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57  Resumen:
Sistema de montaje (1) de un elemento de tracción
(3) para un vehículo agrícola (7), el cual comprende
un eje de soporte a chasis (4), un eje de transmisión
(5), y en donde el elemento de tracción (3) comprende
un conjunto soporte (31), y un mecanismo rotativo
(32), caracterizado porque el eje de soporte a chasis
(4) está fijado a una estructura de acoplamiento (6), la
cual está fijada al conjunto soporte (31), y porque el
eje de transmisión (5) está asociado mecánicamente
al mecanismo rotativo (32) por medio de un
mecanismo de acoplamiento (33), de manera que el
eje de transmisión (5) no ha de soportar las tensiones
generadas al arrastrar el elemento de tracción (3), en
donde la estructura de acoplamiento (6) comprende al
menos una primera pieza (61) y una segunda pieza
(62), con posibilidad de movimiento relativo entre
ambas, obteniéndose así un sistema mejorado de
transmisión para el movimiento de un vehículo
agrícola (7), en particular un carro de oruga o
elemento de tracción (3).
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DESCRIPCIÓN 

 

SISTEMA DE MONTAJE PARA VEHÍCULO AGRÍCOLA 

 

 5 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

 

La presente solicitud de patente tiene por objeto un sistema de montaje para vehículo 

agrícola, según las reivindicaciones 1 y 13, incorporando notables innovaciones y ventajas 

frente a las soluciones técnicas utilizadas hasta el momento. 10 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 

Son conocidas en el actual estado de la técnica diversos sistemas de montaje para 

vehículos agrícolas, en particular desde su elemento motor a un elemento de tracción, 15 

habitualmente un elemento rodado. 

 

Concretamente, es conocido del estado de la técnica, según lo que divulga la patente 

US20120010042A1, un sistema de montaje automática sensible a la carga para un vehículo 

eléctrico agrícola, que incluye un motor de accionamiento para generar una potencia de 20 

rotación utilizando la potencia eléctrica de una batería; una transmisión para cambiar la 

velocidad de rotación del motor de accionamiento en varias etapas y generar la velocidad de 

rotación modificada; un engranaje diferencial de avance / retroceso para transmitir la 

potencia de la transmisión a las ruedas; una unidad de control para detectar un estado de 

funcionamiento del vehículo y un estado de carga del motor de accionamiento y determinar 25 

un tiempo de cambio de velocidad; y un accionador para operar la transmisión en respuesta 

a una señal de la unidad de control. Del sistema descrito se hace posible proporcionar 

selectivamente una alta velocidad y un par para satisfacer las necesidades de diferentes 

situaciones, más allá de las limitaciones del rendimiento del motor de un vehículo eléctrico 

convencional. 30 

 

Uno de los principales inconvenientes que se suelen presentar en los sistemas de montaje 

conocidos de la actualidad, es la necesidad de que el vehículo agrícola, como por ejemplo 

puede ser una cosechadora, tenga que trabajar la práctica totalidad del tiempo en un terreno 

muy pantanoso, con mucho lodo. En consecuencia el avance del vehículo, así como los 35 
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cambios de trayectoria y entradas/salidas al campo que se cosecha, son momentos en los 

que se producen grandes tensiones en la estructura del vehículo, y más concretamente en 

los elementos que se encuentran en contacto con el suelo, que son los que proporcionan la 

capacidad de movimiento del mismo. 

 5 

Específicamente para el caso de un vehículo agrícola que incorpora un mecanismo 

compuesto por un par de carros de oruga en cada uno de los ejes (delantero y trasero), los 

esfuerzos en marcha y durante las operaciones en campo son máximos sobre la unión de 

dicho carro de oruga con el chasis del propio vehículo, lo que conlleva que, en ciertas 

ocasiones, se produzcan roturas graves de dicha unión, es decir, del palier que realiza una 10 

doble función, tanto la sustentación del mecanismo de avance del vehículo (habitualmente 

un carro de oruga) con el chasis del mismo, así como la transmisión del movimiento al 

mismo. De darse esta situación el mencionado mecanismo puede quedar inhabilitado en el 

interior del campo en donde se encuentra trabajando, con los consiguientes problemas que 

ello conlleva: retraso en las operaciones de cosecha, necesidad de remolque complejo de 15 

todo el vehículo, costosa reparación del mismo, tiempo dispensado en la totalidad de dichas 

operaciones, entre otros. 

