C.V. 

-/05/2021 E Uso de normas internacionales durante el diseño 

(AISC), para soldadura AWS. Probar el 

implemento en software de simulación. 

Y.B.C.V. 

 Lista de exigencias del implemento a rediseñar 
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CAJA NEGRA 

A fin de establecer las funciones principales de cada pieza principal es usual representar 

un diagrama, llamado caja negra, el cual se muestra a continuación: 

 

Figura 3.3 Caja negra del diseño del implemento 

3.4 LISTA DE FUNCIONES  

A continuación, se muestran las funciones técnicas necesarias en el implemento de 

mejora: 

Castillo: Se refiere al diseño soporte de todo el implemento. Su función principal es 

conectar todas las piezas del implemento, además de transmitir toda la fuerza de tracción desde 

la toma de fuerza del tractor hasta los brazos-uña, para romper la resistencia propia del terreno 

a “escarbar”. El material usado es netamente acero estructural, y formado por piezas soldadas 

de ángulos de lados iguales. 

Brazos-uña: Es la pieza encargada de transmitir la fuerza desde el castillo hasta la 

cuchilla, además de servir como soporte a la cuchilla. Permite también ser el puente de 

regulación del ángulo de penetración de la cuchilla. Aunque su labor no reside en escarbar la 

tierra, permite soportar gran parte de los esfuerzos procedentes de la resistencia del suelo. 

Mecanismo de rueda: Se encarga de otorgar movimiento al implemento, durante el 

arrastre y escarbe de la tierra. Además, es capaz de regular la profundidad de arrastre, por lo 
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que su labor es realmente importante. Se une con el castillo a través de uniones atornilladas y 

sujetadores para facilitar las labores de mantenimiento. Este enfoque permite versatilidad en el 

diseño general. 

Cuchilla: Se encarga de realizar el arrastre neto de la tierra, por lo que su diseño y el 

ángulo de penetración son verdaderamente importantes en el implemento. Soporta la mayor 

parte de esfuerzos de corte durante la operación.  

Uniones atornilladas: Se denominan uniones atornilladas al conjunto de tornillos que 

sirven de unión entre partes. 

Sujetador: Son elementos nexos entre tornillos y partes del implemento. Generalmente 

su mayor desgaste y uso se basa en soportar esfuerzos de aplastamiento y corte, debidos a la 

fricción como principio de sujeción. 

3.5 DISEÑOS ARTESANALES 

Basándose en un diseño artesanal en desuso, se ha planteado una alternativa de rediseño 

que mejore el concepto anterior. Para efectos comparativos se muestran las imágenes del diseño 

artesanal. 



36 

 

º

 

 

 

Tabla 3.2  Fotos referenciales del implemento artesanal 
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3.6 CONCEPTO DE SOLUCION (REDISEÑO) 

Tomando como modelo el diseño artesanal ya presentado, el planteamiento del nuevo 

diseño debe cumplir con ciertos criterios utilizados en detalle: 

Factibilidad: Se ha considerado la probabilidad de que el concepto de rediseño pueda 

ser construido independientemente del contexto de fabricación. De tal forma que la mayoría de 

los elementos del implemento sean lo más sencillos posibles. 

Mantenimiento: El mantenimiento del implemento se basa en soluciones rápidas, y 

prestaciones fáciles de acople y ensamble. Se considera también periodos de mantenimiento del 

implemento y sus partes. 

Eficiencia del diseño: Como principal objetivo de diseño, se tiene especial 

consideración en la transmisión eficiente de la fuerza tractora. 

Versatilidad: El implemento se ha diseñado de tal forma que los brazos-uña puedan ser 

reemplazados en cualquier momento. También se ha prestado interés en poder utilizar el 

implemento para otras aplicaciones de agricultura. 
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3.7 DISEÑO PRINCIPAL DEL IMPLEMENTO  

El diseño del implemento propuesto se basa en las siguientes soluciones: 

Parte principal Imagen referencial 

1.- CASTILLO 

 

2.- BRAZOS-

UÑA 

 

3.- CUCHILLA 
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4.- RUEDAS 

 

5.- SUJETADOR 

Y UNION 

ATORNILLADA 

 

Tabla 3.3 Diseño del implemento 

 

3.8 NORMAS CONSIDERADAS EN LA MEJORA DEL IMPLEMENTO 

Las normas consideradas en la mejora del implemento se basan en las normas vigentes 

en el Perú, tomando como base las Especificaciones establecidos por American Institute of 
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Steel Construction, para elementos metálicos. El diseño del implemento se basa tomando en 

cuenta dos recomendaciones: 

• “Diseño por Factores de Carga y Resistencia ó Estados límites”, o LRFD (Load 

and Resistance Factor Design). 

• “Diseño por Esfuerzos Permisibles”, o ASD (Allowable Stress Design) 

La primera forma de diseño se basa en la rigidez de la estructura, ahondando en 

situaciones máximas de deformación por esfuerzo, vibración y rajaduras. Lo cual será 

verificado en torno a la simulación por elementos finitos. La segunda forma se basa en los 

máximos esfuerzos del acero estructural comparados con los esfuerzos en situaciones críticas 

del funcionamiento en régimen estacionario del implemento  



41 

 

4 CAPITULO 4: MODELADO DE LA ESTRUCTURA EN ELEMENTOS FINITOS 

4.1 PREPARACION DE LA GEOMETRIA 

Para dar solución a un mecanismo de arrastre que encaje sobre los terrenos agrícolas del 

Valle de Tambo, se ha propuesto un prototipo, el cual está formado por 4 partes principales; 

castillo, brazos (uñas), cuchilla y mecanismo de rodaje. Estas cuatro partes se han diseñado con 

el fin de poder montar y desmontar las mismas, con el fin de reparación, mantenimiento, 

almacenaje, etc. Estableciendo un marco de referencia inercial, las longitudes son Lx: 2400 

mm, Ly: 1371.6 mm y Lz: 1494.9 mm 

 

Figura 4.1 Vista de planta del prototipo  
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Figura 4.2 Vista frontal del prototipo 

 

Figura 4.3 Vista lateral del prototipo 
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4.2 Simplificaciones realizadas en el mecanismo 

Debido a la complejidad inherente al modelado en elementos finitos, usualmente se 

proponen simplificaciones que no afecten a la solución general, sino mas bien, aceleren el 

proceso de generación de malla y de generación de solución. A continuación, se describen las 

simplificaciones realizadas en el desarrollo de la simulación. 

Diseño pre conceptualizado inicial Diseño Reconceptualizado 

❖ Sistema interno del 

mecanismo compuesto de angulos, 

unidos por soldadura. 

 

❖ Sistema interno simplificado, 

bajo simplificaciones 

correspondientes a los contactos y al 

enmallado. 

 

❖ Sistema compuesto de ruedas, 

problemas de asimetría 

 

 

❖ Sistema simplificado, solo 

con fines de modelado rápido. 
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❖ Multiplicidad de elementos.  

 

 

❖ Sistema exento de 

complejidad en cuanto a contactos. 

 

 

 

4.3 Métrica de Enmallado 

Al momento de modelar la geometría, se tuvo en cuenta la información referida a la 

métrica de la malla y por lo tanto, evaluar la calidad de la malla. Esta métrica puede ser 

controlada a partir de cualquiera de las siguientes herramientas: Calidad del elemento, Relación 

de aspecto para triángulos o cuadriláteros, Relación jacobiana, Factor de deformación, 

Desviación paralela, Inclinación, Calidad ortogonal y Longitud de característica. 

4.4 Verificación del enmallado de la propuesta 

El enmallado de todas las piezas fue realizado, controlado y cuantificado con apoyo de 

las estadísticas propias del sistema, manteniendo siempre criterios conservadores. 

Se han considerado como métricas de diseño los siguientes delimitadores: 

❖ Element Quality 

❖ Skewness 

❖ Orthogonal Quality 
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Figura 4.4 Vista ISO del enmallado del bastidor propuesto 

4.4.1 Element Quality  

Esta métrica comprende valores entre 0 y 1, basándose en la relación existente entre el 

volumen y la suma del cuadrado de las longitudes de los bordes de los elementos. Un valor de 

1 indica un cubo o cuadrado perfecto, mientras que un valor de 0 indica que el elemento tiene 

un volumen cero o negativo. 

