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la página de la División de ciencias Básicas e Ingeniería.

Alumno.

Nombre: Valdez Bautista Juan Pablo.

Firma del alumno.

Asesor.

Nombre: lng. Romy Pérez Moreno.

Firma del asesor.

Co-asesor.

Nombre: Dr. José Luis RamírezCruz.
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1.- Introducción. 

Las excavadoras son máquinas que transmiten gran potencia y fuerza, principalmente a 

través de sistemas hidráulicos, se ocupan principalmente en actividades de la construcción 

y remueven grandes cantidades de material. 

La hidráulica junto con la neumática son sistemas desarrollados a través del tiempo para 

favorecer las actividades de los seres humanos, estos sistemas requieren de los fluidos en 

reposo o en movimiento 

La hidráulica es la rama de la física que estudia los líquidos en reposo o en movimiento, los 

ingenieros utilizan el movimiento de los líquidos para generar un trabajo y los líquidos en 

reposo para transmitir fuerza al presurizar los líquidos incompresibles, la fuerza 

transmitida de un punto a otro es a través de un sistema cerrado, se realiza por una 

trasferencia hidráulica de energía, estos sistemas se utilizan en maquinaria pesada ya que 

son de gran ayuda al multiplicar la fuerza que se requiere para realizar el trabajo. 

En la agricultura se utilizan varios sistemas de arado, entre los cuales,  ya se observa con 

mayor frecuencia  la aplicación de esta rama de la física, que facilitan el trabajo para la 

agricultura de alta producción. 

La agricultura se ha utilizado por siglos. Una de las herramientas básicas de la agricultura 

es el arado. Es la herramienta que un granjero usa para arar su campo. Arar es lo que se 

hace para preparar la tierra para la plantación. Sin arado no habría plantación; sin un 

arado, no se puede arar; es por esto que el arado es una herramienta tan importante para 

el granjero. Por siglos, los arados se han modernizado enormemente y hoy en día hay 

muchos tipos disponibles para el granjero moderno [1]. 

Existen diversas máquinas para arado, y por consecuencia distintos tipos de arado, este 

tipo de maquinaria suele utilizarse principalmente para sectores agrícolas de gran 

demanda. 

 

2.-Antecedentes. 

En el sector agrícola y de cultivo existen diversos métodos, máquinas y herramientas para 

preparar la tierra, esto con el fin de facilitar y optimizar la siembra de los productos 

agrícolas, las maquinas más utilizadas por este sector son las que producen el arado de 

vertedero, arado reversible, arado de disco y el arado sub-solados, estos tipos de 

elementos, necesariamente requieren la fuerza de un tractor para poder trasladarse y así 

poder des compactar o aflojar la tierra para la siembra. 



Las herramientas para los agricultores de menor producción tienen como antecedentes 

sistemas que requieren un gran esfuerzo físico, o es su defecto, la adquisición de 

maquinaria con costos elevados y de un mantenimiento especializado. 

                

Figura1. Herramienta para arado con timón.            Figura 2. Elementos de la vertedera. 

 

 

Figura 3. Máquina para arado de combustión, Ferrari  modelo motocultor 320 [2]. 

El motocultor 320 es una máquina hecha a medida para quién trabaja un huerto a modo 
de hobby o una pequeña explotación agrícola a tiempo parcial [2]. 

En el mercado existen diversas máquinas y herramientas que  están disponibles para su 

fácil adquisición si se cuenta con el capital necesario, estas máquinas tienen un solo fin,  el 

poder trabajar la tierra para la siembra de productos agrícolas, la industria  fabrica este 

tipo de maquinaria con motores de combustión, este motor tiene como función el 

trasladar el equipo completo con las rejas situadas en su posición y desplazando la tierra 

hacia el borde de la vertedera. 



 El Dr. Luis Márquez,ingeniero en agronomía redacta una gran evolución del proceso de la 

agricultura, de las herramientas y de la maquinaria que hasta el día de hoy sigue en 

constante evolución [3]. 