 

A la vista de lo anterior, se ve que existe una necesidad de encontrar un sistema mejorado 

de transmisión para el movimiento de un vehículo agrícola (en particular un carro de oruga) 20 

sobre el chasis del propio vehículo, sin acumular todo el peso sobre el propio palier. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

La presente invención consiste en un sistema de montaje para vehículo agrícola, el cual 25 

consigue mejorar su robustez frente en situaciones exigentes, como puede ser en 

maniobras en un terreno enlodado, estableciendo una estructura intermedia que sustenta el 

conjunto del carro o elemento de tracción, en paralelo al mecanismo de transmisión del par 

motor. 

 30 

Más en particular, la invención presenta un sistema de montaje de un elemento de tracción 

tipo oruga para un vehículo agrícola, el cual comprende un eje de soporte a chasis, un eje 

de transmisión, y en donde el elemento de tracción tipo oruga comprende un conjunto 

soporte, y un mecanismo rotativo, caracterizado porque el eje de soporte a chasis está fijado 

a una estructura de acoplamiento , la cual está fijada al conjunto soporte, y porque el eje de 35 
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transmisión está asociado mecánicamente al mecanismo rotativo por medio de un 

mecanismo de acoplamiento, de manera que el eje de transmisión no ha de soportar las 

tensiones generadas al arrastrar el elemento de tracción tipo oruga, en donde la estructura 

de acoplamiento comprende al menos una primera pieza y una segunda pieza , con 

posibilidad de movimiento relativo entre ambas. 5 

 

Así el sistema de montaje para vehículos agrícolas únicamente va conectado sobre el piñón 

de arrastre del carro, para transmitir el movimiento desde el elemento motor del vehículo a la 

oruga de avance del mismo, o elemento de tracción. 

 10 

Se observa que el sistema de montaje incorpora una serie de elementos mecánicos que va 

montada de manera prácticamente concéntrica al eje de transmisión que transmite el 

movimiento al piñón de arrastre del carro, o lo que es lo mismo, al piñón que proporciona el 

movimiento al elemento de tracción tipo oruga para así provocar el avance del vehículo 

agrícola. 15 

 

Con ello se obtiene un sistema de montaje que va en paralelo, y preferentemente 

concéntrico al eje de giro, por lo que no se disponen de elementos que vayan montados a 

diferente nivel y que provoquen diferentes puntos de anclaje y sustentación, lo que resultaría 

en una instalación más compleja, provocando de este modo tensiones y fuerzas que 20 

mermarían la maniobrabilidad y la efectividad general del vehículo agrícola. 

 

Esta ventaja se concreta en el hecho de que el sistema de montaje desde el elemento motor 

al elemento de tracción permite que el eje de transmisión y la estructura de acoplamiento no 

tengan que soportar los importantes esfuerzos que conllevan el avance del vehículo por 25 

terrenos pantanosos, así como por firmes irregulares. En consecuencia se evitando 

reparaciones potencialmente costosas. 

 

Según otro aspecto de la invención, la estructura de acoplamiento comprende al menos una 

primera pieza y una segunda pieza, con posibilidad de movimiento relativo entre ambas. De 30 

este modo el elemento de tracción, preferentemente un carro de oruga, presenta una cierta 

posibilidad de movimiento respecto de la referencia fija que representa el eje de soporte, 

dando por tanto una mayor flexibilidad de movimientos y de maniobrabilidad al vehículo 

agrícola. 

 35 
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Más específicamente, la primera pieza y la segunda pieza están vinculadas mecánicamente, 

con posibilidad de un movimiento rotacional entre ambas. De este modo se permite la 

articulación del movimiento oscilatorio del elemento de tracción o carro de oruga durante el 

avance del vehículo agrícola, todo ello con el fin de proporcionar una sustentación a dicho 

carro de oruga sin que ésta se aplique sobre el eje de transmisión de dicho vehículo. 5 

 

Según una realización preferente de la invención, el eje de transmisión está alojado en el 

interior del eje de soporte, de modo que queda protegido por el mismo, representando el 

primero, el eje de transmisión, la vía de comunicación del par motor, y el segundo, el eje de 

soporte, el elemento que transmite el peso y los esfuerzos derivados del movimientos del 10 

elemento de tracción por terrenos difíciles. 

 

Opcionalmente la estructura de acoplamiento va montada de manera concéntrica al eje de 

soporte a chasis. 

