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RESUMEN  

Debido a la migración andina que ha venido sucediendo en el país, la agricultura urbana y 

recreativa es desarrollada como pasatiempo, y ha generado la creación de huertos 

pequeños, buscando así una soberanía alimentaria familiar. Ya sea en el campo o en la 

ciudad, este proceso se desarrolla en jornadas largas y agotantes de trabajo, sin embargo, 

los agricultores han buscado el uso de herramientas económicas, debido a que no cuentan 

con los instrumentos necesarios, por esta razón, el presente proyecto propone el diseño y 

construcción de una herramienta de azada para realizar operaciones de labranza. La 

herramienta desarrollada ayuda a reducir el tiempo de trabajo, el arado del suelo es más 

uniforme comparado con la labranza manual y reduce el esfuerzo del trabajador. 

El primer paso desarrollado fue la compilación de información sobre la labranza, suelo y 

herramientas para arado presentes en el mercado. Luego de esto se analizaron los 

requerimientos del cliente y las consideraciones de la máquina donde se montará la 

herramienta. Posterior a esto se originó la solución más apropiada, se analizó y generó el 

cálculo de los componentes, así como también, la selección de los elementos normalizados 

que componen la máquina, se continuó con la generación de planos y el correspondiente 

análisis económico.  

Para finalizar el proyecto se realizó un protocolo de pruebas necesario para comprobar y 

evaluar el correcto funcionamiento de la máquina con la herramienta considerando 

parámetros tales como el arado del suelo, el ancho y profundidad de trabajo y varias 

condiciones de operación. 

 

Palabras clave:  Agricultura, labranza, motoazada, cuchillas. 
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ABSTRACT 

Due to the Andean migration in Ecuador, urban agriculture, which is developed as a hobby, 

given origin to small gardens as a family food sovereignty. Whether it is developed in the 

countryside or in the city, this process takes long and exhausting work days, so farmers 

have sought the use of economic motor hoes, but they do not have the necessary tools, for 

this reason, this project proposes the design and construction of a hoe tool to perform tillage 

operations. The developed tool helps to reduce work time, for plowing the soil, reducing the 

effort of the worker.  

The first step deals with compilation of information on tillage, soil and plowing tools present 

in the market. After this, the customer's requirements and the considerations of the 

machine, where the tool will be mounted were analyzed. After this, the most appropriate 

solution was originated, the calculation of the components was analyzed and generated, as 

well as the selection of the standardized elements that make up the machine, followed by 

the generation of drawings and the corresponding cost analysis.  

To finalize the project, a test protocol was developed to check and evaluate the correct 

operation of the machine, considering parameters such as soil plowing, working width and 

depth, and various operating conditions. It was found that the tillage has a good 

performance. 

 

Keywords: Agriculture, tillage, rototiller, blades. 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AZADA Y 

MECANISMO DE ACCIONAMIENTO DE EMBRAGUE PARA UN 

MOTOCULTOR 

INTRODUCCIÓN 

 

Tomando en cuenta el desarrollo tecnológico en el Ecuador y las transformaciones que la 

economía nacional ha tenido, se puede apreciar que actualmente el sector agropecuario 

ha incrementado su participación en PIB local y aun así es uno de los sectores que siguen 

sin recibir apoyo y sufriendo afectaciones (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, 2020). Debido a la falta de tecnología agrícola local, los 

agricultores urbanos, periurbanos y rurales, así como las personas que realizan esta 

actividad como un pasatiempo, se ven en la necesidad de importar tanto equipos como 

herramientas para la labranza del terreno según lo indica Rodriguez D. & Proaño R., (2016). 

Debido al impedimento económico por la situación del país, las actividades de labranza en 

este sector generalmente son realizadas por herramientas de accionamiento manual, así 

como con ayuda animal y con ciertos motocultores básicos o de construcción artesanal. En 

el Ecuador los terrenos son pequeños y laderosos, lo cual las herramientas necesarias son 

diferentes a herramientas ya desarrolladas para otro tipo de suelos y topografía. Cabe 

resaltar que, en el caso de herramientas manuales, están son operadas por los 

trabajadores, siendo así un trabajo agotador. La primera tarea para la agricultura es la 

preparación del suelo, esta actividad en muchos casos es realizada de manera manual, 

convirtiéndose así en una tarea agobiante, así como extensa; y en los casos de contar con 

un motocultor, la operación sea más sencilla y rápida. Además, al tratarse de una actividad 

manual, los resultados en la preparación de la tierra no son eficientes, tanto así, que se 

llega a la conclusión de que es beneficioso utilizar una máquina agrícola que trabaje el 

terreno, generalmente usando una herramienta de labranza que descompacte la tierra, 

remueva la hierba y abarque un área de trabajo determinado (Polanco Puerta, 2007). 

Analizando esta realidad, el presente proyecto de titulación propone diseñar y construir un 

tren de azada y reemplazar un mecanismo de accionamiento de embrague para un 

motocultor existente, tomando en cuenta diseños, ensambles y modificaciones en 

maquinarías agrícolas existentes en el país (Martínez & Nájera, 2020; Litardo & Suin, 2008; 

Analuiza & Benavides, 2017).  
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Objetivo general  

Diseñar y construir un sistema de azada y un mecanismo de accionamiento de embrague 

para un motocultor. 

Objetivos específicos 

 Definir diseño conceptual y seleccionar una alternativa que cumpla tanto los 

requerimientos del cliente, como normas y estándares correspondientes 

 Determinar las características geométricas de los diferentes elementos a construir 

asegurando un diseño óptimo. 

 Diseñar y seleccionar los elementos del sistema de azada.  

 Diseñar y seleccionar los elementos del mecanismo de accionamiento de 

embrague. 

 Elaborar planos de conjunto y de taller del sistema de azadas y del mecanismo de 

accionamiento de embrague, así como sus componentes. 

 Construir el sistema de azada y el mecanismo de embrague. 

 Realizar pruebas de funcionamiento en campo.  

Alcance  

El presente trabajo de titulación comprende el diseño y construcción de un sistema de 

azada y el reemplazo del mecanismo de accionamiento de embrague para un motocultor 

existente, dentro del estudio actual no se considera el análisis del suelo en cual trabajará 

el motocultor, diseño y construcción de herramientas adicionales de labranza, diseño del 

sistema de trasmisión de velocidad y torque, dirección y movimiento, diseño de sistemas 

eléctricos e hidráulicos y otros elementos mecánicos que sean valorados y/o contenidos 

por la máquina. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se detalla la información necesaria respecto de las características 

y propiedades del suelo para el diseño, selección y construcción de los elementos que 

forman parte del sistema de azada y mecanismo de accionamiento de embrague que 

permitan realizar la actividad de labranza, descompactación del suelo, y remoción de hierba 

en pequeños terrenos agrícolas.  

 

1.1 Tipos de suelo  

Al existir diferentes tipos de tierra, se generan distintos esfuerzos al momento de la 

labranza. En la Tabla 1.1 se describen los distintos tipos de suelos existentes y el ángulo 

de fricción necesario para ser trabajados dependiendo el estado de este, así como también 

la presión interna de cada tipo.  

 
Tabla 1.1 Propiedades físicas y mecánicas de los diferentes tipos de suelo. 

 

(Fuente: Tomado de Marrón (2020)) 

 

1.2  Propiedades físicas del suelo  

1.2.1 Textura del suelo 

 

Según Fernández G. (2002), el hablar de textura se refiere a la composición granulométrica 

DE SUELO ESTADO 
ÁNGULO DE 
FRICCIÓN

PRESIÓN 
INTERNA 

Arenoso Compactado 38° - 40° 0
Arenoso Suelto 32° - 35° 0

Arenoso fino Compactado 25° - 30° 0
Arenoso fino Suelto 18° - 22° 0

Franco Arenoso Friable 24° - 28° 0,20 - 0,25
Franco Arenoso Plástico 24° - 28° 0,10 - 0,15

Franco Friable 22° - 26° 0,25 - 0,30
Franco Plástico 15° - 19° 0,15 - 0,20

Arcilloso Friable 38° - 40° 0,40 - 0,60

Arcilloso Plástico 38° - 40° 1,20 - 1,30
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del suelo, es decir el arreglo de los minerales basándose en el tamaño de la partícula. En 

la agricultura la textura es una propiedad física demasiado importante ya que, dependiendo 

de eso, se obtiene información del suelo como, por ejemplo: drenaje, aireación, capacidad 

de retención y facilidad para labranza.  

 

 Suelo arcilloso: resulta complicado para el cultivo y genera problemas en aireación 

y drenaje.  

 Suelo arenoso: presenta facilidad de labranza, buena aireación, desfavorecido por 

su alto drenaje, lo que causa que se retenga poca agua y perder nutrientes con 

facilidad.  

 Suelo franco: presenta mejores propiedades tanto en drenaje, aireación y facilidad 

de labranza, siendo los mejores para la agricultura.  

 

1.2.2 Estructura del suelo 

La estructura es conocida, como las partículas que conforman el suelo se ordenan y se 

agrupan. En el caso de que exista alta cantidad de arena, el suelo no presenta una 

estructura formada, debido a la falta de materia orgánica que tiene la propiedad de 

aglutinante (Manual agropecuario, 2002). 

 

1.3 Labranza 

Labrar es toda acción de trabajo realizada sobre el suelo modificando su condición; 

planteándose el aseguramiento de un desarrollo adecuado y el crecimiento de las plantas 

cultivadas. Las labores profundas o primarias dadas en el terreno favorecen a la formación 

de agregados, para así reducir el nivel de compactación; labores más superficiales son 

conocidas como laboreo secundario. En la Figura 1.1 se detalla la profundidad de trabajo 

dependiendo el producto a sembrar, la cual varía entre un rango de 15 – 35 cm.  
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Figura 1.1. Profundidad de trabajo 

(Fuente: Tomado de Lesur (2012)) 

 

1.3.1 Operaciones de labranza 

La Figura 1.2 enumera las fases que forman parte de los trabajos de labranza, presentes 

en el tiempo de un ciclo de cultivo. 

 

Figura 1.2. Operaciones de labranza  

(Fuente: Propia) 

 

Labranza Preliminar 

Según define Ortega & Matadamas (2008), es la operación que ocurre antes de la labranza 

primaria y luego de la cosecha del cultivo, el objetivo de esta acción es la conservación de 

la humedad, además del control de plagas y malezas presentes en el suelo. 

Leguminosas 

Alfafa          

Maíz

Caña de 

azucar     

Papa

Tabaco 

Tomate 

Hortalizas

Granos         

Pastos 

artificiales

Pofundidad 

de labranza

35 cm

25 cm

15 cm

Árboles        

Pastos 

naturales
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Labranza Primaria 

En el proceso de labranza primaria, se realiza la aradura, la cual consiste en obtener un 

mejoramiento de la estructura del suelo. Para conseguir que la tierra tenga suficiente aire 

además de una buena capacidad de absorción, de almacenaje y de drenaje del agua, es 

necesario aflojar la tierra (Lesur, 2012). En la Figura 1.3 se puede observar los tractores 

que suelen ser empleados por los agricultores para cumplir con la labranza primaria. 

 

 

Figura 1.3. Tractor de labranza primaria 

(Fuente: (Agristore, 2014)) 

 

Labranza Secundaria 

El propósito de esta etapa de la labranza es la preparación de la cama para la futura 

siembra, presentando una correcta estructura para que la semilla germine sin problema 

alguno. En la Figura 4 se observa una de las herramientas para el arado secundario las 

cuales están constituidas por discos de arado.  

 

 

Figura 1.4. Azadas de discos. 

(Fuente: (Agristore, 2014)) 

En el subcapítulo anterior se revisaron algunas propiedades físicas del suelo, lo cual es 

importante para tener en cuenta las fuerzas que debemos vencer en el trabajo de la 

labranza, así como también se describió las fases de la labranza y sus principales 
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herramientas de trabajo. En este subcapítulo se estudia las características de las 

herramientas de azada rotativa.  

 

1.4 Estado del arte 
 

1.4.1 Motoazada  
 

Definición 

La norma UNE-EN 709 (1997), la define como una máquina agrícola conducida a pie, con 

o sin ruedas portadoras de tal manera que sus elementos de trabajo, constituidas por 

azadas rotativas aseguran su movimiento. En la Figura 1.5 se pueden apreciar los 

componentes de la motoazada, así como también distintos sistemas de azadas rotativa 

con el objetivo de la rotura y pulverización del suelo uniforme sobre todo el perfil de trabajo. 

La profundidad de trabajo puede superar los 25 cm y está estrechamente ligada a las 

dimensiones del eje principal y los elementos labrantes.  

 

Componentes 
 
Los distintos componentes enumerados, se pueden observar en la Figura 1.5. 
 

Eje horizontal: es el eje principal de trabajo de donde salen, de forma equilibrada, el 

conjunto de brazos o azadas, que producen la rotación del eje y la pulverización del suelo. 

Eje extensión: es el elemento el cual transmite el movimiento de la caja de transmisión al 

eje horizontal. 

Azadas: es el sistema de trabajo en donde los discos o bloques (bridas) se agruparán con 

las cuchillas (4-6 unidades) para dar paso a formar los terrones en el suelo, quedando así 

este más o menos pulverizado en función del régimen de giro del rotor con respecto a la 

velocidad de avance. 

Herramienta de trabajo (cuchillas): es el elemento principal de labranza y el cual 

mantiene el contacto directo máquina/suelo. Las cuchillas son las encargadas de la 

fragmentación del suelo. Las fuerzas que se oponen al trabajo (cohesión y resistencia del 

suelo) están relacionadas con la geometría y propiedades de los materiales usados en las 

cuchillas (Ashburner & Sims, 1984). 
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Figura 1.5. Partes principales de la motoazada y diferentes tipos azadas rotativas  

(Fuente: Propia) 

 

1.4.2 Benchmarking de Motoazadas 

La Tabla 1.2 muestra una comparación entre 4 tipos de motoazadas existentes en el 

mercado, lo cual es necesario para resaltar y obtener información sobre en qué rangos 

operan sus diferentes sistemas. 