 

Figura 4.5 Vista lateral de la métrica "Element Quality" 
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Se realizó también una comparación de estadísticas de los elementos, para minimizar 

en lo posible los valores menores de la métrica considerada, estos datos se han expresado en la 

Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 Comparación estadística basada en las medias poblacionales en 10 rangos de la Calidad de Elementos 

 

4.4.2 Target Skewness  

Se ha optado por controlar el enmallado de los elementos a traves de Target Skewness, 

debido a que genera mejoras en los elementos tetraédricos, también a que este procedimiento 

genera de forma segura, mejoras significativas en los valores predeterminados. 
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Figura 4.7 Diferencias entre figuras ideales y asimétricas 

La asimetría (Skewness) es una de las principales medidas de calidad de una malla, 

determinando qué tan cerca del ideal esta una cara o celda. La siguiente tabla enumera el rango 

de asimetría y la correspondiente calidad de celdas. 

Valor de la asimetría Calidad de la celda 

1 Degenerado 

0.9 – <1 Malo (ángulos agudos) 

0.75 - 0.9 Pobre 

0.5 – 0.75 Razonable 

0.25 – 0.5 Bueno 

>0 – 0.25 Excelente 

Tabla 4.1 Valores de Skewness 
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Figura 4.8 Vista frontal de la métrica "Skewness" 

 

Figura 4.9 Comparación estadística basada en las medias poblacionales en 15 rangos de la métrica Skewness 
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4.4.3 Orthogonal Quality  

El rango de calidad ortogonal depende del vector del centroide de las celdas  para cada 

cara y el vector desde el centroide de la celda a cada una de las caras. Esta comparación se 

muestra gráficamente en la Figura 4.10.  

 

Figura 4.11 Vectores del cálculo de la calidad ortogonal 

 

Figura 4.12 Vista inferior de la métrica "Orthogonal Quality" 
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Figura 4.13 Comparación estadística basada en las medias poblacionales en 10 rangos de Orthogonal Quality 

4.5 Estadísticas del grupo 

Las estadísticas generales del enmallado del grupo también han sido consideradas para 

el correcto modelado. Estas han sido resumidas en la siguiente tabla. 

Características Generales 

Preferencia de Física Mecanica 

Tamaño de elementos 10.0 mm 

Tamaño 

Tamaño  minimo 3. mm 

Transición Lento 

Centro de Angulo Grueso 

Tamaño inicial semilla Montaje inicial 

Delimitante diagonal 3142.6 mm 

Superficie media 11707 mm² 

Longitud minima de nodo 3.183e-004 mm 

Estadísticas 

Nodos 6x031 

Elementos 357097 

Tabla 4.2 Estadísticas generales de enmallado 
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4.6 Enmallado de los componentes 

El enmallado se ha desarrollado para cada uno de los componentes bajo los 

delimitadores antes mencionados. Por simplicidad, en la siguiente tabla se presenta el Skewness 

de cada elemento. 

Elemento Imagen referencial de enmallado 

❖ Castillo (1 pieza) 

 

❖ Brazos (1 pieza) 

 

❖ Cuchilla (1 

pieza) 
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❖ Mecanismo de 

rueda (2 piezas, 

corte 

transversal) 
 

❖ Sujetador A (4 

piezas) 

 

❖ Sujetador B (2 

piezas) 

 

Tabla 4.3 Enmallado de los componentes 
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5 CAPITULO 5: CALCULO DE FUERZAS EN EL IMPLEMENTO 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Es común pensar en las fuerzas que soporte el implemento, por lo que este capítulo tiene 

por objetivo presentar todas las posibles cargas existentes durante la operación estacionaria del 

implemento. Se consideran fuerzas provenientes del tiro del tractor (posibles situaciones de 

momentos residuales), resistencia de arrastre del implemento.  

5.2 Balance de la potencia de trabajo 

Para poder determinar el uso de la potencia neta proporcionada por el motor del tractor, 

se emplea el llamado balance de potencia del tractor, que en el caso más simple puede ser 

expresado de la siguiente manera (CHUDAKOV, 1977): 

𝑃𝑒 = 𝑃𝑡𝑟 + 𝑃𝛿 + 𝑃𝑓 + 𝑃𝑖 + 𝑃𝑗 + 𝑃𝑔𝑎𝑛 + 𝑃𝑝𝑟 + 𝑃𝑎𝑙𝑓 

Donde: 

𝑃𝑡𝑟 : Potencia útil para vencer la resistencia de transmisión interna. 

𝑃𝛿 : Potencia destinada a vencer el resbalamiento de los órganos motrices. 

𝑃𝑓: Potencia destinada para vencer la rodadura del motor. 

𝑃𝑖: Potencia destinada para vencer las rampas. 

𝑃𝑗: Potencia destinada para el cambio de velocidad del movimiento del conjunto tractor. 

𝑃𝑔𝑎𝑛: Potencia destinada para la tracción del apero. 

𝑃𝑝𝑟: Potencia destinada para vencer las pérdidas mecánicas en el accionamiento del 

árbol de toma de fuerza. 

𝑃𝑎𝑙𝑓: Potencia destinada para el accionamiento del árbol de fuerza. 
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AI trabajar el tractor con cualquier velocidad diferente de cero, la potencia de tracción 

aumenta proporcionalmente con la carga en el gancho.  

Aunque los miembros que componen el sistema de transmisión de un tractor son 

distintos, significa que las pérdidas de potencia debido a rozamientos, etc. son diversos. Este 

detalle genera que la potencia suministrada por el motor sea mayor a la suministrada a las ruedas 

motrices. Comúnmente se introduce un factor, denominado rendimiento de la transmisión, que 

relaciona la potencia de las ruedas motrices (𝑃𝑟) y la generada en el motor (𝑃𝑚): 

𝜂𝑡 = 
𝑃𝑟

𝑃𝑚
 

5.3 Cálculo de la tracción del motor 

Realizando el diagrama de cuerpo libre para el implemento, es posible obtener las 

reacciones en las articulaciones de unión de la maquina suspendida. Estas reacciones reflejan 

la dependencia directa entre las fuerzas que actúan sobre la maquina suspendida en el plano 

longitudinal-vertical y las reacciones por parte del tractor, que se originan en las articulaciones 

de unión del apero suspendido. 
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En la figura, se puede observar el diagrama de fuerzas coplanares para el modelo 

propuesto, donde las componentes longitudinales-horizontales se han designado con Qx y las 

verticales con Qy, además se ha incorporado índices numéricos para cada articulación de unión 

del tractor. 

Se han considerado las fuerzas que actúan sobre el mecanismo, las cuales son el peso 

Gs, las reacciones resultantes del suelo en los órganos de trabajo (la reacciones Ry y  Rx), la 

reacción vertical del suelo Ys, referida a la resistencia a la rodadura de las ruedas de apoyo. 

Estas condiciones de equilibrio en el plano longitudinal-vertical deben cumplir las ecuaciones 

de equilibrio: ∑X = 0 y ∑Y = 0. 

𝑄𝑥1 + 𝑄𝑥2 − 𝑄𝑥3 = 𝑅𝑥 + 𝑋𝑠 

𝑄𝑦1 + 𝑄𝑦2 + 𝑄𝑦3 = 𝐺𝑠 + 𝑅𝑦 − 𝑌𝑛 
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Aunque los signos no son absolutos en las ecuaciones anteriores, pueden cambiar de 

acuerdo con la posición instantánea de trabajo del equipo, permitiendo conocer la orientación 

de la fuerza supuesta. Considerando el método de cálculo propuesto por Chudakov 

(CHUDAKOV, 1977), las fuerzas de la derecha de la primera ecuación anteriormente descrita 

son reemplazadas por la resistencia de tracción total de la máquina: 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = ∑𝑄
𝑥
 

5.4 Capacidad de tracción de tractor agrícola de diseño 

El cálculo de la capacidad del tractor agrícola de diseño se enfoca principalmente en 

calcular la fuerza de tracción resultante que es capaz de proporcionar a través del par motor. El 

tractor de diseño es el de uso convencional en el valle de Tambo, MF390T de la serie Classic 

de la firma Massey Ferguson, el cual desarrolla hasta 95 Hp de potencia. 

