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RESUHEN

En forrna general el trabajo consiste primero, en el disello

y construcción de un arado de cincelr cofno implernento para

poder evaluar en sentido rnas crftico, el rnonocultor de lE

H.F. disettado y construlde en la universidad corno parte de

un proyecto de gradc.

En Ia segunda parte eval usrefno5, eI rnotocul tor , en l os

trabajos rnás crlticos para ltrs cuales fue disel¡ado, corno el

transporte de trarga con un rernolQtrer o Ia función mág

critica, que es árer }a tierra, operación quc cons,lste en

roturar eI suelo virgen, o rnodelar un terreno donde se a

efectuado un cultivo, tromo primer paso para conseguir una

estructura t: trefna adeCUada, Ilamada "sLlrCO"r Pera Iabores

complementarias corno el sembrado, abonado, etc'

El f1n de evaLuar

necesarios pára valorar

Ias partes integrantes

motocultor, es obtener datos

grado de utilidad de cada una de

este equipo-

el

eI

de

XX



Lurego de haber hecho 1o anterior podernos tomar las rnedidag

necesarias pára cclnclurir y hacer respectivas anotacioneg y

camh¡ i os :ii estos { uteran necesar Í os , I og cual es nos

llevarian a Ia optinri=acibt de funcionamiento deI

motocul tor.

.\^r



A. INTRODUTCION

El aradñ tierne ccrrno proposito rernover y airear el suelo

vnltear Ia tierra y dF egta forma facilitsr a l.as raices

penetraci ón y 1;r absorcf on de l os ntrtri trntes del suel o

torno Ia rnayoria de las cogech¿rs tienen eI rnás alto

porcentaje de slr:: rafces en los primeros ?5 centirnetros,t y

egt"l prirnera cslpa eE Ia que mas cornpactaciÉ¡r sufre, para

obtener una bure'na cosecha es impresindible arar- por Io

rnernt:s a 3O centirnetrtrs de profr-rndidad

v

1a

á. Z¿rn jas pequeña.s de riego o drena,je, i ni ci aci ón de

EI arado tambi Én purede real i:¿rr otras l abores

t.rl e¡g coat¡rf, i

:an jas d* mayor tarnafio.

tl . Sutrct:g a poca prof ltndi dad, para aqlrel I os

1o nesecitan,

ü. Aylrdar a la cogecha de algLrnos prodlrctos,

zanahori a, verdurras, etc.

securndar i as

cr-rl ti vos qLre

trofnD PaPa I
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con el arado de cincel se pnede fragmentar Ia arcilla
compactat o el f ondo endurecido de Ios srrrcog f t]rm,ados por

afios; de cnl ti vr: a I a rni sma prof r-rdi dad con un arado de

vertedera rJ Ltn srado de di sco.

Flrnciona rnejor cuando eI suelo egta seco y firme, cuando

esta hnrnedo ¡ I ea herrrsmi enta no hace mág qLr€l part i r I a

slrperficie pero no 1a desmenuza ni 1a pr_rlverisa.

L;ts pltntas deI c i ncel

desrnenuz an el suel o. La

t*rn¿rño del cincetl , de

condiciones de1 sue1o, y

dE erctrrt: r cavan ,, refnLteven y

velocidad de trabajo depende del

I a potenci a di sponi bl e, de I as

de los regLrltados deseados.

Fara 1a pre+paraci ón del cul ti vo,

deja el slrelo mejor preparado y

*di ci onal anteg del sernbradt¡.

urna vel oc i dad rnas I enta 
"

requiere menos trabajo

Alglrnos e¡eiturdios indican que aprÉrxirnadamente Lrn zsy. del

residuo de la cosecha se curbr-e cada ve¡ qure el suelo se

curltiva con cincel .

VENTAJAS. se retiene eI máximo de residuo en Ia super{icie
par-a controlar ]a erosión {avoreciendo Ia infittracidn y

al macenarni ento de' I a rnayor canti d.ld posi bl e' de água ,

ta¡nL¡i én I f inÍ ta 1a evaporaci ón de l a superf i ci e, mata I a



J

maleu ¿1 gt.re cclnslrrne eI agLre almacen*tda y Ios nutrientes para

I as pl antas.

DES\TENTAJAS. Se necesi tan rnas hervi c i dag cuands

r-rtiliza lrn arado de cincel En cosecha de hilerasr.

Es de ¡notar qlrer esta es Llná herrarnienta que agiliza y

{acilit¿r lag labores del carnpo principalmente en La parte

de la prelparación de la tierra para la siembra, corno se

pueden urti I isar varios irnplemento al migmo tiernpo

ileperndi errdo de 1a potenci.r del motrrcul tor.

Fara reali¡¿rr lost calclrlos para eL digefio y construcción del

arado de cincel se presenta una descripcibr detallada del

suel o y todos :;t-ls parametros y caracter i st i cas qu€t

i. ntr:rvi enen en egte' l os clral es han servi do de bage para

deducir una serie de formurlas y gra{icag de rnanera

€r){p€rrirnental y analftica, las clrales se urtilisan páFea eI

disreño y construccitn de diversos implementos .rgricolas.



1. SUELOS

1. 1. RESISTENCIA DEL SUELO

La resistencia de urn

o defornación por

resistencia mecánicao

registencia cohegiva

snelo a la defoFmacián por compresidn

c i z aI I a n egta determi nad.t por sLr

1a. que consfgte en dos componentes:

y resi:itencia friccional .

Log r'ál t:rers var i an dependi endo del conteni do de humedad ,

tarn.rño de+ las partfculasn tamafio y f orma de 1oe agregados y

eI grado de consolidación.

Los suel os t i enen I os estados f lsi cog de¡f i ni dos trc¡rno

góIidos o cementados, sólido elástico rr frfable, plástico y

I lqlri do vi scoso. Fara eI cáso de un surel o t:specf f i co r¡1

factor de hurnedad es eI rnás irn¡rortante.

un suelo en egtado cernentado presenta una elevada

resistencia a 1¿r deformación y rnuy poca deforrnación

e"I hsti ca antes de qLre ocLrrra Lrna degi ntegraci ón de sLr

egtruttrra.
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El estado f rlabl e dernltegtr¿r nn rango de eI aEti ci dad mlrcho

rnayor r €n la cual 1a def ormaci on eE proporci onal á I a

carga aplicada, y se recLrpera aI rernover la c.rrga.

El estado pIástico::e caracteriza porqure 1a masa del suelo

s;e sigurel derf orrnando bajo 1a acción de 1a carga aplicada y

ncl sie rerLrpera cuando Ésta es removida.

La rnagnitlrd de 1.r def orrnación depende

1a carga aplicada.

de la dnración y de

1. ?. COI.IPORTAI'IIENTO DE UN SUELO DETERMINADO

EI surelo esta surjeto a e:¡f uer:os de tensión, compresión y

ccrrte pcrr cisalladnra, normalrnente los sutelog fallan

debi do ¿r I os esf lrerz osi de corte r ya qLtÉ en el I f mi te

demlrestran une al ta resi gtenci a a 1a cornpresi ón y

dif ici lrnente puteden selr sometidc:g ¿1 Lrn egf uerzo de tensión.

La f aI I.r de1 s'lrel o debi da a

depende de los parámetros de

de f al Ia, qLre conslste de urn

nc¡rmalinente de suelo,lrnetal .

ttna herrarni enta de l abran:a

registencia Fn 1a surperficie

i nter{ az glrel t:/suel o y c:tro

L-os principales pat-stmetrcrs snelo./gureltr son:

a" Cohesiár¡ (c)
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b. Fricción c3uelo,/grrelo (definido e¡n tÉrmino del ángu1u de

fricción interna 0 )

ü. Dengi dad an rrtáÉ¡1 del surel o Db (tambi én conoci do trorno

densidad aparente)

En f orrna si mi 1 ar , I os pr i nc i pal es par-ámetros surel tr,/i nterf az

:it:n log sigtrientes:

cl. Adhegi dn (Ca)

b. Friccifur surelo,/interfaz (definido en tÉrmino del ángulo

de {ricción suelo/interfar s).

1. f, PARAI'IETROS SUELO / SUELO

1 . 3. I . Las ecuaci c:nes de Cor-rl omb y Fll ckl ethwai te. La

r-esistencia a la {alIa de un suelo depende del esfuter¡o de

corte rná:<irno qLre égte pueda resiEtir, lo qu€? es {unción de

I a rnagni tud de I a de{ormaci ón y de1 eg{uerzo norrnal gobre

Ia snperficie de fal 1a. La forma de las curvas del

egflrer:o de corte,lde{orrnaciún cambia de acuterdo al tipo de

srterl o que se tr"rba je. En I as si guri entes f i gutras se puede

t:bgsrvar 1a vari aci ún qure-. suf re c;rda graf i ca de eg{uer;s

contra deforrnación dependiendo det tipo de suelo.

La curv$ A repr-esenta I as caracter i st i cas de un surel o

sr€rr1üÉo |3etro r el cural es suel to con propi edades

f r i cc i onal es, La cLrrva B representa Lrn snel o sbl i do cJ



7

Esl,t* to
<tc

cñf r!

-t-t-.-.------------_ 

a

Drfr¡mae;ón

FIGURA Currva de e:;f Lter: o de corte/def orrnac i ffi pára
d i :;i:1 ntcls t i pcr:: de sLreI os ( 1 )

cemelnteclc, y cr.lf )err:n'r-e r por u- jen,pI o Lrn sLrÉI c' .rrci I l oso sFCD

'/ r'lo labrado o renlovid(1 . La cL(rva ll reprr:=ent.r Lrn =uteIo ccln

propiecJ¿,rde:; iriterrnedias trprco de Lrn surelo ;tgrr.coi.l cc'

texturr¿-i franca.

I

,, 1I A3!-1El_rFl',lER JCrHl..l E. FFIA¡l ri. 5If15. pae 9
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En 1a rnayoria de loE sutelcrs agricolas la curva del esfLrerso

de r:orte contra de{ormación eE como el representado por Ia
cltrva C, que se eleva hagta lrn valor rná;<imc] eqnivalente ca

I ,q má,x i ma regi stenc i a que prrede desarrol I ar antes de

f al lar r y qt-re luego desiende pára egtabi l isarEie en un valor
interrnedio qlre eqlrivale ¿r 1a re-.iistencia re:iidlral .

La rná;rirna resistencia a 1:i de{ormación qLrEl

des;arrc:llar Ltn guelo depende del esfuerro normal

*uper{ i ci e dle f sl 1a.

puede

en Ia

Las si gr-ri entes f i gnras representan el cornportarni ento de

los suelos sornetidoe c1 diferente:¡ esf uer:os normales (r).

AnaI i:ando eI compclrtelini ento de cada ti po de surer o someti do

a Ltna prueb*r de cisal Ia con di{erentes esf Llerzosi norrnales,

y gra{ica¡rdo estc:g valore:¡ de1 egf urerzo rnáximo de corte con

lcrg valc:res; respectivos del egfuerso normal se obtiene una

relación qLr{3 teórícame¡nte es 1f neal , }a ecuación de Ia

I f nea I l eva eI nombre de corrl omb , quri én ori gi nal mente l ¿r

des¡arrolIo e indico qLlE 1a resir¡tencia máxima ar cizallar
depende de ros ct:rnponentes de cohesión y friccidn de1

st-reI o.
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-d1

ca6l-,6 /
& (rr¡- / 

,--.---"-r / .--'/z

OtrO¿h <.ó<.

F I GUF:A 2. Comoort.rrniento de Ltn suelo arenogcl
Et1 1a {igltra 1) en Llna PrLleba de
dr f ere'nte.s eef uerzcls norrnal eE Q)

11't

seco (clrrva A

ciz.rl Ia con

(:) Éi-qFiFUFrl'JEF JOHN E. EFiIfrt'l 6, Slf'lS. Deg 1O
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f¡ru'' ro
.j. Cyr¿

I

FIGUÉA f,. Comportamiento de
sectr' (cutrva B en

Lrn 5Lre1c] -rrci110sÜ
f i gurra) en prLteba

cornpactado
de ciz.rl1.e

I

FIGURA 4.

C!qtrrñ<ry

Comportami ento de un 5ue1o f r.lnco (curva C en
f iqurar 1) en prlteba de ci:.rIla con diferentes
e:riue::o'¡ nor-rn¿r1es (r). i4)

(;r y 4) ASFIFURIJER JOI-1N E. FRIAN G, 5IflS. p.ig 11
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f urer:a de corte
rna:<i¡no egfLrerzo = -*---- = coheEion + friccion

áFea de superficie

trna:<=C+rtant¡lt (1)

en donde:

tmax = l'lá:<imo egf Lrer¡o de corte

c = cohesi trr del suel o

r = esfuerso normal en la superficie de falla

f¡t = angul o de f ri cci ó¡r i nterna surel o/sure1 o

Para ayudar 1a teorla de tracción, l'lictllethwaite e:<preso 1a

ecuación de Coulomb en tÉrminoe de 1a {uerz¿r a1

multiplicarla por Ia super{icie A:

tmaxA=ft(c+rtanü)

Pero

r A =A

trna¡r A = Hmax

entoncers

Hma;< =cA+Otant¡-r (f,)

en donde:

Hrna:< = Furer¡a de corts: rnd:rima

A = Area de Ia superficie de falla

0 = Earga norrnal en la surper{icie

La Figt-rra 5 presenta los graf icos de la ecuración de Coulornb

p¿rril diferentes suelos. La linea A representa 1a situación

(2)



de¡ Ltn sutel o 1 i vi ano seco (arenoso)

12

que dernuestr.a

prt]piedadeg {riccionales pero sin cohegión (c = o) ¡ 1a

linea E cc1rr-espcrncle a ttna arcilla en e:¡t¿rdo pl&=tico qLte

dermlrestra al ta cohegi Ón pero ni ngurns f ri cci ón (rzl = o) i

I a I i nee c representa Lrn sutel o f ranco, t.anto con

traratrteristicas fritrcionalere trorno cohesivas y es rnLly t-fpico

de I o:; siuel og e-lQr i coI ag con I ag cond i c i oneg en qLle

normal rne-.nte EE Fa.1 I i u an l a:; I sbore=s de l abranza'

É 4 ¡atto '1dr¡-'.1 6

c

eF I 6URA Gr.rfico deI es+t-tero
a-=i '-te: cl nDrfna I gobr e
/É\

ml¡r i rno de corte con eI
I a sLtperf i cr e de f al 1a.

AEI-IE1UñNER .lOHN E, Fh'IAtl G, SII'15. paq 13



L.ls line¡rs siquen Ia ecuacihi

suelo A: elFEñoEo seco ¡ :iuelo

suelo C: {ranco hümedo.

También es importante coneiderar

deI suel o, eI cural es f undamental

resi gtenci a aI ci:al I ar.

1f,

Csutlombrt=E+rtan Él .

arci I loEo hümedo plásticol

conteni do de hurnedad

las caracterlsticas de

general nrente del conteni do

tipo de arci I Ia, y puerde

de

E:

erl

en

1.3. ?. CüHESIONT FRICCICIN Y DENSIDAD DEL SUELO.

La cohe::ión de

de hurnedad v

tomarge Lan dos

Lrn surel o depende

de la cantidad y

f orrnas:

1?T'r f,ohes;i ón mol ecurl ar. A bajo contenido de hlrmedad

er: i gte urna uni ón f urerte entre I ag partf cul as de arci I 1al

e:¡,te {actor i nf I uye en 1a resi :;tenci a de I os terroneE.

1, f,. 3. ". Cohesi ón slrperf i ci al . üon rnayor conteni do de

humedad e:<isrte un amarre entre lc:s rnisrnos terrones debido

a 1a fus:rea de tensiún surperficial acaEionada por el exceso

de agl{a; 1a ¡nateri a orgáni ca y I as rai ces de I as

plantas también contribuyen a la fuerra cohesiva total

r:urando :ie c i z al I ¿r I a rnasa del surel o.

EI ánqurl o

a:iperez¿r de

de

1a

fricción interna eg uná función de las

superficie al cisallar y del grado de enlace



l.f

de Ias particr-tlas del sLrelo Y 1os agregados. Este Qr:1do de

como¿{ctación es una fltnciún de 1..1 densid.rd de rnase del

:;urelo (Db), presu-ntandose utna r-el¡ciÓr¡ entre el angutlo de

fricciÉrr interna (f¿l) y est;r densidad Db. Entre mayor sEra Ie1

densi dad en Lrñca rna=a rnayor sera el angltl o de de'f I e;< i ón

intern.r, cor-no ::e ilutstra en 1a f ignr; 6.

AB¡lo da

t r,c c roa

nkr,,t
sc)obnlo

O.ñt;dr'.^ u^r,¡s lObt ttñl

EI ánqr-r1o de frtcción
arerlü:;cl cornt: f unciórr
or:ido de comoif c t.ic I út.

i nterna de urn
de sLl densrdad

(ó)

sLrel a 1r anco
en maga o

FIGURA 6.
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Norrnalnente se requiere que p"t- una operación de labranza

del suelo disminuir el nufnero y tamaño de los terr¡3nes, lo

que requiere que la hurnedad del suelo sea tal que la

res,istencia de log terrones, sea inferior a 1a resistencia

de la masa del suelo.

TAFLA 1. Valoree tipicos de la cohesión Y el

fricción interna. 17)

ángulo de

tipo de
de suelo

tamatlo de estado
parti cul as

{ rnm}

angul o
de friccion

(grados)

cohesion

(k-n/n2)

erElna
medi ana

1.1 compactg
suel to

SQl-4Elo
32-35o

a
6

arena
fina

o.5-gl, B compacto
suel to

?5-5El0
LB-??O

g
E

franco
arenoS0

g. e?-4. ? fri abl e
pl asti co

24-2Bo
24-?Bo

?cj-23
18-15

franco e.87 ?2-?6a
15-19o

23-34
L-r-2@

fri abl e
pl asti co

arci I I oss s.E,@2 fri abl e
pl asti co

L7-L9o
1O-14o

4c,-6'9
?3-39

La figura 7, presenta Ia relación de la resistencia al

cizallar la masa del suelo y sus terrones, de acuerdo con

la humedad; se observa que con una humedad del suelo rnenor

que el val or de ' m' i ndi cado no es posi bl e rclrnPer I os

(6) ASHBURNER JOHN E,
(7) ASHBURNER JOHN E,

BRIAN 6, SII-'lS- pág
FRIAN G, SII'lS. peg

t6
77



terroneg

tr úfnc' En

terrones

suel o.

tron herrarr¡i entag qLte ocasi onen f a1l a

eI c;rgo del eradt: de ci ncel debi do

ti enen Ltna rnayclr resi =tenci.r qLte I a

tb

cizallar

qLre l o:;

rnasa del

Qrr,rtañ('t dO

tat !'tñ

rne:;a de Ltn sutel o
I ¿r hurnedad del

sI

Li aítt of<ao¡
¡.!. il\rt;(id d

!6^t.-¿^ ü h. - -r-l J¿l j[9

FIGURA 7. Resistencia en cizalla Púrá 1a
y I os terrones de .tcuterdo con
suel o. (8)

(B) ASfiFtJfiNER JOHN E, BRIAN 6' 5Il'15. pag 18
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1.4. F'ARAMETROS SUELO / INTERFAZ

La rnayor pcarte de las herraniientcas de labranza traba;a por

deslirarniento por eI sttelo, y de.r111 qLre eI esflterzo y Ia

f lter:a de de=Ii¡anliento en 1a interf a= sutelo/¡netal r sea de

Lrna importencia fltncJarnentsl aI eestar 1a rnayoria de estas

herrarni entas f abri c¿rdag cc1n rnetal es, aLtnque 1a i nterf a: es

norrnal rrente sutel cllmetel .

En estltdio:¡ re.rlizados para 1a relación guelo,/interfa= per

rnedio de utn patin , qLte es' áparclto pára medir e1 esf uterro

de desl i¡.rrnj.ento de un p.rtin de sltper{icie de cont¿rcto A

con sobrecarga D, aplicando Ia eclt*ecion de toutlornb erl Ia

gra+ i ca qlrt- represt3nt;{ I os e5+ Ller: os de desl i : arni s'nto

:Euelo/intu-ri.rt der acurer-do ct:r¡ e1 ,=siuter=o flcrrfi¿11 , 1a Iinea

si glre 1 ¿r ecutac j. ón de Coutl omb .

,.t; c|/A

r_\i/
/--- v--.-\,\,,\/'.

\
\

l' 5oo' ec ¡¡ g,l \
,' ^., -., \ . tt

Pn"n--- 1-- 
- -. -- \------

Sr rrlo

¿ = vrf'.

Apar.rtr-r para rnedir eI e5+uer:o de desl lf .lrlliento
LJe Lrn pati n de sLlper{ i ct e de conyarcto A trcln
EcJber-cárga C-] . L.t fLterr.r de reslstencia es H'.

FIGUÑA B.



lEl

Esf uerzo rnáx. de dezlizarniento : Adhesión fri cci ón

(4)t 'max Ca rtans

La adhesión representa las fuerzas de atracclón que s'e

desarrollan entre el suelo y el interfaz y que tienden a

evi tar el desl i z arni ento entre el I os i el val or de I a

adhesión ts, nsFrnalrnente pequeffo, excepto Para los suelos

arcillosos en estadcr plástico.

La fricciÉn representa la fuerza de rozamiento en el

interfaz y depende del grado de pulido de su rnateria y de

la rugosidad de las particulas del suelo. tambiÉn puede ser

afectada por cualquier lubricación que ocurra pclr un exceso

de hurnedad en el suelo.

TAELA ". Contiene los valores tipicos de la adhesión

y el angulo de fricción suelo/netal. (9)

edhesión Ca angulo de fricción suelo/metal

Insignificante en la
mayoria de los casos

Arcillas plasticas con
humedad 1O-30 kn/m2

superficie pulida 5o

superficie limpia 5 a 15o

superficie oxidada 15 a 25o
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1.5. CCII"IFOSICION FISICA DEL SUELO

La rnasa del sutelo consiste en sóI idos y huecos llenos de

clgLra y aire¡ eI tamafro y naturalesa de las utniones entre

l as parti curl as sól i das y Ia f t:rrna y tamafio de I as huect:s

af ecta 1a texturra del suelo.

1. 5. 1 . De{ i ni ci ones del estado f i si co del sutel o.

1.5. 1. 1. Densidad de log so1 idos (DS) . La densidad de los

sol i dog tambi én conoci do corno densi dad real .

I"lE
Ds=

Vs

Donde :

l'1e¡ = rnaga de sol i do

V:¡ = vol urne'n de sol i do

Ncrrmalrnente eI v.rlor querda en eI rango de 2.b-2.7 g/c*f,

pára It:g suelog minerales, perü baja con Lrn autmento del

contenido de materia orgánica.

1.5.1.:. Den:iidad En mása (Db). La densidad en rnasa

tambiÉn cnnocida cc:rno densidad apartrnte,

(9) ASFIBURNER E, ETRIAN 6r 5Il"lS. pag :1



?@

M:i
Db=

Vt

Donde :

l'lsi = crásea de s3ó} i do

vt = vol r-rmen total

Los valores paFca uD guelcr arenoso pueden selr de t.á q/cti

rni entras qure l osii, guterl og f rancos y arci I l osos pueden ba jar
aa 1.1 q/cm'-

La compa,ctación del suelo saLtrn€ñta los valores pertr nunca

alcanran eI valor de Ia dencidad de log :¡ól idos (Ds).

1.5. 1.3 Densidad total en masa (hurnedad) (Dt):

Dt=
Vt

Donde :

Nt = rnasa total de aglra, ai re t só I i do

\rt = vol lrrnen total de agua, ai re, sól i do

1"5. 1.4. Forosidad (p).

t'lt

Vlt
F=

Vt
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Sur valor está tfpicamente en el rango 0.3 a O.6,

b.rjo para los sueloE de te:<tura qruesa, aunque el
individtral de los poros es mayor que en el caso

$Lrelos de textura fina.

