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Comparación del gasto específico
de combustible de los órganos de trabajo
del “multiarado” y el escarificador de cincel

Comparison of the specific expense of fuel
of the organs of work of the “multiplow”
and harrow of chisel

Armando Eloy García de la Figal Costales1 y Alexander Yero Junco2

RESUMEN. Con el objetivo de comparar los gastos específicos por área transversal real y de cálculo de trabajo de los órganos de los escarificadores
de corte horizontal (con alas laterales) o «multiarado» y de cincel se determinaron experimentalmente sus valores, en un suelo Ferralítico Rojo
previamente arado y caracterizado mediante su humedad absoluta, densidad, dureza o índice de cono y el coeficiente de compresión específico.
Por medio de la obtención de los perfilogramos se determinaron las áreas reales y de cálculo de dichos órganos de trabajo y el gasto de combustible
con un medidor de columna. El multiarado con alas laterales consume 0,422 L/m2 de área real transversal más que sin alas laterales y 0,162 L/m2

más que el escarificador de cincel en suelo sin arar, promoviendo un 36,02 y 14,23 % menos de área que el primero; todos con dos órganos y dos
ruedas.

Palabras clave: consumo de combustible, energía, corte horizontal, suelo.

ABSTRACT. With the objective of comparing the specific expenses per real traverse area and per work calculation of the organs of the chisel
and horizontal court harrows (with lateral wings) or “multiplow”, it was determined their values experimentally in a Red Ferraltic soil previously
plowed, characterized this by means of it absolute humidity, density, hardness or cone index and the specific compression coefficient. By means
of the traverses profile of soil, calculation and real areas of this work organs, as well as, the expense of fuel with a column meter were determined.
The “multiplow” with lateral wings consumes 0,422 L/m2 of traverse real area consumes more than this without lateral wings and it consumes
0,162 L/m2 more than the chisel harrow in a soil without plowing, budging an area of 36,02 and 14,23% less than that budged by the first one;
all with two organs and two wheels.

Keywords: consumption of fuel, energy, horizontal court, soil.
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INTRODUCCION

La agricultura desempeña un papel fundamental en la
economía mundial, constituyendo la base de la alimentación
humana y abasteciendo a la industria moderna. Para obtener
productos con altos rendimientos y mayor calidad se debe
realizar una buena preparación del suelo. Como es conocido,

las tecnologías tradicionales de roturación y cruce se han
basado en el volteo y corte vertical del suelo, lo cual contri-
buye a generar efectos no deseados al suelo cuando no son
racionalmente utilizados /5/.

Sin embargo, las labores de preparación del suelo tam-
bién se realizan con órganos escarificadores de corte hori-
zontal con alas anchas, cortas y solo de cincel, tal como el
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«multiarado» modelo M-170, de fabricación cubana /3/ -muy
generalizado a finales de la década del 80 y principios del 90-
y con alas cortas, como el escarificador vibrátil EV, fabricado
en el Centro de Mecanización Agropecuaria (CEMA), de la
Universidad Agraria de La Habana (UNAH), utilizado sin vi-
brar /2/. Por lo anterior, el objeto de estudio son los órganos
de los escarificadores de corte horizontal con alas y cincel en
los suelos ferralíticos rojos y el problema, ¿cómo es el consu-
mo de combustible, equivalente al consumo energético, en
función del área transversal de trabajo de dichos órganos?
De lo anterior se desprende que el objetivo es: comparar los
consumos específicos (o energía) por área transversal real,
promovida y de cálculo de trabajo de los órganos de los
escarificadores de corte horizontal o con alas y de cincel.
Experimentalmente se determinaron los perfilógramos trans-
versales de ambos tipos de órganos de trabajo y los gastos
de combustible correspondientes, para un suelo Ferralítico
Rojo Compactado, arado previamente y sin arar.

METODOLOGÍA DE LAS
INVESTIGACIONES EXPERIMENTALES

Las investigaciones experimentales se programaron
con el objetivo de determinar el gasto de combustible en
función del área transversal de trabajo para un suelo
Ferralítico Rojo Compactado, después del pase de arado,
para el apero «multiarado» modelo M-170 con órgano de
corte tipo cincel y dos variantes: con y sin alas anchas de
corte horizontal (ver Fig. 1) /3/, con tres repeticiones para
cada variante, en el mismo día y se compararon con los
resultados obtenidos de otro experimento en la misma par-
cela de suelo, pero sin aradura previa, con el escarificador
vibrátil modelo EV del CEMA sin vibrar y con alas cortas
de corte horizontal /2/. Para todos los casos la parcela de
prueba poseía 80 m de largo y 30 m de ancho, dejando 15 m

desde la cabecera del campo a la primera baliza y desde la
segunda baliza al final de dicha parcela, donde en los 50 m
entre las dos balizas /4/, se miden todas las variables más
abajo descritas, según el esquema del campo que se mues-
tra en la Fig. 2. Se destinó una parte adicional de la parcela
así delimitada para la comprobación del trabajo de cada
variante con las regulaciones dadas. Las variables a medir
son las siguientes: a) antes de la realización de los experi-
mentos: dureza; humedad; densidad del suelo y perfiles
antes del pase de los aperos en estudio; b) después de la
realización de los experimentos: velocidad de traslación
del apero; gasto de combustible y los perfiles trasversales.