MOTOAZADA

TRADICIONAL MODIFICADA

a) Sistema de azadas tipo 
"FORESTAL"

b) Sistema de azadas tipo "PÚAS"

c) Sistema de azadas tipo 
"CONVENCIONAL"

d) Sistema de azadas tipo  
"LÁMINAS"
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Tabla 1.2. Comparación entre motoazadas. 

 

(Fuente: Propia) 

 

 

1.4.3 Aspas o cuchillas 
 

Montaje de cuchillas 
 

Según el manual YTO (2020), la nivelación del terreno y el acabado están estrechamente 

relacionados a la dirección del montaje de las cuchillas, las cuchillas deben coincidir en la 

dirección del avance de la azada, la Figura 1.6 muestra tres diferentes tipos de montaje. 

 

 

Figura 1.6. Tipos de montaje de las cuchillas. 

(Fuente: Adaptado del manual YTO (2020)) 

 

 Montaje opuesto de las cuchillas izquierdas o derechas (TIPO 1): El nivel del terreno 

trabajado se mantiene con un nivel constante a lo ancho del trabajo de la 

herramienta.  

McCulloch 61196 DTL 9000 Laner C - 75 Greencut GTC300X

Motor Hortizontal OHV Ducati 4T Kohler SH265 Horizontal OHV
Cilindrada 87 cc 212 cc 196 cc 208 cc
Combustible Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina
Embrague Sí Sí Sí Sí
Velocidades 2 + retro 3 + retro 2 + retro 2 + retro
Transmisión Engranajes Cadena Engranajes Correa
Cuchillas 24 32 24 24
Ancho de 
trabajo

44 cm 105 cm 115 cm 85 cm

Profundidad 
de trabajo

20 cm 32 cm 30 cm 35 cm

Peso 25 kg 85 kg 100 kg 96 kg
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 Montaje de las puntas de cuchillas izquierdas o derechas apuntando al centro (TIPO 

2): El terreno trabajado presenta un pequeño montículo de tierra en el centro en 

toda la línea de trabajo.  

 Montaje de las puntas de cuchillas izquierdas o derechas apuntado hacia afuera 

(TIPO 3): El área trabajada presenta un canal central a lo largo de toda la línea de 

trabajo. 

 

Tipos de aspas o cuchillas 

Se han desarrollado varios tipos de formas de cuchillas para los rotocultivadores. En la 

actualidad se tienen configuraciones de hoja disponibles en forma de L, C o J como se 

observa en la Figura 1.7: 

 

 
 

Figura 1.7. Tipos de cuchillas 

(Fuente: Adaptado de Agristore (2014)) 

 

 

 Aspas tipo “L”: El tipo de cuchilla más común debido que su forma es más robusta 

comparada con las otras, presenta buenas características de resistencia frente a golpes 

duro, así como también para matar malezas causando menos pulverización del suelo. 

Al presentar un mango largo, consigue una mejor profundidad de trabajo condicionado 

por la potencia y condiciones que el rotovator permita. 

 Aspas tipo “C”: Debido a esta forma de hoja la penetración en suelos duros es más 

fácil. La cuchilla presenta una curva mayor en comparación a la hoja de tipo “L”, 

presentando menor tendencia a obstruirse. Este tipo de hojas presentan una acción de 

auto limpieza eficiente, utilizando menor energía presenta un acabado del terreno más 

áspero que las otras como lo menciona (Reddy, 2020). 

 Aspas tipo “J”: Debido a su geometría es utilizada para aflojar y destruir la 

compactación del suelo, así como también conseguir una mejor ventilación. Por su 

forma tiene menor resistencia a impactos comparada con las otras cuchillas. 
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Salokhe y otros (1993), realizaron ensayos de comparación con respecto a las potencias 

requeridas tanto para la cuchilla en forma de “L” como en forma de “J” a diferentes 

velocidades de avance. Los resultados se presentan en la Tabla 1.3, los valores fueron 

obtenidos durante la primera pasada en el terreno. Las comparaciones se las realiza con 

la cuchilla en forma de “C”, siendo esta cuchilla, la que consume menor energía a cualquier 

velocidad de avance. 

 

Tabla 1.3. Comparación de potencias requeridas. 

 

(Fuente: Adaptado de Salokhe y otros (1993)) 

 

En todas las cuchillas la potencia requerida en la primera pasada es mayor que en las 

siguientes pasadas. En la Figura 1.8 se puede observar una comparación de las 

geometrías de las aspas, tipo “L” y tipo “C” 

 

 

Figura 1.8. Comparación de aspas (Tipo L – Tipo C) 

(Fuente: Propia) 

Tipo "L" Tipo "J"

1.0 33% 14%

1.5 24% 12%

2.0 14% 4%

 % Potencia mayor 

requerida en 

comparación a cuchilla 

tipo "C"

Velocidad 

de avance 

km/h
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Materiales de cuchillas 

El ciclo de vida de las diferentes herramientas usadas en la agricultura está estrechamente 

relacionada a los factores como abrasión y desgaste del material debido a la interacción 

que se presenta de la superficie de la cuchilla con el suelo. Es necesario para trabajar en 

un suelo normal una dureza grande, la cual se encuentra entre los 38 a 45 HRC. Una de 

las principales características para la fabricación de las cuchillas es que el material 

presente alta resistencia a la abrasión, lo cual es conseguido con aceros que presentan 

porcentajes de cromo y boro. En la Tabla 1.4 se presenta una comparación y análisis de 

varios tipos de materiales en relación a su composición química y como afecta en sus 

propiedades como plantea Bhakat & Mishra (2007). 

 

Tabla 1.4. Comparación de materiales para cuchillas 

 
(Fuentes: Adaptado de Analuiza H. & Benavides C. (2017)) 

 

1.5 Diseño de elementos mecánicos  
 

El diseño mecánico es definido como una tarea complicada, la complejidad del diseño 

mecánico requiere una secuencia de pasos iterativos, comenzando desde la generación 

de ideas hasta el diseño de elementos para su futura fabricación. El equipo de diseño 

contará con los recursos materiales, acceso a información, así como también comúnmente 

son utilizados programas de diseño asistido por computadora (CAD) y elementos finitos. 

 

1.5.1 Diseño estático y diseño a fatiga de una cuchilla 
 

En los elementos sujetos a cargas estáticas y cargas de fatiga, no es necesario el análisis 

en todo el elemento, siendo suficiente realizarlo en las partes críticas. En este apartado se 

exponen el procedimiento y ecuaciones necesarias para diseñar una cuchilla ante cargas 

extremas que puede experimentar la herramienta y cargas normales de operación que 

producen daño por fatiga mecánica. 

MATERIAL 
RECOMENDADO

AISI A517
MATERIAL 

TRADICIONAL 
AISI 1030

0,34% cromo 1% crromo No aplica

351 - 423 HB 360 -  446 HB 130 - 155 HB
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El diseño tiene como primer punto, un análisis estático de carga, siendo necesario la 

elaboración de un diagrama de cuerpo libre, para hallar los valores de las reacciones en 

los apoyos mediante el uso de las ecuaciones de equilibrio. A continuación, es necesario 

encontrar el momento flexionante (M) y el par torsor (T) mediante la utilización de las 

ecuaciones (1.1) y (1.2), ver Tabla 1.5, al obtener estos valores en los varios planos, se 

utiliza la sección donde estas fuerzas sean máximas.  

Los diferentes esfuerzos en un estudio estático pueden simplificarse para una carga axial, 

de flexión, así como el esfuerzo debido al momento torsor, los cuales son encontrados al 

resolver las ecuaciones (1.3), (1.4) y (1.5). De ser el caso es necesario combinar estos 

esfuerzos, obteniendo así el esfuerzo equivalente de Von Mises por la ecuación (1.7). Al 

relacionar este esfuerzo con el límite estático es posible obtener un valor de factor de 

seguridad correspondiente por la ecuación (1.8). 

En el caso de estudio de un elemento sometido a cargas fluctuantes, es necesario calcular 

el límite de resistencia a la fatiga obtenida por la ecuación (1.9), el cual se encuentra 

relacionado con la resistencia última a la tensión y puede ser hallada por la ecuación (1.12), 

además que algunos factores de Marin pueden ser hallados por las ecuaciones (1.10) y 

(1.11). Al analizar la geometría del elemento de estudio se encontrarán factores de 

concentradores de esfuerzo por fatiga, siendo estos encontrados al resolver la ecuación 

(1.13). Debido a la presencia de cargas fluctuantes es necesario hallar los valores de 

esfuerzo medio y alternante de flexión resolviendo las ecuaciones (1.14) y (1.16), así como 

también el esfuerzo de torsión alternante y medio por las ecuaciones (1.15) y (1.17). La 

Figura 1.9 muestras la relación esfuerzo (σ´) vs tiempo donde se observa que el esfuerzo 

alternante (σa) de flexión es igual al esfuerzo medio (σm) de flexión. De esta misma forma 

serán considerados los esfuerzos de torsión alternantes y medios. 

 

Figura 1.9. Relación esfuerzo vs tiempo 

(Fuente: (Budymas & Nisbett, 2008)) 

 

De ser el caso, es necesario encontrar los esfuerzos de Von Mises con cargas combinadas 

mediante la resolución de la ecuación (1.18).  Mediante el criterio de falla de Goodman 
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modificado es posible hallar el factor de seguridad para fatiga mediante la ecuación (1.19) 

considerando los valores obtenidos por las ecuaciones (1.9) y (1.18). Las ecuaciones 

anteriores se resumen en la Tabla 1.5 

 
Tabla1.5. Ecuaciones de diseño mecánico  

 

PARÁMETROS N°

Momento flector
F = Fuerza aplicada                        
l1= distancia del brazo de 
momento (Ver Fig. 10)

Ec. 1.1

Par torsor
F = Fuerza aplicada                  
l2=distancia del brazo de 
palanca (Ver Fig. 10)

Ec. 1.2

Esfuerzo axial F = fuerza normal                           
A = área transversal 

Ec. 1.3

Esfuerzo normal 
por momento 

flector

M = momento flector                       
c = distancia del eje neutro al 
punto de análisis                             
I = segundo momento del área

Ec. 1.4

Esfuerzo de corte 
por torsión

T = par torsor                                  
c = distancia del eje neutro al 
punto de análisis                          
Jo = Momento polar del área

Ec. 1.5

Esfuerzo en x
                 Esfuerzo axial                                                                        
=               Esfuerzo de flexión Ec. 1.6

Esfuerzo 
equivalente de Von 

Mises

            Esfuerzo en x                                      
=          Esfuerzo en Y                     
=          Esfuerzo cortante

Ec. 1.7

Factor de 
seguridad

Sy = límite elastico                        
n = factor de seguridad

Ec. 1.8

Resistencia a la 
fatiga

Se = ka*kb*kc*kd*ke*kf*S´e

ka = factor de la condición 
superficial                                        
kb = factor del tamaño                  
kc = factor de carga                      
kd = factor de temperatura         
ke = factor de confiabilidad          
kf = factor de efectos varios       
S´e = límite de resistencia a la 
fatiga                                              
Sut = resistencia última a la 
tensión

Ec. 1.9

Factor de la 
condición 
superficial

a = factor dependiente del 
acabado                                          
b = exponente

Ec. 
1.10

Factor de tamaño d = diámetro equivalente
Ec. 
1.11

ECUACIONES
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(Fuente: Propia) 

 

En las Figuras 1.10 y 1.11 se describen las fuerzas que son aplicadas en la cuchilla, (Fc), 

siendo esta la suma de la fuerza de corte de la tierra más la reacción debido al peso de 

una máquina distribuido en las cuchillas. La Figura 1.11 en donde se observa el traslado 

de estas fuerzas a la sección A. 

Límite de 
resistencia a la 

fatiga

Sut = resistencia última a la 
tensión

Ec. 
1.12

Concentradores de 
esfuerzo por fatiga

Kt y Kts = factores geométricos   
q = sensibilidad a la muesca a 
flexión                                             
qs = sensibilida a la muesca a 
torsión

Ec. 
1.13

Esfuerzo 
alternante de 

flexión

Ma = momento flector alternante 
c = distancia del eje neutro al 
punto de análisis                           
I = segundo momento de inercia 
del área

Ec. 
1.14

Esfuerzo medio de 
flexión

Mm = momento flector 
alternante                                        
c = distancia del eje neutro al 
punto de análisis                             
I = segundo momento de inercia 
del área

Ec. 
1.15

Esfuerzo 
alternante de 

torsión

Ta = par torsor alternante              
c = distancia del eje neutro al 
punto de análisis                          
J = momento polar de inercia 
del área

Ec. 
1.16

Esfuerzo medio de 
torsión

Tm = par torsor medio                    
c = distancia del eje neutro al 
punto de análisis                           
J = momrento polar de inercia 
del área

Ec. 
1.17

Esfuerzo de Von 
Mises con cargas 

combinadas

             Esfuerzo alternante      
equivalente                     

=       Esfuerzo medio 
equivalente

Ec. 
1.18

Criterio de falla de 
Goodman 
modificado

n = factor de seguridad en fatiga 
para vida infinita                           
Se = límite de resistencia a la 
fatiga                                              
Sut = resitencia última a la 
tensión 

Ec. 
1.19
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Figura 1.10. Fuerzas sobre la cuchilla  

(Fuente: Propia) 

 

Figura 1.11. Reacciones debido a las fuerzas en la sección A 

(Fuente: Propia) 

 

1.5.2 Análisis de la cuchilla 

 

Siendo la herramienta montada sobre una máquina ya existente, algunos valores o datos 

son tomados de la máquina donde se acoplará para trabajar. Para el estudio del análisis 

del trabajo realizado por la cuchilla en la tierra se lo realiza con base en las ecuaciones que 

describe Alvarez (1985). El analisis descrito en esta sección permitirá determinar la 

potencia mínima para descompactar el suelo. 