 

Figura 5.1 Tractor de diseño (MASSEY FERGUSON) 
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5.4.1 Consideraciones acerca del tractor de diseño 

En la siguiente tabla se ha resumido algunos datos considerados para el cálculo de la 

fuerza resultante neta capaz de proporcionar el tractor al implemento: 

Potencia máxima del motor 95 hp 

Velocidad máxima 30 km/h 

Potencia máxima certificada en la toma de fuerza 86 hp 

Velocidad en la toma de fuerza 540 rpm 

Peso del vehículo 4780 kg 

Distribución de peso 18% y 82% 

Peso del implemento 518 kg 

Juego de 4 contrapesos traseros 200 kg 

Peso de lastre añadido 400 kg 

Capacidad de levante a las Esferas Certificada (90%) 2304.1 kgf 

Tabla 5.1 Datos de entrada en el cálculo de tracción 

5.4.1.1 Resistencia a la rodadura 

La resistencia a la rodadura supone ralentización en la velocidad de marcha, y por ende 

del rendimiento del motor. Esta fuerza es contraria al movimiento, y depende de factores 

propios del terreno considerado: 

Naturaleza y tipo de suelo Coeficiente de rodadura (µr) 

Arena y suelo muy suelto 0,15 a 0,30 

Tierra labrada 0,10 a 0,20 

Rastrojo seco 0,08 a 0,10 

Suelo baldío 0,06 a 0,10 

Camino de tierra 0,04 a 0,06 

Camino de tierra afirmado 0,03 a 0,05 

Carretera asfaltada 0,02 a 0,03 
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Carretera de cemento 0,01 a 0,02 

Tabla 5.2 Coeficiente de rodadura 

La fuerza contraria a la rodadura se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝐹𝑟 = 𝑈𝑟 × 𝑄𝑡 

Donde: 

𝑄𝑡: Peso total sobre el eje trasero del tractor. 

𝑈𝑟: Coeficiente de rodadura. 

El peso total ejercido sobre el eje trasero del tractor viene a ser la suma del 82% 

del peso nominal del vehículo, el peso del lastre instalado y parte del peso del 

implemento. Esta fracción del peso del implemento, bajo criterios conservadores del 

diseñador, se recomienda como 50% del total. El coeficiente de rodadura se tomará 

como 0.2, debido a que la tierra es labrada y además se supondrá por efectos de diseño 

que además está mojada. 

𝑄𝑡: 4780 (0.82) + 400 + 200 + 518 (0.5) 𝑘𝑔 

𝑄𝑡: 4778.6 𝑘𝑔 

𝐹𝑟 =  0.2 × 4578.6 ∗ 9.81 = 8983.2 𝑁 

Esta fuerza (8983.2 N) es la fuerza natural que se ejerce como resultado de la 

resistencia a la rodadura, en el eje trasero del tractor. 

5.4.1.2 Velocidad de avance 

La velocidad de avance fue medida directamente, de la labranza convencional 

utilizada en las labores de trabajo. La velocidad de avance promedio en todas las 

marchas fue de 5.3 km/h, tomando picos velocidades de hasta 7 km/h y mínimas de 5 

km/h. 
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5.4.2 Fuerza de tiro 

Para calcular la fuerza de tiro, es necesario conocer el par transmitido a las 

ruedas y las dimensiones de las ruedas. Para conocer el par transmitido a las ruedas es 

necesario conocer la relación de transmisión. La relación de transmisión es posible 

hallarla considerando la velocidad mínima de tiro, dada que supone el mayor esfuerzo 

en el implemento.  

𝑉𝑎 = 
𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝑛

60
=  

𝜋 ∗ 1.7 ∗ 𝑛

60
= 5

𝑘𝑚

ℎ
∗ 1000/3600 

𝑛 = 15.6 𝑟𝑝𝑚 

𝑛𝑑

𝑛
=

540

15.6
= 34.6 = 𝑟𝑡 

Tomando la relación de transmisión calculada, podemos calcular el torque en las 

ruedas, el cual nos proporciona la fuerza de tiro en la barra. Se ha considerado un 

rendimiento del 89%. A su vez, la potencia de trabajo del motor en condiciones de 

operación no son del todo los 86 HP descritos en la ficha técnica. La potencia real 

proporcionada durante el rastrojo alcanza valores máximos de 40% de la máxima 

desarrollada en ese tipo de terrenos (CHUDAKOV, 1977). 

𝑇𝑟 =
𝑃

𝜔
= 

86 (0.4) ∗ 746 ∗ 0.89

540 ∗ 2 ∗
3.141592

60

= 403.9 𝑁𝑚 

𝐹𝑡 = 
𝑟𝑡 ∗ 𝑇𝑟

𝐷
2

= 34.6 ∗
403.9

0.85
= 16440.8 𝑁 

Esta fuerza a su vez, se ve afectada por perdidas irreversibles en la transmisión 

del sistema motriz, por lo que es preciso salvar este punto con la definición de eficiencia 

mecánica en la transmisión, considerada usualmente 92.5% (CHUDAKOV, 1977). 
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Adicionalmente se debe restar la fuerza de resistencia a la rodadura, por lo que la fuerza 

de tiro queda expresada como: 

𝐹𝑡𝑐 = 16440.8 ∗ 0.925 − 9375.2 = 5832.5 𝑁 

𝐹𝑡 = 594.6 𝑘𝑔𝑓 

5.5 Cálculo de fuerzas en el implemento 

Las fuerzas en el implemento son calculadas a partir del diagrama de cuerpo libre del 

sistema, tomando como suposiciones simples dos condiciones iniciales de frontera: 

• El sistema de referencial es inercial (no existe aceleración en el sistema) 

• Las deformaciones en el sistema no son lo suficientemente grandes para afectar 

el equilibrio estático. 

En base a las suposiciones anteriores, el sistema mecánico adopta la siguiente forma 

para el desarrollo de fuerzas en el implemento (vista isométrica). 
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Figura 5.2 Diagrama de cuerpo libre del sistema (vista espacial ISO) 

 

A continuación, se describen las fuerzas consideradas, y de manera rápida la forma de 

calcularlas: 

• Peso del implemento, calculado de acuerdo con la idea de densidad constante en 

todo el implemento 

• Reacciones del mecanismo de enganche de tres puntos (Three-point hitch-

mechanism), tomando como resultante 5832.5 N en dirección paralela al avance 

del tractor. 

• Empuje del suelo en las ruedas, en este caso se plantea simular efectos similares 

en un software especializado (Ansys Inc.) 

• Arrastre por parte de la cuchilla, calculado por el método de diferencias de 

cargas a partir del diagrama de cuerpo libre. 
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5.5.1 Cálculo del peso del implemento 

El peso del implemento se calcula a partir de la masa del mismo implemento, al estar 

influenciada por el campo gravitatorio de la tierra, posee un peso. La medida estándar de la 

gravedad tomada es de 9.81 m/s2. El implemento está fabricado con acero estructural, con 

densidad de 7860 kg/m3. 

Propiedades del implemento 

Volumen 6.6032e+007 mm³ 

Masa 518.82 kg 

Peso 5089.62 N 

 

 

Figura 5.3 Modelo del implemento, sujeta a la acción de la gravedad 

 

5.5.2 Cálculo del empuje del suelo en las ruedas 

El empuje sobre las ruedas se ha simulado teniendo en cuenta dos aspectos importantes: 

• El contacto de las ruedas no es fijo, lo que supone que el movimiento es por rozamiento. 
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• Las ruedas alcanzan, en eventos extremos, una profundidad máxima de ¼ el diámetro 

de la rueda. 

