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EFECTO DE LAS PROPIEDADES FISICAS EN LA FALLA DE UN SUELO DE 
TEXTURA FRANCA: ANALISIS DE LA LONGITUD DE ONDA Y LA 

DISTANCIA PICO-PICO 
Effect of the Physical Properties in the Failure of a Loam-Textured Soil: Analysis of Wavelength 

and Peak to Peak Distance 
 

H.M. Durán García1 
 

RESUMEN 
 
Utilizando un canal de tierra, se evaluaron dos 

rejas anchas de 100 mm de ancho x 200 mm de 
longitud y un espesor de 5 mm; una de ellas tenía una 
inclinación con la horizontal de 45° y la otra una 
inclinación de 60°. Se analizó el efecto de las 
propiedades físicas en la falla de un suelo de textura 
franca, estudiando concretamente la longitud de onda 
y la distancia pico-pico. La conclusión a la que se 
llegó fue que la humedad y la profundidad tienen un 
efecto directo en la magnitud de la longitud de onda y 
la distancia pico-pico. El proceso de rotura del suelo 
ocurre cíclicamente y la frecuencia con que la misma 
tiene lugar depende de su contenido de humedad y del 
ángulo de inclinación de la herramienta o reja. 

 
Palabras clave: Mini-canal de suelo, labranza. 

 
SUMMARY 

 
In a mini-soil bin, two blades, each 100 mm wide, 

200 mm long and 5 mm thick, with two rake angles 
(45° and 60°), were evaluated. The effect of physical 
properties was analyzed in the failure of a loam-textured 
soil, and wavelength and the peak to peak distance were 
studied. The conclusion was that moisture and depth 
have a direct effect on wavelength magnitude and on the 
peak to peak distance. The process of soil failure 
occurred cyclically and the frequency is a function of 
the moisture content and the angle of the tool or blade. 

 
Index words: Mini-soil bin, tillage. 

 
1 Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. Av. Dr. Manuel Nava 8, Zona Universitaria, 78290 San 
Luis Potosí, S.L.P. México.  (hduran@uaslp.mx) 
 
Recibido: Octubre de 2000.  Aceptado: Mayo de 2002. 
Publicado en Terra 20: 235-341. 

INTRODUCCION 
 
En la actualidad, el diseño de los aperos de 

labranza sigue siendo un ejercicio con un fuerte 
carácter empírico, ya que se apoya en la experiencia 
acumulada y en la estrategia basada en prueba y error. 
Ello se debe, a pesar del enorme esfuerzo realizado en 
las tres últimas décadas, a que no está bien definida y 
cuantificada la interacción que se establece entre el 
suelo y las herramientas de trabajo de los aperos 
(Durán, 1996). La rotura pasiva del suelo ocurre de 
cuatro formas (Elija y Weber, 1971): por corte, por 
flujo, por pandeo y por tracción. Sólo la rotura por 
corte puede predecirse con los modelos teóricos que 
se fundamentan en los conceptos básicos de la 
mecánica de suelos. El contenido de humedad del 
suelo afecta de un modo directo al tipo de rotura que 
exhibe. Stafford (1979) observó que, al aumentar la 
humedad del suelo, la rotura del mismo por la acción 
de una reja dejaba de ser frágil y ocurre por flujo o 
fluencia. Asimismo, Olson y Weber (1966) afirmaron 
que si se mantenían constantes la densidad aparente 
del suelo y su contenido de humedad, la rotura pasiva 
dejaba de tener lugar por corte para hacerlo por flujo o 
fluencia al aumentar la velocidad de la reja. Rajaram y 
Gee-Clough (1988), Sharma et al. (1988) y Fielke y 
Riley (1989) han cuestionado la capacidad de los 
modelos de predicción para estudiar con cierto grado 
de precisión la fuerza de tiro que requiere una 
herramienta de trabajo. Rajaram y Gee-Clough 
(1988), por ejemplo, observaron en un suelo arcilloso 
cuatro formas de rotura pasiva por efecto de un diente 
rígido vertical. En ninguna de estas cuatro formas 
apreciaron, tal y como admiten por los modelos 
teóricos desarrollados a partir del criterio clásico de 
rotura de Mohr-Coulomb, que el suelo rompiera por 
esfuerzo cortante. Con un contenido gravimétrico de 
humedad muy bajo (5%), el suelo rompió por colapso; 
al aumentar la humedad hasta 18%, la rotura ocurrió 
por fractura; y con 29% tuvo lugar la formación de 
terrones. Cuando el suelo no se encontró a una 
humedad de 42%, no se hizo patente la rotura por 
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flujo plástico. Las roturas por colapso y fractura 
ocurren periódicamente, ya que la fuerza de tiro varía 
cíclicamente. En arena seca y suelta, Rajaram y Oida 
(1988) comprobaron que las rejas anchas producían 
una rotura cíclica y ésta era uniforme con rejas 
estrechas. Asimismo, afirmaron enfáticamente que las 
teorías que explican la rotura pasiva del suelo 
proporcionan estimaciones muy alejadas de los 
resultados obtenidos experimentalmente.  