El primer paso es encontrar la velocidad periférica de la herramienta tomando como base 

una velocidad de avance de la máquina de 2.5 m/s como lo describe el Departamento de 

Eléctrica y Electrónica de la Escuela Politécnica del Ejercito, (2012). La velocidad periférifca 

puede ser hallada por la ecuación (1.20), ver Tabla 1.6.  Posterior a esto se analiza las 

velocidades en “x” y en “y” del filo cortante de la cuchilla pudiendo encontrarse por las 

ecuaciones (1.20) y (1.21) respectivamente considerando la velocidad de avance (Vm) y el 

ángulo recorrido (α), tal como se observa en la Figura 1.12, mientras que el tiempo en el 

que la cuchilla se encuentra en la tierra viene descrita por la ecuación (1.23). 
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Figura 1.12. Velocidades en “x” y “y” 

(Fuente: Adaptado de Ashburner & Sims (1984)) 

 

Para un completo estudio del trabajo de la cuchilla es necesario realizar una curva cicloide, 

como lo que se describe en la Figura 1.13. La elaboración de la circunferencia comienza al 

dividirla en sectores iguales, nuestro caso se asumira un valor de 30°, desde los puntos de 

divisón son trazadas horizantales de longitudes respectivas de S, 2S, 3S, etc. La longitud 

de la distancia “S” de la curva analitica esta descrita por la ecuación (1.24). Mediante la 

ecuación (1.25) es posible hallar las distancias donde Vx y Vy son iguales a cero. 

 

 

Figura 1.13. Curva cicloide de la cuchilla 

(Fuente: Propia) 

La distancia respectiva para cortes sucesivos de la cuchilla se puede observar en la Figura 

1.14, y puede ser hallada por la ecuación (1.26). La distancia entre cortes sucesivos está 

influenciada por la velocidad de avance de la máquina, las RPM del rotor y la cantidad de 

hileras de cuchillas que se actúan perpendicularmente al eje del rotor. 
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Figura 1.14. Distancia entre cortes sucesivos. 

(Fuente: Adaptado de Ashburner & Sims (1984)) 

 

Nota:  

*Cuando L tiene una distancia pequeña, el tamaño de las partículas es más fino. 

*Cuando L es grande, las partículas son gruesas. 

El desplazamiento de la tierra en el trabajo de labrado de la herramienta esta descrito por 

la ecuación (1.27) considerando también el ángulo de salida de la tierra (β), ver Figura 1.12. 

Es posible hallar el radio instantáneo (r2), descrito por la ecuación (1.28) porque la 

demanda de potencia es baja cuando el radio del rotor es más o menos igual al 60% de la 

profundidad de trabajo como se puede observar en la Figura 1.15 (Ashburner & Sims, 

1984). 

 

 

Figura 1.15. Radio instantáneo (r2) 

(Fuente: Tomado de Ashburner & Sims (1984)) 
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El siguiente paso es hallar el ángulo de incisión requerido (𝛿) dividiéndolo en dos ángulos 

pequeños  (𝛿1) y (𝛿2) mediante la ecuación (1.29) los cuales se presentan mediante la 

Figura 1.16, y descritos a continuación:  

 El ángulo 𝛿1: ángulo necesario relacionado con el movimiento circular de la cuchilla 

del rotor descrito por la ecuación (1.30). 

 El ángulo 𝛿2: ángulo necesario relacionado con el avance de la máquina durante 

las operaciones de labranza hallado al resolver la ecuación (1.30). 

 

 

 

Figura 1.16. Ángulo de incisión requerido para el trabajo de labranza 

(Fuente: Adaptado de Ashburner & Sims (1984)) 

 

La distancia (e), ver Figura 1.16, existente entre las dos trayectorias (borde cortante y 

extremo de la hoja) se la define por la ecuación (1.31). El ángulo que describe el recorrido 

del borde cortante es posible hallarlo al resolver la ecuación (1.33). 

 

1.5.3 Fuerzas y potencia requeridas por la cuchilla 

La resistencia del suelo a la cuchilla (R) puede ser hallada por la ecuación (1.34) y se puede 

observar en la Figura 1.10, la acción de la fuerza a vencer para el trabajo respectivo, siendo 

constituida por la suma de las fuerzas componentes como son:  

 Fuerza de corte de la tierra 

 Fuerza de aceleración necesaria para acelerar la porción de tierra 

 Fuerza de fricción existente entre tierra y metal. 



20 
 

La fuerza de corte de la tierra viene descrita por la ecuación (1.35), considerando la fuerza 

especifica de corte (kgf/m) así como también por el ancho de la cuchilla. 

La fuerza de aceleración necesaria para trabajar la tierra puede hallarse al resolver la 

ecuación (1.36) relacionando el peso de la porción de tierra cortada como se describe en 

la ecuación (1.37) con la aceleración requerida resuelta en la ecuación (1.38). Por otro lado, 

la aceleración relaciona la velocidad de la tierra al salir con el tiempo en que la cuchilla 

pasa por la zona de corte, considerando ya el ángulo de corte necesario, descritos por las 

ecuaciones (1.39) y (1.40). 

La fuerza de fricción (Fw) descrita por la ecuación (1.41) es igual a la fuerza centrífuga que 

se encuentra actuando sobre la parte de tierra cortada mientras se encuentra acelerando 

considerando el coeficiente de fricción existente entre la tierra y el metal (0.5 – 0.7) como 

lo señala Alvarez (1985). Siendo la fuerza centrífuga promedio resuelta por la ecuación 

(1.42). 

La fuerza tangencial y radial de la tierra ejercida sobre la cuchilla puede ser hallada al 

resolver la ecuación (1.43) y (1.44) respectivamente, siendo la fuerza tangencial la 

necesaria para hallar la fuerza que actúa sobre el eje del rotor como lo describe la ecuación 

(1.45). Para finalizar mediante la ecuación (1.46) es posible hallar la potencia requerida por 

la máquina. Cada una de las ecuaciones utilizadas en esta sección se detallan en la Tabla 

1.6. 

Tabla 1.6. Ecuaciones para el estudio de la cuchilla.  

 

PARÁMETROS N°

Velocidad 
periférica

r = radio del rotor                         
n = velocidad angula en rpm

Ec. 1.20

Velocidad en "X"
Vm = velocidad de avance         
α = ángulo recorrido

Ec. 1.21

Velocidad en "Y" α = ángulo recorrido Ec. 1.22

Tiempo 
transcurrido en una 

revolución
n = velocidad angular en rad/s Ec. 1.23

Distancia de la 
curva analítica                           

Vm = velocidad de avance         
n = velocidad ángular

Ec. 1.24

Distancias "x" y "y" 
donde sus 

velocidades son 
cero

Vm = velocidad de avance         
Vr = velocidad periférica              
r = radio del rotor 

Ec. 1.25

Distancia entre dos 
cortes sucesivos

Vm = velocidad de avance         
m = # de hileras de cuchillas          
n = velocidad angular

Ec. 1.26

Desplazamiento de 
la tierra

X = desplazamiento de la tierra 
β = ángulo de salida de la tierra 
g = aceleración de la gravedad

Ec. 1.27

ECUACIONES
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(Fuente: Adaptado de Ashburner & Sims (1984)) 

Radio instantaneo p = profundidad de trabajo Ec. 1.28

Ángulo de incisión 
requerido

δ1 = ángulo relacionado con el 
movimiento circular del rotor     
δ2 = ángulo relacionado con el 
avance de la máquina

Ec. 1.29

Ángulo relacionado 
al movimiento del 

rotor

b = ancho de la cuchilla               
r = radio del rotor

Ec. 1.30

Distancia entre el 
borde cortante y el 
extremo de la hoja

Vm = velocidad de avance         
n = velocidad ángular

Ec. 1.31

Ángulo relacionado 
al avance de la 

máquina

δ1 = ángulo relacionado con el 
movimiento circular del rotor     
b = ancho de la cuchilla 

Ec. 1.32

Ángulo descrito por 
el recorrido del 
borde cortante

ϕ = Ángulo de entrada de la 
cuchilla en la tierra

Ec. 1.33

Ángulo de entrada 
de la cuchilla en la 

tierra

p = profundidad de trabajo         
r2 = radio instantaneo

Ec. 1.34

Resistencia del 
suelo a la cuchilla

Fs = fuerza de corte del suelo   
Fa = fuerza de aceleración        
Fw = fuerza de fricción

Ec. 1.35

Fuerza de corte del 
suelo

Cs = Fuerza especifica de corte 
b = ancho de la cuchilla

Ec. 1.36

Fuerza de 
aceleración

Fa = 0,05 * Vm * p * b * w * r * n * 

(1/ Υ*m) 

Vm = velocidad de avance           
p = profundidad de trabajo              
b = ancho de la cuchilla                
w = peso específico de la tierra  
r = radio del rotor                           
n = revoluciones por minuto           

Ec. 1.37

Fuerza de fricción
Fc = fuerza centrífuga promedio 
Cf = coeficiente de fricción entre 
la tierra y el metal

Ec. 1.38

Fuerza centrífuga 
promedio

Fc = 0,0185 * Vm * p * b * w * r * n 

* (1/m)

Vm = velocidad de avance             
p = profundidad de trabajo              
b = ancho de la cuchilla              
w = peso específico de la tierra

Ec. 1.39

Fuerza tangencial 
sobre la cuchilla

R = resistencia del suelo a la 
cuchilla                                      
δ1 = ángulo relacionado al 
movimiento del rotor

Ec. 1.40

Fuerza radial sobre 
la cuchilla

R = resistencia del suelo a la 
cuchilla                                      
δ1 = ángulo relacionado al 
movimiento del rotor

Ec. 1.41

Fuerza actuando 
sobre el eje del 

rotor

Z = número de cuchillas           
Ft = fuerza tangencial sobre la 
cuchilla

Ec. 1.42

Potencia requerida

F = Fuerza actuando sobre el 
eje del rotor                               
Vr = velocidad periférica

Ec. 1.43
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1.5.4 Diseño de las juntas soldadas 

 

En la Figura 1.17 se observa una viga en voladizo la cual se encuentra soldada a un soporte 

mediante juntas tipo filete, alrededor de toda la viga, generando un momento (M) y un 

esfuerzo cortante. 

Donde:  

F = fuerza aplicada 

h = altura de la garganta 

l = longitud de soldadura 

t = espesor mínimo del material base 

 

 

Figura 1.17. Diagrama en unión soldada a filete 

(Fuente: Adaptada de Budymas & Nisbett (2008)) 

 

Para realizar el análisis de la junta es necesario hallar el área (A) de la unión mediante la 

ecuación (1.44), el segundo momento unitario del área (Iu) por la ecuación (1.45), y el 

segundo momento del área (I) mediante la ecuación (1.46).  A = 0.707h(2l1 + l )                                                 (1.44) 

Iu = l121 (6l + l1)                                               (1.45) I = 0.707hIu                                                   (1.46) 
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El esfuerzo cortante primario (𝜏´) y secundario (𝜏´´) en el metal de aporte de la soldadura 

viene descrito por la ecuación (1.47) y (1.48) así la magnitud del cortante (𝜏) se la encuentra 

al resolver la ecuación (1.49), siendo (r) la distancia del empotramiento al lugar donde se 

aplica la fuerza.   τ´ = FA                                                         (1.47) 

τ´´ = MrI                                                         (1.48) 

τ = √τ´ + τ´´                                                  (1.49) 

 

El facto de seguridad en base a la resistencia mínima (Ssy) y el criterio de energía de 

distorsión se lo halla por la ecuación (1.50). 

n = Ssyτ                                                        (1.50) 

 

El esfuerzo normal de tensión viene dado por la ecuación (1.4) descrita en la Tabla 1.5. 

Reemplazando los factores geométricos pasa a dar lugar a la ecuación (1.51). 

 σ = Mtl2/6                                                       (1.51) 

 

El factor de seguridad viene descrito por la ecuación (1.52). 

n = Syσ                                                        (1.52) 

 

En la Tabla 1.7 se presentan los esfuerzos permisibles según el Código AISC para el metal 

de aporte. 
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Tabla 1.7. Esfuerzos permisibles en soldadura según AISC 

 

(Fuente: Adaptada de Budymas & Nisbett (2008)) 

 

1.5.5 Análisis del mecanismo de accionamiento de embrague 

Se debe realizar el estudio de un mecanismo para cambiar el accionamiento de embrague 

presente en el trabajo de Martinez & Nájera (2020), debido a la dificultad de accionamiento 

en operaciones de trabajo. El mecanismo actual y el que es necesario cambiar se lo indica 

en la Figura 1.18.  

 

       

Figura 1.18 Accionador de embrague (Izq.) Cable tensor (Der.) 

(Fuente: Propia) 

 

Uno de los mecanismos que cumple con las necesidades ergonomicas y facilita la 

operación de la herramienta de motoazada es una manigueta, la cual se representa en la 

Figura 1.19. 

TIPO DE CARGA
TIPO DE 

SOLDADURA
ESFUERZO 

PERMISIBLE
Tensión A tope 0.60 Sy
Aplastamiento A tope 0.90 Sy
Flexión A tope 0.60-0.66 Sy
Compresión simple A tope 0.60 Sy
Cortante A tope o de filete 0.30 Sut

*El esfuerzo cortante en el metal base no debe 
exceder de  0.40 Sy del metal base.
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Figura 1.19 Manigueta de accionamiento 

(Fuente: Adaptado de Escamilla (2017)) 

 

Una vez revisado la información preliminar sobre los elementos que componen la 

motoazada, se continua con la metodología que se llevará a cabo para el diseño y 

construcción de la herramienta, así como también el reemplazo del mecanismo actual de 

embrague, tomando en cuenta las ecuaciones enumeradas en este subcapítulo para 

dimensionar los elementos necesarios. 
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CAPÍTULO 2 

2 METODOLOGÍA 
 

El presente capítulo está basado en el desarrollo del proceso para el diseño, y la elección 

de elementos mecánicos que formarán parte de la construcción de una herramienta de 

azada para la labranza, utilizando los criterios de ingeniería concurrente en el estudio y 

selección de alternativas. La metodología propuesta para efectuar el presente proyecto se 

observa en la Figura 2.1. 

La fase de diseño de la herramienta para una motoazada como paso número uno consiste 

en la recopilación de la información referencial sobre los tipos de suelos, así como sus 

características, descritas en el subcapítulo 1.1, 1.2 y 1.3, para aproximar las fuerzas de 

corte necesarias para el arado, como resultado de este paso y la comunicación con el 

cliente, se obtienen las especificaciones técnicas necesarias como lo señala el subcapítulo 

2.1. Además, se plantea la función global y las subfunciones de la herramienta dando lugar 

a la estructura funcional y modular. 