1. 5. I .5. Rel aci ón de I s:; huectrg (e) .

"?

qLre es

tam.Eño

de los

Dcrnde

Va=

Vw=

vs=

_::_:_::__
Vs

vol umen

vol umen

vt¡l utmen

al re

clgua

sóIido

de

de

de

Este valor generalrnente queda en eI rengcl O.S a O.?

1.6. PRÜPIEDADES DINAI"IItrAs DEL SUELO

Lels propi edade:; de rnáyor i nterés para I os egtudi os de

1 abranz a y tracc i trr son parametroe de surel o,/gutel o y

surelo/interfa=, cohesión, adhegión y {ricción. Estas

propiedades Eon las que deterrninan en gran parte, la
resigtencia del :iurelo y dependen principalrnente de la
cantidad de arci 1la y del contenido de humedad del suel.o,

pert] corno egte purede cambi ar rapi darnente r EFt espec i al en

1a cápa surperf icial r EEi de importancia en Ia Iabranrai
elgt¿rsi prctp i edadeg Eon degcr i tas Éorito d i nami cas.
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1.6.1 f,ohesión supeF{iciaI. Las particulas peqlreñas del

st.telct arci1loso forrnan uniones futertes entre eIlas y hasta
ci erto plrnt$ con l as parti cul as rnas grándeg de I a f racci ón

Iirnosa y arenosa: agi se produrcen agregados y terrones. La

dispersión de estos en Ia masa del guelo tarnbién acornoda

una red de hnecos llena c(fn agua y aire. El agLla ge acurnula

sin gotas por la tensf ün superf i ci al , l a que e jeree Lrna

atracc i ón I 1 amada cohesi Én surperf i ci al .

f,on rnuy pocá hurnedad su valor eE bajo pero aumenta con

fnayor cantidad de aglra rnientrag qLrÉ se {ormen más gotas.

ton una hurnedad alta de suelo re {unden Ias3 gotar
disminuyendo de esit¿r maner¿r ell núrrnero de interf aset6 y pg,r

consiguriente disminlrye también la cohesión superf icial .

1.6.:. L*a cohesión rnolécular. Las partlcurlas de arcilla
poÉeen trargas negativas y p(]r lo tanto atraen iones
positivi:s. El dipolo de agLra es positivo y purede {orrnar Lrna

ltni Éri f lrerte qLre arnarra a l as moléculas, tron pocá canti dad

de agua las rnoleclrlas de¡ arci t la Eie acornodan en f orrna

cFr-cane entre ellas y perfnanecen lrnidas con gran f urerzca pDF

el agLra ¡ e$to significa qure la cohegibr molecurlar es alta.

AI aumentar la cantidad de agua 1as molécr-rlas de arcilra Ee

distancian en tanto qr-re disrninurye la tracción ocagionada

por eI agLla; asi di smi nuye el val tlr de r a cohegi ón
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lasrnolÉcut1ar, y 1a consistencia de Ia arciIla Fatia

{ases de cernentado, {riabler p1ástico y liqutido.

T.7. LA FRICCION INTEFNA DEL SUELO

La f r i cc i ón guel ü/ sLtel o depende de dog {actores fisicos !

á. La natltrale;a de lae sutperficies

general rnentet l as superf i c i es rLtgosag

más alta qLle las Iisas.

de I as parttcul as t

generan una fricciÓr¡

b. EI grado de compactaciÓn de1 suelo' que afecta el

grado de enlace entre las particulag. Eon los suelos

compactados las partict-tlcrs al principio tienen qLte fnovers'e

en forrna perpendicutlar a Ig1 direcciÓn de cizallat

oc.lgi onando Ltrl¿1 d i I atac i Érr del sltel o. Este requi ere Ltna

furer:a de cizalla fnayor que en los suelos r¡uteltosr en log

curales 1as particulas, s,e fnueven generalmente en ftrrrna

paralela al plano de ciraIla. El grado de cornpactación

depende de la densidad en fnas¿r (Db) ¡ Y lfi, eI angulo de

{ricción interna.

EI cofnpclnente de 1a {ricciÓr¡ a 1a flterza de resigtencia

del surel o depende del esf uerro norrnal en el pl ano de

ci3Ér11a y tiene fnaypr importancia para loe slteloe

grc:tnulares (arenosos) que para Iss particulas pequtefias de

¿rrci I ] a,
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1.8. LOS PARAI"IETROS DE SUELO/INTERFAZ

1 . 8. 1. La adhesi ón suel o,/i nterf az. La adhesi ón de1

suelo./interfa: representa la:¡ fLrer=*rE de atracción
generadas principalmente por Ia presencia de agua en eI

surelo. con Lrn valor alto de hr-rrnedad el agLra muregtra Lrna

sr-rcción, dentro de la estructura del surelo, que en forma

simi1ar también atrae eI interfae. En carnbio con poca

hlrrnerdad sL¡ genera Lrna serier de inter{acÉs de aire y agLre

entre el rnateriaI en contacto y el suelo, 1o que desarrolIa
Ltna fuer¡a de atracción debida a Ia tensión superf icial del

agLra.

1.8.". La fricción surelo/inte*rfaz. La fricción entre el
surel o y eI rnater i al en contacto depende rnucho de I a

rurgosi dad del materi,;r1 ¡ en el caso del metal , l a f ri cci dn

:;€ da sergtn el grado de purimiento de la superficier paF

esta ra:&n es importante eliminar Ia o:<idación de la trara

met&lica pare reducir el valor del ángurlo de fricsidn
suelo/rnetal (s) de unos ?5 grados hasta unos 1o a lE gradoe.

La {iglrra 1o, rnlrestra 1a ventaja de el irninar 1a oxidacidn
de }a cara metál ica para redlrcir eI valor det angulo de

f ricción suelo,/metal (e) de unos 2F grados hasta unos lo a

15 grados, €rn Ia rnayoria de Ios casos no se tiene en cuenta
trl e{ecto de pr-rlir eI rnetal por la poca reducción que se

proboca en el ángurlo (s) .
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1.8.3. La resistenci.r al desll=.rrniento sLt€3lo/interfa:. De

I a EtrLre1tr i tr-¡ de Cot-t1 cimbo sobrL' I a rEsi stenc i a 31

degli:arniento (t' ) sLtelo/irrterf.r:'

!6 Li,¡n 5 (5)

Donde 2

sLlel o/i nterf .rzt'

ca

degl i :.rrni ento

adhesr bl
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1a resÍ:;tencia aI desl i:arniento es solo f riccional.

En log egtados friable y pIástico 1s adhesión aurnenta

progresiva¡nente por lag3 fuerzas de tensién surperficial

hasta 1legar la resistencia a un má¡<imo llamado 'punto de

stescarni ento' .

La adiciún de rnág agua tiene el efecto de paear eI guelo

estado I lquri do y t:l e:<ceso del áeLre1 ti ene eI ef ecto

lurbricacifoi bajando 1a resistencia a1 degl i=amiento.

EI suelo en estado cementado no tiene La humedad neceearia

para degarrpllar adhesión y 1a resigtencia al delizamiento

es solamente friccional.

1.9. LIi'lITES DE PLASTICIDAD

al

de

Es;tos I lmi tes de{ i nen 1os

max i ¡no del conten i do de

pl áeti co. !3r3 l eg denorni na

plasticidad (LIP y LSF), y

el l os e:; el f ndi ce o núrrnero

val oreg del porcenta je mi ni rno y

hurmedad del suel cl en su estado

1Irniteg inferior y snperior de

el valor de Ia diferencia entre

de p1ásticidad (IP).

La Figlrra 1?, presenta Ia relación de Ia resistencia sI

desl i ¡ami ento con I a hurnedad , eI slrel o en estado cementado

ne-1 ti ene hltrnedad necesari a para deearrol l ar adhe¡si Én y l a
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r-esistencia aI deslirarniento es :;olo de friccihr.

En 1os estado:; friable y plastico 1a adhesión aumenta

progresi vamente por rá: on de I ag f L¡erz.rs de tensi d n

superficial hasta llegar 1a resistencia a un punto máxirno

I I arnado punto de atascarni ento. norrnal rnente este punto t i ene

Lrn valor de hurmedad Lrn poco rnenor que el limite sutperior de

pl.rsticidad (LSF), pelrá los sLrelos plasiticos y un poccl

rnayñr Rn eI caso de lug surelos de poca plasticidad.



3.O. RESISTENCIA EN LA FRACTICA, DE UN SUELO A LA CIZALLA

?. 1. RESISTEN{:IA DE LÜS TERRONES Y LA I"IASA DEL gUELg.

En lca práctica exlsten dos cornponentes de Ia regigtencia

sI corte del suelo;

á. La resistencia de loE terrsns¡s. Depende de las

fuerzas que arnsrran lag particulas y log agregadoer 1o que

esta deterrni nado por 1a ctlhesi ón rnol ecltl ar.

b. La reisiEtencia de Ia rnasta del suelo. Depende de Ia

ci zal 1a de I os *rgl onreraclos o terrones glnlárFados con Ltne

flrerra debidei principalrnente a Ia cohesión superficial y a

Ia friccián entre ellos.

?.:. RESISTENCIA AL DESLIZAHIENTO SUELO/INTERFAZ

La fiqurra 13, murest¡'.r la influtencia de 1a hume-.dad del

suel o, se obs¡erv.r quel para un sLtel o en estado pl ásti co

e:<lste Lrñca buena posibi l idad de qure 1a registencia al

degl i ¡ami ento sea fic1/oF que I a resi stenci a de I a rnasa del
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g3Lrel o; e5,to Ei gn i { i c.r que I a herrarni enta ocasi ona Ltná

{.-rl i.a dentrs del :;Lt€f I o pero qLte se at3.5c:t t:n I a sLtperf i ci e

metál i ca. Ftor e5¡ta Fcasül-l de t' ,' t . En E5tc:1 =i tutaci dn n¡1

hcf! restregarni ento y I a f uer=a de arra:ttre de I a

herranti e,ntá €ts rnlry el e.veda . Normal nrente ncr se recorni endá

¡-eal i =ar I sbor-es de CclfTlpü con Lln s3Ltel o de tan áI to

conteni do de hutrnedad.
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FI6URA 1:í. Re:;i stenci ¡
del :Ltel o
e,:+Ltt'r:cl de

s clzalIs de 1o= terrones )'¿a mélEa

corno f ttncÍ Ón du- l a hutrneded Y eI
desl l:árnl eni-o Eue:l o ./ rnet.f l - ( 1tr)

¿.r.1, ¿^ a, ,er

t:) ASl"lEUfitiEF JOHi'J Er ETRIAf'l G, 5il'1S. P.19 64
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?.f,. LA LÉIBRANZA DEL SUELO FARÉ\ REDUtrIR Lü5 TERRONES

Con Lrn contenido de hutmedad bajo Ios terrones tienen alta

resistencia, di+icr-rltandn Bur rotutr-a, y qLre norrnalmente las

fierrs,mi entas de I abran¡ a sóI o a,I can:: an dt recrr i enta,r I og

terrones si n d"rñ*rl os.

En r-'l *gtadc' {rÍ,:¡b1e. ccln Lrn contenidn de humedad entre 1os

llrnj.tes rernr-rrt.-¡do y llrnite in{erior de plasticidad, 1a

rn*.;e de1 suelo 'Liene rnayclt' reEistencia que los terronegr ED

eist¿i gi tnac j. ún 1a lrerrarni enta de l abranaa puredet rcrrnper l as

teirr-oneg con Fücá flrerra aI rnismo tiernpo que 1a resistencia

*1 desl i rarn j. ento els ba j;r, {aci I i tando agi Lrn buern I aboreo.

En e1 estado p1ástico, entre* losi limites in{erior de

plasticidad y l lmite sltperior de plasticidad 1a rsreistencia

des l os terrones esr tra ja , FI desl i rarni ento reqlri ere rnayor

flteruan 1a herrarnient¿¡ no alcanr¿r Lrri restregamiento y

e¡r lste erl pel i gro rJe. csnrpactar y dañar 1a extrutura dtrl

sr-relo es rnuty dif icil de tr¿rbajar con snelos en egte estado,

1o qurel i nrJi ca 1a i rnportaci a del i ndi ce de pl asti ci dad ( IF)

pará e¡valuar Ia f aci l idad de lcrbran¡a de losi distintos

:;lre I og .

Un :ilreln en er:it¿rdo liqurido es muy dif icil de labrar,

excepto en el cár3o de qlre exista una capa inferior en

r¡:itado pl ást i cu para sopc:rtar eI peso de la rnaqui na caso

nrny urti 1i:ado en los arro:sles.
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3. OPERACIONES BASICAS EN LA LAERANZA DEL SUELO.

Frincipalrnente es I¿r hurmedad Ia qLre determina Ia
f actibi l id"rd de cad.e operación basiccl t rararnente Ee ptrede

r-ealirar Lrna (]peracikr dada en más que urno de log estados

f isicos deI suel$: cementado, {rf .rbIe, plástico y } r qr-rido.

La:; operaciones bh:;icag en las Iabores del sltelo son¡

a. ci ncel ado

b. compact.rcidn

r, desintegración

cl . rorte

e. inversidn

+. rnezcla

S. rnovi mi entt:

h. emparejamiento

f,. 1. CINCELADO

El t]b jeti vo de egta l abor es di srni nlri r l a densi dad en r¡r¡rs,a

deI suelo (Db), esto se puede lograr trabajando el surelo

ceFca de1 limite de ccrntracción o sobr.e el lfrnite eltperi.or
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de pl asti ci dad, cnando l a r-esi stenci a de l a mas.r del slrel o

s1 I elsf Lr€-.rzo de cc¡rte y al degl i ¡ami ento presentan va,l ores
minirn,,''' Fero e'n la practica, con Lrn suelo cernentado o con

tll gurelo lfqurido., es cti{lci1 de trabsjar, por lo qLre se

debe+ gelecc:ionar- 1a ran.e en quel el slrelo esté frf¡,ble. en

.l.as pr.'piedadeis del l tmite de contracción. La {igura 14,

preeenta una relación de los pararnetrt]s que intervienEn en

el corte del suelo.

f,.3. COf'lFAtrTAC10N

Esta oper-aci órr b.¡sI ca puede

diferentes, corno por ejernplcl;

;r. pr-eparac i ón de :ilrel o para

b. dr-ena je slrbterráneo.

c" rearreglo del suelo para

sernillag o Ia construrcción de

presentaree si turac i ones

árroz.

I a preparac i ór¡ de carnas de

embalges y caminos de tierras.

3. 3. DES I NTEÉRAC I OI.I

Esta es Lrna labor clásica de prerpar.eción de urna carna de

semilla:¡ y conslste en reducir el tamaño de Ios terrones.

Fara I levarla a cabo :;F debe producir #al ta en 1ps

terronesn lo qLre se logra cualndo la resigtencia de éstog es

menclr qLre 1a de I a fnasa del suel0. Esta I abor es

piref erible real i:arla trn Lrn gurr:Io f ri,abIe.
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2,4. CORTE DEL SUELO

Egta opt:,r-¡rci ón basr tra sE ocLrpá generalrnente en labores cúrne:

s. Control de male=as

cnbi erts protectora.

y corte de reastrcrjosr para dejar Ltna
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c. Eorte del sLrelo en Iabsres de siernbra.

:Í.5. TNVERSICIN

Esta operacibn pretende f urndarnentalmente' enterrar la parte

sutperf icierl del :;urelo pára controlar rnalezas t par Io qure es

i mportante qLle el pri srna del suel o se i nvi erta de¡l todo y

no se desintegre prernaturarnente. Lcr anterior ocurre cuando

:;e trabaja en gurelos cementados en 1o:i que se producen

grande.s terrones que aI rodar di + i cul tan Lrna adecuada

i rrvErgi t5n. La rne j or cong3i stenc i a para esta I abor €38 1 a

f rlabl e, ya quer aúrn cLrsnndo en eI estado plásti co el pri sm.r

tamb i Én rnarrt i ene su f orma r €E negat i vo eI auinento del

e:¡f urer:n de desl irami¿ntc: y se produrce et problema des

sel l arni ento o rernol deo en l as surperf i ci es de corte.

.J. ó. I'IEZCLA O INCORF.ORACION

Esta I abor b&gi ca consl gte Lan rne¡z cl ar o i ncorpor.ar

f et-ti I i¡antesr plaguicidas, r.lstrojos o inclurs¡o estratos
orgáni coE superf i ci al es aI slrel o. Ls l abor se e js:cr_rta con

gran facilid.rd cnando el siuelo est& en eetado lf qutidon y en

f orrna ra:onabl enrente +áci 1 con eI gurel o €!n estado f rf abl e.
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:3 .7 . I'IOV I PI I ENTO

Hsta opera,c i ón i mpt i ca er trasl ado de1 snel o ya sea sn

I abores de constrncci ór¡ de reEervori os, nt ver aci ón de

suel os C] si rnpl emente f orrnaci ón de estrr-rcturras tal ee cErntr

sLrrcos r megas y c.rrnel I ones, para tras¡l adar el guel o con

ba jo reqLreri mi ento de {uer¡sl es i mportante te,ner val ores
bajus de resistencia al esfuer¡o de corte de la rnasa del
sLrelcr" t¿rles corno p¿rra los slrelt:¡; {rfables. Los suelc,s

ce:rne.'ntados {r p I sst i cos r €Fr cambi o, preeenta,n murch¿, mayrf r
regisitencia a 1a herrarnienta.

f, . B. Ef'IFAREJAI'lIENTÜ

Et ob jeti vo de e::ta operaci ón es produrci r Lrna superf i ci e
utniforrne. El contenido de hurnedad para trabajar eI suelo
varia ds scurerdo al sbjetivo de Ia latrsr. Fara el caso de

ernparejar Lrna c¿rrna de sernillasi se deibe trabajar con Lrn

sir-rr*lo r:n egtado frfable. En el cdrso de requrerir también un;{

superfi.cie impe..rrneeble, se.. debe Iabsrar ern estado pl&stico¡
G¡n la inundación del gurelo previo a la siernbra de arroz se

necesi t"r traba jar con el slrel o 1 lquri do.

3.9. SELECEION DE HERRAI,IIENTA FARA LABRANZA

En tsdo pr.'ces,' de preparacion de tierrag pára curtivo se
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busra reduci r l sg clperqlci onesi s1 mlni mo posi bl e pclr

ct.restiones principalmente de coEtos de operacion sin

s{est¿rr loE rendimÍentt¡ del cultivo.

EI arado de cirrcel es el implernento principal para 1a

preparacion de'cltalqlrier crrltivcl, por las condicit:nes en

c¡ue entrega eI gurel o despnes de haber s;i do someti do aI

*rraclo rorno Fs la remocion de raiceg y b.asLtFas d€ cogechag

snteriores y sobrer tsdo 1a prot-ecciórr de 1a super{icie de

la tierra contr-a la eroeión' dado qure el rastrojo qrreda

ceFca de 1a superficie¡ también gtl evita el peligro de

{orrnar Lrn estrato imperrneable .rI pie del arado y :re plrede

rne jorar I a i nf i l traci ón del agLra trn ¡:1 suel o. For I a:;

condiciones citadas anteriormerrte y por Ia potencia

ntrcesaria párs arsr 1a tierr"r se decidio t:l diseño y

cnn:¡trurcci ón deI srrado de ci ncel para eval urar eI n¡otocul tor

de 1O hp.



4.O. I'IECANICA DEL SUELO APLICADA A LAS

LAERANZA

HERRAf"II ENTAS DE

L;i labranz,* del surelo presenta urn c¿iso rnuy €3spc3cial debido

a que la ter:ria c1ásica de rnecánica de suelo trata

r¡olamente con el principio de fa1 1a, mientras que en Ia

labran:¡r t:I interels reside en log movirnientog sr-rstancialeg

del s'Lrelo y en 1os ca¡nbios ef ectuados en su extrurrtura.

4.1. FALLA DE SUELO CON LA HERRA}"IIENTA

La Fi gnra 15, se rnlrestra eI model r: de f al 1a de

herrsmi ent¿r cr)n Lrna rel aci ón pro{undi dad / anchlrra 3: 1

1.5;1 c1 dif erentes angurlos de ataqlre.

Eási carnente se {orrna eI pri sma de suel o f rente a 1a

herrsrnienta y eI sutelo se altera en f orma de una creciente.

se observa lrna al terraci ón rná:< i ma. en curanto al vol urnen de

s;uelü pára los ánglrlos de ataqne peqlteños, Io qure deatermine

Lrn valor rnenor rle 1á fuerra de resistencia. La fÍglrra 1ó

mure:;tra qLte ct:n r.lr'r ángulo de ataque hasta de unos 45

gr.rdos, el componente vertical de 1a resigtencia del surelo

Ia

v



apotel Ia penetraci&l mientras qLle tron

en i ste I .a tendenc i a e1 QLIE 5e sáI ga

:3t-re1C].

. 1..'.

9¡ sfi;;:J-'
l¡o'

4l

I og ÁngLrI os rnayores,

1a herr.rrni enta del

>/
.: I' f,<,-'li:\: 

),-:.{--

m'

al fli'rrte de 2 prrlqa,las con ral3¡if¡¡¡ proftrndi-
rlarli,rrrr:lrrlra rle 3: I

hl

3ñ

Dienle angosto rlo,t pr_r lgaci.rr qg¡ rp.lación
profrlndirlarl/arlr:lrrtr¡ rle |.5: I

t'lodelo de {alIa al {rente de Ia herramienta
cuando tr*rb.rja a distintos angutlos de ataque
( 15)

FIGURA 15.

( 15) ASHÉURNER JOHN E, BRIAN G, SIMS. pag B"
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Ralaciórr del ángulo de ataqure de la herramienta
con Ia {uerza de arrastre F¡: Y I.a f uerza
vertic.rl Fy A) arÉna tron f'.8 't de l-rr-rmedad; B)
fraco-arenoso con 9.4 Z de hurmedad¡ c) arcilla
trDn 1E}. 2 7 de hutrnerd.rd . ( 16 )

FIGURA Tb.

( 1á) ASHEURNER JCIHN' ERIAN G' EjIl'lS. pag AJ
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4.2. EFF.TTO DE LA HERRAI'IIENTA SOFRE LA ESTRUCTURA DEL

SUELÜ

4. ". I . vol urnen del surel o al terado. El vol urnen del suel o

alterado pt:r Ia herramienta depende de Ia profurndidad de

trabajor eI largo dr¡ ruptnra y el ancho de Ia rona

al terada. Fara nna herrermi enta ancha , con un ángurl o de

catague peqlteffo (hasta de ungs Ja grados) y uná burena

prof urndiclad de trab.rjo provocan rneyor largo de rupturra y

r.olurneln de suelo alte¡rado, aunque no g;e a{ecta mrrcho e}

ianctl{f, dEi 1a ron¿a.

En eI ca:;o de una herrami ent;r angost* a rnayoreg

prof urndidades erl volumen de snelo alterado no se arrmenta en

f t¡rrna cc:Fr€r$pondi ente, estel ef ecto depende de I a

c0mpactarci ún del suel o y mutlstra rnenor al teraci ón para I os

tir:el os guel tos.

4. :. ?. üarnbi t¡s en 1a densi dad del glrel o. Eete cambi o

depende de 1a rnagnitud, de la dirección de la {urerza

reg3Ltltante que actus sobre 1a herramienta cuando actua
gobre erl guel o. La f i gurra 1ó, muegtra gLre par¿r angul os de

ataque rnenores de 45 grados, Ia f uerza reslrltante actüs

haci a arri ba en la rnayori a de suel os.

con *lngutlt:s rilcltrfr€:li de ataqlre la f uerza actrjra hacia sbajo
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trofnpñctandcl el suelo y áufnentando 1a carga normal entre las
p;irt i cr-rl¿rs; ocagi onando con esto urn aumentt: e,n I a traFecl

norrnal entrer Ias particula y la fuerra de resigtencia.

