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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas habituales a los que se enfrente cualquier productor agrícola es el de la 
adquisición, selección y/o alquiler de maquinaria. 

Para acertar en las decisiones, además de conocer el cultivo, es preciso: 

-conocer la oferta de máquinas existentes en el mercado  

-conocer las características principales de las máquinas, precio, capacidades de trabajo, 
fiabilidad, calidad del trabajo, servicio técnico, etc 

Con los datos anteriores, y con las dimensiones de su explotación, decidir el tamaño de la 
maquinaria a elegir, el número de unidades, si es más interesante la compra o el alquiler, 
posibles subvenciones por compra en común, etc. 

En el caso de tractores y aperos, seleccionar las combinaciones tractor-apero óptimas. En el 
caso de que en el proceso productivo intervengan varias máquinas, optimizar el proceso 
conjunto. 
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2. ESTABILIDAD, TRACCIÓN Y POTENCIA 

En el caso de máquinas autopropulsadas, los fabricantes conocen las necesidades de 

potencia, tracción, resistencia, etc. de sus equipos y los diseñan acorde a dichos 

condicionantes, el agricultor, se limitará a elegir la máquina del tamaño más apropiado para su 

explotación. 

En el caso de los aperos que se acoplan a un tractor, el tema se complica un poco más, 

suponiendo que ya se dispone de un tractor, el siguiente paso es elegir los aperos más 

adecuados para el tamaño de ese tractor y que deberán cumplir con los siguientes 

condicionantes: 

1. Estabilidad: el tamaño máximo del apero acoplable al tractor, será aquel que respete unos 

condicionantes mínimos de estabilidad: limitar el encabritamiento, vuelco lateral... Los 

principales aspectos del apero que se tendrán en consideración serán: 

 -son su masa y la distribución de la misma 

 -la forma de acople del apero al tractor: suspendido, semisuspendido, arrastrado... 

2. Tracción: la capacidad de tiro del tractor dependerá de su masa, número de ejes motrices, 

tipo de neumáticos, suelo, lastres...  

3. Potencia: recordemos que la potencia es la cantidad de trabajo que se puede realizar por 

unidad de tiempo, por lo tanto, cuanto más rápido queramos realizar un trabajo (mayor 

velocidad de avance, ventiladores a mayor velocidad...) más potencia necesitaremos. Aunque 

potencia y capacidad de tracción suelen estar relacionados, no siempre es así. Por ejemplo, en 

el caso de los cultivos en espaldera (frutales fundamentalmente) los tractores no pueden tener 

un tamaño excesivo, pues han de circular por espacios relativamente estrechos, en cambio, 

puede ser necesario recurrir a tractores con elevadas potencias, pero de bajo peso, para poder 

accionar pulverizadores hidroneumáticos, trituradoras de leña... 

Muchos fabricantes de máquinas indican cual es el tamaño de tractor necesario para sus 

aperos basándose en la experiencia. Para estudios personalizados, se pueden realizar análisis 

de estabilidad, balances de fuerzas y de potencia, tal y como se detalla en el Anejo 1. 
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3. PARQUES DE MAQUINARIA 

 

En la mayor parte de las explotaciones agrarias las máquinas se van comprando poco a poco, 

una a una, siendo raro que se compren varias unidades de una misma máquina a la vez, por lo 

tanto la selección de los equipos, se suele limitar a elegir bien la máquina a comprar. 

Pero existen situaciones, como las industrias agroalimentarias que para ponerlas en marcha 

por primera vez, es necesario comprar toda la maquinaria necesaria para el funcionamiento de 

la instalación. Algo parecido puede ocurrir cuando una gran empresa decide acometer un gran 

proyecto de transformación de secano en regadío, puesta en marcha de un nuevo cultivo, etc. 

en cuyo caso se podría abordar un estudio integral de toda la maquinaria necesaria para la 

explotación. 

La solución a estos problemas se puede realizar por tanteos, usando hojas de cálculo o 

herramientas similares, o recurrir a técnicas más complejas como la programación lineal entera, 

simulación de Montecarlo... 

El estudio en profundidad de este tema, escapa a la duración de este curso, y nos limitaremos 

a mostrar un ejemplo de la selección de unidades de máquinas necesarias para un almacén de 

confección de cítricos (Anejo 2).  
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Cuestiones 

 
1. Entra en la página web de algún fabricante de aperos de laboreo y anota la potencia del 
tractor necesario para arrastrar un cultivador de 4 m de ancho. 
 
2. Visita la página web de algún fabricante de trituradoras de leña y anota la potencia del tractor 
necesario para accionar una trituradora de 2 m de ancho. 
 
3. Consulta la página web de algún fabricante de maquinaria de tratamientos fitosanitarios y 
anota la potencia del tractor necesario para accionar y arrastrar un pulverizador hidroneumático 
de 2000 L  de capacidad destinado a pulverizar frutales: cítricos, olivar... 
 
 
Ejercicios 
 
1. Elige un cultivo (por ejemplo vid para vinificación), supón una finca de una determinada 
superficie (ej. 100 ha), anota todas las operaciones de cultivo con las fechas en las que hay 
que realizarlas, finalmente trata de dimensionar el parque de maquinaria necesario para 
manejar dicha explotación (hay ejemplos de operaciones de cultivo en el libro de De Juan et. al 
(2003). 

 
2. Con la ayuda de la hoja Excel de Balance de potencias de un tractor, calcula el ancho óptimo 
de un cultivador que ha de ser accionado mediante un tractor de doble tracción de 80 kW de 
potencia y que trabaja en un suelo de consistencia media con una profundidad de labor de 12 
cm. 
 
3. Compara la estabilidad longitudinal y transversal de 4 tipos distintos de tractores con la 
misma potencia, por ejemplo 50 kW: a) articulado, b) convencional ST, c) convencional DT, d) 
cadenas. 
 
Busca las características técnicas de cuatro tractores de la tipología comentada y calcula las 
máximas pendientes longitudinal y transversal que puede superar cada uno, desprovistos de 
lastres y con el mayor ancho de vía posible. 
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Anejo 1. MECÁNICA Y DINÁMICA DE LAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS  
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1. REACCIONES DEL SUELO SOBRE LAS RUEDAS DEL TRACTOR: 

ESTABILIDAD 
 

1.1 Tractor estático que reposa horizontalmente. 
Consideremos un tractor que no tiene ningún apero enganchado ni se le han añadido lastres. De 
la figura se deduce que: 

P = Nd0 + Nt0 
Aplicando momentos al punto de apoyo del eje trasero: 

 
Nd0 = P f/b 

Son valores normales de f/b: 
Tractores simple tracción: 0.35 
Tractores doble tracción rígidos: 0.4 
Tractores doble tracción articulados: 0.6 
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1.2 Tractor estático en pendiente longitudinal.  