En el presente trabajo, se planteó como objetivo el 
analizar el efecto que tienen la humedad, la densidad, 
la profundidad y el tipo de reja sobre la longitud de 
onda y la distancia pico-pico en la falla de un suelo de 
textura franca. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
Los ensayos se realizaron con tierra procedente 

del horizonte agrícola, de 0 a 10 cm de profundidad, 
de un suelo cuyas características físicas y químicas 
son: arena: 39%; limo: 40%; arcilla, clase textural 
franca: 21%; densidad real: 2.64 Mg m-3; pH (en agua 
1:2.5): 6.1; conductividad eléctrica: 0.09 dS m-1; 
calcio activo: 0%, g g-1; sodio: 1.5 mg g-1; materia 
orgánica: 1.5% g g-1; carbono: 0.87%g g-1; límite 
líquido: 27%H, g g-1; límite plástico: 19%H, g g-1; 
índice de plasticidad: 8% g g-1; esqueleto grueso (> 2 
mm): 1%g g-1; clasificación USDA: Haploxeralf 
vértico. 

El trabajo se realizó en un mini canal de tierra, 
desarrollado y construido por Durán (2000), el cual 
consta de un cilindro hidráulico y el grupo electro-
hidráulico, con capacidad para desplazar las 
herramientas de trabajo a una velocidad constante de 
0  a 350 mm s-1. El cajón del mini canal tiene las 
siguientes dimensiones: 1000 x 400 x 400 mm de 
largo, ancho y profundidad. El marco del recipiente 
fue hecho en perfil angular de acero de 30 x 30 mm de 
lado y 3 mm de espesor. Se utilizó material acrílico de 
15 mm de espesor para cubrir las paredes laterales. 
Para la realización del trabajo, se utilizaron dos rejas 
con las siguientes dimensiones: 100 mm de ancho x 
200 mm de longitud y un espesor de 5 mm, pero una 
de ellas tenía una inclinación con la horizontal de 45° 
y la otra una inclinación de 60°. La componente 
horizontal y vertical de la fuerza total que soporta la 
reja, así como el momento resultante de las mismas, 
se midió con ayuda de un dinamómetro o célula de 
carga. La adquisición de datos se llevó a cabo con 
ayuda del sistema de adquisición de datos SA64 y 
AD32-versión 3.0, instalado en una computadora 

486 SX de 33 MHz, trabajando al límite práctico de 
20 000 mediciones s-1. 
 
Medición de las Fuerzas en las Rejas, Ejecución de 
los Ensayos 

 
Los cajones se llenaron con suelo de textura 

franca, después de ser tamizado con un cedazo de 
6 mm de malla. El llenado se hizo por capas con el fin 
de realizar una compactación uniforme, se mantuvo la 
densidad de las mismas dentro de los valores fijados 
en cada ensayo (Cuadro 1). Para cada una de las 
densidades consideradas, se calculó la cantidad de 
tierra que debía ocupar un volumen dado del cajón. 
A continuación se añadió el agua necesaria para 
alcanzar la humedad requerida y se dejó que toda la 
tierra consiguiera una humedad uniforme. El cajón se 
llenó por capas de 18 kg de peso que se compactaron 
con una masa de 10 kg. 

