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Resumen 
 

En el mundo de la aceituna, el mayor problema que tiene planteado actualmente el 
olivarero, dentro de su explotación, es el de su recolección. Tras todo un año en que 
apenas necesita mano de obra, llega el momento de recoger el fruto y precisa de tal 
cantidad de operarios en unos pocos meses, que altera por completo cualquier intento 
de planificación.  

El creciente aumento de los jornales, el lento avance del precio del aceite y la 
vecería del olivo (tras un año de abundante cosecha de aceituna se sucede otro en el 
que la cosecha es pequeña), hacen que el problema se agrave continuamente y plantea 
cada campaña tal cúmulo de problemas laborales, sociales y económicos que de no 
encontrar soluciones, irán empobreciendo paulatinamente nuestra riqueza olivarera y 
acelerando el abandono de nuestras zonas tradicionales de olivar.  
 

 
Resum 
 

Al món de l'oliva, el major problema que té plantejat actualment l’olivarer, dins de la 
seva explotació, és el de la collita. Després de tot un any en què amb prou feines 
necessita mà d'obra, arriba el moment de recollir el fruit i precisa de tal quantitat 
d'operaris en uns pocs mesos, que altera completament qualsevol intent de planificació. 

El creixent augment dels jornals, el lent avanç del preu de l'oli i la vecería de 
l'olivera (després d'un any d'abundant collita d´oliva se succeeix un altre en què la collita 
és petita), fan que el problema s'agreugi contínuament i planteja cada campanya tal 
cúmul de problemes laborals, socials i econòmics que de no trobar solucions, aniran 
empobrint gradualment la nostra riquesa olivarera i accelerant l'abandonament de les 
nostres zones tradicionals de l´olivar.   
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Abstract 
 

In the world of the olive, the biggest problem we have currently raised olive, within 
its operation, is the harvest. After a year in which hardly needs labor, it's time to pick the 
fruit and requires so many workers a few months, which completely disrupts any attempt 
at planning. 

The increasing of wages, the slow progress of the price of oil and after a year of 
abundant olive harvest was followed by another in which the crop is small, make the 
problem worse continually and each campaign raises many problems at work, social and 
economic. If there are no solutions will gradually impoverish our wealth olive, and 
accelerate the abandonment of our traditional areas of olive.  
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1.- OBJETO 
 

El objeto de este estudio es proponer una mejora para evitar la carga 
postural y la manipulación manual de cargas que se generan en la recolección 
manual de la aceituna, mediante un sistema de aspiración adaptable al remolque 
de recogida existente. 

 
 
2.- JUSTIFICACIÓN 
 

El conocer de cerca la recolección de la aceituna, así como el trabajo que 
genera el cuidado y cultivo del olivo ha servido para desarrollar este proyecto.  

Estos conocimientos se han obtenido gracias a que durante la época 
invernal, se ha participado durante años en la recolección de una pequeña parte 
de la aceituna. Y durante esta participación, se han sufrido muchos de los 
problemas que sufren los agricultores de este sector (frío, dolores de espalda, 
dolores de rodillas, tropiezos y/o caídas, ruido, polvo, “aceitunazos”….).    

 
Con la mecanización del olivar se consiguen eliminar gran parte de estos 

problemas. Ahora bien, esta mecanización no siempre es posible, ya que 
depende de factores estructurales (como la orografía o el tamaño de la 
explotación), agronómicos (como el tipo de árbol plantado), técnicos (tecnologías 
disponibles), económicos (alquiler y/o compra de equipos) y legales (uso de 
técnicas de cultivo así como maquinaria a emplear).  

En el caso de los factores económicos, influyen en mayor medida a los 
pequeños agricultores (aquellos cuyos tamaños de explotación son reducidos), 
pues en la mayoría de casos no les resulta asequible la compra de determinados 
equipos, como por ejemplo tractores.  

 
Con este proyecto se pretende conseguir un equipo de trabajo sencillo y 

económico, que permita ayudar en la recolección manual de la aceituna del 
suelo en cantidades limitadas y evite a las personas parte de la fatiga física que 
se genera. 

En definitiva, este proyecto está destinado a ayudar a todos aquellos 
pequeños agricultores que proceden a la recolección de la aceituna con los 
recursos disponibles, pues los grandes agricultores podrán obtener en el 
mercado equipos de mayor autonomía y alcance, aunque probablemente 
también de mayor coste.  

 



Estudio de viabilidad técnica y económica de mejora en la recolección manual de la aceituna, mediante sistema 
de aspiración 
  

2 

3.- ALCANCE 
 

El estudio comprende dos estudios ergonómicos derivados de la 
recolección manual de la aceituna del suelo: la evaluación de las posturas de 
trabajo mediante método OWAS y la evaluación del levantamiento de cargas 
mediante la ecuación de NIOSH.  

A partir de los resultados obtenidos se proponen alternativas de mejora 
mediante sistemas de aspiración y se presenta el diseño concreto de un sistema 
de aspiración adaptable a remolques.  

 
El estudio incluye:  

• Análisis de los riesgos generados durante la recolección de la aceituna del 
suelo.  

• Evaluación ergonómica de las posturas de trabajo mediante método OWAS. 
• Evaluación del levantamiento de cargas mediante el método de la ecuación de 

NIOSH. 
• Análisis de la mecanización actual para la recogida de la aceituna del suelo. 
• Propuesta de mejora mediante el estudio de un sistema de aspiración 

adaptado a remolques. 
• Estudio y desarrollo del prototipo del equipo de aspiración. 
• Diseño del equipo de aspiración. 
• Diseño del sistema de sujeción en el remolque. 
• Análisis del impacto ambiental.  
• Resumen de las normativas aplicables al equipo. 
• Estudio de viabilidad económica. 

 
 
4.- ESPECIFICACIONES BÁSICAS 
 

Se busca un sistema de aspiración que cumpla con las siguientes 
especificaciones básicas:  
- Barato, atendiendo a barato que no supere 2.000 €.  
- Autónomo. Se pretende que el funcionamiento del equipo no dependa de la 

energía de ningún dispositivo externo como podría ser un tractor.  
- Ergonómico. Se busca mejorar la ergonomía que existe en la actualidad en el 

proceso de recogida de la aceituna del suelo. Para ello, el equipo no debe 
generar posturas forzadas ni debe existir una manipulación manual de cargas 
superior a 25 kg en condiciones normales o 40 kg en su defecto. 
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- Productivo, es decir, que se aumente la productividad que se obtiene con la 
recolección manual actual. 

 
 
5.- INTRODUCCIÓN: LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LA 

ACEITUNA 
 

El olivo constituye uno de los cultivos tradicionales más antiguos de la 
Europa templada y cálida. Resulta muy difícil precisar el sitio exacto donde se 
cultivó por primera vez y aunque las investigaciones parecen sugerir que sus 
orígenes habría que buscarlos 4000 años AC en la antigua Mesopotamia, que 
coincide políticamente, más o menos, con las actuales naciones de Irán y Siria, 
lo cierto es que existen referencias históricas de su cultivo en la mayoría de 
culturas del Próximo Oriente  y Mediterráneo Oriental. 

En los últimos tiempos el olivo aparece como árbol cultivado en 
prácticamente todas las regiones de clima mediterráneo, con exposición 
soleada, libre de heladas. Esta distribución comprende tanto zonas de países 
europeos como España, Grecia o Italia, por ejemplo, como otros países no 
europeos que presentan clima parecido como Australia, Chile o Perú.1 En el 
“Anexo 1” del apartado Anexos de este informe se presenta información sobre el 
olivo y las variedades de aceituna. 

 
En la actualidad, la producción de aceituna ha aumentado 

considerablemente en las últimas décadas del siglo XX, tendencia que se ha 
prolongado de forma marcada en el siglo XXI. El patrimonio oleícola existente se 
estima en aproximadamente 1.000 millones de olivos, ocupando una superficie 
de aproximadamente 10 millones de hectáreas. 

El 98 % del total se sitúa en los países de la Cuenca Mediterránea, 1,2 % 
en el continente americano, 0,4 % en Asia Oriental y otro 0,4 % en Oceanía. 

El país que más olivos posee es España (más de 300 millones de olivos, 
en una superficie de alrededor de 2 millones de hectáreas), seguido a gran 
distancia por Grecia e Italia y un poco más atrás se encuentran situadas Túnez, 
Turquía y Siria. 

España es el primer país en el ranking de producción mundial de aceite de 
oliva (30 %), con una media de 900.000 toneladas anuales (en la campaña   
2001 - 2001 la producción fue de 1.300.000 toneladas). También es el primer 
país exportador mundial. 

                                                
1   http://www.botanical-online.com/florolivo.htm 



Estudio de viabilidad técnica y económica de mejora en la recolección manual de la aceituna, mediante sistema 
de aspiración 
  

4 

A nivel nacional, el mayor volumen de producción de aceite de oliva se 
encuentra en la región de Andalucía (aprox. un 80 %), seguido de Castilla la 
Mancha (6 - 7 %), Extremadura (5 %) y Cataluña (4 %), estando el resto            
(4 - 3 %) integrado principalmente por la Comunidad Valenciana y Aragón. 

Dentro de Andalucía, la provincia de Jaén es la mayor productora del 
mundo y su variedad “Picual”, es la más excelente de todas, por lo que sus 
aceites tienen fama mundial.2 

El incremento de la producción se ha acompañado de un aumento del 
consumo en todos los países, tal y como se muestra en la Tabla 1: 

 

Media Media Media Media
1997-2000 2003-2006 1997-2006 1997-2000 2003-2006 1997-2006

Argelia 38 41 1,3 41 40 -0,2

Argentina 9 14 5,3 7 5 -4,5

Francia 3 5 4,9 73 96 2

Grecia 414 395 -1,4 255 269 0,5

Italia 532 699 2,9 698 807 1,2

Libia 5 9 6,6 8 10 2,8

Marruecos 71 67 2,5 53 60 1,7

Portugal 43 34 -0,9 66 66 0

Siria 97 137 2,9 89 127 3,4

España 871 1033 3,6 512 591 1,5

Túnez 197 170 -2,8 57 44 -4,2

Turquía 120 119 -0,7 76 51 -4,4

Mundo 2459 2813 2 2369 2803 1,5

ConsumoProducción

Países

Incremento
anual %

Incremento
anual %

 
Tabla 1: Producción y consumo aceite de oliva en los países  

tradicionales 1997–2006 (1.000 Tn) 3 
 
El mayor uso del aceite de oliva se ha producido al consolidarse el 

consumo tradicional en los países productores junto con el aumento de éste en 
los países en los que la producción es escasa o inexistente por la naturaleza de 
su sistema agrícola. 

La amplia difusión del aceite de oliva se debe al reconocimiento científico 
del valor biológico y gastronómico del producto, siendo cada vez más 
demandado en todos los países del mundo, sobre todo los de máxima calidad. 

La producción del olivar alcanza una media anual de cerca de 16 millones 
de toneladas de aceitunas, de las que el 90 % se destinan a la obtención de 
aceite y el 10 % se consumen elaboradas como aceitunas de mesa. En el 
“Anexo 2” del apartado Anexos de este informe se presenta información sobre el 
aceite de oliva y sus variedades. 
                                                
2   http://www.aceitedejaen.com/info_olivo.php?language=es 
3   Consejo Oleícola Internacional. Técnica de producción en olivicultura. ARTEGRAF. 2007 (Pág. 318) 



Estudio de viabilidad técnica y económica de mejora en la recolección manual de la aceituna, mediante sistema 
de aspiración 
  

5 

El aumento de la producción y el consumo han incrementado el comercio 
internacional del producto, siendo determinantes los siguientes factores: 
cantidad de aceite disponible, coste de producción, precios en origen y precios 
de compra por el consumidor. El conjunto de todos ellos contribuye a la 
competitividad de la olivicultura de cada país. Por lo tanto, en un futuro próximo 
se espera que la olivicultura siga desarrollándose para disponer de mayores 
cantidades de aceite, de mejor calidad y a costes reducidos. 

Una vez al año, el COI (Consejo Oleícola Internacional) actualiza series 
estadísticas mundiales sobre producción, importación, exportación y consumo. 
En los “Anexos 3 al 10” del apartado Anexos de este informe, se pueden 
consultar detalladamente estas estadísticas, desde la campaña oleícola        
1990/91 hasta 2010/11, desglosadas por países. Por “campaña oleícola” se 
entiende el periodo de doce meses transcurridos desde el 1 de octubre de un 
año hasta el 30 de septiembre del año siguiente.4 

 
 En España, la propiedad de los olivares está bastante dispersa, es decir, 

hay gran cantidad de personas con explotaciones de tamaño pequeño o 
mediano, a menudo situadas en zona de baja productividad, de tal forma que en 
la mayoría de casos los rendimientos obtenidos con la venta de la aceituna no 
son más que una pequeña ayuda para los propietarios, que buscan mantener las 
explotaciones a menudo heredadas de antepasados. 

La mecanización desempeña un papel estratégico, sobre todo para reducir 
los costes de producción y resolver aspectos sociales y laborales, como suplir la 
falta de mano de obra y aligerar el tiempo y esfuerzo que dedican los operarios 
en la realización de algunas operaciones de cultivo. Por lo que la mecanización 
se debe prever en todas las operaciones de cultivo, pero sobre todo en aquellas 
con mayor incidencia en los costes de producción y mayor necesidad de mano 
de obra. 

Para garantizar el futuro del olivar español, se hace necesaria la reducción 
de costes procurando emplear maquinaria que aumente la productividad por 
persona. Se hace imprescindible que el pequeño olivicultor haga un esfuerzo 
para estar al día de todas las nuevas tecnologías que pueda aplicar a su 
explotación con el fin de que sea viable y sostenible sin depender de las 
“subvenciones”, ya que cada vez son menores. 
 
 
 

                                                
4   http://www.internationaloliveoil.org/ 
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6.- SITUACIÓN PRODUCTIVA DE LA RECOLECCIÓN DE 
LA ACEITUNA 
 
Este capítulo explica como se realiza la recolección de la aceituna: desde 

el derribo de la aceituna del árbol hasta el transporte de ésta a la almazara. 
 
 
6.1. LA RECOLECCIÓN DE LA ACEITUNA 

 
Un aspecto de gran importancia consiste en fijar el momento para 

comenzar la recolección. En teoría debe ser aquel en que la aceituna tiene la 
mayor cantidad de aceite de las mejores características: 
- Si se empieza demasiado pronto, con aceitunas verdes, se obtendrán aceites 

muy ásperos y de muy bajo rendimiento; con aceitunas pasadas de madurez, 
se obtienen aceites de mal aspecto y que se enrancian fácilmente. 

- Si se recolectan aceitunas poco antes de llegar a la madurez completa, dan un 
excelente aceite, muy afrutado; con aceitunas en plena madurez, se logran 
buenos aceites, con poco sabor a fruto, pero finos y de buen color. 

 
En la Figura 1 se muestra una imagen del color que va adoptando la 

aceituna a medida que evoluciona su madurez.  
 

 
Figura 1: Evolución de la madurez de la aceituna  5 

 
Desde el momento en que las aceitunas ya están verdes hasta el momento 

de la madurez total, se dispone de un período de unos cincuenta días durante el 
cual obtenemos mejor aceite y mayor contenido del mismo por aceituna. 
Además, a medida que aumenta el porcentaje de madurez aumenta el número 
de aceitunas caídas, con el consiguiente encarecimiento de la recolección y 
pérdida de calidad, ya que la aceituna del suelo da peor calidad y mayor acidez 
al aceite.  

 

                                                
5   http://www.uclm.es/profesorado/porrasysoriano/tfcaps1/pdf/TEMA6A.pdf 
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Decidido el momento de la recolección se procede a recolectar la aceituna. 
En ésta se distinguen las siguientes fases: recogida de la aceituna del suelo 
caída naturalmente (soleo), derribo de la aceituna del árbol, movimiento del fruto 
de la parcela a la almazara y limpieza de la aceituna en la almazara. 6 
 
 
6.2. RECOGIDA DE LA ACEITUNA DEL SUELO (SOLEO) 

 
Consiste en recoger manualmente toda la aceituna caída naturalmente al 

suelo, así como la que al varear cae fuera del fardo o malla. En la Figura 2 se 
puede visualizar como se procede a la recogida de la aceituna del suelo.  

 
 

 
Figura 2: Recogida de la aceituna del suelo  

 
Se están ensayando numerosas soluciones y realizando pruebas para 

mejorar esta parte de la recolección. Entre éstas, cabe mencionar el uso de 
mallas, máquinas aspiradoras y barredoras y retardadores de la abscisión. De 
momento, los resultados no son demasiado satisfactorios, ya que en muchos de 
estos se rompe la aceituna y/o se requieren inversiones elevadas. Respecto los 
retardadores de la abscisión, muy conocido en otros frutales, no han dado el 
resultado esperado en el olivar.  
 
 
6.3. DERRIBO DE LA ACEITUNA DEL ÁRBOL 

 
Es la operación principal del proceso de la recolección y la que exige más 

mano de obra, pues la gran mayoría de la cosecha está en el árbol en el 
momento óptimo de la recolección. Consiste en derribar las aceitunas del árbol, 
mediante fuerzas de tracción, flexión o rotación, que actúan sobre el sistema 
                                                
6 Revilla Narváez Jaime. La recolección de la aceituna. MINISTERIO DE AGRICULTURA (Pág. 3) 



Estudio de viabilidad técnica y económica de mejora en la recolección manual de la aceituna, mediante sistema 
de aspiración 
  

8 

fruto- pedúnculo- ramo. En la Figura 3 se muestra una imagen de como se 
procede al derribo de la aceituna del árbol, mediante el método clásico del vareo.  

 
 

 
Figura 3: Derribo de la aceituna del árbol. Método del vareo 

 
Para poder derribar la aceituna del árbol, existen los siguientes métodos 

tradicionales:  
- Recogida del suelo dejándola caer espontáneamente: Es un sistema casi 

extinguido y de poca utilidad, ya que el fruto cae a lo largo de mucho tiempo, con 
lo que se pudre mucha aceituna y da, por lo pasada de las mismas, aceites de 
fuerte sabor, poco aroma, bastos y de mala calidad. Además existen elevados 
gastos para recogerla del suelo.  

- Método de ordeño: Consiste en pasar las mano por las ramas y dejar 
caer el fruto sobre fardos colocados bajo el árbol. Es el empleado generalmente 
para la recolección de la aceituna de mesa, con rendimiento muy variable, según 
porte del árbol y cosecha del año. Se emplea poco para aceituna de almazara 
por poca productividad, aunque es mejor que el vareo porque hace menos daño 
a la aceituna y rompe menos brotes del árbol.   

- Método del vareo: Consiste en derribar el fruto “vareando”, es decir, 
golpeando las ramas del olivo con diferentes varas: unas más largas (de unos 3 
a 4 m) para llegar a las zonas altas del olivo y unas más cortas (de aprox. 1 m)  
para las zonas bajas. El fruto cae sobre unas mantas o fardos extendidos 
previamente bajo el árbol. Es el más empleado en la recolección de la aceituna 
de almazara, pero el vareo de por sí es muy perjudicial: se producen daños en la 
aceituna, rompiéndolas y favoreciendo su acidez así como la disminución de la 
calidad del aceite y se rompen gran cantidad de brotes del año, lo que merma la 
cosecha futura. Además, son muy pocos los operarios que saben “varear” bien, o 
lo que se conoce como saber “peinar” los ramones para derribar el fruto, por lo 
que los daños se multiplican.  
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- Sistema mixto: Consiste en ordeñar la zona del olivo a la que se llega con 
las manos y recoger el resto vareando. Es el método más racional, pero es 
menos productivo que el método anterior.  

 
Con el fin de mejorar o sustituir a los sistemas manuales clásicos 

empleados, se han proyectado, ensayado y usado gran número de artefactos, 
medios y sistemas a lo largo de los últimos años, tales como arrancadores 
manuales y mecánicos, vareadores mecánicos, ciclones, etc., con diferentes 
resultados, pero que no han solucionado los graves problemas planteados para 
la recolección. No obstante, entre todas estas máquinas, las que ofrecen 
mejores resultados son las que funcionan por vibración sacudiendo el árbol (el 
tronco o la rama). Mediante la aplicación de la vibración en una época apropiada 
pueden obtenerse elevados porcentajes de caída (hacia un 80 - 90 %). En la 
Figura 4 se muestran dos equipos mecánicos usados para el derribo de la 
aceituna del árbol. 

 

      
 a) b) 

Figura 4: Derribo de la aceituna del árbol. a) Vara mecánica. b) Vibrador de tronco 
 
 
6.4. MOVIMIENTO DEL FRUTO DESDE LA PARCELA A LA ALMAZARA  

 
El manejo de la aceituna, una vez desprendida, consume un tiempo de 

mano de obra que oscila alrededor del 35 % del total empleado en la operación 
de la recolección. Estas labores consisten en: tendido y recogida de mallas o 
fardos, transporte de mallas, vaciado de la aceituna en esportones o bolsas 
recolectoras, vaciado de estos al contenedor (o remolque) en el que serán 
transportados y transporte a la almazara.7 

En la Figura 5 aparece una imagen de cómo se procede a vaciar la 
aceituna desde el remolque al interior de la almazara.  

 

                                                
7 Revilla Narváez Jaime. La recolección de la aceituna. MINISTERIO DE AGRICULTURA (Pág. 17) 
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Figura 5: Vaciado de aceituna desde remolque al interior de la almazara 

 
Una vez que la aceituna se introduce en la almazara, comienzan las 

diferentes tareas de limpieza, pesado y lavado así como los diferentes procesos 
físico-químicos hasta conseguir el aceite esperado.  

 
 
7.- PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA RECOGIDA DE LA 

ACEITUNA 
 

La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales indica que los riesgos 
que se generan en un puesto de trabajo deben ser eliminados en la medida de lo 
posible. Aquellos que no puedan ser eliminados, deben ser evaluados con la 
finalidad de minimizar los riesgos y las consecuencias mediante el desarrollo de 
medidas correctoras y/o preventivas.  

En este capítulo se analizan los principales problemas que se generan 
durante la recogida manual de la aceituna del suelo, que básicamente son de 
carácter ergonómico. Y centrados en la ergonomía se realizan dos estudios 
ergonómicos para valorar la gravedad y la probabilidad que existe de que el 
operario sufra trastornos musculoesqueléticos en el caso de continuar realizando 
estas tareas como se desarrollan en la actualidad.  

Los estudios ergonómicos que se desarrollan en los apartados 7.3 y 7.4 
respectivamente son:  
- Una evaluación de las posturas de trabajo mediante el método OWAS. 
- Una evaluación del levantamiento de cargas mediante la ecuación del NIOSH.  
 
 
7.1. LA RECOGIDA DE LA ACEITUNA DEL SUELO (SOLEO) 

 
La recogida de la aceituna del suelo o soleo es una de las operaciones 

más problemáticas de la recolección, dado que representa entre un 25 - 30 % 
del total de la mano de obra, e incluso más si la caída natural es muy fuerte. Esto 
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representa una mala rentabilidad, ya que la productividad de las personas que 
recogen la aceituna es baja. Además, el aceite obtenido es de inferior calidad a 
la aceituna del árbol, ya que en muchos casos, la aceituna se encuentra en muy 
mal estado (por exceso de maduración, barro, polvo…), con lo que su precio 
también es inferior.  

En muchos casos los gastos son tan elevados que el agricultor empieza a 
optar por perder esta aceituna, con lo que se malogran miles de quilos de aceite. 
En la Figura 6 aparece una cuadrilla femenina trabajando en la recogida de la 
aceituna del suelo. 

 

 
Figura 6: Cuadrilla femenina trabajando en la recogida de la aceituna del suelo 

 
Previamente a la recogida, se debe preparar la zona de terreno que 

comprende el olivo: debe estar libre de terrones, piedras, hoyos y/o malas 
hierbas para facilitar la recogida de la aceituna que cayó antes de colocar los 
fardos para el derribo. En caso contrario, se hace casi imposible esta parte de la 
recolección. Esta preparación se realiza mediante rulos o traíllas y distintas 
clases de herbicidas. Esto genera una inversión a tener en cuenta, derivada de 
la mano de obra, equipos de trabajo y tiempo invertido.  