4.f,. FUERZA DE ARRASTRE DE LAS HERRAI"IIENTAS DE LABRANZA

La fuer¡a

principalesl

J-u E:¡ arras3tre depende de clratro f actores

á,

b.

C,

d.

l-ns par&n¡etros suel o/ :;urel o

Los parrámetros sue] c¡./i nterf a:

La {orrn¿r de Ia herrarnienta

La vel oc i dad de I a herrarni enta

En el nurneral L f,, s5e anal i ró ya la i rnporta.ci a de I a

humedad del :inel cl y st-rs ef ectos sobre I a f acti bi I i dad y

es{iciencia en 1a labranra, en el nurrneral 1.4, se analizaron
Ios pararnetros sLtelo ,/ interfa¡ y Ia irnportancia de estos
ct]fnt] es, la des refnov€:r Ia o:<id¿rción de la csaFá de ra
herrarni enta del c i ncel para reduc i r asi ,

üTrr:ts;tr€:.

Ia flrerza de

Enseglrida stl anal i.za el ef ecto que tiene Ia f orrna

herramienta y la velocidad de avance de Ia misrna.

4. f,. 1 . Forrna de I a herrarni s:nta. La { uer¿ a de arragtre sr
ve rnlry Ínflltld;i por el ángurlo de ataque de Ia herr.amienta y

de Ia
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pclr el ancho de Ia rnisrná, qne af ecta eI volnrnen del suelo

;rIte*r'adc¡. Generalmente 1a {u€-rr'ra de arrastre se alrmenta

I i gerrarneinte en el rango de I os ángul og de ;rta.que det 18

grarJos hasta Lrncls 5o grados percl I os ángurl os mayores

producen Lrn aurme¡nto rápido en sLr tasa de incrernentoi por 1o

cual es rnejor trabajar con Lrn ángurltr rnenor de gCI grados

pclra poder reali:ar eI laboreo degeado, Una sobrecarga de

Ia super'{icie y 1a cornpactación anmentan la registencia det

slrelo. As;1 para minimirar 1a {urerza de arrastre, Ia

herrarni enta ncl debe seguri r norrnal rnente I a huel I a del

rnotocr-rltc,r, la figura 17, mue:¡tra cóino la rueda de

profnndidad puesta aI frente de la herramienta, y no a Lrn

ladc: produtce nna sobrecarqa.

La egtructura de 1a herramienta tarnbien pue'de af ectar el
flutjtr del slurelc¡ hacia 1a sutperfisie cuando este esta siendo

arado. Ft:r este moti vo es importante propi ci ar eI

r-estregarni er¡to del suel o por 1a herrarni enta debi do a qLle

I a resi stenci a s;ltel o/suel o se i ncrernenta más rapi do que 1a

re:sistenci¿r sr.relo./interf az, cnando el angulo de f ricci&n

i nterna (ñj , es; rnayor que eI angul o de f ri cci ón

sttelo/interfaz (s), por 1o cual es irnportante elirninar

cutalqutier curvaturra en la herrarnienta qlre pneda dar origen

a regiones de baja presion en el guelo. Por lo cnal para

el rrigrno diseño de ls f orma apropiada de Ia herramienta €E

recornendable trab¿rjar cc:n cLrrvas lieeras.



4. f,.2.

46

EI efercto de Ia velocidad de avance. Una rnayc:r

vsl t:c i d¡rd de ér\¿ance de I a herra¡ni enta crcasi ona Lrn

increirnento en Ic1 aceleraciÉn de lss particulas y agregados

da:l slrelo. For ersta rarbr Ia fLrerza de arra,gtre tiende¡ a

ser prcJporc i on*ll a I a vel oc i dad aI curadrado. pero el avance

tambi én alrrnenta. eI esf ute'rzo norrnal suel o,/i nterf az y puede

i ncrenrentar el esf lrerto entre l ¿rs parti cr-rlas¡ éste el eva I a

resj.ste¡rrcia derl suelo yr asi, Ia {uerza de arrastre,

Las i nvest i qac i one:; más i ndi cado I a

I a rel aci óni mportanci a de I a hr-rmedad en

rer¡istÉrncia,¡velocidad, ton un contenido de hurnedad argo

rnent:r qLre el l f ¡nite inf erior de plasticidad (LIp) , la
resistencia És áproxirnadamente proporcional a Is velocidad

al cnadrado.

{ignra 18r presenta el efecto del contenido de hurnedad

1a resistencia del suelo ccln Ia velocidad.

fiurando sr3 trsba j a en I ea I abranz a del snel o con

contenidcr der hlrrnedad mencrr gue el I irnite inf erior
plasticidad, 1a velocidad afecta la fuer=a de arrastre y

reqlrFr i mi ento del potenc i a para urna operaci on determi nada.

recientes haE

La

en

un

de

el



al Diseño inadecuado con rueda de tractor so.
brecargando la eona de falla y la estructura de
la herrarnienta impidiendo el flujo det srrero.

47

de rrna rueda de
que sobrecarga I a
autment.t la {uer:a

bt Diseño esr¡uemá tico que evita sobrecar,¡a
perrn¡te el libre flujo del st¡elo.

i4aner.¡ de I ¡
:oporte de
:ona de fal
de arr.lEtre

rnala r-rbrcaciór¡
I a herr.rmi enta
I.a del surelo 'r'

F I GUFiA t1



4.4. ELECCION DE UNA HERRAI'IIENTA DE LABRANZA

Al anal j. 
=ar eI probl ema

I abran: a del sLrel cl eg

f artores lrti l irados en 1a

una labor determinada¡

continuracidn:

4g

de di geño de herrarni entas de

i mportante conei derar- al gunos

selección de lrna herramienta para

estos factores 6crn descri tcls á

q1 . condi ci órr del surel c) qLre debe ger obteni da con r a

{]per-acióno 1o cnal se d¿.termina el tipo de herramienta que

:ie va ha utili:ar.

b.

tr,

LJ.

é

Condi ci ón i ni ci aI del suel o.

Frofundidad de trabajo.

Rec¡urer i rni entos de {Lrer¡a de arrastre y potenci a.

Velocidad de operaciór¡.

4.4. 1. Herramienta para provocaF el cincelado, con er

cincelado se rofllp€, , quriebra y abre el suelo aurmentando su

porosidad con el ¡novimiento hacia arriba. At efectuar Ia
labnr a pro{urndidad también se puede destrurf r Ios estratos
i rnperrneabl eg, como consecLlenci a de r a comp.rctaci br, y en I a

slrperficie se plrede dejar Iag rnalet'ag sueltas y

cürnpletarnente clf3senterradas p¿r,ra qLre rnLreran y {ormen Lrna

(:spá de rnateria organica; pcrr esta ra=br el cincelado sirve
corncl base principal en la preparacion de 1os suelos secoE.
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4.4.?. Angltlo de ataque. La Figura 16, se observa gue una

herrarnient¡r ct:n ángr-rlo de ataqure rttenor qLre unos 45 grados,

1¿l furer:s actúa hacia arriba, provocando eI cinceladot

también Ia fuer-sa de arrastre es baja para un angulo de

átaqure ern eI rango de 15 grados hasta 5O gradosr con 1o qlte

degde tods punto de vi:ita :te recont:se gue I a me jor

herrami e*nt¿t para provoc¿rr trl ci ncel ado et:; l a que ti ene ltn

hngurlo menor de 45 grados.

Es de i rnportanc i a consi derar en el d i seño del arado de

cincel clrando este sie encuentre actuando en el suelo" Ia

{orma der Ia herrarnienta, 1a cual no debe obstrufr el {lujo

del suelo que egta siendo rernovido y que va a salir hacia

erriba, se tierre r:n cLtent.a para el disefio elirninar

curalquier- obst&cr-tlo que pueda obstrutfr el f1t-tjo del sutelo.

4.4,3. Motocultor e implemento. La figutra 19, muestra 1a

i n{ l uenci a qLlL5 puede tener Ltn i mpl emento con una

herramienta dernasriadcr cercana a las ruedas del motocultor

y Ia obgtrutcción qr-re pue'de ocagit:n;tr 1a estrutctutra misma

del irnplernento, corno tambien FEr debe tener en cnenta Ia

r-rL.ricación de lag ruedas de profurndidad.



q1

Di-ra--.iín
áe-o1t 

^ ^ Lc

Manera en clue el di seño de la herr.rrni enta
trt-tscle afectar 1a {lter=a de arr*astre.

FIGURA 19.

4.5. CONSIDERACIOI'JES F'ARA EL DISEí.1O DEL CINCEL

Para el diseño del cincel se tienen en truent$ di

par¿lmetrclgi del sLtel cl qLte af ecten 5u resi stenci a

rnodelos cf e f al la f rent¿' a 1a herrarnientar termbién

crlterioi' Iog ct-ts.It-'s Ee nornbrsn a continttacidn:

sti. ntos

y los

ciertos

Ael Fieducc i brr de c ornp onent e {riccir:na}

sr-telc./lnterfa:. Es rnLr)/ ut11 eliminar i.a oxrdacrón de Ia

C*1r-st rnet.rliCe de la herr"-tmientar pero no es ne6eSáriO

r-r.rb:i¡.rr con LtFlc.i .rlta calrdad de purlido.l por cuanto ésta

la

o;¿nic

la.bn¿ Lc\rJc\
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redLtcE puco eI valor deI áfreLrlo de {ricción suerlo./interfaz
(::),

4.5.1. Redurcción del componente de Ia adhegión. La

adhesibl surelo,/interfar representa las {uerzas de atraccidn
generadas pt]r la prersencia de agua en el suelo. Eon L{n

valnr alto hlrmedad eI agLra rnltestra Lrná succión , dentro de

1 a estructlrra del surel o.

ton pt:ca hutmerjacl se generan Lrna serie de interf aces de

aire y águá entre el materia] en contacto y eI suelo, Io
qLre desarrol I a una f Lrerss de atracci ón debi da a I a tensi dn

surperficial del agLr¡r.

Al ;rur¡nent¿rr la hurrnedad de un guelo geco eI e{ecto de Ia

tensi ón sutper{ i ci.rl se i ncrementa hasta al canzar un ¡náx i rno

Io cual prodtrce uri ata:scamiento.

4. 5. 3. l4ocjel o de {al I a del suel o con el arado de ci nrel .

curando e} cincel actura, frente al suelo, este s€l altera
enf orrna de utna crec i ente r sB presernta lrna a,l terac i ón rnáx i rna

en clranto aI volurmen de1 suel.o para los ángulos de ataque

pequeños I o cr-rsl da Lrn val or rnenor de I a f urerza de

resi t;tenc i a.
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4.5,4. Efecto del arado de cincel sobre la estrLrctura det

sLrel o. Ét rnayor prof Lrndi dad de traba jo el val umen det

slrel{f ncl se artmenta Eln {orma correspondiente, este def ecto

depende de la compactas:ión del sneLo y se presenta rnent:r

al terac i bn páFca eI $uel o surel to,

Feneralmente 1a profnndidad crltica es rnayor pers los

st-r€rlos sr:eltos; la figurra lO, rnuestra la relacibn de l"a

pro{utnrlidad de 1a herrarnienta con Ia alteracibr

rorrespondiente del suelo,

4.5.5. E+ecto de la forma de 1a herrarnienta. La

s;obrecarga de la superf icie y cornpactación aumenta 1a

resistencia del suelo, pEFel rninimi¡ar 1a fuer¡a de

*rrastre,, 1a herramienta no debe seguir lag hnellas del

tractor con el f in de evitar lq1 sobrecarga,

4.5. ó. Prof urndi dad de tr¿rba jo. Dependi endo de 1a I abor qLre

se vc1/á a reali:ar se tiene urna deterrninada prof utndidad de

trab"rjsr pÁrá t*l caso partfcurlar del arado de cincel se

traba js a Ltna prof undi dad má,v i rna de ?O centi metros por

glte a esta prof und i dad se encLrÉtntran I.ls ralces 1 gas

cLtales tienen qt-re ser removidas para 1a nueva siembra.

4.3.7. Requerimientt: de furerza de¡ clrrRstre. Con eI

anal lsi :; es,tati cü deI snel o/rnetal sB hal I a I a f urerza
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resLrlt.rnte 1a Cltal c:tctlta en el centro de carge del cincel t

tambi én És, i rnport:tnte consi derar eI ánqr-rl o Ce *ataqlte deI

cincel el cual Con Ltn ár-reLr,Icr fr¡enor de 45 grú1dos 1a {Lterz.t

r€?Eul tante ¡trtLra hacia arriba, provocando Ia

iJesi ntegraci ón del sLlel o. La f uer=a de arrastre, es bs ja

para Lln Sngr-tlo entre t5 a ?O grados, por lo cutal desde

todo p¡rnto de vista s,e concluye que el rnejor á¡gurlo para

trabaj.rr el arado de cincel e=, eI que tiene un á'ngulo fnenor

de 45 gradoe.

iil¡ hO r'r?td¡l

¡il.hñ 't.l .t,añ. 5

4

t

2

I

rl

¡¡.¡ ¡ "{.r t.',.'.,,..r.irrr r,rrrn .¡.t .ti'ñr.

ts

FIGURA }b. Res,Ltl tados de
trab.r jo de I a

log estudi os
herramienta.

de 1a profutndidad de
( 18)

4.6. F'ARTES DEL IMF'LEI'IENTO AGRICOLT.

EI i rnp I ernento

c1!r-rccrI:.r e:;ta con{c:rm"tdo P0r las :;lQLtlentes Partes:

(18) ASHBURNER JOHN E. BRIAN 6,SIMS. Pag 85.



á, Fortaherrarnienta.

b. Herrarni entas.

c. TornilIos de' acople de herramienta.

d. Torni 1 I ns y pasaclor de acopl e* s l a etrtrurctura..

e, Estructura.

{. Llantas.

a'. Furtaherr.cafii enta. El

en de ácero lü10o el

qLre 1e csn{ i t:re rnayor

de:i1 i r.rrni. wento en I a

surper Í or t i ene urna ser i e

regurla 111 profurididacl y

labrar el gnelo.
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portaherrarni enta es conetruf do

bra:o posee un r.rdio de curvatura

el.rsticidadn tarnbién favorece eI

cára suel o,/ i nter{ a: . En L a parte

de per{Eraciones con las cualeg se

el angulo de trabajo reqLrerido para

fnanganeSD,

resi stenc i a

aI portaherrami enta rnedi ante dog

FDsca f i na Fára poder t;€rr

presente desgaste e:<cesivo por el

b. Herr'.rrni entaet. 5e constrltl l e de acero al

el cnal le confiere propiedade:; de alta

desgaete.

La herra¿ni enta va f i jad.r

torni I los grado 5 de

i ntercarnbi abl e,, curando se

trabajo.

aI

la

Tornillos de acople de Ia herrarnienta. Van fijando
herrarni enta al portaherrarni enta, son de rosca f i na para



hacer rnás

condi ci ones

{ i ja esta urni ón

de cambio de la

qLre es desmontabl e

herrarni enta ssi I o

3á

cuando las

requi e,rá.

d. Tornills y p.rsador de arople a 1a eEtrltctlrra.
l'lediantei los cualeE se va ha f i jar el arado de cincel a la
estrurtlrra, con el torni I I o de rosca f i rra se obtendra une

nnÍórr desrnontabl e más segura, y el pasador servira cEr¡o

fur:iib1e de segr-rridad el cual se partira cuando se presente

Lrna gobrecarga en el cincel curando se este reali:ando la
labranra del Euelo.

e. Egtrlrcturra. con la cural se bnsca darle rigidee aI

con jnnto para hclcÉr rnss e{ecti va } a l abor de l abrado del

suelo y dar el operario una posición ergonómica adecurada

pára esta labor,

{. Llantas- Lag cualeg ván á servir de aptryo a toda la
estrlrctnra y si rven aI despl a:ami ento de 1a rni srna. tarnbi en

ct:rno control de pruf undi dad del I abrado.
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En e'l an.r:1 i:i,i:¡ e:;'t:atr ¿':ci cleJ. i rnpl *rne.rito ge á\/¿rri qur* 1a:,;

f Lre'r'¡. 'l:; r¡Lre ¿r:;tan ücLlri'i eindo en I a c¿s,trtrc{:uir-¿t y É}n e1

r:i rrr:eJ. 1 iJár'r-r. i r-rr*go i r ¡rI di rnen:;i ort¿irni sntt: de cad:r Lrttl de

1 .- -- -- ... ..- 1,. -- ,.-
,r- i-{:r lJcá¡' l-e.:r.

F:'=tr¡t sI c;tI t:u1tr dt¡ J. ca f trt:,r¿a ¡Je ti rp ge\ rrecÉ3rii t*'n st:l ucar'

r:u!:re I* herr-¿rrnienl-a de-. tr-abajo Ia:s 'Fuers:is qu* .rctt-tan

nclbr* a'1 1;r ¡-iur:¡nte i a l ah:'r'¿rn:¿r.

L-¡E +t-rcsr-;:,a:; qL((¡ at:tu*in gobre 1.r tre:r-r"¿rrniernta rJr-tr'*rn1:e¡ 1¡r

l.Lbrarr;:an pc'rrit ¿rfectr-¡E Cci r;alcutlu v¿rri ii est¿rr re-lerid¿r:¡, .:r

uli ¡lttnl-cl , ¡llrntrl qLre ':igl I 1 .lrn*rr-.r " Certtrtl de f,i1f g.f " , donde

*st¿,rr'¡rn ,l.srcaIi.:,.rrJ¿iE t.r:del:g J.a¡; {urer:its: qLtE ¿ictLr¿rrl €:ri i¿r

l-t*:r'r-anri erita . {¡f¡te cenl:r'tr de c*r'ga esi-.1 urn i du ¡1 t í r'u palf"

Lrna line¿¡ rle carq;i, []ür' $er ei] tirs La basie de 1¿rs {uerr¿is

de scc i lxr rjsL ryl emerit¿r not r i r . El cer'trc: de, carr.já, e-'s{:':,

lt:r*iIi;:*rdc: .a 1;r mil:ad de¡ 1;i prr:{undid.ed de tr'¿rb¿rjcr (iJ} erl

_-1 -.,i _---..1
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ri a: É\r"rgr-il o de ett:'rqLtÉ-' dc¡ Ie, herrsmient*t (anglrlo de {r-igciÓn

st.rerl s./i ritnrf.¡: i .

F:'iirrp s Futi":rr.r clllt-: egt:i ücurrierrdo isn 1;i pLt¡-rta dg 1¿r

tr e*r'r's.rn i en t *r ( H:g ) .

V1 "= FLlrrr':'? ver-ti ca1 (H.g ) .

5. 1. 1 . Snnraturi.r der ft-ter-¡.rs lrc¡r-i rontales.

l,J.p ,'. NO S,g¡l gt -t- Lt' NO rOg :r + l,:: b

lr.lot.+. 1:

f:l 'r,érl or rJe !,i b " €ts peque.rio '/ 'sülo s;e ti ener €*n t:i-tEr¡rtsr

ü es irnportantei ci:andc' riÉl erlcLt€rn'l:r'¿t 14. superf icie, de¡ 1e

he,rrarni r:nt* cc-1r'l pi *c1r'as y re5. r.es de gr;tn tainono r PDl- te¡.l

muti vm pr:rJr*mor de-'*pr-cri *r es¡te vJl 1¿lr por serr- tat-r b¿i jo en l: I

rtlreJ.u q{ trab:¡rj*i' íln titt¡¡s'L,r'r:.:J{$(1 ,, qrredarrido 1a fltelr:*r Lie'

l- i p_r'i :r<:( "

[A]* = [.J !,: i¡

hJ 1 ::i NO 'jLaf.l $ {- Nr: it ' C t]!i :; \{a,'

5, 1.". liltrn¡rlor i.a de. fLrcer-z..ts i,ertic¿rle-.

\/ 1 = lrlc, ü g:; :i Nc L,r ' :jgri :i
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5 . :, FUERZASJ TtrÜR I t:AS

[n 1a -fir-¡ur''r fll , :;e¡ ¡nltegtran las ftir¡r':ras te*rir.rs qLr{:

r¡s¡{:*rn g1(:tltandcl €!n el. seigmerito de'1 glrel. o y l .as r-Eicr{:ci u¡res

¡1\rsFrt gn¿1r: t:n l.1 helfr*.r¡¡i g¡nt¿"

Dr:nde ;

$:: p635¡;r cieL s.e(¡rilerrtr: del slrelo (l{:g).

I'11 =, ü¿rr-9.:r nür-iir$1 de:1'rnterrii qLrE ufcldLrcel,lebilit.r.rnients: er-l

-1. r:t :;utp*r "f i t: i s, ( t.g ) .

fi "' llnqltl o de iJeLii i i t'rt¡ri t:ritr.r deL ¿rntercl cJe i;r super{ i r Í e..

Li =í lluef i.rients' de' fr':lr:cifrr intern¿¡. del snelo.

F:1 ,* Area delanter.i ds-,cor"L.e¡ €rl e1 de"bilitamienta dei 1a

t;r-rpt+r{ i cj.r¡ (cnri} -

C r: f,o¡¡esi:i óri cjerL :;urel ¡; t l::a ,¿ c¡nt )

B :r: p-¡¡gr¡'¡':i de ;rrc-:1e.'r-aci{ri del glterlt: (H:g).

g =" Aceler-aciór¡ ¿le 1a gr.rve-'rJad (rn ,/ seqjí:i ).

d -' Frr:{nndid¿rC de corte (c¡n,t.

iri ," l{ss* cl e snr¡1¡l ¡novÍdo en Lrn¿{ r-rnidad Ce t-.iernpa (kg,rseg).

VL-i \/C't LJL- I Uil

,¡! =.Ane¡-r1c¡ de'fri.uciórr interns deI :;i-re1o.

Fu ', Ar-e"t der irri-:1iri.'rcii:n de 1a herramie'nt* (uni?) .
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CÜ5

( roE íl - Lt s¡3n fl\
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Í: i '- iJi ( :it:rt ft -- 1r üo:: fi )
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5,.1. I]ALf,ULCI D[: FUEN:ZAS I'IÜIII'IALE5

*De 1a s,ct.r¡rción 6, cje¡::rpi:jo No !

Nt: -= t¡l f1D!\

EEJI] li -$. tt' {:o!: 13

'-Ft€..rifftp1¿rzo 1a esut;rcj.úrr iO tsn La eiclrasiór¡ I ;'clespejo t{1 !

Nl :: [rJ ( l] Fl {. B i cr:s fl (11)

serl f-J -F Lr c:ü!3 fl

5.4. FjUERiÉi DE -rIñO FAFttrIAL

lrl,-ü+üFl-r-E{ r. ¿.:,,

: : ( s;eri ll -l- Lr cori B ]

5.5. REL-ACION 6EüF¡E'fRICA F-NTRE LA$ VE.LOCIDADES Y LA

LNF]6ITUD DEt. SEGI,IENTIJ DEL 5UL:1..I].

[rrr 1.r 'fiigurr* t]l , ::s'inLrtlstr* ]a r"'elació¡-r geonretrica entre

l. ..-rs vel ü{: i d.edng; )' I ;i 1 r:rng i tr-rd del =e-'gmentc, del :;ute} o

r-(i.'slr:r: i. i:n.*rrcJrr *i1 :{ i. ric } i nsc i ó¡i de 1 a hu'r'rarni entsr en ;rJ.

1 -- L- .- -- .J.,-
I r<¡.Jt' ,lLl(J,

Dc¡r¡ds :

.rJ.¡i .. Altr.iri.r []Ert-p€?rrdir,ltl¡ir ii 1:r f¡srr':rrnir¡nta iie Ia pgrcidn

tie t::ir":r¡".ii r:nr"l:¿+.d;i (r:rn) .
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64

crJr-tÉ de la herramienta ( f igura 23 ).