En este caso el tractor está estacionado en un plano que forma un ángulo a respecto de 

la horizontal. El nuevo balance de fuerzas es: 
 

Nd + Nt = P cos a 
Nd = P (f cos a – e sen a) / b 

 
Para evitar que el tractor se vaya hacia atrás, habrá algún mecanismo de frenado que equilibre 
la fuerza: P sen a.  
El tractor se encabritará (vuelco longitudinal) cuando Nd < 0 
En la práctica, Nd debe ser mayor o igual a 0.2 Nd0 a fin de que las ruedas directrices tengan 
suficiente contacto con el suelo para gobernar la dirección. 
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1.3. Estudio dinámico de la estabilidad longitudinal 
La estabilidad dinámica es la más importante, pero difícil de medir. A continuación expresaremos 
en forma de balance los  momentos de fuerzas que tienden a encabritar un tractor.  
Al tirar de un apero parte del peso que recae sobre el eje delantero del tractor se desplaza hacia el 
trasero (transferencia de peso), eso afecta a la estabilidad y a la capacidad de tracción de las 
ruedas.  
  
Balance de momentos:  
                            

Vuelcan el tractor Estabilizan el tractor 

Fuerza Distancia Fuerza Distancia 

    Nd        b Pd cos a  b + c 

    Pd sen a  d P  cos a   f 

    P  sen a   e   

    Pt sen a  g   

    Pa sen a  h   

    Z cos l   j   

    Pa cos a  i   

    Z sen l   k   

∑ Momentos vuelco = Mv + Nd b ∑ Momentos estabilizan = Me 

 
Se debe cumplir: 

Mv + Nd b = Me 
 

Nd = (Me - Mv)/b 
 
Cuando Nd< 0 el tractor se encabrita, pero mucho antes de llegar a este punto las ruedas 
delanteras ya han perdido la capacidad de mantener la dirección por falta de apoyo sobre el suelo. 
Para asegurar el control de la dirección, la reacción del terreno sobre el eje delantero debe ser al 
menos del 20% de la que existe cuando el tractor está en un terreno horizontal, sin lastres ni 
aperos:      

Ndmin = 0.2 P f / l 
 
Hay otras fuerzas que también podrían encabritar al tractor, como un momento de giro en el 
apero o un momento de giro en las ruedas motrices debido a una brusca aceleración. El 
primero suele ser pequeño en la mayor parte de las máquinas, y el momento de la aceleración 
sí que puede ser importante, pero difícil de predecir, un ejemplo de este momento es la 
tendencia que tiene el tractor a encabritarse cuando se arranca soltando bruscamente el 
embrague. 
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Ejemplo 1. Un tractor de simple tracción  lleva una abonadora centrífuga suspendida de 800 l de 
capacidad. Calcular el lastre delantero necesario para superar pendientes ascendentes del 20%, 
manteniendo las condiciones de estabilidad ( Nd ≥ 0.2 Nd0). 
Datos: 
Distancia entre ejes  1.9m 
Dist. cdg tractor a eje trasero 0.6m 
Dist. cdg lastre a eje delantero  0.8m 
Dist. cdg abonadora a eje trasero1.3m 
Altura del cdg tractor en vacío  0.9m 

Altura del cdg del lastre   
 0.8m 
Altura del cdg abonadora llena  1.8m 
Peso tractor en vacío 2000 kg 
Peso  abonadora vacía 350 kg 
Densidad del abono  1 kg/l 

SOLUCIÓN 
Pa = 800 + 350 = 1150 kp 
Condición de estabilidad: Nd ≥ 0.2 Ndo = 0.2*2000*0.6/1.9=126.3 kp 
Momentos respecto al punto de apoyo eje trasero: 
a)Vuelcan: 
Nd * 1.9  =  240  
Pl * 0.8 * 0.2  =  Pl * 0.16 
P  * 0.9 * 0.2  =  360 
Pa * 1.8 * 0.2 =  414 
Pa * 1.3  =  1495 

 
 
b)Estabilizan 
Pl * 2.7   = Pl *  2.7 
P  * 0.6   = 1200 

:  Pl  * 0.16 + 2509 = Pl * 2.7 +1200 , 
Pl = 515 kp 
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1.4. Estudio dinámico de la estabilidad transversal 
 
Análogamente a como se ha estudiado el comportamiento dinámico de un tractor según su 
plano longitudinal, puede hacerse respecto a un plano transversal, y de ese modo estimar la 
máxima inclinación lateral que el tractor puede experimentar sin que se produzca el vuelco. 
El vuelco lateral suele ser el más frecuente y peligroso, debido a lo elevado que se encuentra 
el centro de gravedad y a las vías tan estrechas que se utilizan en algunos tractores, como los 
viñeros. 
Normalmente no se suelen dar recomendaciones sobre el factor de seguridad a aplicar para 
prevenir el vuelco lateral cuando se hacen estudios estáticos, ya que, una vez en marcha, la 
pendiente lateral del terreno puede sufrir grandes oscilaciones debido a factores impredecibles 
como el salto sobre una piedra, el hundimiento del terreno, o el exceso de velocidad en un 
viraje cerrado cuando se circula por caminos o carreteras. 
Las principales fuerzas y momentos a tener en consideración se detallan en la figura adjunta. 
Para simplificar, se ha supuesto el tractor perfectamente simétrico respecto a un plano 
longitudinal que pasa por su centro, hipótesis que se suele ajustar bastante a la realidad, y 
también se ha supuesto que los anchos de vía delantero y trasero son iguales. En el caso de 
que uno de los dos anchos de vía sea menor, es mayor el riesgo de vuelco (ejemplo: tractores 
triciclo). 
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Momentos de vuelco: 
ND * 2 d2 
Zv * sen u * j 
P sen w * e 
Mtdf 
Mz 
 
 
Momentos que estabilizan: 
P cos w * d2 
Zv cos u (d2-d1) 
 
 
ND = [P cos w * d2 + Zv cos u * (d2-d1) – Zv sen u * j – P sen W * e – Mtdf – Mz ] / (2 *d2) 
 
Por lo tanto vemos que la estabilidad mejora con el ancho de vía y con la componente hacia el 
suelo del apero, pero penalizan la altura del centro de gravedad del tractor, la altura del punto de 
acción del apero, el momento reactivo de la toma de fuerza y el posible momento de giro lateral 
provocado por el apero. También empeora la estabilidad el desplazamiento del enganche hacia el 
lado más bajo del tractor. 
 