La imagen que se muestra en la Figura 7 es la de un terreno bien 
preparado.  

 
Figura 7: Aceituna del suelo, con terreno bien preparado 

 
Durante la recogida, como la mayor parte del tiempo se recoge de forma 

manual, se procede a hacerlo de “cuchillas” o rodillas y arqueando la espalda, lo 
que genera sobreesfuerzos y posturas forzadas, además de los riesgos propios 
de la manipulación de cargas. Por ello, es frecuente encontrar dolencias y 
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lesiones de rodillas, dolores de espalda (lumbalgias) y problemas reumáticos en 
articulaciones (las manos, aunque se utilicen obligatoriamente guantes, entran 
en contacto con la aceituna del suelo, que muchas veces se encuentra en 
condiciones de humedad, barro y frío importantes).  

El uso de rodilleras (mostrado en la Figura 8) disminuye el contacto físico 
de las rodillas con el suelo, pero no elimina el contacto con piedras ni suelo 
irregular, lo que sigue generando lesiones superficiales en la piel. Tampoco 
elimina la posición “de rodillas”, por lo que sigue existiendo dolencias internas en 
los músculos y articulaciones de las piernas, sin olvidarnos de la posición 
arqueada de la espalda, mantenida en el tiempo.  

En la Figura 8, además de mostrar el uso de rodilleras (b), se puede ver 
una de las posiciones normales que se adaptan durante la recogida de la 
aceituna (a).  

    
 a) b) 

Figura 8: Riesgos en la recogida de la aceituna del suelo.  
a) Posición de rodillas con espalda arqueada. b) Uso de rodilleras 

 
Se realizan sobreesfuerzos y manipulación de cargas al manipular las 

espuertas con las aceitunas, ya que a medida que se van recogiendo las 
aceitunas por toda la superficie del terreno, se tiene que ir manipulando la 
espuerta. También se manipula en la descarga de la aceituna al remolque. Esta 
última parte, exige muchas veces el levantamiento de la espuerta a una altura 
por encima de los hombros. Esta manipulación se realiza en terreno irregular, en 
algunos casos con fuertes pendientes. Además, al ser la recogida en los meses 
de invierno, durante las primeras horas de la jornada laboral es frecuente la 
presencia de barro, agua y suelo helado, que propicia caídas y resbalones. Todo 
esto dificulta el intento de mantener posturas correctas o realizar un mínimo 
esfuerzo posible.8 

En la Figura 9 se compara una manipulación incorrecta de la espuerta (b) 
durante la recogida de la aceituna del suelo respecto una manipulación correcta 
(a).  

 

                                                
8   Prevención de riesgos laborales. Manual de buenas prácticas en trabajos en el cultivo del olivar.  JUNTA DE 

ANDALUCÍA, CONSEJERÍA DE EMPLEO, 2007 (Pág. 20-29) 
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 a) b) 

Figura 9: Posición de la espalda en la recogida de la aceituna del suelo.  
a) Manipulación incorrecta de la espuerta. b) Manipulación correcta de la espuerta 

 
 
7.2. PROCESOS EN LA RECOGIDA DE LA ACEITUNA DEL SUELO 

 
En la actualidad, en lugar de recoger las aceitunas del suelo una por una y 

antes de que el operario se coloque de “cuclillas” en el suelo, se procede a 
juntarlas en uno o varios “montones” bajo el árbol. De esta manera, el operario 
sólo realiza sobreesfuerzos y posturas forzadas al recoger estos montones.  

Para realizar los montones de aceituna, se procede de la siguiente 
manera:  
- Mediante un soplador portátil (Figura 10), se soplan las aceitunas del suelo, de 

todo el perímetro del árbol, llevándolas todas hacia un mismo lado.   
 

 
Figura 10: Soplado de aceitunas del suelo 

 
- Una vez todas las aceitunas están juntas, con un rastrillo de plástico se juntan 

hasta conseguir amontonarlas en uno o varios montones (Figura 11).  
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 a) b) 

Figura 11: Amontonar aceitunas del suelo.  
a) Amontonar aceitunas con rastrillo. b) “Montón de aceitunas” 

 
Cuando están los “montones” hechos, mediante espuertas o “cajones”, se 

recogen las aceitunas amontonadas de forma más rápida y sencilla (Figura 12).   
  

     
 a) b) 

Figura 12: Recogida de aceitunas del suelo. 
a) Recogida manual de un “montón”. b) “Cajones para la aceituna del suelo” 

 
Con esto se aumenta la productividad y se disminuyen las posturas 

forzadas así como los sobreesfuerzos generados al recoger las aceitunas de una 
en una. No obstante, estos problemas ergonómicos con la recolección actual, no 
se eliminan en su totalidad.  

 
La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación 

del empresario de identificar los riesgos a los que está expuesto el trabajador, 
eliminar los que sean evitables y evaluar aquellos que no se puedan evitar a fin 
de obtener la información necesaria para poder planificar la actividad preventiva, 
incluyendo de forma explícita los de tipo ergonómicos y entre ellos los asociados 
a la carga física de trabajo.  

 
Derivado de los riesgos ergonómicos no eliminados en la recolección de la 

aceituna del suelo y por obligatoriedad de la Ley 31/95 de Prevención de 
Riesgos Laborales, se decide evaluar en detalle estos riesgos ergonómicos.  
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7.3. EVALUACIÓN DE LAS POSTURAS DE TRABAJO. MÉTODO OWAS 
 
El método OWAS (Ovako Working Analysis System), es un método 

práctico y sencillo, que permite valorar la carga postural debido a la adopción de 
posturas articulares extremas o al mantenimiento de posturas estáticas de forma 
continuada.  

Consiste en registrar cada cierto intervalo de tiempo la posición de espalda 
(4 posiciones), brazos (3 posiciones), piernas (7 posiciones) y esfuerzo muscular 
realizado (3 intervalos), permitiendo identificar hasta 252 posiciones diferentes 
como resultado de las posibles combinaciones, durante un período 
representativo de cada una de las tareas que el trabajador realiza durante la 
jornada laboral. Las posturas observadas se clasifican en cuatro niveles de 
riesgo o categoría de acción, permitiendo detectar las posturas perjudiciales 
adoptadas durante el trabajo y su frecuencia de aparición.  

 
La primera parte del método que es la de la toma de datos, puede 

realizarse mediante la observación “in situ” del trabajador, el análisis de 
fotografías o la visualización de videos de la actividad tomados con anterioridad.  

Una vez realizada la observación del método se codifican las posturas 
recopiladas. A cada postura se le asigna un código identificativo. En función del 
riesgo o incomodidad que representa una postura para el trabajador, se 
distinguen 4 categorías de riesgo, siendo el valor 1 la de menor riesgo y el valor 
4 la de mayor riesgo. Para cada categoría de riesgo, el método establece una 
propuesta de acción, indicando en cada caso la necesidad o no de rediseño de 
la postura y su urgencia.9 
 
 
7.3.1. CODIFICACIÓN DE LAS POSTURAS OBSERVADAS 
 

El método comienza con la recopilación, previa observación, de las 
diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante la realización de la 
tarea. Cuanto mayor sea el número de posturas observadas, menor será el 
posible error introducido por el observador.  

El método asigna cuatro dígitos a cada postura observada en función de la 
posición de la espalda, los brazos, las piernas y la carga soportada, 
configurando de este modo su “código identificativo”.  

En la Figura 13 se muestra el sistema de codificación definitivo para una 
postura de trabajo.  

                                                
9  http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php 
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4. Inclinada y girada o doblemente inclinada
3. Girada o inclinada lateralmente
2. Inclinada hacia delante/atrás

1. Recta
ESPALDA

4. Inclinada y girada o doblemente inclinada
3. Girada o inclinada lateralmente
2. Inclinada hacia delante/atrás

1. Recta
ESPALDA

7. Caminando
6. Arrodillado sobre una o dos rodillas

5. De pie sobre una pierna flexionada
4. De pie con las rodillas flexionadas
3. De pie sobre una pierna recta
2. De pie con las dos piernas rectas

1. Sentado
PIERNAS

7. Caminando
6. Arrodillado sobre una o dos rodillas

5. De pie sobre una pierna flexionada
4. De pie con las rodillas flexionadas
3. De pie sobre una pierna recta
2. De pie con las dos piernas rectas

1. Sentado
PIERNAS

3. Ambos por encima o a nivel de los hombros

2. Uno por encima o a nivel del hombro
1. Ambos por debajo del nivel de los hombros
BRAZOS

3. Ambos por encima o a nivel de los hombros

2. Uno por encima o a nivel del hombro
1. Ambos por debajo del nivel de los hombros
BRAZOS

3. Mayor de 20 kg

2. Entre 10 y 20 kg
1. Menor o igual a 10 kg
FUERZA O CARGA

3. Mayor de 20 kg

2. Entre 10 y 20 kg
1. Menor o igual a 10 kg
FUERZA O CARGA

…
04
03

02
01

FASE DE TRABAJO

…
04
03

02
01

FASE DE TRABAJO

 
Figura 13: Codificación de las posturas de trabajo. Método OWAS 

 
 

Posición de la espalda: Primer dígito del “Código de postura“ 
El primer miembro a codificar es la espalda. Para establecer el valor del 

dígito que lo representa se deberá determinar si la posición adoptada por la 
espalda es derecha, doblada, con giro o doblada con giro. El valor del primer 
dígito del  “Código de postura”  se obtendrá consultado la siguiente Tabla 2.  

 

Posición de la espalda Primer dígito del 
Código de postura 

 
Espalda derecha 
El eje del tronco del trabajador está alineado con el eje 
caderas-piernas.  

1 

 
Espalda doblada 
Existe flexión del tronco. Aunque el método no explicita a 
partir de qué ángulo se da esta circunstancia, puede 
considerarse que ocurre para inclinaciones mayores de 20º.  

2 

 
Espalda con giro 
Existe torsión del tronco o inclinación lateral superior a 20º. 

 

3 

 
Espalda doblada con giro 
Existe flexión del tronco y giro (o inclinación) de forma 
simultánea.  

4 

 
Tabla 2: Codificación de las posiciones de la espalda 

 
Posición de los brazos: Segundo dígito del “Código de postura“ 

Seguidamente, se analiza la posición de los brazos. El valor del segundo 
dígito del “Código de postura” será 1 si los brazos están bajos, 2 si uno esta bajo 
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y el otro elevado y finalmente 3 si los dos brazos están elevados, tal y como 
muestra la Tabla 3 de codificación.   

 

Posición de los brazos Segundo dígito del 
Código de postura 

 
Los dos brazos bajos 
Ambos brazos del trabajador están situados bajo el nivel de 
los hombros.  

1 

 
Un brazo bajo y el otro elevado 
Un brazo del trabajador está situado bajo el nivel de los 
hombros y el otro, o parte del otro, está situado por encima 
del nivel de los hombros.  

2 

 
Los dos brazos elevados 
Ambos brazos (o parte de los brazos) del trabajador están 
situados por encima del nivel de los hombros.  

3 

 
Tabla 3: Codificación de las posiciones de los brazos 

 
Posición de las piernas: Tercer dígito del “Código de postura“ 

Con la codificación de la posición de las piernas, se completarán los tres 
primeros dígitos del “Código de postura” que identificarán las partes del cuerpo 
analizadas por el método. La Tabla 4 proporciona el valor del dígito asociado a 
las piernas, considerando como relevantes siete posiciones diferentes. 

 

Posición de las piernas Tercer dígito del 
Código de postura 

 
 

Sentado 

 

 
 

1 

 
 
De pie con las dos piernas rectas con el peso 
equilibrado entre ambas 

 

2 

 
De pie con una pierna recta y la otra 
flexionada con el peso desequilibrado entre 
ambas 

 

3 

 
De pie o en cuclillas con las dos piernas 
flexionadas y el peso equilibrado entre ambas. 
Aunque el método no explicita a partir de qué 
ángulo se da esta circunstancia, puede 
considerarse que ocurre para ángulos muslo-
pantorrilla inferiores o iguales a 150º. Ángulos 
mayores serán considerados piernas rectas 

 

4 
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De pie o en cuclillas con las dos piernas 
flexionadas y el peso desequilibrado entre 
ambas. 
Puede considerarse que ocurre para ángulos 
muslo-pantorrilla inferiores o iguales a 150º. 
Ángulos mayores serán considerados piernas 
rectas 

 

5 

 
Arrodillado 
El trabajador apoya una o las dos rodillas en el 
suelo. 

 

6 

Andando 
 

 

7 

 
Tabla 4: Codificación de las posiciones de las piernas 

 
Carga y fuerzas soportadas: Cuarto dígito del “Código de postura“ 

Finalmente, se determina a qué rango de cargas, de entre los propuestos 
por el método, pertenece la que el trabajador levanta cuando adopta la postura. 
La Tabla 5 permite asignar el cuarto dígito del código en configuración, 
finalizando en este punto la codificación de las posturas.  

 

 
Tabla 5: Codificación de la carga y las fuerzas soportadas 

 
Codificación de fase: Quinto dígito del “Código de postura“ 

El quinto dígito del “Código de postura”, identifica la fase en la que se ha 
observado la postura, por lo tanto, este valor sólo tendrá sentido para aquellas 
observaciones en las que se decide dividir la tarea objeto de estudio en más de 
una fase, es decir, para evaluaciones de tipo “multi-fase”.  

El método no establece valores concretos para el dígito de la fase, así 
pues, es el criterio del evaluador el que determine dichos valores.  
 
Categorías de riesgo 

El método clasifica los diferentes códigos en cuatro “Categorías de riesgo”, 
mostradas en la Tabla 6. Cada una de estas categorías, a su vez, determina cuál 
es el posible efecto sobre el sistema músculo-esquelético del trabajador de cada 
postura recopilada, así como la acción correctora a considerar en cada caso.  
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Tabla 6: Tabla de categorías de riesgo y acciones correctivas 

 
Finalizada la fase de codificación de las posturas y conocidas las posibles 

categorías de riesgo propuestas por el método, se procede a la asignación de la 
Categoría del Riesgo correspondiente a cada “Código de postura”. La siguiente 
Tabla 7 muestra la Categoría de riesgo para cada posible combinación de la 
posición de la espalda, de los brazos, de las piernas y de la carga levantada.   

 

 
Tabla 7: Tabla de clasificación de las “Categorías de riesgo” de los “Códigos de postura” 

 
Una vez calculada la categoría del riesgo para cada postura es posible un 

primer análisis. El tratamiento estadístico de los resultados obtenidos hasta el 
momento permitirá la interpretación de los valores del riesgo. Sin embargo, el 
método no se limita a la clasificación de las posturas según el riesgo que 
representa sobre el sistema músculo- esquelético, también contempla el análisis 
de las frecuencias relativas de las diferentes posiciones de la espalda, brazos y 
piernas que han sido observadas y registradas en cada “Código de postura”.  

Por tanto, se debe calcular el número de veces que se repite cada posición 
de la espalda, brazos y piernas en relación a las demás durante el tiempo total 
de la observación, es decir, su frecuencia relativa.  
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Una vez realizado dicho cálculo y como último paso de la aplicación del 
método, la consulta de la Tabla 8 determinará la Categoría de riesgo en la que 
se engloba cada posición.  

 

 
Tabla 8: Clasificación de “Categorías de riesgo” de posiciones del cuerpo según frecuencia relativa 

 
Los valores del riesgo calculados para cada posición permitirán identificar 

aquellas partes del cuerpo que soportan una mayor incomodidad y proponer, 
finalmente, las acciones correctoras necesarias para el rediseño, en caso de ser 
necesario, de la tarea evaluada.  
 
 
7.3.2. ESTUDIO DE LAS POSTURAS DE TRABAJO EN LA RECOLECCIÓN 

MANUAL DE LA ACEITUNA DEL SUELO 
 

El ciclo de trabajo observado consta de las siguientes posturas de trabajo 
(en la Figura 14 se muestra una imagen de cada una de éstas):   
1. El operario se acerca al montón de aceitunas con el cajón vacío sostenido en 

las manos.  
2. El operario se agacha y coloca el cajón vacío delante del montón de 

aceitunas.  
3. Manualmente introduce aceitunas del suelo en el cajón, hasta que éste está 

lleno.   
4. Cuando el cajón está lleno de aceitunas, se coloca en pie sosteniendo con 

las dos manos el cajón lleno.  
5. Se desplaza con el cajón lleno hacia el remolque.  
6. Al llegar al remolque, apoya el cajón lleno sobre una de las paredes de éste 

antes de proceder a su vuelvo.  
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7. El operario vuelca el cajón lleno de aceitunas en el interior del remolque.  
8. Con el cajón vacío vuelve a desplazarse hacia el montón de aceitunas.  
9. Al llegar allí, vuelve a comenzar el ciclo de trabajo y se repite hasta que se 

recoge todo el montón de aceitunas. Una vez finalizado, el operario se 
desplaza a otro montón y vuelve a comenzar el ciclo de trabajo.  

 
 
 

 

   

   

   
 

   

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

 

   

   

   
 

   

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

 
Figura 14: Posturas desarrolladas en un ciclo de trabajo 
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El estudio comienza con la grabación en video de varios ciclos de trabajo 
completos, desde que el operario comienza a recoger un montón de aceitunas 
del suelo, hasta que lo finaliza. Esta grabación dura 1 min 13 s y en ella se 
repiten tres ciclos de trabajo, pero como los tamaños del montón de aceitunas 
varían considerablemente de un árbol a otro, el número de ciclos que se repiten 
también varían.   

Con el fin de analizar el máximo número de posturas, se decide analizar 
como frecuencia de observación cada segundo de la grabación, de forma que 
cada segundo se para la imagen y se analiza la posición del operario respecto 
su espalda, brazos, piernas y carga soportada. De esta manera para cada una 
de las posiciones, se va obteniendo la primera codificación (posición de la 
espalda), la segunda codificación (posición de los brazos), la tercera codificación 
(posición de las piernas) y la cuarta codificación (la fuerza). Respecto el quinto 
dígito del “Código de postura”, se identifican las siguientes fases, susceptibles de 
ocasionar riesgos:  

0 - Colocar el cajón vacío delante del montón de aceitunas.  
1 - Llenar cajón con aceitunas del suelo. 
2 - Levantarse con cajón lleno de aceitunas. 
3 - Desplazarse hasta remolque con cajón lleno.  
4 - Apoyar cajón lleno sobre la pared del remolque 
5 - Vaciar cajón en remolque.  
 
Una vez obtenida para cada postura analizada la codificación de los 5 

dígitos, se consigue la categoría de riesgo a través de la Tabla 7 mostrada 
anteriormente.  

 
A partir de aquí, se estiman los respectivos porcentajes de tiempo 

invertidos para cada una postura así como los correspondientes niveles de 
acción derivados de cada una de ellas. Las clasificaciones obtenidas permiten 
identificar para cada fase de la tarea aquellas posturas susceptibles de provocar 
posibles trastornos musculoesqueléticos a la persona que los efectúa.  
 
 
7.3.3. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LAS POSTURAS DE TRABAJO 
 

Se analizan un total de 73 posturas. De cada una de las posturas, se 
obtiene la codificación de la espalda, los brazos, las piernas, la fuerza y la fase 
de trabajo. Los resultados obtenidos para cada una de ellas, se encuentran 
desglosados en el “Anexo 11” del apartado Anexos de este informe.  
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A partir de estos resultados, se obtiene una valoración de la carga postural  
analizada por frecuencias, una valoración de la carga postural analizada por 
niveles de acción y una valoración de la carga postural analizada por las zonas 
del cuerpo. Todos estos resultados se encuentran en el “Anexo 11” del apartado 
Anexos de este informe. 

A partir de estas valoraciones, se determina para cada una de las fases el 
nivel de acción resultante, mostrando el resultado obtenido en la Figura 15.   

 

 

 
Figura 15: Niveles de acción para cada una de las fases 

 
• CONCLUSIÓN: 
 
De acuerdo con el criterio ergonómico mencionado y los resultados 

obtenidos de la observación de las tareas desarrolladas y en el caso de 
mantenerse constantes las situaciones consideradas, se concluye que las 
condiciones ergonómicas derivadas de la carga postural son las siguientes 
(Figura 16): 
 

FASE NIVEL DE 
ACCIÓN MEDIDAS 

0- Colocar el cajón vacío delante 
del montón de aceitunas. Nivel 3 Adoptar medidas correctoras tan 

pronto como sea posible. 

1- Llenar cajón con aceitunas del 
suelo. Nivel 4 Tomar medidas correctoras con 

carácter inmediato. 

2- Levantarse con cajón lleno de 
aceitunas. Nivel 3 Adoptar medidas correctoras tan 

pronto como sea posible. 



Estudio de viabilidad técnica y económica de mejora en la recolección manual de la aceituna, mediante sistema 
de aspiración 
  

24 

3- Desplazarse hasta remolque 
con cajón lleno. Nivel 1 No es necesario adoptar medidas 

correctoras. 
4- Apoyar cajón lleno sobre la 

pared del remolque. Nivel 1 No es necesario adoptar medidas 
correctoras. 

5- Vaciar cajón en remolque. Nivel 2 Requiere medidas correctoras en un 
futuro. 

 
Niveles de acción: 

NIVEL 1: No es necesario adoptar medidas 
correctoras. 

NIVEL 3: Adoptar medidas correctoras tan 
pronto como sea posible. 

NIVEL 2: Requiere medidas correctoras en 
un futuro. 

NIVEL 4: Tomar medidas correctoras con 
carácter inmediato. 

Figura 16: Resultado de los niveles de acción para cada una de las fases 
 
De acuerdo con los niveles de acción resultantes, en las fases “3- 

Desplazarse hasta remolque con cajón lleno” y “4- Apoyar cajón lleno sobre la 
pared del remolque”, las posturas que se generan pueden ser realizadas por la 
mayor parte de los trabajadores sin ocasionar problemas.   

Pero para el resto de fases (“0- Colocar el cajón vacío delante del montón 
de aceitunas”, “1- Llenar cajón con aceitunas del suelo”, “2- Levantarse con 
cajón lleno de aceitunas” y “5- Vaciar cajón en remolque”), las posturas 
generadas, en la frecuencia y forma señaladas, pueden hacer que el operario 
que las realiza sufra dolencias o lesiones dorsolumbares. Por lo que hay que 
adoptar medidas correctoras, es decir, realizar cambios a nivel postural, en 
alguna de las fases incluso de carácter inmediato.  
 
 
7.4. EVALUACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE CARGAS. ECUACIÓN NIOSH  

 
La ecuación de NIOSH permite evaluar tareas en las que se realiza el 

levantamiento de cargas, ofreciendo como resultado el peso máximo 
recomendado (RWL: Recommended Weight Limit) que es posible levantar en las 
condiciones del puesto para evitar la aparición de lumbalgias y problemas de 
espalda. Además, el método proporciona una valoración de la posibilidad de 
aparición de dichos trastornos dadas las condiciones del levantamiento y el peso 
levantado. Los resultados intermedios sirven de apoyo el evaluador para 
determinar los cambios a introducir en el puesto para mejorar las condiciones del 
levantamiento.  

Básicamente son tres los criterios empleados para definir los componentes 
de la ecuación: biomecánico, fisiológico y psicofísico. El criterio biomecánico se 
basa en que al manejar la carga pesada o una carga ligera incorrectamente 
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levantada, aparecen momentos mecánicos que se transmiten por segmentos 
corporales hasta las vértebras lumbares dando lugar a un acusado estrés. El 
criterio fisiológico reconoce que las tareas con levantamientos repetitivos pueden 
fácilmente exceder las capacidades normales de energía del trabajador, 
provocando una prematura disminución de su resistencia y un aumento de la 
probabilidad de lesión. El criterio psicológico se basa en datos sobre la 
resistencia y la capacidad de los trabajadores que manejan cargas con 
diferentes frecuencias y duraciones, para considerar combinadamente los 
efectos biomecánicos y fisiológicos del levantamiento.  