De tal manera que la maquinaria hidráulica ya forma parte de la actividad de la agricultura 

y en la actualidad es más común ver sistemas hidráulicos y neumáticos para transmitir 

grandes fuerzas y velocidades a distintas máquinas para facilitar el trabajo. 

                                              
Imagen 4. Sub solador marca El Pato, modelo ZA120 [4]. 

 

3.-Justificación. 

La necesidad del proyecto que se propone, surge a causa del exceso del trabajo físico que 

realizan los agricultores de baja producción, esto debido a que no cuentan con maquinaria 

especializada, ya que los costos de estos equipos son bastante elevados, y el 

mantenimiento que requieren estos debe ser realizado por personal especializado.  

Otro de los problemas que tienen las personas que realizan estas actividades, es el uso de 

animales de gran fuerza física, este tipo de animales reduce el trabajo que realizan los 

agricultores, esto con la desventaja que las herramientas que se utilizan en el trabajo son 

bastante antiguas y de bajo rendimiento. 

El trabajo realizado de esta manera tiene como consecuencia la perdida de energía de los 

animales y del agricultor, debido a que se requiere la supervisión y la guía del agricultor 

sobre el animal y el costo de mantener a estos animales para este tipo de trabajo suele ser  

de consideración tanto en el aspecto físico como en el económico. 

A causa de estos problemas, se propone una excavadora hidráulica que realice el mismo 

trabajo de des compactación de la tierra, el sistema hidráulico tendrá la función de 

transmitir la fuerza necesaria para realizar la remoción de la tierra para actividades de 

siembra, que sea de fácil manejo y de costo accesible para el pequeño agricultor, 

considerando que una cabeza de ganado vacuno tiene un valor promedio de 10 a 12 mil 

pesos en el mercado, el costo de la excavadora no deberá superar el 60% de este. 



 

Y considerando que el arado trabaja el fertilizante directamente en el jardín y agrega 

materia orgánica, lo que mejora el contenido de nutrientes del suelo. Separar la tierra 

ayuda a las plantas. Las plantas cultivadas en suelo labrado germinan de manera más 

uniforme, crecen mejor y sufren menos casos de enfermedad [1]. 

 

4.-Objetivos. 

Objetivo general. 

Diseñar una excavadora de arado superficial resistente y de fácil manejo para el sector 

agrícola. 

Objetivos particulares. 

Diseñar una excavadora para el sector agrícola, que pueda realizar surcos de baja 

profundidad de 10 a 15 cm por debajo de la superficie de trabajo y  de una abertura 

suficiente para el fácil sembradío que es de 5 a 8 cm.  

Realizar una simulación en SolidWorks® del funcionamiento del sistema mecánico de la 

excavadora.  

 

5.-Descripción técnica. 

La problemática que se pretende resolver, es la de diseñar un máquina de modo que  

reduzca el  esfuerzo físico por parte del pequeño agricultor, facilitando el proceso de 

siembra. 

Se diseña una excavadora que tiene como función la des compactación de tierra 

El trabajo que se realiza, es el des compactar la tierra para la actividad de pequeños 

agricultores que cuenten con parcelas aproximadas de ½ a 1 hectárea, la profundidad 

deseada para el cultivo de alimentos es de 10 a 15 cm por debajo de la superficie, de esta 

manera se pretende incorporar un elemento rígido que realice la separación de la tierra 

en un ancho de 5 a 10 cm, formando el surco necesario. Contará con un sistema que 

permita transmitir la fuerza necesaria para la separación de la tierra a la profundidad ya 

mencionada. 

Se pretende que la excavadora hidráulica tenga un avance de 70 a 90 cm por ciclo de 10 a 

15 segundos. 

Altura aproximada de 1.6 m.   



Ancho de 40 a 50 cm aproximadamente. 

Largo de 120 a 140 cm. 

Contará con llantas que le permitan al usuario poder trasladarla mientras se realiza el 

trabajo. 

Se pretende utilizar el principio del gato hidráulico para multiplicar la fuerza aplicada por 

el usuario y facilitar el trabajo, esto reduce la autonomía de la excavadora a 0 % debido a 

que requiere la presencia al 100% del operador, con esto se reducen los gastos adicionales 

que generan los sistemas de combustión o sistemas eléctricos. 