 15 

Cabe mencionar que, preferentemente, el eje de transmisión es un palier, beneficiándose de 

las propiedades contrastadas de transmisión de movimiento rotativo en este tipo de 

elementos mecánicos. 

 

Según otro aspecto de la invención, la estructura de acoplamiento va montada de manera 20 

concéntrica al eje de transmisión, de manera que se evitan vibraciones y juegos 

ocasionados por la existencia de excentricidades en el movimiento de avance del vehículo 

agrícola. 

 

Adicionalmente, la estructura de acoplamiento va montada de manera concéntrica al eje de 25 

transmisión. De este modo se evitan vibraciones y juegos ocasionados por la existencia de 

excentricidades en el movimiento rotativo del eje de transmisión respecto de la estructura 

del vehículo agrícola. 

Más en detalle, la primera pieza está acoplada al eje de soporte a chasis, preferentemente 

por su superficie exterior. De este modo, dicho acoplamiento realiza un aguante de los 30 

esfuerzos mecánicos derivados del peso y de las maniobras del vehículo agrícola. 

 

Según una realización preferente de la invención, la primera pieza comprende un orificio en 

su interior por donde atraviesa el eje de transmisión hasta asociarse mecánicamente al 

mecanismo rotativo del elemento de tracción. De este modo el eje de transmisión no se ve 35 
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sometido a los esfuerzos mecánicos derivados del peso y de las maniobras del vehículo 

agrícola, representando un diseño más robusto a largo plazo. 

 

Por otro lado, la segunda pieza está fijada al conjunto soporte, de modo que, por medio de 

dicha fijación, se realiza un aguante de los esfuerzos mecánicos derivados del peso y de las 5 

maniobras del vehículo agrícola. 

 

Ventajosamente, la segunda pieza es una corona de bolas, de modo que el diseño presenta 

una posibilidad de rotación entre la primera pieza y la segunda pieza de la estructura de 

acoplamiento. 10 

 

Según una realización particular de la invención, la primera pieza comprende medios de 

direccionamiento del elemento de tracción. De este modo, es posible reorientar el elemento 

de tracción, preferentemente respecto de un eje vertical, para ofrecer unas mejores 

prestaciones de maniobrabilidad del vehículo agrícola. 15 

 

Es también objeto de la presente invención un vehículo agrícola que comprende un sistema 

de montaje según lo descrito anteriormente. 

 

Más concretamente, la estructura de acoplamiento está montada sobre el chasis del propio 20 

vehículo agrícola de modo que ésta soporta los esfuerzos del peso de las maniobras de 

dicho vehículo. 

 

Cabe mencionar que el elemento de tracción asociado mecánicamente al sistema de 

montaje proporciona el movimiento de avance al vehículo agrícola. 25 

 

En los dibujos adjuntos se muestra, a título de ejemplo no limitativo, un sistema de montaje 

para vehículo agrícola, constituido de acuerdo con la invención. Otras características y 

ventajas de dicho sistema de montaje para vehículo agrícola, objeto de la presente 

invención, resultarán evidentes a partir de la descripción de una realización preferida, pero 30 

no exclusiva, que se ilustra a modo de ejemplo no limitativo en los dibujos que se 

acompañan, en los cuales: 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

 35 
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Figura 1.- Es una vista en conjunto del vehículo agrícola que comprende un sistema de 

montaje, de acuerdo con la presente invención. 

Figura 2.- Es una vista de detalle del despiece del lateral interior de un elemento de tracción 

tipo oruga acoplado a un sistema de montaje, de acuerdo con la presente invención. 

Figura 3.- Es una vista de detalle del lateral interior de un elemento de tracción tipo oruga 5 

acoplado a un sistema de montaje, de acuerdo con la presente invención. 

Figura 4.- Es una vista de detalle del interior de un elemento de tracción tipo oruga acoplado 

a un sistema de montaje, de acuerdo con la presente invención. 

Figura 5A.- Es una vista de detalle de perfil de un elemento de tracción tipo oruga acoplado 

a un sistema de montaje, de acuerdo con la presente invención. 10 

Figura 5B.- Es una vista de detalle en planta de un elemento de tracción tipo oruga acoplado 

a un sistema de montaje, de acuerdo con la presente invención. 

Figura 6.- Es una vista de detalle de un par de elementos de tracción tipo oruga acoplados 

por medio de un sistema de montaje y un eje de soporte, y al menos un medio de 

direccionamiento, de acuerdo con la presente invención. 15 

Figura 7.- Es una vista de detalle del interior de un elemento de tracción tipo oruga acoplado 

a un sistema de montaje y a un eje de soporte, de acuerdo con la presente invención. 

