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Nuevos tiempos, Nuevas formas
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La pandemia que nos afecta desde hace más de año
y medio ha producido cambios importantes en la
Sociedad, especialmente en los países más
desarrollados.
Descubrir que los planes a corto y medio plazo no
podían cumplirse significó una cura de humildad
para todos.
En este mundo asolado por la pandemia se ha visto
que la Agricultura y la Ganadería han sido
actividades que se han defendido mejor.
El sector de la Maquinaria Agrícola en algunas
regiones ha conseguido ventas de record en 2020.
En este año no se ha celebrado ninguna Feria de las
importantes ¿Son imprescindibles?.

Promoción de ventas
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Todas las empresas que comercializan máquinas
agrícolas dedican una parte de sus recursos a la
"promoción de ventas".
Procedimientos tradicionales: el contacto directo, la
presentación en revistas y la presencia en ferias
regionales, nacionales e internacionales
En los tiempos actuales hay otro factor que lo cambia
todo. Por Internet se puede acceder a la información
que difunden las empresas ¿Fiable?.
La información que se difunde por Internet es sobre
abundante y no siempre refleja la realidad del producto.
Mucha información con la “excelencia de su producto”;
muy pocos datos técnicos en la mayoría.

La importancia de las Ferias
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El comprador prefiere ver y “tocar” el producto antes de
comprar (feria-exposición / feria-a-campo dinámica).
Clima y costumbres. Tipos de máquinas.
El coste de la feria (stand, desplazamientos y hoteles).
¿Quién paga?
Relación coste / beneficio de las ferias:
• ¿Cuantas máquinas hay que vender para compensar?
• ¿Hasta que punto lo sabe el agricultor?
• Periodicidad y novedades.
Fuerte competencia entre organizadores de ferias.
Asistentes y potenciales compradores.
Las ferias “virtuales” ¿Su futuro?
• Competencia con las web propias de los fabricantes

Calendario de Ferias Europeas
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Eima 2021 (Bolonia): 19/23-10
Fieragricola 2022 (Verona): 26/29-01
Fima 2022 (Zaragoza): 8/12-02
Agritechnica 2022 (Hannover): 27-02/5-03
Sima 2022 (Paris): 6/10-11
Agritechnica 2021
Eima 2022 (Bolonia): 9/13-11
14-20 nov. 2021
Eima 2021 en octubre (si Covid lo permite)
Fieragricola y Fima (¿filiales?)
Agritechnica en febrero 2022 (lo marcará todo)
Absurdo: Eima-Sima en noviembre de 2022.

AgroActiva – ExpoAgro – CITA…

AgriShow…

Otra forma de ver la Agricultura
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La Agricultura cambia continuamente por la mejora del
conocimiento. Las empresas se adaptan a los cambios.
Los cambios afectan a las Concesiones (distribuidores).
Los grandes del Sector cambian su modelo de negocio:
Empresa digital y tecnológica: Tres pilares: sistemas de
producción, soluciones tecnológicas y ciclo de vida.
Suministros para todas las necesidades de los clientes.
Buscan la colaboración de empresas auxiliares que las
complementen.
Menos fierros y más “soluciones tecnológicas”;
alternativas para la posesión de máquinas.
Centro de Operaciones en lo que todo está conectado.

Sistema de diagnosis remota Kubota
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Centro de operaciones

Plataforma de verificación del conjunto de
tractores y máquinas accionadas
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Aviso de fallo de máquina a base
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Centro de operaciones
(plataforma común)

Terminal AGXTEND-ISOMAX
adaptar implementos
al sistema ISOBUS

Plataforma común AEF – ISO-BUS
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Control permanente de conjuntos
esenciales (motores, neumáticos…)

Neumáticos con sensores
de presión, temperatura y
desgaste con conexión
inalámbrica

Telemetría permanente
en motores y
transmisiones

Otras formas de propiedad y garantía
10

Algunas preguntas
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¿Están preparados los Concesionarios?.
¿Van a abandonar la oferta de máquinas sencillas?.
Más de 500 millones de empresas agrícolas las
necesitan,
¿Cómo se compagina “ciclo de vida” con “economía
circular”?
¿La “digitalización“ permitirá resolver todos los
problemas que tienen los agricultores en conservación
de recursos, rentabilidad y protección del ambiente?
¿Hacer cambios en tiempos difíciles?
Continuas inversiones de los grandes en “almacenes
de repuestos”
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. repuestos
Almacenes de