Los fabricantes no suelen proporcionar datos de la pendiente transversal máxima que puede 
experimentar un tractor, pero en el caso de tractores extremadamente peligrosos para el vuelco 
lateral, como son los tractores estrechos, en la Estación de Mecánica Agrícola de Madrid se 
determina el momento de inercia de estos tractores respecto a un eje longitudinal, que es una 
forma de medir su facilidad para el vuelco lateral, y más exactamente, la posibilidad de rodar 
lateralmente. 
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2. INTERACCIÓN SUELO-RUEDA 
El tractor desempeña la mayor parte de su trabajo tirando de aperos o acarreando cargas, para ello 
utiliza las ruedas o cadenas, que a su vez han de apoyarse sobre el suelo. La relación que existe 
entre la rueda y el suelo es por lo tanto muy importante para conocer el comportamiento del tractor. 
Aunque existen teorías muy complejas sobre este sistema rueda-suelo, aquí nos limitaremos a 
explicar los conceptos básicos y a exponer los datos de mayor interés práctico. 
 

2.1. Resbalamiento  
Conocida la velocidad teórica (Vt) que tendría una rueda conocido su desarrollo, y conocida la 
velocidad real (Vr), se define el coeficiente de resbalamiento como: 
 
 Cb = (Vt-Vr)/Vt   Por lo tanto: (Vr/Vt) = 1 - Cb 
 
 Ejemplo 2. Se conduce un tractor sobre un determinado suelo portando el apero de labor elevado, se 
comprueba que cuando las ruedas motrices dan 20 vueltas completas se recorre una distancia de 113 
m. A continuación se deja caer el apero y se vuelven a medir la distancia recorrida tras 20 vueltas de la 
rueda, y se observa que son 98 m. ¿Cuánto vale el resbalamiento?   Solución: 0.13. 
 

2.2. Coeficiente de resistencia a la rodadura  
Es un coeficiente de rozamiento, y se expresa como la razón entre la 
fuerza horizontal que hay que ejercer para que ruede el neumático 
(R) y la reacción del suelo (N) sobre el mismo: 

Cr = R / N 
 Es función de:  
-Tipo de neumático y sus medidas  
-Presión de hinchado  
-Estado y tipo de suelo.  
 
En algunos centros de investigación es posible estudiar con detalle 
el comportamiento dinámico de los neumáticos, modificando la carga 
que actúa sobre los mismos, el grado de compactación del suelo, la 
presión del neumático, etc. 
  
Más fácil es medir la rodadura conjunta de todo un tractor. Una 
forma de hacerlo es arrastrar con un tractor a otro mediante un cable 
y un dinamómetro intercalado entre ambos. Si el suelo es horizontal, y no se arrastra ningún apero, 
está claro que la resistencia que opone al avance el tractor remolcado (R) es debida a la resistencia a 
la rodadura de sus ruedas (incluidos los rodamientos de los ejes). Si conocemos el peso del tractor 
(N), ya podemos calcular directamente el coeficiente de rodadura. 
 
 

2.3. Coeficiente de tracción bruta (adherencia)  
Es la relación entre la fuerza que hace avanzar a la rueda 
(T) y la reacción vertical del suelo sobre la misma (N): 

Ct = T / N 
La fuerza de tracción T es la reacción del suelo a la fuerza 
periférica de la rueda (U). La fuerza periférica de la rueda se 
obtiene del producto del par en el eje (Me) por el radio 
dinámico de la rueda. Cuando U>T se produce la rotura del 
suelo y por lo tanto el resbalamiento (Ejemplo, cuando se 
acelera bruscamente un vehículo con marchas muy cortas 
que proporcionan un elevado par en el eje). 
El coeficiente de tracción bruta, mide por lo tanto la 
proporción en que la fuerza vertical ejercida sobre la rueda, 
puede transformarse en una fuerza tangencial. 
 
 

N 

R 

N 

 

T U 
r 

Me 

P 
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2.4. Coeficiente de tracción neta y tracción neta.  
A mayor peso sobre una rueda, mayor tracción, pero también hay un aumento de la resistencia a la 
rodadura, por lo tanto más interesante que la tracción bruta es el concepto de tracción neta, que es la 
tracción bruta, menos la rodadura: 

Ctn = (T-R) / N 

 

Análogamente, se define la tracción neta como:   

Tn = T – R = Ctn N 

 

 

 

 

Figura____. Coeficientes de rodadura, coeficiente de tracción neta y fuerza de tracción neta para los 

neumáticos del tractor JD5820, rodando sobre suelo muy blando.   
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2.5. Rendimiento a la tracción (t) 
Si un tractor realiza poca fuerza de tracción, por ejemplo porque lleva un apero demasiado pequeño 
para su tamaño, sus ruedas resbalarán poco, pero proporcionalmente, gran parte del trabajo realizado 
se usará solamente para vencer la resistencia a la rodadura. Por contra, si a un tractor se le acopla un 
apero demasiado grande, la resistencia a la rodadura será sólo una pequeña componente con 
respecto al tiro útil que realiza el tractor, pero por contra resbalará demasiado. El rendimiento a la 
tracción mide en qué  grado la potencia que llega al eje de las ruedas se transforma en energía útil, 
siendo su máximo el punto de equilibrio entre dicha resistencia a la rodadura y el resbalamiento: 
 
Si Nb es la potencia a la barra, Ne la potencia en el eje y T es la fuerza de tracción (la que 
contrarresta todas las fuerzas que se oponen al avance del vehículo):

 
 

T = R + (P + Pd +Pt) sen a + Z cos l 
 

Conocida T podremos calcular la potencia necesaria en el punto de apoyo de las ruedas del tractor:  
 

NT = T Vr 
La relación entre Nt y Nb es:  

Nb = Nt (1- Cb) 
 
el rendimiento a la tracción se calcula: 

 
En suelos blandos, el resbalamiento no debe superar valores del orden del 12%, y en duros del 2-3%, 
ya que resbalamientos excesivos se traducen en desgaste prematuro de los neumáticos. 
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Ejemplo 3. Calcular el ancho de trabajo que permite el máximo rendimiento a la tracción de un 
tractor si la resistencia que ofrece el apero vale Z = 4000 * a.  
 