5.5.3. Calculo de las longitudes euperfisiales del suelo
( Lo, Ll, L? ).

Lo=dcos(s+l]) ( 141

$en fJ

Ll=L?*d*tans ( 15)

Es¡t.es longitudes representan 1a longitud superficial del

guelo eortado paralelo a la superficie de la herramienta de

corte.

5.5.3. Calculo del area delantera de corte (Fl).

Fl = b*d ( 16)

sen lJ

Et área delantera de corte del susllo esta relacionada cc¡n

el area de la herramienta dividida entre la tangente del

angulo de debilitemiento delantero de Ia super{icie (B).

5.5.4. tralculo del peso del segmento del suelo (E).

Ei=y*b*d*(Lo+Lt+L?) ( 17)
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Egte es eL peso de la porción de tierra encima del {il,o de

1a herr+¡rnienta.

Es calculado de acuerdo aI volumen del suelo soportado por

la inclinaci{rr del cincel y la densidad del slrelo

trabajado.

5.5.5. calcul,o de }a fuerza de aceleración del suelo (B).

B=y*b*d*vo? sens ( tB)

sen(s+ll)

La {uevra de acelsración del suelo depende basicamente, del

área dei s¡uelo removidor de su ds'nsidad, y prirnordialmente

Ce la velocidad de operación de la herramienta (vo).

5.5.6. tralculo der la$ velocidades en el conjunto

herramie¡rta'- suelo (vo, v5r ve).

vo = vs cos fl + vc! cos si

vs sen B = ve g€ln s

vg =. vo 5Én t3 (?o)

t¡en(s+f3)

At tener la herramienta una velocidad de avance hay por

conEiguiente una velocfdad e¡r el suelo removido, estas

velocidadeE estan referidas al angulo de ataque de la

( 19)
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herr-ami enta (e) y ar angul o de dc¡tri I i tami ento del antero de

1;r super{icie (B}.

5,5.7. Calculo de la masa del euelo cortatfo il"|).

**J bdtvo (31)

g

Este es €¡l valor de la masa del suelo re¡novido de acuerde a

la vel,ocid¿rd de tratrajo en una unidad de ti€rrnpo.

5.5.8. Ealculo de coeficientes de fricción (u, u').

u=tanfr (?3)

El coe{iciente de fricción interna (u) $e obtiene rr}n

respecto al angulo dei f riccifu¡ intern;r (g) del suelo que rse

nncuentra tabulado en La tabla 1.

Ll' = t8tt ti (?3)

Se saca e¡l coef iciente de fricciün suelo / metal (u') scln

respecto al angulo de ataque (E) de la herramienta que

varia en cada poriición de trabajo.

5.5.9. tralculo del angulo de debilitamiento delantero de

1a superrf icie (fr).

B i; l/? ( 90 - t¿ ) t?4)
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El angulc¡ de det¡ilitarnie"nto dell,antero hace ref erencia a Ia
prolongación de la frect.ur€¡ gucl sufre el terreno cuando sie

esta cartando.

5.5.10. calculo del arsa de inclinació¡r de la hernamienta
(Fo).

Fo=bLo (?5)

tan g

El area de la inclinación muestra la porciÉn de tierra
ren¡ovida paralela a la superficie de la herramienta en la
l ongi tud L.o.

5.6. trALCULO FARCIAL DE LA FUERZA DE TIRCI

En la ecuaciÉrr 1?, se incorpora el valor de la adhesidn.

[rf * É + CFl+.8 + EaFo

? ?( sen B + ucos B ) ?( Een E + u.sen É¡ )

(36)

5.7. FUERZAS LATERALES AUE ACTUAN EN LA HERRAHIENTA

Las f uer=ag I ateral e:¡ actua¡r sobre l, a herrami enta ,

figura ?4 , producieindo une oposicitr¡ al desplárelniento
hor-i¡ontal de esta, debido a las {uerzas de Adtresión y de
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f ricsifrr que se sstan pr-esentando.

Dc¡nde !

FA = Area lateral de penetraciún cortada en La

herremienta (cm?)

N? =' carga lateral normal r eu€3 se produce por la adhesión

y friccián en la superficie de la lrerramienta (Kg).

En l os costarlol de r ¡r herr-ami ent¿r es¡ta actuando una

'f ueraa norrnal N? , la cual Ee determina ssi !

Nl=EaF?

con¡o la normal esta actuando por los dos ladss orr la
herrramienta, 1a {uerza opositara hariu ontar ¡ Etrr-á eI
dt¡ble y queda de la sigr-riente f orrna¡

P = ? ( NI u')

F * ? ( C¡¡ Fl ur' ) (27J

5. B. CAt.CULCI FINAL DE LA FUERZA DE TIRO

Incorporáfl¡cs 1¿r *cuación ?7 en la 36, encontrancjo asf Ia
f uerr:s de" tiro tc¡tal ¡

hl.= 6+ CFI+B + CaFo

? ?( sen f} + ucos B ) A (sen $ + u,cos' s )

+ 3 Ca¡ FI u' (38)
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FI6UEit 14. FuerrE,s Later-aleis qui+ actuan eri La he'r'¡-¡tr'l¡is.-nl:.i.

Not;i ? :

L¡r {urc.r'z¿. .Je ti r¡r encÉntrrrda cilrrglgpcrndÉ! ii i a ÍttE.f.r.t

l.rr:r-i¡r¿rntiil, Éafl etI ímpla¡mento, L.it,¡t-tul sir-Ve Par¡1 h.ttcg'r' igg

¿:¿rrlt:u1o'g f.e-+pr:t:tit'ifE r+tt L'!' i':i¡rc¡:1 'í r-T'Fl 1¿r t?:;Li-uctLtr'a'

hlnt¿i

F.¡rr':r :.ibt¡lrter 1.'.t -tttt:ru.1 f i nal de L i r-t:

.' i:,r'i i r:..t-{:.¡ .ili r¡:rt !:..rr:l:u rj*rl t:i r¡cr.ii. Lüii l :r

;-.r|li.i Ét:ri. i!, 'lL" ::irni I i tt-ttjtfs !.:.Jn il::Lt.tcii r-.;s,

{i¡li.!, en Lo.;Lte ::;e

l: i c.,r"r-*i , 1;!:.1 ilJ':cr;.'Íi

Cr-. iterrJrtni c.lFt'il;ttr r{Ll€3

'',,.;',:.'-t;:,,',',',. j. l'' ;.¡-; 
-l'

9¡:.:i - lihlintr-

N1= Ca, Fe
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( 19)
a! jercen Ei mi I ar traba jo

( 19 ) BILL Nilli¡rn R, VANDEN BERB Gilen E.
Soi I Dyn;rmics in Ti l lage and Traction. United gtated
Departament of Agricultlrre t976, pags 91., B?' 43.



Cl¡ DIT'{EFiSIDNAT4IENTO DE LAS PARTES

,5. I C.¿¡LCUI-O i}EL TIT{CEL

En 1 st f i gura ?5 ' se r'r¡Ltestr¿rn

'/sarti traI que estan actuando

herr:rmi E?nt a, hal 1.rdag de

rclsipecti v¿lmente¡-

1a'fuerzgr hcrrirontal )'

en el centro de carga de

t a ercuelc i ón ?B Y

la

7

Flre'rze ltor-r=c¡ntal y vertical
ci ncel .

¡- IGt_tRA ?5. qLte ¿rctLlSn t:¡r1 el
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El c i ncel, v,a e:¡tar sornet i do ¿Jurante I a I abran¡a a

e*Efueruos cambinadog de {lexión pura y cortanter etñ el

cincel :iar encontrara una seccián curvá que servira

como concentnad¿rr dei elsf uerzos, por este moti vo l os

calculos e*gtaran centrados en este punte, para el calculo

por reEistencia.

á.1.1. tralculo crn la curva del cineel. For Resistencia

Material.e¡¡ hacemos el calculo de una viga curva sometida

Lln esfuer¡o cortante y de {lexión pura.

5e llEce un corte Én la secci&n circular a la mitad,
ge translada la fuersa horizontal (Wl) y vertical (Vl),

que eetan etn el centro de carge y el momento

re¡sultante que estas generan al trasladarse, como sret

rnuegtra en la f igura ?á.

Para diseñar una secciúrr optlma de una viga curva se puede

arstabLecer la relacifoi que hay entre los eefuerzos en la
f ibra inferior y superior, osea los eEfuclruos de tenEib¡ y

compresián en las fibras del material.

A ¿riferencia de una viga rectar rr1 este caso el eje neutro

no coincide con el ej¡¡ centroidal tongitudinal de la viga
curvai adeimas, erl esfuer¡o no varia linealmente a partir-
del e¡je neutro.

de

a
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A.

trar¡sl..rdo de f ueru as
.11 cgrt¿¡ de Ia s¡¡cción
b. Para¡n¿'tros para una
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F I GUR¡4)I 35.
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Do¡rde !

rc¡ :: Radio f ibra superior de la sección.

ri = Radio fibra in{eirior de la sección.

h = Altura de la secciÉrr transversal.

Co o DiEtancia de la fibra superior al eje neutro.

Ci = DiEtancia de la {ibra inferior al eje neutro.

r = Radio del eje neutro de la viga.

; = Radi o de1 ¡:, jes cÉrntroi dal I ongi tudi nal .

e = Di$tancia entre el eje centroidal y el eje neutro.

ó. I . 2. Éal cul o der I as vari abl es.

tF=ri+h/2

r':= h

Ln(ro/ri)

*-F-.

Co=ro-r

Ci=r-ri

6. 1.3. Calculc¡ del esf uerzo axial.

FY=VcoEÉ

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(54)

(35)
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Donde !

ra = Esfuerzo axial en la

Fy '= Fue*rza perpendiculan

G = Angulo en la secci6r¡

geccih¡ transversal (Kg / .r2).

a la secci(rr trangversal (Kg).

transversal.

b.t.4. Calculo de los e'$.fuerzoE maximos. Los esfueraos

maximos ser producern en las fibras inferior y superior

Donde !

ri * Esf ueFgo maxirno en la f ibra

ro * E¡¡fuerzo maxirno en la f ibra

l"l s l"lomento aplicado (l(g cm).

A = Arela resistentcr (cm2.).

I = Longitud de resistencie eln la

i nf eri or (Kg

superitrr (Kg

/ cm?|.

/ cm?l.

curva (cm).

A=b*1

ri = HCi

Aero

Nota 4 !

A eetoE esfueruos rflaximos ri y ro de

agregar un eE.fuerzo qxial adicional

compresi&r, a fin de determinar el

(3ó)

137'

(38)

flexiónree Ie debe

de tensi6n o de

es{uereo resultante

ro=

Aeri

HCo
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que $ctua en la seccián traneversal, quedando de eEta

farma ¡

rir:r+ Fy + HCi (s9)

A Aeri

ro,r =+ Fy + l'ltro (40)

A Aero

Estos esfueraos de tensión y compresión se Ilevan al Circulo

de Horh para obtener el valor del esfuerso cortante maximo,

que seria :

ZmaX:srlsfef+rir

a

luego se saca el {actor de seguridad para el material en

estas condicione'E :

F$=Sy/2 (41)

Donde !

Zmax = Esfuereo cortante maximo (Hg / cn?).

FS = Factor de seguridad del naterial.
sy = Limite de fluencia det material (Kg t c,n?t.
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á.3. DESARRTILLO DEL PRCIELET',IA EN LA trCINDIEION I'IAS CRITIEA

La condición tr¡ás crftica para el cincel se pFesents cuando

se trabaja con un arrgula de ataque de la herra¡nienta 5* 3O"

y uná profundidad de trabajo d = ?01 cm¡ por soportar la

trerramienta rnayoü' porcentaje de suelo en nu super{icie de

corte.

Datos ¡

b =,Ancho de las herramienta = 3 cm

s = Angurlo de ataque de Ia herramienta * 3[l" (secc 1.8. ).

C = Eohesión del suelo = 50 KN t m? :É O.5 Hg / cmZ

(TabIa 1).

g = Aceleración de la gravedad = ?.81 m / geg?

d = Fro{undidad de cortei = 2O cm

vo =t velocidad de Ia herramients = 3.3 km ./ hr

tt '= angulo de fricci8r interna del suelo * lGl"

(Tabla 1).

y * densidad de volumen de suelo hunedo = 1.4 gr / .t 5

(sec 1.5. 1. ?. ) .

ó.?.1. Fuer¡as actuantes en la estructura y el cincel.

Desarrollo de calculos :

En ls {igura ?7, se muestran laE fuerzas que actuan en la
e':rtructura y el cincel .
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P,^p

FIGURA 27. Fuer-=as que actu,an en la g'gtructura
cingel.

Estas fltesr'¡as son, el Pe:io de la estructura que etctua Cofnt:

uns trárga puntual, le, cual para efecto:¡ de calculo se ubica

É?n 1"1 c¡¡r¡tro i!'cr la eEtructutr;t, el peSO de la persOnao {¡1

pcilso rJcll ci¡ce¡l , 1¿r resccifu-¡ en la rUed¿r de Pro+undidad '/

1¿r reacciÉ¡r en r¡l cer¡tro de sarga de1 cincel .

6. i. ". Ce¡n{:ro de grorvcltlad del cincel . El sincel Et€r

r:cn{rJrrn(:r deE tres figuras geometricas para ell calcul¡t

¿tpr-rJ:{ i fi¡.¡rdo de 'Eu ce¡ntra de gra.retl.id , quel si rve pÉ¡r'á

ut¡i car 1 :* 'F ueri:.t deL pegio c1¡-" t-"ste', como tambi én hacc'q Lln

c.rlculo ápÍ'cJ!{irn¿rdo de su pc}so üon el area de erstas f igur'.ls

el
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(Re.cta¡rgulon Sie¡ctor- circul,ar, triangulo ) '

Nota 5 !

Para hacer et calcltlc¡ aproximado del centro de gravedad del

cincel rBEl ayuda de la f igura 28.

6. ?.2. 1. Rectangul o.

Ar = Ares del rectangulo (cm?).

Ar = base * altura = 4O * lel = 4.OO cm3

El cerrtr"oide esta localizado a !

;=14.7cm i=?@cm

6.?.?.2. Sector circular. Para encontrer eal centroide de

Is curva se trabaja como dos sectores circulares Y te

regtanr BFI el dibujo e¡e obtiene el angulo donde esta eI

centroide del sestor circular, Eln las {orroulas egte angulo

ge trabaja en radianes, el angulo eE de ??" osea:

ccs 2? = O.9?

En radianers ¿r = cos lg.qa .-* o.3B

Redio exterior !

Al =. a ro?

A1 = a ro? = .38 * ( 19,7 cm )2 F 149 cm?

(42)

: , ti|:; .

' ---*.*-* --.-=?-
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x=?rogena

3a

x = 3 ro $en a = ? * L9.7 * sen .5g :E 13.13 crn

3a

Radio interiar:

A?=ari?

3 * .38

A? * a ri? = O.38 * | 9.7 )? = 36.13 cm3

i<? * ? ri se¡r a

3a

¡<? =. ? ri s!¡n a = I * 9.7 * gen .39 =. 6.37 cm3

3a 3 * .38

(43)

(44)

(45)

x i (cm) A (cnr?) Axt (cm3lELEHENTO

€ie*etor circrrlar menor 12.8? 149 1?11

Sector circular mayor 6.37 - 36.12 - ?3A

11?. B 1é81

; = 1á81 **3 :: 14.89 crn

112.8 cm2

En la figura ?Erse ubica eI centroide y se obtiene eI ; y t
tron respecto al eje de coordenadas.

X ::¡ 1,4. 89 Cm * cO5' ?? == 13. B? Cm

; = 14.E}P cft * ss¡ 2I = 5.87 cm
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ó.?.3.3, Para el triangul,o.

A = base * altura = 1€l * 4b = 330 tm?

2?

i =. altura / 3 = 46 / 3 = 15.53 cm

i=base/$=10/3*3.33em

Ubicando este ; y 
' 

en la figura encontramos el ; y i .ot

respecto al eje de coordenadas dispuesto.

; =. - 1?.8 cm

t=-1.75cm

á.?.3. Eentre de gravedad aproximado.

33
ELEÍ"IENTO A(crn?) x (cm) y(em) Axi (cm ) Ayi (cm )

Rerctangulo 4OA I4.7 20 58BO BOOO

Sector ci rc 1 13. B 13. bZ - 5. 57 1537. 4 ' b2FJ.7

Triangulo 23CI -t.7A -19.4 - 4B?.5 -4554

74?.8 7@t4.q ?817.3

Aport = Area de la portaherramienta = 747.8 cm?

[ = Axi = ?014.q = g.44 cm

Aport 742.e

y = Ayi a 2817.3 = 3.8 c¡t

Aport 74?.4
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b.3. CALtrULO DEL FESCI DE LA PIIRTAHERRAI'IIENTA ( Pcinc )

Area de la portaherrami¡rnta = Aport = 742.8 cmZ

Ancho del portaherramienta = bh = 2 cm

Densidad derl acero = D = 7843 Kg / m3

= z.B4s * ra-srg / .r3

Volumen de la portaherramienta (vl) !

vl = Aport * bh (5O)

vl = Aport * bh = 742.e cor? * ? cm s 1485. 76 em3

Pcinc *' Feso del cincel (Kg).

Pcinc * Densidad * Volumen

Pcinc a 7.843 * 1o-3 Kg t ctP * 148s.7 cm3

Pcinc = 11.65 l{g

¿t.4. CALEULT] DE LA REAÉCION EN EL CINCEL ( Pimpl ).

Para el calculo de la reaccidr¡ en el cincel r sB supone el

t i ro comcr empotrado y se hacei morRenta €!n este punto,

también se hace la suposición de que cuando la rueda este

apoyada debe tener- minioro eI peltio de la petrsona como

reacciÉn v gue 1a rueda de profundidad se encuentra

justamente delbajo de el peso de la persona (ver figura 27r.
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EHt z 11.65 ltg * 148.7 cm + 25 Kg *79.45 cm

-Fimp*99cm=O

PimP '= 37,56 Kg

á.5. trALCULTI DE LAS FUERZAS TEORICA$ AUE ACTUAN EN LA

HERRA¡"IIENTA

Ver sección 5.?, {igura ?2

ó.5.1. Calculo del angulo de debilitamieinto delantero de

1a superf icie (ll).

De la ecuaciffr 24 !

f] = 1/2 | q@ - fr ) = I/2 ( 90 - 18 ) .= 36"

ó.5.3. Calculo de 1a altura perpendicular (d*).

Utitísando Ia eeuaciÉn 1$, tenen¡os !

d"* e d gi€ln ( s + fl ) "= 2O cm * sen (3O + 3ó ) .= S!.OB cm

gen I sien 36

6.5.3. tralculo de las longitudeg superficiales del suelc¡

(Lo, L1, LA).

Utili¡ands la ecuaciún 14 y 15, obtenemos ¡
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L.o = d {:oE ( s + I} } := ?CI cm * coÉ ( 30 + 3á } = 15.83 cm

sen B sien 3ó

Ll = L2 = d+ tan s = 5l.OB * tan S@ * L7.94 cm

6.5.4. tralculo del, ¡¡rerfi delantera de corte (Fl).

De la ecuaciún Ib r

Fl = t¡ d := Scrn * ?El cm = IQ2.@7 cm?

si€ln ll se*n 3á

á.5.5. Calculo de laE velocidades en el conjunto

herramienta- suelcr (vo, vsr ve).

De la ecuEción 19 y ?B i

vo=vgco68+v€!coss

vst¡enB=veSens

vg s. vc, sen s = 3.3 km ./ hr * sien 4E

s3Én(s+ll)

vli = - 4.45 Hm / hr'

sen(45+36)

ve = vo-vs cos 13 * 3.3 Hm / hr (- 4.43 ltm t hr * co:; 3ó)

cos 5

v€! = 5. 19 Kn / hr

cos 45
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6.5-ó. calculo del peso del segmento del suelo ( Gi !.

De la ecuación L7 !

Ei=.ybd*(Lo+Lt+L?)=

?

$ = 1.4 gr * 5 cm * 2O crn ( lS.gS cm + 12.94 + IZ.q4 ) ::

Ei = 4149.8 gr = 4.14 Kg

á'3.7. calculo de la fuersa de aceleración del suelo ( E ).

De la ecuación 1g !

B=y*b*d*vo3 sens

sen(s+B)

S = 1.4 gr
------t

cm

{É 3 cn ?O cm * ( 91.66 crn )e ( sen SO ,

seg sen (SGl + 3ál

""" :r-
seg2

B .= 393.7 gr = CI. FgF Kg

á. 5- 8. tral cul o de coef i ci entes rle f ri cei ór¡ (u, u . ) .

De la eEcu¿rc¿On gl y 
"S 

!
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u :* taf¡ fi = tan LB = 0.3?4

u' *tans = tsnSE=9.577

ó.5.9. talculo del area de inclinaciÉn de la herramiente

(Fo).

De la ecuación ?5 !

Fo=bLo = 3c¡n*13.83cr¡ = 71.86cm?

tan :i tan 30

ó.6. CALCULO DE FUERZAS LATERALES AUE AtrTUAN EN LA

HERRAT"{IENTA

Ver $ecciün 5.7n figura 24

F? = Area lateral de penetración cortada en la
herrami ernta (crn?l .

Nt .= 6arga l,ateral ¡rormalr {ue se produce por lra adhesión

y frisci&¡ tln la super{icie de l¡ herramienta ( Kg }.

De La tatrla * 1., se obti';ne eI valor de Ia adhesión, para

un su¡rlo franco are¡rüso el valor es despreciable, osea

Ca .= úl

D'- la ecuacifft 27 :

N2=EaF?
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P = 3 ( NE u' )

F=2(CaF2u')

F=01

6.7. CALCULO FINAL DE I-A FUERZA DE TIRO

De¡ la ecuaciÉrr 380 La {uer.ea de tiro total queda !

tA,l = G+ CFI+B + CaFo

3 3( sen E + ucos B ) ? (se¡n s + u,cos si !

+2traF?u'

' Eomo ca * o entonceis la ecuación que+da como la ecuación

13, donde se dat¡a una fuelr.sa de tire parcial :

t{1:= E .F CFI-FE

3 ?(senB-rucosfJ)

t{l i: 
.?:13.-.5.? 

+ o.5 t(g / cm? x rs2.Ír7 srn? +.StE Hs

r -;t;;;;;;;-;;;;-;"---
Wl = 32.3 Kg

Vsrr Nota ?.
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á.8¡. tALtrULO DE FUERZAS NORI{AL.ES (No' Nl)

De la ecuación 10t Nt¡ :

No=Wls3?-' = 3?.3 ltg

een Ei + Lr' cos Éi gen 30 + .377 * co:i 3O

De Ia ecuación llt Nl i

Nl=hll (cFl +BlcosB =

garn B +' u cos B

Nl =. 33.3 Hg ( .5 Hg /cm? * L@2.@7 cm3 + .393 Hg ) cos36

r;en 5C.r + .3?4 cos 3é

Nt = -??.48 l4g

é.9. FUERZA VERTICAL EN EL CENTRO DE CAREA (V1)

De la ecuacif¡l 7 3

Vl '* Nr¡ ctJE g - No u' gen 5

\r1 * 3?.3 l{g cos 3O - 3?.3 t{g * .577 * sErn SCI

V1. s: 18.á5 k:g

á. 1O. CALCULü T}EL CINCEL

6. 10l. 1. CalculÉ¡s pctF regist¡rncia en la curva del cincel .

't¡:i 
,
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Dütos :

rc! = $tadi¿¡ f ibra superior de la secciórr =-- 19.7 cm

ri == Radio f ibra inf eric¡r dei Ia sección = 9.7 trflr

h :" Altura da. la siección transvergal = 181 cm

Cr. 18.2. R.adio del erie centroidal longitudinal (r) .