El segundo paso de la metodología está dado por los resultados de la estructura funcional 

y modular, al obtener las diferentes alternativas de solución y así seleccionarlas bajo el 

método ordinal de los criterios ponderados como se describe en el subcapítulo 2.2. 

En tercer lugar, con las soluciones obtenidas en el paso anterior se genera una solución 

virtual desarrollada en un software CAD como se señala en el subcapítulo 2.2.5. Al 

desarrollar el modelo CAD, se prosigue con el cálculo y selección de elementos para 

terminar con la elaboración de los respectivos planos de conjunto y taller. 

El cuarto paso es realizar el análisis financiero correspondiente, y con ello proceder con la 

construcción de la herramienta, en el que se detalla en forma general los procesos de 

fabricación respectivos. 

Finalmente, como quinto y último paso se realizarán pruebas de funcionamiento y puesta 

a punto en campo para verificar el correcto funcionamiento y calibrar de ser necesario la 

herramienta de trabajo 
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Figura 2.1. Etapas del proceso de diseño 

(Fuente: Propia)  

 

 

2.1 Determinación de las especificaciones técnicas 

2.1.1 Consideraciones generales 

Como se describe en la Figura 2.2, el presente proyecto tiene como objetivo satisfacer las 

necesidades de los agricultores en labores de labranza del suelo, para aplicaciones de 

terrenos pequeños o recreativos. Se ha tomado como referencia a diseños existentes, 

siendo estos la base para un diseño óptimo para los requerimientos que se busca de igual 

manera para las condiciones del suelo. 
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2.1.2 Casa de la calidad 
 

Para la satisfacción de las exigencias del usuario es necesario tomar en consideración 

tanto del cliente como del ingeniero. Para realizar esto es necesario la elaboración de la 

casa de la calidad como una herramienta importante del diseño para relacionar el criterio 

ingenieril, así como la necesidad del usuario. 

 

Voz del Usuario 

La herramienta debe contar con las siguientes características de acuerdo a las 

necesidades del usuario: 

 Fácil de transportar 

 Ligero para cargar 

 Ancho de trabajo  

 Fácil operación  

 Comodidad para trabajar 

 Accionamiento de una sola vez 

 Velocidad acorde al caminar de una persona 

 Avance en una sola dirección  

 Trabajo para largas jornadas 

 Protección de elementos removidos 

 Barata 

Voz del Ingeniero 

Una vez establecidos los requerimientos del cliente se los traduce en criterios técnicos: 

 Materiales 

 Peso 

 Dimensiones 

 Estabilidad 

 Ergonomía 

 Autonomía 

 Velocidad máxima de avance 

 Dirección de avance 

 Capacidad 

 Seguridad al operario 
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 Costo de fabricación 

Conclusiones de la casa de la calidad 

La casa de la calidad (ver ANEXO I) se realizó en base del procedimiento del diseño 
concurrente. Debido a que el cliente no ha dado indicación alguna sobre cuáles de las 
demandas son básicas, unidimensionales o estimulantes se define: 

 Demandas básicas: 1, 2, 3, 4,5, 7 

 Demandas Unidimensionales: 9, 10  

 Demandas estimulantes: 6, 8, 11 

Al realizar el análisis de la competencia el resultado indica que los esfuerzos deben 

concentrarse en cuatro puntos, los cuales abarcan el 68,8% de las mejoras y que en el 

orden de importancia son: fácil de transportar, ligero para cargar, ancho de trabajo y de 

fácil operación. 

Después de evaluar la incidencia de las características técnicas con respecto a la mejora 

del producto se señalan cuatro de ellas, que tienen incidencia abarcando el 53,8% y que 

en orden de importancia son: materiales, peso, estabilidad y costo. 

 

2.1.3 Especificaciones Técnicas 

Riba (2002), describe el formato  de la Tabla 2.1 en el cual se muestran las especificaciones 

técnicas que serán necesarias para el establecimiento de los requerimientos y deseos del 

producto. 

Tabla 2.1. Especificaciones Técnicas 

 

Última revisión: 19/02/2021

Página 1/1

Concepto Fecha Propone R/D Descripción 

02/09/2020

C+I R Aplicaciones de trbajo en huertos 

pequeños o por hobby que con área 

entre 100 - 1500m2

02/09/2020

C+I R Tren de azadas en sustitución de eje 

de ruedas.

02/09/2020

C+I D Profundidad de trabajo dentro de los 

10-20cm

Energía 02/09/2020 I R Potencia: 6,5 hp máx.

Producto: Herramienta de 

azadas

Fecha inicial: 02/09/2020

Función

Especificaciones

Empresa cliente:

EPN

Empresa de ingeniería:
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(Fuente: Propia) 

 

2.2 Análisis y selección de alternativas 

2.2.1 Estructura funcional y modular para el diseño de la 

herramienta de azada 

 

Según Riba (2002), la estructura funcional y modular son definidas como: 

 

Estructura funcional 

Es necesario considerar el concepto de función para que de esta manera los problemas de 

diseño puedan ser descritos y resueltos, siendo este la transformación entre flujos de 

entrada y de salida, ya sean funciones estáticas o dinámicas.  

Estructura modular 

Ayuda en la división o fragmentación del proyecto posibilitando la realización del diseño en 

diferentes módulos en paralelo, acortando así el tiempo total de diseño. En el presente 

trabajo se desarrollarán el Nivel 0 con su función global (labranza del suelo) y nivel 1 con 

sus respectivas subfunciones ver Figura 2.3 y Figura 2.4. 

Nivel 0 

La función global del sistema se representa en la Figura 2.3. 

 

02/09/2020 10-20cm

Energía 02/09/2020 I R Potencia: 6,5 hp máx.

02/09/2020 D R Transmisión: pasador

02/09/2020 D R Velocidad de rotación: 67 Rpm

02/09/2020 C+I R Velocidad de avance: 1 - 2,2m/s

02/09/2020 I R Fuerza de tiro: 120-150 kgf aprox.

02/09/2020

I R Fuerza de tracción: menor a fuerza de 

tiro

02/09/2020 C+I D Ancho de trabajo mín: 1 m

02/09/2020

I D Diametro eje portaherramienta: mín 

15 cm

Aspectos legales 02/09/2020 N R Norma UNE_EN_709_1997

Propone                C: Cliente         I: Ingeniería          D: Diseñador        N: Norma

R/D                    R: Requerimiento                 D: Deseo              MR: Modificación de requerimiento

Movimientos

Fuerzas

Dimensiones
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Figura 2.2. Nivel 0. 

(Fuente: Propia) 

 

Nivel 1 

En la Figura 2.4 es posible observar tres módulos de operación principales, siendo las 

funciones del acople de la herramienta, eje principal y de las cuchillas además de los flujos 

respectivos con lo cual se cumple con la función global. 

 

Figura 2.3. Nivel 1  

(Fuente: Propia) 

2.2.2 Principios de solución 

 

Como se observa en la Tabla 2.2 se obtuvieron tres módulos con sus respectivas funciones, 

las cuales permiten cumplir la función global y son: 

 Módulo 1: Acople de la herramienta 

 Módulo 2: Acople eje principal 

 Módulo 3: Acople cuchilla 

Presentando estas subfunciones, se formulan posibles soluciones, analizando sus ventajas 

y desventajas para después combinarlas y obtener alternativas diferentes de solución para 

cada módulo. Se evaluarán las alternativas y se escogerá la que mejor se adapte a nuestro 

diseño como se observa en la Tabla 2.3. 
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Tabla 2.2. Principios de solución. 

 

(Fuente: Propia) 

 

SOLUCIONES VENTAJAS DESVENTAJAS

1. Acoplar 
herramienta 
de trabajo

Transmitir el 
movimiento de 

la caja de 
transmisión al 
eje principal

Eje extensión

*Transmisión de velocidad 
angular y potencia directa de la 

caja de transmisión.              
*No modifica la caja de 

transmisión.                    
*Diseño sencillo.                

*Extiende el soporte entre el eje 
de salida y el eje principal

*Posible juego entre el eje 
de salida y el eje extensión 

despues de un tiempo 
trabajando.

Eje circular

*Maquinado fácil.                
*Minimá fricción con el terreno 

en operaciones de trabajo.        
*Diseño y acople sencillo.

*Montaje de cuchillas 
imposible sin contar con 
soporte propio (plato).        
*Apariencia discorde al 

diseño.

Eje hexagonal

*Fácil acople de cuchillas.         
*Fácil proceso de construcción.    

*Diseño y acople sencillo.

*Necesidad de soldadura 
para la formación del eje. 

*Mayor costo de 
fabricación.

Cuchilla tipo "L"
*Forma robusta.                 

*Mejor resistencia a golpes 
duros.                         

*Alta eficiencia al eliminar 
maleza.                       

*Menor pulverización del suelo. 

*Presenta apisonamiento 
en el proceos de arado. 
*Complicada limipieza 
después del trabajo.

Cuchilla tipo "C" *Presenta acción de 
autolimpieza. *Consumo menor 

de energía.                     
*Acabado aspero del terreno.      
* Penetración en suelo duro 

mas fácil.                      
*Apta para trabajos en teerenos 

húmedos y duros.

*Proceso de conformado 
más complejo que los 

otros tipos.                
*Diseño complejo.

Cuchilla tipo "J" *Buen rendimiento en su tiempo 
de trabajo.                     

*Textura del suelo trabajado 
mas fino.                      

*Buena resistencia a impactos 
en operaciones.                 

*Pulverización de la tierra.

*Mayor costo de 
fabricación.                

*Diseño y conformado 
complejo.

2. Acoplar eje 
principal

Transmitir la 
potencia 

entregada del 
eje extensión a 
las cuchillas. 

FUNCIÓN

3. Acoplar 
cuchilla

Seleccionar el 
tipo de cuchilla 
adecuada y su 

soporte de 
unión al eje 
principal.
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2.2.3 Matriz morfológica 

 

La matriz morfológica en la cual se agrupan las posibles soluciones y se generan 

alternativas de solución se presenta en la siguiente Tabla 2.3: 

 

Tabla 2.3.  Matriz morfológica 

 

(Fuente: Propia) 

 

2.2.4 Evaluación de soluciones 

Evaluación del peso específico de cada criterio 

La evaluación que se presentan en la Tabla 2.4 están relacionadas a las soluciones 

alternativas que se establecieron en la Tabla 2.3. Los criterios de valoración considerados 

son:  

a) Peso (ver Tabla 2.5) 

b) Fácil uso (ver Tabla 2.6) 

c) Precio (ver Tabla 2.7) 

FUNCIONES

Alternativa 1 Alternativa 3Alternativa 2

SOLUCIONES

1. Acoplar 
herramienta

3. Acople y 
selección de 

cuchillas

Extensión para acople de herramienta

Cuchilla "L" Cuchilla "C" Cuchilla "J"

2. Acoplar eje 
principal

Eje circular Eje hexagonal
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d) Movimiento (ver Tabla 2.8) 

e) Mantenimiento (ver Tabla 2.9) 

f) Estética (ver Tabla 2.10) 

 

En la Tabla 2.4 se evalúan los diferentes criterios a estudiar y se obtiene un orden del más 

al menos crítico. 

Tabla 2.4. Peso específico de cada criterio 

 

(Fuente: Propia) 

Evaluación de los pesos específicos de las distintas soluciones para cada criterio: 

 

Evaluación del peso específico del criterio Peso 

La Tabla 2.5 describe cual es la alternativa más adecuada para nuestro proyecto respecto 

al criterio del “peso”, siendo la alternativa 1 la principal. 

Tabla 2.5.  Peso específico de “Peso” 

 

(Fuente: Propia) 

 

Criterios Peso Fácil uso Precio Movimiento Mantenimiento Estética ∑+1 Ponderado

Peso 1 1 0 1 1 5 0,238

Fácil uso 0 1 0 0,5 1 3,5 0,167

Precio 0 0 0 0 1 2 0,095

Movimiento 1 1 1 1 1 6 0,286

Mantenimiento 0 0,5 1 0 1 3,5 0,167

Estética 0 0 0 0 0 1 0,048

21 1SUMA

Movimiento     >     Peso     >     Mantenimiento     =     Fácil uso          >     Precio     >     Estética 

Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 Ponderado

Alternativa 1 1 1 3 0,500

Alternativa 2 0 1 2 0,333

Alternativa 3 0 0 1 0,167

6 1SUMA

Alternativa 1     >     Alternativa 2     >     Alternativa 3
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Evaluación del peso específico del criterio Fácil uso 

La Tabla 2.6 describe la alternativa más adecuada para nuestro proyecto respecto al 

criterio de “fácil uso”, obteniendo la alternativa 2 y 3 como las principales. 

Tabla 2.6. Peso específico “Fácil uso” 

 

(Fuente: Propia) 

 

Evaluación del peso específico del criterio Precio 

Se busca en la Tabla 2.7 la alternativa más adecuada para nuestro proyecto respecto al 
criterio del “precio”, siendo la alternativa 3 la principal. 

Tabla 2.7. Peso específico “Precio” 

 

(Fuente: Propia) 

 

Evaluación del peso específico del criterio Movimiento  

La Tabla 2.8 evalúa la alternativa más adecuada para nuestro proyecto respecto al criterio 
del “movimiento”, siendo la alternativa 2 la principal. 

Tabla 2.8. Peso específico de “Movimiento” 

 

(Fuente: Propia) 

 

Fácil uso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 Ponderado

Alternativa 1 0 0 1 0,167

Alternativa 2 1 0,5 2,5 0,417

Alternativa 3 1 0,5 2,5 0,417

6 1

Alternativa 2     =     Alternativa 3     >     Alternativa 1

SUMA

Precio Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 Ponderado

Alternativa 1 1 1 3 0,500

Alternativa 2 0 0 1 0,167

Alternativa 3 0 1 2 0,333

6 1

Alternativa 1     >     Alternativa 3     >     Alternativa 2

SUMA

Movimiento Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 Ponderado

Alternativa 1 0 0 1 0,167

Alternativa 2 1 1 3 0,500

Alternativa 3 1 0 2 0,333

6 1SUMA

Alternativa 2     >     Alternativa 3     >     Alternativa 1
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Evaluación del peso específico del criterio Mantenimiento 

Se evalúa en la Tabla 2.9 la alternativa más adecuada para nuestro proyecto respecto al 
criterio del “mantenimiento”, siendo la alternativa 2 y 3 las principales. 