Cumplido el procedimiento anterior, se midió la 
resistencia a la penetración y se extrajeron muestras 
de suelo para determinar su contenido de humedad y 
su densidad aparente. Posteriormente, se colocó el 
cajón en el mini-laboratorio para llevar a cabo el 
ensayo. La velocidad a la cual se realizaron todos los 
ensayos fue de 40 mm s-1.  

 
Cuadro 1.  Ensayos realizados en el mini-canal. 
 

Profundidad Humedad Densidad Angulo inclinación 

cm w w-1, (%) Mg m-3 grado 
 7 1.25 60 
 7 1.25 45 
 7 1.35 60 
 7 1.35 45 
 10 1.25 60 

10 10 1.25 45 
 10 1.35 60 
 10 1.35 45 
 16 1.25 60 
 16 1.25 45 
 16 1.35 60 
 16 1.35 45 

 7 1.25 60 
 7 1.25 45 
 7 1.35 60 
 7 1.35 45 
 10 1.25 60 

15 10 1.25 45 
 10 1.35 60 
 10 1.35 45 
 16 1.25 60 
 16 1.25 45 
 16 1.35 60 
 16 1.35 45 
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Análisis Estadístico 
 
Por cada ensayo se obtuvieron tres gráficos, uno 

para la fuerza horizontal, otro para la vertical y uno 
más para los momentos. En cada uno de estos gráficos 
se midieron la fuerza máxima; la fuerza mínima; la 
fuerza media; la distancia pico-pico, esto es, la 
distancia entre dos valores máximos consecutivos; la 
longitud de onda, que se ha considerado como la 
distancia entre dos valores mínimos consecutivos; y la 
relación fuerza máxima/fuerza mínima, la cual se ha 
designado como amplitud (Figura 1). El gráfico 
original guarda información de 0 a 20 s, que es el 
tiempo que tarda la herramienta en recorrer el cajón. 
Para evitar posibles efectos del cajón sobre la 
herramienta de corte, se analizaron los valores 
registrados en la porción central del trayecto realizado 
por las herramientas, es decir, el intervalo de tiempo 
de 5 a 15 s. Con ayuda del programa MSTAT, versión 
4.0, se hizo el análisis de varianza de los diferentes 
parámetros obtenidos de los gráficos, según el diseño 
factorial utilizado, con tres repeticiones y cuatro 
factores (humedad, densidad, profundidad y tipo de 
reja). 

 
RESULTADOS Y DUSCUSION 

 
Se exponen los resultados que corresponden al 

objetivo planteado en el trabajo experimental (en el 
Cuadro 2, se muestran las propiedades mecánicas del 
suelo).  

La componente horizontal y vertical de la fuerza 
total que el suelo opone al desplazamiento de una 
herramienta  de  trabajo,  en este caso una reja,  varían 

 
DPP = distancia pico-pico; LOND = longitud de onda; AF = relación 
fuerza máxima-fuerza mínima; (s) = segundos (tiempo); (N) = Newtons 
(fuerza). 
 
Figura 1.  Gráfico ideal que muestra las variables analizadas. 
 

Cuadro 2.  Propiedades mecánicas del suelo de textura franca 
utilizado en los ensayos. 
 

Contenido 
de 
humedad 

 
 

Cohesión 

Angulo de 
rozamiento 
interno 
suelo/suelo 

 
 

Adherencia 

Angulo 
de 

fricción 
suelo/ 
metal 

%, w w-1 kPa grado kPa grado 

     2 1.8 40 0 23 
     8 15 34 1.2 25 
   12 25 29 0.5 27 
   15 0.4 34 1.1 26 
   20 0 34 1.1 22 
   25 0 34 0 25 

 
cíclicamente. Las magnitudes cíclicas se caracterizan 
por una serie de parámetros entre los que se pueden 
considerar los siguientes: el valor máximo, el valor 
mínimo, el valor medio, la amplitud, la longitud de 
onda y la distancia pico-pico o distancia entre dos 
valores máximos. Todos estos parámetros se midieron 
en cada una de las dos fuerzas, horizontal y vertical, 
que soportan las dos rejas consideradas en las 
diferentes condiciones en que se realizaron los 
experimentos. 