Z se expresa en N y el ancho a en m . El tractor pesa 40000 N y se supone de tracción total. El 
coeficiente de rodadura vale 0.08. La relación entre resbalamiento y coeficiente de tracción neta es:  

 
Cb = -0.13 * ln (1- Ctn/0.7) 

Solución  
T = Z + R 
Ct = T/N = Z/N + R/N = 4000 * a / N + 0.08 

t = (1 – 0.08 / [0.1 a + 0.08]) ( 1 + 0.13 * ln (1 – [0.1 a ]/0.7) 

a 1 2 3 4 5 6 7 

t .54 .68 .73 .74 .72 .66 0 

 
El apero tendría un ancho óptimo de 4 m (máximo 3.8 m con un rendimiento de 0.742) 
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2.6 Predicción de los coeficientes de rodadura y tracción. 
El estudio del comportamiento de los neumáticos en cuanto a su capacidad de tracción y resistencia a 
la rodadura está recogido en abundantes trabajos de investigación, entre los que merecen destacarse 
los llevados a cabo por el National Institute of Agricultural Engineering (NIAE) de Inglaterra. 
 

2.7. Índice de movilidad de un neumático  
 En estos estudios se define un índice llamado movilidad del neumático cuyo valor es:  

Siendo: 
IC, índice de cono del suelo, Pa 
Ab (ancho del balón del neumático, m 
X, diámetro del neumático, m 
def, deformación del neumático por efecto del peso 
Y, altura del balón del neumático, m 
N, reacción del suelo sobre la rueda, N 
Normalmente la relación entre deformación del neumático y altura del balón: (def/Y) vale 0.2 para las 
presiones de hinchado normales, con lo que la expresión se simplifica a:  

A partir del índice de movilidad se determinan los coeficientes de rodadura y de tracción. Estas 
expresiones empíricas se han obtenido para predecir el comportamiento del neumático en condiciones 
de suelo agrícola. En suelos firmes, como carreteras y caminos estas expresiones dan valores 
inferiores a los reales, y en suelos con residuos vegetales resbaladizos los resultados son buenos a 
ligeramente altos.  

Rodadura:  Cr = 0.049 + (0.287/m) 
 

Tracción neta: Ctnmáx = 0.796 - (0.92/m) 
 

Ctn = Ctnmáx ( 1 - e
-kCb

) 
 

k Ctnmáx = 4.838 + 0.061 m 
 

donde k es una constante de cálculo. Operando se obtienen las siguientes expresiones: 

Son valores típicos de Índice de Cono los siguientes: 
 Suelo recién labrado:  300 kPa 
 Suelo durante el cultivo (regado pero sin pase de vehículos): 1000 kPa 
 Suelo por el que ha circulado algún vehículo, pero pocos: 1500 kPa 
 Suelo bastante pisoteado y transitado: 2000 kPa 
 
  

 

)
2X

Ab
+N(1

)X(def/YAbIC
=m

0.5


 

 

 

)
2X

Ab
+N(1

0.45XAbIC
=m


 

 

 Cb = -
ctnmax

4.838+0.061m
(1-

Ctn

Ctnmax
)ln  

 

 ctn = (0.796 -0.
92

m
)(1- e )-

(4.838+0.061m)Cb

0.796-0.
92

m
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Tabla___Coeficientes de rodadura, y tracción medios:  

Tipo suelo Cr Ct Cb óptimo 

Hormigón 0.03 1 0.06 

Tierra firme 0.1 0.8 0.09 

Tierra labrada superficialmente 0.2 0.6 0.12 

Tierra labrada en profundidad 0.3 0.5 0.15 

Rastrojo cereal 0.1 0.5 0.1 

Prado 0.1 0.6 0.1 

Barbecho 0.2 0.5 0.1 

 
 
Ejemplo 4. Calcular el efecto del cambio de la medida de los neumáticos de un tractor sobre la 
rodadura, y la tracción, suponiendo que cada rueda soporta 20 kN y que el suelo presenta unos 
valores de IC de 400 kPa y 1500 kPa. Medidas neumáticos: 20.8 R 38,  18.4 R 38. 
 
Solución: 
20.8R38: Ab = 20.8*0.0254 = 0.53 m 
          X = (Ab * 2 * 0.7 + 38) * 0.0254 = 1.7 m 
18.4 R38: Ab= 0.47 
  X = 1.62 
m = IC*Ab*X*0.45/(N*[1 + Ab/2X]) 
 

 20.8R38 20.8R38 18.4R38 18.4R38 

 400 kPa 1500 kPa 400 kPa 1500 kPa 

m 7.0 26.3 5.98 22.4 

cr 0.090 0.060 0.097 0.062 

ctnmax 0.66 0.76 0.64 0.75 

 
Aplicación al tractor JD5820 de la UDMTA-DIRA 
 

 
 

 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

C
tn

m
ax

 

Reacción suelo, N 

JD5820, neum. tras. 16,9R30, Cr y Ctnmax  

Ctnmax blando

Ctnmax medio

Ctnmax duro

Cr blando

Cr medio

Cr duro



 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5000

10000

15000

20000

25000

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Tr
ac

ci
ó

n
 n

e
ta

, N
 

Reacción suelo, N 

Tracción neta máxima 

blando

intermedio

duro

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

re
sb

al
am

ie
n

to
 %

 

movilidad, m 

Resbalamiento en función de (m, 
ctn/ctnmax) % 

10

20

30

40

50

60

70

ctn/ctnmax 



 19 

3. BALANCE DE POTENCIA 

 La potencia que tiene un motor en su volante (Nv) puede ser usada en un tractor de formas muy 
variadas, pero siempre con unas pérdidas sustanciales de rendimiento: 
 
Potencia en la toma de fuerza (Ntdf), por este camino se puede consumir toda la potencia del motor 
con unas pérdidas mínimas: 

tdf = Ntdf/Nv  0.85-0.9 
 
Potencia en el eje de las ruedas motrices (Ne), suele ser la principal forma de uso de la potencia del 
motor. Debido a que hay más saltos de engranajes y más puntos de apoyo de las transmisiones, el 
rendimiento mecánico de esta transmisión no es tan alto como el de la tdf: 

tr = Ne/Nv 
 
La rueda es el elemento de unión entre el eje y el suelo. Aquí hay otra pérdida de potencia en forma 
de resbalamiento entre la potencia empleada para la tracción y la que porta el eje: 

Nt = Ne (1 – Cb) 
 
La potencia empleada en tracción se usa para tirar del apero, superar pendientes y vencer la 
resistencia a la rodadura. La potencia consumida en vencer la rodadura también es una pérdida de 
potencia, mientras que la empleada para superar pendientes se puede recuperar en las bajadas. 
 