Tabla 2.9. Peso específico del “Mantenimiento” 

 

(Fuente: Propia) 

 

Evaluación del peso específico del criterio Estética 

La Tabla 2.10evalúa la alternativa más adecuada para nuestro proyecto respecto al criterio 
del “estética”, siendo la alternativa 2 la principal. 

 

Tabla 2.8. Peso específico “Estética” 

 

(Fuente: Propia) 

 

Conclusiones de las evaluaciones 

En la Tabla 2.11 se resumen las alternativas y sus pesos específicos de cada criterio, por 

lo cual podemos decir que la alternativa 2, es la más adecuada para nuestro diseño. 

Tabla 2.11.  Conclusiones de pesos específicos 

 

(Fuente: Propia) 

 

Mantenimiento Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 Ponderado

Alternativa 1 0 0 1 0,167

Alternativa 2 1 0,5 2,5 0,417

Alternativa 3 1 0,5 2,5 0,417

6 1

Alternativa 2     =     Alternativa 3     >     Alternativa 1

SUMA

Estética Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 Ponderado

Alternativa 1 0 0 1 0,167

Alternativa 2 1 1 3 0,500

Alternativa 3 1 0 2 0,333

6 1

Alternativa 2     >     Alternativa 3     >     Alternativa 1

SUMA

Conclusiones Movimiento Peso Mantenimiento Fácil uso Precio Estética ∑ Prioridad

Alternativa 1 0,167 0,500 0,167 0,167 0,500 0,167 1,667 3

Alternativa 2 0,500 0,333 0,417 0,417 0,167 0,500 2,333 1

Alternativa 3 0,333 0,167 0,417 0,417 0,333 0,333 2,000 2
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2.2.5 Solución virtual 

Después de encontrar la alternativa de solución por medio del método de criterios 

ponderados, se agrupan y finalmente dan un diseño preliminar de la máquina, la cual es 

mostrada en la Figura 2.4 siendo esta nuestro diseño preliminar de la motoazada. 

 

 

Figura 2.4.  Diseño de herramienta de motoazada. 

(Fuente: Propia) 

 

Una vez definido el diseño conceptual se procede a resolver las ecuaciones planteadas en 

el subcapítulo 1.5 para de esta manera dimensionar los elementos mecánicos 

pertenecientes a la herramienta de la motoazada.  

 

2.3 Diseño Mecánico 

Se presenta el diagrama de cuerpo libre de la cuchilla en la Figura 2.5, perteneciente a la 

reacción (R), momento flector (M) y momento torsor (T) consecuencia de la fuerza aplicada 

en la cuchilla como se indicia en la Figura 1.10. 

 

Figura 2.5. DCL Cuchilla 

(Fuente: Propia) 
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2.3.1 Diseño de la cuchilla bajo método de límite de estado último 

(ULS) 

Se realizará un estudio bajo criterios del diseño de límite de estado último (ULS), tomando 

en cuenta que una cuchilla tope algún elemento de resistencia mayor a la tierra y reciba 

toda la potencia de la máquina, así como también, para el diseño se tomarán valores 

existentes de la máquina como se describen a continuación: 

 

Potencia eje de salida=4.4 hp=3280 w (Valor tomado de Martinez & Nájera (2020)) 

Velocidad angular eje de salida=67.4 rpm 

 

Velocidad de avance (Vm) 

Para este diseño debido a que se cuentan con datos existentes se calculará la velocidad 

de avance mediante la ecuación (2.48). 

Vm=ω.r                                                                 (2.48) 

Donde: 

ω=velocidad angular=7.05 rad/s (Valor tomado de Martinez & Nájera (2020)) 

r=radio de la herramienta=0.2 m 

Vm= (7.05) (0.2) 

Vm=1.41 m/s 

 

Torque (T) 

El torque que recibirá la cuchilla viene descrito por la ecuación (2.49). 

T=H/n                                                                 (2.49) 

Donde: 

H= Potencia eje de salida=3280 w (Valor tomado de Martinez & Nájera (2020)) 

T= (3280 w)/ (7.05 rad/s) 

T=465.2 Nm 
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Fuerza de cuchilla (FT) 

La fuerza que recibirá la cuchilla al toparse con algún material extraño en la tierra y reciba 

la potencia total de la máquina viene descrito por la ecuación (2.50). 𝐹𝑇 = T/Pt                                         (2.50) 

Pt= Profundidad de trabajo=0.17 m  FT = (465.2 Nm) / (0.17 m) FT =2736 N 

 

Fuerza máquina (Peso / fuerza) 

Para un estudio completo es necesario calcular el peso de la máquina mediante la ecuación 

(2.51) para encontrar la fuerza ejercida sobre la cuchilla mediante la ecuación (2.52) siendo 

el peso total de 123 kg, este valor se obtuvo de Martinez & Nájera (2020), distribuyéndose 

en 10 cuchillas que se encuentran en la tierra. 

Peso=m.g                                                     (2.51) 

Donde: 

m=123 kg 

g=9.8 m/s2 

# cuchillas en tierra=10 

Peso=1205.4 Kg 

Fmaq = 
Peso# cuchillas en tierra                                        (2.52) 

Fmaq = 120.5 N 

 

Al encontrar estas fuerzas es posible determinar un diagrama de cuerpo libre el cual se 

puede observar en la Figura 2.5, para realizar el estudio de resistencia de la cuchilla, y al 

encontrarse en el mismo plano de acción se tomará una fuerza resultante, que es la 

sumatoria de la fuerza ejercida por la tierra y la del peso de la máquina distribuido en cada 

cuchilla por la ecuación (2.53). 
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FC = Fmaq + FT                                                (2.53) FC = 2857 N 

 

Análisis estructural de la cuchilla 

Para realizar el análisis de la cuchilla es necesario desarrollar las ecuaciones presentes en 

la Tabla 1.5, además en la Figura 2.6 se detalla la sección transversal de la cuchilla a 

estudiar. 

Conociendo ya el límite elástico del material Chronit Fora Sy = 1163 MPa el cual se obtuvo 

de su ficha técnica (Ver Anexo II) y según lo que indica Álvarez Mejia (2007), el factor de 

seguridad de diseño al ser una herramienta de impacto debe estar en un rango de 3 – 4. 

Para hallar el espesor necesario se realiza un proceso iterativo comparando factores de 

seguridad con distintos espesores como se puede observar en la Tabla 2.12.   

 

Tabla 2.12. Factor de seguridad dependiendo el espesor 

 

(Fuente: Propia) 

Se concluye que con un espesor de 3 mm se obtiene un factor de seguridad adecuado, por 

lo que para el análisis es elegido este espesor, hallando el segundo momento del área por 

la ecuación (2.54) y se presenta el ejemplo de cálculo desarrolado para 3 mm en la Tabla 

2.13. 

 

Figura 2.6. Sección A de la cuchilla 

(Fuente: Propia) 

ESPESOR DE LA 
CUCHILLA (mm)

FACTOR DE 
SEGURIDAD

1 1,25

2 2,5

3 3,75

4 4,99

5 6,24
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I1 = b∗h31                                        (2.54) 

Donde: 

b = 3 mm 

h = 56 mm I1= 4.39x10^-8 m4 

 

En la Tabla 2.13 se detallan los resultados del estudio de la cuchilla al pararse con algún 

elemento extraño en la tierra y recibir toda la potencia entregada por el motor. 

 

Tabla 2.13. Resultado para el primer estudio de la cuchilla (Cond. Estáticas) 

 

(Fuente: Propia) 

 

Se obtiene un factor de seguridad de 3.75 el cual es óptimo y se encuentra en el rango 

descrito por Álvarez Mejia (2007). 

En el mercado actual nacional el acero Chronit Fora se puede obtener en planchas de 

espesores a partir de 5 mm. Considerando esto y la necesidad de afilar la platina para 

PARÁMETROS

Momento flector
F = 2857 N                                     
l1 = 0,17 m

Ec

Par torsor
F = 2857 N                                     
l2 = 0,085 m

Ec

Esfuerzo normal 
por momento 

flector

M = 485,69 Nm                               
c = 0,028 m                                     
I = 4,39 x 10 -̂8 m4                          

Ec

Esfuerzo de corte 
por torsión

T = 242,85 Nm                                
c = 0,028 m                                   
Jo = 9,65 x 10 -̂7 m4     

Ec

Esfuerzo 
equivalente de Von 

Mises

           309,75 MPa                                    
=          7,05 MPa                             Ec

Factor de 
seguridad

Sy = 1163 MPa Ec

ECUACIONES N°

Ec. 1.1

Ec. 1.2

Ec. 1.4

Ec. 1.5

Ec. 1.7

Ec. 1.8
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conseguir la forma de cuchilla se considera utilizar una plancha del material de un espesor 

igual a 8 mm, siendo una herramienta de corte es necesario afilarla cada cierto lapso de 

tiempo dependiendo las condiciones de trabajo. 

Como primer paso se halla nuevamente el segundo momento del área mediante la 

ecuación (2.55). I1 = b∗h31                                        (2.55) 

Donde: 

b = 8 mm 

h = 56 mm 

 I1= 11.7x10^-8 m4 

 

En la Tabla 2.14 se detallan los resultados del estudio de la cuchilla con un espesor igual 

a 8 mm y en condiciones estáticas (al pararse y recibir la potencia total del motor). 

 

Tabla 2.14. Resultado para el segundo estudio de la cuchilla (Cond. Estáticas) 

  

(Fuente: Propia) 

PARÁMETROS N°

Momento flector
F = 2857 N                                     
l1 = 0,17 m

Ec. 1.1

Par torsor
F = 2857 N                                     
l2 = 0,085 m

Ec. 1.2

Esfuerzo normal 
por momento 

flector

M = 485,69 Nm                               
c = 0,028 m                                     
I = 11,7 x 10 -̂8 m4                          

Ec. 1.4

Esfuerzo de corte 
por torsión

T = 242,85 Nm                                
c = 0,028 m                                   
Jo = 9,65 x 10 -̂7 m4     

Ec. 1.5

Esfuerzo 
equivalente de Von 

Mises

           116,23 MPa                                    
=          7,05 MPa                             Ec. 1.7

Factor de 
seguridad

Sy = 1163 MPa Ec. 1.8

ECUACIONES
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2.3.2 Diseño de la cuchilla para trabajo a fatiga 

 

En el presente análisis se buscará hallar la fuerza que, con el diseño geométrico de la 

cuchilla será necesaria para labrar la tierra, para encontrar esta fuerza se procede a 

analizar la cuchilla en condiciones normales de operación, para así hallar el factor de 

seguridad para vida infinita utilizando el criterio de Goodman modificado. 

Los resultados a la resolución de las ecuaciones necesarias para el diseño geométrico de 

la cuchilla son presentados en la Tabla 2.15 mientras que en la Tabla 2.16 se observan los 

resultados obtenidos del estudio de la cuchilla a fatiga. 

 

Tabla 2.15. Resultado del diseño geométrico de la cuchilla 

 

PARÁMETROS N°

Velocidad 
periférica

r = 0,2 m                                 
n = 70 rpm

Ec. 1.20

Velocidad en "X"
Vm = 1 m/s                            
α = 53°

Ec. 1.21

Velocidad en "Y" α = 53° Ec. 1.22

Distancia de la 
curva analítica

Vm = 1 m/s                            
n = 70 rpm

Ec. 1.24

Distancias "x" y "y" 
donde sus 

velocidades son 
cero

Vm = 1 m/s                            
Vr = 1,46 m/s                         
r = 0,2 m

Ec. 1.25

Distancia entre dos 
cortes sucesivos

Vm = 1 m/s                            
m = 2                                      
n = 70 rpm

Ec. 1.26

Desplazamiento de 
la tierra

β = 45°                                    
g = 9,8 m/s2

Ec. 1.27

Radio instantaneo p = 0,17 m Ec. 1.28

Ángulo de incisión 
requerido

δ1 = 8°                                  
δ2 = 36,5° Ec. 1.29

Ángulo relacionado 
al movimiento del 

rotor

b = 0,056 m                            
r = 0,2 m

Ec. 1.30

Distancia entre el 
borde cortante y el 
extremo de la hoja

Vm = 1 m/s                            
n = 70 rpm

Ec. 1.31

Ángulo relacionado 
al avance de la 

máquina

δ1 = 8°                                   
b = 0,056m

Ec. 1.32

Ángulo descrito por 
el recorrido del 
borde cortante

ϕ = 44,42° Ec. 1.33

δ

δ1 = 8 °

ECUACIONES
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(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.16. Resultados del diseño a fatiga de la cuchilla 

 

α
α

β

δ1 = 8°                                  
δ2 = 36,5°

δ1 = 8°                                   

ϕ

Ángulo de entrada 
de la cuchilla en la 

tierra

p = 0,17 m                              
r2 = 0,10 m

Ec. 1.34

Resistencia del 
suelo a la cuchilla

Fs = 5,6 kgf                            
Fa = 3,13 kgf                          
Fw = 1,9 kgf

Ec. 1.35

Fuerza de corte del 
suelo

Cs = 100 kgf/m                      
b = 0,056 m

Ec. 1.36

Fuerza de 
aceleración

Vm = 1 m/s                            
p = 0,17 m                              
b = 0,056 m                            
w = 2200 kgf/m3                    
r = 0,2m                                  
n = 70 rpm                              

Ec. 1.37

Fuerza de fricción
Fc = 2,71 kgf                          
Cf = 0,7

Ec. 1.38

Fuerza centrífuga 
promedio

Vm = 1 m/s                            
p = 0,17 m                              
b = 0,056 m                            
w = 2200 kgf/m3

Ec. 1.39

Fuerza tangencial 
sobre la cuchilla

R = 10,63 kgf                          
δ1 = 8 °

Ec. 1.40

Fuerza radial sobre 
la cuchilla

R = 10,63 kgf                          
δ1 = 8 ° Ec. 1.41

Fuerza actuando 
sobre el eje del 

rotor

Z = 10                                     
Ft = 10,53 kgf

Ec. 1.42

Potencia requerida
F = 105,3 kgf                          
Vm = 1 m/s Ec. 1.43

PARÁMETROS N°

Momento flector
F =224 N                                
l1 = 0,17 m

Ec. 1.1

Par torsor
F = 224 N                               
l2 = 0,085 m

Ec. 1.2

Resistencia a la 
fatiga

ka = 0,67             kb = 1,31    
kc = 1                  kd = 1         
ke = 0,897           kf = 1          
S´e = 658 Mpa                        
Sut = 1316 Mpa

Ec. 1.9

Factor de la 
condición 
superficial

a = 4,51                                  
b = -0,265

Ec. 
1.10

Ec. 