 
Efecto de los Factores Principales sobre la 
Longitud de Onda y la Distancia Pico-Pico de la 
Fuerza Pasiva 

 
En los Cuadros 3 y 4, se incluye la información 

del análisis de varianza realizado para ver en qué 
medida afectaron las cuatro variables consideradas en 
los valores de la longitud de onda, la distancia pico-
pico y la amplitud de la fuerza. 

 
Cuadro 3.  Análisis  de varianza con los efectos del contenido 
de humedad, densidad, profundidad y tipo de reja en la 
longitud de onda y la distancia pico-pico. 
 

 Lond (s)† DPP 
(s) 

AFH (N) AFV (N) 

Humedad (%, w w-1)  *** *** *** *** 
    DMS 0.264 0.318 24.766 16.853 
Densidad (Mg m-3) NS NS *** *** 
    DMS  ----- ----- 20.221 13.760 
Profundidad (cm) *** *** NS *** 
    DMS 0.216 0.260 ----- 13.760 
Tipo de Reja (°) ** *** *** *** 
    DMS 0.216 0.260 20.221 13.760 

† Lond = longitud de onda; DPP = distancia pico-pico; AFH = amplitud 
fuerza horizontal; AFV = amplitud fuerza vertical; (s) = segundos 
(tiempo); (N) = Newtons (fuerza). 
DMS = diferencia mínima significativa; NS = no significativo; 
*** = significativo (P ≤ 1%); ** = significativo (P ≤ 5%). 
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Cuadro 4.  Análisis de varianza con los efectos conjuntos humedad-densidad, humedad-profundidad, humedad-tipo de reja, 
densidad-profundidad, densidad-tipo de reja, profundidad-reja en la longitud de onda, distancia pico-pico y amplitud fuerza 
horizontal y vertical. 
 

 Lond(s)† DPP(s) AFH(N) AFV(N) 

Humedad (%, w w-1)-Densidad (Mg m-3)  *** *** *** *** 
DMS 0.374 0.450 35.024 23.834 
Humedad (%, w w-1)-Profundidad (cm) NS *** NS *** 
DMS - 0.450 - 23.834 
Humedad (%, w w-1)-Tipo de Reja (°) NS NS NS *** 
DMS - - - 23.834 
Densidad (Mg m-3)-Profundidad (cm) NS NS NS *** 
DMS - - - 19.464 
Densidad (Mg m-3)-Tipo de Reja (°)  NS NS *** NS 
DMS - - 28.597 - 
Profundidad (cm)-Tipo de Reja (°) NS NS NS *** 
DMS - - - 19.460 

† Lond = longitud de onda; DPP = distancia pico-pico; AFH = amplitud fuerza vertical; AFV = amplitud fuerza horizontal; (s) = segundos (tiempo); 
(N) = Newtons (fuerza). 
DMS = diferencia mínima significativa. NS = no significativo.  *** = significativo (P ≤ 1%).  ** = significativo (P ≤ 5%).   

 
En los tres contenidos de humedad considerados 

(7, 10 y 16%), los valores medidos de la longitud de 
onda y de la distancia pico-pico son, prácticamente, 
iguales (Cuadro 5). Ambas variables crecen de valor 
al hacerlo la humedad del suelo, pero este aumento es 
mucho más acusado al pasar de 10% de humedad a 
16% que al hacerlo desde 7% de humedad hasta 10%. 
Aun cuando no hubo un efecto de la densidad del 
suelo en los valores de la longitud de onda y de la 
distancia pico-pico, la interacción humedad-densidad 
sí fue significativa (Cuadro 5). A una densidad de 
1.25 Mg m-3, estos dos parámetros aumentan de forma 

lineal con el contenido de humedad. El 
comportamiento de los mismos a 1.35 Mg m-3 es algo 
más complejo, ya que disminuyen de valor al 
aumentar la humedad desde 7 hasta 10% y después 
crecen de manera espectacular cuando el contenido de 
humedad se eleva hasta 16%. La profundidad de 
trabajo afecta a la distancia pico-pico y a la longitud 
de onda (Cuadro 6). En efecto, mientras que a 10 cm 
de profundidad la longitud de onda coincide con la 
distancia pico-pico, a 15 cm aquélla es mayor que 
esta  última que, a su vez, alcanza el mismo 
valor a 10 cm.  Al  analizar  el efecto de la interacción  

 
Cuadro 5.  Efecto de la humedad sobre las variables longitud de onda, distancia pico-pico y amplitud de la fuerza. 
 