Teniendo en cuenta estas condiciones, se simuló el paso de la tierra a través del 

implemento, tratando de equilibrar el medio como fluido de densidad de 2650 kg/m3. El 

movimiento se dio para una velocidad de avance de 5 km/h Este proceso a su vez proporcionó 

los siguientes datos: 

 

Figura 5.4 Simulación del comportamiento de la tierra sobre las ruedas 
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Figura 5.5 Perfil de velocidades durante el avance del tractor 

 

Figura 5.6 Fuerzas presentes en el contacto de las ruedas con la tierra de labranza 

Considerando ambas gráficas, se pudo observar que, al alcanzar cierto tiempo, los valores 

numéricos de las fuerzas en las ruedas arrojan datos estables. Estos datos fueron: 

Fuerza Valor 

Reacción normal al suelo -121.9 N 

Reacción paralela al movimiento 192.5 N 
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5.5.3 Cálculo de las fuerzas provenientes del tractor 

Las fuerzas provenientes del tractor se han considerado de acuerdo con la posición de 

mayor esfuerzo durante el trabajo crítico, lo cual se desarrolla durante toda la transformación 

de la fuerza proveniente del par motor generado en trabajo útil en las camas de trabajo de ajo 

chino. De esta suposición se desprende de que la resultante vectorial en los 3 puntos de unión 

es de 25544 N. A continuación, se presenta la forma de cálculo de las fuerzas en los 3 puntos. 

 

Figura 5.7 Sistema de eslabones (links) para el conjunto de unión de 3 puntos (Renius, 2019) 
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Figura 5.8 Posición variable durante los trabajos de funcionamiento  (Renius, 2019) 

 

Figura 5.9 Vista de Planta del sistema de conexión, donde se visualiza un ángulo de accionamiento en los tirantes inferiores. 

(Massey Ferguson, 2015) 

Basándonos en la Figura 5.7 , el sistema de eslabones muestra claramente la naturaleza 

espacial de las fuerzas involucradas, cuyas definiciones graficas se muestran en las Figura 5.8 

y  Figura 5.9. Una buena práctica supone también enfocarse en un sistema más fácil de análisis 

(Bentaher, 2008); 2D, en el cual se reflejen las fuerzas más importantes bajo la perspectiva de 
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las dos figuras anteriores. Estos desarrollos de las tres fuerzas actuantes se han representado en 

las Figura 5.10 y Figura 5.11 (los ángulos direccionales son relativos) 

 

Figura 5.10 Vista lateral del implemento con las fuerzas 1,2 y 3 

 

Figura 5.11  Vista superior del implemento con las fuerzas 1,2 y 3 

Representación vectorial de las fuerzas involucradas en cada tirante, los ángulos son 

relativos: 
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Figura 5.12 Diagrama de fuerzas en las barras de fuerza 

De la descomposición vectorial de la fuerza 𝑄2, se desprende: 

𝑄2𝑦 = 𝑄2 sin 𝛾        (1) 

𝑄2𝑧 = 𝑄2𝑥𝑦 sin 𝜃       (2) 

𝑄2𝑥 = 𝑄2𝑥𝑦 cos 𝜃         (3) 

𝑄2𝑥𝑦 = 𝑄2 cos 𝛾           (4) 

Finalmente, reemplazando la equación (4) en (2) y (3) se tiene: 

𝑄2𝑦 = 𝑄2 sin 𝛾        (1) 

𝑄2𝑧 = 𝑄2 cos 𝛾 sin 𝜃          (5) 

𝑄2𝑥 = 𝑄2 cos 𝛾 cos 𝜃         (6) 

Estas ecuaciones son el desarrollo de los componentes cartesianos de una fuerza de tiro 

proveniente del tractor, por lo que puede aplicarse en los puntos 1 y 3 de las fuerzas de tiro. 

Continuando con el desarrollo es necesario mencionar que este sistema propuesto tiene una 
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limitación, y es que para calcular el valor de la fuerza lateral en los puntos 1 y 2 de la Figura 

5.11 el sistema se hace complejo.  

H. Bentaher et. Al (Bentaher, 2008) ha intentado aproximar el cálculo anterior, 

resultando entonces valores en función a la geometría del tractor. Estos resultados se muestran 

a continuación: 

 

Figura 5.13 Vista posterior (a), vista lateral (b) y vista superior (c) del mecanismo de enganche de tres puntos 

mostrando el brazo inferior 1 y su longitud L. (Bentaher, 2008) 

Para la imagen anterior, se tienen las reacciones de las fuerzas involucradas descritas a 

continuación. Estas ecuaciones se han desarrollado considerando el equilibrio de cada eje en el 

cual se muestran los planos y bocetos. Así, para el brazo derecho de tiro se tienen 3 fuerzas, 

una creada por la acción de un eslabón adicional: 

Equilibrio de Fuerzas, la resultante es nula: 



70 

 

𝐷𝑥 + 𝐵𝑥 + 𝐶𝑥 =  0 (A) 

𝐷𝑦 +  𝐵𝑦 + 𝐶𝑦 =  0 (B) 

𝐷𝑧 + 𝐵𝑧 + 𝐶𝑧 =  0 (C) 

 

Ley de momentos: 

𝐶𝑧(𝑦𝑐 − 𝑦𝑏) − 𝐶𝑦 (𝑧𝐶 − 𝑧𝐵) + 𝐷𝑧(𝑦𝐷 −  𝑦𝐵) −  𝐷𝑦(𝑧𝐷 − 𝑧𝐵) =  0  (D) 

𝐶𝑥(𝑧𝑐 − 𝑧𝑏) − 𝐶𝑧 (𝑥𝐶 − 𝑥𝐵) + 𝐷𝑥(𝑧𝐷 −  𝑧𝐵) −  𝐷𝑧(𝑥𝐷 − 𝑥𝐵) =  0  (E) 

𝐶𝑦(𝑥𝑐 − 𝑥𝑏) − 𝐶𝑥 (𝑦𝐶 − 𝑦𝐵) + 𝐷𝑦(𝑥𝐷 −  𝑥𝐵) −  𝐷𝑥(𝑦𝐷 − 𝑦𝐵) =  0  (F) 

 

Despejando el sistema de ecuaciones, se tiene la siguiente relación útil, también 

mencionada en (Bentaher, 2008), hecha considerando el equilibro en la barra AC: 

𝐶𝑥

𝑥𝐴 − 𝑥𝐶
= 

𝐶𝑦

𝑦𝐴 − 𝑦𝐶
 =

𝐶𝑧

𝑧𝐴 − 𝑧𝐶
=  

𝑅𝑐

𝐴𝐶
 

(G, H, I) 

 

Este procedimiento también es válido para la barra derecha. 

Basándonos en el equilibrio del chasis de en el implemento, se han desarrollado las 

siguientes ecuaciones, siendo similares a las obtenidas por otros autores, en cuyo caso se 

presentan a continuación: 

𝑊𝑥 = 𝐷𝑥𝑖𝑧𝑞 + 𝐷𝑥𝑑𝑒𝑟 + 𝑅𝑘
𝑥𝑘 − 𝑥𝑒

𝐸𝐾̅̅ ̅̅
+ 𝑅𝑥𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠 

𝑊𝑦 = 𝐷𝑦𝑖𝑧𝑞 + 𝐷𝑦𝑑𝑒𝑟 = 0 

𝑊𝑧 =  𝐷𝑧𝑖𝑧𝑞 + 𝐷𝑧𝑑𝑒𝑟 + 𝑅𝑘
𝑧𝑘 − 𝑧𝑒

𝐸𝐾̅̅ ̅̅
+ 𝑚𝑔 
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Estas tres ecuaciones se basan en el equilibrio de fuerzas. La fuerza en el arrastre ha 

sido denotada por W, y la masa del implemento por m. Es conveniente también hacer el mismo 

análisis bajo el equilibrio de momentos, lo cual nos arrojó las siguientes ecuaciones: 

𝑦𝐷(𝐷𝑧𝑑𝑒𝑟− 𝐷𝑧𝑖𝑧𝑞) = 𝑊𝑦(𝑧𝑔 − 𝑧𝑑) + 𝑚𝑔(𝑦𝐶𝑔) 

𝑅𝑘

𝐸𝐾̅̅ ̅̅
[−(𝑥𝑘 − 𝑥𝑑)(𝑧𝑘 − 𝑧𝑒) + (𝑧𝑘 − 𝑧𝑑)(𝑥𝑘 − 𝑥𝑒)]

= 𝑊𝑥(𝑧𝑔 − 𝑧𝑑) − 𝑊𝑧(𝑥𝑔 − 𝑥𝑑) + 𝑚𝑔(𝑥𝐶𝑔 − 𝑥𝑖) 