 
A partir de los criterios expuestos se establecen los componentes de la 

ecuación de Niosh. Esta ecuación parte de definir un “levantamiento ideal”, que 
sería aquél realizado desde lo que Niosh define como “localización estándar de 
levantamiento” y bajo condiciones óptimas, es decir, en posición sagital (sin giros 
de torso ni posturas asimétricas), haciendo un levantamiento ocasional, con un 
buen asimiento de la carga y levantándola menos de 25 cm. En estas 
condiciones, el peso máximo recomendado es de 23 kg. Este valor, denominado 
Constante de Carga (LC) se basa en los criterios psicofísico y biomecánico y es 
el que podría ser levantado sin problemas en esas condiciones por el 75 % de 
las mujeres y el 90 % de los hombres.  

La ecuación de Niosh calcula el peso límite recomendado mediante la 
siguiente fórmula:  

RWL = LC · HM · VM · DM · AM · FM · CM 
Donde:   

RWL: Límite de peso recomendado en las condiciones de 
manipulación existentes. 

LC: Constante de la carga (peso máximo en condiciones ideales). 
HM: Factor de distancia horizontal. 
VM: Factor de distancia vertical. 
DM: Factor de desplazamiento vertical. 
AM: Factor de asimetría. 
FM: Factor de frecuencia. 
CM: Factor de agarre. 

 
LC es la constante de carga y el resto de los términos del segundo 

miembro de la ecuación son factores multiplicadores que toman el valor de 1 en 
el caso de tratarse de un levantamiento en condiciones óptimas y valores más 
cercanos a 0 cuando mayor sea la desviación de las condiciones del 
levantamiento respecto de las ideales. Así pues, RWL toma el valor de LC       
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(23 kg) en caso de un levantamiento óptimo y valores menores conforme 
empeora la forma de llevar a cabo el levantamiento.10 

 
La localización Estándar de Levantamiento (Figura 17) es la posición 

óptima para llevar a cabo la manipulación de la carga; cualquier desviación 
respecto a esta referencia implica un alejamiento de las condiciones ideales de 
levantamiento. Esta postura estándar se da cuando la distancia (proyectada en 
un plano horizontal) entre el punto de agarre y el punto medio entre los tobillos 
es de 25 cm (H) y la vertical desde el punto de agarre hasta el suelo es de 75 cm 
(V). En la aplicación del método todas las medidas se expresan en centímetros.  

 
Figura 17: Posición estándar de levantamiento  

 
Respecto el tipo de manipulaciones manuales de cargas que pueden 

entrañar riesgos no tolerables, en particular dorsolumbares, la “Guía para la 
evaluación y prevención de los riesgos relativos a la Manipulación Manual de 
Cargas” (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los 
trabajadores), encomienda en su Artículo 2 “Definiciones” lo que se entiende por 
manipulación manual de cargas:   

“Se considera que la manipulación manual de toda carga que pese más de 
3 kg puede entrañar un potencial riesgo dorsolumbar no tolerable, ya que a 
pesar de ser una carga bastante ligera, si se manipula en unas condiciones 
ergonómicas desfavorables (alejada del cuerpo, con posturas inadecuadas, muy 
frecuentemente, en condiciones ambientales desfavorables, con suelos 
inestables, etc.), podría generar un riesgo.  

                                                
10   http://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php 
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La manipulación manual de cargas menores de 3 kg también podría 
generar riesgos de trastornos musculoesqueléticos en los miembros superiores 
debidos a esfuerzos repetitivos, pero no estarían contemplados en este Real 
Decreto como tareas que generen riesgos dorsolumbares”. 11 

 
Por lo tanto, para este estudio, solamente se tendrán en cuenta, aquellos 

levantamientos en que el peso de la carga sea igual o superior a 3 kg.  
 
 

7.4.1. APLICACIÓN DEL MÉTODO 
 

La aplicación del método comienza con la observación desarrollada por el 
trabajador y la determinación de cada una de las tareas realizadas. A partir de 
dicha observación se debe determinar si el puesto será analizado como “tarea 
simple” o “tarea multitarea” (en esta última, las variables a considerar en los 
diferentes levantamientos varían significativamente).  

En segundo lugar, para cada una de las tareas determinadas, se 
establecerá si existe “control significativo de la carga en el destino del 
levantamiento”. Habitualmente la parte más problemática de un levantamiento es 
el inicio de éste, pues es donde mayores esfuerzos se efectúan. Por ello las 
mediciones se realizan habitualmente en el origen del movimiento y a partir de 
ellas se obtiene el límite de peso recomendado. Sin embargo, en determinadas 
tareas, puede ocurrir que el gesto de dejar la carga provoque esfuerzos 
equiparables o superiores a levantarla (por ejemplo cuando la carga debe ser 
depositada con exactitud o el lugar de colocación tiene dificultades de acceso). 
Cuando esto ocurre, el levantamiento requiere “control significativo de la carga 
en el destino”. En estos casos se deben evaluar ambos gestos, el inicio y el final 
del levantamiento, aplicando dos veces la ecuación de Niosh seleccionando 
como peso máximo (RWL) el más desfavorable de los dos (el menor) y como 
índice de carga (LI) el mayor.  

Una vez determinadas las tareas a analizar y si existe control de la carga 
en el destino se debe realizar la toma de los datos pertinentes para cada tarea.  

Los datos a recoger son:  
- El peso del objeto manipulado en kilogramos (incluido su posible contenedor).  
- Las distancias horizontal (H) y vertical (V) existente entre el punto de agarre y 

la proyección sobre el suelo del punto medio de la línea que une los tobillos. La 
distancia vertical debe medirse tanto en el origen del levantamiento como en el 

                                                
11 Guía para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación Manual de Cargas. Real 

Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
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destino del mismo independientemente de que exista o no control significativo 
de la carga.  

- La frecuencia de los levantamientos (F) en cada tarea. Se debe determinar el 
número de veces por minuto que el trabajador levanta la carga en cada tarea. 
Para ello se observará al trabajador durante 15 minutos de desempeño de la 
tarea obteniendo el número medio de levantamientos por minuto.  

- La duración del levantamiento y los tiempos de recuperación. Se debe 
establecer el tiempo total empleado en los levantamientos y el tiempo de 
recuperación tras un periodo de levantamiento. Se considera que el tiempo de 
recuperación es un periodo en el que se realiza una actividad ligera diferente al 
propio levantamiento.  

- El tipo de agarre, clasificado como Bueno, Regular o Malo.  
- El ángulo de asimetría (A) formado por el plano sagital del trabajador y el 

centro de la carga (Figura 18). El ángulo de asimetría es un indicador de la 
torsión del tronco del trabajador durante el levantamiento, tanto en el origen 
como en el destino del levantamiento.  

 
Figura 18: Medición del Ángulo de Asimetría 

 
Realizada la toma de datos se procederá a calcular los factores 

multiplicadores de la ecuación de NIOSH (HM, VM, DM, AM, FM y CM), para 
posteriormente calcular la ecuación de NIOSH:  

 
RWL = LC · HM · VM · DM · AM · FM · CM 

 
Para calcular los diferentes parámetros multiplicativos de Niosh se utilizan 

las siguientes fórmulas:  
 
LC = constante de carga 

Peso máximo recomendado para un levantamiento en la localización 
estándar y bajo condiciones óptimas. Niosh fija este valor en 23 kg.  
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HM = factor de distancia horizontal 
Penaliza los levantamientos en los que la carga se levanta alejada del 

cuerpo. Para calcularlo se emplea la siguiente fórmula:  

H
HM 25

=
 

Donde H es la distancia proyectada en un plano horizontal, entre el punto 
medio entre los agarres de la carga y el punto medio entre los tobillos. Se tendrá 
en cuenta que:  

Si H es menor de 25 cm, se dará a HM el valor de 1 
Si H es mayor de 63 cm, se dará a HM el valor de 0 

 
VM = factor de distancia vertical 

Penaliza los levantamientos con origen o destino en posiciones muy bajas 
o muy elevadas. Se calcula empleando la siguiente fórmula:  

( )75003,01 −⋅−= VVM  
Donde V es la distancia entre el punto medio entre los agarres de la carga 

y el suelo, medido verticalmente. Se tendrá en cuenta que:  
Si V es mayor de 175 cm, se dará a VM el valor de 0 
 

DM = factor de desplazamiento vertical 
Penaliza los levantamientos en los que el recorrido vertical de la carga es 

grande. Para su cálculo se emplea la siguiente fórmula:  

D
DM 5,482,0 +=

 
Donde D es la diferencia, tomada en valor absoluto, entre la altura de la 

carga al inicio del levantamiento (V en el origen) y al final del levantamiento (V 
en el destino):  

dVVD −= 0  
Se tendrá en cuenta que:  
Si D es menor de 25 cm, DM toma el valor de 1 
D no podrá ser mayor de 175 cm. 
 

AM = factor de asimetría 
Penaliza los levantamientos que requieren torsión del tronco. Si en el 

levantamiento la carga empieza o termina su movimiento fuera del plano sagital 
del trabajador, se tratará de un levantamiento asimétrico. Para calcular el factor 
de asimetría se emplea la siguiente fórmula:  
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( )AAM ⋅−= 0032,01  
 

Donde A es el ángulo de giro (en grados sexagesimales). Se considerará 
que:  

Si A es mayor de 135 º, AM toma el valor de 0 
 
FM = factor de frecuencia 

Penaliza elevaciones realizadas con mucha frecuencia, durante periodos 
prolongados o sin tiempo de recuperación. El factor de frecuencia (elevaciones 
por minuto) se calcula a partir de la Tabla 9, conociendo la duración del trabajo, 
la frecuencia y la distancia vertical del levantamiento. Para calcular la duración 
del trabajo solicitada en la Tabla 9 (cálculo del factor de frecuencia), se debe 
emplear la Tabla 10 previamente (cálculo de la duración de la tarea) para decidir 
cual es la duración del trabajo.   

 

V<75 V>75 V<75 V>75 V<75 V>75
0,2 1,00 1,00 0,95 0,95 0,85 0,85
0,5 0,97 0,97 0,92 0,92 0,81 0,81
1 0,94 0,94 0,88 0,88 0,75 0,75
2 0,91 0,91 0,84 0,84 0,65 0,65
3 0,88 0,88 0,79 0,79 0,55 0,55
4 0,84 0,84 0,72 0,72 0,45 0,45
5 0,80 0,80 0,60 0,60 0,35 0,35
6 0,75 0,75 0,50 0,50 0,27 0,27
7 0,70 0,70 0,42 0,42 0,22 0,22
8 0,60 0,60 0,35 0,35 0,18 0,18
9 0,52 0,52 0,30 0,30 0,00 0,15
10 0,45 0,45 0,26 0,26 0,00 0,13
11 0,41 0,41 0,00 0,23 0,00 0,00
12 0,37 0,37 0,00 0,21 0,00 0,00
13 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
>15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRECUENCIA 
elev/min

DURACIÓN DEL TRABAJO

Corta Moderada Larga

 
Tabla 9: Cálculo del Factor de Frecuencia 

 
La duración de la tarea se obtiene de la siguiente Tabla 10: 
Tiempo Duración Tiempo de recuperación 

<=1 hora Corta al menos 1,2 veces el tiempo de trabajo 

>1 - 2 horas Moderada al menos 0,3 veces el tiempo de trabajo 

>2 - 8 horas Larga  

Tabla 10: Cálculo de la duración de la tarea 
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Donde:  
- Para considerar ‘Corta’ una tarea, debe durar 1 hora como máximo y estar 

seguida de un tiempo de recuperación de al menos 1’2 veces el tiempo de 
trabajo. En caso de no cumplirse esta condición, se considerará de duración 
‘Moderada’. 

- Para considerar ‘Moderada’ una tarea debe durar entre 1 y 2 horas y estar 
seguida de un tiempo de recuperación de al menos 0,3 veces el tiempo de 
trabajo.  

- En caso de no cumplirse esta condición, se considerará de duración ‘Larga’.  
 

CM = factor de agarre 
Este factor penaliza las elevaciones en las que el agarre de las cargas es 

deficiente. A partir del tipo y de la altura de agarre, el factor de agarre se obtiene 
de la siguiente Tabla 11.   

 

v< 75 v >=75

Bueno 1,00 1,00
Regular 0,95 1,00
Malo 0,90 0,90

TIPO DE 
AGARRE

(CM) FACTOR DE AGARRE 

 
Tabla 11: Cálculo del factor de agarre 

 
Se consideran agarres buenos los llevados a cabo con contenedores de 

diseño óptimo con asas o agarraderas o aquellos sobre objetos sin contenedor 
que permitan un buen asimiento y en el que las manos pueden ser bien 
acomodadas alrededor del objeto. Un agarre regular es el llevado a cabo sobre 
contenedores con asas o agarraderas no óptimas por ser de tamaño inadecuado 
o el realizado sujetando el objeto flexionando los dedos 90º. Se considera agarre 
malo el realizado sobre contenedores mal diseñados, objetos voluminosos a 
granel, irregulares o con aristas y los realizados sin flexionar los dedos 
manteniendo el objeto presionando sobre sus laterales. En la Figura 19 se 
muestran ejemplos de los diferentes tipos de agarre.  

 
Figura 19: Ejemplos de tipo de agarre 
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Calculados todos estos factores se obtendrá el valor del Peso Máximo 
Recomendado (RWL) para cada tarea mediante la aplicación de la ecuación de 
Niosh:  

RWL = LC · HM · VM · DM · AM · FM · CM 
 
Índice de levantamiento 

Después de aplicar la ecuación de Niosh, donde se obtiene el límite de 
peso recomendado (RWL), se procede a calcular el Índice de Levantamiento (LI), 
para valorar el riesgo que entraña la tarea para el trabajador.  

 
En el estudio de “tarea simple”, el Índice de Levantamiento se calcula 

como el cociente entre el peso de la carga levantada y el límite de peso 
recomendado calculado para la tarea:  

RWL
antada_carga_levPeso_de_laIL =

 
 
En el estudio de “tarea múltiple”, el Índice de Levantamiento se calcula a 

partir de la siguiente fórmula:  

∑
=

Δ+=
n

i
iC ILTILTIL

2
1

 
En la que el sumatorio del segundo miembro de la ecuación se calcula de 

la siguiente manera:  
 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( )1321321

213321312212
2

.........

...

−

=

++++−+++++

++−+++−+=Δ∑

nnnn

n

i
i

FFFFILTFFFFILT

FFILTFFFILTFILTFFILTILT

 
Donde:  

- ILTi es el mayor índice de levantamiento obtenido de entre todas las tareas 
simples. 

- ILTi (Fj) es el índice de levantamiento de la tarea i, calculado a la frecuencia de 
la tarea j.  

- ILTi (Fj+Fk) es el índice de levantamiento de la tarea i, calculado a la 
frecuencia de la tarea j más la frecuencia de la tarea k.  

 
Finalmente, conocido el valor del Índice de Levantamiento (IL), la tarea 

puede clasificarse en tres niveles de riesgo, representativos de la probabilidad 
de daño a nivel dorsolumbar debido al trabajo y la consiguiente prioridad de 
intervención ergonómica requerida en el puesto de trabajo. Estos tres intervalos 
de riesgo se muestran en la siguiente Tabla 12. 
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ÍNDICE DE 
LEVANTAMIENTO NIVEL DE RIESGO INTERPRETACIÓN 

IL ≤ 1 RIESGO LIMITADO 
o ACEPTABLE 

La tarea puede ser realizada por la 
mayor parte de los trabajadores sin 
ocasionar problemas. 

1 ≤ IL ≤ 3 
INCREMENTO 

MODERADO DEL 
RIESGO 

La tarea puede ocasionar problemas a 
algunos trabajadores. Conviene estudiar 
el puesto de trabajo y realizar las 
correspondientes modificaciones. 

IL ≥ 3 
INCREMENTO 

ACUSADO DEL 
RIESGO 

La tarea ocasionará problemas a la 
mayor parte de los trabajadores. Es una 
tarea inaceptable desde el punto de vista 
ergonómico. Debe modificarse. 

 
Tabla 12: Intervalos de riesgo 

 
 
7.4.2. ESTUDIO DEL LEVANTAMIENTO DE CARGAS EN LA 

RECOLECCIÓN MANUAL DE LA ACEITUNA DEL SUELO 
 

El estudio comienza con la observación in situ del trabajador mientras 
desarrollaba la tarea de recoger aceitunas del suelo, durante 15 minutos. 
También se grabó en video la duración de un ciclo, con el fin de poder extraer 
las fotos que se muestran durante esta parte del estudio.  

Durante esta observación, se extrajeron las siguientes determinaciones, 
necesarias para poder hacer los cálculos:  
- Se van a estudiar concretamente 4 manipulaciones (o posturas), que se repiten 

en cada ciclo de trabajo.  
 

1º Postura. Levantarse con el cajón lleno (Figura 20): Cuando el operario ha 
llenado el cajón de aceitunas del suelo, pasa de una postura de “cuclillas” o de 
rodillas a posición de pie.  
 

 
Figura 20: 1ª Postura. Levantarse con el cajón lleno 
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2ª Postura. Desplazamiento con el cajón lleno (Figura 21): El operario en pie, 
con el cajón lleno de aceitunas sostenido con las manos, se desplaza desde el 
montón de aceitunas hasta el remolque. La distancia puede variar 
sustancialmente (desde 0,50 m si el remolque está situado al lado del montón 
hasta una distancia superior de 10 m si se encuentra en una fila diferente de 
olivos).  

 
Figura 21: 2ª Postura. Desplazamiento con el cajón lleno 

 
3ª Postura. Colocar cajón sobre remolque (Figura 22): El operario, al llegar al 
remolque con el cajón lleno de aceitunas sostenido con las manos, lo apoya 
sobre una de las paredes de éste antes de proceder a su vuelco, aunque en 
algunos ciclos y dependiendo del peso que lleve el cajón, no siempre se apoya.  
 

 
Figura 22: 3ª Postura. Colocar cajón sobre remolque 

 
4ª Postura Vaciar cajón en el remolque (Figura 23): El operario vacía el cajón 
lleno de aceitunas al interior del remolque. Durante esta tarea, los brazos se 
levantan por encima de los hombros, ya que el cajón debe sobrepasar la altura 
de las paredes del remolque.  
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Figura 23: 4ª Postura. Vaciar cajón en el remolque 

 
 - Cada una de estas tareas se consideran tareas simples, ya que en cada una 

de las posturas, las variables de levantamiento se mantienen esencialmente 
iguales. El conjunto de estas tareas simples componen la tarea múltiple. Por lo 
que para realizar los cálculos, primero se obtendrá el Límite de peso 
recomendado (RWL) y el Índice de levantamiento (IL) de cada una de las 
tareas simples y a partir de aquí, el Índice de la tarea múltiple (ILC).  

- Respecto el peso del objeto manipulado, depende de los kilogramos de 
aceituna que se recojan con el cajón en cada una de las manipulaciones. Esta 
variación puede ir desde menos de 3 kg, al recoger las aceitunas sueltas que 
quedan al final del montón, hasta 10 kg si el cajón va excesivamente lleno de 
aceitunas. Es el propio trabajador el que decide en cuantas veces quiere 
recoger un montón. Para el estudio, se ha decidido una media de 5 kg, que es 
con lo que se llena habitualmente el cajón, sin que la aceituna llegue a salirse.  

- Las distancias horizontal (H) y vertical (V) se han medido con una cinta métrica. 
Estos valores aparecen directamente en el “Anexo 12” del apartado Anexos de 
este informe.   

- En la frecuencia de los levantamientos (F), con ayuda de un cronómetro, se ha 
comprobado que puede ir desde 1 levantamiento por minuto hasta 3 
levantamientos por minuto. Para el estudio se coge de media 2 levantamientos 
por minuto.  

- Para calcular la duración del levantamiento y los tiempos de recuperación, se 
ha restado de la jornada laboral los “tiempos muertos” (por ejemplo la 
preparación y recogida de los materiales al inicio y finalización de la jornada 
laboral), así como otras tareas que no influyen en el propio levantamiento de la 
cara (por ejemplo tiempos en que se procede a llenar el cajón o tiempos para 
desplazar el remolque). Los resultados obtenidos aparecen directamente en el 
“Anexo 12” del apartado Anexos de este informe. 

- En el tipo de agarre se ha clasificado como Regular, pues aunque el cajón 
dispone de asas, existe posibilidad de que la aceituna caiga por uno de los 
laterales,  convirtiendo la carga en inestable.  



Estudio de viabilidad técnica y económica de mejora en la recolección manual de la aceituna, mediante sistema 
de aspiración 
  

36 

- No se considera que haya ángulo de asimetría, pues durante la manipulación, 
no existe torsión del tronco del trabajador ni en origen ni en destino del 
levantamiento.  

 
 
7.4.3. RESULTADOS OBTENIDOS DEL ESTUDIO DEL LEVANTAMIENTO 

DE CARGAS Y CONCLUSIONES 
 
• CÁLCULO DEL ÍNDICE DE LEVANTAMIENTO PARA CADA TAREA SIMPLE 

Los cálculos realizados para cada una de las tareas simples indicadas, 
mediante el método de evaluación de cargas Ecuación de Niosh, se encuentran 
desglosados en el “Anexo 12” del apartado Anexos de este informe. 

Con estos datos se obtienen los resultados de los distintos Límites de Peso 
Recomendado (RWL), así como los Índices de levantamiento (IL), mostrados de 
forma resumida en la Tabla 13.   

 

RWL
antada_carga_levPeso_de_laIL =  

 

Postura 1: 
Levantamiento con el 
cajón lleno

13,80 0,362

Postura 2: 
Desplazamiento con 
el cajón lleno

15,16 0,329

Postura 3: Colocar 
cajón sobre remolque 10,23 0,488

Postura 4: Vaciar 
cajón en el remolque 6,05 0,826

POSTURAS ILRWL (Protección 
general (P-85%)

 
Tabla 13: Resultados de RWL e IL para cada postura simple 

 
• CÁLCULO DEL ÍNDICE DE LEVANTAMIENTO PARA LA TAREA MÚLTIPLE 

A partir del Índice de levantamiento de cada tarea simple, se puede 
calcular el Índice de levantamiento compuesto, es decir, cuando un mismo 
operario realiza las cuatro tareas analizadas de forma conjunta:  

 

∑
=

Δ+=
n

i
iC ILTILTIL

2
1
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El proceso de cálculo es el siguiente:  
1. Cálculo de los índices de levantamiento de las tareas simples (ILTi). 
2. Ordenación de mayor a menor de los índices simples (ILT1, ILT2, ILT3..., 

ILTn). 
3. Cálculo del acumulado de incrementos de riesgo asociados a las diferentes 

tareas simples. Este incremento es la diferencia entre el riesgo de la tarea 
simple a la frecuencia de todas las tareas simples consideradas hasta el 
momento incluida la actual, y el riesgo de la tarea simple a la frecuencia de 
todas las tareas consideradas hasta el momento, menos la actual ILTi 
(F1+F2+F3+...+Fi)-ILTi (F1+F2+F3+...+F(i-1)). 

 
En la Tabla 14 y a modo de resumen se exponen los resultados obtenidos 

para cada una de las tareas simples analizadas:  
 

TAREA TAREA 1 TAREA 2 TAREA 3 TAREA 4 
IL simple  
(ordenados de mayor a menor) 

0,826 0,488 0,362 0,3 

Nº orden posturas 4ª 3ª 1ª 2ª 

FM 0,91 0,91 0,91 0,84 
Incide simple independiente de F 
(ISIF = IL*FM) 

0,751 0,444 0,329 0,276 

Frecuencia (F) 2 lev./min. 2 lev./min. 2 lev./min. 2 lev./min. 

