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SISTEMA INTEGRAL DE SIMULACIÓN DE FUERZAS APLICADO AL 
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE LABRANZA DE CONSERVACIÓN 
Integrated System of Force Simulation for the Development of Conservation Tillage Implements 

 
Santos Gabriel Campos-Magaña1‡, Martín Cadena-Zapata2, Sergio Jácome-Maldonado1,  

Antonio Reynolds -Chávez1 y Sergio Uribe-Gómez1 
 

RESUMEN 
 

Los sistemas de simulación de fuerzas (SSF) 
incluyen el uso de herramientas modernas, como los 
sistemas de adquisición de datos (ADC) de alta 
frecuencia de muestreo. En México, son contadas las 
instituciones que cuentan con este tipo de facilidades, 
orientadas básicamente a la docencia. En este trabajo, 
se desarrollaron y se evaluaron los elementos de un 
SSF integrado por tanque intercambiable de suelos, 
carro porta implementos, acondicionador de densidad 
de suelo, transductor de fuerzas, ADC y programa de 
análisis de datos. El sistema permite el 
acondicionamiento de densidad de suelos en 85% de 
las condiciones de campo y reproduce el efecto de la 
herramienta en términos de fuerza en 256 puntos por 
segundo. El SSF se empleó en la evaluación de cinco 
discos cortadores de residuos combinado con dos 
tipos de abresurcos para condiciones de labranza de 
conservación permitiendo su evaluación en términos 
de eficiencia de corte de residuos y la generación de 
ecuaciones de respuesta de demanda de fuerza de 
penetración (Fy) y tiro (Fx). Se encontró que para una 
eficiencia de corte de residuos cercana a 100%, el 
índice diámetro del disco-profundidad de corte (D p -1) 
debe de ser entre 4.5 a 5.5 y se requiere de una 
proporción de 2.9 entre la Fy comparada con la Fx. 
Además, el sistema desarrollado está en condiciones 
para hacer evaluación de nuevas herramientas en 
términos de consumo de energía, volúmenes de 
disgregación y tamaño de agregados. 

  
Palabras clave: Cortadores de residuos, abridores de 
surco, sistema de adquisición de datos, transductores 
de fuerzas. 
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SUMMARY 
 
The soil force simulation system (SSF) includes 

the use of modern tools such as systems for high 
frequency data acquisition (ADC). In Mexico, few 
institutions have such equipment and are mainly 
focused on education. The objective of this project 
was to design, construct and evaluate the performance 
of a SSF, which is integrated by an exchangeable soil 
bin tank, tillage tool carrier, soil density conditioner, 
force transducer, ADC, and software for data analysis. 
The system allows soil density conditioning in 85% of 
the field conditions, and reproduces the tool-soil 
interaction in force terms at a range of 256 samples 
per second. The SSF was used for the performance 
evaluation of five types of disc coulters combined 
with two types of furrow openers for conditions of 
conservation tillage. The evaluation was made in 
terms of residue cutting efficiency and the generation 
of equations that describe the response to demand 
penetration force (Fy) and draught force (Fx). It was 
found that for residue cutting efficiency close to 100% 
the coulter diameter-working depth ratio (D p-1) 
should be between 4.5 and 5.5 and requires a 
proportion of 2.9 between Fy compared to Fx. The 
SSF developed is suitable for the evaluation of newly 
designed tools in terms of energy consumption, 
volume of soil disturbance and size of aggregates.  

 
Index words: Disc coulters, data acquisition system, 
furrow openers, force transducer.  