                    Humedad (%) Variables medidas 
  7   10 16  

Longitud de onda y distancia Longitud de onda 1.8 2 3.4 
pico-pico (s) Distancia pico-pico 1.8 2.2 3.3 
Longitud de onda 1.25 Mg m-3 1.75 2.4 3.26 
(s) 1.35 Mg m-3 2 1.8 3.4 
Distancia pico-pico 1.25 Mg m-3 1.55 2.4 3.15 
(s) 1.35 Mg m-3 2.1 1.6 3.5 
Distancia pico-pico Profundidad 10 cm 1.6 1.9 3.3 
(s) Profundidad 15 cm 2.2 2.2 3.4 
Amplitud de la fuerza Horizontal 160 150 60 
(N) Vertical 130 140 80 
Amplitud fuerza horizontal 1.25 Mg m-3 145 100 70 
(N) 1.35 Mg m-3 175 220 60 
Amplitud fuerza vertical 1.25 Mg m-3 110 90 70 
(N) 1.35 Mg m-3 150 190 85 
Amplitud fuerza vertical Profundidad 10 cm 106 130 80 
(N) Profundidad 15 cm 154 160 84 
Amplitud fuerza vertical Reja 45° 110 96 178 
(N) Reja 60° 153 100 62 

(s) = segundos (tiempo); (N) = Newtons (fuerza). 
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Cuadro 6.  Efecto de la profundidad sobre las variables 
amplitud de la fuerza, longitud de onda y distancia pico-pico. 
 

Variables medidas 
 Profundidad 

(cm) 
  10 15 

Longitud de onda y distancia Longitud de onda 2.2 2.65 
pico-pico (s) Distancia pico-pico 2.25 2.28 
Amplitud de la fuerza Horizontal 130 125 
(N) Vertical 105 128 
Amplitud fuerza vertical 1.25 Mg m-3 90 120 
(N) 1.35 Mg m-3 93 170 
Amplitud fuerza vertical Reja 45° 85 98 
(N) Reja 60° 120 160 

(s) = segundos (tiempo); (N) = Newtons (fuerza). 

 
humedad-profundidad sobre el valor de la distancia 
pico-pico (Cuadro 5), se observa que tanto a 7% como 
a 10% de humedad, la distancia pico-pico 
correspondiente a una densidad de 1.35 Mg m-3 es 
mayor que la correspondiente a una densidad de 
1.25  Mg m-3. A la humedad de 16%, se igualan los 
valores de la distancia pico-pico obtenidos con las dos 
densidades. Para una densidad dada, la distancia 
pico-pico aumenta al hacerlo el contenido de humedad 
del suelo, siendo más acusado este aumento cuanto 
mayor es la humedad. Tanto con la reja inclinada 45°, 
como con la reja inclinada 60°, los valores de la 
distancia pico-pico coincidieron con los de la longitud 
de onda, si bien, resultaron ser mayores los obtenidos 
con la segunda reja (Cuadro 7). En los Cuadros 5, 6, 7 
y 8 aparecen, respectivamente, el efecto de la 
humedad, densidad, profundidad e inclinación de la 
reja sobre el valor medio de la amplitud de la fuerza 
horizontal y sobre el de la fuerza vertical. La amplitud 
de ambas fuerzas muestra una clara tendencia a 
reducir su valor a medida que aumenta el contenido de 
humedad del suelo. Por el contrario, cuanto mayor es 
la densidad del suelo, mayor es también el valor de la 
amplitud de ambas fuerzas.  La  amplitud  de la fuerza  
 
Cuadro 7.  Efecto de la inclinación de la reja sobre las 
variables amplitud de la fuerza, longitud de onda y distancia 
pico-pico. 
 