Localización de piezas por imagen del original
12

La Industria de la maquinaria
agrícola en el siglo XXI
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Origen artesanal a industrial. Necesidad de contar
con una “Ingeniería”. Sin perder la vinculación con
el campo.
Productos que superan las necesidades de los
clientes. Dpto. de Marketing: “Crear la necesidad”
Pasar de comprar productos nuevos a los
reciclados: mayor oferta que demanda.
Compras de empresas a precios de saldo por los
“financieros” que son los que mandan en las
empresas.
Valoración de las inversiones en términos de
productos agrícolas. Pérdida de poder adquisitivo.
Menos agricultores. Menor mercado.

Agrupación de empresas/
Reducción del mercado

Kubota

S+D+F
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New Holland

Luis Márquez

Posición de las empresas
en el mercado
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Lo que preocupa a los
fabricantes europeos

n

Crecimiento de los fabricantes “asiáticos”.

Algunas innovación en productos
n
n
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Tractores y máquinas con motores eléctricos
Utilización de la energía eléctrica para transmitir
potencia
Automatización de las regulaciones en implementos
de trabajo del suelo y para la siembra

n

Corte con agua a muy alta presión

n

Dosificación precisa de abonos minerales sólidos

n

Detección de plagas y aplicación de fitosanitarios

n

Rotoempacadoras continuas

n

Recolección con mapa de cosecha

n

Cultivos difíciles de mecanizar en su recolección

Vectores energéticos: volumen, peso
y coste de los diferentes sistemas
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Club of Bologna, 2019

Fendt: Tractor compacto especial de 50 kW (60 CV) de potencia máxima, accionado por
energía eléctrica procedente de una batería de iones de litio, que suministra corriente
continua a 650 V y con 100 kWh de capacidad. Podría trabajar durante 4 horas al 50% de
la potencia disponible. La batería se carga mediante una toma de 400 voltios hasta 22
kW utilizando un conector estándar CEE, o mediante sobrealimentación con una toma de
corriente continua con un conector CCS tipo 2, que permite la carga rápida de las
baterías hasta un 80% en menos de 40 minutos.
Utiliza la transmisión continua Vario controlada mediante el joystick multifunción
convencional de Fendt, e incorpora los demás elementos de enganche y tomas
hidráulicas de los tractores convencionales., además de toma eléctrica de potencia para
el accionamiento de aperos.

Esta red eléctrica alimenta al sistema de 12 voltios convencional, que
incrementa su potencia en más del 50%.
Con el tractor estacionado y funcionando a bajo régimen del motor, es
posible alimentar eléctricamente equipos externos a la tensión de 230
voltios, mediante una toma de corriente bifásica, y a 230/400 voltios, con
una toma trifásica, para potencia máxima de 5 kW (corriente alterna 50
Hz).
El accionamiento eléctrico del compresor asegura, incluso a bajo régimen
del motor, una rápida subida de la presión y un funcionamiento eficaz;
igual sucede con el sistema de aire acondicionado. Se puede regular el
régimen de giro del ventilador de manera precisa en función de las
necesidades de refrigeración, así como invertir el sentido de giro para la
limpieza del radiador.
Posiblemente se produzca un aumento de la demanda de estos sistemas
de generación de energía eléctrica de alta potencia, a medida que las
máquinas agrícolas accionadas cambien algunos de sus motores
hidráulicos por los eléctricos. Para ello se ofrece la posibilidad de tomas
eléctricas de alta potencia con corriente continua de 700 voltios y alterna
de 480 voltios controladas por un sistema ISO-BUS de nueva generación.

