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Resumen
La marca de certificación «RECONOCIDO POR DLG según
criterios individuales» (DLG-ANERKANNT in Einzelkriterien)
se concede a los productos de tecnología agrícola que
han superado una evaluación de su valor de uso en un
ámbito restringido realizada por la sociedad DLG conforme
a criterios de evaluación independientes y reconocidos.
El ensayo se emplea para comprobar innovaciones especiales y criterios fundamentales del objeto del ensayo. El ensayo puede contener criterios extraídos del marco
de ensayos de DLG para ensayos completos o centrarse en otras características determinantes para el valor
y las cualidades del objeto del ensayo. Los requisitos mínimos, las condiciones y el procedimiento del ensayo,
así como las bases de la evaluación de los resultados del ensayo, se determinan en coordinación con un
grupo de expertos de DLG. Todos ellos corresponden a las normas reconocidas de la técnica y a los conocimientos y requisitos científicos y agrícolas vigentes. Si el ensayo ofrece un resultado positivo, este finaliza con
la publicación de un informe de ensayo y con la concesión de la marca de certificación, que es válida durante
un período de cinco años desde su fecha de concesión.
La serie de pruebas “Ventajas de la eficiencia a través de la tecnología VF?” incluye pruebas para determinar
la eficiencia de neumáticos de campo High-Flexion en diversos campos de aplicación. Mediante la especificación de valores de fuerza de tracción constantes, se determinó la velocidad resultante y el consumo de
combustible en el campo. Esto se hizo con condiciones de tierra y de deslizamiento comparables y proporciona una declaración sobre el consumo específico de combustible en relación con la potencia suministrada.
También en el campo se determinó la curva kappa/deslizamiento para cada neumático. Permite una declaración sobre la fuerza de tracción que se puede transmitir con el mismo deslizamiento en función del peso
del tractor.
Las mediciones se tomaron con el tipo de neumático Vredestein Traxion Optimall del segmento de
neumáticos VF en comparación con un neumático IF y neumáticos VF de competidores premium europeos.
Las dimensiones ensayadas aquí en la prueba: 650/65 R34 o 600/70 R34 en el eje delantero y 710/75 R42
en el eje trasero. Los detalles se dan en la tabla 2 más abajo.
Con el fin de clasificar los resultados de las pruebas, las combinaciones de ruedas de las mismas dimensiones o disponibles de otros dos fabricantes de neumáticos europeos bien conocidos del segmento premium
fueron probadas en las mismas condiciones. Las presiones de aire de todos los candidatos a prueba se
ajustaron sobre la base de las tablas de presión de aire específicas del fabricante y de las cargas de rueda
reales determinadas inmediatamente antes del ensayo.
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El producto
Fabricante y declarante

Descripción y datos técnicos

Apollo Vredestein B.V., P.O. Box 27,
7500 AA Enschede, Países Bajos

La información técnica y los datos están disponibles
en la página principal del fabricante:

Producto: Vredestein Traxion Optimall

http://www.vredestein.com

Resumen de la valoración
La disciplina para la determinación del “comportamiento kappa/deslizamiento” fue mejor realizada por
el neumático Traxion Optimall en comparación con sus competidores. Aunque esto no puede ser sorpren
dente en comparación directa con un neumático IF, también muestra su mejor rendimiento en comparación
con otro neumático VF. Esto es más notable en el rango de trabajo principal de 5-20 % de deslizamiento.
En la segunda sección del ensayo sobre el
consumo específico de combustible en condiciones
de funcionamiento constantes, el candidato a
prueba permite utilizar el combustible de la manera
más eficiente en las condiciones dadas.
El resultado de esto es un mejor rendimiento
superficial y por tanto una reducción en el coste
por área a cultivar.

Tabla 1:
Resumen de resultados de los Traxion Optimall
Criterio de ensayo
Consumo de combustible

++

Rendimiento por superficie

++

Comportamiento kappa/deslizamiento

++

* Escala de valoración: + +/+/¡/–/– – (¡ = estándar)