\rer {igr-rra 16.

i * ri + h / ?, = F.7 cm + 1O cm / 2 ñ L4.7 cm

6. f O.3. Radio del e¡je neutro de la viga (r).

r::h = lEl cm =' 14. 11 cnl

Ln(ro/rí ) Ln(19.7/c1.7 )

&.181.4. Distancia entre eil eje centroidal y el eje neutro
(t*) .

* = i * r :r. L4.7 crn .. 14. 11 cm = Et.5? cm

á.lEl.5. Distancia de¡ la fibra superior aI eje neutro (Eo).

Co = rc¡ - r = 19.7 - 14. 1l = 5.59 cm
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ó.1O.á. Disstancia der la f ibra inf erior al eje neutro (Ci ).

Ci s r - ri = 14. 11 cm - 9.7 cm = 4.4'1 üm

á. l@.7 . CaI cul c¡ det Are.a r"e:¡i gtente de I a

portaherramiE*nta (AreE) .

Ar-es = bh * I .= I cm lt 181 cm =: 2O cm!

6.19.8. Fueras perpendicular a 1a secciún transversal (Fy)

y paralela a Ia miEma (Fx). De la figura Zórse obtiene' eI

angulo de Ia sección transvergal G * ??" .

Fy .= V coE € = 5ó.?1 Kg * cosi ?3 = 52. I Kg

Fx = l.J cog € = 45.94 Hg * cos 77 =. 4?.6 Hg

é. 1Ct.9. Calr:ulo del e:;{uerzo axial (r's} .

r¿rs:: Fy/A =li?.21 Hg/?Ocm? = 3.óKg/ cmz

á, 1gl. 18 . tral cul o del, momento apl i cado (f'lF) . Este rnomento

€!E el aplicado o el que esta ocurriendo en Ia curva del

cincel r For parte de las fuerzas verticalers y horizontales

cor¡rnJ se rnuestra en la Figura ?6.
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E l.fF = 37.5á Hg * 44.5 cm + 18.5ó Hg * ?9.5 cm +

1'5.64 Kg * 54 cm + 15.é4 l{9 * 34 cm = 3458 Kg * trm

á. lCI. 11. flalculo de los eEf uerros maxi¡nog de tracci&r y

cornpresi foi en I as { i bras de} materi al (ri r , ror } .

Ver Nota 3.

De 1c.1 @truaCiÚn 3? :

Las fibras interiores se encuentran trabajando a traccidn.

rir=+ Fy + l,l Ci

A Aeri

rir = ?.6 Hg -F 3458 Kg * cfo * 4.41 cm = 135.8 Hg

cm? ?El cm 2 * .59 cm * ?.7 cm cm?

Del Ia ecuaciÉr¡ 4A !

Las f i bras suF¡er i ores s€! encue¡ntran traba jando a

compr-ersi Én.

ror*+ Fy + lYl*Co

A A*e*ro

ror = * ?.6 Kg 345El Hg * cm * 5.59 cm = - 8O.S Hg

cm? ?01 cm3 x .59 crn * lg.Z cm cm2
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á.10.13. Fastor de seguridad (F5).

Utiti=ando acero Saa' 191CI, Él lfmite de fluencia ( Sy )

igual a 18 t(g / mm? osiea 180CI Hg / cm?r esta clase

scero €¡si ideal para las herramientas de labranaa.

FS=liy/7 = 1EOO Kg .¡ cml / 2 ':: 9.3

Zmax 7@.CI15 Kg / cm?

Habi.endn ot¡terrido este {actor de seguridad se sabe que

portarherr-ami enta no *al I a por- r'egi tenci a.

é.11. EALCULO DE LA ESTRUCTURA

La estructura derl implemerrto esta {ormada por doe perfiles

conformados en tubular cuadrado por medio de Eoldadura.

La estructura esta sornetida a eEfuerzos de fIexiónt

tracciÉ:n y a una carga cortantet para tal e{ecto se hacen

los calculos relspectivos.

Fara l legar a la geometria de1 implemento en lsa parte

estructural primero se ot¡gervar"on de manera crltica uná

seric! de implementos para realisar Ia misma funcifrtt pero

no tenian ein si unos ealculos gu€l demostraran de una tn¿¡ner-a

teórisa que eL implemento se hacia de esa {orma para que

no fal lara pur arlgun motivo¡ fl partir de estas

Etg

de

1a
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cJtrEervarioner:¡ y sabiendo La funcihr que iba a desempefiar

cada una de sus partras scl determino el tamafio del

imptementc, las dimensiones tentativas y con estag poder

r-ealisar un bosquejo de lo que seria 5u geometria.

Los distintos elematntos conto herra¡nienta¡ erjest llantast

agientor 3i€ f i ja¡r a la eistructura para formar un conjuntgt

la estructura necesita de gran rigidea, eE decir que pueda

soportar loE es¡fuertos gu€t 5€! producen durante el labrado

s¡i n de{orrnarse.

6. 11. 1. Arera del con{orrnsdo (Atr) . Se selecciono para

estructura ? per'Fi lers de ? * 3 * LlA de Pulgada.

conformaciún es cEmo se rnuegtra en La figura ??.

Datosr

bl = Ease e*xterior * ? Fu19

hl * Altura exteric¡r o. 3. 135 Pulg

bI = Fase interior =¡ 1.73 Pulg

tr2 * Altura interior '- 1.875 Pulg

AE = (2 * ?.1?5) (1.875 x 1.79) = 6.96875 pulgS

á 0.6?5 cm2

1a

Su
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t t/a

tllz--l

- 

--^ h-4..

FIGIJRA 3?. 3. Er:¡rfermado de Ia estructur.a por medio de ios
irnguloslb.Di:¡tanciag¡delg.iibraginternsr,/
e:'lterna sI eje neutro'

/e. 11.3. Msrrrento de ine'rcis del con{orrrEtdo ( Ixil } .

I;<:¿ :Í. Iyy = bl + irl3 - b2 'r' i¡?'i r48)

I
2./e

L

*r
ttlr

13

L.7z * ,t.E7gr'tt

1:

-:'

I :r:.¡

t:: i3

.¿l 4.
I:i:.: .':: f'/\'= O.óf,fi pr:l9' - 3é.55 c'"n

ts/,e

-J
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ó.11.3, Calculo del Hodulo cortante (s). El modulo de

cortante (e), eis la sección resistente a la carga de

cortadur-a o cizalladura, la cual es igual al mos¡ento de

inercia de Ia sección dividido entre la distancia del, eje

neutro, en el caso de seccioneli huecas se presernta un ci

que es¡ la distancia más cercane a la fibra interna del eje

neutro de la secciúrr y co que eÉ la dietancia n¡ás alejada

der Ia f ibra exterior sl ejcE neutro de la sección.

7a (49)

7o

i::
tro

Ixx

zi

ZL

Eo

Ixx

ci

Ixx

1.CIó25 pulg

O.á38 pulg4

o.ó38 pul94 A.6A pulg3

o.68 pu}gS

18.56 Kg * SEl cm *

a

(3CI)

ti 4.9-375 pulg

á. 11. 4. Cal cul o del ¡nomentt¡ en I a eEtructura (ME) .

5e tran:¡ladan Ia fuersás gu€r e'Etan ocurriendo en el cincell

á la estructura y por 1o tanto el momento respectivo, que

er$ el si gui ente¡

E HE = 37.5é Hg * 45.5

13.64 Hg * 7?,5

E HE = 5á04 Hg tF cm

ctn +

cfo::;
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FIGURTTI f,O. Fuer'=as
de eetas

que arctus,n en el
a 1a estructurs'.

cincei y e1 trarrslado

Er¡ i;¡i f igurs

gi ncel ¿¡ l Er

mRmt'nt:¿¡.

3@, gs¡ muesti-a

estructur'¿r Érl

Tr-onsl ¿rdo de

punto E cen

l.eg fuer¡¡as del

su resPecti u.'o

el

e1

,5.i1..5. Ec.¡e.ticis'nte de {ricción:;[.tulo -- ¡ne't:¡l i t-t s!tú J.

f-t 1/ffi '"' {:ang l, 5/m

,il ,:.trt i: rrrnt¡ulo rje' {ricción '.iuel¿1 '- ¡n¡:t¿rI -:' :E'

(51)



ET

*+

u

99

angulo dE fricci&n sueel,o - ¡netal se obtiene de la tabla

3

s/m = t;rng ?A = O.3ó

ó.11.á. Calculo de la {uer¡a horieontal en el ealculo de

la estructurs. Fara ests' nuevo calculo de Ia fuersa de tiro

u horisontal (W) r ee tiene en cuenta la {ueraa de fricción

quel esta ocurricendo entre el cincel y el suelo, se obtieine

¿'ste valc¡r de Fimpt r qLte es lel F€ácción en el cincel
( Eeccifrr 6.4 ) multiplicado por el coeficiente de fricción

suelo / metal ( u slm ) ( sección &. 11.6 )r más la fuerrsa

horizontal (Nl), obtenida en Ia seeción 6.7.

t,tf 2

t{?

W2=

t¡J 1 =3

Fimpl * u s/m

Fimpl ;+ u e¡lftl

13.é4 Kg

32.3 Kg (sección &.7, .

37.56 * tg 30"

(52)

(53)lrl=t¡fl+trl3

[rf = 13.64 Kg + 32. S = 45.94 l{g

6.LL.7. Fuerza vertical, (V). Lsr f uer'=a vertical (V), elsi la

siurfta de la f uerra vertical obtenida en la sección 6.? máE

e¡I valor der Pimp1 ( sección á.4 ).

(54)

Univarsidtd qururr0m0 de 0ccidenü

\,1 = Vl Pi mp

¿1-..: j-,A-;:---



V = 18.&5 Hg 't' 37.5á ltg = Eh.?L Hg

/r. I 1 . É. C¡rI cul o cJeI f c-rctoF de segltri rj¿rd

corl las cergas axialeE y cortatrtes'

I'tE

6,i5 cm?

Lgrg

pelFa 1.r sstructur¿r

{55)r =+ l{

rü = 1=--T.1-11 ::11-::.-:-:1 = 5á3 l"s-
T

6.35 crnl 9.83 cm* cma

A1

ri = 45.94 H9 56814 F.g :t E¡n 518.4 titJ

--------;--
i 1.. 14 cnir

7- ¡n *N = 5 36. ?-

rG:- 5Á3

l-x-
a^?

cm2

K3

ar#

6¡ = 5lo- +

K.{v

-
L lrl

i

L

I

:''I$URA .11. Circulo cle l-lort¡.



,!. @1

Znr*rx = !- = 518.4 + 5b? = 5i6-2 l-ig

cm2

Uti I i=ando gac&1ro g¿tÉ lEliCI, s*l i f mite de {luenci'r (Sy} t?:i

igr-ral a i8 l4g z nrm? oÉiea 1EOA Hg / cm?, elsta cl."¡se dcl

s¡cero La=, gl :li lni J. ¡¡r al €ttrf3l-c estructural A37 que E;e

corts.i gue en pelr"f i I c¡s en el mercsdo'

FS.-Sy/= 1BOO l{9 / tn?/ ? L. b7

Zrnax 556 Hg / cm3

Con este. f$ctor rJe segur-iciad se puede g-rrantirar que l¡:t

rtstructur¿t rto 'Fal 1.¡r pclr resi,stenti¿¡'

á.11.9. f,üIcLtlo del angulc Ce t-'iro t $ ) ' Este es cEI

eaneLrlt¡ f orrn.tdo con 1;¡r l ins¿r ile' carga Y I'a hori=ontal dtl la

a'5tv'Licturar figura 32r g15i!

Linir. l¿ Co,rge,

F:Euiifr :t2. Angltlo de tiro.
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tangÉ*4?.8cm

lOP cm

ü = 24.5"

á.11.f4. Analigis del equilibrio de la estructura. En el

centro del carga se obtuvo una fuersa vertical de 5á.21 l{g y

una fu¡+rea hori¡ontal de 45.94 Hg, la reEultante de esta

f ueraa ¿'¡s3 la siguiente !

FR13 = { 56.12 Hg }2 + ( 45.94 Hg )?

FRI = 77.5 Kg

El angulo en que esta aplicada esta reEultante ers¡

tg dll = 56.21 =: 1.3

45.94

Él ,.= 801.69"

El i ntere:¡ en este cal cul o es E.ncontrár I a¡¡ f uerzas

internas que estan ocurriendo en eI tiror por tal motivo

:¡e necesi ta trabajer con eI srngul o de tiro de 24.5" ,

habiendo encontrado el angulo de la #uersa resultente se

vuelve a calcular otra resultante pero para el angulo de

34.5", asi !

9El" - 5Gt.74" ;i 39. ?6"

39.3á"-34.5o s L4.76"



Tiro

FIEURA 334. Dete'rmin¿'.ciÓn de angulos'

I
vq.?

dife'r-encia

con all qL¡Él

1s3

1a apl icaciff¡

h;rya la 'fuer::.¡
Es;te arngulo de L4.7b" es la

rJe 1¡r'fuer-sa re*:¡ultantetr Y

resultante Pero s 24'5":

f:Rz .:: 7?.3 {. ,:ü5 14.7ba Íl 7@. 7 liq

re.sttltante FR? r'e procede a cslculs-rr

V vertic¡rl con respalcto ;rl ottgt'tlo de

de'

gal

'fel'ri Frndü t?!!tsa 'tuer'::a

l,-¡ *ua'r'-:.r hori=ont-al

t:i.rr: r,ió).

i^l3 '- -19.1 !."g + co:5 :4.5" '= CrJ. B !'i9

Lir' ¿o. Ac



\13 = 7@.L Hg * s3cln !{.$c ::: 39 Hg

Ili iiqrnrnar de cuerpo Mr¿'

,.f,é
4.Ys'a

lI
71.6 

-+l+-vi.í

9.1
ll,¿5

'r@4

5¿-2t

t(J.¿=oy )-r

FISUñA :;3. $lagretma de cuerpo libre d¿' Ia esstructura.

En e'I diagrarrna del truerpc, l ibre 5e obtiti1nen f uer=aei

dr:.sr:c¡nr¡Éi d¡re r:ürno 1a r¡lgtcci é¡r É?.r1 el t i ro ( R i que É?5

c-:je.r'cirl.r p6r g-1 cprlrar-i{J prlr-a rttlt{=.ne'r el eqr-rilii¡r'iO dC:

s-¡Ets? r s$rno t¿rrrbi en L a rea¿:s:i ón {:n I a rue*da der prof undi cjacl

( Hy ).

11. á5 l::EJ + +9.7 i:ft - c?..'i. ¡r.g + 
"?.93 i:Ít

56.31 kg + 54.9 cm + 5óO4 tl,g .+ crn'= @

i:¡1 ¿1¿+r echa
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Et'l dereeha * 1658 Hg * cm

Fara obtearrerr el equi I i bri o en I a estructura pri nci pal el

momento por Ia irquierda tiene gue ¡ier igual al momento por

1a derecha, pero en sentido contrario.

El'l izquíerda = 15.á Kg * 49.5 cm - 29 Kg * 9? trm + R * ?9

:i s 1658 Hg * cm

Despejando R !

ft * -2098. S Kg * tr,t¡ + 1658 Kg * cm

?9 cm

ft = -4.45 Hg

Se nececita una carga de 4.45 Kg en el tiro para mantener

1a estructura e"n Grqui I i bri o.

- La fuerza gual necesits hacer el operario por medio de los

mani I I argrE eE Ia si gui ente, v€lr f i gura 34 !

E FIA = 4.45 Hg * 2á cm + Fop * 1?5 cm = B

FoP = El, ?356 l{g

Sumatoria de fuereae verticales i

EFv .* -4.45 Hg - 33 Hg - 75 l{g 11.á5 Kg - 56.21 Kg

+?7Kg =EY

By = 143.3 ltg



,ob

6. 11. 11. Calculo de la e"strltctura por rigidez. Para el

disefro de }a estructura Por rigidee transversal ( s ) r Ee

tiene etrr suenta gue es una viga hiperestatica y con cárgag

¿rsimetricsts¡r $€ uti I i=ara el metodo de area de momentos

para hal l ar- I a rJe{ l ex i ón e'n sual qui err punto I el metodo de

area de momentoE se congidera el fflás dirÉcto de todosr €ñ

ctspg1cial 5i g3e desela conctcer la deformacián en un Punto

determiriado.

El rnetodt¡ sE? ba5a en la proposición de que Ia distancis

v€lrtical de un punto trualquicra A sobre l,a curva elálstica

tJe una vig¡r medida desde la tangente hasta cualquier otro

punt¡l F gobrE te misma Curvar es igual al momento del area

de diagrafna lvl / EI cclnprendida entrss los puntos A y B eon

rerpecto a la ordenada tra¡¿rda en A.

Al * Ar¿¡a de la

:r 1 '- Di st¡rnc i ¿t

41.

A2 = Area de la

x3 =.Distancia

A?.

parte I det diagrama l'l / El..

de la ordenada en A al centro de gravedad de

porción II del diagrama l"t / El.

de la ordenadÉr en A al centro de gravedad de
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=: tvtodulc] de ellErstisiCad de1

A
= 2.1 {* lEl" Hg / c¡n3

,= i'ts¡r'¡ento de ins'rcia ¿Je 1a
It

= 3ó.55 cm'

m'rteri.rI

't A6t';:6)i

1 e,8

gecci ón t r'.:ng.t'sr gal

?b/L

FI6URA f,5. l'le'tsdo cJeI gre3t ¡Je. noirlento:E.

L uro == 
__:_._

II

.: ( Al *;<i 'F A: -+ r:i + Ai -:É il'J + A¡l''{'x4 +

¡.¡g .* lr5

?bo,/ teI

I ÉiA. \
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tB/A== I t(5.2*393) (5.3) + (5.2*5311,7)

EI 2

( 5.2 ) + ( ?4.75 x 1á79.b ) ( 34.75 + 5.? ) .r

( ?4.73 * 3á53,1 ) ( ?4.75 + 5.1 ) +

2

(20.75 *363?.1 ) (391.57+?4.75+5,?) -

(9.39*1ó58) (?*59.9))

tElA = -_j_ 
( 13?8.45 + 71814 + ?O75O4 + t346L69.7 +

EI

63458?.5 - 31El5??.4 )

?tE/A = 
_.1._ 

( 1?50864 Kg * cm")

EI

tB/A =

2. I * 10 óKg.rcm? * I

tB/A .= 0t.9? crnS

( 19508á8 Kg * .r5)



't;t /A = (:<*56.21 tÍN) (x)

1 1El

(37'

(59)

?EI 3

?
9.36 + X*)tx/A = 1

A

".1 
+ 10 -.> I

tx/A == 4.46 * Ln-b * *3 t*5

ptlr- eerfiejanzit

t:</A + s

4.Vt

F:I6URA 36.

I

de triángulas

::i:
59.9

r 5É tiene. !

tv3.J

3s3L.t

ll,(5

J3tt,?

56.21

t'/

- 560

A

v

e,*lx*s+'rl

Curva g-1ástica y Ciagramas de mornentes
p I 'rno vert i c¿il .

r.I



Der¡pejandn la del{l'exiÉn I

sñtE,/A*x tx/A

111

(59)

59.9

reernplazando tF/A Y t;</A !

Ig = O.93 * x 4.46 * fg-'á*3

59.9

párahallarelpuntodelama¡<imadeflexión,laprimera

derivada de. la expresiün anterior se hace igual a ceror Y

se despeja el valor de x :

-b 2.
" 

=__-.1_ ( 3 * 4.46 * 10 - x-)

59.9

x=34cm

porlotantoaunadistanciax=54cmdelpuntoAE¡e
pr.eseinta la deflexifft maxima. Fara conDcer el valor de la

derflexicrr maxima 5e reemplsea eI valor de x en la ecueciÚn

taL , la deftexibr maxifl¡a sera:
¿a?

5 * ----i-:-:1-.::- - 1:13-l-13::-:-.:i-l:-':''--------- ¿ 4
5?.9 rm * ?6'55 cm- 2ó.55 cm'

s = 01.013? cln ;: O.UlEl531 Pulg

l,-ongitud en el lado de la deflexión 59.9 cÍt = L.g6 pies
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E¡ =: O.O05?1 pulg * O.g?á5 pulg

1.9ó pie pie

La de{Iexión admisible EÉ !

( 1?)
sadm = @.@$h pulg ./ pie r poF 1o que no falla por

rigidec.

á. 11. 1?. Eatculo de la estruEtura lateral. Eonsideramos

quer la misma reiascibr que estan afrontando los apoyos en la

ruedaEr 93É calcula la estructura lateral r {igura 57r aEi I

t B/A =. I { ( 33.5 * 1é83.7 ) ( 3 * ?3.5 }

EI

+ (?5.5*1683.7) (23.5+ I *23.5))

?

t 
"ro 

*--:- ( 309941.1 + 6t9Bs?.2 )

EI

t Blh = 9?9823,3 cm3 = 01.44 cm5

z----'2.1 *lO-Kq /cm?* I I

tx/A= 1 (x*71.65*1*x) (ó0)

EI?3

(19) FAIRES, Virgil Op, cit. pag 35?.
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+L657[,65

FIüLJRA 37. Es{:rLtctura 1;¡ter-al '

2
t :,-lA = 11.94 lt :{'-' =

t :i/A ,- g.ó6¡ r' 1.fA'-6 *' ,r3

3. 1 .:+ tlhg.g / c¡n3 * I

, sE tislne 2

11.94 * * 3

EI

pc,r Eetmcljarr=a de triángulos

t B.rF:¡tt r.i/A + s

4Ó.5
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s=tB/A*x - tx/f\

4ó.5 cm

Reernplaeando tE/A y tx/A !

I:¡ = O.44 * x 5.óE * tg.ó*3

4á.5 cm

Fara hallar el punto de la rnaxima deflexiónr la primera

derivada de Ia expresibr anterisr ge hace igual a cerot Y

:ie despeja eL valor de x !

o '= 9.4& * 1o-3 ( r.7 * 1d5 *2)

46,5

x = ?3.5 cm

La da'flexiÉrr Eers !

E = 9.44 * 23.5 cm

4d..3 cm * ?ó.55 cm4

r.z x 1o-g ( ?s.s )3.*3

26.55 cm4

s = Ef.6@AA65 crn = O.O0EO25 Fulg

Lorrgitud de Ia viga 46.5 cm = 1.52 pies

s = !l.gU@,A?3 Pulg = 9.0OCIO17 Pulg

1.52 pie Pte
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La de{IexiÉn admisible es ¡

sadm = E.CIOé pulg / pLe por 1o que no falla Por rigides.

¿r.r.2. CALCULII DE LOS TDRNILLOS

Haciendo uso de las prepiedadeE caracte¡isticas de Ios

tornillos, los cuales producen uniones permanentes pere

deE¡nontables de las partes, represefitan estos una Eol,ución

para Ia c6nsorfnaciÓn del implemento, debido al cambio de

pieuas tal,esi cc¡fi¡o las herramientasr cuyo cambio ser hace

necesaFio por el desgaste que sufren estas por fricción al

labrar la tierr-a.

El implemento de arado de cincel lleva un tornillo qLle

sujeta el cincel y dos que sujetan la herramienta coroo 5e

¡nuestra €¡n 1a {igura 38, el inrplesm€rnta ademas d¡r estos

Ileva otrog¡ to¡niIIos que sujetan pieeas pero de menor

importancia por la posiciÓtr en que e5tan eEtas y la carga

que estan soportando'

6.1?.1. EaLculo del tornillo que sujeta el cincel. Este

tornillo esta siorfietído a un eEs{uerso de cortadura direct-a.

Donde !

F = Fuerza nominal de

Fd ;' Carga de di:¡e¡frsr

Z. * Egfuer¡o Cortante

cortadura ( Hg ).
( Kg ).

o de ci¡alladurs ( l{g t cm? }.