Desbrozadora eléctrica Rousseau E-Thénor

Desbrozadora con rotor accionado eléctricamente. La transmisión de
potencia hidráulica ha sido reemplazada por una transmisión eléctrica
para accionar el rotor. Tecnología: El sistema está constituido por dos
módulos síncronos idénticos. El primer módulo es impulsado por la toma
de fuerza del tractor: siendo este el generador eléctrico. El otro módulo se
utiliza como motor para el cabezal de corte (con tecnología sin escobillas /
imanes permanentes) El generador proporciona en tiempo real la energía
requerida por el rotor. Por lo tanto, no hay baterías ni condensadores para
almacenar energía y la pérdida de energía se limita al mínimo. Dos
variadores de frecuencia. Un cable de alimentación eléctrica. Un cable de
"resolución" para transmitir controles y recibir retroalimentación esencial
en tiempo real (velocidad, consumo de energía, temperatura, etc.). Dos
redes CAN seguras. Un circuito de refrigeración biodegradable utilizado
para la optimización de la operación al mantener la temperatura al nivel
óptimo para la eficiencia de las máquinas síncronas.

La transmisión infinitamente variable eAutoPower sustituye los módulos
hidrostáticos con un módulo electromecánico que proporciona hasta 100
kW de potencia eléctrica en forma de corriente continua (DC) de 700 V o
de corriente alterna (AC) trifásica de 480 V para varias aplicaciones y
aperos.
1.- Entrada desde el motor. 2.- Primera unidad eléctrica (MG1). 3.- Segunda
unidad eléctrica (MG2). 4.- Engranaje planetario para la unidad MG2. 5.Engranajes planetarios.- 6.- Planetario de baja (LO). 7.- Planetario de alta (HI). 8.Inversor. 9.- Cambio de grupo. 10.- Inversor doble para MG1 y MG2. 11.- Inversor
doble para conexiones externas. 12.- Interface AET para conexiones externas.
13.- Salida para el diferencial delantero. 14.- Salida para diferencial trasero

La corriente eléctrica se genera gracias a la toma de fuerza del tractor y
pasa por transformadores para generar la corriente y se traspasa a las
plantas por los aplicadores que son capaces de conducir unos 7000
voltios máximo. La potencia de aplicación es regulable y depende del
estado vegetativo de la mala hierba que se quiera eliminar, la humedad
del suelo, de la velocidad a la que se le aplica. Características técnicas
del generador e implemento: Umax = 7000 V; Imax = 2 A; Pmax = 3000
W; F = 10 kHz; Potencia constante en el rango de resistencia de carga:
750 Ω – 12.000 Ω; Comunicación Profibus; Monitoreo de temperatura y
potencia.

Cultivador Turbo Ti-Tiller con sistema de regulación "smart farming"

Los ajustes de profundidad y nivelación se controlan directamente desde
la cabina del tractor mediante el terminal ISOBUS. Además, el ajuste de
profundidad se combina con el control dinámico de tracción sobre la
marcha para ahorrar combustible. Como opción, una protección
automática de sobrecarga llamada Auto-Protect preserva el bastidor de la
máquina. El cultivador integra en su estructura de trabajo sensores de
carga y de tensión. Es capaz de detectar el patinaje de la tracción,
transmitir carga al eje trasero (máximo 1 800 kg) hasta optimizar la
tracción consiguiendo mayor eficiencia de tiro y ahorro de combustible.
Los sensores en el tiro detectan desviaciones del vector de fuerza. Los
cilindros de nivelación de la máquina divididos en cuatro cavidades
consiguen el mantenimiento de la posición paralela al suelo del chasis en
situación de subida, bajada y plano.

El equipo lo forman una bomba de pistones, que funciona a una presión máxima de 1250
bar, un depósito de agua y un cabezal giratorio con control hidráulico situado en la parte
lateral de la máquina respecto al sentido de avance de la misma. El cabezal giratorio, en
rotación mediante un motor hidráulico, cuenta con cuatro boquillas que se fijan en
posición vertical. La velocidad de rotación del disco porta-boquillas es de 600 rev/min lo
que, en combinación con una velocidad de avance de la máquina de unos 2.5 km/h,
garantiza una perfecta cobertura de la zona tratada.
El producto utilizado para la eliminación de las malas hierbas es únicamente agua
procedente de una conducción doméstica o industrial, con un consumo variable
equivalente a unos 1000/1500 L/ha, para cultivos en hileras deparadas 2.5 m. El
consumo por metro lineal es de 33 cm3.
El uso de una presión tan elevada permite no solo la destrucción de las malas hierbas
que aparecen en el terreno sino también de su sistema radicular, ya que se introduce en
su interior y elimina las raíces presentes dentro de la capa superficial de la tierra.