 
INTRODUCCIÓN 

 
El desarrollo y la evaluación de las herramientas 

de labranza tiene sus orígenes en procesos semi-
empíricos basados en las experiencias de agricultores 
innovadores que buscan nuevas alternativas 
económicas y un menor gasto de mano de obra y de 
energía que los sistemas tradicionales de producción 
(Campos, 1995). Estos procesos de desarrollo 
requieren de una gran cantidad de tiempo antes de ser 
lo suficientemente confiables para entrar en un 
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proceso de fabricación y comercialización con 
productores. Los principios recientes de diseño de 
herramientas y equipos agrícolas parten de la 
secuencia descrita por Hunt (1983) y Kepner et al. 
(1980) y ésta puede ser sintetizada en las siguientes 
etapas: a) identificación de la necesidad-problema-
oportunidad, b) operación(es) del sistema de 
producción que se requieren mecanizar, c) estudio de 
mercado, d) investigación documental de otros 
desarrollos, e) identificación de los elementos-
herramientas-sistemas que se requieren diseñar, 
f) diseño conceptual, g) diseño del prototipo, 
h) evaluación económica, i) construcción del 
prototipo, j) evaluación de funcionamiento y 
durabilidad del prototipo en condiciones de 
laboratorio y de campo, k) diseño final, y 
l) construcción de la versión comercial. 

En México, son pocas las industrias de la 
maquinaria agrícola que siguen el proceso anterior de 
desarrollo y menos aún las que invierten en tecnología 
para ofrecer un producto de calidad a los productores 
agropecuarios. La mediana y pequeña industria de la 
maquinaria agrícola en general copian la tecnología 
que se ha desarrollado en otros países, para 
condiciones de trabajo distintas a las de México y 
optando, en la mayoría de las veces, por la reducción 
de costos en materiales que son críticos para el buen 
funcionamiento y durabilidad de los equipos y 
herramientas alterando muchas veces el diseño de los 
mismos. 

Godwing y Spoor (1977) indicaron que algunos de 
los aspectos más importantes en la evaluación de 
nuevos diseños de herramientas de labranza son: el 
proceso de medición de las magnitudes de las fuerzas 
que actúan en dichos implementos; la característica de 
la falla, el volumen y la sección transversal de la 
disturbación del suelo como producto de la geometría 
de la herramienta, manteniendo constantes durante el 
proceso de evaluación la humedad y densidad 
aparente del suelo. Este proceso de evaluación del 
comportamiento de los nuevos diseños es sólo posible 
realizarlo mediante un sistema de simulación de 
fuerzas SSF, que permita al investigador poder 
manipular las propiedades dinámicas del suelo, así 
como cambiar texturas del medio de evaluación. Esta 
etapa de desarrollo es imposible realizarla, a corto 
plazo, en condiciones de campo y sobre todo para los 
equipos que se proponen desarrollar para zonas de 
temporal, requiriendo para este proceso hasta de tres 
ciclos de trabajo. 

Godwing (1975), McKyes (1985) y Hettiaratchy 
(1988) desarrollaron sistemas similares de SSF con 
los cuales contribuyeron a través de sus 
investigaciones al desarrollo de nuevos modelos de 
falla de suelos, producto de la geometría de las 
herramientas de labranza, permitiendo la predicción 
de cantidades de energía consumidas y estimación de 
la localización y magnitud de las fuerzas que 
producen daños a las estructuras de los equipos 
agrícolas. 

Lickso y Harrison (1988) y Campos (1995) 
describieron la necesidad de un sistema de alta 
velocidad de muestreo para la reproducción de la 
fuerza de reacción del suelo, que incluye transductores 
de magnitudes de fuerzas y su localización, 
acondicionadores de señales y convertidores 
analógicos digitales. El anterior sistema permite 
reproducir en términos de energía lo que está 
sucediendo en la interacción suelo -herramienta. 

McKyes (1978), Kushwaha et al. (1986) y 
Nieuwenburg et al. (1992) describieron el 
funcionamiento en discos cortadores de residuos y 
abridores de surcos con SSF prediciendo su 
comportamiento hasta 80% de lo evaluado en 
condiciones de campo. La integración de este 
porcentaje está dada por la medición de parámetros, 
como: eficiencia de corte de residuos, índices y 
secciones de disturbación de suelo, magnitud y 
localización de fuerzas reacción en función de las 
variables textura, densidad de residuos, humedad del 
suelo, profundidad de trabajo, densidad aparente del 
suelo contra geometría y combinaciones de 
herramientas. Con esto, se permite el rediseño de los 
equipos para lograr una mejor calidad de 
funcionamiento y reducción de gasto de energía.  