Para la determinación de los valores de los parámetros
geométricos de los órganos escarificadores de corte horizon-
tal (ver Fig. 2), se midieron aquellos con regla milimetrada,
transportador de ángulos y pie de rey, con 0,5 mm, 0,5’ y
 0,1 mm de precisión, respectivamente.

Las variables determinadas antes de los experimen-
tos son:
1. Dureza, Ds y coeficiente de compresión volumétrica o es-

pecífica del suelo, q:. Ds se mide con un durómetro regis-
trador de datos, según el estándar de la American Society
of Agricultural Engineering (ASAE) de los EE.UU. de Amé-
rica /6/, tomando 60 mediciones o repeticiones de forma
aleatoria en la parcela de prueba; una lectura cada 2,5 cm
de profundidad, guardándola en la memoria y
procesándose sus resultados mediante el programa
Microsoft Excel-2000, para obtener, finalmente, los valo-
res de Ds, kPa, con área transversal del deformador del
durómetro, de 13x10-5 m2. El valor de q en kN/m3 se calcula
y ambos se grafican en función de la profundidad de tra-
bajo - mediante:

q = Ds /  , kN/m3, (1)

donde:   profundidad de las mediciones, m.

FIGURA 1. Esquema de la parcela de prueba.

 

 

Estabilización Zona de prueba Estabilización 

                    Con alas de corte horizontal 
                   Con alas de corte horizontal 
                    Con alas de corte horizontal 
                    Sin  alas de corte horizontal 
                    Sin  alas de corte horizontal 
                    Sin  alas de corte horizontal 

 

15 m 15 m 50 m 

FIGURA 2. Partes componentes de los órganos del «multiarado» M-170 y del escarificador EV: a)  alas de corte horizontal;
b)  cuña, tipo cincel.
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2. Densidad  del  suelo g/cm3:  Con muestras de suelo

mediante un cilindro de volumen 376,9 cm2 (diámetro de
80 mm y longitud de 75 mm) distribuidas de forma aleatoria
en toda la parcela, con tres repeticiones a profundidades:
de 0,0 a 10,0; de 0,10 a 0,20 y de 0,20 a 0,30 m, según la
metodología descrita en /1/, en base seca, en y con una
balanza de 0,1 g de precisión.

3. Inclinación del suelo i: se determina en %, según los datos
existentes de los mapas de suelos de las parcelas seleccio-
nadas del área agrícola aledaña a la UNAH, según /1/.

4. Humedad del suelo Hs: Se tomaron muestras de suelo co-
locadas en pesafiltros y distribuidas de forma aleatoria a
lo largo de toda la parcela de prueba, con cinco repeticio-
nes a profundidades de: 0,0-0,10; 0,10-0,20 y 0,20-0,30 m.
Se determinan, en una balanza eléctrica de 0,05 g de preci-
sión, los valores de las masas de suelo: húmeda mh, y seca
ms para cada muestra, calculándose Ha sobre base seca /1;
4/.

Las variables determinadas durante los experimentos son:
1. Consumo o gasto de combustible Gc: se mide con la ayu-

da del dispositivo especial para tales efectos, construido
y calibrado en el CEMA /1/, por diferencias de altura de
un capilar, medido en mm, al pasar el eje de la rueda trasera
del tractor por las balizas que demarcan el campo a 50 m
entre sí, con la calibración de 3 mm = 40 mL. Se expresa en
función del área transversal, en L/m2.

2. Profundidad de trabajo media am: para cada perfilograma,
es la media de cada valor medido ai desde la superficie del
suelo antes del escarificado con el apero hasta el fondo
del surco, después,  con el apero objeto de investigación,
calculada  para cada repetición y apero, mediante una
hoja de  cálculo  en  el  programa  Microsoft  Excel-2000,
con  n = 39 - 40 mediciones en cada perfilograma.