Siembra directa con residuo vegetal abundante

Sistema de dosificación y distribución a pequeña escala MultiRate para
abonadoras neumáticas

El sistema de dosificación MultiRate permite el control independiente de
cada colector de salida individual. Con una anchura de trabajo de 36 m y
30 colectores de salida, permite controlar la cantidad de abono de forma
independiente para cada salida individual. Cada colector también se
puede encender y apagar individualmente. El flujo de aire necesario para
transportar el abono es proporcionado por dos turbinas. Debido a los
dispositivos de distribución y dosificación en 30 segmentos
independientes, con 15 en el lado izquierdo y 15 en el lado derecho de la
máquina, el abono puede dosificarse independientemente en cada
conductos de aire y transferirse desde allí a los 30 colectores de salida
individuales.
Cada eje de medición es accionado individualmente por un motor BLDC
de 48 V con una potencia nominal de 50 W y una potencia máxima de
100W. Regulación exacta de la velocidad en un rango de 5-100 rev/min y
del caudal másico en un rango de 0.5-10 kg/min. Con una velocidad de
conducción de 16 km/h y una anchura de trabajo de 1-1.2 m por colector
de salida, un caudal másico de abono de 0.5-10 kg/min permite medir
cantidades de dispersión de 1.5-30 g/m².

Sistema de aplicación dual Exact Apply con sensores de imagen RGB

Reconoce las hileras de plantas y las malezas entre hileras y permite la
aplicación puntual de herbicidas a una velocidad de hasta 25 km/h. La
solución de pulverización se suministra en cantidades muy pequeñas,
dependiendo del consumo. Una segunda aplicación automatizada es
posible simultáneamente, precisamente en las filas o en toda el área. Las
filas y entre filas pueden ser tratadas por separado y de forma selectiva.
Utiliza sensores de cámara RGB a lo largo de la barra de pulverización
para capturar todas las partes verdes de la planta, utiliza procesamiento
de imágenes digitales para determinar las filas y, por lo tanto, puede
determinar y tratar con precisión las malezas entre filas. El revolver
multiboquilla con modulación de la anchura de pulso, puede utilizarse para
realizar simultáneamente un segundo tratamiento independiente y
automatizado con cantidades variables y un tamaño de gota óptimo

Sistema automático de calibración en el atomizador Futur H3O
El objetivo de la tecnología utilizada es el de reducir la deriva en un 50% y
el volumen del producto fitosanitario aplicado en un 25%. Opera a través
de una App para Android y sin cables, que proporciona la información
sobre el volumen de aire y dosis a aplicar. Para ello se utiliza unos
modelos matemáticos basado en el volumen de vegetación (TRV – Tree
Row Volume), la velocidad de avance, el marco de plantación, el tipo de
cultivo y el tipo de tratamiento que se realiza. El modelo ofrece el volumen
de aire y la dosis recomendada en función de las condiciones
meteorológicas.
Con los parámetros validados el equipo realiza el tratamiento de modo
automático utilizando un ventilador con álabes ajustables que impulsa el
aire necesario en cada momento. La dosis se ajusta de forma automática
en función del avance controlada por un caudalímetro, un sensor de
presión y un velocímetro El sistema pro-activo avisa al usuario si alguno
de los parámetros de la pulverización no es correcto.
El equipo incorpora un sistema de agitación lógico y lanza un mensaje de
alerta si la agitación no es la adecuada y limpia las hojas de aire que se
pueden acumular en el ventilador, impulsando una corriente de aire en
sentido inverso controlada por el operador. El desarrollo del sistema está
apoyado por la Unión Europea dentro del marco del Horizonte 2020.