Se conoce como potencia a la barra (Nb) a la potencia realmente útil que desarrolla el tractor en 
trabajos de tracción: 

Nb = (T-R) Vr 
 

Fácilmente se pueden deducir las siguientes expresiones: 
Nr = R Vr 
Ne = T Vt 

 

Potencia hidráulica (Nh). Todos los tractores proporcionan una parte apreciable de su 

potencia en forma de potencia hidráulica. En este caso: 

 
Nh (kW) = p (bar) * q (L/min) / (h*600) 

 
El rendimiento hidráulico suele ser bajo: 0.5-0.7 
 

Ejemplo un tractor que suministre 50 L/min de aceite a una presión de 175 bar, con un h = 

0.6, estaría consumiendo : 24 kW. 

 

Otros consumos de potencia menos importantes son: tomas eléctricas, aceleraciones, 

resistencia aerodinámica...  

 

La resistencia del viento se suele cuantificar mediante la siguiente expresión: 
 

Rx = (1/2)  v
2
 A Cx 

 

Siendo  la densidad del aire, kg/m
3
; A la sección frontal, m

2
; v la velocidad del vehículo; y Cx el 

coeficiente de forma. Son valores típicos de Cx, 0.5 para camiones y 0.33 para turismos. La 
densidad del aire promedio: 1.2 kg/m

3
 

 
Por lo tanto, la potencia necesaria para vencer la resistencia aerodinámica se expresa como: 

 

Naire = ½ A  v
2
  Cx v 

 
Se aprecia que la potencia necesaria para vencer las resistencias aerodinámicas crecen según una 
exponencial cúbica con la velocidad del viento. A las velocidades típicas de los tractores, se puede 
despreciar, pero no así en turismos y camiones donde puede suponer la mayor parte de la 
potencia consumida. 
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Ejemplo5. Tractor con una sección frontal de 2.2 * 3 m = 6.6 m
2
, Cx = 0.6,  = 1.2 1.2 kg/m

3
 

La potencia consumida en vencer la resistencia del viento, en función de la velocidad, se puede 
apreciar en la siguiente figura: 
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4. PROBLEMAS DE BALANCE DE POTENCIAS 

 

Problema 1. 

 

Calcula el centro de gravedad del tractor de la figura adjunta cuando está dotado de 

contrapesos. Datos: 

 

P = 2000 kp 

Pd = 500 kp 

Pt = 700 kp 

 e =1 m  

g = 0.7 m  

d = 1  

f = 0.7 m 

b = 2.2 m 

c = 0.5  

 

Solución: 

 

Y

y P

P

eP gP dP

P P P
cdg

i i

i

i

i

t d

t d

 
 

 





0 93.

X

x P

P

fP b c P

P P P
cdg

i i

i

i

i

d

t d

 
 

 





( )

.0 86



 22 

Problema2. 

 

Calcular las reacciones sobre el suelo del tractor anterior, con los contrapesos asignados, 

si además secumple que: 

 

En el punto de enganche hay una fuerza paralela al terreno y dirigida hacia atrás Zh = 

641 kp y una fuerza perpendicular al terreno de valor Zv = 458 kp. 

 

El punto de enganche está situado a una altura sobre el suelo j= 0.5 m y a una distancia 

k = 0.9 m por detrás del eje trasero. Se considera que la pendiente es nula. 

Solución:  Nd = 917 kp,     Nt = 2741 kp 
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Problema 3 

 

En el caso del tractor del problema 2, y suponiendo que las ruedas traseras tienen de 

dimensiones 14.9-30 y las delanteras 6-16 (suponemos en ambos casos una relación 

alto/ancho balón= 0.75) y siendo el Indice de Cono del suelo = 2 MPa. El tractor es de 

simple tracción. 

 

Calcular: los coeficientes de rodadura delantera, trasera, el coeficiente de tracción neta, 

el coeficiente de tracción máxima y el resbalamiento según las fórmulas de NIAE. 

 

Solución: 

 

Abd =0.152 m  Abt = 0.378 m 

Xd = 0.152 * 0.75 * 2 + 16 * 0.254 = 0.63 m 

Xt =  0.378 * 0.75 * 2 + 30 * 0.254 = 1.33 m 

 

md = 17.08 mt =  29.48 

Crd = 0.049+0.287/md = 0.066 

Crt = 0.059 

Coeficiente de tracción neta máximo: Ctnmax = 0.796-(0.92/mt) = 0.76 

 

Fuerza de tracción: T = Crd  Nd + Crt Nt + Zh =0.066*918 + 0.059*2740 + 641 = 863 kp 

 

Coeficiente de tracción neta trasera: 

  Ctn = (T-Rt/Nt) = (863 – 0.059 * 2740) / 2740 =  0.26 

 

Resbalamiento:  0.048 
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Pa sena

Pa cos

a

 

Problema 4. 

 

Calcula el balance de fuerzas de un remolque de un eje. 

 

Solución: 

 

Supongamos el remolque de la figura adjunta, si planteamos las ecuaciones de equilibrio 

de fuerzas perpendiculares y paralelas al suelo, y la de momentos respecto al punto de 

apoyo del eje trasero sobre el suelo tenemos: 

 

 fuerzas perpendiculares suelo:     zv +  Na - Pa cos a  = 0 (I) 

fuerzas paralelas suelo:   zh -Cr Na - Pa sen a  = 0 (II) 

 momentos resp. enganche :   Pa sen a (h-j) + Pa cos a (i-m) = Na cos a Cr j + Na i (III) 

 

Resolviendo (III): 

  

Na = Pa (sen a (h-i) + (i-m) cos a) / (Cr j cos a + i) 

 

zv = Pa cos a –Na 

 

zh = Pa sen a + Cr Na 
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Problema 5: 

 

Calcular los esfuerzos en el enganche que producirá un remolque cuyo P.M.A. sea 3000 

kp, ascienda por una pendiente del 15%, el coeficiente de rodadura sea  = 0.075, y las 

cotas que lo caracterizan: 

 

i 2.5 m 

j 0.5 m 

m 0.5 m 

h 1.5 m 

 

Solución: zv= 4440 N, zh = 6215 N. 