3. Obtención de los perfiles transversales del suelo: se de-
terminaron las alturas con una regla graduada, cada
0,05 m, colocada transversalmente en la dirección del sur-
co, sostenida en dos apoyos y nivelada con un nivel de
burbuja, hasta las superficies del suelo y de la profundi-
dad de trabajo con una varilla milimetrada, antes y des-
pués del pase de cada apero. Mediante el programa
Microsoft Excel-2000 se determinaron los valores de las
áreas transversales real Ar y promovida Ap de cada
perfilógrafo, determinándose la de cálculo Acal como el
producto del valor de la profundidad de trabajo media am
(ver punto 3) por el ancho de trabajo del apero.

4. Velocidad de traslación del apero vt: con cronómetro de
precisión de 1 s, tomándose el tiempo de traslación en la
zona de prueba, dentro de los 50 m centrales de la parcela,
en s, mediante:

vt = 50 / t , m/s (2)

Para todas las variables medidas y computadas se deter-
minaron los estadígrafos  de las muestras: media aritmética;
intervalo de confianza ± IC; desviación estándar  ; varianza
VAR.

En el experimento se empleó, como fuente de tracción, un
tractor modelo MTZ-80 de 14 kN de fuerza de tiro nominal /7/
los aperos  se regularon a una profundidad de 0,18 a 0,20 m.

RESULTADOS Y  ANÁLISIS

La Tabla 1 muestra los resultados de las mediciones de
los principales parámetros de los órganos y aperos. Según
el registro edafológico del Instituto Nacional de Ciencia
Agríco las el suelo  seleccionado es Ferral ítico Ro jo
Compactado, con inclinación  del  suelo i de 0,2 % y: den-
sidad 1,117 ± 0,101 (0,127; VAR = 0,183);  humedad
Ha = 31,148  ± 4,845 (4,281; VAR = 18,329), al  cual  con
10 días de antelación se laboró con arado de disco a una
profundidad de 0,15 a 0,20 m después de cosechar maíz.
Las variaciones de Ds y q en función de la profundidad de
trabajo se muestran en las figs. 3 y 4, respectivamente,
evidenciándose que existen dos capas de suelo, una de
hasta 0,125 m de profundidad y otra de 0,125 a 0,35 m, por
lo que esta última está compactada, no así la superior.

El «multiarado» modelo M-170 trabajó con una veloci-
dad de traslación vt de 2,98 km/h y el escarificador vibrátil
EV, fue de 2,84 km/h /2/. En las figs. 5 y 6 se muestran los
perfilogramas No. 1 del suelo y fondo del surco, antes y
después de la labor con arado inicial y del «multiarado»
modelo M-170, con y sin alas, respectivamente, realizados
todos el día del trabajo del segundo. Los resultados de las
áreas transversales determinadas y del consumo de com-
bustible obtenidos y elaborados, según la metodología
establecida, se muestran en la Tabla 2; obtenidos experi-
mentalmente para el «multiarado» sin alas (tipo cincel) y
mediante /2/ para el escarificador vibrador sin vibrar con
alas cortas modelo EV, en el mismo suelo y parcela, pero
sin arar y: Ds =  7,37 ± 0,212  MPa;   = 0,823  ± 0,013 g/cm3;
Ha = 25,33 ± 6,092 %; más compactado y seco que cuando
la parcela se aró. El área transversal después de la labor
con el arado es 0,304 58 ± 0,052 3 m2.

El «multiarado» con alas anchas promueve un 36,02 % de
suelo más de área promovida Ap que este sin alas, un 14,23 %
más que el escarificador vibrátil EV con alas cortas y un
30,47 % más que el arado. El área transversal real Ar del
multiarado con alas anchas es un 34,94 % y un 41,19% mayor
que este sin alas y el escarificador vibrátil EV, así como el área
calculada Acal de aquel es mayor en un 8,51 % y 43,23 % que
la de los otros dos aperos, ambos respectivamente.

El consumo de combustible CcAp, del «multiarado»-170
con alas anchas es un 49,90 % mayor que este sin alas y
47,89 % que el EV, mientras que el consumo CcAr es un 48,81%
y 17,95 % mayor,el consumo CcAcal mayor en 47,77% y
17,17 %, ambos respectivamente, por lo que el primero con-
sume respecto a Ap 0,466 y 0,447 L/m2 más; respecto a Ar, 0,422
y 0,162 L/m2 más y respecto a Acal, 0,542 y 0,195 L/m2 más, todos
respectivamente al M-170 sin alas y al EV con alas cortas.