Los objetivos del presente trabajo fueron diseñar 
un sistema que permitiera en condiciones de 
laboratorio (SSF), evaluar el funcionamiento de 
herramientas de labranza y el funcionamiento de 
discos cortadores y arreglos de discos cortadores-
abresurcos, en términos de eficiencia de corte y sus 
curvas de respuesta de fuerzas de reacción del suelo, 
en condiciones de no-labranza. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Este desarrollo y su investigación se llevaron 

acabo de 1996 a 1998, en el Departamento de 
Mecanización Agrícola del campo experimental 
Cotaxtla  del  Instituto  Nacional   de   Investigaciones  



CAMPOS ET AL.  SISTEMA DE SIMULACIÓN DE FUERZAS PARA EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE LABRANZA   
 

163 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Los equipos 
empleados en el desarrollo de los seis elementos que 
integran el SSF, mostrado en la Figura 1, fueron: 
(1) Moto-reductor trifásico de la empresa Fairbank-
Morse con una de reducción de velocidad de 20:1 
acoplado a una transmisión que permite velocidades 
de avance en un intervalo de 0.05 a 0.5 m s-1 y fuerza 
de tiro de 6 kN. (2) Moto-vibrador de 600 impactos 
por minuto con masa excéntrica de 100 N con una 
altura libre de impacto de 50 mm. (3) Para los 
transductores de fuerza se emplearon galgas 
extensiométricas tipo KFG-5-350-C1-11 de la 
empresa KYOWA en un arreglo de puente de 
Wheastone completo. El tipo de acero empleado en la 
construcción de los transductores fue 1045(AISI) con 
un esfuerzo límite de cedencia de 352 MPa. (4) El 
sistema de monitoreo de fuerzas fue integrado por un 
acondicionador de señales DBK16 con ganancia de 
100 a 1500 micro-strains (µε ) y un convertidor 
analógico digital Daq-book 200, de 16 canales, de la 
empresa Iotech, con frecuencias de muestreo de 
100 000 Hz. Los elementos (5) tanque de suelo y (6) 
carro porta implementos se dimensionaron con base 
en la profundidad y en el ancho de corte máximo de 
trabajo de 400 x 400 mm. 

Las mediciones de la resistencia a la penetración, 
producto del acondicionamiento del suelo en el 
tanque, se realizaron con un penetrómetro, marca 
ELE, provisto de un sensor de fuerzas tipo “anillo”con 
un indicador de carátula. Se utilizó un cono estándar 
(ASAE S313.1) con un diámetro de base de 
20.27 mm, con una capacidad máxima de 2 MPa. Para 
cada 5 cm de profundidad se registró la resistencia a la 
penetración, expresada en kPa. 

Previo al proceso de evaluación de una 
herramienta de labranza en el SSF, se seleccionan, la 
textura que debe de contener el tanque de suelos, la 
humedad y la resistencia a la penetración. El proceso 
de acondicionamiento se realiza de la siguiente 
manera: primero, se barbecha a la profundidad 
máxima de evaluación en intervalos de 100 mm de 
profundidad hasta un máximo de 400 mm; segundo, 
se acondiciona el suelo con el vibro-compactador a la 
velocidad mínima de avance (0.05 m s-1) dando el 
número de pasos necesarios hasta alcanzar la 
resistencia del suelo deseada (kPa); tercero, se monta 
el arreglo de herramientas a evaluar y se fija a la 
profundidad de trabajo; y cuarto, se realiza la corrida 
correspondiente y se vuelve a iniciar el ciclo de 
acondicionamiento de suelo. 
 