Imagen 2:
Extractor y tractor de freno en uso
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Metodología
Los conjuntos de neumáticos a
ensayar se montaron primero en
el vehículo de ensayo. Esto era un
Claas Axion 950 C-Matic con
transmisión variable continuamente. La simulación de carga se llevó
a cabo con la ayuda de una
palanca de freno, aquí un Claas
Xerion 4000, también con transmisión variable continuamente. Para
la prueba en el campo, los dos
tractores se conectaron a través
de un cable de acero con toma de
medición de tracción integrada.
Además, una rueda de Peiseler
Imagen 3:
fue unida al vehículo de remolque
Condiciones de suelo en el campo de ensayo
que proporcionó la velocidad de
tierra real durante las pruebas. El
(trigo de invierno; procesamiento de rastrojo plato con una grada de
discos; suelo negro de loess; humedad media del suelo de 21 % en
deslizamiento de la rueda se
determinó midiendo la velocidad
aproximadamente 10cm de profundidad)
de la rueda en el tractor en
relación con la circunferencia de rodadura de los neumáticos de ensayo. El consumo de combustible para
determinar el rendimiento energético también se registró utilizando un dispositivo de medición volumétrico en
el tractor. La secuencia de prueba fue idéntica para cada conjunto de neumáticos. En la primera prueba
parcial, el consumo de combustible se determinó a una velocidad constante ajustada en el vehículo remolcador, así como con una carga de tracción constante en el vehículo de freno. La base para esto fue los datos de
carga medidos en un cultivador durante un procesamiento de rastrojo práctico en el campo. En el segundo
experimento parcial, el objetivo fue determinar la curva kappa/deslizamiento en las condiciones del suelo
prevalecientes en el sitio de ensayo. Para este propósito, se fijó una velocidad constante en el tractor y el
requerimiento de fuerza de tracción fue aumentado continuamente por el vehículo de freno hasta un deslizamiento de la rueda de 40 %. Las condiciones del suelo que prevalecían en el momento del ensayo se registraron con respecto a la humedad en todo el campo de ensayo.
Tabla 2:
Detalles del ensayo
Vredestein VF
ED
ET
Combinación de pruebas

Traxion
Optimall

Dimensión

Traxion
Optimall

VF 650/65 VF 710/75
R34 NRO
R42

Índice de carga

Referencia IF
ED
ET

Referencia VF
ED
ET

––

––

––

IF 650/65 IF 710/75
R34
R42

––

VF 600/70 VF 710/75
R34
R42

170D

184D

161D

176D

167D

181D

Profundidad media del perfil [mm]

65

71

64

72

62

73

Número de tacos

20

21

20

21

20

21

Ancho de la banda de rodamiento sin carga [mm]

625

677

601

654

543

637

Distribución de carga de eje vehículo de prueba campo [kg]

7121

10636

6981

10814

6782

10785

Vehículo de prueba campo [kg]

3560

5318

3490

5407

3391

5392

Presión de prueba mínima al campo según el fabricante

0,65

0,65

1,00

1,10

0,80

0,85

Máx. carga de neumático medida
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Las diferencias en el consumo de
combustible específico también
son visibles aquí. El Traxion
Optimall realiza su trabajo en la
misma superficie aproximadamente un 7 % más rápido que el
tercer lugar. Después de todo, la
ventaja sobre el segundo candidato de VF probado sigue siendo del
1,5 %. Influencia en este resultado
tuvieron las velocidades de
trabajo resultantes como resultado de diferentes proporciones de
deslizamiento.
En base al rendimiento por
superficie, también es posible,
como se muestra en la figura 6,
hacer una comparación del consumo absoluto de combustible
o del consumo de combustible en
Informe de ensayo DLG 6800

370

Traxion
Optimall VF
Referencia IF
Referencia VF

372

Ø en el ensayo:
357

360

353
350

346

340

7,0

Rendimiento por superficie [ha/h]

A base de las condiciones de
contorno del cultivador de referencia, que sirvió como base para
la instalación del tractor, aquí un
cultivador con ancho de trabajo y
profundidad de trabajo conocidos,
también se determinó el rendimiento por superficie en hectáreas por hora. Presentación de los
resultados en el imagen 5.

380

Imagen 4:
Consumo específico de combustible

Ø en el ensayo: 5,9

6,5

6,06

6,0

5,97
5,68

5,5
5,0
4,5

Traxion
Optimall VF
Referencia IF
Referencia VF

4,0

Imagen 5:
Resultado del rendimiento por superficie resultante

Consumo de combustible [l/100 ha]

Durante el primer ensayo parcial
con una fuerza de tracción
aproximadamente constante de
aprox. 70 kN se obtuvieron las
cifras específicas de consumo de
combustible mostradas en el
imagen 4. En este caso, queda
claro que el requerimiento de
combustible del neumático
Vredestein, por trabajo realizado,
es significativamente mejor que el
de los productos de referencia en
las condiciones de ensayo dadas.
En comparación con la tecnología
de IF no es sorprendente. Sin
embargo, las mediciones mostraron que una mejora podría lograrse incluso entre mismos productos, es decir en comparación con
otro neumático VF.