Rotoempacadora-encintadora non stop Fast Bale Vicon
Combina una rotoempacadora de alta capacidad y tamaño reducido con
funcionamiento non stop (formación de paca y atado continuos), que
puede incrementar la productividad en un 50%, y una encintadora
acoplada con un concepto innovador. Dispone de dos cámaras de
empacado; una vez llenada la primera cámara (precámara) la paca
formada en la misma se transfiere a la segunda cámara (principal) donde
se completa la formación de la paca (1.25 m de diámetro) y el atado con
red.
La primera de las cámaras está situada por encima del alimentador.
Desde la segunda cámara de empacado la paca pasa a la encintadora y
el forraje recogido empieza a llenar la primera cámara para continuar el
proceso sin detener el avance de la máquina. La transferencia de la paca
de a la segunda cámara y de esta a la encintadora se realiza solo por
gravedad.
El sistema de encintado incorpora unos satélites que rotan alrededor de
un eje horizontal con una mesa de encintado sobre dos rodillos de
soporte. El sistema utilizado permite reducir el espacio que se necesita
para la rotación de la paca y una descarga suave de la paca en el suelo
siendo posible el montaje del volteador de pacas.

Control predictivo de la alimentación en cosechadora

Control predictivo y autodidáctico de la velocidad de avance de las
cosechadoras que, además de los sensores internos de la máquina, utiliza
la información de un sistema de sensores enfocados delante de la
máquina en conexión con un modelo de datos de vegetación basado en
satélites. La combinación permite un nivel de productividad elevado por el
aumento de la velocidad con una comodidad significativamente mejorada
en
todas las condiciones de cosecha. Los datos satelitales de alta resolución
registrados durante las diferentes fases de crecimiento proporcionan la
distribución relativa de la biomasa en el campo. El sistema combina los
datos de ambas fuentes de información. La velocidad de cosecha óptima
se ajusta automáticamente utilizando la biomasa prevista y los datos de
los sensores internos de la máquina. El sistema es autodidáctico, ya que
optimiza continuamente los modelos de rendimiento y tiene en cuenta las
acciones del operador.

Plataformas y equipo auxiliar para la recolección

La Industria en la era digital
n

n

n
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Pasar a la Industria 4.0 cuando muchos
agricultores en el Mundo están en la Agricultura
1.0.
Industria 3.0: cadenas de fabricación y de puesta
en el mercado.
Nuevos sistemas de gestión, fabricación flexible y a
la demanda. Logística.
Sistemas de almacenamiento y análisis para
grandes cantidades de datos.
Limitaciones de la “Agricultura de Precisión” en
función de la Región. Factor agua disponible.

La Revolución Industrial
n

n

n
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Redes globales para la conexión del
producto con el fabricante.
Información de la forma en que se utiliza.
Nuevos modelos de negocio (propiedad
de la máquina)
Sensores y actuadores en la propia
máquina y en el campo.
Máquinas para aplicación diferencial

La Industria 4.0
https://www.clubofbologna.org/en/documents.php?ANNO=2019)
n

n

n

n
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Las redes globales permiten la conexión del producto con el
fabricante a lo largo de toda su vida útil.
Se dispone de información y datos sobre la utilización del
producto y del ambiente en el que se desenvuelve en cada
momento y en cualquier parte.
Se presentan nuevos modelos de negocio cuando se conoce con
mayor precisión el ciclo de vida del producto.
Se incluyen en el producto y en los procesos sensores y
actuadores que permiten incluso la visualización e interacción
física en los sistemas.
Se dispone de nuevos sistemas para el almacenamiento y el
análisis de datos, la modificación de los procesos y
herramientas para el apoyo operacional de los mismos.

Para adaptar este modelo
n

n

Elevadas prestaciones en las comunicación de datos
con un nuevo estándar (G5).

n

Disponibilidad de software en la nube.

n

Metodologías para la gestión de procesos.

n
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Disponibilidad operacional, seguridad, fiabilidad y
confianza en las redes de información (Tecnologías
de Internet).

n

Inclusión de sensores múltiples y soluciones mecatrónicas.
Ventajas e inconveniente (espionaje industrial,
legislación…)
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Estrategias para el desarrollo
de servicios
Suministro de servicios personalizados:
1. Los que se pueden suministrar en la Web,
como marketing, especificaciones, guías
de utilización, formación…
2. De “apoyo técnico” con aspectos como la
implementación, el mantenimiento, la
actualización, las reparaciones, la logística
de componentes…
3. Los e-servicios para la supervisión en
tiempo real de las tareas en lugares
remotos.