σa = 22,78 Mpa                                
τ

ECUACIONES
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(Fuente: Propia) 

 

2.3.3 Diseño del eje extensión hueco 

 

Para hallar el factor de seguridad a vida infinita y comprobar si la medida asignada es 

correcta, se realiza un proceso iterativo para hallar un diámetro externo adecuado que 

cumpla con un factor de seguridad dentro de 1.25 a 1.5 según lo indica Vidosic (1957). 

Como diametro interno (di) se asigna un valor de di = 25 mm debido a que debe acoplarse 

al eje de sealida de la máquina propuesta por Martinez & Nájera  (2020). Al desarrollar el 

proceso iterativo se halla que el diametro externo (de) es igual a 40 mm, por lo que se 

enseña el calculo necesario, el Mm = Ta = 0 Nm, se utilizará material AISI 1018 cuyo Sy = 

235 MPa; Sut = 410 MPa, mientras que el momento alternante (Ma) es obtenido al 

desarrollar la ecuación (1.1) donde la fuerza es igual a la fuerza de corte multiplicada por 

las cuchillas trabajando, igual a 805.35 N y el torsor medio (Tm) es igual a 225 Nm. Tanto 

el esfuerzo flector como el esfuerzo torsor pueden ser hallados por las ecuaciones (2.55) y 

(2.56) respectivamente, en la Figura 2.7 se presenta el esquema del eje extensión hueco. 

superficial

Factor de tamaño d = 0,056m
Ec. 
1.11

Límite de 
resistencia a la 

fatiga
Sut = 1316 Mpa

Ec. 
1.12

Concentradores de 
esfuerzo por fatiga

Kt = Kts = 2,5                         
q = qs = 1

Ec. 
1.13

Esfuerzo 
alternante de 

flexión

Ma = 38,08 Nm                       
c =0,028 m                             
I = 11,7 x 10 -̂8 m4

Ec. 
1.14

Esfuerzo 
alternante de 

torsión

Ta = 19,04 Nm                       
c = 0,028 m                            
J = 9,65 x 10 -̂7 m4

Ec. 
1.16

Esfuerzo de Von 
Mises con cargas 

combinadas

σa = 22,78 Mpa                                
τa = 1,38 Mpa

Ec. 
1.18

Criterio de falla de 
Goodman 
modificado

Se = 577,5 Mpa                      
Sut = 1316 Mpa

Ec. 
1.19
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Figura 2.7. Eje extensión hueco 

(Fuente: Propia) 

 σ = 3 ktMdeπ(de4−di4)                                            (2.55) 

τ = 16ktsTdeπ(de4−di4)                                            (2.56) 

Donde 𝜎′𝑎 = 𝜎; 𝜎′𝑚 = √3 𝜏                                        (2.47) 

 

Obtenidos de las Tablas A-15-16 y A-15-17 del ANEXO III  kt = 2.63 kts = 1.78 

La resistencia a la fatiga se obtiene con las ecuaciones (1.10), (1.11), (1.12). Se = 135MPa 

Utilizando la ecuación (2.55), (2.56) y (2.47) se encuentra (n). 

n = 1.33 

 

2.3.4 Diseño del pasador (eje hexagonal – eje de salida) 

El pasador de la Figura 2.8 se diseña para cortante puro, el cual tiene un diámetro 

equivalente (d) a 3/8”, valor escogido debido al diámetro de perforación presente en el eje 

de salida de la maquina elaborada por Martinez & Nájera (2020), por lo que es necesario 
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referirse a este diseño existente. Siendo el pasador, un perno de grado A325 el cual 

presenta un límite a la fluencia (Sy) de 634 MPa. 

 

Figura 2.8. Diagrama del Pasador 

(Fuente: Propia) 

 

Mediante la utilización de la ecuación (2.57) es posible hallar el valor del cortante, el cual 

viene descrito por la fuerza aplicada (F) y el área del pasador (A), hallado por la ecuación 

(2.58). Para calcular el factor de seguridad (n) se utilizará la ecuación (2.50) es necesario 

hallar la resistencia a la fluencia en cortante (Ssy) por la ecuación (2.60). τ = FA                                                           (2.57) A = π4 × d                                                        (2.58) 

Ssy = 0.5 × Sy                                                 (2.60) 

 

Donde:  

F = 2857 N 

D = 3/8 “ 

Sy = 634 MPa 

Reemplazando estos datos en las ecuaciones 58,59,60 resulta: 

 

A = 78.54  mm  τ = 36.37 MPa 
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Ssy = 317 MPa 

n = 8.7 

El factor de seguridad para el agujero existente resulta en un valor aceptable, por lo que 

las dimensiones del perno y la clase del perno se encuentran correctas y al tiempo 

satisfactorias.  

 

2.3.5 Diseño del eje hexagonal 

Debido a la complejidad del elemento mecánico, el diseño del eje hexagonal será 

desarrollado utilizando el software SolidWorks para el diseño y Ansys Mechanical para la 

simulación por elementos finitos del elemento mecánico. Se importa el diseño de 

SolidWorks a Ansys en formato “step” el cual permite que se reconozcan todos los detalles 

del modelo. En la Figura 2.9 se observa el modelo diseñado.  

 

 

Figura 2.9. Esqueja de modelo del eje hexagonal 

(Fuente: Propia) 

En la Figura 2.10 se detallan los parámetros del mallado utilizado para la simulación por 

elemento finitos, se utiliza Jacobian Ratio como métrica de malla, la cual nos da un 

promedio de 1.57 el cual es aceptable según lo indica el Ansys (2021), así como el número 

de los nodos y elementos no son elevados, por lo que la malla es aceptable para la 

simulación correspondiente. 
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Figura 2.10. Parámetros del mallado 

(Fuente: Propia) 

 

En la Figura 2.11 se pueden observar los resultados del estudio del eje hexagonal 

aplicando una fuerza de 224 N en condiciones de trabajo normales el cual es hallado con 

la sumatoria de la fuerza tangencial de la cuchilla igual a 103.26 N más el peso de la 

máquina distribuido para el número de cuchilla igual a 120.5 N, mientras que en condición 

de trabajo critica, a una cuchilla se le asigna la fuerza total que envía el motor (2857 N), 

este caso puede suceder cuando la cuchilla se encuentre con un objeto de mayor 

resistencia al suelo, se pare por instantes y reciba toda la potencia de trabajo. 
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CONDICIONES DE TRABAJO NORMALES
DEFORMACIÓN TOTAL DEL EJE

Min. 0 mm Máx. 0,12 mm

ESFUERZO CORTANTE DE VON MISSES

Min. 0 Mpa Máx. 11,62 Mpa

ESTUDIO DE LA FATIGA

FACTOR DE SEGURIDAD

Min. 7,4 Máx. 15

a)
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Figura 2.11. Resultados del estudio del eje hexagonal a) Condiciones de trabajo normales, b) 
Condición de trabajo crítica 

(Fuente: Propia) 

CONDICION DE TRABAJO CRÍTICA
DEFORMACIÓN TOTAL DEL EJE

Min. 0 mm Máx. 1,53 mm

ESFUERZO CORTANTE DE VON MISSES

Min. 0 Mpa Máx. 148,24 Mpa

ESTUDIO DE LA FATIGA

FACTOR DE SEGURIDAD

Min. 1,66 Máx. 15

b)
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2.3.6 Diseño de la junta soldada (Soporte de cuchillas – Eje 

hexagonal) 

La soldadura se llevará a cabo bajo soldadura SMAW, con consumible tipo E7018, el cual 

nos presenta 70 kpsi (482MPa) de resistencia última a la tensión (Sut), así como la 

resistencia a la fluencia (Sy) es de 57 kpsi (393 MPa), con este electrodo es posible soldar 

en todas las posiciones, la fuerza que será aplicada para el estudio es la cual se genera 

cuando la cuchilla se pare y reciba toda la potencia del motor, es decir 2857 N o 0.6 kip. El 

tamaño del cordón, así como la longitud de soldadura pueden verse en la Figura 2.12, se 

utiliza un cordón de garganta igual a ½” el cual cumple con la norma que solicita una 

garganta con una mínima dimensión igual al mínimo espesor de los materiales presentes 

en este caso igual a 6mm. 

 

 

Figura 2.12. Alto y longitud del cordón de soldadura 

(Fuente: Propia) 

 

Se utiliza un electrodo 7018 presenta una fuerza permisible por longitud unitaria igual a 

1.86 kip/pulg, resistencia a la tensión de 482 MPa y a la fluencia de 393 MPa 

respectivamente como se observa en el Anexo IV. 

Para evaluar la junta soldad es necesario realizar un análisis al metal de aporte, así como 

también al metal de unión.  

Para el análisis en el metal de aporte, es necesario calcular el cortante primario (𝜏´) 
mediante la ecuación (2.47) y el cortante secundario (𝜏´´) por la ecuación (2.48), estos 

valores están relacionados con el área (A) hallada por la ecuación (2.44) así como también 

por el segundo momento de inercia (I) el cual es resuelto por las ecuaciones (2.45) y (2.46), 

siendo l1 = 1.8” y l2 = 0.7”; por lo tanto, 
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A =  1.52 pulg  Iu =  0.5  pulg3 I =  0.17  pulg4 

Mientras que el cortante primario, secundario y su magnitud resultante son: τ´ =  0.423 kpsi τ´´ =  27.84 kpsi τ =  27.84 kpsi 
Por lo que el factor de seguridad es igual a 1.18 al resolver la ecuación (2.50), resultando 

la resistencia del material de aporte satisfactoria. 

Para el análisis en el metal base es necesario encontrar el esfuerzo normal mediante la 

ecuación 4, siendo el momento (M) igual a 4.3lbf por pulg. por lo que resulta el esfuerzo 

equivalente a: σ =  3.14 kpsi 
Siendo la resistencia mínima (Sy) igual a 36 kpsi, el factor de seguridad es igual a 11.46 

encontrado al resolver la ecuación (2.52) por lo que la resistencia del material base es 

óptima para la configuración de la junta soldada. 

 

2.3.7 Selección del mecanismo de embrague 

 

El mecanismo por el cual será reemplazado el actual, consiste en el accionamiento del 

embrague mediante una manigueta (palanca), la cual accionará el rodillo de embrague 

mediante un cable, el cual presenta un costo bajo debido a su construcción debido a que 

en condiciones de trabajo terminan desgastándose por lo cual deberán ser reemplazados 

en mantenimientos futuros. 

En la Figura 2.13 se presenta la manigueta instalada, la cual recorre el cable linealmente 

una distancia de 4 mm siendo esta suficiente para empujar el sistema de bandas 

transmisoras de movimiento y de esta forma empezar a trabajar. Siendo necesario que, en 

la calibración del sistema de embrague, el rodillo forme con la horizontal un ángulo de 50°, 

permitiendo de esta forma un correcto funcionamiento de la manigueta, como se observa 

en la Figura 2.14. 
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Figura 2.13. Manigueta instalada. 

(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 2.14. Ángulo necesario para el funcionamiento del embrague. 

(Fuente: Adaptado de Martinez & Nájera (2020)) 

 

Los cables metálicos estándar aceptados son los de tipo torzal regular, formados por el 

enrollado de un alambre y sus toroides en dirección opuesta. Este tipo de cables no se 

tuercen y son fáciles de manejar. Los cables metálicos son designados de la siguiente 

forma 1 1/8pulg de 6 x 7, donde el primero número es el diámetro del cable, seguido por el 

número de toroides y de alambres en cada toroide, respectivamente, un ejemplo de la 

designación puede ser observado en la Figura 2.15. 

 

 

Figura 2.15. Designación del cable. 

(Fuente: Adaptado de Budymas & Nisbett (2008)) 



55 
 

Se selecciona el siguiente cable bajo los datos obtenidos del catálogo de CFB (cargo flet 

blasant). 

Se utilizará el cable de arrastre de 1.5 mm de 1 x 7, con un material de acero de arado, el 

cual presenta una resistencia de 245 kpsi, así como un módulo de elasticidad de 221 kpsi, 

siendo este un cable de embrague, como puede observarse en el Anexo V, el cual cumple 

con los requerimientos de capacidad para realizar el accionamiento del mecanismo de 

embrague la cual es de 27.5 N como máximo, ver Martinez & Nájera (2020). 

 

2.4  Construcción y montaje 
 

Para la construcción de la herramienta de motoazada y del mecanismo de accionamiento 

del embrague propuesto es necesario el empleo de varios equipos, herramientas e 

instrumentos de medición, detallados en la Tabla 2.17, 2. 18 y 2.19 respectivamente. 

Además se utilizará una codificación de estos elementos para las operaciones de 

construcción. 

 

Tabla 2.17. Equipos utilizados. 

 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.18. Herramientas utilizadas. 

 
(Fuente: Propia) 

Equipo utilizado Código
Torno TN
Taladro de pedestal TP
Amoladora AD
Corte por plasma CP
Soldadora SMAW SS
Dobladora de planchas de acero DP

Herramientas Código

Brocas BR
Disco de corte DC
Disco de desbaste DD
Martillo MT
Cincel CC
Rayador RY
Entenalla ET
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Tabla 2.19. Instrumentos de medición y verificación utilizados. 