 

Problema 6. 
 

Un tractor de doble tracción pesa 40 kN, soportando el eje trasero el 60% de su peso  

y el delantero el 40%. Arrastra un remolque de doble eje, que pesa 60 kN, por una 

pendiente ascendente del 10%, a una velocidad real de 18 km/h. Teniendo en cuenta que 

el coeficiente de rodadura se puede considerar el 4% para todas las ruedas, tanto del 

tractor como del remolque, que el resbalamiento se cifra en el 3% y que el rendimiento 

a la transmisión el del 85%, calcular la potencia necesaria en el volante del motor. 

 

Solución: 

 

T = (P + Pa) sen + (P + Pa) cos CR 

T = (60+40) 0.1 + (60+40) 1 0.04 = 14 kN 

 

Ne = T vt = T vr / (1-Cb) = 14 * (18/3.6) / (1-0.03) = 72.16 kW 

 

Nv = Ne / tr = 72.165/.85 = 84.9 kW 
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Problema 7 

 

Un tractor de doble tracción pesa 5500 kgf, recayendo el 60% del peso en el eje trasero 

y el 40% en el eje delantero. Los neumáticos traseros tienen unas medidas 16.9R38. Si 

el tractor se desplaza sobre un suelo que presenta un Indice de Cono de 800 kPa, 

calcula, mediante las fórmulas empíricas de NIAE 

 

a) La rodadura del eje trasero 

b) El coeficiente de tracción neta máximo trasero  

 

Solución 

 

Nt = 0.6 * 5500 = 3300 kgf 

Para una sola rueda. N = 3300 * 0.5 * 9.81 = 16187 N 

 

Abt = 16.9 * 0.0254 = 0.429 m 

Xt = 0.429 * 0.7 *2 + 38 * 0.0254 = 1.57 m 

 

m = 13.18 

 

a) Cr = 0.049 + 0.287/13.18 = 0.071 

b)   Ctnmax = 0.796 – (0.92 / 13.18 ) = 0.726 

 

 

Problema 8 

 

Un tractor de simple tracción que pesa 3000 kp sube una pendiente ascendente del 8% ,  

tirando de un remolque de dos ejes que pesa 4000 kp. La resistencia a la rodadura  se 

puede considerar constante para todas las ruedas tanto del tractor como del remolque e 

igual al  5% ,y el resbalamiento el 3%. Se desea subir la pendiente con una velocidad 

real constante de 10 km/h.  

Las curvas características del motor del tractor obedecen a las siguientes ecuaciones: 

Potencia máxima: N = -25 + 0.05 n – 9.96 10
-6

 n
2
 

Consumo horario: Q =  0.2 N + 0.0015 n 

Donde N = kW, n = rev/min, Q = L/h 

La máxima potencia del motor se obtiene a 2500 rev/min, y su máxima velocidad de 

giro es 2600 rev/min. 

El  rendimiento de la transmisión es del 86%. 

Las relaciones de transmisión motor: eje de ruedas para cada marcha son: 

1ª 513 

2ª 342 

3ª 228 

4ª 152 

5ª 101 

6ª 68 

7ª 45 

8ª 30 

Radio índie de las ruedas motrices: 0.8 m 
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Determinar cual es la marcha más apropiada, para manteniendo al menos un 10% de 

reserva de potencia, el consumo horario sea mínimo. 

 

Problema 9 

 

De un tractor se conocen las siguientes curvas características: 

 

Curva de portencia máxima: 

 N = -19 + 0.043 w – 6.24 10
-6

 w
2 

 

Curva de alimentación parcial: 

 

Q = -0.33 + 0.25 N + 0.002 w 

 

donde N = kW,  Q = l/h,   w = rev/min del motor. 

 

Dicho tractor debe suministrar a la transmisión una potencia de 25 kW, pero se desea 

que el motor trabaje con una reserva de potencia del 15%.  

 

a) ¿A qué velocidad debe girar el motor? 

b) ¿Cuánto es el consumo de combustible? 

 

Solución: 

 

N’ = 25 * 1.15 = 28.75 kW 

 

-47.75 +0.043 w –6.24 10
-6

 w
2
 = 0 

 

a)  El motor debe girar a w = 1391 

 

b) Q = -0.33 +0.25 * 25 +0.002 * 1391 = 8.7 l/h 
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Problema 10. 

 

Se desea acoplar un pulverizador semisuspendido a un tractor de doble tracción de 55 kW 

de potencia homologada en la toma de fuerza. A partir de los datos que se dan a 

continuación determinar: 

 

a)Reacciones horizontal y vertical en el enganche (Zv, Zh) 

b)Calcular la tracción 

c)Estimar el resbalamiento de acorde con la siguiente tabla (redondear al 1%): 

   

T/Tmax % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Cb % 1 2 4 6 8 10 14 20 30 

 

d)Potencia consumida en la toma de fuerza si el equipo trabaja a una presión de 30 bar, 

bombea 50 l/min y el rendimiento hidráulico se considera del 50 %. Además el agitador, 

pérdidas en la transmisión, etc exigen 2 kW adicionales en la t.d.f. 

 

e)Potencia total consumida por el tractor para avanzar a 4 km/h reales accionando a la vez 

el pulverizador. 

 

f)Porcentaje de la potencia total del tractor consumida en la labor. 

 

Otros datos: 

 

Coeficiente de rodadura para tractor y apero: 0.1 

Coeficiente de tracción máxima: 0.7 

Rendimiento de la transmisión tdf/motor = 0.95 

Rendimiento de la transmisión eje/motor = 0.85 

Terreno horizontal. 

Peso del tractor: 21000 N 

Peso del pulverizador: 20000 N 

Batalla tractor: 2.2 m 

Distancia horizontal del eje trasero del tractor al centro de gravedad: 0.9 m 

Distancia horizontal del eje trasero del tractor al punto de enganche: 1 m 

Distancia horizontal del punto de apoyo de las ruedas del pulverizador an c.d.g. del 

pulverizador: 1 m. 

Distancia horizontal del punto de apoyo de las ruedas del pulverizador al punto de 

enganche: 4 m. 