Duración  
<1h 

(Corta) 
<1h 

(Corta) 
<1h 

(Corta) 
1 - 2 horas 
(Moderada) 

ΔIS − 0,040 0,035 0,236 

ILC  =  0,826 + 0,040 + 0,035 + 0,236 = 1,137 

Tabla 14: Resultados del Índice de Levantamiento para la tarea múltiple (ILC)  
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• CONCLUSION 
De acuerdo con el criterio ergonómico mencionado y los resultados 

obtenidos de la observación de las tareas desarrolladas, y en el caso de 
mantenerse constantes las situaciones consideradas, se concluye que: 

 
En cada una de las tareas simples los índices de levantamiento son 

inferiores a 1, por lo que implica un Riesgo Limitado, es decir, estas tareas 
pueden ser realizadas por la mayor parte de los trabajadores sin ocasionar 
problemas.   

Pero cuando una misma persona realiza cada un de estas tareas simples 
de forma conjunta, como ocurre en el ciclo de trabajo, el índice de levantamiento 
asociado a la actividad compuesta de las cuatro tareas analizadas es 1,1 lo que 
implica un Incremento Moderado del Riesgo. Desde el punto de vista 
ergonómico, significa que en la realización de las tareas analizadas, en la 
frecuencia y forma señaladas, algunas personas pueden sufrir dolencias o 
lesiones. Por lo que es conveniente estudiar el puesto de trabajo y realizar las 
modificaciones pertinentes.  

 
 
8.- ALTERNATIVAS DE MEJORAS PRODUCTIVAS 

 
En este apartado se analizan los sistemas de mecanización actuales 

utilizados en la recogida de la aceituna del suelo y se propone como alternativa 
de mejora un equipo de aspiración situado encima del remolque.  
 
 
8.1. MECANIZACIÓN EN LA RECOGIDA DE LA ACEITUNA DEL SUELO 

 
Para la recogida de la aceituna del suelo se pueden utilizar, siempre que el 

terreno lo permita, máquinas barredoras y/o máquinas aspiradoras, pero la 
mayoría de éstas presentan diversos inconvenientes, limitando el uso al 
agricultor: 

- Máquinas barredoras- recogedoras (Figura 24): necesitan una 
preparación del terreno muy exhaustiva y en condiciones de suelo mojado y/o 
barro o no trabajan o lo hacen muy mal.   
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Figura 24: Máquina barredora-recogedora mecánica autopropulsada 

 
- Máquinas aspiradoras (Figura 25): son arrastradas por tractores y 

accionadas por la toma de fuerza de estos, por lo que su funcionamiento 
depende necesariamente de un tractor. Aunque la recolección con estos equipos 
es altamente ventajosa, su importe es muy elevado (precio aproximado superior 
a 5.000 €, sin añadir el coste del tractor). Esto hace que la mayoría de 
agricultores que no dispongan de un tractor, no opten por este sistema.      
 

 
Figura 25: Máquina aspiradora 

 
Una alternativa a estos equipos puede ser la colocación de mallas bajo la 

copa desde el inicio de la caída natural de los frutos. El inconveniente es que se 
recogen frutos sobremaduros, a lo que se suma el coste de las mallas y el 
empleo continuado de mano de obra. Además, dependiendo de la estructura y 
tamaño del árbol, no se puede colocar este sistema. 12 
 
 
8.2. SOLUCIÓN PROPUESTA EN LA RECOGIDA DE LA ACEITUNA DEL 

SUELO 
 
A partir de los inconvenientes que aparecen tanto en la recolección manual 

de la aceituna del suelo como en la mecanización actual existente, con el 

                                                
12  D. Barranco. El cultivo del olivo. Ed. Multiprensa, 2008 (Pág. 487-490) 
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presente estudio se busca un equipo que cubra las necesidades que aparecen 
en los “pequeños agricultores”.  

Además, con el fin de mejorar lo existente, se busca que el equipo cumpla 
con las siguientes especificaciones:  
- Barato: que no supere los 2.000 €. 
- Autónomo: que su funcionamiento no dependa de ningún dispositivo externo 

como por ejemplo un tractor. 
- Productivo: se aumente la productividad que se obtiene con la recolección 

manual. 
- Ergonómico: que no genere posturas forzadas ni exista una manipulación 

manual de cargas superior a 25 kg en condiciones normales o 40 kg en su 
defecto.  

 
El equipo encontrado que cumple las expectativas es el siguiente: un 

sistema de aspiración, que aspire directamente los montones de aceituna del 
suelo al remolque. Para evitar la manipulación del equipo, éste deberá ir 
adaptado sobre el remolque de recogida existente.  
Como la mayoría de agricultores disponen de remolques, que es el lugar donde 
se transporta la aceituna una vez recogida, este equipo podrá ser utilizado por 
cualquier agricultor, a pesar que se busca cubrir las necesidades de los 
“pequeños agricultores”.  

 
 
9.- PROTOTIPO DEL EQUIPO DE ASPIRACIÓN 

 
Antes de diseñar el equipo propuesto, se realiza a través de este apartado 

un prototipo del sistema de aspiración, para comprobar que funciona y mejora el 
sistema productivo obtenido en la recolección manual. Este prototipo se realiza 
con mínimo coste.  
 
 
9.1. DISEÑO DEL PROTOTIPO DEL EQUIPO DE ASPIRACIÓN 

 
El prototipo que se ha diseñado y desarrollado para lograr recoger las 

aceitunas del suelo mediante un sistema de aspiración, es el que se muestra en 
la siguiente Figura 26.  
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Figura 26: Prototipo del equipo de aspiración 

 
En los diferentes apartados se explica el funcionamiento de este equipo y 

se describen los diferentes materiales utilizados para su generación.  
En el montaje del equipo, ha sido muy importante conseguir la unión 

perfecta de las diferentes partes del equipo para conseguir un sistema 
totalmente estanco, pues en el momento en que una de las piezas no encajaba 
bien, el sistema de aspiración no funcionaba de forma correcta.  
 
 
9.1.1. FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN 
 

El mecanismo que hace funcionar el aspirador es un motor que hace girar 
un ventilador centrífugo (el movimiento de las aspas es inverso al movimiento de 
las aspas de un ventilador convencional). El giro de las aspas genera un flujo de 
aire de entrada en alta presión. Si este ventilador centrífugo se conecta a un 
recipiente de contención y éste a una manguera, se consigue crear en el interior 
del recipiente un vacío, es decir, una ausencia de aire en el interior de este 
recipiente, que provoca la succión por el extremo de la manguera. Esta ausencia 
de aire en el interior reduce la presión atmosférica existente a valores próximos 
al cero absoluto, creando una diferencia de presión entre el interior y el exterior 
del mismo y en consecuencia, el aire y el material que se encuentre en el 
exterior son llevados hacia el interior debido a la mayor presión externa.13  

Dependiendo de la potencia del motor se consigue succionar aire con 
diferente material (líquido, sólido, polvo, etc.) a través de la manguera. El 
material succionado queda depositado en el recipiente de contención y el aire de 
entrada sale a través del motor. Para proteger el motor del contacto con 
cualquier material succionado, se coloca un filtro.  

En la Figura 27 aparece un esquema básico del funcionamiento de un 
aspirador, así como los diferentes elementos descritos que lo componen.  

 

                                                
13   Learning T. Neumática. SMC INTERNACIONAL TRAINING, 2000 (Pág. 159-160) 
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Figura 27: Esquema básico de un aspirador 

 
 
9.1.2. ELECCIÓN DEL MOTOR DE TRACCIÓN Y EL SISTEMA DE 

ALIMENTACIÓN 
 

El equipo debe ser autónomo, es decir, que su sistema de alimentación no 
dependa de ningún dispositivo externo como un sistema eléctrico o un tractor. 
Por lo tanto se busca un motor diesel.  

 Con el fin de ahorrar costes en el diseño del prototipo, se utiliza el motor 
de un soplador que ya se disponía con anterioridad. Este motor es de 2 tiempos, 
marca ECHO, modelo PB750 y cuyas características técnicas se muestran en la 
Tabla 15.  

 

CARACTERÍSTICAS  
TECNICAS  (ECHO PB-750) 

VALOR 

Cilindrada (cm3) 63,3 

Caudal de aire (m3/h) 1.200 

Velocidad de aire (m/s) 94 

Peso (kg) 10,7 

Nivel sonoro  (dBA) 100 

Capacidad tanque combustible (L) 2 

Tipo combustible 
Mezcla 1:50 

(1 L aceite por 
50 L gasolina) 

Tabla 15: Características técnicas del soplador “ECHO PB-750” 
 
En la siguiente Figura 28 se muestra una imagen de este motor.  
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Figura 28: Motor del soplador “ECHO PB 750” 

 
Para poder unir el motor con el recipiente de contención, se fabrica una 

pieza (mostrada en la Figura 29) utilizando como material el recipiente de un 
bote de pintura. Para el diseño de esta pieza, se busca conseguir el máximo de 
entrada de aire hacia el motor, pero con espacio suficiente para poder collar la 
pieza al propio motor.  

Por ello, esta pieza esta compuesta por dos partes: una pieza plana y 
circular de diámetro 270 mm que protege la turbina del motor y está sujeta a ésta 
y otra pieza cilíndrica de diámetro 130 mm perpendicular a la primera, que será 
la que encaje y una el motor con el recipiente de contención y será por donde 
entre el aire hacia el motor. Estas dos piezas se han unido mediante soldadura 
de estaño y se ha reforzado la estructura exteriormente con adhesivo epoxi 
(marca Araldit).   

Toda esta pieza se han unido al motor mediante 6 tornillos de 1cm de 
profundidad (el motor ya dispone de los agujeros hechos, derivados de una tapa 
de protección que utilizaba el soplador unida mediante tornillos). Para evitar 
cualquier pérdida de aire entre el motor y esta pieza, se ha colocado 
interiormente una junta de goma plana de 6 mm de grosor y diámetro 250 mm.   

 

    
 a) b) 

Figura 29: Pieza de conexión entre motor y recipiente de contención. 
a) Vista isométrica. b) Vista frontal 
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Finalmente se pintó su exterior con pintura negra, obteniendo como motor 
final el que se muestra en la Figura 30.  

 

 
Figura 30: Motor final del prototipo del sistema de aspiración 

 
 

9.1.3. DISEÑO DEL RECIPIENTE DE CONTENCIÓN 
 

Como se trata de un prototipo, en esta parte del estudio no se presta 
demasiada atención al diseño más óptimo en tamaño y forma de este equipo, ya 
que el objetivo es que resulte ser económico y de poco peso. Por ello se busca 
en el mercado recipientes ya fabricados de plástico, de un tamaño suficiente 
para poder montar todas las piezas y realizar los ensayos previos.  

 
Se encuentra un recipiente de plástico, de 90 L, de la marca Curver, como 

el que se muestra en la Figura 31.  
  

 
Figura 31: Recipiente marca “Curver” 

 
A este recipiente, de dimensiones 700 mm x 400 mm x 445 mm, se le 

quitan las ruedas y se hacen dos agujeros. Un agujero de diámetro 110 mm se 
hace en la tapa del recipiente, que es donde se conectará la manguera. El otro 
agujero de diámetro 130 mm se hace en la base de este recipiente, equidistante 
al primer agujero. En éste se conectará el motor.  

El recipiente se coloca en posición vertical (para aumentar la cantidad de 
retención de material) y sus aristas se refuerzan con chapa de hierro, para que el 
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recipiente pueda soportar el peso del motor y la manguera. Para que el peso del 
motor no recaiga en el recipiente, se fabrica una estructura de hierro plegable, 
en las aristas de hierro del recipiente, donde se apoyará el motor cuando se una 
al recipiente. En la Figura 32 se muestra el resultado final del montaje del 
recipiente de contención.  

     
 a) b) c)  

Figura 32: Recipiente de contención del prototipo. a) Zona de conexión para la manguera.  
 b) Recipiente de perfil. c) Zona de conexión del motor 
 
Para hacer hermético el recipiente, la tapa se encaja al recipiente con 

espuma de poliuretano. También se utiliza este material para fijar el motor y la 
manguera al recipiente.  

Para vaciar el material del recipiente se abrirá la tapa por donde se 
conecta la manguera (tapa azul del recipiente).  

La máxima carga que se podrá retener en este recipiente estará por debajo 
de los agujeros realizados. Como el agujero más bajo, incluyendo la colocación 
del filtro, se encuentra a 350 mm de los 700 mm de altura que tiene el recipiente, 
de los 90 L de capacidad que dispone el recipiente, solamente se podrán utilizar 
45 L como máximo de almacenamiento.  
 
 
9.1.4. DISEÑO DEL FILTRO 
 

Para proteger el motor del contacto con cualquier material succionado, se 
coloca un filtro, que irá conectado por el interior del recipiente.  

Se fabrica el filtro de forma casera, de diámetro exterior 140 mm, para 
colocarlo en el agujero por donde se conecta el motor al recipiente. Para su 
construcción, se utiliza alambre y tela mosquitera de acero inoxidable y tamaño 
de partícula 1,6 mm x 1,6 mm. Con el alambre se hace la forma deseada y se 
recubre con la tela mosquitera.  

Gracias al tamaño de partícula de la tela mosquitera, se conseguirá filtrar 
todos aquellos elementos sólidos superiores a 1,6 mm de ancho y/o largo.  
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El filtro resultante se encuentra en la siguiente Figura 33.   
 

   
 a) b) 

Figura 33: Filtro del prototipo. a) Vista perfil. b) Vista inferior 

 
Se engancha en el interior del recipiente con un tornillo, quedando 

colocado tal y como muestra la Figura 34.   
 

 
Figura 34: Filtro colocado en el interior del recipiente de contención 

 
 
9.1.5. ELECCIÓN DE LA MANGUERA 
 

Se debe comprar una manguera por no disponer de ninguna de tamaño 
suficiente. Por lo que para evitar costes innecesarios, se compra una manguera 
que pueda servir para el equipo final.  

Para la elección de la manguera, se busca en el mercado una que cumpla 
con las siguientes especificaciones:  

- Apta para uso alimentario. 
- Ligera. 
- Flexible. 
- Resistente. 
 
De entre todas las mangueras encontradas, la que cumple con todos los 

parámetros es una manguera ligera de POLIURETANO flexible, con espiral de 
PVC rígido indeformable, con pared interior lisa.   
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Según fabricante, las aplicaciones de esta manguera son para aspiración e 
impulsión de materiales abrasivos, como por ejemplo arena, granos y/o serrín 
entre otros. Su color es transparente con espiral gris y sus características son:  

- Elevada resistencia a la abrasión. 
- Atóxica y de uso alimentario. 
- Resistente a los agentes atmosféricos y diversos productos químicos. 
- Radio de curvatura 1 x Di. 
- Fabricada según la norma UNE-EN-23994/93. 
- Temperatura de uso: -30 ºC/+80 ºC. 
 
Como se desea aspirar el material de forma rápida, se opta por escoger 

una manguera cuyo diámetro interior sea de 100 mm y su diámetro exterior de 
110 mm. Con estas medidas, el espesor de la espiral es de 0,40 mm y el peso 
de la manguera es de 812 g/m. En la Figura 35 su muestra un esquema de estas 
dimensiones, así como una foto del tipo de manguera.  

 
Figura 35: Manguera de POLIURETANO flexible 

 

Se escoge una longitud de 3 metros, ya que se desea que una vez el 
sistema de aspiración esté situado encima del remolque, la manguera alcance el 
suelo sin que llegue a sobrar manguera, pues dificultaría la manipulación de 
ésta.  

 
La manguera utilizada para el prototipo es la que se muestra en la Figura 

36.  

 
Figura 36: Manguera del prototipo del sistema de aspiración 

 
Para unir la manguera al recipiente de contención, se introduce en la tapa 

del recipiente un tubo de diámetro 110 mm de PVC y se fija con espuma de 
poliuretano para conseguir la estanqueidad de esta parte del equipo. La 
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manguera se introducirá a presión en el interior de este tubo, habiéndole 
colocado cinta aislante en el extremo para evitar que se salga. En la Figura 37 
se puede observar este montaje.   

 

     
Figura 37: Conexión de la manguera en el recipiente de contención 

 
 
9.2. PRUEBAS Y RESULTADOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO  

 
Una vez el prototipo está montado y completamente estanco, se realizan 

pruebas de aspiración para comprobar su funcionamiento. Entre estas pruebas, 
el equipo se somete a diferentes cargas y materiales para comprobar la potencia 
de aspiración efectiva. También se realizan pruebas de tiempo, para demostrar 
que con la aspiración se mejora el tiempo de recogida respecto la recolección 
manual.  

 
Las pruebas se realizaron con las siguientes condiciones: 

- En el exterior (concretamente en un campo).  
- Temperatura ambiente de 22,6 ºC. 
- Humedad relativa ambiental de 64 %. 
- Velocidad del aire exterior de 0,65 m/s. 
- El depósito de gasoil se encuentra en plena carga. 
- El equipo se coloca sobre una altura de 1500 mm respecto en nivel del suelo, 

para simular la altura a la cual funcionará cuando se coloque encima del 
remolque.   

- El material seleccionado como carga de prueba de aspiración serán: piedras, 
almendras y ciruelas verdes. No se utilizan aceitunas, porque las pruebas se 
realizan a principios de junio y no es la época estacional del fruto.  

- El material de aspiración se situará en el suelo. 
 

Los objetivos que se buscan al realizar estas pruebas son los siguientes:  
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- Que el prototipo del sistema de aspiración aspire todo el material escogido 
como carga de prueba. 

- Que el material aspirado realice correctamente el recorrido a través de la 
manguera y quede retenido en el recipiente de contención. 

- Que el filtro deje pasar el aire de forma correcta y no se sature por partículas 
en suspensión. 

- Una vez aspirado todo el material de forma conjunta (piedras, almendras y 
ciruelas verdes), su estado físico en el interior del recipiente no quede 
deteriorado. 

 
Con el fin de comprobar si existe alguna pérdida de aspiración, a medida 

que el recipiente se va llenando de material, se realizan pruebas de velocidad de 
aire en el extremo de la manguera a nivel de suelo, en las siguientes 
condiciones:  
- En ralentí, es decir, con el motor puesto en marcha, sin dar aceleración con el 

recipiente de contención vacío.  
- En aceleración cuando se comienza a aspirar material, con el recipiente de 

contención vacío.  
- En aceleración, con el recipiente de contención medio lleno.  
- En aceleración, con el recipiente de contención completamente lleno, 

entendiendo como altura máxima de contención por debajo del filtro.    
 

Para realizar las pruebas de velocidad de aspiración, se utiliza un termo-
anemómetro marca Testo 445, como el que se muestra en la Figura 38.   

 
 

Sonda de 
Velocidad y 
Temperatura 

Sonda de 
Temperatura 
y Humedad 

Testo 445 

 
Figura 38: Equipo de medición termo-anemómetro 

 
Este equipo también se utiliza para describir los parámetros 

termohigrométricos referidos en las condiciones anteriores.  
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La última calibración de este equipo es del día 12 de mayo del 2011, por el 
departamento de metrología de Applus. Se dispone de certificado de calibración, 
presentando una copia en el “Anexo 13” del apartado Anexos de este informe. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 
A continuación se muestran los resultados de las diferentes pruebas 

realizadas, así como sus conclusiones.  
 
• PRUEBA DE VELOCIDAD DE ASPIRACIÓN 
En la Tabla 16 se presentan los resultados obtenidos de la prueba de 

velocidad de aspiración.  
 

Tipo de prueba TOMA  
ASPIRACIÓN CONDICIONES RESULTADO 

(m/s) 

VELOCIDAD DE 
ASPIRACIÓN 

Entrada aire en 
extremo manguera 

Ralentí 10,90  

Aceleración, recipiente 
vacío 30,5 - 31  

Aceleración, recipiente 
medio lleno (aprox. 20 L) 30,5 - 31  

Aceleración, recipiente 
lleno (aprox. 45 L) 30,5 - 31  

Tabla 16: Resultado de la prueba de velocidad de aspiración 
 
Tras estas pruebas se observa que en condiciones de ralentí (con el 

recipiente vacío), no se consigue aspirar el material.  
 A medida que se va acelerando, el equipo comienza a aspirar material. Se 

establece como aceleración de trabajo, aquella en la que el material es aspirado  
de forma rápida hasta que éste llega al recipiente de contención. En este punto 
se mide la velocidad de aspiración en el extremo de la manguera. Su valor oscila 
entre 30,5 y 31 m/s, ya que para realizar las pruebas una persona ha ido 
manteniendo el acelerador pulsado de forma manual.   

 Se realizan tres mediciones, cuando el recipiente está vacío, cuando el 
recipiente está medio lleno (aprox. 20 L) y cuando el recipiente esta lleno (45 L) 
y se observa que prácticamente la velocidad de aspiración no varia.  

El motivo de no sufrir variaciones en la velocidad de aspiración puede ser 
debido a la Ley de “Boyle Mariotte”. Es una de las leyes de los gases ideales que 
relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a 
temperatura constante. La ley dice que el volumen es inversamente proporcional 
a la presión si la temperatura es constante, tal y como muestra la siguiente 
Figura 39.   
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Figura 39: Isoterma del gas (Ley de Boyle Mariotte) 

 

A medida que se va llenando el recipiente con material aspirado, disminuye 
el volumen aire. Esta disminución del volumen de aire hace que aumenta la 
presión en el interior del recipiente, pero este efecto se va contrarrestando con la 
salida de aire del recipiente a través del motor (Figura 40). 

 

 
Figura 40: Ilustración de la Ley de “Boyle Mariotte” 14 

 
 
• PRUEBA DE MATERIAL ASPIRADO 
En la Tabla 17 se muestran los resultados obtenidos de la prueba de 

material aspirado.  
 

Tipo de prueba MATERIAL RESULTADO 

MATERIAL ASPIRADO 

Piedras Satisfactorio 

Ciruelas verdes Satisfactorio 

Almendras Satisfactorio 

Tabla 17: Resultado de la prueba de material aspirado 
 
Primero se aspiran piedras, seguidamente ciruelas verdes y por último 

almendras, quedando todo el material recogido en el recipiente de contención.  
 
Durante la aspiración, se observa lateralmente como entra el material en el 

interior del recipiente y como actúa el filtro. El material entra a gran velocidad, 
choca contra el filtro y cae por gravedad al suelo del recipiente. El filtro deja 

                                                
14   Learning T. Neumática. SMC INTERNACIONAL TRAINING, 2000 (Pág. 14-16) 



Estudio de viabilidad técnica y económica de mejora en la recolección manual de la aceituna, mediante sistema 
de aspiración 
  

52 

pasar el aire aspirado, pero no deja pasar ni el material aspirado ni la suciedad 
que lleva (como restos de piedras o barro), impidiendo que pasen estas 
impurezas al motor.  

Respecto la aspiración de los diferentes materiales, se comprueba que a 
pesar de que tienen diferente densidad, todos ellos se aspiran de forma correcta 
y rápida, realizando un correcto recorrido por los 3 m de manguera hasta el 
recipiente.  

 
Finalizadas las pruebas de aspiración, se abre el recipiente para 

comprobar como ha quedado el material en el interior. Se detecta que no ha 
habido daños materiales en ninguno de los materiales. La imagen que aparece 
en la Figura 41 está extraída en el momento de hacer esta comprobación:  

 

    
Figura 41: Material aspirado en el interior del recipiente de contención 

 
 

• PRUEBA DE TIEMPO 
En la Tabla 18 aparecen los resultados obtenidos de la prueba de tiempo.  
 

Tipo de 
prueba 

TIPO DE 
RECOGIDA CANTIDAD MATERIAL RESULTADO (s) 

TIEMPO 

Manual 

Aceitunas del montón  
(4 kg aprox)15 

20 - 30  

Aceitunas final del montón 
(las que falten)16 35 - 40  

Sistema de 
aspiración 

Aceitunas del montón      
(4 kg aprox)15 < 25 

Aceitunas final del montón 
(las que falten)16 < 25 

Tabla 18: Resultado de la prueba de tiempo 

                                                
15   Aceitunas del montón: se refiere al montón de aceitunas que se genera cuando éstas están todas juntas.  
16   Aceitunas finales del montón: se refiere a las aceitunas sueltas que quedan del montón, una vez éste se ha 

recogido en su mayoría. 
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A partir de los videos obtenidos en las diferentes pruebas realizadas, se 
extrae el tiempo que se tarda en recoger los montones, comparando el sistema 
manual con el sistema de aspiración.  