𝑊𝑦 = 𝑦𝑑
𝐷𝑥𝑑𝑒𝑟 − 𝐷𝑥𝑖𝑧𝑞

𝑥𝑔 − 𝑥𝑑
 

El desarrollo de estas ecuaciones basadas en las condiciones máximas de trabajo y en la 

simetría del implemento nos proporciona las siguientes relaciones útiles: 

𝑊𝑥 = 𝐷𝑥𝑖𝑧𝑞 + 𝐷𝑥𝑑𝑒𝑟 + 𝑅𝑘
𝑥𝑘 − 𝑥𝑒

𝐸𝐾̅̅ ̅̅
+ 𝑅𝑥𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠 

𝑊𝑧 =  𝐷𝑧𝑖𝑧𝑞 + 𝐷𝑧𝑑𝑒𝑟 + 𝑅𝑘
𝑧𝑘 − 𝑧𝑒

𝐸𝐾̅̅ ̅̅
+ 𝑚𝑔 

𝑅𝑘

𝐸𝐾̅̅ ̅̅
[−(𝑥𝑘 − 𝑥𝑑)(𝑧𝑘 − 𝑧𝑒) + (𝑧𝑘 − 𝑧𝑑)(𝑥𝑘 − 𝑥𝑒)]

= 𝑊𝑥(𝑧𝑔 − 𝑧𝑑) − 𝑊𝑧(𝑥𝑔 − 𝑥𝑑) + 𝑚𝑔(𝑥𝐶𝑔 − 𝑥𝑖) 

 

Estas relaciones deben proporcionar los valores de fuerza en los puntos del implemento. 

Trabajos anteriores (Saeed Ranjbarian, 2017) han mostrado la fuerza de arrastre como función 

de la velocidad de avance del tractor, para rastrillos de similar geometría. Esto nos da un 

acercamiento a la capacidad real de fuerza en la cuchilla del implemento. 
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Figura 5.14 La relación entre la velocidad de avance, el tipo de implemento y el requisito de calado. (Saeed 

Ranjbarian, 2017) 

 

 

Figura 5.15 Tipo de implemento.  (Saeed Ranjbarian, 2017) 

5.6 Aplicación de fuerzas en el implemento provenientes del tractor 

La resolución de las ecuaciones presentadas en el apartado anterior (A, B, C, D, E, F) 

nos sugieren 6 ecuaciones con 6 incógnitas; Cx, Cy, Cz, Dx, Dy, Dz. Estas se representaron de 

forma matricial, siendo la matriz de coeficientes: 
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[
 
 
 
 
 

24.5 −3.5 0 36 −4 0
0 4 −24.5 7 0 −36

−4 0 3.5 0 −7 4
−13.5 5 0 0 0 0

0 26 −13.5 0 0 0
26 0 −5 0 0 0 ]

 
 
 
 
 

 

El primer paso para resolver un sistema de tal orden es resolver la determinante de los 

coeficientes de las incógnitas. La determinante de la matriz anterior es cero, lo cual imposibilita 

la resolución del sistema de ecuaciones, por lo cual es preciso conocer al menos uno del valor 

de las incógnitas. Estas incógnitas se resolverán partiendo de dos principios: 

• Equilibrio de momentos alrededor del eje que contiene las reacciones en D1 y 

D2 

• Simplificación de la carga distribuida en la cuchilla  

En esta sección se calculará las cargas en el punto de soporte K, y el cálculo de las 

fuerzas restantes se comprobarán a partir de la simulación estructural. 

5.6.1 Desarrollo de la carga neta en el implemento  

La acción de la fuerza proveniente del rastrojo de tierra se calculó a partir de la fuerza 

que desarrolla en tractor, la misma que transmite a través del sistema de 3 puntos descritos en 

las secciones anteriores. 

La acción de la fuerza de rastrojo se modela como presión distribuida, de manera 

variable a lo largo del área de fricción (cuchilla y parte de las uñas) debido a un perfil de 

velocidad no uniforme en el rastrojo. Normalmente solo se aplica en la cuchilla, pero debido a 

criterio del diseñador, se tomará también parte del área de las uñas.  
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A continuación, se muestra la distribución de presión considerada en el diseño del 

implemento: 

 

La fuerza de arrastre destinada en condiciones máximas de operación fue calculada 

como: 

F = 5832.5 N 

𝐹 =  ∫𝑃(𝐴) 𝑑𝐴 = 𝑃 ∫  𝑑𝐴𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛  



75 

 

El área de aplicación (obtenida a partir del software de simulación) es de: 

A= 2.3457e+005 mm2  

 

Entonces  

P= 24864.6 Pa 

Esta a su vez se descompone de acuerdo con el ángulo de aplicación ω = 24° 

P vertical = P cos ω = 24864.6 cos 24° Pa = 22714 Pa 

P horizontal = P sen ω =24864.6 sen 24° Pa = 10113 Pa 

Este valor de la presión, en componentes horizontal y vertical nos permitirán realizar la 

simulación estructural del implemento. 

5.6.2 Equilibrio estático sobre el eje que contiene ambas fuerzas 

La fuerza de arrastre sobre el implemento también se ha definido en componentes 

cartesianos con fines de obtener las reacciones en K. A partir de la siguiente figura se han 

realizado el balance de momentos en el eje D1D2. 

F vertical = F cos ω = 5832.5 N cos 24° = 5328 N 

F horizontal = F sen ω =5832.5 N sen 24° = 2372 N 
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∑𝑀𝐷1𝐷2 = 0 

𝑚𝑔 ∗ 𝑑𝑐𝑔 + 𝑅𝑘𝑦 ∗ 𝑑𝑧𝑘 − 𝑅𝑘𝑧 ∗ 𝑑𝑦𝑘 + 𝐹𝑧 ∗ 𝑑𝑦𝐹 − 𝐹𝑦 ∗ 𝑑𝑧𝐹 = 0 

5089.6 ∗ 646 + 𝑅𝑘𝑦 ∗ 55 − 𝑅𝑘𝑧 ∗ 557.8 + 2372 ∗ 653 − 5328.3 ∗ 817 = 0 

Asimismo, de la geometría del tractor Figura 5.8, se sabe que: 

Rky/Rkz = 2.064 = arctan (64.15°) 

Lo cual es la posición del miembro K durante el funcionamiento del tractor en arrastre. 

Este ángulo 25.84° (90 - 64.15°) nos permite conocer las fuerzas en el arrastre. 

Despejando las dos últimas ecuaciones: 

𝑅𝑘𝑦 = 2246.6 𝑁 

𝑅𝑘𝑧 =  1088 𝑁 
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6 CAPITULO 6: CALCULO Y SELECCIÓN DE PARTES DEL IMPLEMENTO 

6.1 Simulación estructural 

6.1.1 Introducción 

La simulación estructural del prototipo fue realizada tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Tolerancias de enmallado en rangos aceptables 

• Cuerpo deformable, no rígido 

• Naturaleza de endurecimiento isotrópico bilineal del acero 

• Diferentes tipos de conexiones y contactos 

A continuación, se explica cómo se desarrolló la simulación estructural con el fin de 

validar el diseño propuesto. 

6.1.2 Propiedades de Acero estructural 

Densidad 7.85e-06  kg/mm³ 

Elasticidad Isotrópica 

El módulo de Young 2e+05  MPa 

El coeficiente de Poisson 0.3 

Módulo de volumen 1.6667 e+05 Mpa 

Módulo de corte 76923 Mpa 

Coeficiente de expansión 

térmica secante isotrópico 

1.2e-05 1/°C 

Resistencia máxima a la 

compresión 

0 Mpa 
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Fuerza de rendimiento a la 

compresión 

250 Mpa 

Parámetros de duración de la 

deformación 

 

Curva S-N 

 

Resistencia máxima a la tracción 460 Mpa 

Resistencia a la tracción 250 Mpa 

Tabla 6.1 Propiedades del acero estructural 

6.1.3 Preparación de la geometría 

La geometría del implemento consta de elementos y detalles que pueden ser 

simplificados debido a la alta cantidad de elementos finitos que generan. El modelo final se 

presenta a continuación: 
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Figura 6.1 Vista lateral del implemento 

 

Figura 6.2 Vista frontal del implemento 
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Figura 6.3 Vista superior del implemento 

6.1.4 Conexiones y contactos 

Las conexiones entre piezas significan una correcta simulación, esto se debe a que 

podrían generar distribuciones de esfuerzo erróneas a través del factor de concentración de 

esfuerzo. Los contactos considerados fueron los siguientes: 

• Bonded: En este contacto, las geometrías definidas actúan como un solo cuerpo. 