Los datos elaborados demuestran, por lo tanto, que es
recomendable preparar el suelo después de la cosecha con
órganos de trabajo de corte horizontal con alas cortas (has-
ta 0,60 m de ancho de trabajo), ya que es el que promueve
el suelo solo en la zona donde el sistema radicular del cul-
tivo debe desarrollarse y el consumo de combustible –y,
por lo tanto, la energía total necesaria a consumir- es me-
nor significativamente que con alas de mayor ancho de
trabajo.
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TABLA 1. Principales parámetros de los órganos de trabajo y de los aperos: multiarado M-170
y escarificador vibrátil (EV) /2/, como comparación

FIGURA 3. Variación del valor de la Dureza Ds en función de la profundidad de trabajo a .

Valores Parámetros Símbolo U.M. 
M-170 EV 

Órganos de trabajo 
Ángulo de ataque de la cuña c 

0 45 55 

Ángulo de salida de la cuña c
0 15 30 

Ángulo de filo de la cuña c
0 30 25 

Ángulo de ataque del ala a
0 32 42 

Ángulo de salida del ala a 
0 12 25 

Ángulo de filo del ala a
0 20 17 

Aperos, ambos con dos ruedas similares reguladoras de la profundidad de trabajo 
Ancho de trabajo B m 1,70 2,10 
Profundidad de trabajo a m 0,15 a 0,40 0,15 a 0,40 
Ancho constructivo de los órganos bc m 0,80 0,60 
Distancia entre órganos B1 m 0,80 1,50 
 

FIGURA 4. Variación del valor del coeficiente de compresión volumétrica q  en función de la profundidad de trabajo a .

FIGURA 5. Perfilograma No. 1 del multiarado M-170 con alas, en las condiciones de un suelo inicialmente arado.

FIGURA 6. Perfilograma No. 1 del multiarado M-170 sin alas, en las condiciones de un suelo inicialmente arado.
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FIGURA 7. Perfilograma del Escarificador Vibrátil (VE) con el equipo sin vibrar y suelo sin arar /2/.

TABLA 2. Áreas transversales Ap; Ar; Acal y sus correspondientes gastos de combustible CcAp; CcAr; CcAcal, para los
aperos: M-170 y EV

Nota: am –ancho de trabajo media; Bcal –ancho de trabajo
para los cálculos; Ap -área transversal promovida; Ar -área
transversal real; Acal –área transversal calculada; CcT -Consu-
mo de combustible promedio; CcAp - Consumo de combusti-
ble por Ap; CcAr -Consumo de combustible por Ar; CcAcal
-Consumo de combustible por Acal; IC –Intervalo de confian-
za; * -Datos obtenidos de /2/.

CONCLUSIONES

• El área transversal real del «multiarado» modelo M-170
con alas anchas es un 34,94 % y un 41,19% mayor que
el  sin alas y que el escarificador vibrátil con alas cor-
tas, promoviendo un 36,02; 14,23 y 30,47 % más de área
que los otros dos y que el arado, respectivamente.

Pará-
metro 

U/M M-170, 
con alas 

IC 
± 

M-170, sin 
alas 

IC 
± 

EV,  
sin vibrar* 

IC 
± 

am m 0,201 43 0,005 85 0,184 29 0,009 80 0,162  0,011 87 
Bcal m 1,70 - 1,70 - 1,2 - 
Ap m2 0,438 03 0,062 18 0,280 25 - 0,375 68 - 
Ar m2 0,420 37 0,077 89 0,273 50 - 0,247 20 - 
Acal m2 0,342 43 0,009 99 0,313 29 - 0,194 40 - 
CcT mL 388,44 15,967 131,111 4,355 47 182,8 - 
CcAp L/m2 0,933 85 0,162 44 0,467 84 0,015 54 0,486 60 - 
CcAr

 L/m2 0,901 27 0,218 81 0,479 38 0,015 93 0,739 50 - 
CcAcal L/m2 1,135 21 0,170 92 0,592 88 0,019 70 0,940 33 - 

 
• El consumo de combustible por área transversal real

(CcAr) del «multiarado» modelo M-170 con alas anchas
es un 48,81 y 17,95 % mayor que el sin alas y que el EV
con alas cortas, mientras que el consumo por área trans-
versal promovida (CcAp) es 49,90 y 47,89 % mayor, am-
bos respectivamente. Por lo que aumenta el consumo
de combustible en 0,422 y 0,162 L/m2 para los dos pri-
meros y 0,466 y 0,447 L/m2 para los dos segundos.

• Los datos elaborados demuestran que es recomendable
preparar el suelo después de la cosecha con órganos de
trabajo de corte horizontal con alas cortas (hasta 0,60 m de
ancho de trabajo), siendo el que promueve el suelo solo
en la zona donde el sistema radicular del cultivo debe de-
sarrollarse y el consumo de combustible –y, por lo tanto,
la energía to tal necesaria a consumir- es menor
significativamente que con alas de mayor ancho.
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