En la recogida de tipo manual, hay que diferenciar cuando se recogen las 
“aceitunas del montón”, a cuando se recogen “aceitunas del final del montón”, ya 
que en el primer caso, se acerca el cajón al montón y se llena de aceitunas con 
las dos manos. En el segundo caso, se recogen los restos de aceitunas que han 
quedado del montón, por lo que prácticamente se recogen de una en una. Es por 
este motivo que el tiempo de recogida es superior. Además, en este tipo de 
recogida hay que tener en cuenta el emplazamiento del remolque, pues en 
función de la ubicación de éste, los resultados varían por los diferentes 
desplazamientos del operario. En el caso de los resultados, el remolque estaba 
situado a 7 m de distancia.  

En la recogida con sistema de aspiración, el tiempo es aproximadamente 
el mismo para la recogida de las aceitunas del montón que para las del final del 
montón, porque la manguera se sitúa donde se encuentran las aceitunas (juntas 
o separadas) por lo que no se necesita más esfuerzo. Respecto el 
emplazamiento del remolque, en este caso tampoco influye, ya que el operario 
no realizará desplazamientos, sino que son las aceitunas las que circulan a 
través de la manguera hasta llegar al remolque. Sencillamente se tendrá que 
situar el remolque a una distancia tal que la manguera alcance el montón de 
aceitunas.  

Los resultados obtenidos no son resultados estándares, ya que en cada 
recogida existen diferentes variables que harían modificar estos resultados 
(cantidad de aceitunas, rapidez del operario, fuerza el operario, ubicación del 
remolque, grado de pendiente del terreno, etc.). Con los valores obtenidos en los 
resultados solamente sirven para demostrar que en situaciones similares, con el 
sistema de aspiración se reduce el tiempo de recogida.  

A modo comparativo, si extrapolásemos estos resultados para llenar un 
remolque de 1000 kg, sin tener en cuenta los tiempos muertos (como mover el 
remolque, vaciar el recipiente de contención al remolque, etc.), se obtendrían los 
siguientes resultados, presentados en la Tabla 19.   

 

Tipo de prueba TIPO DE RECOGIDA CANTIDAD  
MATERIAL 

RESULTADO 
(VALORES 

APROXIMADOS) 

TIEMPO 
Manual 

105 montones 
(9,5 kg/ montón) 

> 2 h 

Sistema de aspiración 
105 montones 
(9,5 kg/ montón) 

1 h 30 min 

Tabla 19: Extrapolación del resultado de la prueba de velocidad 
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Para estos cálculos se ha supuesto que se cogen 70 olivos para llenar un 
remolque de 1000 kg. La mitad de olivos tienen 2 montones de aceitunas. El 
resto solamente 1 montón. Por lo tanto se recogen 105 montones, de               
9,5 kg/ montón.  
 

En el sistema manual, se tarda 66 s en recoger un montón de 9,5 kg 
(cogiendo como valor 25 s cada 4 kg de “aceitunas del montón” y 38 s cada 4 kg 
de “aceitunas del final del montón”; se recogen 4,5 kg de “aceitunas del montón” 
y 4 kg de “aceitunas del final del montón”). Por lo que para recoger 105 
montones, se tardarían 6930 s, es decir 1 h  56 min (aprox. 2 h).  Este valor se 
obtendría suponiendo que el ritmo de una persona no variase durante las 2 h, 
pero como no se puede mantener constante debido al cansancio acumulado, se 
tardaría más de 2 h en recoger esta cantidad de material.  
 

En el sistema de aspiración, se tarda 48 s en recoger un montón de 9,5 kg 
(cogiendo como valor 20 s cada 4 kg y no habiendo variación entre recoger 
“aceitunas del montón” o “aceitunas del final del montón”). Por lo que para 
recoger 105 montones, se tardarían 5040 s, es decir 1 h  24 min (aprox. 1 h 30 
min).  En este tipo de recogida, el ritmo se mantiene constante.  

 
 
10.- DISEÑO DEL EQUIPO DE ASPIRACIÓN 
 

 Después de realizar las diferentes pruebas y obtener en todas ellas 
resultados satisfactorios y esperados, en este apartado se procede a diseñar el 
equipo de sistema de aspiración y el sistema de sujeción en el remolque, para 
que en su conjunto, pueda ser utilizado en el campo.  

 
En la Figura 42 se muestra el resultado final del diseño del equipo del 

sistema de aspiración junto con la estructura de sujeción en el remolque. Los 
detalles estructurales se encuentran en el Plano 1 del “Volumen III – Planos”. 

 
Figura 42: Diseño del sistema de aspiración y sistema de sujeción en el remolque 
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A continuación se desarrollan los diferentes puntos tratados hasta 
conseguir este diseño.  

 
 
10.1. DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN 

 
 Como se ha explicado en el apartado 4 sobre especificaciones básicas, el 

equipo que se desea construir debe cumplir las siguientes especificaciones:  
- barato: que no supere los 2.000 €. 
- autónomo: que su funcionamiento no dependa de ningún dispositivo externo 

como por ejemplo un tractor. 
- productivo: se aumente la productividad que se obtiene con la recolección 

manual. 
- ergonómico: que no genere posturas forzadas ni exista una manipulación 

manual de cargas superior a 25 kg en condiciones normales o en su defecto  
40 kg.  

 
 
10.1.1. ELECCIÓN DEL MOTOR DE TRACCIÓN 
 

 El motor utilizado en el prototipo es de la marca ECHO, modelo PB750, 2 
tiempos. Aunque su resultado en las pruebas ha sido satisfactorio, no se puede 
utilizar para el diseño del nuevo equipo de aspiración porque ha quedado 
descatalogado.  El nuevo motor sustitutivo del actual es el PB770.  

No obstante, se realiza una comparativa con otros fabricantes que 
ofrezcan motores similares, con el fin de escoger el motor que presente las 
mejores especificaciones. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 20.   

  

MARCA FOTOGRAFÍA CILINDRADA 
(cm3) PESO (kg) 

PRECIO 
APROXIMADO 

(€) (incl. IVA) 

ECHO 
(modelo PB 

750)  

 

63,3 10,7 Descatalogado 
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ECHO 
(modelo PB 

770)  

 

63,3 10,8 845,00 

KAWASAKI 
(modelo 

KRB750B) 

 

64,7 9,4 395,00 

STIHL 
(modelo  
BR 600 

Magnum) 
 

64,8 9,8 619,00 

GARLAN 
(modelo 
EB650) 

 

63,3 11 406,20 

Tabla 20: Comparativa de motores de tracción 

 
Tras realizar una comparativa con estos fabricantes, se decide utilizar el 

motor KAWASAKI, modelo KRB750B, como el que se muestra en la siguiente 
Figura 43. El motivo de esta elección es intentar que se cumplan las 
especificaciones técnicas marcadas en el estudio, es decir, que el equipo sea 
barato y ergonómico y como se puede observar en la comparativa de motores de 
la Tabla 20, el motor escogido es el que presenta menor peso y menor precio. 

 
Figura 43: Motor del soplador “Kawasaki KRB750B” 
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Para la unión del motor con el recipiente de contención, se realizará una 
pieza como la que se muestra en la Figura 44, cuyos detalles estructurales se 
encuentran en el Plano 4 del “Volumen III - Planos”:  

       
Figura 44: Pieza de conexión entre motor y recipiente de contención  

 
Esta pieza que protege del acceso a la turbina del motor estará collada al 

motor  como se hizo en el prototipo, es decir, mediante 6 tornillos de 1cm de 
profundidad, utilizando los mismos agujeros y tornillos que ya disponía el motor 
derivado de una tapa de protección.  

En la Figura 45 se muestra una imagen de cómo quedaría esta pieza unida 
al motor.  

 
Figura 45: Pieza de conexión unida al motor  

 
El material que se utilizará en esta pieza será una chapa de aluminio de 4 

mm de espesor por ser un material de poco peso y así conseguir que el equipo 
sea ergonómico en cuanto al peso.  

La parte de esta pieza que se introduce en el interior del recipiente de 
contención quedará sujeta a éste gracias a una rosca hembra de PVC de 130 
mm de diámetro como la que se muestra en la Figura 46, que quedará roscada 
por el interior del recipiente de contención. En el Plano 5 del “Volumen III – 
Planos” se encuentran los detalles estructurales de esta pieza. 

 
Figura 46: Rosca hembra 

 
El precio de la pieza de unión es de 215 € (incl. IVA) y el de la rosca 

hembra de 10 € (incl. IVA) aproximadamente.   
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10.1.2. RECIPIENTE DE CONTENCIÓN 
 

El diseño definitivo del recipiente de contención se muestra en la siguiente 
Figura 47, mostrando los detalles estructurales en el Plano 3 del “Volumen III – 
Planos”.  

    
 a) b) 

Figura 47: Recipiente de contención. a) Vista frontal. b) Vista trasera 
 
Para el diseño de este recipiente de contención, se ha buscado un diseño 

similar al del prototipo presentado en el apartado 9.1.3 (diseño del recipiente de 
contención del prototipo), pero con mayor capacidad de contención.  

 
Se decide que este recipiente de contención debe retener como máximo 

100 kg de aceitunas y a partir de esta cantidad, ya se procede a su vaciado en el 
remolque, de forma manual. Se opta por esta cantidad porque inferior significaría 
que el ciclo de trabajo entre que se recogen montones de aceitunas y se 
procede al vaciado es muy corto, por lo que se perdería mucho tiempo en vaciar 
el recipiente. Tampoco se decide hacer superior a 100 kg, porque cuanto mayor 
sea el equipo, más pesará el propio equipo y la estructura de sujeción al 
remolque.  

 
Como se ha indicado en el apartado 9.1.3 del prototipo, la carga máxima 

de retención del material estará por debajo de los agujeros para la colocación de 
la manguera y del motor, por lo que interesará que estos agujeros estén situados 
en la zona más alta posible del recipiente. En la figura 48 se delimita mediante 
una línea discontinua roja el nivel máximo de almacenamiento en el recipiente de 
contención, estando éste por debajo de los agujeros descritos.  
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Figura 48: Límite superior de almacenamiento del recipiente de contención 

 
Se puede observar en esta Figura 48 que la disposición de los agujeros es 

contraria. El motivo de esta disposición es que las aceitunas cuando entren en el 
recipiente, no impacten directamente en el filtro (que estará situado en el otro 
agujero). De esta manera se consigue que la saturación del filtro sea inferior, es 
decir, que se sature en mayor tiempo. 

 
Para proceder al vaciado del material, se decide hacer una puerta lateral 

en uno de los laterales del recipiente, de 400 mm de altura desde el suelo del 
recipiente  (su altura es la mitad del recipiente, pues desde aquí se manipularán 
los diferentes elementos interiores, como el filtro). Esta puerta estará reforzada 
con goma perimetral para que el cerrado sea hermético. Además en el suelo del 
recipiente se introduce una chapa (con las mismas dimensiones del suelo del 
recipiente) con una inclinación para conseguir que al abrir la puerta del recipiente 
las aceitunas rueden directamente hacia el exterior evitando tener que 
impulsarlas con algún elemento auxiliar. De esta manera, al abrir la puerta del 
recipiente, se consigue su vaciado total de forma rápida y sencilla. En la Figura 
49 se muestra esta chapa descrita, dibujada en línea discontinua amarilla. A su 
vez, delimita el nivel mínimo de almacenamiento en el recipiente de contención. 
La colocación de esta chapa con pendiente hace que se pierda parte del 
almacenamiento del recipiente.  

 
 

 
Figura 49: Límites de almacenamiento del recipiente de contención 
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A partir de estos elementos a tener en cuenta en el diseño y teniendo 
presente que el recipiente no deba sobresalir del remolque (pues las aceitunas 
podrían caer fuera), se parte de unas dimensiones iniciales: 700 mm x 700 mm x 
800 mm y una pendiente del 50 %.  

Con estas dimensiones, se obtiene un volumen total 0,392 m3. Pero a este 
volumen hay que descartarle la parte que se pierde por la zona de los agujeros y 
por la pendiente:  

- Zona de los agujeros: El agujero del motor es de diámetro 130 mm y el de 
la manguera es de 110 mm. El agujero más grande (el del motor) se deja a 
una distancia de 32 mm respecto el techo del recipiente y por debajo se 
deja 30 mm de margen (para colocar el filtro en el perímetro del agujero). 
Esto significa que el volumen que se perderá en esta parte, equivalente a 
700 mm x 700 mm x 192 mm es de 0,094 m3. 

- Zona de la pendiente: Se desea una pendiente del 50 % 
aproximadamente, por lo que el ángulo de inclinación debería ser de 22,5 º. 
Esto significa que la chapa debería estar inclinada a una altura de 290 mm 
respecto el suelo del recipiente. Para redondear, se decide que la altura 
sea de 300 mm, por lo que la pendiente real será cerca del 51 %. Con 
estos datos, el volumen que se perderá será de 0,0735 m3.   

 
Una vez descartados estos volúmenes, el volumen real del recipiente de  

contención es de 0,2245 m3. En la Figura 50 se muestra este volumen total (en 
marrón).  

 

 
Figura 50: Volumen real de almacenamiento del recipiente de contención 

 
Para conocer los kilogramos totales de aceitunas que caben en este 

volumen, se parte de que el tamaño medio de una aceituna picual es de          
3,5 g/aceituna y sus dimensiones 2 mm x 2 mm x 2 mm (8 x 10-6 m3) 
aproximadamente.  

 
Al dividir el volumen real del recipiente de contención entre el volumen de 

una aceituna, se puede conocer el número total de aceitunas que caben, de 
forma aproximada. Su resultado es 28.063 aceitunas. A partir de la media que 
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pesa una aceituna (3,5 g/aceituna), se obtienen los kilogramos totales que 
caben, es decir 98 kg aproximados.  

 
Como el número obtenido (98 kg) es cercano al que se busca (100 kg), se 

decide dejar estas dimensiones (700 mm x 700 mm x 800 mm) como definitivas 
en el diseño del equipo. Además, hay que tener en cuenta que no todas las 
aceitunas miden y/o pesan igual y que durante la aspiración, se podrá aspirar 
otro material (piedras, hojas, etc), que harán variar el resultado de estos 
cálculos.  

 
Para evitar que el motor quede en suspensión (pesa casi 10 kg) una vez se 

coloca en el recipiente, se diseña una base en la parte trasera del recipiente que 
sirva de apoyo. La superficie de esta base estará soldada al recipiente y será de 
300 mm x 330 mm, tamaño suficiente para apoyar el motor sin que éste 
sobresalga del perímetro.  

 
Para situar el recipiente sobre el sistema de sujeción en el remolque, se 

colocan unas guías en ambos laterales del recipiente para poderlo encajar con 
otras guías que irán en el propio sistema de sujeción en el remolque. En la 
Figura 51 se muestra una imagen de estas guías.  

 

 
Figura 51: Guías del recipiente de contención 

 
Respecto el material que se utilizará para el recipiente de contención, se 

debe buscar uno que pese poco, que sea resistente al impacto del material y que 
sea transparente y/o translúcido para controlar el llenado del recipiente, pues 
éste será visual. Además, debe asegurarse que el recipiente quede hermético, 
pues de lo contrario el sistema de aspiración no funcionaría.  

Lo ideal sería un material plástico, apto para la alimentación, pero es muy 
difícil encontrar un fabricante que mediante inyección de plásticos consiga hacer 
exactamente el recipiente diseñado, pues se debería hacer primero la matriz de 
inyección y esto encarecería los costes.  

Por ello, se busca un material metálico. Se descarta el aluminio, pues 
aunque es un material de poco espesor, presenta dificultades en las operaciones 
de soldadura. También se descartan materiales caros, como el titanio. Se opta 
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por chapa metálica de 1,2 mm de espesor, que permite realizar procesos de 
soldadura. Su precio ronda 375 € (incl. IVA) y su peso en 30 kg 
aproximadamente.  Para controlar el llenado del recipiente, en los laterales del 
recipiente perpendiculares a los que tienen los agujeros, se anexará una 
columna vertical de 60 mm de ancho, de algún material transparente que permita 
ser soldado o adherido con algún material adhesivo a la chapa. 
 
 
10.1.3. ELECCIÓN DEL FILTRO 
 

Para la elección del filtro se busca un filtro HEPA H10, que es el que 
disponen la mayoría de las aspiradoras y de diámetro superior a 130 mm, que es 
el tamaño del agujero por donde se conecta el motor al recipiente.  

 
Los filtros HEPA están compuestos por diminutas fibras de vidrio que 

tejidas, forman un papel muy tupido. De este modo se crea un filtro con un tamiz 
muy pequeño que permite capturar partículas muy pequeñas. Una vez que las 
partículas contaminantes han atravesado el filtro no pueden volver de nuevo al 
aire debido a que sus poros son altamente absorbentes.  

Hay distintos niveles de calidad de filtro HEPA en una escala del 10 al 14, 
siendo 10 el de menor calidad. En la Tabla 21 se muestra el grado de eficacia y 
el grado de penetración de los diferentes filtros HEPA existentes.  

 

CLASE DE 
FILTRO 

EFICACIA 
(%) 

PENETRACIÓN 
(%) 

H10  85 15 

H11  95 5 

H12 99,5 0,5 

H13 99,95 0,05 

H14 99,995 0,005 

Tabla 21: Clasificación de filtros “HEPA” 17 
 
Para el diseño del equipo, no se ha encontrado un filtro H10 de diámetro 

superior a 130 mm. Sin embargo, se ha encontrado en una empresa donde 
vende accesorios para aspiradores, un filtro H11 completo como el que se 
muestra en la Figura 52. Sus dimensiones son: diámetro exterior 185 mm, 

                                                
17   Norma EN 1822: 2009. Filtros absolutos (EPA, HEPA y ULPA). (Reemplaza las normas DIN 24184, BS 

3828 y AENOR 44013).  
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diámetro interior 150 mm y altura 201 mm. Con estas dimensiones, el filtro se 
adapta perfectamente al agujero del recipiente. 

 
 

H
 =

 2
01

 m
m

 

ØINT = 150 mm 

ØEXT = 185 mm 

 
Figura 52: Filtro “HEPA H11” 

 
 Este filtro retiene el 95 % de las partículas de polvo, con tamaño superior 

de 0,3 µm y dispone de un aro soporte para aguantarlo en el recipiente de 
contención. Para collarlo en su interior se hará como se ha hecho en el prototipo, 
mediante un tornillo.  Su precio es de 40 € (incl. IVA).     

 
 

10.1.4. ELECCIÓN DE LA MANGUERA DE ASPIRACIÓN 
 

Para el prototipo ya se compró una manguera pensando en el equipo final, 
por lo que se utilizará la misma manguera. Se recuerda que es una manguera 
ligera de POLIURETANO flexible, con espiral de PVC rígido indeformable y con 
pared interior lisa, de diámetro interior 100 mm y diámetro exterior de 110 mm. 
Su precio es de 36 €/m. Como se compraron 3 metros, el precio fue de 108 € 
(incl. IVA). El peso total de la manguera es de 2 kg.    

 
Para sujetar la manguera en el recipiente de contención, se busca un racor 

de 110 mm de diámetro, que sea rápido de poner y quitar, que pese poco y que 
no se deteriore con el uso.  

Existen diferentes tipos de racor, en función de su material y su modo de 
conexión. De entre los encontrados en el mercado se han descartado los de 
conexión tipo rosca, porque no eran rápidos de poner. También se han 
descartado los de material metálico, porque algunos tenían un peso considerable 
y otros eran caros o se deterioraban con el paso del tiempo por manipulaciones 
constantes. El racor encontrado que mejor se adapta a las necesidades es tipo 
“Camlok”, de acoplamiento rápido, de material polipropileno, como el que se 
muestra en la Figura 53.   
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Figura 53: Racor tipo “Camlok”  

 
En los Planos 7 y 8 del “Volumen III – Planos” se encuentran los detalles 

estructurales de cada una de las dos piezas que lo forman. Las dos piezas 
completas pesan alrededor de 1,2 kg; el polipropileno es un material bastante 
resistente, no se deteriora con el uso, golpes, humedad, etc.; las dos piezas se 
acoplan de forma rápida y sencilla, a través de cuatro patillas que con un giro de 
180º fijan las dos piezas por presión. En la pieza derecha de la figura se encaja 
exteriormente la manguera por presión y se refuerza con dos bridas metálicas 
para que no se salga. La pieza izquierda de la figura se coloca en el agujero del 
recipiente y se sujeta con una rosca macho de teflón situado en la parte interior 
del recipiente. De esta forma, esta parte del racor permanecerá fijo en el 
recipiente. En el Plano 6 del “Volumen III – Planos” se encuentran los detalles 
estructurales de la rosca macho. El precio del racor completo es de 190 €, la 
rosca macho de teflón 56 € y las dos bridas 2,30 € (incl. IVA).  

 
Para evitar posturas incorrectas durante la manipulación de la manguera 

cuando se aspire, se procede a diseñar con material plástico (de polietileno de 
alta densidad) un mango con asa como el que se muestra en la Figura 54 (los 
detalles estructurales se encuentran en el Plano 9 del “Volumen III – Planos”), 
que se situará en el extremo final de la manguera, introduciendo la manguera a 
presión. Su precio oscilará en 50 € (incl. IVA) y su peso en 0,5 kg 
aproximadamente. 

 

 
Figura 54: Sujeción de la manguera 

 
En el Plano 2 del “Volumen III – Planos” se encuentran los detalles 

estructurales del montaje completo del sistema de aspiración.  
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10.2. DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL 
REMOLQUE 
 
Para diseñar el sistema de sujeción del remolque, se parte de un remolque 

de 1000 kg de tara, con dimensiones 1800 mm x 1210 mm x 750 mm. Este 
tamaño es el  que utilizan la mayoría de los pequeños agricultores (de la zona de 
Jaén), para recoger las aceitunas.  

 
El sistema de aspiración debe colocarse encima del remolque, en la parte 

central del remolque y a una altura superior a su nivel más alto, sin que 
sobresalga del perímetro de éste, por lo que el equipo deberá estar situado en 
altura. Se colocará en la parte central para que el vaciado de las aceitunas sobre 
el remolque se vaya haciendo de forma equilibrada, es decir, que no queden 
acumuladas en una zona concreta de éste y luego se tengan que distribuir con 
ayuda de un elemento auxiliar (como un rastrillo) y se colocará en altura porque 
así se consigue mantener el volumen total de almacenamiento en el  remolque. 

También se desea que el sistema de aspiración gire sobre sí mismo 
encima del remolque. De esta manera se podrán recoger aceitunas que estén 
situadas en cualquiera de los lados del remolque, sin que la manguera sufra 
pinzamientos en algún punto concreto por estar el sistema fijo.  

  
A partir de estas especificaciones, el sistema de sujeción en el remolque 

que se diseña es el que se muestra en la Figura 55 cuyos detalles estructurales 
se muestran en el Plano 10 del “Volumen III – Planos”.  

 

      
 a) b) 

Figura 55: Sistema de sujeción en el remolque. a) Vista isométrica. b) Vista perfil 

 
Este sistema esta formado por dos partes. La parte superior es una parte 

giratoria, es decir, es la parte donde irá situado el recipiente de contención y la 
parte que permitirá su giro. La parte inferior es una parte fija situada 
directamente sobre el remolque y es la que sujetará el resto de estructura, es 
decir, la parte giratoria con todo el sistema de aspiración.   
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En la Figura 56 se presenta un desglose de cual es la parte móvil y la parte 
fija de la estructura.  

 
Parte Fija 

 

Parte Giratoria 

 

 
Figura 56: Componentes del sistema de sujeción en el remolque 

 
A continuación se explica en detalle como están construidas cada una de 

estas piezas.  
 