Variables medidas 
 Inclinación 

reja (grados) 
    45   60 

Longitud de onda y distancia 
pico-pico 

Longitud onda   2.2   2.8 

(s) Distancia pico-pico   2.1   2.7 
Amplitud de la fuerza Horizontal 120 130 
(s) Vertical   95 142 

(s) = segundos (tiempo). 

Cuadro 8.  Efecto de la densidad sobre la variable amplitud de 
la fuerza. 
 

 Densidad  (Mg m-3) Variables medidas 
 1.25 1.35 

Amplitud de la fuerza Horizontal 106 145 
(N) Vertical 90 140 
Amplitud de la fuerza Reja 45° 85 150 
horizontal (N) Reja 60° 125 145 

(N) = Newtons (fuerza). 

 
horizontal no se afecta por la profundidad de trabajo, 
mientras que la de la fuerza vertical aumenta al 
hacerlo aquella. Asimismo, cuanto mayor es la 
inclinación de la reja, mayor es la amplitud de las dos 
fuerzas, pero este incremento de valor es más acusado 
en la fuerza vertical. El efecto de la interacción 
humedad-densidad sobre el valor medio de la 
amplitud de la fuerza vertical y horizontal puede verse 
en el Cuadro 5. A una densidad de 1.25 Mg m-3 se 
observa que la amplitud de ambas fuerzas disminuye 
al aumentar la humedad del suelo, pero a 1.35 Mg m-3 
de densidad se aprecia que a 10% de humedad, la 
amplitud de las dos fuerzas alcanza su valor máximo. 
El Cuadro 8 muestra la interacción densidad-
inclinación de la reja en el valor medio de la amplitud 
de la fuerza horizontal. La amplitud crece de valor 
conforme se incrementan la densidad y el ángulo de 
inclinación. Con respecto a la influencia de la 
interacción humedad-profundidad de trabajo sobre el 
valor medio de la amplitud de la fuerza vertical 
(Cuadro 5), cabe destacar que a 15 cm de profundidad 
la amplitud disminuye ligeramente de valor al pasar 
de 7% de humedad a 10% de humedad, y lo hace de 
una forma más acusada cuando la humedad se eleva 
hasta 16%. A  una profundidad de trabajo inferior 
(10 cm), el comportamiento observado es ligeramente 
diferente. Así, la amplitud crece al pasar de 7 a 10% 
de humedad y luego disminuye cuando la humedad es 
de 16%. A este último contenido de humedad, la 
amplitud de la fuerza vertical a 10 cm de profundidad 
coincide con la amplitud de la de 15 cm de 
profundidad. Sin embargo, con un contenido de 
humedad inferior (10 y 7%), la amplitud de la fuerza 
vertical correspondiente a 15 cm de profundidad es 
mayor que la correspondiente a 10 cm. Al analizar el 
efecto de la interacción densidad-profundidad de 
trabajo se observa que en ambas densidades al 
aumentar la profundidad aumenta la amplitud de la 
fuerza vertical (Cuadro 6), siendo mucho más acusado 
este aumento a 1.35 Mg m-3 que a 1.25 Mg m-3. En la 
reja inclinada 60°, la amplitud de la fuerza vertical 
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disminuye al aumentar la humedad del suelo 
(Cuadro 5). Por el contrario, en la reja inclinada 45°, 
la amplitud de esta misma fuerza disminuye 
ligeramente al aumentar la humedad desde 7 hasta 
10%, después crece, duplicándose prácticamente su 
valor cuando la humedad se sitúa en 16%. Ambas 
rejas exhiben la misma amplitud cuando el contenido 
de humedad es de 10%. Por debajo de este valor (7%), 
la amplitud de la reja inclinada 60° es mayor que la de 
la reja inclinada 45°, pero por encima de dicho valor 
(16%), ocurre lo contrario. Tanto a 10 cm como a 
15 cm de profundidad de trabajo, la amplitud de la 
fuerza vertical correspondiente a la reja inclinada 60° 
es mayor que la de la reja inclinada 45° (Cuadro 6). 
Asimismo, para una reja dada, cuanto mayor es la 
profundidad de trabajo, mayor es la amplitud de la 
fuerza vertical. 