Figura 8.- Es una vista de detalle de un par de elementos de tracción tipo oruga acoplados 

por medio de un sistema de montaje y un eje de soporte, y dos medios de direccionamiento, 

de acuerdo con la presente invención. 20 

Figura 9.- Es una vista de detalle de un par de elementos de tracción tipo oruga acoplados 

por medio de un sistema de montaje y un eje de soporte, y al menos un medio de 

direccionamiento, de acuerdo con la presente invención. 

 

DESCRIPCIÓN DE UNA REALIZACIÓN PREFERENTE 25 

 

A la vista de las mencionadas figuras y, de acuerdo con la numeración adoptada, se puede 

observar en ellas un ejemplo de realización preferente de la invención, la cual comprende 

las partes y elementos que se indican y describen en detalle a continuación. 

 30 

En la figura 1 se puede observar, de modo ilustrativo, una vista en conjunto del vehículo 

agrícola 7 que comprende un sistema de montaje 1. El vehículo agrícola 7 comprende un 

elemento motor 2 y un chasis 71. 
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En la figura 2 se puede observar, de modo ilustrativo, una vista de detalle del lateral interior 

de un elemento de tracción tipo oruga 3 acoplado a un sistema de montaje 1. El elemento de 

tracción tipo oruga 3 comprende a su vez un conjunto soporte 31 y un mecanismo rotativo 

32, y va vinculado mecánicamente a un eje de soporte 4 y un eje de transmisión 5 por medio 

de una estructura de acoplamiento 6, la cual comprende una primera pieza 61 y una 5 

segunda pieza 62. 

 

En la figura 3 se puede observar, de modo ilustrativo, un elemento de tracción tipo oruga 3 

acoplado a un sistema de montaje 1. El elemento de tracción tipo oruga 3 comprende a su 

vez un conjunto soporte 31 y un mecanismo rotativo 32, y va vinculado mecánicamente a un 10 

eje de soporte 4 y un eje de transmisión 5 por medio de una estructura de acoplamiento 6, la 

cual comprende una primera pieza 61 y una segunda pieza 62. 

 

En la figura 4A se puede observar, de modo ilustrativo, una vista de detalle de perfil de un 

elemento de tracción tipo oruga 3 acoplado a un sistema de montaje 1. En la vista se 15 

observa que el elemento de tracción tipo oruga 3 está vinculado al conjunto soporte 31, y al 

eje de transmisión 5 por medio de una primera pieza 61 de la estructura de acoplamiento 6. 

 

En la figura 4B se puede observar, de modo ilustrativo, una vista de detalle en planta de un 

elemento de tracción tipo oruga 3 acoplado a un sistema de montaje 1. En la vista se 20 

observa que el elemento de tracción tipo oruga 3 está vinculado al eje de soporte 4 y al eje 

de transmisión 5 por medio de una estructura de acoplamiento 6. 

 

En la figura 5 se puede observar, de modo ilustrativo, una vista de detalle de un par de 

elementos de tracción tipo oruga 3 acoplados por medio de un sistema de montaje 1 y un 25 

eje de soporte 4, y al menos un medio de direccionamiento 611. Los medios de 

direccionamiento 611 permiten el giro del elemento de tracción tipo oruga 3 respecto del eje 

de soporte 4 y del eje de transmisión 5, en particular a través de la estructura de 

acoplamiento 6, y en concreto de la primera pieza 61. 

 30 

En la figura 6 se puede observar, de modo ilustrativo, una vista de detalle del interior de un 

elemento de tracción tipo oruga 3 acoplado a un sistema de montaje 1 y a un eje de soporte 

4. De la estructura de acoplamiento 6 se puede observar el detalle de la primera pieza 61 y 

de la segunda pieza 62. 

 35 
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En la figura 7 se puede observar, de modo ilustrativo, un par de elementos de tracción tipo 

oruga 3 acoplados por medio de un sistema de montaje 1 y un eje de soporte 4, y dos 

medios de direccionamiento 611, de acuerdo con la presente invención. Se observa en 

concreto cómo el eje de soporte 4 une la estructura de acoplamiento 6 a través de la primera 

pieza 61 la cual es la que comprende los medios de direccionamiento 611. 5 

 

En la figura 8 se puede observar, de modo ilustrativo, una perspectiva adicional de un par de 

elementos de tracción 3 acoplados por medio de un sistema de montaje 1 y un eje de 

soporte 4, y al menos un medio de direccionamiento 611 situado en la primera pieza 61. 