Evaluación de Discos y Abresurcos 
 
Para la evaluación de herramientas de labranza, se 

seleccionaron cinco tipos de discos de 425 mm de 
diámetro, utilizados como discos cortadores de 
residuos, los cuales fueron: disco liso comercial (C1), 
disco de muescas comercial (C2), disco de muesca 
experimental-1 (C3), disco de muescas experimental-2 
(C4) y disco de muescas experimental-3 (C5). Las 
variables independientes en la evaluación fueron: 
a) índice de profundidad de trabajo (D p-1) dado por la 
razón del diámetro del disco (D) entre la profundidad 
de trabajo (p) en intervalos de 4.5, 5.5, 8.0 y 13.0. 
b) densidad de residuo de caña de maíz de 2 y 4 t ha-1 
cortadas a 40 cm de largo espaciadas uniformemente a 
lo largo de 6 m del tanque de suelos. Las variables de 
respuesta consideradas fueron: fuerza de tiro (Fx), 
penetración (Fy) y eficiencia de corte de residuos (%). 
Para cada una de las combinaciones se hicieron tres 
repeticiones. Para medir la eficiencia del corte de 
residuos (%) se siguió la metodología descrita por 
Kushwaha et al. (1986). 

Para la evaluación de la combinación de disco-
abresurcos, se seleccionó el disco liso comercial (C1) 
fijando su profundidad de trabajo a (D p-1 = 4.5) con 
dos tipos de abresurcos: el doble disco (DD) con 
diámetro de disco de 300 mm , ángulo de corte de 5º , 
ángulo de penetración de 72o y profundidades de 
trabajo (p) de 30, 40, 50 y 70 mm; y el cincel abridor 
con alas (CTW) con ángulo de ataque en la punta de 
15o, ancho total de alas de 50 mm y con 
profundidades de trabajo de 30, 50, 70, 100, 120 y 
150 mm. Para ambos casos se determinaron Fx y Fy 
expresadas en la ecuación: 
 
F(x,y)=Kdh 

 
Donde: K y h son constantes generadas por la 
regresión y d la profundidad de trabajo (Tice y 
Hendrick, 1991; 1992).  

Para todas las evaluaciones, se utilizó un suelo de 
textura franco-arenosa, tipo Río Cotaxtla (94.23% 
arena, 4.21% limo y 1.56% arcilla), a una humedad de 
trabajo promedio de 28% con base en peso seco.  

Para el análisis de los datos de fuerzas y su 
transformación de dominancia de tiempo a 
dominancia de frecuencia se empleó el algoritmo de la 
transformada rápida de fourier contenida en el paquete 
de Matlab (Mathworks, 1994) siguiendo la 
metodología descrita por Campos (1995). 
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Figura 1.  S istema de simulación de fuerzas (SSF). (1) Transmisión de desplazamiento-fuerza de tiro (2). 
Herramienta acondicionadora de suelo. (3) Transductor octagonal. (4) Convertidor analógico digital. (5) Tanque de 
suelos. (6) Carro porta implementos. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Simulación de Fuerzas  

 
El desarrollo del sistema de simulación de fuerzas 

se muestra esquemáticamente en la Figura 1. Esta 
facilidad permite la evaluación continua en 
condiciones controladas de las herramientas de 
labranza pudiendo acondicionar el suelo en 4 h a 85% 
de las condiciones reales; como se muestra en el 
Cuadro 1. En condiciones de campo, se requeriría de 
dos a tres ciclos. Los componentes que integran este 
sistema son: a) tanque de suelos de 7.0 x 0.60 x 
0.60 m, b) carro porta implementos con 
ajuste de profundidad de  labranza de 0.03 a 0.40 m en  

 

intervalos de 0.01 m y ancho de corte de 0.40 m, c) 
acondicionador de suelo, con sistema de vibrador-
compactador y sistema de labranza, d) transmisión 
con moto-reductor reversible.  
 
Análisis de Fuerzas  

 
Para el análisis de las fuerzas de cada tratamiento, 

se empleó el sistema de la potencia espectral (PSD) 
que permite reacondicionar las variables muestreadas 
de un sistema de dominancia de tiempo entregadas por 
el convertidor analógico digital (Daq-book 200) a 
dominancia de frecuencia utilizando la facilidad del 
algoritmo de la transformada rápida de fourier, 
contenida  en  el  paquete   de   MatLab   (Mathworks,   

 
Cuadro 1.  Valores de la resistencia a la penetración en el tanque de suelos y campo con diferentes niveles de acondicionamiento de 
suelo. 