Los cuerpos no se pueden mover (no se deslizan y no se separan) y rotan entre 

sí. (ÇAPAR) 

• No separation: Una vez que se detecta el contacto, el objetivo y la superficie de 

contacto se unen para el resto del análisis. El deslizamiento es posible, pero los 

nodos en contacto están unidos a la superficie objetivo en la dirección normal. 

(ÇAPAR) 
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• Frictionless: El par de contactos puede deslizarse sobre la superficie objetivo en 

la dirección tangencial y también puede trasladarse en la dirección normal. 

(ÇAPAR) 

• Frictional: El par de contactos puede deslizarse y separarse en la superficie del 

objetivo. Los coeficientes de fricción afectan los movimientos tangenciales. 

(ÇAPAR) 

Tabla 6.2 Contactos usados durante la simulación estructural 

Tipo de contacto Imagen referencial 

Bonded  

 

 

 

 

 

 

 

 

No separation  

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

Frictionless 

 

Frictional 
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6.1.5 Condiciones de frontera 

6.1.5.1 Presión sobre el implemento 

Para poder modelar el comportamiento de la tierra de labranza se consideró una fuerza 

de presión uniforme, explicada en las secciones anteriores, sobre parte del implemento. Los 

componentes de la presión son: 

P vertical = 22714 Pa 

P horizontal = 10113 Pa 

Distribuidos en las siguientes regiones (Condiciones críticas de operación): 

 

Figura 6.4 Presión sobre el implemento 

6.1.5.2 Soportes del implemento 

Las reacciones se tomaron en 3 puntos, los cuales se describen a continuación: 
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Soporte Imagen referencial 

Reacción K 

 

Reacción D1 

 

Reacción D2 

 

Tabla 6.3 Soportes del implemento 

6.1.6 Validación de la simulación 

Al terminar la simulación, se intentó verificar la validez de la simulación, encontrándose 

satisfactoria, basados en dos criterios: Criterio de convergencia de Fuerzas y criterio de 

convergencia del desplazamiento. 
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Figura 6.5 Criterio de convergencia de Fuerza 

 

 

Figura 6.6 Criterio de convergencia de desplazamiento 

 

 

6.2 Respuesta estructural de la cuchilla  

La cuchilla fue modelada en conjunto con el implemento, de manera que la deformación 

que se analice sea la más cercana a la realidad. A continuación, se muestran los resultados: 
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Deformación longitudinal: 

La deformación total de la cuchilla se calculó y se obtuvo los siguientes resultados. 

Estos resultados también se muestran en forma tabular para mayor entendimiento y detalle. 

 

Figura 6.7 Deformación sujeta a condiciones de operación en la cuchilla del implemento (Escala 4:1 de 

deformación) 

 

Figura 6.8 Línea de máxima deformación en la cuchilla (Escala real de deformación) 
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Figura 6.9 Longitud de cuerda deformada de la cuchilla. Escala vertical referencial. 

 

La deformación máxima obtenida anteriormente se encontró diferente al máximo valor 

de esfuerzo en la cuchilla, que fue modelada como viga. Sin embargo, coincide en un punto 

alejado del perfil de la cuchilla. Esto se debe a que el modelamiento de la cuchilla como viga 

cumple con la siguiente ecuación: 

𝜎𝑥 =
𝑀𝑦

𝐼
 

 

Donde M resulta ser el momento flector aplicado a la sección transversal de la viga; y, 

la distancia desde el centroide de la sección transversal hasta un punto arbitrario y, I, el 

momento de inercia de la sección transversal.  
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Figura 6.10 Diagrama de Corte (Total Shear Force) y Momento flector (Total Bending Moment) a lo largo de la 

cuchilla. El largo de las figuras representa la longitud de la cuchilla (1800 mm) 

 

El momento flector aplicado a lo largo de la cuchilla (modelada como viga), se muestra 

en la figura anterior, así como el diagrama de fuerza cortante. Los valores máximos del esfuerzo 

encontrados fueron: 

𝜎𝑥 = 149.1 𝑀𝑝𝑎 

𝜏𝑥 = 77.62 𝑀𝑝𝑎 
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Figura 6.11 Representación gráfica del esfuerzo de corte en la zona mas crítica del implemento 

 

Los valores del esfuerzo se consideraron teniendo en cuenta tres conceptos útiles para 

entender la influencia de la carga en la cuchilla, para optimizar su forma e inclinación. Estos 

son los siguientes (mit.edu) : 

• Esfuerzo de la membrana: La porción constante de la tensión normal tal que un 

momento puro actúa en un plano después de que la tensión de la membrana se 

resta de la tensión total. 

• Esfuerzo de flexión: La porción variable de la tensión normal igual a la tensión 

lineal equivalente o, donde no existen tensiones máximas, igual a la tensión total 

menos la tensión de la membrana. 

• Esfuerzo pico: La parte de la tensión normal que existe después de la membrana 

y las tensiones de flexión se restan de la tensión total. 

Estos conceptos se pueden visualizar mejor de forma gráfica: 
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Figura 6.12 Distribución de tensión no lineal separada a componentes de tensión (Hobbacher, 2016) 

 

Del resultado de la simulación por medio del uso de elementos finitos, estos valores 

fueron obtenidos de forma rápida. Los valores más relevantes se presentan en la siguiente tabla. 

 

Posición 

(mm) 

Fuerza 

de 

corte 

total 

(N) 

Momento 

flector 

total 

(Nmm) 

Deformación 

(mm) 

Esfuerzos (Mpa) 

Membrana Flector Membrana 

+ Flector 

Pico Total 

0 13.49 3.19E-12 1.4308 27.464 6.4726 28.519 42.221 15.016 

37.5 94.43 2050.5 1.6547 27.464 6.2029 28.446 146.88 122.26 

75 2433.9 7.03E+05 1.9397 27.464 5.9332 28.376 144.11 116.44 

112.5 2320.7 6.08E+05 2.2837 27.464 5.6635 28.308 124.45 96.681 

150 2235.8 5.17E+05 2.7212 27.464 5.3938 28.243 104.94 77.157 

187.5 2122.6 4.52E+05 3.2164 27.464 5.1241 28.18 86.017 58.233 

225 2037.7 3.69E+05 3.757 27.464 4.8544 28.119 68.205 40.422 

262.5 1924.5 2.91E+05 4.2918 27.464 4.5847 28.061 51.284 23.498 

300 1811.3 2.17E+05 4.8868 27.464 4.3151 28.006 35.376 7.6002 

337.5 1698.1 1.64E+05 5.4944 27.464 4.0454 27.953 20.489 7.4798 

375 1584.9 98430 6.105 27.464 3.7757 27.902 6.8966 21.479 

412.5 1471.7 36946 6.6696 27.464 3.506 27.854 7.4794 34.536 

450 1386.8 20024 7.2613 27.464 3.2363 27.808 19.184 46.615 

487.5 1273.6 72483 7.8318 27.464 2.9666 27.765 30.342 57.841 

525 1160.4 1.09E+05 8.3742 27.464 2.6969 27.725 40.374 67.901 

562.5 1075.5 1.53E+05 8.8496 27.464 2.4272 27.687 49.554 77.088 

600 849.05 2.21E+05 9.3503 27.464 2.1575 27.652 57.828 85.361 

637.5 735.84 2.53E+05 9.7467 27.464 1.8878 27.619 65.127 92.656 

675 622.63 2.80E+05 10.124 27.464 1.6181 27.589 71.393 98.916 

712.5 537.73 3.03E+05 10.428 27.464 1.3485 27.562 76.562 104.08 

750 424.52 3.22E+05 10.7 27.464 1.0788 27.537 81.004 108.51 

787.5 311.32 3.33E+05 10.913 27.464 0.80907 27.515 84.414 111.91 
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825 226.41 3.44E+05 11.065 27.464 0.53938 27.495 87.161 114.65 