Consumo específico de combustible
[g/kWh]

Detalles de los resultados de los ensayos

1250

1200

Traxion
Optimall VF
Referencia IF
Referencia VF

1229

Ø en el ensayo:
1180
1167

1150

1144

1100

Imagen 6:
Resultado del consumo de área resultante
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Los resultados en el imagen 8 se
han escalado para una descripción general mejor y más detallada. Compara qué eficacia se
produce en condiciones de
deslizamiento definidas. Debido a
la relación entre la velocidad de
trabajo y la velocidad de conducción, también existe una relación
directa con el rendimiento del área
y, por lo tanto, también con la
eficiencia del combustible. Aquí,
el Traxion Optimall tiene mejor
desempeño en todas las áreas.
Esto se debe principalmente al
hecho de que la huella efectiva del
neumático se ha formado de
manera más eficiente a las
relaciones de presión establecidas en el Traxion Optimall. Por lo
Informe de ensayo DLG 6800

2500
Traxion
Optimall VF
Referencia IF
Referencia VF

2450
2400

2417

2350

2295

2300

2255

2250
2200

* Supuesto: precio del diesel 1,25 €/litro, costos para el conductor 50 €/hora

Imagen 7:
Resultado de los costos resultantes de los resultados de medición
basados en dos factores importantes
0,7
0,6

Coeﬁciente de
arrastre Kappa

Las medidas del comportamiento
kappa/deslizamento fueron la
determinación de la fuerza de
tracción máxima transferible en
función del deslizamiento y en
relación con el peso total del
tractor utilizado. Esta relación está
representada por el coeficiente de
resistencia a la tracción sin
unidades Kappa. La máxima
eficiencia posible se alcanzaría
con Kappa = 1.

Costos totales para 100 ha* [€]

El valor agregado económico se
vuelve más claro cuando se considera la asignación de costos
basada en dos factores principales: el combustible y el conductor.
Por supuesto, también aquí, solo
es posible con un tamaño de área
correspondiente o una vista a
largo plazo. Presentación de los
resultados en imagen 7. Aquí, el
ahorro en comparación con un
neumático IF a un buen 7 % o 162
€ por 100 ha, y también con el
competidor de VF una ventaja de
costo de 1,7 % o 40 € por 100 ha
es evidente.

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Componente
de desliza0,0
miento [%]
5 % 10 % 15 %
Traxion Optimall VF 0,30 0,44 0,50
0,17 0,34 0,42
Referencia IF
Referencia VF
0,25 0,41 0,48

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

0,54 0,54 0,57 0,58 0,57
0,47 0,51 0,53 0,56 0,55
0,53 0,55 0,56 0,54 0,56

Imagen 7:
Resultado de los costos resultantes de los resultados de medición
basados en dos factores importantes

Tracción [kN]

relación con la área cultivada.
El resultado general refleja aquí
nuevamente la ventaja para el
neumático Vredestein.
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Traxion Optimall VF
Referencia IF
Referencia VF

5%

10 %

15 %
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Deslizamiento [%]

Imagen 9:
Resultado del historial Kappa/deslizamiento total
tanto, hay una clara diferencia en
la prueba, sin embargo, los
anchos de banda de rodadura sin
carga de la tabla de resumen se
deben tener en cuenta para la
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interpretación de los resultados.
Adicionalmente la vista general en
el imagen 9 muestra las curvas
absolutas de tracción/deslizamiento en el rango 5-40 %.