 

Número de pasos en el tanque de suelos Profundidad del 
penetrómetro 0 1 2 3 4 5 

Campo 

        mm   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  kPa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
           0   98.16 245.12 560.11 669.82 724.68   906.86 1279.02 
         50 140.89 546.25 652.21 786.18 796.86 1121.48 1504.22 
       100 129.92 690.32 591.58 786.46 852.58 1235.23 1466.68 
       150 559.24 823.71 798.30 934.87 981.06 1429.15 1634.14 

 

1 

2 3

4 5

6  
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1994). Este sistema tiene la ventaja de poder 
determinar la amplitud y la frecuencia de la falla de 
suelo debido a la fractura del mismo, eliminando 
picos de fuerzas casuísticos. El programa desarrollado 
para el ambiente Matlab, requiere indicar la velocidad 
de muestreo en potencia de 2n ( para el caso particular 
fue de 256 Hz), que permita reproducir la demanda de 
fuerza como producto de la falla del suelo y la ventana 
Hanning más apropiada de agrupación de datos a 
diferencia de la ventana Kaiser, propuesta por Lickso 
y Harrison (1988), que requieren de una reagrupación 

de datos más compleja. En la Figura 2a se muestran 
las gráficas de fuerzas con dominancia de tiempo y su 
conversión a dominancia de frecuencia (Figura 2b) 
para un arreglo CTW a una profundidad de cincel de 
150 mm. En éste indica que la fuerza media para 
Fy =750 N y para Fx = 1000 N con una frecuencia de 
falla de suelo de 1.0 Hz. Esta frecuencia tan baja 
indica que el disco cortador contribuye 
significativamente al corte de suelo reduciendo el 
efecto de estallamiento del suelo producto del trabajo 
del cincel. 
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Figura 2a.  Fuerzas en tiempo real de un sistema CTW. Mostrando la fuerza vertical (TWy) y horizontal 
(TWx) del cincel abridor con alas, y las fuerzas totales verticales (FTy) y horizontales (FTx) del cincel 
combinado con el disco cortador C1. 
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Figura 2b.  Análisis espectral de un sistema (CTW) para la fuerza de tiro.
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Transductores de Fuerzas  
 
Se diseñó un transductor de fuerzas del octagonal 

extendido (Figura 1), con una capacidad de fuerza de 
tiro y penetración de 5 kN y un momento máximo de 
300 kN-m con un factor de seguridad de 3, que 
permite la medición de las fuerzas Fx, Fy y el 
momento, con el cual se calcula la localización de la 
fuerza resultante. La sensitividad obtenida en 
micro voltios por Newton por voltaje de excitación 
(µ V N-1 V-1) fue de 1.26 para (Fx) y 1.08 para (Fy) 
con una sensitividad cruzada de 2%. Valores similares 
a los obtenidos por Godwing (1975) con la diferencia 
de la localización de los nodos de concentración de 
esfuerzos para la medición de la Fy, la cual para el 
presente diseño fue a 32.25° con respecto a la fuerza 
de tiro. 

 
Cortadores de Residuos  

 
Las magnitudes de las fuerzas que actúan sobre un 

disco liso cortador C1 están en el Cuadro 2, en el cual 
se muestra una tendencia a incrementar la demanda de 
fuerza de penetración conforme se incrementa la 
profundidad de corte en comparación de la fuerza de 
tiro; proporciones similares de Fy Fx-1 (R) obtuvieron 
Nieuwenburg et al. (1992) sobre todo a índices de 
profundidades de corte en el intervalo de 4.5 a 5.5. De 
las ecuaciones de respuesta obtenida, para cada uno de 
los discos evaluados en suelos sin residuo (Cuadro 3) 
puede observarse que el coeficiente exponencial 
refleja la fuerza de reacción del suelo y la uniformidad 
de acondicionamiento del mismo. Este coeficiente 
empírico es función de las propiedades dinámicas del 
suelo como son: densidad aparente (?), cohesión(c), 
ángulo de fricción interna del suelo (φ) y variables de 
suelo-disco como son la  adhesión (ca) y el ángulo de 
penetración de la herramienta (ϕ). La intersección (k) 
de la ecuación logarítmica representa las 
características de los discos. Estos coeficientes (k) en 
la ecuación exponencial son numéricamente diferentes 

 
Cuadro 2.  Fuerzas que actúan en disco liso cortador (C1) de 
residuos de 42 cm de diámetro a diferentes profundidades de 
trabajo. 
 