Los aspectos económicos
n

n

Coste de los servicios: 30% del valor de la
máquina (complejidad técnica y demanda del
cliente).
Demanda de servicios digitales eficientes:
• De la complejidad creciente de los sistemas técnicos
• De la posibilidad de hacer diagnósticos en base al
conocimiento disponible
• Del mayor coste de los servicios
• De la necesidad de la mayor cualicación de los técnicos
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Modelo comercial basado en el “ciclo de vida”.
Máxima eficacia con los recursos disponibles.

Algunas conclusiones (1)
n

n

n
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Se está produciendo un incremento de los servicios
digitales en la Industria.
Para aumentar el negocio de la fabricación hay que
seguir el ‘ciclo de vida’ del producto.
Las soluciones técnicas están influenciadas por las
Tecnologías de Internet, mediante la integración de
sensores para la ‘inteligencia técnica’.
Se exigen competencias en ingeniería multidisciplinar
para comprender los nuevos modelos de negocio.
Dar al cliente soluciones específicas basadas en las
tecnologías de comunicación.

Algunas conclusiones (2)
n

n
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La Industria 4.0 es una visión general cuya aplicación
depende de la fiabilidad de la información, y de la
velocidad en la que se suministra (redes públicas).
Aumenta el valor agregado a los productos con el
servicio que se suministra, siendo un opción
estratégica para los fabricantes.
Se establece un nuevo campo con las Tecnologías de
Internet para apoyar el servicio mediante Apps.

Algunas conclusiones (3)
n
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La transformación para pasar de la Industria 3.0 a la
Industria 4.0 exige una revolución. Requiere una nueva
cualificación de los empleados, nuevos métodos de control
económico y cambios en la estructura y de la organización
de las empresas.
Probablemente más en el Sector de la Maquinaria Agrícola.

Conferencia Técnica CIDETER 2021

El Sector de la Maquinaria
Agrícola en la actualidad
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Complemento
Luis Márquez
Dr. Ing. Agrónomo

Ecasez y coste de
las materias primas
Nota de FederUNACOMA (Italia)
n

n
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Escasez e incremento de costes de las materias
primas junto a un incremento de la demanda de
tecnología agrícola.
Los materiales ferrosos y los plásticos son difíciles
de conseguir y registraron incrementos récord en
marzo/2021.
La economía mundial se está recuperando, pero el
aumento de los precios de las materias primas está
elevando los costes de producción a máximos
históricos.

Economía y capacidad de
producción
n

n

n
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Los datos sobre la economía mundial pronostican un
salto del PIB del -3,9% en 2020 al +5,2% en 2021.
Recuperación del comercio mundial, que se espera que
pase del -6.9% el año pasado a un +8.6% este año.
La demanda de bienes corre más rápido que la
capacidad de producción de las empresas, que se ven
frenadas por la escasez de materias primas y su coste.
El precio medio de las materias primas para la industria
aumentó un 22% en marzo con respecto a enero de
2020, con precios especialmente elevados para el
sector de la ingeniería mecánica (+40%).

Precios de acero y de los plásticos
n

n

n
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En Europa, los precios del acero alcanzaron un
máximo histórico en marzo, con precios muy altos
para los productos laminados (70-80% más respecto a
los anteriores a la pandemia).
En los plásticos se registró un aumento del 45% en el
costo del etileno y un aumento del 121% en el costo
del polietileno en el primer trimestre del año.
Existen dificultades en la logística y el transporte;
aumento de los costes de los contenedores y retrasos
significativos en los envíos
Graves consecuencias para nuestro Sector, que
utiliza en gran medida materiales ferrosos y plásticos
y favorece los envíos de maquinaria fabricada al
exterior.

Componentes en tractores y
maquinaria agrícola
n

n

Luis Márquez

n

n

En la fabricación de un tractor hay una media de
1700 componentes, el 75% de los cuales se derivan
del hierro, más otro 5% de otros metales como el
cobre (80% del total)
Más del 10% está compuesto por materiales
plásticos y alrededor del 5% por polímeros de
caucho
Se está produciendo un aumento de la demanda en
la UE
Los fabriantes se encuentran con una capaficad de
producción limitada