• PARTE GIRATORIA 

Como ya se ha comentado, es la parte donde va a ir apoyado el equipo y 
la que permitirá su giro en el remolque. En la Figura 57 se puede ver el perfil de 
esta parte, donde cada color muestra cada una de las piezas que lo forman. En 
el Plano 11 del “Volumen III – Planos” se encuentran los detalles estructurales de 
esta pieza.    

 
Figura 57: Parte giratoria del sistema de sujeción en el remolque (vista perfil) 

 
Esta parte giratoria consta de una placa metálica de 5 mm de espesor (en 

amarillo), con las dimensiones del equipo (700 mm x 700 mm). Se le hacen 
varios agujeros para eliminar peso a la placa, de 128 mm de diámetro cada uno. 
Del agujero central se solda un tubo cilíndrico hueco metálico (en rojo), de 128 
mm de diámetro, 4 mm de espesor y 100 mm de largo. Este tubo servirá para 
encajar toda esta pieza a la parte fija del remolque y conseguir que el sistema de 
aspiración gire cuando esté colocado. Bajo la placa se coloca alrededor del 
cilindro una arandela de hierro (en verde) de 5 mm de espesor y seguidamente 
una arandela de teflón (en gris) de 9 mm de espesor. Con estas arandelas se 
consigue que el sistema gire, además de mantener una distancia entre la parte 
fija y la parte móvil del sistema. Cuando esta parte giratoria se introduzca en la 
parte fija, se sujetará el sistema mediante un pasador (en azul) para que no se 
salga la pieza. Esta parte del sistema pesa aproximadamente 15 kg.  
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Además, para que el recipiente de contención quede fijo en esta estructura 
cuando se coloque encima, se fijan unas guías en los laterales de la placa de la 
parte giratoria, que encajarán con las propias guías del recipiente. En la 
siguiente Figura 58 se muestra una imagen de cómo irían situadas estas guías.  

 
 

 
Figura 58: Guías del sistema de sujeción en el remolque 

 
• PARTE FIJA 

Es la parte situada encima del remolque. El perfil de esta parte se muestra 
en la Figura 59. En los planos 12 y 13 del “Volumen III – Planos” se encuentran 
los detalles estructurales de esta pieza. 

 

 
Figura 59: Parte fija del sistema de sujeción en el remolque (vista perfil) 

 
Esta parte consta de otra placa metálica de 5 mm de espesor (en 

naranja), igual que la anterior (dimensiones 700 mm x 700 mm y agujeros para 
eliminar peso), con un agujero central para introducir el cilindro de la pieza 
giratoria. En este agujero central se coloca por encima una arandela circular de 
hierro (en verde), de 5 mm de espesor y debajo se solda otra arandela circular 
de hierro (en verde) exactamente igual que la anterior. El objetivo de estas 
arandelas son los mismos que en la pieza anterior, conseguir que el sistema de 
aspiración gire cuando esté colocado. En las esquinas y en la parte inferior de la 
placa metálica, se soldan 4 barras metálicas (azul claro), de dimensiones 
suficientes para alcanzar las esquinas del remolque (manteniendo el equipo en 
el centro) y con ángulo suficiente para elevar el sistema por encima del nivel del 
remolque. Se parte de unas barras cuadradas huecas, de 40 mm x 40 mm, pero 
podrían ser circulares si con éstas se aumentara la estabilidad del sistema. 
Respecto la altura del sistema, se ha elevado 174 mm, desde el nivel del 
remolque, lo que significa que el sistema completamente montado alcanza   
2350 mm desde el nivel del suelo hasta la parte más alta del recipiente de 
contención. Con esta elevación se considera que el manipulado de las diferentes 
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piezas durante el montaje es adecuado. Además hay que tener en cuenta que a 
medida que se aumenta esta elevación va aumentando la altura total de todo el 
sistema.  

Respecto el centrado del equipo, lo que se ha centrado es la puerta de 
abertura del equipo sobre el remolque, de forma que cuando se abra, las 
aceitunas caigan en el centro del remolque. Por ello, las barras metálicas no son 
del mismo tamaño y las placas metálicas están desplazadas hacia la parte 
delantera del remolque. Si se hubiera centrado el sistema de aspiración 
completo, al abrir la puerta de vaciado, las aceitunas quedarían acumuladas en 
uno de los extremos del remolque y el llenado de éste no quedaría equilibrado.  

 
Para conseguir que esta parte quede fija en el remolque, se diseñan cuatro  

ángulos esquineros (en azul oscuro) como los que se muestran en la siguiente 
Figura 60 (sus detalles estructurales se encuentran en el Plano 14 del “Volumen 
III – Planos”).  

 
Figura 60: Ángulo del sistema de sujeción en el remolque (vista isométrica) 

 
El extremo de las barras metálicas se soldará en la esquina de cada uno 

de los ángulos. Como las dimensiones de estos ángulos son superiores a las 
dimensiones de las esquinas del remolque, el sistema quedará sujeto al 
remolque mediante encaje y superposición.  
Esta parte del sistema completo también pesa aproximadamente 15 kg.  

 
•  SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL REMOLQUE COMPLETO 

Finalmente, cuando la pieza giratoria se introduzca en la pieza fija y se 
sujete con el pasador, el sistema quedará montado como se muestra en el perfil 
de la siguiente Figura 61.   

 
Figura 61: Unión de parte móvil y parte fija del sistema de sujeción en el remolque (vista perfil) 
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10.3. MONTAJE DEL EQUIPO COMPLETO SOBRE EL REMOLQUE  
 
Como el equipo completo pesa más de 40 kg y la manipulación de la 

estructura del remolque es complicada por su volumen, con el fin de cumplir la 
especificación del proyecto que dice que el equipo debe ser ergonómico (que no 
exista una manipulación manual de cargas superiores a 25 kg en condiciones 
normales o 40 kg en su defecto), se decide que el montaje del equipo sobre la 
estructura del remolque se realizará por partes:  

1º- Se colocará la parte fija del sistema de sujeción en el remolque. 
Gracias a los ángulos esquineros, esta estructura solo debe encajarse en las 
esquinas del remolque.  Esta parte pesa aproximadamente 15 kg.  

2º- Se colocará la parte móvil del sistema de sujeción. Para ello, se 
encajará la estructura cilíndrica en el interior del agujero central de la pieza 
anterior, colocando las arandelas descritas en el apartado anterior. Esta parte 
pesa también 15 kg aproximadamente. 

3º- Se situará el recipiente de contención sobre la placa metálica de la 
parte giratoria. Para situarlo bien y de forma sencilla, se encajan las guías fijas 
del recipiente de contención con las de la placa metálica del sistema de sujeción 
del remolque. Al encajar ambas guías, el recipiente se sitúa correctamente sobre 
el sistema de sujeción en el remolque. En la siguiente Figura 62 se muestran 
como irían encajadas las guías.   

 
 

   
Figura 62: Guías de unión del recipiente de contención con el sistema de sujeción en el remolque 

 
El peso del recipiente, junto con la parte del racor de la manguera fija 

sujeta con la rosca macho, es de unos 32 kg.  
4º- Se coloca el motor sobre la base del recipiente de contención y se 

encaja el tubo en el interior del agujero del recipiente, sujetándolo desde el 
interior (a través de la puerta del recipiente) con la rosca hembra. El peso es de 
11 kg aproximadamente.  

5º- Se coloca el filtro en el interior del recipiente, en el agujero de unión con 
el motor, a través de la puerta del recipiente. Su peso es inferior a 0,5 kg.  

6º- Se coloca la manguera en el recipiente con el racor de unión. El peso 
total de la manguera es de 3 kg aproximadamente.  
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Siguiendo este orden de montaje, en ningún momento se superan los 40 
kg.  

En la siguiente Figura 63 se muestra una representación de cómo quedaría 
montado todo el sistema de aspiración y apto para ser utilizado en el campo. Sus 
detalles estructurales se encuentran en el Plano 1 del “Volumen III – Planos”).   
 

   
 a) b) 

Figura 63: Sistema de aspiración montado sobre remolque. a) Vista isométrica. b) Vista perfil 

 
 
11.- ANÁLISIS DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

 
Actualmente el impacto medioambiental de cualquier proyecto de 

ingeniería que deba desarrollarse es uno de los puntos más importantes que 
deben tratarse durante el desarrollo de dicho proyecto. Es preciso considerar las 
repercusiones que éste tendrá sobre el medio ambiente, con el fin de 
conservarlo en el estado actual en el que se encuentra. 

Es preciso tratar de encontrar el modo de reducir en la medida de lo 
posible las agresiones en la construcción, el funcionamiento y el desecho del 
producto que resulten perjudiciales para el medio ambiente.   

 
Este proyecto trata del desarrollo de un equipo de ámbito industrial.  
Durante la parte de construcción y funcionamiento del prototipo, se han 

utilizado materiales reciclados y/o obtenidos de otros aparatos en desuso (como 
por ejemplo la pieza unida al motor hecha a partir del recipiente de un bote de 
pintura).  

Durante la parte de construcción y funcionamiento del equipo final, se han 
utilizado materiales disponibles y habituales en el mercado, utilizados en muchos 
equipos industriales. Por lo que en esta parte del estudio, el equipo desarrollado 
no destaca medioambientalmente respecto la mayoría de equipos industriales 
que se pueden encontrar en la actualidad en el mercado. No obstante, se ha 
intentado aprovechar al máximo las piezas utilizadas para el prototipo, como por 
ejemplo la manguera.  
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Respecto la parte del desecho del producto una vez termine su ciclo de 
vida, se analizan en el siguiente apartado los diferentes materiales que lo 
componen, así como aquellos que pueden ser reutilizados o reciclados.  

 
Con esta información se deduce que no se trata de un proyecto que goce 

de una ambientalización total en todos sus aspectos. No obstante si es cierto 
que el proyecto se encuentra en una de las primeras fases de desarrollo, por lo 
que todos los aspectos pendientes a considerar en posibles etapas deberán 
tener en consideración las anotaciones realizadas sobre la ambientalización del 
sistema.  
 
 
11.1. REUTILIZACIÓN O RECICLAJE DEL MATERIAL DEL EQUIPO EN 

DESUSO  
 
Tras analizar los diferentes materiales que componen el sistema de 

aspiración diseñado así como el sistema de sujeción del remolque, se muestra a 
continuación un resumen de todos ellos junto con la manera de reutilizarlos y/o 
reciclarlos. 

 
•  METALES:  

Los metales se pueden reciclar, pero hay que diferenciar entre ferrosos 
(contienen hierro) o no ferrosos (no contienen hierro). La ventaja de muchos de 
ellos es que no cambian sus características durante el reciclado, lo que permite 
su reciclaje indefinidamente. 

- Chapa metálica y hierro: son metales ferrosos. Estos materiales se pueden 
llevar directamente a un chatarrero o bien llevar a una planta de reciclaje de 
material metálico ferroso, donde lo fundirán y lo forjarán hasta crear nuevo 
material sólido (como planchas).  

- Aluminio: es un metal no ferroso. Se lleva a una planta de reciclaje de 
aluminio, donde lo triturarán, lo fundirán y lo moldearán hasta crear un 
nuevo material sólido (láminas sólidas).   
 

•  PLÁSTICOS:  
Los plásticos se pueden reciclar, pero primero hay que clasificarlos de 

acuerdo con la resina, en siete clases distintas: PET (Polietileno Tereftalato), 
PEAD (Polietileno de Alta Densidad), PVC (Cloruro de Polivinilo), PEBD 
(Polietileno de Baja Densidad), PP (Polipropileno), PS (Poliestireno) y una 
séptima categoría denominada “Otros”. 
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La separación es debida a que las resinas que componen cada una de las 
categorías de plástico son termodinámicamente incompatibles unas con otras.  
Además, en el proceso de reciclaje, el plástico pierde algunas de sus 
propiedades originales, por lo que hay que agregarle una serie de aditivos para 
que recupere sus propiedades. 
 

Hay cuatro tipos de reciclaje de plásticos: primario, secundario, terciario y 
cuaternario:  
- RECICLAJE PRIMARIO:  

Consiste en la conversión del desecho plástico en artículos con 
propiedades físicas y químicas idénticas a las del material original. Se hace con 
los siguientes termoplásticos: PET, PEAD, PVC, PEBD, PP y PS. Su proceso 
consiste en separar, granular, limpiar y paletizar.  
- RECICLAJE SECUNDARIO:  

Aquí se convierte el plástico en artículos con propiedades que son 
inferiores a las del polímero original. En su proceso, se elimina la parte de 
separar y limpiar y en su defecto, se mezclan y funden con otros materiales 
como tapas de aluminio, papel, polvo, etc.  
- RECICLAJE TERCIARIO:  

Este tipo de reciclaje degrada el polímero a compuestos químicos básicos 
y combustibles. Se diferencia de los anteriores porque involucra además de un 
cambio físico un cambio químico.  
- RECICLAJE CUATERNARIO:  

Consiste en el calentamiento del plástico con el objeto de usar la energía 
térmica liberada de este proceso para llevar a cabo otros procesos, es decir, el 
plástico es usado como combustible para reciclar energía.18 

 
Como materiales plásticos presentes en el equipo desarrollado, existen los 
siguientes:  

- Polietileno de alta densidad (por ejemplo en la chapa del motor y en el 
mango de la manguera). Pertenece a la categoría PEAD.  

- PVC (por ejemplo en la rosca hembra). Pertenece a la categoría PVC. 
- Teflón (por ejemplo en la rosca macho), es decir PTFE o 

Politetrafluoretileno. Pertenece a la categoría PVC.  
- Polipropileno (por ejemplo en el racor de la manguera). Pertenece a la 

categoría PP.  
- Poliuretano (por ejemplo en la manguera), es decir TPU o Poliuretano 

Termoplástico. Este tipo de plástico pertenece a la categoría de “Otros”, 

                                                
18   http://www.estrucplan.com.ar/producciones/entrega.asp?identrega=1065 



Estudio de viabilidad técnica y económica de mejora en la recolección manual de la aceituna, mediante sistema 
de aspiración 
  

73 

pero concretamente este tipo de plástico puede ser reciclado como 
cualquiera de los anteriores.  

 
Todos estos materiales se pueden llevar a cualquier conteneder urbano 

específico de plásticos y desde aquí la empresa recicladora se encargará de 
clasificarlos y darle el tratamiento adecuado.  
 

• FILTRO HEPA:  
Estos filtros están construidos por fibra de vidrio ultra fina plegada y 

separada entre sí por separadores que generalmente son de aluminio. 
Normalmente este material no se recicla por su complejidad para separar los 
diferentes materiales que lo componen. Además, como en el equipo diseñado se 
va a utilizar para filtrar polvo y partículas sólidas (con tamaño de partícula 
superior a 0,3 µm), no necesita ningún proceso de descontaminación específico.  
 

• ACEITES:  
El aceite residual del motor, no se puede eliminar directamente por el 

desagüe convencional por ser un residuo altamente contaminante por su 
contenido en metales pesados y su baja biodegradabilidad. Se realizará una 
recogida selectiva para ser tratado adecuadamente por empresas especializadas 
en este tipo de residuos. Su tratamiento posterior será regeneración, valoración 
energética o reciclado. 

 
 
12.- NORMATIVAS APLICABLES AL SISTEMA DE 

ASPIRACIÓN 
 

En este apartado se presenta un resumen con las normativas aplicables al 
sistema de aspiración destinado para uso agrícola. 

 
• “DIRECTIVA EUROPEA DE SEGURIDAD EN MÁQUINAS 2006/42/CE”  

El título completo de esta directiva es “DIRECTIVA 2006/42/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de mayo de 2006 relativa a 
las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE”.  

Esta directiva recoge la normativa de seguridad aplicable a todo tipo de 
máquina entro otros productos, incluidas aquellas máquinas instaladas en 
remolques, que desee optar al sello de certificación de la Comunidad Europea 
“CE” y por lo tanto a la posible comercialización dentro del territorio europeo.  
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En el “Anexo 14” del apartado Anexos de este informe, se hace un análisis 
de esta normativa y se presentan aquellos apartados que son aplicables al 
equipo desarrollado y a los cuales deberá acogerse para obtener el certificado 
de homologación.  

 
• “REAL DECRETO 1644/08, de 10 de octubre por el que se establecen las 

normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas”  
Este Real Decreto es la transposición de la directiva anterior (Directiva 

2006/42/CE) al derecho español. 
 

• “REAL DECRETO 1215/97, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo”  

El presente Real Decreto es la transposición al derecho español de las 
directivas 89/655/CEE, de 30 de noviembre de 1989 y la Directiva 95/63/CE, de 
5 de diciembre de 1995 (ésta modifica la directiva 89/655/CEE), sobre las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo.  

Este Real Decreto marca las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
que deben seguir los trabajadores en los lugares de trabajo al utilizar los equipos 
de trabajo.  

Aquí se recogen en su Anexo I (Disposiciones mínimas aplicables a los 
equipos de trabajo) y en su Anexo II (Disposiciones relativas a la utilización de 
los equipos de trabajo) lo mismo que los apartados de la DIRECTIVA EUROPEA 
DE SEGURIDAD EN MÁQUINAS 2006/42/CE de forma resumida, por lo que al 
tratarse en este caso la Directiva como una normativa más restringida que el 
Real Decreto, predomina la primera sobre éste en lo referente a su 
cumplimiento.  

 
En el “Anexo 15” del apartado Anexos de este informe, se muestra un 

conjunto de normas UNE aplicables al equipo que resultan de interés de cara a 
la aplicación de las medidas pertinentes para lograr su homologación en el 
territorio español. 

 
 
13.- ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
 

En este apartado se calculan cuantos equipos deben venderse para 
conseguir beneficios. A partir de aquí se analiza si la inversión es viable 
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económicamente, es decir, si es rentable o no y se calcula el tiempo necesario 
para recuperar la inversión inicial. 
 
 
13.1. HIPÓTESIS APLICADAS EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD 
 

 Para realizar correctamente el estudio de viabilidad es necesario fijar una 
serie de parámetros y establecer una serie de hipótesis.  

 
El coste de la inversión inicial necesario para desarrollar este estudio es de  

16.904,50 €  y el coste de la inversión inicial necesario para la fabricación y 
venta de una unidad es de 1.986,50 €  (ambos valores están calculados en el 
Presupuesto de este estudio, desarrollados en el “Volumen II - Presupuesto”). 
Con este último valor se conoce el margen de contribución, es decir, el coste de 
las materias primas y mano de obra necesaria para fabricar una unidad 
completa.   

 
Como el margen de contribución de una unidad es de 1.986,50 €, con el fin 

de obtener beneficios por la venta de este equipo, se estipula el valor de venta 
de cada unidad en 2.200 €  (incl. IVA). 

 
 La Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de 

Espacios Verdes (ANSEMAT) publica mensualmente datos estadísticos sobre 
las nuevas inscripciones de maquinaria sobre tractores, remolques, máquinas 
automotrices y “otros”.  En su publicación de 2010, registró en concepto de 
“otros” (dentro de máquinas automotrices) 50 equipos nuevos y en la publicación 
que ha realizado hasta julio 2011 se han registrado 23 equipos nuevos.19 En el 
“Anexo 16” del apartado Anexos de este informe, se presenta un resumen de 
estos datos estadísticos.  

Suponiendo que el equipo diseñado se incluyera en el concepto de “otros” 
y dado que en 2010 se registraron 50 equipos nuevos bajo este concepto, se 
cree posible alcanzar una venta de 20 unidades del equipo diseñado en su 
primer año de venta y estimar un aumento continuado de ventas, a razón del 
10% cada año. A partir de esta hipótesis, se presenta una previsión de ventas 
durante 5 años en lo que refiere al equipo diseñado.  
 

Se estima un préstamo para 5 años, cuyo valor del interés o tasa de 
descuento (K) es de un 5 %, ya que para un préstamo normal se estimaría su 

                                                
19   http://www.ansemat.org/ 
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valor en el Euribor + 2,5 % aproximadamente y en julio de 2011 el valor del 
Euribor era de 2,183 %. 20  
 
 
13.2. UMBRAL DE RENTABILIDAD O PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

El umbral de rentabilidad o punto de equilibrio es aquel nivel de ventas 
mínimo que cubre los costes variables y de estructura, es decir cuando el 
beneficio es nulo.  Permite conocer cuantas unidades físicas (o monetarias) hay 
que vender para empezar a tener beneficios. 

 
variables Costes - fijos Costes -  VentasBeneficio =  

 
Siendo Qv las unidades vendidas y conociendo que:  
- Las ventas se estipulan en 2.200 €/unidad (Ventas = 2.200 € * Qv).  
- Los costes fijos son los derivados de la inversión inicial para desarrollar el 

estudio (Costes fijos = 16.904,50 €). 
- Los costes variables son los derivados de la inversión inicial necesaria 

para la fabricación y venta de una unidad por el número de unidades vendidas 
(Costes variables = 1.986,50 € * Qv). 

 
A partir de estos datos, se calcula el punto de equilibrio:  
 

equipos 8079,18  Qv
Qv 1.986,50 -16.904,50 -2.200Qv 0

→=

=
 

 
Se obtiene como resultado que a partir de la venta de 80 equipos 

completos, con valor de 2200 €/equipo, se comenzarán a tener beneficios. 
En la Figura 64 se muestra una representación de este punto de equilibrio, 

cuyos cálculos se desarrollan en el Anexo 17 del apartado Anexos de este 
informe.   

 

                                                
20   http:// www.irph.es/irph_julio_2011.php  
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Figura 64: Punto de equilibrio o umbral de rentabilidad 

 
 
13.3. PREVISIÓN DE VENTAS 
 

 En la Tabla 22 se muestra la previsión de unidades completas que se 
esperan vender durante los próximos 5 años, estimando un aumento de ventas 
continuado del 10% cada año.  

De esta manera se podrá conocer una previsión del beneficio que aportan 
estas ventas. 

 

AÑO 
PREVISIÓN DE 

VENTAS (unidad) 

1 20 

2 22 

3 24 

4 26 

5 28 
 

Tabla 22: Previsión de ventas durante 5 años 
 
 
13.4. RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN 
 

En este apartado se pretende calcular la rentabilidad de la inversión, es 
decir, cuan rentable es este proyecto, o lo que es lo mismo, cuanta renta va a 
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generar esta inversión a través del tiempo. Por lo tanto, se determinará si la 
inversión es recomendable o no.  

Para ello, a partir del cálculo del flujo neto de caja, se calculan y analizan 
los siguientes criterios dinámicos:  

- Método del Pay-back. 
- Método Valor Actual Neto (VAN). 
- Método de la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR). 

 
• FLUJO NETO DE CAJA (FNC) 

El FNC es el flujo de entrada y salida de flujo o efectivo, en un determinado 
periodo de tiempo.  

 

( ) ( ) ( )nn2211 PCPCPC  FNC −++−+−= ...  

 
Siendo: Cn los cobros y Pn los pagos.   

 
En la Tabla 23 se presenta el resultado final del flujo neto de caja para 5 

años, calculado a partir de los cobros y pagos que se realizan en este tiempo. 
 

 AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  

COBROS (€) 44.000 48.400 52.800 57.200 61.600 

PAGOS (€) (39.730) (43.703) (47.676) (51.649) (55.622) 

FNC (€) 4.270 4.697 5.124 5.551 5.978 
 (Entre paréntesis expresa signo negativo) 

Tabla 23: Cálculo de Flujo de Caja Neto durante 5 años 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) € 25.6205.9785.5515.1244.6974.270  FNC =++++=  

 
Como FNC es mayor que el coste de la inversión inicial (FNC > A0), SI se 

recomienda hacer esta inversión. 
 
• MÉTODO DEL PAY-BACK 

El Pay-back es el plazo de tiempo, tal que la suma de los cobros menos los 
pagos, actualizados en el momento inicial, igualan a la inversión inicial, es decir, 
en cuanto tiempo se recuperará la inversión inicial.  

 

( ) ( ) ( )ii22110 PCPCPC A t(años) −++−+−+= ...  
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Siendo: A0 la inversión inicial; Ci los cobros; Pi los pagos y t los años 
necesarios para recuperar el valor económico de la inversión.   