Profundidad (mm) Variable 
30 50 70 100 120 150 

Fx (N) 33.6 86 160 308   431 650 
Fy (N) 75 214 429 896 1034 2064 
R=Fy Fx-1 2.23 2.5 2.7 2.9 3.03 3.18 

Cuadro 3.  Ecuaciones de respuestas y medias de las 
magnitudes de las fuerzas que actúan en discos cortadores de 
residuos de 42 cm de diámetro en función de la profundidad 
de trabajo (p = 7 cm) en suelo sin residuo. 
 

Medias Disco 
cortador 

Fx (N) Fy (N ) 
Fx (N) Fy (N) 

C1 4.45(p)1.84 7.80(p)2.06 175.4  385.7  
C2 4.05(p)1.86 6.19(p)2.04 198.5  387.3  
C3 3.91(p)1.82 6.46(p)2.02 168.5  353.3  
C4 4.49(p)1.82 6.58(p)2.03 172.7  360.9  
C5 4.41(p)1.82 7.67(p)2.04 174.9  363.9  

 
unos de otros. Sin embargo, el análisis de varianza 
para Fx y Fy no muestra diferencia significativa entre 
los discos (Cuadro 3). Esto sugiere que las secciones 
de las muescas no cambian la magnitud de Fx y Fy de 
lo que se obtendría con un disco liso.  

Un análisis complementario del incremento de 
fuerza (dF), en la magnitud de Fx y Fy debido a la 
densidad de residuo (SD), se llevó a cabo empleando 
la expresión exponencial:  
 
d(F) = kd (SD)a (p)b  
 
Donde: SD es la densidad de residuos, p es la 
profundidad del disco cortador y Kd, a y b son 
constantes generadas por el análisis de regresión. Las 
ecuaciones complementarias dF obtenidas, como una 
función de SD y d están dadas en el Cuadro 4. Cuando 
se analizan las expresiones anteriores de los valores 
medidos (F+dF) para todos los discos, puede 
desprenderse que la resistencia al corte del residuo 
hace una contribución significativa a los valores 
medidos de Fx y Fy a profundidades someras 
(D p-1 = 8.0) comparado con profundidades mayores 
(D p-1 = 4.5). Este efecto es más notable con Fy, 
donde la fuerza de desplazamiento es principalmente 
empleada para el empuje del residuo sobre el suelo sin 
cortarla. A mayores profundidades de trabajo, el corte 
del residuo es más eficiente y la magnitud Fy es 
principalmente debido a la resistencia del suelo.  

En los datos de la eficiencia de corte de los discos 
puede observarse que hay una diferencia significativa 
entre la cantidad de residuo cortado (Cuadro 5). Los 
análisis muestran que entre los discos C2 y C3 tienen 
en promedio una menor calidad y cantidad de corte 
que aquellos mostrados por los discos C1 y C5, y la 
mejor eficiencia de corte se obtuvo con el disco C4. El 
más bajo comportamiento lo tuvo el disco C2, 
resultado de su pobre habilidad de corte a 
profundidades  someras.  El  funcionamiento del disco  
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Cuadro 4.  Incremento de Fuerzas horizontal (dFx) y vertical (dFy) que actúan en discos cortadores en función de la densidad de 
residuos (SD) y profundidad de trabajo (p). 

 
Disco cortador dFy (N) dFx (N) dFy† (N) dFx (N) 

         C1 41.70(SD)2.09 p-0.852 7.45(SD)1.91 p -0.148 316.1 58.3 
         C2 81.28(SD)2.21 p-1.090 10.45(SD)1.96 p -0.276 249.1 22.5 
         C3 36.30(SD)2.24 p-0.669 9.27(SD)1.93 p -0.250 266.3 32.8 
         C4 40.74(SD)2.24 p-0.740 14.13(SD)1.90 p -0.478 320.8 60.9 
         C5 27.54(SD)2.18 p-0.571 8.11(SD)1.95 p -0.162 172.5 26.8 

† Valores calculados para un SD de 4 t ha-1 y una p de 10 cm. 