La longitud de onda y la distancia pico-pico 
presentaron un comportamiento muy semejante. Así, a 
medida que la humedad se incrementa, también lo 
hace la magnitud de ambas variables. Al analizar la 
interacción humedad-profundidad se observa que en 
cada una de las dos profundidades consideradas, 
ambas variables aumentan de valor con el contenido 
de humedad, mientras que la amplitud de la fuerza 
horizontal y la de la vertical tienden a disminuir 
conforme la humedad se incrementa. La amplitud de 
la fuerza horizontal y la de la vertical tienden a 
aumentar conforme la densidad se incrementa. Al 
analizar la amplitud de la fuerza horizontal con 
respecto a la densidad del suelo y a la inclinación de 
la reja, se observa que si la densidad se incrementa, 
también se incrementa la amplitud de la fuerza 
horizontal. Quinsen y Shuren (1994) comprobaron, 
trabajando en un mini-laboratorio con hojas de 
buldózer de escala reducida, que la densidad del suelo 
y la profundidad de trabajo influyen en el valor medio 
de la fuerza y en la fluctuación de la amplitud de la 
misma. La longitud de onda aumentó de valor al 
aumentar la profundidad de trabajo de la reja, 
mientras que la distancia pico-pico permanece 
constante. La amplitud de la fuerza vertical se 
incrementa conforme lo hace la profundidad de 
trabajo. Para una profundidad de trabajo dada, la 
amplitud de esta fuerza aumenta con la densidad 
aparente del suelo. Este comportamiento es común a 
los dos tipos de rejas comparados. Del análisis del 
efecto del tipo de reja en el valor medio de la longitud 
de onda y en el de la distancia pico-pico cabe destacar 
que, a medida que se incrementa el ángulo de 
inclinación de la reja, se incrementan la distancia 

pico-pico, la longitud de onda y la amplitud de la 
fuerza. Este aumento de la amplitud es más patente en 
el caso de la fuerza vertical. Sharma et al. (1994) 
trabajaron en un mini-laboratorio con arena seca y 
analizaron el efecto del ángulo de inclinación de una 
reja en el valor de la longitud de onda de la fuerza 
horizontal y vertical. Estos autores observaron que, a 
medida que el ángulo de corte se incrementa, también 
lo hace la longitud de onda. Este mismo 
comportamiento ocurrió al analizar la fuerza mínima y 
la amplitud de la fuerza con respecto al ángulo de 
corte. 

 
CONCLUSIONES 

 
- El proceso de rotura del suelo ocurre cíclicamente y 
la frecuencia con que la misma tiene lugar depende de 
su contenido de humedad y del ángulo de inclinación 
de la herramienta o reja. 
- La humedad tiene un efecto directo sobre la 
magnitud de la longitud de onda y la distancia pico-
pico; si la humedad se incrementa, también se 
incrementa la magnitud de ambas. A mayor densidad, 
mayor es el valor de la amplitud de la fuerza 
horizontal y vertical. La amplitud de la fuerza 
horizontal no se afectó por la profundidad de trabajo, 
mientras que la de la fuerza vertical aumentó al 
hacerlo la profundidad; para el caso de la longitud de 
onda, ésta aumentó de valor al aumentar la 
profundidad de trabajo. 
- Si se mantiene constante el contenido de humedad 
del suelo, la densidad del mismo y la profundidad de 
trabajo de la herramienta, los valores de la longitud de 
onda y de la distancia pico-pico de la fuerza cíclica 
que actúa sobre la reja son mayores en la reja 
inclinada 60° que en la reja inclinada 45°. Esto es, 
para una misma distancia recorrida por las rejas, el 
número de veces que rompe el suelo es menor en la 
reja de 60° que en la de 45°. 
- Como propuesta para futuros trabajos se considera el 
análisis espectral de las fuerzas medidas en diferentes 
herramientas de trabajo y condición del suelo. Para 
ello, se tendrá en cuenta que estas fuerzas son una 
variable aleatoria del tiempo. Dicho análisis permite 
relacionar la varianza de la serie temporal con su 
frecuencia. 
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