 
 A0 = 4.270 + 4.697 + 5.124 + 5.551 = 19.642 € 

 
 
16.904,50 €   

 
Se necesitan cuatro años para recuperar la inversión inicial de    

16.904,50 €.  
 
 
• MÉTODO VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El VAN es el valor actual de los flujos de tesorería del proyecto de 
inversión menos la inversión inicial:  
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Siendo: A0 la inversión inicial; Ci los cobros; Pi los pagos y K el valor del 

interés.   
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Como VAN es mayor que cero (VAN > 0), SI se recomienda hacer esta 

inversión.  
 
 
• MÉTODO DE LA TASA DE RENTABILIDAD INTERNA (TIR) 

La TIR es la tasa de interés “r” que hace que el VAN de la inversión sea 
igual a cero, es decir, es el valor máximo de la actualización que hace que no se 
pierda poder adquisitivo respecto el instante inicial de la inversión.  
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Siendo: A0 la inversión inicial; Ci los cobros; Pi los pagos y r el tipo de 
interés compuesto que hace que VAN sea nulo.   
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               (Valor obtenido mediante MS Excel) 

 
Como la tasa de interés “r” es mayor que el valor de interés “K” (r > K), la 

inversión SI es recomendable.  

 
 
14.- CONCLUSIONES 
 

El objetivo principal de este estudio consistía en el diseño de un sistema de 
aspiración adaptable al remolque para evitar la carga postural y la manipulación 
de cargas que se generan en la recolección manual de la aceituna. Tras la 
realización de este estudio se concluye que se ha conseguido diseñar un equipo 
autónomo, ergonómico, productivo y barato y por lo tanto, se ha cumplido con el 
objetivo del estudio de forma satisfactoria y en el tiempo establecido.  

 
El equipo pretendía ser barato, atendiendo a barato que no superara  

2.000 €, ya que la mayoría de equipos existentes en el mercado que realizan la 
misma función que éste superan los 5.000 €.  

Tras realizar el presupuesto (desarrollado en el “Volumen II - Presupuesto” 
de este estudio) se ha calculado que cada equipo cuesta fabricarlo 1.986,50 €, 
por lo que su valor de fabricación se encuentra por debajo del valor prefijado en 
2.000 €.  

No obstante, para conseguir beneficios y cubrir los costes fijos derivados 
de la elaboración de su estudio, se ha aumentado un 10% el precio de coste, 
estipulando su precio en el mercado de 2.200 €/equipo.  

Respecto el estudio de viabilidad económica, desarrollado en el apartado 
13 de este estudio, se concluye que a partir de la venta de 80 unidades (a razón 
de 2.200 €/equipo) se obtendrán beneficios.  Aún así, tras analizar la rentabilidad 
de la inversión, se ha demostrado que es una inversión recomendable.  
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 Se buscaba que el equipo fuera autónomo, es decir, que su 
funcionamiento no dependiera de la energía de ningún dispositivo externo.  
El equipo funciona con un motor de combustión de 2 tiempos, cuyo combustible 
es mezcla 1:50 (es decir, 1 L de aceite por 50 L de gasolina). No necesita ni la 
energía eléctrica ni la energía de ningún equipo auxiliar tipo tractor para su 
funcionamiento, por lo que se concluye que el equipo es autónomo. 
 

El equipo debía ser ergonómico, buscando mejorar la ergonomía que 
existe en la actualidad durante la recogida de la aceituna del suelo. Para ello, el 
equipo no debía generar posturas forzadas ni debía existir una manipulación 
manual de cargas superiores a 25 kg en condiciones normales o 40 kg en su 
defecto.  

Respecto la generación de posturas forzadas, gracias al diseño de este 
equipo se consigue eliminar 100 % las posturas forzadas generadas. Con la 
aspiración directa de la manguera y su sujeción, el operario trabaja en posición 
de pie y con la espalda recta. Por lo que se han eliminado las posturas de estar 
agachado, “en cuclillas” y/o arrodillado y la posición curvada y mantenida en el 
tiempo de la espalda.  

Respecto la manipulación manual de cargas, como el equipo se monta por 
partes, todas las piezas excepto el recipiente de contención se encuentran por 
debajo de 25 kg. Por lo que respecta al recipiente de contención, éste pesa 30 
kg. Como sigue estando por debajo de 40 kg, sigue considerándose ergonómico. 
No obstante, no es un problema que preocupe, ya que el recipiente de 
contención, así como el resto de piezas, sólo es necesario manipularlo dos 
veces durante toda la época en que dura la recolección de la aceituna: una vez 
para colocarlo sobre el remolque y otra vez para quitarlo al finalizar la época de 
la recolección. El motivo de estas pocas manipulaciones es debido básicamente 
al diseño completo del equipo junto con la estructura del sistema de sujeción en 
el remolque: el equipo completo se encuentra situado por encima del nivel 
máximo de almacenamiento del remolque. Gracias a esto, cuando el remolque 
está lleno de aceitunas, listo para llevar a la almazara, el material se debe tapar 
con una lona para evitar que la aceituna caiga durante el transporte. Esta lona se 
puede colocar por debajo de las barras metálicas de la estructura de sujeción en 
el remolque, por lo que no es necesario quitar el sistema de aspiración del 
remolque para el transporte de la aceituna a la almazara. Además, gracias a que 
el sistema completo no sobresale del perímetro del remolque y no supera una 
altura total de 4 m desde el suelo, durante la circulación por carretera hasta la 
almazara este equipo no supone ningún problema ni de circulación ni una 
adecuación extra de equipos situados sobre el remolque. Por lo tanto, se puede 
concluir que el equipo también es ergonómico.  
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Se deseaba que el equipo fuera productivo, es decir, que con su utilización 
la productividad obtenida fuera superior a la conseguida con la recolección 
manual actual.  

Después de realizar las diferentes pruebas y ensayos con el prototipo 
desarrollado, se ha demostrado que el equipo es productivo, es decir, con la 
aspiración se mejora el tiempo de recogida respecto la recolección manual.  
Como queda reflejado en el apartado 9.2 (pruebas y resultados del 
funcionamiento del prototipo), si se compara el tiempo que se tarda en llenar un 
remolque de 1000 kg, mediante recolección manual y sistema de aspiración se 
concluye que, en el llenado de cada remolque se mejora la productividad en     
30 min como mínimo al utilizar el sistema de aspiración respecto la recolección 
manual. Mediante recolección manual, una persona tardaría más de 2 h en llenar 
un remolque y además hay que añadir el cansancio acumulado que la persona 
va desarrollando durante la jornada laboral. Mediante sistema de aspiración se 
tardaría como máximo 1h 30 min y el ritmo de aspiración sería siempre 
constante.   

Si con estos resultados se extrapola la productividad a la totalidad de una 
jornada laboral se obtendrían las siguientes conclusiones:  

La jornada laboral normal de un aceitunero son 7 h 30 min (con 1 h de 
pausa por comida) o bien 7 h (con 30 min de pausa por comida). En cualquier 
caso, el tiempo productivo real es 6 h 30 min. Mediante la recolección manual, si 
un operario tarda 2h como mínimo en llenar un remolque, como máximo podría 
llenar 3 remolques completos. Pero dado que existen variables muy difíciles de 
calcular, como son el cansancio acumulado de la persona, el ritmo de trabajo, los 
desplazamientos hasta llegar al remolque, la pendiente del terreno, etc, en la 
realidad raramente un operario consiga llenar más de 2 remolques en una 
jornada laboral. Mediante el sistema de aspiración, si se tarda 1 h 30 min en 
llenar un remolque, como máximo podría llenar 4 remolques completos en una 
jornada laboral. Evidentemente aquí también hay variables muy difíciles de 
calcular que influyen en estos resultados, como son el desplazamiento del 
remolque, el llenado de depósito de gasolina cuando este se vacíe, etc., pero 
aún así seguramente se conseguirían llenar 3 remolques completos en una 
jornada laboral.  

Por lo que se concluye que no solamente el equipo es productivo, sino que 
al trabajar con él se consigue reducir el cansancio del operario respecto la 
recolección manual de la aceituna.  
 

Además comentar que el estudio de este equipo se ha centrado en la 
recogida de aceitunas del suelo, pero también se podría utilizar para la recogida 
de aceitunas del árbol, una vez éstas estén derribadas sobre el fardo (Figura 65), 
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así como otros frutos cuya recogida y dimensiones del fruto sean similares a los 
de la aceituna.  

 
Figura 65: Aceitunas derribadas del árbol al fardo 

 
Gracias a las ventajas que presenta este equipo, se espera que sea un 

equipo atractivo para todos aquellos agricultores que deseen no solamente 
aumentar su productividad, sino evitar algunos de los riesgos, accidentes y/o 
enfermedades profesionales evitables que se dan en este sector. 
 

Por último indicar que tras analizar el estado de la técnica de este equipo 
en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 21 se concluye que un 
equipo de similares características al presentado en este estudio se encuentra 
patentado desde 1998, con título “Recolector de productos en general y en 
particular de productos agrícolas” (patente ES 2 156 055 A1). Esta patente se 
encuentra en el “Anexo 18” del apartado Anexos de este informe. 

 
 
15.- MEJORAS APLICABLES A FUTUROS DESARROLLOS 
 

Durante el desarrollo del estudio han ido apareciendo posibles mejoras en 
el diseño del equipo final, que podrían tenerse en cuenta en futuros desarrollos 
para lograr mayores prestaciones del equipo. No obstante, ante la complejidad 
que incorpora cada una de estas mejoras y dado que el presente estudio 
dispone de unos recursos limitados, tanto en tiempo de ejecución como en 
herramientas y materiales de las que se dispone, estas mejoras no se han 
podido desarrollar. 

 
A continuación se citan estas posibles mejoras aplicables en el diseño del 

equipo: 
- Con el fin de mejorar la manipulación manual de cargas del recipiente de 

contención y disminuir su peso a 25 kg como máximo (el diseño actual es de 

                                                
21   http://www.oepm.es/ 
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30 kg), se deberían buscar en el mercado nuevos materiales de menor 
densidad e igual resistencia, que como mínimo ofrecieran los mismos 
resultados que el del diseño actual, sin dejar de cumplir las especificaciones 
básicas desarrolladas en el apartado 4 de este estudio.  Una propuesta sería el 
estudio del metraquilato como material para el diseño del recipiente de 
contención. 

- Para mejorar la manipulación del recipiente de contención al colocarlo sobre la 
estructura de sujeción en el remolque, se podrían incorporar unas asas 
laterales. De esta manera el tipo de agarre de la carga pasaría de ser de 
agarre regular a agarre bueno. En la Figura 19 del presente estudio aparece 
una imagen de cómo se consideran los tipos de agarre existentes. 

- Para disminuir peso en el sistema de sujeción del remolque, se podrían ampliar 
el número de perforaciones actuales, tanto en la chapa de sujeción de la parte 
giratoria como en la chapa de sujeción de la parte fija.  En la actualidad, cada 
una de estas chapas está perforada con cinco agujeros de diámetro 128 mm 
cada uno. 

- Para tener un control completo sobre el funcionamiento del equipo de 
aspiración mientras se trabaja, se propone cambiar la ubicación del sistema de 
mando en el extremo de la manguera, por donde el operario la sujeta. En el 
actual diseño, el sistema de mando se encuentra ubicado en el propio motor. 

- Para conseguir beneficios lo antes posible, en caso que se quisiera 
comercializar el equipo, se deberían buscar en el mercado fabricantes de cada 
una de las piezas que fueran más competitivos a nivel de precios. De esta 
manera se conseguiría disminuir el coste de los materiales en el desarrollo del 
equipo y por lo tanto el coste de fabricación de cada equipo, dando como 
resultado la posibilidad de obtener beneficios antes de la venta de 80 equipos 
(en el caso que se vendieran a 2.200 €/equipo) o conseguir disminuir su precio 
de venta en el mercado, haciéndolo todavía más atractivo para el cliente.  
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ANEXO 1: EL OLIVO Y LAS VARIEDADES DE ACEITUNA 
 
EL OLIVO 
 

 El olivo (Figura 1) es un árbol que pertenece a la familia botánica 
“Oleaceae” y dentro de esa familia es la única especie con fruto comestible.  

 
Figura 1: Imagen de un olivo 

 
Este árbol puede llegar a alcanzar una altura de 20 a 25 m y un diámetro 

de 8 a 10 m. No obstante, previa la poda, se le mantiene entre los 4 y 8 m de 
altura. Posee un tronco grueso y erecto, cuya corteza grisácea está llena de 
protuberancias y fisuras, especialmente a medida que se hace mayor, puesto 
que de joven suele tenerla lisa.  

Sus hojas son verdes oscuras por el haz, de hasta unos 8 cm de longitud 
por un par de anchura, con un característico brillo debido a la existencia de una 
gruesa cutícula y blanquecinas por el envés, simples, de forma lanceolada y 
bordes enteros. Es un árbol perenne y las hojas suelen vivir dos o tres años.  

Las flores son muy pequeñas y están reunidas en inflorescencias. 
Presentan cuatro pétalos de color blanquecino y una fuerte fragancia.  

El fruto es la aceituna (Figura 2), una pequeña drupa ovoide de sabor muy 
amargo, en cuyo interior aparece un solo hueso. Presentan tamaños diferentes, 
según la variedad, aunque suelen oscilar entre 1,5 y 3 cm de altura. Al principio 
son de color verde, pero a medida que maduran se oscurecen hasta volverse 
negras.22 

 
Figura 2: Imagen de la hoja y la aceituna de un olivo 

                                                
22   http://www.botanical-online.com/florolivo.htm 
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El olivo es un árbol centenario y su productividad se estabiliza entre los 65 
y 80 años. Su crecimiento es lento, pero se puede transplantar sea cual sea su 
edad. Requiere mucho sol, rehuye de la humedad y el suelo debe ser profundo 
pero seco. La madera es muy apreciada en ebanistería y es ideal para tallar 
utensilios. En definitiva, es un árbol que reúne elegancia y robustez.  
 
 
VARIEDADES DE ACEITUNA 

 
Existen en España unas 280 variedades de olivos. La mayor parte de ellas 

se emplean en la obtención de aceite.  
Se distinguen dos grandes grupos:  

• Aceitunas de molino o almazara: destinadas preferentemente a la 
obtención de aceite. Se recolectan maduras, desde finales de diciembre hasta 
mediados de febrero, dependiendo de la zona.  

• Aceitunas de aderezo, de aliño o de mesa: destinadas preferentemente 
a ser comidas, previo tratamiento. Se recolectan a medio madurar, sobre finales 
de noviembre y principios de diciembre, dependiendo de la zona.  

 
Entre las variedades más plantadas actualmente, se encuentran las 

siguientes: 
- Picual (Figura 3): Es la variedad más extendida por la geografía española 

y es la más importante del mundo. Representa el 20% del olivar mundial y el 
50% del cultivo en España. Es de las más tempranas, recogiéndose el fruto por 
diciembre. La aceituna es de tamaño grande y de forma alargada. Los árboles 
de esta variedad producen frutos ya en los dos o tres años primeros, dando 
cosechas muy regulares y abundantes. Es uno de estos motivos por los que se 
ha intensificado su cultivo. Procede de Jaén, pero está muy extendida en 
Andalucía. Resiste muy bien las heladas.  

 

         
Figura 3: Aceituna Picual 

 
- Cornicabra o cornezuelo (Figura 4): Es la segunda variedad más 

producida. Produce aceitunas afiladas que pueden servir para la producción de 
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aceite o para aceitunas verdes de mesa. Se concentran básicamente en Castilla- 
La Mancha.  

 
Figura 4: Aceituna Cornicabra 

 
- Hojiblanca (Figura 5): La maduración del fruto es algo tardía, desde 

finales de noviembre a finales de diciembre y una vez maduro, el fruto presenta 
resistencia al desprendimiento, con lo que su recolección es dificultosa. Se 
utilizan para consumo como aceitunas de mesa y para la producción de aceite. 
Su área de influencia se extiende por Andalucía y supone alrededor del 16 % del 
olivar andaluz. 

 
Figura 5: Aceituna Hojiblanca 

 
- Arbequina (Figura 6): Es una especie muy resistente al frío que produce 

aceitunas muy pequeñitas y redondeadas. Es una de las variedades con mayor 
porcentaje de extracción de aceite y es de los más apreciados en la producción 
de aceite, dando rendimientos altos. Se localizan en Cataluña y Valle del Ebro.  
 

   
Figura 6: Aceituna Arbequina 

 
- Empeltre (Figura 7): Es uno de los olivos más antiguos en España. Es 

una especie que fructifica muy temprano, pudiéndose recoger en noviembre. Se 
utilizan sus frutos para aceitunas de aderezo y  para producir aceite. Se 
encuentra básicamente en Aragón.  

 
Figura 7: Aceituna Empeltre 
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- Lechín de Sevilla (Figura 8): Es una variedad capaz de soportar bien las 
sequías y los fríos invernales, adaptándose bien a los terrenos calizos y pobres. 
No es frecuente la comercialización de aceites exclusivamente de este tipo; 
suele utilizarse complementando otras variedades como la Hojiblanca o la 
Picual. Es característica de Andalucía occidental. 
 

 
Figura 8: Aceituna de Lechín 

 
- Verdial (Figura 9): Es posible encontrar aceites con este tipo de aceituna, 

pero lo habitual es que se mezcle con la de Hojiblanca. Se utiliza tanto para 
aceituna de mesa como para almazara. Se puede encontrar en Extremadura y 
Andalucía. 

 
Figura 9: Aceituna Verdial 

 
- Picuda o Picudo o carrasqueña de Córdoba (Figura 10): Su producción 

se destina tanto a producción de aceite de oliva, como aceituna de mesa. Es la 
variedad más emblemática de Córdoba, aunque también está difundida por el 
resto de Andalucía.  

 
Figura 10: Aceituna Picuda 

 
- Farga (Figura 11): Produce frutos tempranamente y es muy irregular en la 

producción. Es una especie que se plantaba mucho anteriormente, pero ha sido 
sustituida por otras, debido a que los árboles de esta variedad tardan bastante 
más en producir frutos. Se localiza en el Norte de la Comunidad Valenciana, 
Tarragona y Teruel. 

 
Figura 11: Aceituna Farga 
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- Manzanilla de Sevilla (Figura 12): Su producción se destina 
exclusivamente a aceituna de mesa. Se la denomina “Manzanilla” en la provincia 
de Sevilla y “Carasqueña” en la de Badajoz. Se la considera susceptible al frío 
invernal.  

   
Figura 12: Aceituna Manzanilla Sevillana 

 
- Manzanilla Cacereña: Se destina tanto a mesa como a almazara. Se 

cultiva en Cáceres y Salamanca, ocupando una superficie del 95 % del olivar de 
esta zona.  
 

- Morisca: Esta variedad es muy resistente a la sequía. Se extiende por la 
provincia de Badajoz.  
 

En la Figura 13 se muestra la localización de las diferentes variedades 
principales de aceituna cultivadas en España: 

 
 

Picual            Manzanilla Cacereña 
Cornicabra           Verdial de Badajoz 
Empeltre            Lechín de Sevilla 
Manzanilla Sevillana         Picudo 
Hojiblanca 
Arbequina 
Lechín de Granada 
 

 
Figura 13: Variedades del olivo en España 23 

 

                                                
23   http://www.sabor-artesano.com/variedades-olivo.htm 
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ANEXO 2: EL ACEITE DE OLIVA Y SUS VARIEDADES 
 
ANÁLISIS DEL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA 
 

El aceite de oliva tiene muchos beneficios para la salud, ya que posee 
grandes propiedades nutritivas además de extraordinarias propiedades curativas 
y saludables para nuestro organismo.   

 
Con este aceite se elaboran la mayoría de los platos de la dieta 

mediterránea, dieta consistente en una variada y sabia mezcla de alimentos, 
combinados de modo que proporcionan todos los nutrientes necesarios para una 
vida sana.  

Es un valioso alimento debido a su riqueza en diversos componentes, 
entre los que destaca el ácido oleico, que es el ácido graso monoinsaturado más 
importante de la dieta. Además, es el único producto natural sobre la tierra que 
está constituido, en su gran mayoría por dicho ácido graso. Gracias a esto, los 
menús de nuestra dieta son una equilibrada mezcla de productos, donde cada 
uno conserva sus propiedades nutritivas, aportando fuentes calóricas, proteínas, 
vitaminas, minerales y otros micronutrientes. Además, aporta un delicioso sabor, 
aroma, color y textura en las preparaciones culinarias.  

 
El aceite de oliva ejerce gran influencia sobre los distintos sistemas del 

organismo, entre los que destacan:  
- Sobre el aparato digestivo: disminuye la secreción de la acidez gástrica, 

evita la formación de cálculos biliares, mejora la absorción intestinal de 
diversos nutrientes, etc.  

- Sobre el sistema cardiovascular: disminuye el colesterol total en sangre, 
disminuye la presión arterial, mejora la fluidez en sangre, etc. 

- Sobre los procesos oxidativos: es un gran impedimento para la oxidación 
celular, lo que hace prevenir la vejez prematura; mejora el perfil lipídico de 
los diabéticos, disminuye la glucemia, etc. 

- Tiene efectos antiinflamatorios, lo que ayuda a tratar la gastritis y úlceras 
pépticas.  

- Favorece el desarrollo del cerebro, por lo que es ideal para el crecimiento 
de los niños. 

- Aporta vitaminas A y E, antioxidantes y fitoesteroles que incrementan la 
salud vascular y ayudan a prevenir el cáncer.  

 
También se utiliza para usos medicinales: las hojas y/o corteza del árbol en 

infusiones previenen la hipertensión; el aceite en uso tópico se utiliza para 
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quemaduras, enemas o ciertas dermatosis; algunos dermatólogos lo 
recomiendan para la limpieza e hidratación de la piel., etc. 

 
Todos estos factores mantienen en vigencia este producto que alguien ha 

bautizado como “ORO LÍQUIDO” (Figura 14). Se recomienda este alimento como 
indispensable en la dieta, ya que se considera un elemento mitad alimento y 
mitad medicina.24 

 
Figura 14: Aceite de oliva u “oro líquido” 

 
 
VARIEDADES DE ACEITE 
 

 El Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa 
de 2005, reserva la denominación de “Aceite de oliva” únicamente al aceite 
procedente del fruto del olivo, con exclusión de los obtenidos por disolventes, por 
procedimientos de reesterificación y de mezcla con aceites de otra naturaleza. 
No es aplicable tampoco a los aceites de orujo de aceituna.  

A continuación se dan las diferentes categorías de las denominaciones de 
los aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva, con la definición 
correspondiente a cada denominación:  

Aceite de oliva. Es el proveniente únicamente del fruto del olivo, con 
exclusión de los aceites obtenidos mediante disolventes o procedimientos de 
reesterificación y de toda mezcla con aceites de otra naturaleza. Engloba las 
siguientes denominaciones:  

A. Aceite de oliva vírgenes: aceites obtenidos del fruto del olivo 
únicamente por procedimientos mecánicos o por otros procedimientos físicos en 
condiciones especialmente térmicas, que no produzcan la alteración del aceite, 
que no hayan tenido más tratamiento que el lavado, la decantación, la 
centrifugación y el filtrado. Se clasifican y denominan de la siguiente forma:  

a) Aceites de oliva vírgenes aptos para el consumo en la forma en que 
se obtiene:  

                                                
24   http://www.sabor-artesano.com/ 
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- Aceite de oliva virgen extra: aceite de oliva virgen cuya acidez libre 
expresada en ácido oleico es como máximo de 0,8 g por 100 g y cuyas otras 
características corresponden a las previstas para esta categoría.  

- Aceite de oliva virgen: aceite de oliva virgen cuya acidez libre expresada 
en ácido oleico es como máximo de 2,0 g por 100 g y cuyas otras características 
corresponden a las previstas para esta categoría.  