 
Cuadro 5.  Eficiencia de corte de residuos de caña de maíz con discos cortadores a diferentes índices (D p-1) de profundidades de 
corte y comparación de medias por Tukey. 
 

4 t ha-1  2 t ha-1 Disco  
cortador 

Media* 
4.5 5.5 8.0 13.0 4.5 5.5 8.0 13.0 

 %         
   C1   61.7 bc   87.7 81.1 59.5   0.0 100.0   91.8 73.5   0.0 
   C2 55.0 c   88.1 87.7 30.3   0.0 100.0 100.0 34.0   0.0 
   C3 56.7 c   92.0 76.0 50.5   0.0 100.0   78.7 54.5   0.0 
   C4 74.9 a 100.0 88.5 75.0 52.0  100.0 100.0 73.3 10.0 
   C5 63.8 b   88.0 86.0 65.0   0.0 100.0   93.3 78.3   0.0 

* Diferencia significativa a 0.05.  
 

C3 estuvo influenciado por una sección de muesca 
más pronunciada donde a profundidades someras de 
trabajo únicamente atrapa al residuo pero no lo 
empuja contra la superficie del suelo, con el resultado 
que su habilidad para el corte de residuo es muy 
pobre. Este disco tiene un mejor comportamiento a 
profundidades mayores (D p-1 = 4.5) donde la sección 
de la muesca trabaja debajo de la superficie del suelo. 
Los discos C1 y C5 tuvieron un comportamiento 
similar. A profundidades de trabajo poco profundas 
(D p-1 = 8), el disco C5 mostró una mejora en su 
eficiencia de corte. La calidad de funcionamiento del 
disco C4 es significativamente mayor a profundidades 
someras comparada con los otros discos. Esto es 
debido a un ángulo más agudo del borde cortante del 
disco y a un porcentaje más alto de concavidad de la 
sección de muesca comparado con el de C3. Los 
resultados obtenidos de la eficiencia de corte, 
comparados con los de Kushwaha et al. (1986) 
muestran una mejoría para el disco experimental de 
muescas C4 de 15%. 

 
Abridores de Surcos  

 
El Cuadro 6 muestra la tendencia del incremento 

de la magnitud de la fuerza de tiro (Fx) conforme se 
incrementa  la profundidad  de trabajo para un sistema  

 

combinado  disco  cortador  de residuos -chuzo abridor  
(CTW). El Cuadro 7 muestra las magnitudes de fuerza 
que actúan en el sistema de doble disco; en este 
cuadro se aprecia una mayor demanda de fuerza de 
penetración en comparación con un sistema CTW 
para la misma profundidad de trabajo. Esto indica que 
este sistema requiere de peso adicional para penetrar 
en el residuo o abrir el surco. 
 
Cuadro 6.  Fuerzas que actúan en un sistema disco cortador-
chuzo abridor (CTW). 
 

Profundidad (mm) Variable 
30 50 70 100 120 150 

Fx (N) 133 252 384 601 754 997 
Fy (N) 555 607 645 687 710 738 
R=Fy Fx-1 4.02 3.05 2.40 1.67 0.94 0.74 

Profundidad de disco: 100 mm, ancho de chuzo: 20 mm, profundidad de 
TW: 30...150 mm.  
 
Cuadro 7.  Fuerzas que actúan en un Sistema de doble disco. 
 