 10 

Señalar, como fundamento de la invención, que dicho sistema de montaje 1 prevé la 

incorporación de una primera pieza 61 de fijación sobre el chasis 71 del vehículo agrícola 7, 

con un orificio en su centro por donde atraviesa el palier o eje de transmisión 5 encargado 

de la transmisión del movimiento al sistema de rodadura del vehículo agrícola 7. En este 

caso lo recibiría el piñón de arrastre o mecanismo rotativo 32 de las orugas o elementos de 15 

tracción tipo oruga 3. Sobre dicha primera pieza 61 intermedia irá montada una segunda 

pieza 62, a modo de corona de bolas, que permitirá la articulación del movimiento oscilatorio 

del carro de oruga o elemento de tracción 3 durante el avance del vehículo agrícola 7. De 

este modo se proporciona una sustentación a dicho carro de oruga o elemento de tracción 3 

sin que ésta se aplique sobre el palier o eje de transmisión 5 del vehículo agrícola 7, que 20 

únicamente irá conectado sobre el piñón de arrastre o mecanismo rotativo 32 del carro, por 

medio de un mecanismo de acoplamiento 33 para transmitir el movimiento de avance del 

mismo desde el elemento motor 2 del vehículo agrícola 7 a la oruga o elemento de tracción 

3,en donde la estructura de acoplamiento (6) comprende al menos una primera pieza (61) y 

una segunda pieza (62), con posibilidad de movimiento relativo entre ambas. 25 

 

Mencionar adicionalmente, que según las figuras 1, 2 y 3, el sistema de montaje 1 desde un 

elemento motor 2 a un elemento de tracción 3 comprende un eje de soporte 4, un eje de 

transmisión 5, una estructura de acoplamiento 6, en donde el elemento de tracción tipo 

oruga 3 comprende un conjunto soporte 31, y un mecanismo rotativo 32, en donde el eje de 30 

soporte 4 está fijado a la estructura de acoplamiento 6, la cual está fijada al conjunto soporte 

31, y porque el eje de transmisión 5 está asociado mecánicamente al mecanismo rotativo 

32, de manera que el eje de transmisión 5 no ha de soportar las tensiones generadas al 

arrastrar el elemento de tracción tipo oruga 3. 

 35 
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Por otra parte, y según las figuras 3, 5, 7 y 8, la estructura de acoplamiento 6 comprende al 

menos una primera pieza 61 y una segunda pieza 62, con posibilidad de movimiento relativo 

entre ambas. 

 

Más específicamente, y según la figura 3, la primera pieza 61 y la segunda pieza 62 están 5 

vinculadas mecánicamente, con posibilidad de un movimiento rotacional entre ambas. 

 

Según otro aspecto de la invención, y según las figuras 2, 3, 4B, 5, 6, 7 y 8, la estructura de 

acoplamiento 6 va montada de manera concéntrica al eje de soporte a chasis 4. 

 10 

Cabe mencionar que, según se ve en las figuras 2, 3, 4B, 5, 6, 7 y 8, el eje de transmisión 5 

es un palier. 

 

Según una realización preferente de la invención, y según las figuras 2, 3, 4A y 6, la 

estructura de acoplamiento 6 va montada de manera concéntrica al eje de soporte 4. 15 

 

Adicionalmente, y según las figuras 2, 3, 4A y 6, la estructura de acoplamiento 6 va montada 

de manera concéntrica al eje de transmisión 5. 

 

Más en particular, y según las figuras 2, 3, 5, 6, 7 y 8, la primera pieza 61 está acoplada al 20 

eje de soporte a chasis 4. 

 

Por otro lado, y según las figuras 2, 3 y 6, la primera pieza 61 comprende un orificio en su 

interior por donde atraviesa el eje de transmisión 5 hasta asociarse mecánicamente al 

mecanismo rotativo 32. 25 

 

Más específicamente, y según las figuras 2, 3 y 6, la segunda pieza 62 está fijada al 

conjunto soporte 31. 

 

Según una realización preferente de la invención, y según las figuras 3, 4A y 6, la segunda 30 

pieza 62 es una corona de bolas. 

 

Según otra realización de la invención, y según las figuras 5, 7 y 8, la primera pieza 61 

comprende medios de direccionamiento 611 del elemento de tracción tipo oruga 3. 