862.5 113.21 3.50E+05 11.151 27.464 0.26969 27.478 88.29 115.76 

900 0 3.52E+05 11.183 27.464 0 27.464 88.761 116.22 

937.5 113.21 3.50E+05 11.151 27.464 0.26969 27.452 88.554 116 

975 198.11 3.44E+05 11.056 27.464 0.53938 27.443 86.935 114.37 

1012.5 311.32 3.33E+05 10.912 27.464 0.80907 27.437 84.529 111.95 

1050 424.52 3.18E+05 10.698 27.464 1.0788 27.433 81.141 108.55 

1087.5 537.73 3.03E+05 10.426 27.464 1.3485 27.432 76.804 104.2 

1125 622.63 2.80E+05 10.098 27.464 1.6181 27.433 71.472 98.847 

1162.5 764.14 2.53E+05 9.7437 27.464 1.8878 27.438 65.214 92.574 

1200 849.05 2.21E+05 9.3172 27.464 2.1575 27.444 57.95 85.29 

1237.5 962.25 1.93E+05 8.8459 27.464 2.4272 27.454 49.733 77.048 

1275 1075.5 1.53E+05 8.3351 27.464 2.6969 27.466 40.725 68.009 

1312.5 1160.4 1.09E+05 7.8276 27.464 2.9666 27.481 30.492 57.718 

1350 1273.6 59791 7.2569 27.464 3.2363 27.498 19.457 46.59 

1387.5 1386.8 20024 6.665 27.464 3.506 27.518 7.7215 34.494 

1425 1500 36946 6.0595 27.464 3.7757 27.541 6.606 21.429 

1462.5 1613.2 98430 5.4895 27.464 4.0454 27.566 20.143 7.4419 

1500 1726.4 1.64E+05 4.8818 27.464 4.3151 27.594 35.048 7.6857 

1537.5 1811.3 2.17E+05 4.2867 27.464 4.5847 27.625 50.984 23.637 

1575 1924.5 2.91E+05 3.7147 27.464 4.8544 27.658 67.918 40.597 

1612.5 2037.7 3.69E+05 3.2114 27.464 5.1241 27.694 85.768 58.471 

1650 2150.9 4.52E+05 2.7161 27.464 5.3938 27.732 104.55 77.284 

1687.5 2235.8 5.17E+05 2.2787 27.464 5.6635 27.773 124.17 96.935 

1725 2320.7 6.08E+05 1.913 27.464 5.9332 27.816 143.77 116.66 

1762.5 94.43 2050.5 1.6502 27.464 6.2029 27.862 144.36 119.99 

1800 13.49 1.04E-12 1.4259 27.464 6.4726 27.91 58.046 36.164 

Tabla 6.4 Datos estructurales en la cuchilla. 

Una forma común de visualizar los esfuerzos y las diferencias entre estos es de forma 

gráfica, las cual nos puede ayudar a entender rápidamente los datos obtenidos. La figura 

siguiente nos muestra estos datos. Es preciso entender que el esfuerzo pico es mayor que el 

esfuerzo total, en algunas zonas de esfuerzo nominal. Este esfuerzo nos indica que ante el 

cambio de geometría, tanto en la cuchilla así como en las partes del implemento que la rodean, 

genera mayores concentraciones de esfuerzo.  
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Figura 6.13 Esfuerzos en la cuchilla 

6.3 Esfuerzos en el implemento 

El implemento sometido a las cargas anteriormente mencionadas transmite esta fuerza 

a las partes que lo componen, las cuales sufren también esfuerzos. Estos esfuerzos fueron 

calculados en la simulación y se muestran detalladamente a continuación basados en el esfuerzo 

equivalente de Von Misses, el esfuerzo máximo de corte, y los esfuerzos principales máximo y 

mínimo.
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Parte del Implemento 

Punto crítico de Diseño 

Esfuerzo Equivalente de 

Von Misses (𝜎𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣) 

Esfuerzo máximo de 

corte (𝜏𝑚𝑎𝑥) 

Esfuerzo Maximo 

principal  (𝜎𝑚𝑎𝑥) 

Esfuerzo Minimo 

Principal (𝜎𝑚𝑖𝑛) 

UÑAS 

 

 

 

𝜎𝑥 = 117.6 𝑀𝑝𝑎 

 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 77.96 𝑀𝑝𝑎 

 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 78.43 𝑀𝑝𝑎 

 

 

𝜎𝑚𝑖𝑛 = −176.83 𝑀𝑝𝑎 

 

CASTILLO 

 

 

𝜎𝑥 = 68.09 𝑀𝑝𝑎 

 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 39.212 𝑀𝑝𝑎 

 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 37.254 𝑀𝑝𝑎 

 

 

𝜎𝑚𝑖𝑛 = −74.895 𝑀𝑝𝑎 
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SOPORTES 

 

 

𝜎𝑥 = 34.02 𝑀𝑝𝑎 

 

 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 19.495 𝑀𝑝𝑎 

 

 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 34.61 𝑀𝑝𝑎 

 

 

 

𝜎𝑚𝑖𝑛 = −39.01 𝑀𝑝𝑎 

 

 

RUEDAS 

 

 

𝜎𝑥 = 9.78 𝑀𝑝𝑎 

 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 5.57 𝑀𝑝𝑎 

 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 10.459 𝑀𝑝𝑎 

 

 

𝜎𝑚𝑖𝑛 = −8.05 𝑀𝑝𝑎 

 

Tabla 6.5 Esfuerzo detallado en el implemento 
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6.4 Deformaciones en el implemento 

El implemento sometido a las cargas anteriormente mencionadas transmite esta fuerza 

a las partes que lo componen, las cuales sufren también deformación. Estas deformaciones 

fueron calculadas en la simulación y se muestran gráficamente en la tabla adjunta. 

PARTE FIGURA ADJUNTA 

UÑAS 

 

𝛿𝑚𝑎𝑥 = 1.98 𝑚𝑚 

CASTILLO 

 

𝛿𝑚𝑎𝑥 = 0.17 𝑚𝑚 
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SOPORTES  

 

 

𝛿𝑚𝑎𝑥 = 0.19 𝑚𝑚 

RUEDAS  

𝛿𝑚𝑎𝑥 = 0.26 𝑚𝑚 

Tabla 6.6 Deformaciones en cada pieza del implemento 

6.5 Cálculo de pernos principales 

El dimensionamiento de los pernos que sirven de unión entre el castillo y las uñas son 

tratados a continuación. Se ha simplificado el contexto para poder realizar el análisis 

correspondiente. El diseño se basa en los siguientes supuestos: 
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• La deformación de los pernos no es significativa respecto a la máxima 

deformación presente en el castillo. 

• El contacto en las cabezas de los pernos con el castillo es del tipo rígido. 

 

Figura 6.14 Corte transversal de perno y estructura 

6.5.1 Tipos de fuerzas 

Las fuerzas implicadas en la sujeción de las uñas son de dos tipos: Cortante y axial, 

provenientes del peso de las uñas y la acción de la presión horizontal y vertical en la cuchilla. 