7lb

Io-,,.¡lto .¿n-.1

FIEURA 38. Tornillos

.+{,Jl
..?i?

-.-

La fuerza nominal de

resultant¡r de la f uerza

Etrl eI cincel durante la

\ f"roÁ.,'

f.,sib\e'
,,rqt

rl
'i

f.,rn;llos h.r^^¡cnta

de gujecitrt.

cortadura ( F )r es la fuer=a

horizontal y vertical que aParetren

I.¡bran=a osea FRI = 72.5 Hg = F.

7y

Fd

8.5 5y

FEF=FsV

ndoZ= Fd = F:¡V

(61)

(62>

(63)A=2
Zadm 7y/FS



FSiVFS=?ndo?7y

4

derspejando do :

do*v(3Fs*V*FS)

L'7

(á4)

(65)

O,S Sy * rr

El tornillo es de un ácero Girado 5 Siae 1O45r donde el

Sy= 359O Kg / cm?

do =' v ( ? * 1.3S * 72.5 Hg * $ )

üt.S * 350O Hg / cm? x n

do = B.Slem = Gl.1? Fulg

Nota 6 !

e escogio un tornillo de 3/8 de pulgadaf oEÉa do= 0.95?5

crnr.ya que haciendo log calculos¡ con un factor 6* ssrguridad

de 3r el diametro obtenido de1 tornillo da bastante

pequeiio, por el orden de O.31 crn s O.12 pulgr por 1o tanto
. .. i.{rC.',

pera una rnejor maniobrabilidad se llego a la escogencia de

este tornillo-

A continlración se celcula el factor de seguridad pero para

el tornillo de 3./8 de, pulgada.



FsVFS*3ndoZ7y
4

Despejando el factor de seguridad, tenemos :

F$=?ndo2O.3Sy

118

(óó)

4FsF

Diametro nominal = 81.375 Pulg

Diametro de rai¿ = O.3339 PuIg

Area de la sección resigtente - O.87b Fulg?

FS = 2 * n * ( O.9525 cm )A fl. 91.5 * 3500 ltg / cm?

4 ,* 1. ?5 x 7?.5 Hg

FEi = ?7.3 el tornillo no {alla Por cÍsalladura.

b.l?.?. Ealculr¡ de Ios tornillos que sujetan la

herramienta o puntera. EEtoE tornillos estan sometido s

esifuersos de tr¡rcciÓn y cortadura.

Nota 7 :

Fara eEtandarizar el diametro de los tornillos :;e escoge el

mismo diametro para todos los tornil,Ios, menos el tornillo

del ti¡o ya que sie utilisara el mismo dispositivo que poste

el remolgue y esite tienel medidas ya detarrminadasr Por esto

el calculo de los tornillos que sujetar¡ la puntera Eolo 5€!

le calcula su resi:¡t¡rncia er la traccihn ya que se eabe por

calculos anterioreE que estos no fallan por ser de carga a
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cúrtantcr mernc¡r.

Donde !

ri = eE{ueru o de tracción ( Kg I cm }.
, T = Torsor de apríete ( Hg -* cm )

Fi = Tensión inicial t Hg ).
lAls '= Hodulo resistentei ( cm$ ).

ri = ::_
Ae

Nota E} !

(67'

5e toma Fi cofito la Fue¡rza resul.tante ( Pimp ) que actus sln

la punta del cinrsrl cuando se esta arando cal,culada en la
gección 6.4 | pára ¡*fectos de calculo, contrarrestando 1a

reaccidr¡ que tiene qt-re hacer el tornillo para sujetar las
dns piezas.

Fi '- 37,56 ltg

ri = 37.56 Hg

5.5ó cm3

ri = á.64 Kg / cm?

linly¡r¡lÉod aubtomo d¡ 0rrld¡nr¡

Sntih liüiotm
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Herrtm i¿nto.

?o .* o-hr-rra. rn i e n frt.

FIGURA 39. Unifl-¡ cle ia herramíenta
pcrr mr¡tl i o dei torni I l og '

1a porterlierrernit."ntg

Torsor de apriete ( T .) -

El torgt}r de apriete e:i el nect¡sgrio p$ra unir' la puntera

g6n I a pOrtAhe'r-r¿rmi ent¿r, dOnde' e33 n€!Ce$*rri O aprt'tar i asi

t.c¡rni 11os de I ¿r uni Én t'raci endo gi rarr I as tuercErs cr I' o:;

tcr.p:IIa. aplic3¡ncJolt¡s un par torr:or iJer clpriÉlte el cut¡¡I

prporJuce (:¡fl 1r¡s '!:orni I I os Llna cergi-l cl tensi án i rri ci ¡rl de

tr-eccii¡1 ), en 1;¡g parte:i unid¿r.¡ urr¿t carga de cornpresi¿1 n dei

,i.i¡r-r.i! nl$grtiturl a I¿i producid¡ e'n los torni!, los. Dur¿rrtte el

aprLete. s,l nuclecl de lori, tornillos que+tfa Eometido a cargÉ¡É



i3g

Herrcñ i¿ntc

?o .* c.h.¡tz. rn i e r', fr..

FIEURA 39. Unidr¡ de I'a herramienta
IJr,r mrsdio de tornillos¡'

por tatrerrsrni Lrnts

Torsor de aPriete ( T ).

El tors¿rr fle apriet¡r €¡t3 eI n::cessrio para utnir' la puntera

COn I a pgrt.rhe'r-r¡rmi ent¡¡, donde' es fr€l6e33¿rri o apra'tAr i as;

t.c¡rni 1l ¿i-; de 1a urri ón t¡aci endo 9i rarr l as tuerc¡rs r: i o:i

t4r'pillo- .npIicS¡nctolÉs un par tergor lJer clpriÍltt? e!' cut¿¡l

¡trodurcc+ f¿¡fl 1o's l:orni I I os, una car-qli-r É¡ tensi Ón i ¡ri c i ¡rl Ct:

tpscciin y e3n lss parte:; ltnirj¿rs un¿t carga de cornpresicJn der

j.i¡r-r:rl nlgrgrrii:url ¿l l;,r proclucid.l errt los¡ t-or-rliLlos. Durarrte eI

;rpriete r¡1 lruclrsc, cJe lori, tornillos quÉ.:.tt€l:¡ornetido.r cargss

la
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o Grsfuertos Glstat¿coti de traccifn y cortadura combinadas.

(30)
T*FidcH

Donde :

K = g.? para tornillos de unión sin lubritrar.

dc = Diarnetro de cabeza del tornillo ( cm ).

T = 37.5á.Kg * .9525 cm * O.?

T = 7.15 t{g * cm

ds!=4A5'=,4*ú.976

nf'

dci = 1.Ct5á Pulg

- Hodulo resistente ( Ws ).

? {?1}
t{s ,= a dg-

L6

trls = ñ * ( r.g56 )3

1á

lrlg = @.?g eutgS = 3,7bq crl

( 2g ) CAICEDO, Jorge. pag 337.
( ?1 ) CAItrEDO, Jorge. pag 339.

(óB)

(6?)



- Esfuerso cortante ( Z ).

(??)
7. = O.5 * T

t¡lE

7 = O.5 x 7.15 Kg * cfll = O.?4 Hg

a
3.7á9 cm-

t*=:I
re

FEi = SEOO Hg I cm3 = 512

c¡n2

t2"

t7Ítr,

(74),

- Es{uerro equivalente ( re }.
(23)

re=vtti?+:S*Z? ) (71)

r-e = v ( de.ó41 + 3 * 9.q42 )

r'€! = 6.83 Kg I cn?.

6.85 Kg / cm?

Nota I !

El valor del {actor de seguridad da bastante alto por qLte

la fuersa quel actua entre la herramienta y eI suelo esr rouy

f¡aja, perc¡ por otra parte ge favorece el disefro por que las

cc¡¡rdiciones del Eue¡lo son muy variablesr por 1o cual ge'han

de preserntar sobrecargas en la herramienta, las cuales vérn

a estar respaldadae por eI sobredisefio der algunas de las

( 2? ) CAIEEDO, Jorge, pag 359.
( ?3 ) GAICEDO, Jorge, pág 34O.



1?3

pieilas que conforman el arado.

5e utilizan ?, tornillos de 3lA de diametrot .cabeza

trexagonal para asegurar la herramienta aI portaherramienta.

6. 13. CALCULT} DEL EJE

El eje nD transmite potencia por 1o tanto solo esta

sometido a un eEfuerzo de flexiÉrr egtaticet puede ser fijo

cr giratorio.

Los ejt*g son e¡lementos de maquinas Eometidog a flexiÚn

sol;rmente.

En el calculo del eje por resistenciat la carga puede

s;etr egtatica cuando 1a carga perrmanece constante y por

*atiga cuando la carga varia.

El eje es un elemento gue no transmite torgue V se

encuentra epoyarlo en la estructura del implemento tdonde se

hace e¡I montaje adecuado para que al colocar las ruedas

estas puredan rotar L i bremente.

Fara el calculo del eje se debe de tener en cuenta lag

csrgas actuantes durente la labran¡a.

La longitud dtsl eje esta determinada por el, ancho de Ia
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trocha áQt.2 cm , más lee distanciaÉ necEsarias para que las

ruedas sobresalgan 9.é crn y no tengan problefi¡a en el

rodérdo.

Nota 1g !

El disefio consftlte en calcular el diametro por resistencia

y pg1r r-igideu 5¡n flexibr para luego escoggr el mayor de los

rtoE calcul.adps. Habiendo hecho calculos prel iminares s,e

obtuvieron diametros pequeños debido a que las cargas gion

igualmente pequefrasr Por esta rauÉn y que hay que someterge

aI diametro para los ejes que traen laE llantes escogidas

el calculo de estoe 5e hace hallando el factor de

seguridad por rigidez y por resistenciá.

á. 15. 1. Eat cul o del e¡je por resi stenci a

{lexiÉrr consta¡rte o e:¡tatica.

Donde :

cctn carga de

r =, Eg'flrerzo estatico por

Fg = Factor" de Eervicio =

c = Éentroidt* ( cm ).

flexión ( Kg / cm? );
(?4)

1.25 para choques moderados.

Hmax = 7L. á5 Kg * g. I cm = 58O.3 Hg 'F cm

( 24 ) CAICEDOT Jorge. Tabla 8.11, pag 769.



r:sFg*H*C

I

r =d/? =2.34/2=7.27cn

r = 1.?5 * 580.3 Kg * crn * t.77 €rn = 450l.9 Kg

2. El43 crn4 cm2

r*:I
F5

DeEpejando F$ !

F$=Sy/r
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(73)

(741

(75)

FEi = 359O Kg / cm? !a 7.7 eL eje no fatla por resigtencia.

45O.9 Kg / am?,

6.13.2. tralculo del eje por fatiga. Al ser la carga

variable por eI cambio del terreno se calcula los ejes e

fatiga y vida infinita.

Fara fatiga se trabaja con ? cargas, una mlnima, la cual

esta sopor-tando solo el peso de la persona, la estructura y

rsl cincel y una maNime donde adenas de estag trabajan las

fuersas actuantes durante la labranza !
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FIGURA 49. i¡. Un i úr¡ del
del c¡je.

( ss -1orr-

eje t Ia

111 . á5 fig

va repaFtitJo entre los dos .=jgs c¡giea

c¿¿rrga minima de' 55.825 Kg.

estructura¡ b. I'ledi da'¡

Carga minirna (t'Jmin).

Nmin

hlmi ¡r

l4pere

'73 l{.q

Westrltc -r t¡lcinc

t5 KqJ + 11 . ó5 I!;g

(7b,+

{.

Est¡: '¿aI or de t{mi n

rada eje soporta Llrls

'l
I 'i t'l

",J
b.

l'1¡rrrn:a 55.835 F.g + 3. I c¡rr := 4.53 l.{q E Érl



127

.l"lmax 
* 58CI.55 Kg * c.n (secciün á. 13. 1)

Es decir- que la carga varia entre un momento r¡aximo de

SEO.;=,Kg * cn y un momento minimo de 45? Kg * trñr.

Halladog estos rnomentog se conocen los momentos medio:¡ y

al ternos¡

- Homento mediu (Hmed).

(?5)
Hmed=(l'lmax+Hmin) (77)

3

Plmed f. ( 58O.3 + 453 ) = 516 Kg 'F cÍn

?

- Homentc¡ alterno (Hatt).

(26)
l'lalt = ( lfmax - Hmin ) (7tJ,

2.

Melt = ( 54[l.3 - 45.2 ) = 64 Hg * cm

2

- Esf uetrzrJ medio (rei).

(?7)
rmed=l.lmed*s (79'

( ?5 ) CAICEDOT Jorge. TomoII. pag IOEA.( ?6 ) CAItrEDO, Jorge. TomoIL pag 1088.( 27 ) CAIüEDOT Jorge. TomoII. pag 1988.



1?B

'rned = :::.-::-l-::-.:-l:.31-.T = 321 K-s-

6?.943 cm' cm?

.. Er¡f uerrso alterno (ra).

(?8)
ralt=HaIt*c (go)

I

ralt = 1"L-T.1-:::-:-i-1'--11 = o" :1-
4

?. O43 crn ' cm?

(??)
t = rmed + ralt * H{m (41}

FS Sy 9n

Sn = O.5 * Su * Ha * KT * Ks * Kc * Kv

Donde s

(so)
(E?)

Ha É Factor de superficie = Q.q para super{icies

ersimer i I adas.
(31)

l{t = Factor de ta¡nafio = 1.3E|

Ks -- Factor de seguridad funcion¡rl = 6.9 con q97- de

seguridad {uncionaL.

KT - Factor de tenrperatura = t

Hc = Factor de reducción por concentración = 1

( ?E} ) CAItrEDO, Jorge. pag 1O89.
( ?? ) CAItrEDO, Jorge. pag 1089.
( 39 ) CAItrED0, Jorge. pag 1099.
( 31 ) SANtrHEZ. Jaime. Eonferencias resistencia de
materiales. pag L7b.



1??

l{v = Factor por efeqctos variog * I
(3?)

q = Factr¡r de sensibilidad a Ia entalla * O,95

sn * O.5 * 6O00 Hg / cm? * Cl.9 * 1 * O.g * I * 1.38 * I

5n = ??81 t{g / cm?

(35)
l{+:=1+(Kt 1}q*l{s (83}

l{.f s 1 + ( 1.38 - I } O.95 * g.E

Kf = 1,?8

I = 517 Hg / cm? 'F 3ó Hq / cm? # 1.28

FS 35O0 l{g / cm? ??81 Kg / cm?

FS = 9.4 no fallara el eje por- fatiga.

á.13.3. Calculo del ejtl por rigidez er la flexión. La falta

de rigidea produce mal funcionamiento del eje o arbol y los

elernentos enEamblados o relacionados con los cojinetes,

rodemierntos, etc¡ lcr cual sar traduce É¡n recalentamiento,

ruido, desgaste rapido, ertc¡ por1o anterior eE necesario

disefr.ar erl eje por rigidez en flexidrr.

Nota 11 !

En el calculo paFa Ia distancia entre apoyos la longitud L

debe ssrr rnelnor que á?" 75 Pulgadas, para ejes entre ?

(3?) SANCHEZ. Jai ¡ne. Eon{erenci as reEi stenci a de
materialers. pag 18O.
(33) $ANCHEZ. Jaime. Eonferencias resistencia de
materiales. pag esCI.

" , , ,,,¡,u ,, .,.. ;,,,;,; j, 
-i1,.,,i*,,u'I

'i , .: ¡ii{r;i -; :',t
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apoyos,

É1 c¡rlcLtlo o dif¡efio por rigide= consfgte en calcular la

deiforrnacifn por f lexión maxima o en una sección determinada

y üofnpararla con eL valor admisible o bien calcular eI

diametro cJel ej¿+ por rigidez reemplaaendo Étn 1a ecuación de

1a deformacián erl valo¡ de l¿ deforrneción admisible Y

despejalrdo eL momento axi¡1 de inercia o el diametrc¡.

Fara e#e'ctos de catculc¡ de la def ormaciónt los

trárga gucs actuan sobre los ejes o arbolest

cuande sctlra una carga o dos de i gual
(34)

simetricamente dispuestas sobre el eie

:¡=F*a*b*L

E*I

E = ?.1 r f0tr+g t cm3

* * 
.- ll : :-=- ::- :- 3: 13- li-.l- 3.: -"1- :l- l- l-= 3- 11

A4
?. 1 * 1O- Kg t c.m? * ?.O43 cm'

r¡ = 8.CIO3 cr¡¡ ;: O.Ag11 Pulg

t;istemas de

son sfmples

nragni tucl y

(84)

Longitud en el lado

s = O.OO11 Fulg

O.314 pie

de la defle:rión ?.á cm = O.314 pies

0.0035 Pulg

pre

Tabla L.4 . pag( 54 ) trArtrEDOr JOR6E. 1?,2.
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La def I enx i ón admi ei bl e! e€i sadm =, O. O86 pul g / pi e r Por

ta¡rto en eI eje no se prGls¡elntara def lexifoi.

&. 14. trALCULO DE LA SOLDADURA

La soldadura es un proces$ de fabricación para unir dos

pieuas en f orma perrnanerite generalmente ¡netálicasr el cual

conslgte en la {usiÉn lucal de dichas piezas producidas por

eI aporte de calor o por calentamiento a tempelraturag

apropiadasr con o sin la aplicaciÉn de preeión y con o sin
(35)

el usc' o aporte de un msterisrl de relleno

6.14.1. tralculo de la Eoldadura para la unión del eje con

la est.ructura.

L¡r eoldadlrre esta eometida a f lexiótr y cortadura

- Por cortadura

t- = Perim¡¡tro de La circunf¡rrerncia

L'=n*d (85)

L=n*(3.41 cro)

L :' 11.94 cm

F+ = Esf uereo lir¡¡¡al

F+*Fs*F

( 35 ) CAICEDO, JORFE. pag 45O.

r96)
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FIGURÍI 41. Uni. óe'i del ejt-"
soI dadLi¡"¡.

s lsr estructur¿ psr me¿ji e de

Fri = F:rctor rje segLtr Í dad i gu.rl 1.:3 PiiF i:r chuques
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F-Í :, 1.'Jg *' 71.6Ei H9

1 l. 9ó c¡n
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{ il=

lFnr | '

^*z"l-i it." t:{'e lE 
'F"

Ff r.riín ¿o.tJora
J¡ re.ta' -

FICURA 4?. 5c¡l dsdura de S i 1e'te someti da
cortadura.

g. L crn * '7L. á5 tl.g

56O.3á H.g * crn para Ia s;oid¿rclur¿r interi¿:r

trai:;r j s {:üt1 el rJt¿lryo'( nomento t i eicto¡- i4 I .

,=. Eg-irurlr:to i inegL por tl'E:<idn

'= F:¡ F llrn

fls¡xiCrr

i'1? '*

irll =

.5c¡

{ur

{m 1A7 j

1.t

ür'll
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Fs = factnr de :lerrvicig igual a I.?5 para choques

ffoderr adt¡$.

F = targa

zw=l:
Cm

?.

Zw '* n * F-' =. n * ( d/A )?

(88)

(89)

r

f¡s :: ¡ * d3 * n * ( 3.!}1 cm )? = 11.4 cm!

El es¡{uerzo I ineal ptrr f lexión ere !

fm = Fs * l,l E 1.?5 * A77.7I Hg * cfi¡ = 9é.24 Kg

Zw 1 1.4 cmZ

El es{uer¡¡o l ineal resiul tante es¡

{=v(fmZ+Ff3}

f '.=" v ( 9ó,A4? + Z.4g.Z )

+ * 96.53 Kg / cm

(90)

Far¿r la unió¡r del, e¡je con 1a estructura se utiliza

soldadura d*-, {i1ete,

La r¿.sistencia admi¡¡ibl€r para unar cárga paralela es l

(3á)
f adm :i O.7O7 * Zadm (?1)

( 36 ) CAICEDOT Jorge. pag 47A.



Donder I

Zadm * O.5 $y / Fg
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(93)

F¿lr-a el eie sie escogio acero SAE 1E!-4S y el de la

estrurctura et5 ace*ro SAE 1CI-lOr 9€3 trabaja cglll el f[erlc]r

val6r rjel L i mi te¡ dei { I uenci a (Sy) , que es erl del acero

1O-1Or y Ee calcltla trc¡mo un element¿r de maquina donde el.
(37)

5I = 3508 Hg / cmz

Nota 9r

Et {actor de seguridad s¡e toma igual á 4r Par ti€tr pára

materialals mejor cónocido, pero usados en condicioneg¡
(39)

inciert-as de arnbiernte, de' carga y de esfuerzos .

f adm = 0.7O7 * O.5 * 35BO Hg / cn¡2 * 309.3 He t cm?

4

-- Tamafio de la sctldadura (ts).

ts=f/fadm

ts == ?6.53 kg / cm = 0.31 c,rl 3s &l. 12 Pulg

(93)

309.3 Kg / cm?

$e es'coge un tan¡afro de soldadura de ts Y 3/g Fulgr 5e usa tA¡

= 0.5 Pulg == 1/3 Pul.g con electrodo E TO1B pera ambos
(39)

Lados donde van unidos los ejes a la es¡tructura

( 37 ) trertalogo Sidelpa. pag 64.
( 38 ) Caicedo pag 118.
( 39 ) Éaicedo pag 473.



ó, 14, ?. Selección de lss

sol,dadur$ por árco. Dentro de

I a :¡el ecci ón del el ectrodo en

carbono se tiene en cuenta lo

136

electrodos adecuado¡¡ en 1a

loE factoreE que influYen en

una soldadura de aceros al

siguiente" t

La composición de la PieEa a soldar

e:¡truct-uras eol dadas a base de aceros

grandes protrlemas Ya que estos

composiciones de carhono, rnanganesot

a¡u{re de cie¡rtos valores, a partir de

a prarÉ€*ntar-se los verdaderos problemtrs

I norrnal mente L as

síuaves r ño ex i sten

nct sobrepasan 5u

Ei I icior fosforo Y

los cuales comientan

de Eoldeo.

- El e:¡tado de las zonas

importanci a corlocelr eI

depositar eI cordón de

tipo de revestimiento a

a eoldar, yá que resulta de vital

perfil sobre el cual sie va ha

soldadura, ya que este de{ine eI

empl ear.

El et:iFesor de las Piezas

detelrmi nar- el d i ámetro Y el

ermplear', debiendose tener en

a sol dar , eEt¡r i nf I uYe Par¿r

revestimiento del electrodo á

cuenta que !

Fara pie.:ats d:*lgadas hasta de 1 mm, interesa emplear

ele¡ctrodos de reveEtimiento rutilo. Para piezas der rnás de 3

fnm y a rnedida que aumenta el €lspesor van mejor- electrodos

neutros, ácidog o básiEos.
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Po::icid¡n en que sie va real iesr el cordón¡ €ñ horizontal,

van rnuy bien Los de gota cal.iente ( kido, neutros o de

grar¡ peneitraci Én ) , Fara sol deduras en di f erentes

posisiones es accrnsejable el empleo de electrodos de gota

frfa ( rutiln y básico ).

Uniones de soldadlrra so¡netidas a cargas {luctuantes,

estag unionc¡s hechss con electrodoE que tengan propierdadeE

similerers a las rlel metal base tendran una resistencia For

fatiga del;rproximadamente eI Iá 7. tn€rnos¡ a la resiEtencia

del rne¡t.rl base.

á. 14. 5. EaI cuL o de I a un i br de I osi dos angul os para I a

e.structuFa eln tubular cusdrado. 9e calcula esta uniÉn como

Lln.ü Eol,dadura transversal y su calculo se realisa con la
lnayclr fuerua y el rneyor momento que :B€t produce en la
estructura durante la labranse.

l"layor {uer'¡a = By = 143.5 Kg (sección á. 11.19. )

l'layor momelntur producido = HE = 5óCI4 Kg (seccián ó. 11.3. )

El tamafio de Ia s¡oldadura se calcula con
(40)

esfuerros producidos por La carga contante

Z=V*a*y

t*I

los

( 49 ) CAICEDII, Jorge. Tabla 6. 1gl. peg 557

(?4)



i 3E¡

r-,É -1
,z/a

F:IliuRA ,+f,. l-'onformado de los angulos por nedio ¿le

cLf l d.rdur¡r.