 35 
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Es también objeto de la presente invención, según se ve en la figura 1, un vehículo agrícola 

7 que comprende un sistema de montaje 1. 

 

Cabe mencionar que, según la figura 1, la estructura de acoplamiento 6 está montada sobre 

el chasis 71 del propio vehículo agrícola 7. 5 

 

Por otro lado, y según la figura 1, el elemento de tracción tipo oruga 3 asociado 

mecánicamente al sistema de montaje 1 proporciona el movimiento de avance. 

 

Los detalles, las formas, las dimensiones y demás elementos accesorios, así como los 10 

componentes empleados en el sistema de montaje para vehículo agrícola, podrán ser 

convenientemente sustituidos por otros que sean técnicamente equivalentes, y no se 

aparten de la esencialidad de la invención ni del ámbito definido por las reivindicaciones que 

se incluyen a continuación de la siguiente lista. 

 15 

Lista referencias numéricas: 

 

1 sistema de montaje 

2 elemento motor 

3 elemento de tracción tipo oruga 20 

31 conjunto soporte 

32 mecanismo rotativo 

33 mecanismo de acoplamiento 

4 eje de soporte a chasis 

5 eje de transmisión 25 

6 estructura de acoplamiento 

61 primera pieza 

62 segunda pieza 

7 vehículo agrícola 

71 chasis 30 
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REIVINDICACIONES 

 

 

1- Sistema de montaje (1) de un elemento de tracción tipo oruga (3) para un vehículo 

agrícola (7), el cual comprende un eje de soporte a chasis (4), un eje de transmisión (5), y 5 

en donde el elemento de tracción tipo oruga (3) comprende un conjunto soporte (31), y un 

mecanismo rotativo (32), caracterizado porque el eje de soporte a chasis (4) está fijado a 

una estructura de acoplamiento (6), la cual está fijada al conjunto soporte (31), y porque el 

eje de transmisión (5) está asociado mecánicamente al mecanismo rotativo (32) por medio 

de un mecanismo de acoplamiento (33), en donde la estructura de acoplamiento (6) 10 

comprende al menos una primera pieza (61) y una segunda pieza (62), con posibilidad de 

movimiento relativo entre ambas. 

 

2- Sistema de montaje (1) según la reivindicación 1, caracterizado porque la primera pieza 

(61) y la segunda pieza (62) están vinculadas mecánicamente, con posibilidad de un 15 

movimiento rotacional entre ambas. 

 

3- Sistema de montaje (1) según la reivindicación 1, caracterizado porque el eje de 

transmisión (5) es un palier. 

 20 

4- Sistema de montaje (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado 

porque la estructura de acoplamiento (6) va montada de manera concéntrica al eje de 

soporte a chasis (4). 

 

5- Sistema de montaje (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado 25 

porque la estructura de acoplamiento (6) va montada de manera concéntrica al eje de 

transmisión (5). 

 

6- Sistema de montaje (1) según la reivindicación 1, caracterizado porque la primera pieza 

(61) está acoplada al eje de soporte a chasis (4). 30 

 

7- Sistema de montaje (1) según la reivindicación 6, caracterizado porque la primera pieza 

(61) comprende un orificio en su interior por donde atraviesa el eje de transmisión (5) hasta 

asociarse mecánicamente al mecanismo rotativo (32). 
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8- Sistema de montaje (1) según la reivindicación 1, caracterizado porque la segunda pieza 

(62) está fijada al conjunto soporte (31). 

 

9- Sistema de montaje (1) según la reivindicación 8, caracterizado porque la segunda pieza 

(62) es una corona de bolas. 5 

 

10- Sistema de montaje (1) según la reivindicación 1, caracterizado porque la primera pieza 

(61) comprende medios de direccionamiento (611) del elemento de tracción tipo oruga (3). 

 

11- Vehículo agrícola (7) que comprende un sistema de montaje (1) según cualquiera de las 10 

reivindicaciones anteriores. 

 

12- Vehículo agrícola (7) según la reivindicación11, caracterizado porque la estructura de 

acoplamiento (6) está montada sobre el chasis (71) del propio vehículo agrícola (7). 

 15 

13- Vehículo agrícola (7) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado 

porque el elemento de tracción tipo oruga (3) asociado mecánicamente al sistema de 

montaje (1) proporciona el movimiento de avance. 

 

 20 
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