 

(Fuente: Propia) 

 

Los elementos de protección personal (EPP) serán utilizados en todo momento en que se 

desarrollen operaciones de construcción. Estos elementos son enumerados en la Tabla 

2.20. 

 

Tabla 2.20 EPP utilizados. 

 
(Fuente: Propia) 

 

Al tener todos los componentes que constituyen la herramienta de azada dimensionados, 

se procede al proceso de construcción y montaje. 

 

2.4.1 Construcción 
 

Los componentes de la herramienta de azada son: 

 Cuchillas 

 Eje hexagonal 

 Eje extensión 

 Soporte de cuchillas 

 

Construcción de las cuchillas 

Las cuchillas son las encargadas de labrar la tierra, utilizando la potencia y el movimiento 

circular que proviene del motor de la motoazada, están sometidas a la fuerza de corte 

necesaria para trabajar la tierra, por lo que para su construcción se utilizan pedazos de 

plancha de acero Chronit Fora 400 presentando una gran resistencia al desgaste por 

abrasión, impacto y deslizamiento, además de ser un material que se lo puede conseguir 

Código

FX
NV
ED

PR

Instrumentos de medición y verificación

Flexómetro
Nivel
Escuadra
Pie de rey

Casco Guantes Gafas

Protectores auditivos Mascarilla o respirador Zapatos de seguridad

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
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en el mercado nacional, el cual  cuenta con un espesor de 8 mm, las dimensiones 

determinadas se encuentran detalladas en el plano TMZ_001_01, en la Tabla 2.21 se 

detalla el proceso de fabricación, mientras que en la Figura 2.16 se muestra parte del 

proceso constructivo de las cuchillas. 

 

Tabla 2.21. Proceso de fabricación de las cuchillas 

 

(Fuente: Propia) 

 

                       

Figura 2.16. Construcción de las cuchillas 

(Fuente: Propia) 

 

Construcción del eje hexagonal 

La función de eje hexagonal es la de transmitir la potencia del motor a las cuchillas ubicadas 

en sus respectivos soportes. Al tener la forma hexagonal, este eje será constituido por 

planchas soldadas entre sí, para esto se utilizarán 6 pedazos de plancha de acero 

N° Proceso

Equipos, 
herramientas, 
instrumento 
de medición

1
Cortar planchas a la 

medida establecida en 
planos

CP, FX, PR

2
Marcar la ubicación de los 

puntos de taladro
RY, FX, PR

3
Perforar las cuchillas para 

la ubicación del perno
TP, BR

4 Verificar dimensiones FX, PR

5
Elaborar el filo cortante de 

la cuchilla
AD, DD

6
Doblar las platinas, según 
dimensiones asignadas en 

planos
HF, FX

7 Verificar dimensiones FX, PR
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estructural A-36 con un espesor de 6 mm, además de dos soportes internos los cuales se 

soldarán entre sí.  Las dimensiones determinadas son descritas en el plano TMZ_001_02, 

en la Tabla 2.22 se detalla el proceso de fabricación del eje hexagonal, mientras que en la 

Figura 2.17 muestra parte del proceso de fabricación del eje hexagonal. 

 

Tabla 2.22. Proceso de fabricación del eje hexagonal 

 

(Fuente: Propia) 

 

              

Figura 2.17. Construcción del eje hexagonal 

(Fuente: Propia) 

N° Proceso

Equipos, 
herramientas, 
instrumento 
de medición

1
Cortar planchas a la 

medida establecida en 
planos

CP, FX, PR

2 Eliminar filos cortantes AD, DD
3 Verificar dimensiones FX, PR

4
Marcar la ubicación de los 

puntos de taladro
RY, FX, PR

5
Perforar la plancha en la 
ubicación del pasador

TP, BR

6
Doblar las planchas 

cortadas tal como lo señala 
el plano

DP, FX

7 Verificar dimensiones FX

8
Soldar las dos partes 
constituyentes del eje 

hexagonal
SS, FX

9

Soldar los soportes del eje 
hexagonal cortados 
previamente según 
medidas de planos

SS, FX

10 Verificar dimensiones FX
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Construcción del eje extensión 

El eje extensión se consigue a partir de una barra redonda de acero AISI 1018 de 44.5 mm 

de diámetro, de donde las dimensiones se encuentran descritas en el plano MTZ_001_03, 

en la Tabla 2.23 se desarrolla el proceso fabricación del eje extensión mientras que en la 

Figura 2.18 muestra parte de la construcción del eje extensión. 

Tabla 2.23. Proceso de fabricación del eje extensión. 

 

(Fuente: Propia) 

 

                        

Figura 2.18. Construcción del eje extensión. 

(Fuente: Propia) 

N° Proceso

Equipos, 
herramientas, 
instrumento 
de medición

1

Cortar el eje a la longitud 
establecida en el 

plano,aumentando 20 mm, 
para poder sujetarlos en el 

torno.

CP, FX, PR

2 Refrentar las caras TN, CL

3
Cilindrar exterior hasta Ø40 

mm
TN, CL, PR

4
Cilindrar interior hasta Ø25 

mm
TN, CL, PR

5
Cortar sobrante y verificar 

longitud de plano
AD, DC

6 Realizar chaflanes TN, PC, LM
7 Lijar superficies TN, LM
8 Verificar tolerancias PR

9
Marcar la ubicación de los 

puntos de taladro
RY, FX, PR

10
Perforar el eje para 

ubicación del pasador
TP, BR
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Construcción de los soportes de las cuchillas 

Los soportes para las cuchillas que serán soldados al eje hexagonal para alojar la 

respectiva cuchilla, son fabricados con pedazos de plancha de acero estructural A-36, que 

presentan un espesor de 6 mm, las dimensiones establecidas para la construcción de los 

soportes de las cuchillas vienen especificadas en los planos MTZ_001_04, en la Tabla 2.24 

se desarrolla el proceso de fabricación de los soportes de las cuchillas, mientras que en la 

Figura 2.19 se observa una parte de la construcción de los soportes que alojarán las 

cuchillas respectivas. 

Tabla 2.24. Proceso de fabricación del soporte para cuchilla 

 

(Fuente: Propia) 

 

           

Figura 2.19. Construcción de los soportes de las cuchillas 

(Fuente: Propia) 

N° Proceso

Equipos, 
herramientas, 
instrumento 
de medición

1
Cortar planchas a la 

medida establecida en 
planos

CP, FX, PR

2 Eliminar filos cortantes AD, DD
3 Verificar dimensiones FX, PR

4

Soldar las partes 
respectivas según se 
indique en los planos 

respectivos

SS

5
Marcar la ubicación de los 

puntos de taladro
RY, FX, PR

6
Perforar las platinas para la 

ubicación del perno
TP, BR

7 Verificar dimensiones FX

8
Soldar al eje hexagonal 

como lo muestra en 
planos.

SS, FX
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En la Tabla 2.25 se detallan los diferentes planos desarrollados para cada elemento 

mecánico. 

Tabla 2.25. Resumen de planos de elementos mecánicos. 

 

(Fuente: Propia) 

 

2.4.2  Montaje 

Al finalizar la construcción de las piezas necesarias, así como la adquisición de los 

respectivos elementos normalizados para la herramienta de la motoazada se procede a 

realizar el montaje considerando le estructura de la herramienta general. 

Pasos para el montaje de la motoazada. 

1. Desmontar las llantas de la motoazada. Ver Figura 2.20. 

 

Figura 2.20. Desmonte de llantas. 

(Fuente: Propia) 

ELEMENTO CÓDIGO

HERRAMIENTA DE MOTOAZADA MTZ_001
CUCHILLA IZQUIERDA MTZ_001_01_01
CUCHILLA DERECHA MTZ_001_01_02
EJE HEXAGONAL MTZ_001_02
PLACA_H_1 MTZ_001_02_01
PLACA_H_2 MTZ_001_02_02
PLACA_H_3 MTZ_001_02_03
PLACA_H_4 MTZ_001_02_04
PLACA_H_5 MTZ_001_02_05
PLACA_H_6 MTZ_001_02_06
EJE_EXTENSIÓN MTZ_001_03
SOPORTE_CUCHILLAS MTZ_001_04
SOPORTE_CUCHILLAS_1 MTZ_001_04_01
SOPORTE_CUCHILLAS_2 MTZ_001_04_02
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2. Ubicar las cuchillas en las posiciones correctas y en su soporte respectivo (Se 

enumeraron tanto las cuchillas como sus soportes para una fácil instalación). Ver 

Figura 2.21. 

 

Figura 2.21. Ubicación de cuchillas. 

(Fuente: Propia) 

 

3. Asegurar las cuchillas en sus soportes mediante la utilización de pernos de diámetro 

3/8”. Ver Figura 2.22. 

 

Figura 2.22. Aseguramiento de cuchilla 

(Fuente: Propia) 
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4. Ubicar el eje hexagonal en el eje de salida del motor, el cual será el encargado de 

transmitir la potencia para el trabajo y asegurarlo mediante el pasador asignado. 

Ver Figura 2.23. 

 

Figura 2.23.Ubicación de la herramienta en la máquina. 

(Fuente: Propia) 

2.5  Costos 

Al terminar de diseñar los diferentes elementos a construir y seleccionar los elementos 

normalizados se elabora un resumen de los costos de la máquina dependiendo su proceso 

de fabricación y de los diferentes materiales. 

 

2.5.1 Costos de materiales 

Los materiales adquiridos se obtuvieron de los proveedores, MG ACEROS y HGB 

ACEROS.  

El resumen de los costos de los materiales se presenta en la Tabla 2.26. 

 

Tabla 2.26. Costos de materiales. 

 

(Fuente: Propia) 

PIEZA ESPECIFICACIÓN CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO (USD)
TOTAL 
(USD)

Eje Extensión Eje AISI 1018 Ø 1 3/4" x 550 mm 1 9,50 9,50
Eje Hexagonal Plancha A36 960 x 1080 x 6 mm 1 98,58 98,58

Cuchilla
Plancha CHRONIT FORA 400 52 
x 260 x 8 mm 22 4,48 98,56

Soporte 
Cuchilla Plancha A36 41 x 45 x 5 mm

22 1,02 22,44
Mecanismo 
acionamiento 
de embrague

Manigueta de moto
1 11,00 11,00

240,08Total (USD)
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Los elementos normalizados como los pernos, tuercas fueron adquiridos en LA CASA DEL 

PERNO. En la Tabla 2.27 se detallan los costos de los elementos normalizados. 

Tabla 2.27. Costos de elementos normalizados. 

 

(Fuente: Propia) 

 

Los costos pertenecientes a los acabados finales y a elementos de limpieza se detallan en 

la Tabla 2.28. 

Tabla 2.28. Costos de elementos de acabado 

 

(Fuente: Propia) 

2.5.2 Costos de mano de obra 

En base al registro de actividades necesarias a realizar en la construcción de la herramienta 

se detallan los costos de la mano de obra en la Tabla 2.29, se detallan el tiempo de uso y 

el precio por horas. 

Tabla 2.29. Costo de mano de obra 

 

(Fuente: Propia) 

ELEMENTO ESPECIFICACIÓN CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO (USD)
TOTAL 
(USD)

Alambre Ø 1,5 mm x 1,5m 1 1,50 1,50
Perno 3/8" x 50 A325 22 0,40 8,80
Tuerca hexagonal 3/8" A325 22 0,10 2,20
Arandela plana 3/8" Acero negro 20 0,12 2,40

14,90Total (USD)

ELEMENTOS ESPECIFICACIONES CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO (USD)
TOTAL 
(USD)

Caja de electrodos Electrodo 7018 Ø 2,4mm 1 8,00 8,00
Disco de corte 1/16 in 4 2,50 10,00
Pintura Spray color negro 2 2,75 5,50
Brocas Ø 10 mm punta de cobalto 2 11,50 23,00
Guaype - 4 0,15 0,60

47,10Total (USD)

MAQUINARIA

COSTO POR 
HORA ($/h)

PIEZA
t 

[horas] USD
t 

[horas] USD
t 

[horas] USD
t 

[horas] USD
t 

[horas] USD
t 

[horas] USD USD

Cuchillas 40 0 0,00 0,05 0,23 0,15 0,53 0,05 0,50 0 0,00 0,15 0,75 80,00
Eje hexagonal 1 0 0,00 0 0,00 1 3,50 0,1 1,00 10 100,00 1 5,00 109,50
Eje extensión 1 2 40,00 0,5 2,25 0 0,00 0 0,00 1 10,00 0 0,00 52,25
Soporte de 
cuchillas 40 0 0,00 0,05 0,23 0,1 0,35 0,05 0,50 0,3 3,00 0 0,00 163,00

404,75Total (USD)

TOTAL
DOBLADORA

5

C
A

N
T

ID
A

D AMOLADORA

3,5

CORTADORA 
POR 

PLASMA

10

SOLDADORA 
SMAW

10

TALADRO

4,5

TORNO

20
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2.5.3 Costo total de la herramienta de azada y mecanismo de 

accionamiento de embrague 

Al obtener los rubros importantes es necesario consideras los costos de diseño y utilidad, 

para así obtener el costo total, en la Tabla 2.30 se observa el detalle del costo final de la 

herramienta. 

Tabla 2.30. Costo total de la herramienta 

 

(Fuente: Propia) 

 

2.6 Protocolo de pruebas 

Terminado el análisis financiero de la herramienta se da inicio a realizar un protocolo de 

pruebas para verificar las correctas condiciones de funcionamiento de la máquina. 

 

2.6.1 Protocolo de uso 
 

Objetivo. - Determinar el procedimiento para la operación adecuada de la herramienta de 

azada. 

Responsable. – Operador 1 

Actividades: 

 Comprobar que los elementos de sujeción de la herramienta de azada se 

encuentran ajustados de manera propicia. 

 Realizar una inspección visual de la herramienta, así como también de los 

elementos y mecanismos verificando un correcto funcionamiento y estado. 

 Encender la máquina (motoazada) en vacío, mediante el accionamiento ON-OFF 

del motor. 