Conclusión
El par de neumáticos probado del Vredestein Traxion
Optimall en la dimensión VF 650/65 R34 en el eje
delantero y el VF 710/75 R42 en el eje trasero rinde
mejor en términos de rendimiento durante la tracción
simulada en todas las áreas mostradas. En el análisis
de valores individuales, un comportamiento mucho
más positivo es discernible en el rango de deslizamiento inferior hasta el 20 %. Las diferencias en el
ancho de la banda de rodadura de los neumáticos,
especialmente en comparación directa con el
neumático VF, lo influyen sin duda. Esto debe tenerse
en cuenta a la valoración de los resultados. Por
supuesto, el resultado también se refleja en las
mediciones del consumo específico de combustible
en el área de viajes constantes.
Informe de ensayo DLG 6800

Las diferencias están en las condiciones dadas
claramente perceptibles por 7 [g/kWh] más bajas en
comparación con el competidor directo de VF. Como
resultado, por supuesto, también aumentan los
beneficios económicos con el aumento del tamaño
del área a ser administrada, a saber: 7 % para IF y
1,7 % para VF. Especialmente con el mismo tamaño
de área, debido al mayor rendimiento por superficie,
por ejemplo, se reduce el costo del conductor.
El Vredestein Traxion Optimall muestra claramente
las ventajas de la tecnología de VF para el trabajo de
campo. Sin embargo, el requisito previo para esto es
siempre la adaptación de la presión de aire del
neumático a la situación de carga respectiva.
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Más información
Realización de los ensayos

En www.dlg-test.de se pueden descargar más
ensayos practicados a neumáticos agrícolas.
El Comité especializado en economía laboral e
ingeniería de procesos (Fachausschuss für Arbeits
wirtschaft und Prozesstechnik) de DLG ha publicado dos fichas informativas relativas al tema de
los sistemas de guiado automáticos tituladas «Los
GPS en la agricultura» (GPS in der Landwirtschaft,
ficha informativa 316) y «Sistemas de localización
por satélite» (Satellitenortungssysteme, ficha
informativa 388).
Estas fichas pueden descargarse en formato PDF
en www.dlg.org/merkblaetter.html.

DLG e.V., Centro de ensayos de tecnología e insumos
agrícolas, Max-Eyth-Weg 1, 64823 Groß-Umstadt,
Alemania
Especialidad
Ingeniería de automoción
Jefe de proyecto
Dipl.-Ing.(FH) Andreas Ai
Ingeniero/a de control
Dipl.-Ing.(FH) Niels Conradi *
* Ponente

La sociedad DLG
DLG es – además de un organismo dedicado a los
ensayos de tecnología agrícola, insumos y alimentos
– un foro abierto y neutral para el intercambio de
conocimientos y la formación de opiniones en el
sector agrícola y alimentario.
Unos 180 trabajadores a tiempo completo y más de
3.000 expertos colaboradores a tiempo parcial hallan
soluciones para problemas actuales. Para ello, los
más de 80 comités, grupos de trabajo y comisiones
constituyen la base de los conocimientos especializados y de la continuidad en el trabajo. En DLG se
elabora abundante información especializada para la
agricultura en forma de fichas informativas y documentos de trabajo, además de contribuciones con
publicaciones y libros especializados.
DLG organiza las ferias de muestras de referencia
mundial para el sector agrícola y alimentario. De esa
forma, DLG ayuda a encontrar productos, procedimientos y servicios modernos y a lograr que sean
transparentes para el público.
¡Asegúrese la ventaja competitiva en cuanto a
conocimientos y otros beneficios y colabore con el

conocimiento experto del sector agrícola! Puede
encontrar más información en www.dlg. org/mitgliedschaft.
El Centro de ensayos de tecnología
e insumos agrícolas DLG
El Centro de ensayos de tecnología e insumos
agrícolas de DLG, situado en Groß-Umstadt (Alemania), es el referente para la tecnología y los insumos
agrícolas, además de proveedor líder de servicios
independientes de ensayo técnico y certificación.
Los ingenieros de control de DLG se sirven de la
tecnología de medición más moderna y de métodos
de ensayo prácticos para analizar avances en
productos e innovaciones.
El Centro de ensayos de tecnología e insumos
agrícolas de DLG, que dispone de un laboratorio de
ensayos con varias acreditaciones y reconocido por
la UE, ofrece a los agricultores y profesionales
información importante y les ayuda a tomar decisiones a la hora de planificar sus inversiones en tecnología agrícola e insumos mediante ensayos técnicos
reconocidos y pruebas propias de DLG.

Número de ensayo interno DLG: 2017-00483
Copyright DLG: © 2017 DLG
DLG e.V.
Testzentrum Technik & Betriebsmittel
Max-Eyth-Weg 1 • 64823 Groß-Umstadt
Telefon: +49 69 24788-600 • Fax: +49 69 24788-690
Tech@DLG.org • www.DLG.org
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¡Descárguese gratis todos los
informes de ensayo de DLG en:
www.dlg-test.de!