Altura del enganche j = 0.3 m 

 

Solución 

 
a) Na = 20000 * ¾ = 15000 N 

Zv = 20000 – Na = 5000 N 

Zh = Cr Na = 0.1 * 15000 = 1500 N 

  

b) T = Zh + Cr(Nt +Nd) = 1500 + 0.1 (P + Zv) = 4100 N 
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c) T/ Tmax = 4100 / (0.7 * (21000 + 5000)) = 0.23, por lo tanto Cb = 2% 

 

d) Ntdf = 2000 + (30*10
5
 * 50 * 10

-3
) / (0.5 * 60) = 7000 W 

 

e) Nv = Ntdf + Nt = 7000/0.95 + (4 * 4100) / (3.6 *0.98 * 0.85) = 12837 W 

 

f) Nvmax = 55000/0.95 = 57895 W,  Nv/Nvmax = 22% 
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Problema 11. 

 

Calcula las reacciones en el enganche, así como en cada uno de los ejes de ruedas, tanto 

del tractor como del remolque, del conjunto de la figura. Otros datos: suelo llano, 

coeficiente de rodadura de todas las ruedas: 0.07. 

 

 
 

Solución:  

Zv = 12596 N,  Zh = 3238 N,  Na = 46264 N 

Nd = 59713 N,   Nt = 56604 N 

 

 

Problema 12. 

 

Un tractor de doble tracción, trabajando en simple tracción, tiene una potencia nominal 

de 63 kW, un peso total con lastre de 5090 kg y monta unos neumáticos delanteros de 

medidas 380/70R-24 y traseros 480/70R-34. Arrastra una sembradora con una fuerza 

paralela al terreno de 3094 N, situándose el punto de tiro a 30 cm de altura y a 90 cm 

por detrás del eje trasero. La batalla del tractor es de 2.2 m y el reparto de pesos en 

vacío 60% eje trasero y 40% eje delantero. El índice de cono del terreno es de 1200 kPa. 

 

Calcula la potencia que debe suministrar el motor si se quiere avanzar a una velocidad 

real de 6 km/h. 

 

El rendimiento de la transmisión vale 0.9. Los coeficientes de rodadura y de 

resbalamiento se obtienen mediante las fórmulas de NIAE, (se puede estimar que el 

coeficiente de rodadura delantero es igual al trasero). 
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PROBLEMA  13 

 

Calcular la superficie horaria máxima que podrá labrar un tractor en las siguientes 

condiciones: 

 

Del tractor: 

 

-Doble tracción. 

-Neumáticos delanteros:   8-14.9 

-Neumáticos traseros:    22-30 

-Peso:      2500 kg 

-Lastre trasero en ruedas:   714 kg 

-Altura c.d.g. tractor:    1 m 

-Distancia c.d.g. tractor-eje trasero:  0.9 m 

-Batalla:     2 m 

-Altura c.d.g. lastre trasero:   1 m 

-Potencia homologada t.d.f.:   50 cv 

-Altura del enganche:    0.5 m 

-Distancia del enganche al eje trasero:  1.2 m 

 

Del terreno: 

 

-Pendiente ascendente:   5% 

 

Del apero: 
 

-Arado de vertedera bisurco de 14":  0.7112 m ancho labor 

-Peso:      300 kg 

-Tiro paralelo al terreno:   10000 N/m ancho labor 

-Altura c.d.g.:     0 m 

-Considerar que el esfuerzo de tiro no tiene componentes perpendiculares al terreno. 

 

Coeficientes: 

 

-Coeficiente de rodadura:  0.065 

-Coeficiente de resbalamiento: 0.065 

-Coef. transmisión tdf/motor:  0.9 

-Coef. transmisión eje/motor:  0.85 

 

Condiciones de trabajo: 

 

-Se recomienda trabajar al 75 % de la potencia máxima del motor. 

-El rendimiento de parcela es del 85 %. 
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PROBLEMA 14 

 

Un tractor de ST arrastra un remolque de un solo eje de 3 t de MMA por una pendiente 

ascendente del 15% sobre un suelo con un IC= 2 MPa. Además, el remolque acciona la 

toma de fuerza que le exige 9 kW y las tomas hidráulicas que le solicitan 34 L/min a 80 

bar. Datos del tractor y remolque: 

 

Rto. hidráulico: 0.7; Rto tdf/motor: 0.9; Rto eje/motor: 0.85 

 

Remolque: 

Centro de gravedad: altura, 1.5 m, distancia al eje trasero, 0.5 m;  

Distancia ruedas a punto enganche: 2.5 m, altura enganche: 0.5 m. 

Ruedas: 10R15 

 

Tractor: 

 

Masa: 2500 kg; lastre delantero: 300 kg; lastre trasero: 700 kg; batalla: 2.3 m 

Centro de gravedad: altura, 1 m; distancia al eje trasero 0.8 m. 

Distancia lastre del. a eje del, 0.5 m, altura 1 m 

Altura lastre trasero, 0.66 m. 

Distancia eje trasero a enganche, 0.8 m, 

Neumáticos del: 6.00-16 

Neumáticos tras: 14.9-30 

 

Calcular: 

 

a) Esfuerzos Zv y Zh. 

b) Comprobar si se cumple la condición de estabilidad longitudinal. 

c) Determinar el resbalamiento 

d) Determinar la potencia que debe suministrar el motor del tractor para poder avanzar a 

una velocidad real de 3 km/h. 

 

Utilizar las fórmulas de NIAE 

 

Soluciones 

 

A) Zv = 4518 N, Zh = 6406 N 

B) Nd = 6896 N<<1710; se cumple 

C) Crd = Crt = 0.06; T = 13891 N; movilidad trasera mt = 26.38 ; Cb = 0.08 (NIAE) 

D) Nv = 25373 W  
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5. DATOS TÉCNICOS 

  

a) Carga máxima admisible:  

Si no se dispone de información exacta, se puede asumir el doble del peso en vacío del 

tractor.  