COSTOS
VALOR TOTAL 

(USD)
Costos del material 240,08
Costos de elementos para acabado 47,10
Costo de elementos normalizados 14,90
Costo de mano de obra 404,75

SUBTOTAL 706,83

Costo de diseño (10%) 70,68
Utilidad (15%) 106,02

COSTO TOTAL DE LA HERRAMIENTA (USD) 883,54
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 Ajustar manualmente la frecuencia y la velocidad angular mediante el 

accionamiento del embrague. 

 Apagar la máquina (motoazada) utilizando el accionador ON-OFF. 

Entradas. – Cronómetro, tierra 

Salidas. – Verificación del uso de la herramienta montada en la motoazada. 

 

2.6.2 Protocolo de pruebas 
 

Objetivo. – Labrar la tierra, permitiendo condiciones favorables para sembrío. 

Responsable. – Operador 1, operador 2 

Actividades: 

 Montar la herramienta en el eje de salida de la máquina (motoazada). 

 Verificar la correcta posición de los elementos de sujeción. 

 Encender la máquina mediante el accionador ON-OFF. 

 Controlar la variación de velocidad de la herramienta mediante el accionamiento del 

acelerador, debido a que en condiciones de trabajo es necesario mantener la 

manigueta del embrague accionada. 

 Recorrer una distancia de trabajo, como distancia prueba para verificar el estado 

final de la tierra. 

 Apagar la máquina mediante el accionador ON-OFF. 

 Verificar la calidad del trabajo mediante inspección visual a la tierra labrada. 

Entradas. – Motoazada, herramienta de motoazada, cronómetro, tierra 

Salidas. – Tierra labrada para sembrío. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En el presente capítulo se detallan los resultados encontrados en el diseño de la 

herramienta y a la vez en el tiempo que se realizaron las pruebas de funcionamiento de la 

herramienta de motoazada, considerando los requerimientos como profundidad y ancho de 

trabajo, así como también la calidad superficial del suelo trabajado, para así ser comparado 

con la labranza manual. 

 

3.1 Resultados y Discusión  

Se escogió la alternativa más viable en el análisis funcional de la herramienta de 

motoazada la cual está formada por: un eje hexagonal conformado por acero A36 y 

cuchillas de acero especial Chronit Fora el cual entre sus principales propiedades son: la 

presencia de 0.40% de cromo superando al material recomendado en la Tabla 1.4, además 

presenta alta resistencia al desgaste por abrasión, impacto y deslizamiento siendo estas 

las que removerán la tierra valiéndose de la transmisión de movimiento del motor del 

motocultor al eje de salida en el que se montará la herramienta y se asegurará mediante la 

utilización de un pasador para asegurar la correcta transmisión de potencia y movimiento.  

La herramienta de motoazada construida permite trabajar la tierra (labrado) mediante la 

utilización de las cuchillas tipo “C” diseñadas, las cuales fueron elaboradas en un espesor 

igual a 8 mm debido a los espesores de planchas que se pueden hallar en el mercado 

nacional comenzando así en un espesor igual a 5mm, además al ser una herramienta de 

corte es necesario la presencia de un filo el cual presenta un espesor menor al espesor de 

la cuchilla general  siendo este el filo que entrará en la tierra, por lo que es necesario afilar 

la cuchilla cada cierto lapso de tiempo  para que de esta forma pueda trabajar de forma 

constante, así como el eje hexagonal, el cual valiéndose de su forma permite que la 

máquina en operaciones de trabajo no se quede estancada y pueda ser empujada por el 

operario para continuar con el proceso, la herramienta se acopla a los requerimientos del 

usuario, consideración de espacios debido a que es el acople a una máquina existente y 

las condiciones de operación.  

Además, para el mecanismo de accionamiento de embrague se reemplazó el mecanismo 

anterior que vino instalado (Ver Figura 1.18) por una manigueta de moto para embrague 

(Ver Figura 2.13), con la cual se solucionó el problema de la tensión del rodillo de embrague 

para la transmisión de movimiento en operaciones de trabajo. Es necesario tomar en 

cuenta que el rodillo de embrague debe mantenerse sin tensión formando un ángulo de 
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50° con su horizontal respectiva, para que el mecanismo de manigueta funcione de manera 

correcta. 

Se desarrolló un análisis a fatiga de la cuchilla determinándose así, el punto crítico el cual 

se presenta en la sección A (Ver Figura 1.10), de la misma manera se analizó el eje 

hexagonal mediante el uso del Software Ansys presentando su punto crítico en la unión de 

los soportes para las cuchillas y la pared que lo conforma (Ver Figura 2.21), estas secciones 

presentan concentradores de esfuerzos debido al cambio de su geometría. Los factores de 

seguridad obtenidos en estas secciones soportan los esfuerzos de forma satisfactoria.  

El costo de las herramientas tanto izquierda como derecha fue de $883.54, el cual en 

relación al costo total de la máquina (sin herramienta) que es de $2410.45 representa el 

36% del total, y un costo general (máquina y herramienta) de $3294, al analizar el precio 

de máquinas similares en el mercado el cual varía entre $2900 a $4200, se analiza que, el 

actual proyecto de titulación añadido el costo principal de la máquina (sin herramienta) 

llegaría a ser 20% más económica que una maquina similar disponible en el mercado 

nacional. 

Durante las acciones de ensamble y montaje de la herramienta se observó que las cuchillas 

que están pegadas a la caja del motor no iban a girar dada la geometría del motocultor, 

debido a que la cuchilla topaba con el soporte de la caja no permitía un giro completo, este 

inconveniente se lo soluciono al modificar las distancias de los soportes de las cuchillas 

incrementado así, la distancia entre la caja del motor y la trayectoria de giro de la cuchilla. 

En la Figura 3.1(a) se nota el montaje final el cual procederá a las operaciones de labranza. 

Seguido de la Figura 3.1(b) en la que se observa el proceso de trabajo de la herramienta 

en condiciones de operación, finalmente en la Figura 3.1(c) se observa el suelo labrado 

presentando condiciones superficiales óptimas. Después de finalizar la etapa de montaje 

se realizó una prueba en vacío, como el protocolo lo indica, en el cual se observó que el 

recorrido de la manigueta instalada (Ver Figura 2.13) cumple con la tensión necesaria para 

que el juego de bandas que transmiten la potencia funcione y se procede a realizar la 

prueba en campo. 

El proceso de trabajo consiste en girar las cuchillas mediante la transmisión de movimiento 

del eje de salida del motor al eje hexagonal, para que de esta manera el suelo sea removido 

por estas, mediante esta interacción suelo – cuchillas se genera como resultado óptimas 

condiciones superficiales para continuar con los pasos del proceso de sembrío.  
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Figura 3.1 Herramienta de motoazada ( a) Herramienta montada, b) Herramienta trabajando,          
c) Tierra trabajada, estado final) 

(Fuente: Propia)  

La herramienta de motoazada que tiene un ancho de trabajo igual a 550 mm utilizada en 

el protocolo de pruebas labra el suelo con una profundidad mínima de 130 mm, 

considerando una fuerza de corte de 224 N, el cual se presenta en suelos de tipo franco 

para lo cual la herramienta fue diseñada. Con la profundidad de trabajo y el ancho de la 

herramienta esta puede trabajar un área de 70 m2 en un tiempo de 17 minutos, este tiempo 

se encuentra relacionado a si el terreno a trabajar presenta un labrado anterior. 

En el aspecto de seguridad, se instalaron láminas de protección las cuales son 

desmontables para no limitar el uso de las llantas en condiciones de transporte, los 

componentes móviles se encuentran debidamente aislados y separados del operario, de 

esta forma se evita riesgos de atrapamientos o daños a terceros. 

Para terminar, Siendo esta una máquina agrícola la cual constantemente se encontrará 

expuesta a impureza de tierra o polvo que afectará el rendimiento de las cuchillas, así como 

también de la calibración del embrague afectando en el correcto funcionamiento de la 

herramienta, convirtiéndose en obligación un mantenimiento (limpieza) posterior a la 

jornada de trabajo. 

  

a) b) c)
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Conclusiones  

 Se diseñó y construyó la herramienta de motoazada partiendo de las 

especificaciones técnicas obtenidas del cliente, asegurándonos de su correcto 

funcionamiento mediante el protocolo de pruebas, llegando a satisfacer los 

requerimientos deseados. 

 En el presente diseño se consideraron variables físicas tales como: la fuerza de 

corte necesaria para trabajar suelo tipo franco, diferentes materiales que cumplen 

las necesidades de trabajo, así como el ancho, largo y profundidad de trabajo 

deseado por el cliente. 

 Las alternativas de diseño fueron obtenidas mediante el método ordinal corregido 

de los criterios ponderados, para de esta manera obtener una solución final que 

cumpla con los requerimientos deseados. 

 Se realizó un estudio de la fuerza de trabajo (fuerza de corte de la tierra) en los 

presentes elementos, determinando de esta manera los esfuerzos máximos en 

zonas críticas, mediante el uso de las teorías de falla del diseño estático y a fatiga, 

se establecieron las dimensiones y materiales necesarios para elemento mecánico. 

 Se realizaron planos de construcción de los elementos mecánicos de las 

alternativas seleccionadas para proceder con su proceso de fabricación.  

 Los diferentes elementos fueron construidos, ensamblados y puesta en marcha en 

la prueba de campo siendo esta exitosa. 

 La herramienta de motoazada es un aporte para el desarrollo tecnológico del sector 

agrícola, el cual favorecerá al crecimiento económico, así como igualmente a los 

agricultores urbanos y periurbanos. 

4.2 Recomendaciones  

 Se recomienda limpiar el pasador y el agujero donde va este después de ser 

utilizada y desensamblada de la motoazada, para no almacenar tierra que 

perjudicaría la sujeción y transmisión de potencia. 

 Es recomendable revisar de forma periódica la calibración del embrague para que 

así el mecanismo de accionamiento (manigueta) funcione de forma correcta y no 

presente inconvenientes a la hora de trabajar. 

 Es necesario limpiar las cuchillas principalmente el filo cortante para que en futuras 

jornadas de trabajo presente la misma calidad superficial que se presentó en 

jornadas iniciales. 
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 Es recomendable dar lapsos de tiempo de descanso entre áreas a trabajar debido 

a que la fuerza de la máquina es alta para que un operario mantenga la misma 

resistencia de trabajo y así mantener similar calidad de labrado. 

 Posterior a este estudio, se puede complementar la máquina con un soporte 

instalado o de fácil transportación para embancar la máquina y poder intercambiar 

llantas por herramientas. 
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Anexos 

ANEXO I. 

CASA DE LA CALIDAD 

(Fuente: Propia) 
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ANEXO II. 

FICHA TÉCNICA CHRONIT FORA 
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(Fuente: Adaptado de Budymas & Nisbett (2008)) 



79 
 

ANEXO III. 

CALCULO DE FACTORES GEOMETRICOS PARA 
CONCENTRADORES DE ESFUERZO 
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(Fuente: Budymas & Nisbett, (2008)) 
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ANEXO IV. 

SELECCIÓN DE LONGITUD ADECUADA DE SOLDADURA 

 

(Fuente: Budymas & Nisbett, (2008)) 
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ANEXO V. 

CATÁLOGO DEL CABLE ESCOGIDO PARA TRANSMITIR 
POTENCIA (EMBRAGUE) 

 

 

 

 

(Fuente: Adaptado de Budymas & Nisbett (2008)) 
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ANEXO VI. 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

          

                           

              

              

(Fuente: Propia) 
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FACULTAD DE
INGENIERÍA MECÁNICA
Dib.
Dis.
Rev.

Fecha:

EPNNinguno

AISI 1018

EJE EXTENSIÓN MTZ_001_03

1:2.51.5 mm

Guacho F. Carbo R.
Guacho F. Carbo R.
Ing. Guachamín W.

17/06/21

Ninguno
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00
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 8,00 

1

2

3

 40,00 

 2
0,

00
 

Cantidad:  10NOTA:
Eliminar aristas vivas.
Eliminar restos debido 
al corte por plasma.
Perforaciones realizarlas en sitio.

3

PLANOS DE TALLER
2 C-3 SOPORTE_CUCHILLA_2 _001_04_

02 1 ACERO A-36

1 D-3 SOPORTE_CUCHILLA_1 _001_04_
01 2 ACERO A-36

N° ZONA DENOMINACIÓN PLANO Y/O 
NORMA CANT. MATERIAL OBSERVACIÓN

A

B

C

D

E

1 2 3 4

A

E

D

C

B

19/06/21

Fecha:

1:1
Escala:

MTZ_001_04
Ing. Guachamín W.
Guacho F. Carbo R.
Guacho F. Carbo R.

Rev.
Dis.
Dib.

FACULTAD DE
INGENIERÍA MECÁNICA

SOPORTE_CUCHILLAS

EPN



 40,00 

 
10

,00
 

 1
9,

00
 

 20,00 
 4

0,
00

 
 6,00 

Cantidad:  2NOTA:
Eliminar aristas vivas.
Eliminar restos debido 
al corte por plasma.
Perforaciones realizarlas en sitio.

N8

Trat. Térmico
Recubrimiento

MATERIAL: Tol. Gral. Escala:

FACULTAD DE
INGENIERÍA MECÁNICA
Dib.
Dis.
Rev.

Fecha:

EPN
Ninguno

Acero A-36 2:1 1 mm

Guacho F. Carbo R.
Guacho F. Carbo R.
Ing. Guachamín W.

SOPORTE_CUCHILLA_1 MTZ_001_04_01 18/06/21

Ninguno



 6
,0

0 

 2
0,

00
 

 40,00 

N8

Cantidad:  1NOTA:
Eliminar aristas vivas.
Eliminar restos debido 
al corte por plasma.
Perforaciones realizarlas en sitio.

Trat. Térmico
Recubrimiento

MATERIAL: Tol. Gral. Escala:

FACULTAD DE
INGENIERÍA MECÁNICA
Dib.
Dis.
Rev.

Fecha:

EPN
Ninguno

Acero A-36 2:1 1 mm

Guacho F. Carbo R.
Guacho F. Carbo R.
Ing. Guachamín W.

SOPORTE_CUCHILLA_2 MTZ_001_04_02 18/06/21

Ninguno
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