Profundidad (mm) Variable 
30 40 50 70 

Fx (N) 103 214 372   540 
Fy (N) 308 574 871 1028 
R=Fy Fx-1 2.99 2.68 2.34   1.9 

Ángulo de doble disco: 15º, diámetro de discos: 300 mm, ángulo de 
penetración: 72º. 
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CONCLUSIONES 
 

- El sistema de simulación de fuerzas (SSF) 
desarrollado en su conjunto presenta una confiabilidad 
similar de 85% a las encontradas por otros autores con 
relación al acondicionamiento del suelo indicado por 
la resistencia a la penetración. Aportando, además, 
una metodología de muestreo de fuerzas y su análisis 
de mayor precisión con una reproducción del 
fenómeno de 256 puntos por segundo. 
- El uso del SSF en la evaluación de nuevas 
herramientas de labranza, donde se pueden aislar 
variables y observar el efecto de éstas sobre su calidad 
de funcionamiento y la predicción del requerimiento 
de fuerzas Fx y Fy, puede ayudar a la aceleración del 
desarrollo de herramientas más precisas y especificas 
para diferentes tipos de labranza y coberturas. 
- En la evaluación de la eficiencia de corte de discos 
se aprecia lo sensible de éstos a la variación del índice 
D p-1. Esto indica que el intervalo óptimo de trabajo es 
de 4.5 a 5.5. Índices menores que éstos trae como 
consecuencia semilla depositada sobre residuos y sin 
contacto con el suelo. 
- La fuerza que contribuye en forma significativa a 
incrementar el corte de residuos (CR) es la Fy + dFy, 
que para el caso de la presente investigación fue a 
partir de 1200 N para lograr una eficiencia de CR 
superior a 90%. La magnitud de la Fx representa sólo 
33% de Fy, lo cual significa una baja demanda de 
energía para la operación de los discos en condiciones 
de campo. 
- Se requiere investigación en laboratorio para 
determinar el grado de micro-estructura requerido en 
la cama de siembra con diferentes texturas y 
propiedades dinámicas del suelo para obtener un 
porcentaje alto de nacencia de semilla en condiciones 

de no-labranza. Con esta información, el SSF sería útil 
en la evaluación de nuevas geometrías y 
combinaciones de herramientas, evaluando la 
disgregación en el perfil del tanque de suelo en 
términos de índices de energía. 

 
LITERATURA CITADA 

 
Campos M., S.G. 1995. Force measurement-recording and data 

analysis for tillage tools. Agric. Mechanization in Asia, 
Africa and Latin America 26(4): 13-16. 

Godwing, R.J. 1975. An extended octagonal ring transducer for 
use in tillage studies. J. Agric. Engng. Res. 20: 347-352. 

Godwing, R.J. y G. Spoor. 1977. Soil failure with narrow tines. 
J. Agric. Engng. Res. 22: 213-228. 

Hettiaratchy, D.R.P. 1988. Theoretical soil mechanics and 
implement design. Soil Tillage Res. 11: 325-374. 

Hunt, D. 1983. Maquinaria agrícola. 7a. edición. Limusa. México, 
D.F. 

Kepner, R.A., R. Bainer y E.C. Barger, 1980. Principles of farm 
machinery. 3a edición. Editorial AVI Publishing Company. 
Westport, CT. 

Kushwaha, R.L., A.S. Vaishnav y S.G. Zoerb. 1986. Soil bin 
evaluation of disc coulters under no-till crop residue 
conditions. Trans. ASAE 29(1): 40-44. 

Lickso, Z.J. y P.H. Harrison. 1988. Acquisition and processing of 
soil reaction forces on tillage tools. Trans. ASAE 3(1): 
315-318. 

Mathworks, Inc. 1994. Matlab for Windows user's guide. Version 
4.2b. Natick, MA. 

McKyes, E. 1978. The calculation of draft forces and soil failure 
boundaries of narrow cutting blades. Trans. ASAE 21 20:24. 

McKyes, E. 1985. Soil cutting and tillage. Elsevier. Amsterdam, 
The Netherlands. 

Nieuwenburg, P.J., L. Speelman y H.E. Wensink. 1992. An 
evaluation of some disk coulter designs. J. Agric. Engng Res. 
51: 67-80. 

Tice, E.M. y J.G. Hendrick. 1991. Disc coulter forces: Evaluation 
of mathematical models. Trans. ASAE. 34(6): 2291-2297. 

Tice, E.M. y J.G. Hendrick. 1992. Disc coulter operating 
characteristics. Trans. ASAE 35(1): 3-10.

 
 