Donde :

V -- Carga c¿f,rt.trrtg" ( tig ) .

i¡ "= Are¡t tr'¿ttrsver'-=tErl ( cm? ).

,' .-. Dj. st¿iltci ¡r .rI Clrntrg de grsveC;ttJ rle I ¡t \/l g¿t Y 't i t¡r'¿i

Ex te¡r'n.t ( cm ) .

r: :: Espt=scrr de log $ngult:si ( c¡n ) .

'[ ::: l4artentr¡ de inercia ( cnr4].

I
7',/a

L



La carga cortante¡ esi:

u * 
:: = 143.3 = 7I.á5 Kg

3

El esfuerzo lineal cortante* es :

f.=V*a*y

- Por fle'xiÉrr

H=5áB4Hg*cm

rv,r=d(3b+d)

3

d = ? Pulg :o= 5.OB cm

;rt4, = 5.OB cm ( 3 * 5.gt8 crÍt -F 5.018 cm ) = S4.4 cm2

139

(95)

3*I

+ = V * a * y = 71.ó5 Kg * l.bl29- cm? * 2.54 c¡¡ s 5.5? Kg

?*I
------E

3 * 2&.EE cm'

Fara sol dadure de f i 1ete con penetraci ón cornpl eta segun
(41)

Ia AIStr Zadm = O.6 5y pára E 7@.

Zadm = CI!. ó Sy (96)

Zadm = o.ó sy = 01.6 * 55oo l(g / cm? - 21O0' Kg f tm?

{adm = 0-797 zadm =. @.7F7 * ZloCIt Hg / cm? = t48,4.l t{g / cm?

(97'

( 41 ) CAICEDO'Jorge. Tabla,6.7. pag S3Z.



frn .= Fs .* l"l
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(?8)

EW

{m -,Fs * H = 1,25 * 5áE}4 Hg * cm = ?83 .6 Kg

uw 34.4 c¡n cto

+ = ? ( 243.6 Hg / cm + 5.52 Kg / crn )

f = ?O3.b7 Rg / cm

á=blhl-b2ha (99)

a =.2 PuIg * ?.125 PuIg - 2 PUIE * 1.875 Pulg

E .= O.?5 Pulg = 1.6129 cm

El tamaño de la soldadura es!

t = f / f;rdm = ?83.73 Kg lcm =: O. 1554 cm

1484.7 Kg / cm?

t = O. 1554 c,n = El.C'61 Fulg

Nota 13 ¡

Far*r es;pescrre$ menores de 2 Pulg se usa soldadura de 3/lb

Ful g.
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6.15. CALtrULCI DEL FASADOR - ENEANEHE

Los calculos :¡e basan principalmente en la nesecidad de

garantisar gLle eEte elemento este en cepacidad de responder

mecani canlente por I a tr¡¡cciÉn que ejesrce el motocul tor

sobre eI arado, donde $É presentan la mayor fuersa de tiro.

Lt¡s pa$.adore:¡ $on uniones artieuladas que trDnectan dos ct

más barras cargadas a traeción o en trompresión, para el

pasador cle acopL e mc¡tocul tor arado se cal cul ars el

diametro g1 ri¡alldr y serü verifisado a compresión.

(4?)
Zadm*N*Fa (99)

A

La carga de traccidr¡ total (FT) para el arado es¡

FT=Wtiro*F{ricciÉrr
ruedas

( 100)

W tiro ¡: 59. I Hg

El coeficiente de {ricción entre eI suelo y las llantas del
(43)

arado €rs¡ u = O. 1.5

( 42 ! SANCHEZf Jaime. Con{erencia rersiEtencia de
materiales¡ Cap X , secc 10.1( 43 ) SINH0, Julio. pag 64.



'tricci{:n = ft.!$'.r' i43.3'= ?1'5 Fig

rltg¿l*i=

FT == 59.1 Hg + ?1.5 i'lg '= 99,.á ltg

l-_'r,/t- 
-t-r-'--/

I4--

7-flT';;

FIÍSURA 44. Engarnctrel del l"lo'i:ocul tor '

ije con:¡i cle+r'a qur: tll pasador ¿'"st''¡ra

crir.gÉlsi tJt¡ i mp"rcto r' ilsiurrri mcls Llr'1 'f '¡c [-or-

¡.;l disr.ño 6¿-a partsl:i de rutss.

l'.1 . "= {¿rctof' dal im¡lar:to '-' 4

$:l ,= /i¡rtla ¿Je i:i;;rI I ¿.t¿Jur*1 ( ':¡n2 ) '

!.42

sonret i do :t gr;tndes

d.:.? .+ ¡'-ecgint'nd;tdc P*rr-a

i-----Z--*-----l
| { t-{-t 

-t' Ii +ri++ i\iijr-r-1.-.-/
r----------'t



A*3*fi*D?
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( 101)

4
Zadm=B*Fa = E}*80.óKg

rl*D2 n * D?

Zadm para acero SAE 1O-?0l es ?6OO Kg / cm?.

D * v ( É * 8O.6 Hg )

n * 36O81 Hg /cm?

D .= O.?8 cm

Se verifica el diametro por compresidn ¡

rc = N .* Fa (103)

A

Fc = Esfuereo de compresión resiste¡rte del material ( Kg ).

Para acelro Sae 1A-30 ?'c ,= SOOO Kg / cm?

rc= 4*80.6Kg = 453.31H9/ cm3

3 * t.27 * O.2B cm

rc = 453.31 Kg / cm? J radm = SOOEI Kg / cm?

El esflter=o por- compresi6n es menoF que el del n¡aterial , lt¡

que garantisa gue no falla a compresi&r.

Diametro paaador :! t Fulgada
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b.Tá. CALtrULO FASADOR FUSIELE

El pasador fusible tiene la función de servir como un

elemento de seguridad pars la protecci&¡ del cincel unido a

1a estructut* .,.anOo sc:t presenten esfuersos mayorslt Para

los cuales {ue dieefiado debido a irregularidades del

t¡rrreno como piedras, etc.

Ester pasador e:¡tara sonretids a ur¡ esfuerzo de cortadura

directa, cuando $e presiente un esfuergo de cortadura mayor

al del tornillo que sujeta el cincel.

La {uersa nominal de cortadura ( F } r del tornillo de

:¡ujeción del cincel fue* la {uersa resulta¡rte

FR = 7?.5 Hg * P (seccibt 6. 1?. 1.).

De la ecuact*l bbr sÉt halla eI factor de seguridad para el

pasador con las siguientes condiciclnes !

- EI pasador debe de {allar e ciralladura cuando le fuerea

regultante que siÉr esta presentando en el torni IIo de

sujeció¡r sea roayor que 1a {uerea nominal de cortadura.

q5: 1a {uerza nominal de cortadura-

Et pasador tendra un diametro de 3/B de pulgada.

- El pasador'sera de aluminio, donde el sy = 24á5 l(9./ cml.
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F$ '. 3 n do? O.5 5y

4FEF

FS =' ? * ñ * ( &1.95?5 cm )? * 8.5 * ?4ó5 Kg / cm?

0 * 1.35 * 73 Kg

FS = 2O el pasador nn {alla por cizalladura.

Nota 13 i

En el calculo hecho clel {actor de seguridad se obtuvo un

val¿¡r el cual , para el proposito o la f unciÉn de f usible

e.u nula, erste gclr'a un dato que se reEolv€lra en lag prueibas

que $e le haran en la evaluación del motocultor en su plan

de trabajo.



7. EVALUAtrION CINEI'IATICA DEL TIOTOCULTTTR DE 10 H.P.

Para la evaluaciün cine¡natica del motocultor se tendra en

cuenta que para un mejor desempel+ro de =:= laboresr scl

evaluaran sus ca¡¡bios de alta a potencia maxima Y los

cambios de baja a torque ct per rnaxi¡no.

7. L. CARAtrTERISTItrAS TEtrNICAS DEL I'ICITtrtrULTOR

DIT.IEhISIONES :

Longitud total : 15Eg - 1óBg mm

Ancho total ; 6?'1il - 7+A míl

Altura total ! 6glB - 11Bg rnm

Distacia entre ejes '. 69.? rnm

Peso en vacio : 235 Kg

HBTOR disposiciÉn : longitudinal delantero

€ de cilindros¡ 1

Citindrada: 4?,A c.c

Tipo de enfriamiento: Aletas disipadoras de calor

Potencia máxima: 19 H.P. a ?úOÍ2 R.P;l't

Par maxirnt: En Kg-¡tr 4.é Kg-m a ,,29llÍ, R,P.H

ET.IBRAEUE llonodi sco seco, comando por cabl e,



trAJA DE VELOtrIDADES

RELAtrItrNES DE CAJA TtrTALES EN CADA CAI'IBIO

6 velacidades hacia

hacia atras,

Eomando rnanual '
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delante y 2

lra.5O.?

?da. 3?.É

Sra. 24.44

4ta. 17.Ab

Sta, L4.77

6ta. 9. rg

R. 1 5,9.9

R.2 17 .Aá

tiene algün

etc ).
TRACtrION 5e clasifica como

tipo de enganche

VELOtrIDAD I'IAXIF|A LB Rn / hr

RIN AtrERtr R l? Pulg

LLANTAS

EEUIPO ELECTRItrO

Encendi ds

Dinarno

Por ceble

CAFACIDAD TAN@UE DE EASTTLINA

delantera cuando

{ remoleutr aradot

? Eat or¡es
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7 -2. EVALUACION DE LtrS CAI'IBItrS DE ALTA

PE = 19 H,P A ?gEB RPFI

La potencia efectiva del motor ==tr dada por la curva

caracteristica del misno, la cual se Grxpresa generalmente

en función del nurnercl de revoluciones del motor y el par

medido en el cigueflal del mismo-

7.7.1. Torque motriz inestable mexino a potencia maxima.

Tl'l' = 4,ó Hg-l'l A lzOE RPll

TH', = FE / t¡l Tl'|',=lEl HP * 7éiKg-m I seg

IHP

1_l * ?sss RPn

6g

Tl'l'=3162 Kg-n a Potencia maxima

- trambios de selecciÉn

Primera = bajo 1

Segunda = bajo 2

Tercera = [6jo S

Cuarta = alta I

( 183)



Euinta = elta 2

Sexta = alta 5

Reversal=reversabajo
Reversa2=reversaalta

Nota 14 !

Los cambios de reversa baja

los cambios de primera baja

pero En sentido contrario.

v

v

revrrse altat

primera alta

t49

son iguales a

respectivemente

FT = TE'

LLAHTA

DIAI'IETRO

RADIO =

/Rr

EXTERIBR

DIAT'IETRO /

D=5trEmrn=

? Rr=Dl?

= B.5gB

Rr = ts-254

E-5OB m

f 2,=

m

( 184)

7.2.2. Torque de empuje inestable.

TE,=Tl'1,*IT*Nt
(444)

Nt = Eficiencia total

Eonjunto de las resistencias de la

Eficiencia energetica = 587,

( 105)

Nt=fü.27 lO.5=9'9

¡narcha = 277.
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- Euarta velocidad

TE4' = 3.ó2 Kg-Fl * 17.A6 * Í1.9 = 58-2 Kg-m

- Euinta velocidad

TEs'= 3.ó2 Kg-l'l * L4.?7 * 9l.9 = 46.5 Kg-m

- Sexta velocidad

TE6' = 3.62 Kq-Fl * ?. 18 * O.9 = 29-A Kg-m

7.2.3. Fuerza motriz inestabll.

FE = TE 'f Rr

- Euarta velocidad

FE4 = 3ÍJ.2 | A.?;5'4 = 229.15 Kg

- truinta velocidad

FES = 46.5 / lD.?34 = 183 Kg

- Sexta velocidad

FEá = ?9.8 / fil.234 = 117.3 Kg

( 44A l DUEBEL. Flanual del constructor de maquinas.
Tomo II. Editorial Lebor S.A. 1973. fig 4.

( 1gó)



7.2-4. Fuerza de resistencia del aire.
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del aire esta referida

de las diferentes geometrias

en contacto dina¡nico ccln el

La fuerza de resistencia

basicamente al comPortamiento

de los truErpos cuando estan

aire.

El calculo de la #uerza de resistencia del aire (Fl{) r esta

referido a una ecuación empirica Ia cual involucra un

elemento basico cambiante I lamado coeficiente

aerodinarnico (C), el cual tiene sus val6¡res tabulados

Nota 15:

Habiendo averiguado la fuerza de la resistencia del aire en

la sexta velocidad (t.37 Kg), osea el cambio en que el

motocultsr puede alcanzar la velocidad más altar ¡5e

deterrnino desprecier este valor de la resistencia del aire

For ser de un valor bastante pequefüo con relaciÉn a los

otros valores, esto es debido principalmente a la poce

velocidad que puede alcanzar el motocultor-

7.?.=. Velocidades en los cambios de alta.

V=ZOQÍB*7

IT 69

s-?=4 34 IT ttg7,



- Euarta velocidad

V4=5,3.?l17.A6=5m/seg

V4 = IA.BE Rm I hr

- truinta velocidad

VS = 5,3.2 f l4.ZT = 3.7 mlseg

VE = 13.4 Rm / hr

- Sexta velocidad

15'2

Vá

vé

53.2 / 9.tB =

2t. t7 Rn t hr

19.54 mlseg

739 Kq * O.19 = 112.3 Kq

Ftr+Flrl+FR+FJ*dm

7-?.6. Resistencia total a la rodadura con #uerza de

tiro. La fuerza de tiro (FR), equivale aI Pegíct que puede

transportar el rernolqut; multiplicado por el coeficiente de

rodadura de las ruedas.

Los coeficientes de rodadura Para tierra seca estan en el

orden de g.Es - 9.85, y para tierra humeda o.g5 - El.l=' se

tsma er¡ cuen'ta que el motocultor cuando este trabajando con

el rernoleU€r generalrnente eStara en tierre seca cr humedat

por esta razón se miran especialnente estos dos paranetros
(44)

y se trabaja cE'r¡ un coeficiente de rodadura F = O-13

FR

FT ( lEA)
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FO=FT+FR

FO = Resistencia total a Ia rodadura.

Nota 16 !

FJ*do=E
Flrl = E

El ?97. de tracción estable se deja para las fuerzas de

i nerci a.

Ftr = ÍLB (FT - FR)

- Euarta velocidad

FO4 = 9.El (?29- 13 - 11?.5) = 93,3 Kg

Nota 16 A ¡

El lO7. de la fuerza de tracción estable se deja para las

fuerzas de inercia de ZdarSrarStar6ta VELtrtrIDAD.

- truinta velocidad

Ftr5 = E.? (1BS - 112.5) = 63.45 Kg

- Sexta Velocidad

FO6 = tr.9 (117.5 - 112.5) = 4.52 K9

7.2.7, Pendiente de ascenso en 4ta, 3ta, 6ta.

FO=trl * p+tangF

v{l + tang 82)

( 109)
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F = Eoeficiente de rodadura

F - .15 pera tierra setre - humeda

H = Peso del vehiculo

üJvacio = ?55 Kg

Capacidad de carge = E! Kg

lúc = hlvacio

Wc = 255 Kg

- Despeje del angulo (B)

FBtlrlc=F+tangF

v(l + tang $2)

Ftr ./ trfc = (F + tang $)

r(1 + tang S2)

FB ./ l'lc * v(l+tang S2) = ( F + tang $ )

(Ftr f hlc)2 * (1+tan9 82) = (F + tang E)2

(Ftr ./ hfc)Z + tFO / lrlc)Z * tang 42 = lF + 2 * F * tang B

+ tang S2)

(Ftr / hlc)Z + (FA / hfc)Z * tang F2 = 1O.A223 + E-S tang g

+ tang g2)

( 448 ) SINKO, Julio. Diseño , Construcción y evaluación de
pequef?os vehiculos, Pag 64. To¡ro I. trali, 1999.
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E = E.O?,ZE + (F0 / hlc)Z + E.S tang g + tFtr / hfc)Z * tang g2

+ tang p2

tan$=Et.S+ v(9.32-4* (1 lFfl/ hlc)2)*1O.92?3*
(FB I üfc)21

- Cuarta velocidad

FO4 = 93.3 Kg

tangE = - El.s J O.?9

En cuarta velocidad el motocultor nE subirs una pendiente

con esta fuerza de tiro producida pbr la carga que lleva el

rernoleurr igual pasara con quinta (FOS = é3,45 Kg) y sexta

velocidad (Ftró = 4.32 Kg).

7.3. EVALUAtrION DE LOS trAI{EIB5 DE BAJA

PE = 7.7 H.P A 26gg RPH

7.3.1. Torque motriz inestable r¡aximo a torque maximo.

Tt'l' = 4.6 Kg-t'l A fzEg RPl,l

Ttf ' = PE I bt TH'=7.7 Hp * 7É,Rg-FU=eg

1HF

:_l * lzse RPFI

.btr

Tl'l'= 4.é5 Kg-m a torque ¡naximo
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FT=TEfRr

DIAI'IETRO EXTERItrR D = 59lEl rnrn = El,5[l8 m

RADIO = DIAFIETRO I 2 Rr =D f 2.

. =ts,598 1?=ü.?34m

Rr = Q.25,4 m

7.3.?. Torque de empuje inestable.

TE, = Tl"l, * IT * Ht

- Primera velocidad

TEI'= 4.65 Kq-m * SE.g * 9.9 = 213 Kg-m

- Segunda velocidad

TE?',= 4.É5 Kg-t'l * 59.é * g-q - 16=-7 Kg-m

- Tercera velocidad

TEs' = 4-ó5 Kg-m * ?3.6 * 8.9 - 197 Kg-m

7.3.3. Fuerza notriz inestable.

FE = TE ', 
:.

- Primere velocidad

FEf = ?13 | g.?34 = 858 Kg
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- Segunda velocidad

FEZ = 1É,3.7 f 9.?,3,4 = 65.?.3 Kg

- Tercera velocidad

FES = lÍA7 I 9.25,4 = 421 K9

7.3-4. Velocidades en cada cambio de baja.

v=RPl.l (t'lBToR) * 2pi * Rr

IT bg

ryr = l?EA * ?n * O.254 31.9 f IT

IT É'f¿

- PrimErre velocidad

Vl = 51 .9 I 58.4 = 9.63 m / seg

Vl = ?.27 Rm I hr

- Segunda velocidad

V2 = 31.9 / 39.é = O.8 m f seg

V?=?.9Kmfhr

- Tercera velocidad

V5=54/?,3.6=1.24n/seg
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Vli = 4.48 l-lm / hr

7.3.S. Resistenci.a total a la rodadura cen furerua de tiro. '

;
FT = FB + p14 + FR + FJ lt dm FR = 11?.5 l*(g

FJ*dm=O
FO = FT - FR Fl¡l'= fl

trO = RESISTENüIA T0TAL A LA RODADURA

Nota !

El ?.üy. de tracción estable se deja para las {urereas de

inerc ia ,

FO = (C,.8 * FT) -' FR

. -' Frimerá ve.l oc icJad

F01 = ({r,B * 838) - 11?,5 = 557.9 l{g

Nota :

Hl Iü7, de la {rrere;¡ rje tracción estable se deja para las

flrer-zas de inercia de ?da.3rar5taráta VELBCIDAD,

- Segurnda veLocidad

FE? = ((t.9 * 65?..:i) 11?.5 = 474.5 klq

- Tercera velocidad

F03 = (ü.9 * 4:tl) 111.5 = ?66.4 l*iq
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7.3.é, Fendiente de ascenso en lra" ?da Sra,

FO=l'J*F+tanq

1 + .hanq

F = Coeficiente de rodadura

P' = .15 párá tierra seca humeda

l¡l = Fegr¡ del vehicule

hlvacio = l5H l'{€

Capacidad dsr cargá = {:t l4:g

Nc = Wvacio

l¡lc = ?55 i-.9

- Despeje del angutla (F)

FE / ltlc '= F {- tanq F

1+tangF

- F,rirnera velmcirJad

FCIl = 557.9 Hg

tangB = -.3 t C¡. ?3 =

tangB = {},6? B = .3{¡.6?cr
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Seclunda velocidad

F {_¡:: ::= 47 4 .l:5 }':.cJ

t-angff= -',;:i +- ü,5r7 :=

tanr¡Fj= {r. ?9 B = 1ú , ?c:

-ferrcera veloci.dad

Fü3 = 3,5á,4 Flg

tsneF= -' . 3 -r' C) " 5l =

tangF= O.Ct17 ft * lr:

l{U]-A 17 !

"l'ccJas L;..rsl {Ér-ffil.t1.as; teorj.ca:; péri-a el calculr¡ cinematícn clel

nt:tmclrl'Lcr sícJn 'tomadag; d+i"1 'Lextr¡ quia n de "Disehc.

ür¡rrstrucciúrr y E:valutaci.ón de vehicLllosi" ! tomoL



B. HEtrANICA DEL T.IOTtrCULTOR

8.1. ANALISIS ESTATItrCI DEL FIOTOtrULTTIR

El.1.1, Analisis de tas fuerzes. Durante el trabajo de1

motocultor actuan numer6¡5as fuerzas dependiendo de la

labor quEr se este realizando, al ¡notocultor se Ie realizo

el analisis estatico en el capitulo 6, c6¡n el arado de

cincet, pertr tambiÉn se puede hacer el analisis de fuerzas

con el transporte de carge.

Et.1.3, Analisis del motocultor con el remolque. El tipo

de remolque que fue diseñado para el motocultor es del tipo

rernolque no balanceado el cual Por 5u configuración

transfiere peso al motocultsr ayudandolo para rnejorar las

caracteristicas de tracción del migmo.

Se analizan las fuerza= que se presentan al tirar el

remolgue por una pendiente.

Las fuerzes que actúan paralelas a la pendiente :icln:
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Fx=Girsenp+Rr (111)

( 112)

Las #uerzas perpendiculares a 1a pendiente Eon:

Fyr+Zr=Ercosp

Donde l

Fxr = cornponente horizontal de la fuerza de tiro

Er = peso del rernol que

Rr = resistencia al rodado del remolque

Fyr = coíiponente vertical de la fuerza de tiro

a = distancia desde el tiro hasta el centro de graveded del

remolque

h = altura del tiro ccln respecto a la superficie

d = altura del centro de gravedad con respecto a la

superfici e.

Se hace momentos al . rededor del punto de acople del

remoleurr donde :

ll acople = 9l

H acopl€r = -a x 7r? + a * Eir * cosB + (d-h) * Er * senB

-Rr*h = A

a * ZrZ = a * 6r * cosB + (d-h) * Eir * senB - R * h

despejanda 7r2 queda !