No se detectó ningún otro efecto de corte secundario debido a la naturaleza simétrica de las 

cargas en el implemento. No se considera ninguna pre-tensión inicial debido a la naturaleza 

simple de la operación de rastrojo por parte de los agricultores. 
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Figura 6.15 Diagrama de diseño para cálculo de pernos 

Corte Directo: 

Masa de las uñas y cuchilla: 158.4 Kg 

 𝐹𝑐,𝑚𝑔 =
158.4∗9.81

4
= 388.5 𝑁 (𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜) 

Fuerza de corte por el arrastre 

F vertical = F cos ω = 5832.5 N cos 24° = 5328 N 

 𝐹𝑐,𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 =
5328

4
= 1332 𝑁 (𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜) 

Tracción 
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Tracción por arrastre 

F horizontal = F sen ω =5832.5 N sen 24° = 2372 N 

 𝐹𝑡,𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 =
2372

4
= 593 𝑁 (𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜) 

Tracción por flexión 

Momento resultante a lo largo del castillo (Pivote superior K): 

𝑀 = 2372 ∗ 0.63315 − 5328 ∗ 0.04634 − 158.4 ∗ 9.81 ∗ 0.25877 

𝑀 = 852.8 𝑁𝑚 

𝐹𝑡,𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =
𝑀𝑐𝑖

∑𝑐𝑗2
= 

852.8 ∗ (0.01435)

2((0.01435)2 + (0.12565)2)
 

𝐹𝑡,𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 382.6 𝑁 

𝐹𝑡,𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =
𝑀𝑐𝑖

∑𝑐𝑗2
= 

852.8 ∗ (0.12565)

2((0.01435)2 + (0.12565)2)
 

𝐹𝑡,𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 3349 𝑁 

6.5.2 Cargas combinadas: 

Las cargas anteriormente calculadas, al tener un efecto combinado son las siguientes: 

Corte: Línea superior e inferior 

 𝐹𝑐 = 388.5 + 1332 = 1720.5 𝑁 (𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜) 

Tracción: 

Línea superior  

 𝐹𝑡 = 382.6 + 593 = 975.6 𝑁 (𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜) 
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Línea inferior: 

 𝐹𝑡 = 3349 + 593 = 3942 𝑁 (𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜) 

La línea de pernos más critica es la inferior, lo cual se contrasta con la deformación 

hecha en la simulación estructural. De esta manera, el diseño se hace en base a la línea de pernos 

inferior, considerando que el diámetro de los agujeros es la misma para todos. 

𝐴𝑟 ≥ √( 
𝐹𝑡

𝑆𝑡
)
2

+ ( 
𝐹𝑠

𝑆𝑠
)
2

= √( 
𝐹𝑡

𝑆𝑡
)
2

+ ( 
𝐹𝑠

𝑆𝑠
)

2

 

𝑆𝑡 = 27000 𝑃𝑠𝑖 = 186𝑀𝑝𝑎; 𝑆𝑠 = 20000 𝑃𝑠𝑖 = 138 𝑀𝑝𝑎 

𝜋𝐷𝑟
2

4
≥  √( 

3942

138 𝐸6
)
2

+ ( 
1720.5

138 𝐸6
)

2

 

𝐷𝑟  ≥ 6.3 𝑚𝑚 

6.5.3 Criterio de máximo esfuerzo cortante 

Usando el criterio de máximo esfuerzo cortante. 

𝐹𝑒 = √𝐹𝑡
2 + 4𝐹𝑠

2 = √39422 + 4 ∗ 1720.52 = 5232.6 𝑁 = 1176 𝐿𝑏𝑓 

En este caso, bajo el criterio de diseño más conservador existente (se considera que el 

operario utiliza el perno de menor resistencia a la fluencia) se elige un perno de Acero ASTM 

A307. 

𝐴𝑠 = (
6 𝐹𝑒

𝑆𝑦
)
2
3 = (

6 ∗ 1176

36000
)
2
3  = 0.3374 𝑖𝑛2 

𝐴𝑠 = 217 𝑚𝑚2 
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Para esa área, se tiene productos disponibles desde ¾ de diámetro (pulgadas). Por lo 

cual se escoge 4 pernos 8-UNC de 1 pulgada de diámetro.  

 

Figura 6.16 Especificaciones ASTM para pernos de acero (Budynas & Nisbett, 2008). 

 

 

6.6 Cálculo de pernos secundarios 

El cálculo de los pernos menores, los que permiten sujetar las ruedas con su mecanismo 

de tornillo de potencia no tiene ninguna fuerza que esfuerce estos elementos, por lo que el 

cálculo de estos no es necesario. En este caso se recomienda usar pernos comerciales, por lo 

que se usó pernos de ½ in de diámetro. Los resultados de la simulación para estos elementos es 

la siguiente. 
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Figura 6.17 Simulación de pernos secundarios. Valores en Mpa 

6.7 Cálculo de soldadura 

El cálculo de la soldadura necesaria para mantener las piezas sujetas fue realizado con 

apoyo de la simulación estructural debido a la complejidad de todo el sistema y de las múltiples 

secciones a unir en el CASTILLO.  

La manera de cálculo de la soldadura es que las piezas deben mantener un contacto 

rígido, como la soldadura en condiciones reales, para poder observar los mayores esfuerzos. 

Los resultados de la simulación se presentan a continuación para 3 zonas: 

• Zona1: UNIONES EN LOS PUNTOS DE REACCIONES INFERIORES 

• Zona2: UNIONES EN LOS PUNTOS DE REACCIONES SUPERIORES 

• Zona 3: ZONA CRITICA RESULTADO DE LA SIMULACIÓN 
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Tipo de 

esfuerzo 

Imagen 

Equivalente 

VON-

MISSES 

 

Máximo 

esfuerzo de 

CORTE 

 

Tabla 6.7 UNIONES EN LOS PUNTOS DE REACCIONES INFERIORES 
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Tipo de 

esfuerzo 

Imagen 

Equivalente 

VON-

MISSES 

 

Máximo 

esfuerzo de 

CORTE 

 

Tabla 6.8 UNIONES EN LOS PUNTOS DE REACCIONES SUPERIORES 
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Tipo de 

esfuerzo 

Imagen 

Equivalente 

VON-

MISSES 

 

Máximo 

esfuerzo de 

CORTE 

 

Tabla 6.9 ZONA CRITICA RESULTADO DE LA SIMULACIÓN 

 

El esfuerzo máximo de Von-Misses es de 68.1 Mpa y el máximo esfuerzo de corte es 

de 39.1 Mpa. Tomando electrodos E-60XX Tenemos que el esfuerzo de rotura del material es: 

Su= 60 ksi = 413 Mpa 

Así, tenemos dos tipos de soldadores:  

• Soldador calificado: 12700 Psi = 87.6 MPa 

• Soldador no calificado: 9600 Psi = 66.2 Mpa 
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En el caso del mismo electrodo, se conoce que  

• Ss = 18000 Psi = 124 Mpa 

• Sw = 12700 Psi = 87.6 Mpa 

Donde: 

• Ss = Esfuerzo admisible a corte del material de aporte en la garganta del filete. 

• Sw = Esfuerzo admisible a corte del material de aporte referido al cateto del 

filete. 

Esto nos conduce a que el electrodo de elección para la soldadura en todo el Castillo 

debe hacerse con E-60XX. 

El tamaño mínimo del cordón de filete, de acuerdo a la siguiente tabla, se ha elegido 

como 3/16 in, dada que el ancho de los ángulos es de 3/8 in. 

 

Tabla 6.10 Tamaño mínimo del cordón de soldadura de filete (Asano) 
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7 CAPITULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

Se ha logrado una mejora estructural en torno al implemento de escarbado de ajo chino, 

optimizando el proceso de cosecha de bulbos de ajo chino. La mejora estructural en torno al 

implemento consiste en darle la cualidad de versatilidad y ensamble fácil. Se obtuvo 4 piezas 

principales, las cuales son ensambladas por uniones no permanentes. Se realizó el cálculo de 

los tornillos de sujeción y se recomendó un cordón de soldadura.  

Se ha rediseñado el implemento de escarbado de bulbo de ajo chino de acuerdo con el 

concepto de “Diseño en ingeniería”, propuesto por las directrices de diseño VDI de origen 

alemán. Este modelo permitió sustentar la existencia de las partes descritas (castillo, uñas, 

cuchilla, elementos de sujeción) en el implemento de escarbe. Se evaluó técnicamente los 

esfuerzos y deformaciones máximos de operación, valores que están en un margen fiable (117 

Mpa en tensión,176 Mpa en compresión, valores correspondientes a esfuerzos localizados). 

Se desarrollo el procedimiento de cálculo de fuerzas en el implemento durante el 

arrastre, el mismo que se estableció para determinar el ángulo de ataque (24° respecto al plano 

horizontal) para obtener un correcto desempeño. Este cálculo permite determinar la 

profundidad de la pieza “cuchilla”  durante las operaciones de uso. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda para trabajos posteriores que cumplan con la metodología propuesta para 

el diseño del implemento continuar y profundizar con el uso de herramientas CAD basadas en 

elementos finitos dada su rapidez y confiabilidad de resultados. 
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Así mismo se recomienda continuar con el diseño de implementos en base a la directriz 

VDI 2221.  
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9 Anexos 