  

b) Medidas de las ruedas:  

Las relaciones alto/ancho del balón son:  

neumático diagonal: 0.85  

neumático radial:   0.75  

  

c) Relación masa : potencia:   

ST 54 ± 7 kg/kW   

DT 68 ± 7 kg/kW   

  

 Requerimientos de potencia típicos  

REQUERIMIENTOS DE POTENCIA DE MAQUINAS Y APEROS    

          

 Rto Velocidad Profundidad Tiro  Toma de Fuerza 

 parcela m/s   m   kN/m   kW/m   

 % m std m std m std m std 

LABOREO          

Vertedera o disco 75 1.5 0.5 0.25 0.5 10 7     

Subsolador 80 1 0.5 0.4 0.2 4 2     

Chisel 80 2 0.5   4 2   

Cultivador 80 2 1 0.1 0.05 2 1   

Grada púas 80 2 1 0.05 0.03 1 1   

Grada discos 80 2 0.5 0.1 0.05 2 1   

Fresadoras 80 1 0.75 0.1 0.05 0 0.5   

Fresador. eje vert 80 1.5 0.5 0.1 0.05 1 0.5   

Rodillos 80 1.5 0.5   1 1   

          

ABONADO Y ESTERCOLADURA         

Abonadora centrífuga 70 2 1     1 0.5 

Abonadora gravedad 70 2 0.5   0.8 0.5   

Remolque estercol. 60 1.5 0.5       

          

SIEMBRA Y PLANTACION         

Sembr. cereales 70 2 0.5   1 0.5   

Monograno,kN/línea 60 1.5 0.5   0.5 0.2  

Plantadoras autom 60 1 1       

          

RECOLECCION FORRAJES         

Segadora 80 2 1   1 0.2 1.5 0.5 

Segadora acondic 80 2 0.5   1.5 0.5 5.5 0.5 

Ensiladora mayales 80 2 0.5   1.5 0.5 10 2 

 Empacadora  70 1.5 0.5     25 5 

  



 34 

          

OTRAS MAQUINAS DE RECOLECCION        

Cosechadora cereales 70 1.5 0.5     15 2 

Cosechadora remolacha, kW/línea 60 2 0.5     25 5 

Cosechadora patata, kW/línea 60 1 0.25     40 5 

          

PULVERIZACION          

Ventiladores          

 r/min m
3
/h m/s kW Rto Pa Tipo   

HARDI MINI 3800 11000 47 13 0.6 2553  C   

HARDI MAXI 2700 18000 50 18 0.6 2160  C   

HARDI COMBI 1700 20000 60 21 0.6 2268  C   

HARDI COMBI T 1800 20000 50 24 0.6 2592  C   

HARDI MULTI 1966 35000 30 16 0.6 987  C   

HARDI MULTI  2260 50000 45 32 0.6 1382  C   

TECNOMA VERDE    7   A   

TECNOMA ROJO    10   A   

TECNOMA AZUL    11   A   

TECNOMA NEGRO    19   A   

          

Bombas          

------ r/min L/min bar kW Rto   Tipo   

BERTHOUD GAMA 82 540 80 40 6.8  0.8   P   

BERTHOUD DYNAMIC5070 540 70 50 8.3  0.7  P   

BERTHOUD SYGMA  540 100 50 11.9  0.7   P   

HARDI 320   50 25 3.0  0.7   PM   

HARDI 1301   116 15 4.1  0.7   PM   

HARDI 361 HT   80 25 4.8  0.7   PM   

MAKYSA IDS 1000 550 99  50 10.7  0.8   P   

MAKYSA AZ 90 550 98.5 50 10.2  0.8   P   

MAKYSA P 74 550 66.5 40 6.2  0.7   P   

MAKYSA MC 15 650 11.3 15 0.5  0.5      

MAKYSA P 25 550 22.4 30 1.8  0.6      

MAKYSA P 48 550 51.7 30 4.2  0.6      

TECNOMA PM 90 540 40 20 1.9  0.7  PM   

TECNOMA PM 240 540 100 20 4.8  0.7  PM   

TECNOMA DUPLEX 540 70 40 6.7  0.7  P   

          

NOTAS:          

 Rendimientos estimados en ventiladores y bombas HARDI, TECNOMA, BERTHOUD,    

    DYNAMIC y SIGMA.          

 A ventilador axial o helicoidal        

 C ventilador centrífugo         

 PM bomba de pintón-membrana        

 P bomba pistón          
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Anejo 2. EJEMPLO DE LAS NECESIDADES DE MAQUINARIA Y ESPACIO 

EN UN ALMACÉN 
 

  RTO* RTO* RTO M.O. 
VOLUMEN 
A MOVER     

 ESPACIO 
ALMACEN     

 Nº unidades 
  

MAQUINA ud/h kg/ud  kg/h   t/d h/d kg/h kg/m2 d m2 maqu m.o. 

Transpaleta 25 1440 36000 1 48 16 3000       0.08  0.17  

Carretilla estibadora 8.174 720 5885.6 1 48 16 3000       0.51  1.02  

Báscula y 
etiquetadora 12 720 8640 1 48 16 3000       0.35  0.69  

Espacio producto 
campo         48 16 3000 480 2 200     

Carretilla estibadora 22.22 720 16000   48 8 6000       0.38  0.00  

Cámara frigorífica         48     1440 7 233      

Carretilla estibadora 22.22 720 16000 1 48 16 3000       0.19  0.38  

Cámara 
desverdización         48 16 3000 1440 7 233      

Carretilla estibadora 22.22 720 16000 1 48 16 3000       0.19  0.38  

Volteadora cajas 360 20 7200 2 48 16 3000       0.42  1.67  

Transpaleta 25 1440 36000 1 48 16 3000       0.08  0.17  

Maq. lavadora e. 
vacíos 550 20 11000 1 48 16 3000       0.27  0.55  

Transpaleta 16.67 1440 24000 1 48 16 3000       0.13  0.25  

Espacio cajas 
campo         48 16 3000 2608.7 7 129      

Espacio palets 
campo         48 16 3000 20000  7 17      

Obreros     80 1 2.4 16 150       1.88  3.75  

Espacio 
subproductos         2.4 16 150 1200 2 4      

Maq. comp lavado     10000 1 46 16 2850       0.29  0.57  

Obreros     60 1 9.1 16 570       9.50  19.0  

Pesadora-
enmalladora 400 8 3200 1 9.1 16 570       0.18  0.36  

Transpaleta 5.66 400 2264.2 1 9.1 16 570       0.25  0.50  

Paletizadora 
automática 40 800 32000 1 48 16 3000       0.09  0.19  

Calibradora rodillos     15000 1 36 16 2280       0.15  0.30  

Obreros     250 1 36 16 2280       9.12  18.2  

Carretilla estibadora 8 800 6400 1 36 16 2280       0.36  0.71  

Alimentadores cajas 
nuevas 2000 10 20000 2 36 16 2280       0.11  0.46  

Transpaleta 16 1600 25600 1 36 16 2280       0.09  0.18  

Carretilla estibadora 20 800 16000 1 36 16 2280       0.14  0.29  

Espacio cajas 
nuevas         36 16 2280 2222  7 115      

Espacio palets 
nuevos         36 16 2280 22233  7 11      

 
Ver OPERACIO:XLS 
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