 

 

6.-Cronograma de actividades. 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Analizar el problema  X X           
Definir solución 
posible. 

 X           

Proponer alternativas 
de diseño 

 X X X         

Decidir la propuesta de 
diseño 

   X         

Realizar los cálculos del 
diseño 

   X X X X X X    

Modelar el prototipo 
en software de 
diseño(SolidWorks®). 

     X X X X X   

Simular el 
funcionamiento de la 
excavadora en software 
de diseño. 

      X X X X   

Realizar el reporte final    X X X X X X X X X 

 

 

 

TRIMESTRE 17-P SEMANAS 



7.-Entregables. 

Cálculos de la excavadora. 

Planos de la excavadora. 

Ensamble y simulación en software de diseño. 

Bitácora del proyecto. 

Reporte final. 

 

8.-Referencias bibliográficas. 

[1]   Sharon Lynn | Traducido por Mar Bradshaw, 2013,  “eHow en español”, tipos 

de arado para cultivo,http://www.ehowenespanol.com/tipos-arado-cultivo-

lista_113748/visitada el 29 de Noviembre de 2016. 

[2] Tractores Ferrari, Maquinaria agrícola, 2013, Productos: motocultor 320,  

http://lt.tractoresferrari.com/producto/motocultor-320, visitada el 29 de Noviembre 

de 2016. 

[3]   Luis Márquez, Dr. Ing. Agrónomo, Julio del 2000, Articulo, “Arados de vertedera, 

evolución, y  componentes esenciales”, 

http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_Agrotec/Agrotec

_2000_7_48_55.pdf, visitada el 29 de Noviembre de 2016. 

[4]  PEP. EL PATO (Maquinas agrícolas) SRL., 2016, Productos: Subsolador ZA120  

http://www.elpatomaquinarias.com.ar/productos/subsolador-za120, visitada el 30 de 

Noviembre de 2016. 

[5]    Real Académica Española. Diccionario de la Lengua Española. Editorial Espasa- 

Calpe, Madrid 1970. 

 

9.-Apéndices. 

No es necesario. 

10.-Terminología. 

Arar: Acto que se realiza al preparar la tierra para la plantación [5]. 

Tierra o suelo: medio natural para el crecimiento de las plantas [5]. 

Agricultura: cultivar la tierra [5]. 

http://www.ehowenespanol.com/tipos-arado-cultivo-lista_113748/
http://www.ehowenespanol.com/tipos-arado-cultivo-lista_113748/
http://lt.tractoresferrari.com/producto/motocultor-320
http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_Agrotec/Agrotec_2000_7_48_55.pdf
http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_Agrotec/Agrotec_2000_7_48_55.pdf
http://www.elpatomaquinarias.com.ar/productos/subsolador-za120


11.-Infraestructura. 

Las instalaciones que se utilizaran son, el centro de desarrollo asistido por computadora 

(CEDAC) y el centro de consulta de ingeniería mecánica para alumnos (CCIMA), haciendo 

uso del equipo de cómputo y de software de diseño. 

 

 

12.-Estimación de costos.   

Partida Subtotal ($) 

 
(Sueldo base 
semanal /40 
horas) 

Tiempo definido al 
proyecto (horas) 

Estimación de 
partida($/horas de 
trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor: Ing. 
Romy Pérez 
Moreno 

2 horas por 
semana 

 
             96.8 

 
     2129.6 

Co-Asesor: 
Dr. José Luis 
Ramírez Cruz 

4 horas por 
semana 
 

 
          203.15 

 
     9751.2 

Técnico 
académico 
asociado 

 
------------------------ 

 
--------------------------- 

 
---------------------- 

Equipo de cómputo 4hrs por día           1800 

Software de diseño (SolidWorks®)         17000 
Material de consumo (papelería)             400 

Documentación y publicaciones                   0 

Otros (especificar)                  0 

Total ($)       31080.8 

 

13.-Asesoría complementaria. 

No necesaria. 



14.-Patrocinio externo. 

No necesario 

15.-Publicación o difusión de resultados. 

No necesario 