- Aceite de oliva virgen corriente: aceite de oliva virgen cuya acidez libre 
expresada en ácido oleico es como máximo de 3,3 g por 100 g y cuyas otras 
características corresponden a las previstas para esta categoría. 

 
b) Aceites de oliva virgen no apto para el consumo en la forma en que 

se obtiene:  
- Aceite de oliva virgen lampante: aceite de oliva virgen cuya acidez libre 

expresada en ácido oleico es superior a 3,3 g por 100 g y cuyas características 
organolépticas y otras características corresponden a las previstas para esta 
categoría. Se destina al refino con vistas al consumo humano o a usos técnicos.  

- Aceite de oliva refinado: aceite de oliva obtenido por refino de aceites 
de oliva vírgenes. Su acidez libre expresada en ácido oleico es como máximo de 
0,3 g por 100 g y sus otras características corresponden a las previstas para esta 
categoría.  

- Aceite de oliva: aceite constituido por una mezcla de aceite de oliva 
refinado y de aceites de oliva vírgenes aptos para el consumo en la forma en 
que se obtienen. Su acidez libre expresada en ácido oleico es como máximo de 
1 g por 100 g y sus otras características corresponden a las previstas para esta 
categoría.  

 
Aceite de orujo de oliva. Es el aceite obtenido por tratamiento con 

disolventes u otros procedimientos físicos de los orujos de oliva, con exclusión 
de los aceites obtenidos mediante procedimientos de reesterificación y de toda 
mezcla con aceites de otra naturaleza. Engloba las siguientes denominaciones:  

A. Aceite de orujo de oliva crudo: aceite de orujo de oliva cuyas 
características son las previstas para esta categoría. Se destina al refino con 
vistas al consumo humano o a usos técnicos.  

B. Aceite de orujo de oliva refinado: aceite obtenido por el refino del 
aceite de orujo de oliva crudo. Su acidez libre expresada en ácido oleico es 
como máximo de 0,3 g por 100 g y sus demás características corresponden a las 
previstas para esta categoría 

C. Aceite de orujo de oliva: aceite constituido por una mezcla de aceite 
de orujo refinado y de aceites de oliva vírgenes aptos para el consumo en la 
forma en que se obtienen. Su acidez libre expresada en ácido oleico es como 
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máximo de 0,3 g por 100 g y sus otras características corresponden a las 
previstas para esta categoría. Esta mezcla no podrá en ningún caso 
denominarse “Aceite de oliva”.25 

 
A continuación se muestra en la siguiente Tabla 1 un resumen con las 

diferentes variedades de aceite:  
 

VARIEDADES ACIDEZ 
MÁXIMA 

ALTERACIÓN 
ÁCIDOS GRASOS 

COMO SE 
OBTIENE 

Virgen 

Extra < 0,8 % NO Decantación y 
Centrifugación 

Fino 0,8 - 2 % NO Decantación y 
Centrifugación 

Ordinario 2 - 3,3 % NO Decantación y 
Centrifugación 

Lampante 
(no apto para el 

consumo humano) 
> 3,3 % NO Decantación y 

Centrifugación 

Refinado (no apto para el 
consumo humano) < 0,3 % SI Refinación 

De oliva (no apto para el 
consumo humano) 0,3 - 1% SI 

Mezcla de virgen 
(no lampante) y 

refinado 

De orujo 

Crudo 1,5 % SI 
Del orujo con 
disolventes y 

otros 

Refinado 0,5 % SI Refinación orujo 
crudo 

De oliva 1,5 % SI 

Mezcla orujo 
refinado y oliva 

virgen no 
lampante. 

Tabla 1: Tabla resumen de variedades de aceite 

                                                
25   Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa de 2005 
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ANEXO 3: PRODUCCIÓN EUROPEA DE ACEITE DE OLIVA 
(CAMPAÑA 1990/91- 2010/11) 
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ANEXO 4: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA 
(CAMPAÑA 1990/91- 2010/11) 
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ANEXO 5: IMPORTACIÓN EUROPEA DE ACEITE DE OLIVA 
(CAMPAÑA 1990/91- 2010/11) 

 
 

 



Estudio de viabilidad técnica y económica de mejora en la recolección manual de la aceituna, mediante sistema 
de aspiración 
  

13 

ANEXO 6: IMPORTACIÓN MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA 
(CAMPAÑA 1990/91- 2010/11) 
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ANEXO 7: EXPORTACIÓN EUROPEA DE ACEITE DE OLIVA 
(CAMPAÑA 1990/91- 2010/11) 
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ANEXO 8: EXPORTACIÓN MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA 
(CAMPAÑA 1990/91- 2010/11) 

 
 

 



Estudio de viabilidad técnica y económica de mejora en la recolección manual de la aceituna, mediante sistema 
de aspiración 
  

16 

ANEXO 9: CONSUMO EUROPEA DE ACEITE DE OLIVA 
(CAMPAÑA 1990/91- 2010/11) 
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ANEXO 10: CONSUMO MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA 
(CAMPAÑA 1990/91- 2010/11) 
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ANEXO 11: RESULTADOS ESTUDIO DE POSTURAS DE 
TRABAJO, MÉTODO OWAS 

 
 

RESULTADOS  

 
 
1. POSTURAS DE TRABAJO ANALIZADAS Y NIVELES DE ACCION  
 

N˚ 
Postura 

Espalda Brazos Piernas Fuerza Fase de 
trabajo 

Nivel de 
acción 

1  2  1  7  1  0  2  

2  2  1  7  1  0  2  

3  2  1  4  1  0  3  

4  2  1  4  1  1  3  

5  2  1  4  1  1  3  

6  2  1  4  1  1  3  

7  2  1  4  1  1  3  

8  2  1  4  1  1  3  

9  2  1  4  1  1  3  

10  2  1  4  1  2  3  

11  2  1  2  1  2  2  

12  1  1  7  1  3  1  

13  1  1  7  1  3  1  

14  1  1  7  1  3  1  

15  1  1  7  1  3  1  
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N˚ 
Postura 

Espalda Brazos Piernas Fuerza Fase de 
trabajo 

Nivel de 
acción 

16  1  3  2  1  4  1  

17  1  3  2  1  4  1  

18  2  3  2  1  5  2  

19  2  3  2  1  5  2  

20  2  1  4  1  0  3  

21  2  1  4  1  0  3  

22  2  1  4  1  0  3  

23  2  1  4  1  0  3  

24  2  1  4  1  1  3  

25  2  1  4  1  1  3  

26  2  1  4  1  1  3  

27  2  1  4  1  1  3  

28  2  1  4  1  1  3  

29  2  1  4  1  1  3  

30  2  1  4  1  1  3  
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N˚ 
Postura 

Espalda Brazos Piernas Fuerza Fase de 
trabajo 

Nivel de 
acción 

31  2  1  4  1  1  3  

32  2  1  4  1  1  3  

33  2  1  4  1  2  3  

34  2  1  4  1  2  3  

35  1  1  2  1  2  1  

36  1  1  7  1  3  1  

37  1  1  7  1  3  1  

38  1  1  7  1  3  1  

39  1  3  2  1  4  1  

40  1  3  2  1  4  1  

41  1  3  2  1  5  1  

42  1  3  2  1  5  1  

43  2  1  4  1  0  3  

44  2  1  4  1  0  3  

45  4  1  6  1  1  4  
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N˚ 
Postura 

Espalda Brazos Piernas Fuerza Fase de 
trabajo 

Nivel de 
acción 

46  4  1  6  1  1  4  

47  4  1  6  1  1  4  

48  4  1  6  1  1  4  

49  4  1  6  1  1  4  

50  4  1  6  1  1  4  

51  4  1  6  1  1  4  

52  2  1  6  1  1  2  

53  4  1  6  1  1  4  

54  2  1  6  1  1  2  

55  2  1  6  1  1  2  

56  2  1  6  1  1  2  

57  2  2  6  1  1  3  

58  2  2  6  1  1  3  

59  2  2  6  1  1  3  

60  4  2  6  1  1  4  
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N˚ 
Postura 

Espalda Brazos Piernas Fuerza Fase de 
trabajo 

Nivel de 
acción 

61  4  2  6  1  1  4  

62  2  1  6  1  1  2  

63  2  2  6  1  1  3  

64  2  2  6  1  1  3  

65  2  1  4  1  2  3  

66  2  1  4  1  2  3  

67  2  1  2  1  2  2  

68  1  1  7  1  3  1  

69  1  1  7  1  3  1  

70  1  1  7  1  3  1  

71  1  3  2  1  4  1  

72  2  3  2  1  5  2  

73  2  3  2  1  5  2  
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2. VALORACIÓN CARGA POSTURAL ANÁLISIS POR FRECUENCIAS  
 

Espalda Brazos Piernas Fuerza Nivel de 
acción 

Frecuencia 

2  1  4  1  3  27  36.99%  

1  1  7  1  1  10  13.70%  

4  1  6  1  4  8  10.96%  

1  3  2  1  1  7  9.59%  

2  1  6  1  2  5  6.85%  

2  2  6  1  3  5  6.85%  

2  3  2  1  2  4  5.48%  

2  1  2  1  2  2  2.74%  

2  1  7  1  2  2  2.74%  

4  2  6  1  4  2  2.74%  

1  1  2  1  1  1  1.37%  

 
ESPALDA: 1. Recta, 2. Inclinada, 3. Girada, 4. Inclinada y Girada 
BRAZOS: 1. Ambos por debajo del hombro, 2. Uno por encima del hombro, 
3. A mbos por encima del hombro. 
PIERNAS: 1. Sentado, 2. De pie con ambas piernas rectas, 3. De pie 
apoyado sobre una pierna recta,  
 
4. De pie con ambas rodillas flexionadas, 5. De pie con una rodilla flexiona 6. 
Arrodillado en una o dos rodillas, 7. Andando.FUERZA: 1. Menor de 10 kg. , 
2. Entre 10 y 20 kg. , 3. Mayor de 20 kg. 
NIVEL DE ACCIÓN 1: No es preciso adoptar medidas correctoras. 
NIVEL DE ACCIÓN 2: Requiere medidas correctoras en un futuro. 
NIVEL DE ACCIÓN 3: Adoptar medidas correctoras tan pronto como sea 
posible. 
NIVEL DE ACCIÓN 4: Tomar medidas correctoras con carácter inmediato. 
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3. VALORACIÓN CARGA POSTURAL ANÁLISIS POR NIVELES DE ACCIÓN  
 

Espalda Brazos Piernas Fuerza Nivel de 
acción 

Frecuencia 
Absoluta Relativa 

1  1  2  1  1  1  1.37%  

1  1  7  1  1  10  13.70%  

1  3  2  1  1  7  9.59%  

2  1  2  1  2  2  2.74%  

2  1  6  1  2  5  6.85%  

2  1  7  1  2  2  2.74%  

2  3  2  1  2  4  5.48%  

2  1  4  1  3  27  36.99%  

2  2  6  1  3  5  6.85%  

4  1  6  1  4  8  10.96%  

4  2  6  1  4  2  2.74%  

 
ESPALDA: 1. Recta, 2. Inclinada, 3. Girada, 4. Inclinada y Girada 
BRAZOS: 1. Ambos por debajo del hombro, 2. Uno por encima del hombro, 
3. A mbos por encima del hombro. 
PIERNAS: 1. Sentado, 2. De pie con ambas piernas rectas, 3. De pie 
apoyado sobre una pierna recta,  
 
4. De pie con ambas rodillas flexionadas, 5. De pie con una rodilla flexiona 
6. Arrodillado en una o dos rodillas, 7. Andando.FUERZA: 1. Menor de 10 
kg. , 2. Entre 10 y 20 kg. , 3. Mayor de 20 kg. 
NIVEL DE ACCIÓN 1: No es preciso adoptar medidas correctoras. 
NIVEL DE ACCIÓN 2: Requiere medidas correctoras en un futuro. 
NIVEL DE ACCIÓN 3: Adoptar medidas correctoras tan pronto como sea 
posible. 
NIVEL DE ACCIÓN 4: Tomar medidas correctoras con carácter inmediato. 
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4. VALORACIÓN CARGA POSTURAL ANÁLISIS POR ZONAS DEL CUERPO  
 

FACTOR 
CONSIDERADO 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA 

ESPALDA  1. RECTA  18 24.66 % 
 2. INCLINDA  45 61.64 % 
 3. GIRADA  0 0.00 % 
 4. INCLINDA Y GIRADA  10 13.70 % 

BRAZOS  1. AMBOS POR DEBAJO DEL 
HOMBRO  55 75.34 % 

 2. UNO POR ENCIMA DEL HOMBRO  7 9.59 % 

 3. AMBOS POR ENCIMA DEL 
HOMBRO  11 15.07 % 

PIERNAS  1. SENTADO  0 0.00 % 
 2. DE PIE, PIERNAS RECTAS  14 19.18 % 
 3. DE PIE EN UNA PIERNA RECTA  0 0.00 % 
 4. DE PIE, RODILLAS FLEXIONADA  27 36.99 % 

 5. DE PIE EN UNA PIERNA 
FLEXIONADA  0 0.00 % 

 6. DE RODILLAS EN UNA O DOS 
PIERNAS  20 27.40 % 

 7. CAMINAND0  12 16.44 % 
FUERZA  1. MENOR O IGUAL A 10 Kg.  73 100.00 % 
 2. ENTRE 10 Y 20 Kg.  0 0.00 % 
 3. MAYOR DE 20 Kg.  0 0.00 % 
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ANEXO 12: RESULTADOS ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO 
DE CARGAS, MÉTODO ECUACIÓN DE NIOSH 

 
•  1ª POSTURA Levantarse con el cajón lleno (MMC TAREA SIMPLE) 
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•  2ª POSTURA: Desplazamiento con el cajón lleno (MMC TAREA 
SIMPLE) 
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•  3ª POSTURA: Colocar cajón sobre remolque (MMC TAREA SIMPLE) 
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•  4ª POSTURA: Vaciar cajón en el remolque (MMC TAREA SIMPLE) 
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ANEXO 13: CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 
TERMO ANEMÓMETRO MARCA TESTO 445 
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ANEXO 14: APLICACIÓN DE LA “DIRECTIVA EUROPEA DE 
SEGURIDAD EN MÁQUINAS 2006/42/CE” AL 
EQUIPO DISEÑADO 

 
El Artículo 5 de la presente directiva indica las pautas que debe seguir el 

fabricante antes de la comercialización o puesta en servicio del equipo. Estas 
son:  

a) asegurarse de que la máquina cumple los pertinentes requisitos 
esenciales de seguridad y de salud que figuran en su Anexo I.   

b) asegurarse de que esté disponible el expediente técnico a que se refiere 
la parte A de su Anexo VII.  

c) facilitar en particular las informaciones necesarias, como es el caso de 
las instrucciones.  

d) llevar a cabo los oportunos procedimientos de evaluación de la 
conformidad, con arreglo al Artículo 12 de esta directiva.  

e) redactar la declaración CE de conformidad, con arreglo a su Anexo II, 
parte 1, sección A, y asegurarse de que dicha declaración se adjunta a la 
máquina.  

f) colocar el marcado CE, con arreglo al Artículo 16 de esta directiva. 
 

Respecto el apartado a), se enuncian a continuación del Anexo I de esta 
directiva, únicamente aquellos apartados que son aplicables al equipo 
desarrollado y a los cuales deberá acogerse para obtener el certificado de 
homologación. 

 
ANEXO I (“DIRECTIVA EUROPEA DE SEGURIDAD EN MÁQUINAS 
2006/42/CE). 
Requisitos esenciales de seguridad y de salud relativos al diseño y a la 
fabricación de las máquinas. 
 
1. REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.1. GENERALIDADES 
1.1.1. Definiciones 
1.1.2. Principios de integración de la seguridad 
1.1.3. Materiales y productos 
1.1.5. Diseño de la máquina con vistas a su manutención 
1.1.6. Ergonomía 

1.2. SISTEMAS DE MANDO 
1.2.1. Seguridad y fiabilidad de los sistemas de mando 
1.2.2. Órganos de accionamiento 
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1.2.3. Puesta en marcha 
1.2.4. Parada 

1.2.4.1. Parada normal 
1.2.4.3. Parada de emergencia 
“Quedan excluidas de esta obligación:  
- Las máquinas en las que el dispositivo de parada de 
emergencia no pueda reducir el riesgo, ya sea porque no 
reduce el tiempo para obtener la parada normal o bien porque 
no permite adoptar las medidas particulares para hacer frente 
al riesgo,  
- Las máquinas portátiles y/o máquinas guiadas a mano.” 

1.2.5. Selección de modos de mando o de funcionamiento 
1.2.6. Fallo de la alimentación de energía 

1.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA PELIGROS MECÁNICOS 
1.3.1. Riesgo de pérdida de estabilidad 
1.3.2. Riesgo de rotura en servicio 
1.3.4. Riesgo debidos a superficies, aristas o ángulos 
1.3.6. Riesgos relacionados con las variaciones de las condiciones 

de funcionamiento 
1.3.7. Riesgos relacionados con los elementos móviles 
1.3.8. Elección de la protección contra riesgos ocasionados por los 

elementos móviles 
1.3.8.1. Elementos móviles de transmisión  

1.4. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REUNIR LOS RESGUARDOS Y 
LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 
1.4.1. Requisitos generales 
1.4.2. Requisitos específicos para los resguardos 

1.4.2.1. Resguardos fijos  
1.5. RIESGOS DEBIDOS A OTROS PELIGROS 

1.5.3. Energías distintas de la eléctrica 
1.5.4. Errores de montaje 
1.5.6. Incendio 
1.5.7. Explosión 
1.5.8. Ruido 
1.5.9. Vibraciones 
1.5.13. Emisiones de materiales y sustancias peligrosas 
1.5.15. Riesgo de patinar, tropezar o caer 

1.6. MANTENIMIENTO 
1.6.1. Mantenimiento de la máquina 
1.6.2. Acceso a los puestos de trabajo o a los puntos de intervención 
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1.6.4. Intervención del operador 
1.6.5. Limpieza de las partes interiores 

1.7. INFORMACIÓN 
1.7.1. Información y señales de advertencia sobre la máquina 

1.7.1.1. Información y dispositivos de información 
1.7.3. Marcado de las máquinas 
1.7.4. Manual de instrucciones 

1.7.4.1.  Principios generales de redacción del manual de 
instrucciones 

1.7.4.2.  Contenido del manual de instrucciones 
1.7.4.3.  Información publicitaria 

 
2. REQUISITOS ESENCIALES COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD Y DE 

SALUD PARA ALGUNAS CATEGORÍAS DE MÁQUINAS 
2.1. MÁQUINAS PORTÁTILES Y MÁQUINAS GUIADAS A MANO 

2.1.1. Datos generales 
 
3. REQUISITOS ESENCIALES COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD Y DE 

SALUD PARA NEUTRALIZAR LOS PELIGROS DEBIDOS A LA MOVILIDAD 
DE LAS MÁQUINAS 
3.1. GENERALIDADES 

3.1.1. Definiciones 
3.4.  MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA PELIGROS MECÁNICOS 
 3.4.1.  Movimientos no intencionados 
 3.4.6.  Dispositivos de remolque 
3.6.  INFORMACIÓN E INDICACIONES 
 3.6.1.  Rótulos, señales y advertencias 

 
Respecto el apartado b) del Artículo 5 de esta directiva, donde indica que 

debe estar disponible el expediente técnico a que se refiere la parte A de su 
Anexo VII, señalar que el equipo cumple con la mayoría de los requisitos 
indicados en los puntos que le implican. Sin embargo, existe alguno de ellos que 
debiera ser considerado a estudio para obtener el certificado de conformidad.  
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ANEXO 15: RESUMEN DE “NORMAS UNE” APLICABLES 
AL EQUIPO 

 
A continuación se muestran un conjunto de normas UNE aplicables al 

equipo que resultan de interés de cara a la aplicación de las medidas pertinentes 
al equipo para lograr su homologación en el territorio español.  

 
• UNE-EN ISO 4871:2010 “Declaración y verificación de los valores de 
emisión sonora de máquinas y equipos” 

Es la versión en español de la norma europea EN ISO 4871:2009. Se 
concreta la información relativa a la declaración de los valores de emisión 
sonora, así como la referente al producto, que debe figurar en los documentos 
técnicos, con el fin de definir la emisión sonora y específica así como el método 
a seguir para lograr verificar los valores declarados de emisión sonora.  

 
• UNE-EN ISO 12100-1:2004 “Seguridad de las máquinas. Conceptos 
básicos, principios generales para el diseño.” 

Es la versión en español de la norma europea EN ISO 12100-1 de 
noviembre de 2003. Esta norma define la terminología básica y la metodología 
utilizada para lograr la seguridad de las máquinas. Las disposiciones de esta 
norma están dirigidas al diseñador.  

 
• UNE-EN ISO 4254-1:2010  “Maquinaria agrícola. Seguridad” 

Es la versión en español de la norma europea EN ISO 4254-1:2009. 
Establece los requisitos generales de seguridad y su verificación para el diseño y 
construcción de máquinas autopropulsadas con puesto de conducción y 
máquinas suspendidas, semisuspendidas y remolcadas usadas para la 
agricultura.   

 
• UNE-EN 842:1997+A1:2008 “Seguridad de las máquinas. Señales visuales 
de peligro. Requisitos generales, diseño y ensayos” 

Es la versión en español de la norma europea EN 842:1996+A1:2008. Se 
describen los criterios aplicables a la percepción de las señales visuales de 
peligro en la zona en la que se supone que las personas perciben una señal y 
reaccionan en consecuencia. Regula los requisitos de seguridad y ergonomía de 
las señales visuales de peligro y las correspondientes mediciones físicas y 
comprobaciones visuales subjetivas.   

 
• UNE-EN ISO 14001:2004/AC: 2009 “Sistemas de gestión ambiental: 
Requisitos con orientación para su uso” 
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Es la versión en español de la norma internacional ISO 14001. Pretende 
servir a aquellas organizaciones que están interesadas en conseguir y demostrar 
(mediante certificación por tercera parte) una actuación ambiental correcta.  
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ANEXO 16: DATOS ESTADÍSTICOS DE LA ASOCIACION 
NACIONAL DE LA MAQUINARIA AGROPECUARIA, 
FORESTAL Y DE ESPACIOS VERDE (ANSEMAT) 
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ANEXO 17: CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

En este Anexo 17 se presentan los datos utilizados (Tabla 2) para calcular 
el punto de equilibrio desarrollado en el apartado 13.2 (punto de equilibrio) de 
este informe, representado gráficamente en la Figura 15.  

 
INGRESOS COSTES BENEFICIOS

Qv Pv*Qv CF+(CV*Qv) INGRESOS-COSTES
0 0 16904,5 -16904,5

Qv: Unidades vendidas 2 4400 20877,5 -16477,5
Pv: Precio de venta = 2.200 €         4 8800 24850,5 -16050,5
CF: Costes Fijos = 16.904,50 €  6 13200 28823,5 -15623,5
CV: Costes Variables = 1.986,50 €    8 17600 32796,5 -15196,5

10 22000 36769,5 -14769,5
12 26400 40742,5 -14342,5
14 30800 44715,5 -13915,5
16 35200 48688,5 -13488,5
18 39600 52661,5 -13061,5
20 44000 56634,5 -12634,5
22 48400 60607,5 -12207,5
24 52800 64580,5 -11780,5
26 57200 68553,5 -11353,5
28 61600 72526,5 -10926,5
78 171600 171851,5 -251,5
80 176000 175824,5 175,5
82 180400 179797,5 602,5
84 184800 183770,5 1029,5
86 189200 187743,5 1456,5
88 193600 191716,5 1883,5
90 198000 195689,5 2310,5
92 202400 199662,5 2737,5
94 206800 203635,5 3164,5
96 211200 207608,5 3591,5
98 215600 211581,5 4018,5
100 220000 215554,5 4445,5  

Tabla 2: Datos para calcular el punto de equilibrio 
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Figura 15: Gráfica del punto de equilibrio 
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ANEXO 18: PATENTE “RECOLECTOR DE PRODUCTOS EN 
GENERAL Y EN PARTICULAR DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS” 
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