7r7= a*Gr*cosB + td-h) *E*seng R*h

( 113)
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Zr2 Gir * cosF (d-h)*Br*senp R*h

Reeplazarnos la ecuación (113)r Er

Gr*senF* (d-h)

la ecuación (11?):

Fyr R+h
( 114)

a

Con la ecuación 114, se obtiene el valor de trasferencia de

pe=o del remolque al r¡otocultor, en el disefio tipico de

remolque para tractores y en general se procura que la

transferencia de peso este En un rangcl de valores entre 13

y 25 7. del peso del renolque quede soportado la maquina

motriz determinada,

NtrTA lE :

En las pruebas realizadas al rnotocultor se observc! gue la

trans#erencia de peso excesiva del remolque al motocultor,

dificulta el transporte de trarge en algunas ocasiones ya

que ctrn los cambios de terreno o ondulaciones,

desestabilizan la parte delantera de este produciendose un

giro alrededor del eje de las ruedas de tracción, esta

ayuda a la tracción del r¡otocultor seria de gran utilidad

aI equilibrar por medio de pesas la parte delantera del

tractor y asi obtener rna)ror tracci ón en I as ruedas

motri ces.

a
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A.2. TRACtrION DESARROLLADA BAJO LOS NEUT'IATICCIS

La teoria de rnecanica de suelos ( capitulo 1)r se de¡nostro

que la relación entre el esfuerzo rnaxino de corte t y el

esfuerzo normal r, esta determinada por la ecuaciÉn de

Eoul omb

t=c+rtanB

Donde !

t=

r
c

6

esfuerzo ¡oaxi¡no de corte

esfuerzo nor¡nal sobre Ia superficie

cohesion

ángulo de fricciÉn interna del suelo

Los =uelos agricolas presentan propiedades cohesivas y

friccionales.' pero tambiÉn Ee Fresentan suelos que poseen

solo propiedades friccionales, trclrncr los suelos aFeriosos B

cohesivas corno los suelos arcillosos, partiendo de esta
(45)

base micklethwaite desarrollo en 1944 una teoria

simplificada, la cual es aplicada a continuaci6n para el

calculo de 1a tracción desarrollada por las llantas-

B.?.1. Tracción de las llantas, La superficie total de

contacto con el suelo sEr denomina Ar y en la cual el area

de contacto de las barras de tracci6n con el suelo es Ab.

Et area de corte es (A - Ab), el esfuerzo de corte y el
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esfuerzo normal se derivan de la siguiente formal

H
esfuerzo maximo de corte f = ------- (115)

A-Ab

esfuerzo norrnal
E

r = ----
A-Ab

(116)

donde :

H = fuerza de tracciÉn

e = carga sobre la llanta
A = area total de contacto de la llanta
Ab = area de las barras en contacto

5i se le incorporeri los valores derivados a la ecuaciÉn de

troulomb, se calcula el valor maxirno de tracciÉn , crsee

Hrnax.

Hmax = c(A - Ab) + Gl tan El 1717,

Para el trascl especifico de las llantas, teniendo en cuenta

el erea de las barras que estan en contacto con eI suelo,

las cuales tiEneln una forrna elfptica de tal #orrna que el

area de contacto se aproxirna a un valor de A = g-78 bl de

los cual se deriva quet

( 45 ) ASHBURNER, John E. SItfSi, Brian B. Elementos de dise¡t
del tractor y herramientas de labranza. Eosta Rica 1?El4,
pag 359.
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la #uerza maxima de tracción H es !

Hmax = c(A - Ab) + Gl tan ll

donde !

tr = cohesion

A = angulo de fricciÉn interna del suelo

De la tabla f I, se saca el valor de Ia cohesión (c), el

cual para un suelo franco-arcilloso tiene un valor de 
=g

KN/m? = 5. gtgÉ Rg/n?.

El area total de contacts de la llanta con el suelo del

motoculto es A = El-Ql1?9 mtsZ.

El area de las barras en contacto ct¡n el suelo del
-3rnotocultor es Ab = 4.5162 * lg

El angulo de #riccidn interna del suelcl EEr obtiene de la

tabla f 1, para un suelo franco arenoscr tiene un valor de lB

grados.

Reeplazando estos valores en Ia ecuación tenemo=;!

Hrnax = c * (A - Ab ) + O * tanll
-3

Hmax = 5.Q96* (0-8199-4.5162*1gl )+ZSS*tanlBo

Hmax = 8.2.9 Rg
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9.3- Ealculo de fuerza por deslizamiento. De la ecuación

se calcula Ia fuerza por delizarniento

Fd = Ca+Gl*tans

donde ¡

Ft=Hmax+Fd

Ft = 82.?+ ?2.A

Ft = t73.7 Kg

- El valor de Ca lo obtenemcls de la tabla € 2, el cual tiene

un valor de E perá suelos franco-arcillosos.

El valor del angulo de ataque se obtiene de la tabla €2,

y tielne un valor de 2Bo paFa un suelo franco arenclso.

Reemplazando estos valores en la ecuaciÉn obtenemos :

Fd = tra*A+Gl*tens

Fd = lE + ?.9,@ * tan 2go

Fd = 92-B Hg

La maxima fuerza de tracción que puede tener el motocultor

en este tipo de suelo es la siguiente !

( 119)

( 11?)

8.4. RESISTENCIA AL RODADD

Las fuerzas gue actuan sobre las ruedas de tracción,

producen una alteraci6n o defor¡nación del suelo, hacen gue

sus fuerzas produzcan otra fuerza resultante del apoyo, la
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l:I6LlRA 46. l-terpresenta 1a superficie de sontacto 1a cual Eie
apro):ima a urn.r {orrna eliptice, de modo c¡ue A es rnas o rnenos;
igual a ü.78 del anrho (b), pcrr la longitud (I).

que pasando por el

adelante, Esta fuerra

zvR
La relación entre el

con r-especto aI suel o

eje de ls rueda se desplaza hacia

puede ser rerenplarada por las fuelrzas

tamaño de la rue.da, l as di mengi ones

y las fuerzas, pueden calcularse asi:

r-5
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donde !

R = resistencia al rodado

Z = reacción de soporte

k = desplazarniento hacia adelantye de la fuerza Z

rs = radio de la llanta

Haciendo condición de equilibrio de tal msdo que Z = tr

quedando la ecuacion de la siguiente for¡nal

=€
reE

siendo € el coeficiente de la resistencia al rodado-

La figura 47, presenta la deformación cl alteraci6n del

=uelo que hace que sus fuerzas produzcan otra fuerza

resultante del apoyo, la que esta pasando por el eje de las

ruedas se desplaza hacia adelante.

La resistencia al rodado se calcula dependíendo de las

propiedades del suelo y la geometria de las llantas,

dependiendo de estos parametros aplicados en la siguiente
(46)

for¡nula se obtiene el valor de la resistencia al rodado:

e= 1.2
= (----- + a.a4 ) (120)

,CN

( 46 ) ASHBURNER, John E, Elementos de diseño del tractor y
herrarnientas de Labranza. pag 362.

R

E
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TC,a.Clcrr, H

A,L

FIEL'RA 47. Di sposi ci &n de I c1s {urer¡as debi do a 1a
resi stenci a al rodardo R o I a reacci ón de
sopcrrte Z y Ia carga O. Se presenta url
desplezarniento (k) hacia adente de Ia f lrerza Z

1.?
( ----- +

20

ü. I para

{1. c)4 }

sutel os l abradoe

Donde En representa una

dependen de Ia rnedición

r-eI ac i órr Ei n

del lndice del

dimensioner quel

cono (CI) del suelo,
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el ancho y el diametro de la llanta. Se tienen. algunos

valores de trn que se han calculado experimentalmente lgs

cuales; se nonrbran a continuación :

trn = 5El suelos duros

trn = Sg suelos firmes

Cn = ?A suelos labrados

Cn = 15 sulss blandos y arenoscls

E.=. PATINAJE Y TRACCItrN

Ef patinaje se define trofilo la reducción de la distancia

recorrida, expresada cclrno porcentaje. La ineficiencia

producida por este cornportarniento se rnanif iesta claramente

por el patinaje excesivo y visible en las ruedas de mando

siendo en este caso dernasiado crftico.

El patineje de las ruedas de rnando afecta directamente le

velocidad de avance del motocultor ya que la hace

disminuir en torma considerable, con Io que se reduce la
potencia efectiva en Ia barre de tiro.

8.5.1. Determinación del porcentaje de patinaje. El

patinaje puede ser expresado ccllno!

(perdida distancia recorrida)
Patinaje =

(distancia teórica recorrida por la rueda)



(distancia recorrida sin
recorrida con patinaje)
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patinaje - distancia

pati naje

entonces

Donde (d) y

patinajer y

teoricos, =in

dn

(v) s;on la di

tdn ) y (vn)

patinaje.

(distancia recorrida sin patinaje)

dn d
(1

d

Fara 1a determinacidn del porcentaje, el primer pasct

csnsfste en medir la distancia reEEFrida por el notocultor

sin que EcurFa patinaje. Los efectos ocasionados por la

resistencia al rodado se eliminan de la rnanera siguienter

En la prueba en pavirnento se

resui tados:

obtlrvi eron I os si gui entes

- PrirnErcr, se ¡nide le distancia guEl recorre el motocultor

no cergado a travez de un numero predeterminado de vueltas

en una superficie dura: este distancia Fercorrida se lla¡nara

dl = lEl metros.

- Segundo, el motocultor se rernoltra en neutral hasta que

las ruedas de rnando hayan dado el mis¡ro nurnero de vueltas:

dn

stancia y Ia velocidad ccrn

sorl I os val ores respecti vos

= 9.95 m,

patinaje dn,

mando es el

esta ultima distancia recorrida se llamara d2

entonces la distancia teorica retrorrida sin

para ese numelro de vueltas de las ruedas de



prornedio dr .los dos recorridos dt y dZ :

dl +dZ lelm 9-93 n
dn

Se mide la distancia recorrida

patina, osee la distancia d = 9.6

en el rni srno numerc¡ de vuel tas de

motocultor realizands un trabajo.
-sera !
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9.975 n

por el motocultor cuando

rn, se calcula d con base

la rueda de ¡nando, ccln el

El porcentaje de patinaje

el

de

la

2?

7. de patinaje s (7.1
d

-----) * tEE
dn

( 121)

7. de patinaje
= 

(7.)
9.6

-----) * lgg
9 -973

7. de patinaje s (7.1 3.73

Para disminuir el porcentaje de patinaje se incrernenta

pestf en los neurnaticosr sE debe tener un porcentaje

patinaje hasta de un 15'/- para no perder potencia en

barra de tiro-

(1

t1

8-5-2. Efecto de la presión de inftado en la tracción. se

puede rnejorar le tracción en suelt¡s con cohesiÉn eumentando

el erea de contacto del neurnatico con el suelo, esto 
=¡Er

logra reduciendo la presión de inflado del neur¡atico: esto



involucFa una

provocando una

17=

disminunción de la penetración del rnismo,

reducción de la resistencia al rodado.

La presidn optfma para trabajar en le rnayoria de las

condiciones agricolas es entre 0.8 V 1.1 bar ll? V 16

I b./pul S2) .



Q COHPORTAHIEHTD DEL IItrTOtrULTBR EN EL trAI.IPE

9.1. FtrTENtrIA DEL HOTOtrULTOR

Eie analiza la aplicacidn de la potencía del ¡notocultor por

medis de la barra de tiro.

Fara la barra de tiro se coloco a trabajar con el arado de

cincel t el cual le exiguira al motocultor buena parte de la
potencia de la cual dispone. De igual forrna se analizaran

los resultados del trabajo con el remoleu€r y se observaron

los problemas Ern la maquine que se pudiersrar¡ presentar

cuando esta trabajando en el cÉrnpo.

9.i. RENDIHIENTtr DEL HBTOtrULTDR EN LA EARRA DE TIRB

?.2.1. Calculo del requeri¡niento de potencia teorica. El

procedimiento mas reciente para evaluar los requerimientos

de potencia en el cual se tienen en cuenta la velocidad de

trabajo, acceseri'os de la herramienta , tipo de suelo I

resistencia al rodado y otros



Donde :

P+

Pf

V

Dt

ct
b

v*Dt*rd*dt

?69

potencia ein la barra de tiro

velocidad del notocultor

pro#undidad de trabajo

tiro especifico

ancho de corte

177

t122,

(HP }

(km./h)

(mts)

(kg/nZI

( ¡ots )

nas frecuente

La velocidad recomendada para el ca=;o particular del aradt:

de cincel es de 3,3 km./h, la cual es una velucidad promedio

de las diferentes labares agricolas.

La profundidad de trabajs es de ?E! cm.- ye gue e esta

profundidad se escuentran las raices de rnalesas o cosechas

anteriBFes,

El enchs de trabajs es de 3 crn, que Els lo

Fara este tipo de irrplemento.

EI tiro especi#ico encontrado en la sección 6.15 truycl

valor resulta tJe dividir la carga de tracción total (Ft)

entre el area de Ia herrarnienta (Ac) en contacto con el

suel ol

Ftdt

Ac
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ag.6
dt

4.2 * E. Es

13434 kg/m2

P+ 3.3 * E. A3 * g.2A * 13434

2€9

P+ lHF

La transrnisiÉn de potencia desde el motocultor a la barra

de tíro depende de la velocidad, tamafYo de las llantas,

perdidad por deslizemiento, balastros y demas condiciones

del suelo, perdidas pelr transmisiÉn de potencia
(engranajes). el suelo menos firme {blando) requiere mas

patencia en la barrade tiro por la perdida de resistencia

al rodamientor FBF lo cual patinan las ruedas del

motoclrltor.

se tienen en cuenta los factores antes ¡nencionados, esto se

logra con ra utilización de un fector total de la perdidad

de potencia debido a les condiciones de los diferentes

tipos de suelos y perdidas rnecanicas.

De acuerdo a lo anterior la potencia del motor se halla con

la siguiente tormula !

dt
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HPnotor = Factor*HP

Donde !

HP motor = potencia del motor en HP

Factor = factor que tiene en cuenta tadas las perdidas

pf = potencia eln la barra de tiro

(47>
Et valor del factor es de 1.€l.

El valor de Pf se determino en la ecuaciÉn L?2

HP motar = 1.E| * 1

HP motor = 1.8 HP

De la ecuaciÉn anterisr ge deduce gue la potencia necesaria

mÍnirna quE debe generar el ¡nstor es de l.Et HP

9.7.2. Calculo de requerimiento de potencia real.

Se Analiza la tracción cuando se esta trabajsndo con el

arado de cincel

EI motocultor remcrlca cierta trargar un dinarnometro fndica

la fuerza de tiro del motocultor, bajo la prueba se mide Ia

distancia (d) de traslado, en un tiempo (t), segdn un

numero de revoluciones (N) de las ruedas del rnotocultor y

asr" determínar la potencia en la barra de tira P*.

I 47 ) Bowers r+. Fundamentals o4 machine operation.

f'fachinery management. John Deere service publication. tgTz



Fx *d

laB

( 123)
P+=

Donde r

P+ = Potencia en la barra de tiro (kw)

Fx = fuerza de tiro (kN)

d = distancia (mts)

t = tiernpo (seg)

La siguiente prueba se analiza cuando se esta arando a 5t

ltr y 2E cm de prcfundidad y con un angulo de ataque de 3E

grados.

- Fara 5 crn se tornaron lss siguientes datos :

Fuerza de tirs Fx = ?OEl Lb = 98.9 Hg = 8.€}9 KN

Distancia d=2Om

Tiempot=23seg

lEElO Kg = ?.Bl HN

Ff = E.B9 KN * 2e n = A.77 KW

23 seg

lKW = 1.34 H. P.
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Pf = 14.77 RW * 1.34 H.P.

lKhf

Ff = I H.F.

- Para 19l cm se tornaron lss siguientes datos :

Fuerza de tiro Fx = SOE Lb = 13é Kg = 1.35 KN

Distancia .d = ?E m

Tiempot=25seg

P+ = 1.33 KN * 2E m = 1.1 Hb,

24 seg

Ff = 1.I Hhl * f .34 H.P.

rKtl|

Ff = 1.48 H.P.

- Fara ?[D cm se tornaron l os si gui entes datos t

Fuerza de tiro Fx = 4Qe Lb = 1E|1 l(g = l.7A KN

Distancia d=7@m

Tiempot=2éseg

P+ = l.7A KN * 79 n = 1.3ó Kt¡¡

26 seg
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P+= 1.3É KW 1.34 H-P.

lKt¡t

P+ = 1.93 H.P.

NBTA 19:

Euando sel ara a 5 y lEl cm en terreno arcilloso, no se

presenta meyor problema en el conjunto motocultor arado

de cincel, pero cuando se trabaja a 2A cm en une sola

pasada, el probler¡a radica primordialrnente en la tracción

en la ruedas, debido al incre¡nents que presentan las

'Fuerzas en el arado a esta profundidad, las cuales hacen

fallar eI trabajt¡ propio de las ruedas oseá la tracciÉn, sEr

observa que las ruedas alcanzan un alto porcentaje de

patinaje y hacen parar su trabajo, en esta situación hay

une gran perdida de combustible porque la aceleración del

motocultor es imposible mantenerla constante.

Los calculos realizados para la potencia requerida para el

arado de cincel teoricos, tienen el valor de 1.E| H.P.

encontrado en eI nurneral 9-7-?. I los cuales son aproximados

para el calculo de potencia para el arado hallados con los

datos de prueba del motocultor, 1o cual indica que todos

los parametros y los calculos realizados en los capitulos

antericlres estan rnuy cefiidos a la realidad, y dan prueba de

que se pueden realizar o tornar en cuenta para trabajos



postericlres re+eridos a implementos agricolas-

Datos obtenidos de 'Fuerza en la barra

dinamometro en los cambios de baja ;

185

de tiro ccln eI

1a

la

Frimera velocidad

Segunda Velocidad

Tercera velscidad

14gB Lb

lgEgt Lb

6gE Lb

63á Kg

454 Kg

?73 Ks

NOTA 2E !

Los datos obtenidss de las pruebas realizadas ctrn el

dinamo¡netro, estan rouy cercanas a lss valores que fueron

calculados para el disefto de la caja del motocultor, estos

datos son bastantes aprcrximadss en su lectura en el

instrumento de medida ya que se dificulta la lectura en el

momento de hacer las pruebas.

9.3. EFItrIENtrIA DEL T,IOTÍ]trULTOR EN EL CAHPO-

Se analizan las perdidas de potencia por el diseflcr

construcción de la transmision, €l patinaje

resistencia al rodado en el campo.

Y

v

9.3.1. La eficiencia de la transmisión. Las perdidas

ocasionadas en la transmisión se deben principalmente a la

fricción entre los engranajes y la vigcosidad del
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I ubri cante

Se define la eficiencia de la transmision (nt) en los

siguientes terminos!

potencia entregada de la
transrni sión

nt=
potencia entrega del rnotor

Del capitulo 7, una trasmisi6n rnecanica rnuestra la

eficiencia (nt) nornal de 9E 7.

Potencia entregada por Ia tras¡nision = pt = pe * nt

Pt = 1g H.P. * 9.9

Pt = ? H.P.

La potencia perdida en la transmisicln €ts :

Pt = Pe *(1 - nt) { 1?4}

= 1BH.F.* (t-E_9)

= I H.P.

?-3-?- La eficiencia del patinaje. El patinaje (s) el
cual representa una reducciÉn en la distancia recorrida y

la velocidad teorica del motocultor. puede utilizarse Fara
definir la eficiencia al ocasioner el traslado del
motocultor , asi:

ns=1-s

= 1 - 9l.Ql375



la=

r-ts = B-96

ns=967-

como esta e+iciencia tiGrne su base en ra potencia entregada

a las ruedas del motocultor, se puede calcular la perdida

de potencia por patinaje (Ps) asi:

Ps = (1 - ns) (Pe - Pt)

Ps = s (Pe-Pt)

Ps = 9.9.37= ( lE H.P. t H.P. )

Ps = E-El3375 H.P.

( 125)

?-3-3. Perdida de potencia por la resistencia al rodado.

Para la perdida de potencia por resistencia ai rodado scl

tiene en cuenta la velocidad y 1á resistencia al rodado.

Fr=R*V

R = ?5,5 Kg = B.?5 KN ( nurneral 9.5.6. )

Pr = A.25 KN * 3.3 Hm * t h * IEEEn * I Kld seg

3óÍ!Íl seg I Km I l.iNm

Pr = g.?? Khf * l.S4 H.F.

lKW

Pr = 9.3 H.P.
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9.3.4. Potencia en la barra de tiro. Esta potencia 
=;€r

obtiene teniendo en cuenta las perdidas de potencia en la

transmisión, €!n el patinaje y en la resis'tentria al rodado.

P+ =Pe-Ft-Ps-Pr (12b,

Pf=lEl-1-0,3375-8.3

P+ = Et.S H,P. { 6.24 Kw }

?.3.5. Fuerza en la barra de tiro' Esta fuerza en la

barra de tiro esta referida a la potencia er¡ la barra y a

Ia velocidad de prirnert bajo.

(7?7'

6.24 Kl¡f
Fx = -------

3,3 Km * I h f¡ lElEBm * I l{l{ seg

h SóEltr seg I Km 1 KNm

FX = &.8 KN * lEtrO Kg

?.A1 KN

Fx = 6?4 Kg

Fx ==_
V
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9.3.6. Efecto de la resistencia al rodado. En la sección

El.4, se describio Ias caracteristi-Jrs de la resistencia al

rsdado (R) y se presento una definición del coeficiente de

la ¡.esistencia al rodado (€) l

Donde !

tr trarga de las ruedas

R
G

GI

Obteniendo el

rsdado de la

al rodado (R)

valor del

ecuación E|,

coeficiente de

se puede esti¡nar

resistencia al

la resistencia

R tre
255 Kg * B.l

25.5 Kg

( 1?B)

R-

Le figura 4El, repreisenta una simplificación de las fuerzas

externas que actuan sobre el motocultor al trabajar en una

pendiente,

El componente Fx paralela a Ia superficie es la fuerza

utilizada para halar la herramienta. se puede definir la

eficiencia de la resistencia al rodado (nR) de la siguiente

forrna :



lBA

Fx
nR=

Pera la superficie plana :

Fx ( 1?9)
nR=

Fx +R

nR = 694 Kg

ó94 Kg + 23.5 Kg

nR = Íü.96

nR=9o,]l

9.3.7. Eficiencia total de tracción. Teniendo los valores

de eficiencias de le transmisión (nt), el patinaje (ns) y

Ia resistencia el rodedo (nR) se define Ie eficiencia total

de traccion (nF) con base en las demas eficiencias :

nF = nT * ns * nR (lSE)

nF = El.9*8.96*@.?6

nF = B.E3

nF=A37.

Este valor de nF indica la eficiencia del motocultor al

convertir la potencia de su motor en potencia a la barra de

tiro :



FIGURA 48.

189

Ef ecto en el rnotocul tor al sLrb i r por una
pend i E'nte , eI cLreal requi ere Lrná potenc i a
adicional de Et*v*senB

P+ ( 131)

Fe

4.3 H.P.

10

nF=837.

H. F.

nF
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NOTA 21 !

La potencia requerida para crperar la herramienta depende

de muchos factores, tales cclrtcl textura Y hurnedad del

suelon la naturaleza del material de la herrarnienta Y la

velocidad y profundidad de trabajs. A pesar de la

posibilidad de poder calcular la fuerza de tiro pera Ia

herramienta bajo condiciones determinadas de caropEtr se

varisn los resultados por razones de la variabilidad de las

condiciones en un camF6 agricola- se pueden encontrar

suelos rnuy hrlnedos y mal drenados, piedras u trbstaculos que

obligan a cambiar la velocidad de trabajo gue se requiere

para una labor agricela determinada.



EI

la

el

OBSERVACIANES

Fsra poner el motocultor en funcionamientcl inicialmente se

le adapto el embrague de renault 4, al cual se le tubo que

dise?tar y construlr una cercaza tronservando el centraje y

la linealidad entre el eje del rnotor y et eje de la caja.

embrague consta de un sistema de acople entre el eje de

traja y rl propulsor de renault 4, la prensa, el disco,

volante y Ia trürcaza que encierra todo el conjunto-

se tubo que colocar una estructura más larga Fara soportar

el motor el cual debido al embrague quedo con rnás distancia

respecto de la cajar por este motivo sEr le acoplo une rueda

delantera para que sirva de apoyo al rnotor y tambiÉn

tratar de facilitar la operabilidad del motocultor.

En la caja se realizaron algunos ajustes y tambiÉn Eie

desmonto el eje priroario, donde se €rncuentra el sisteara de

chaveta para seleccionar los cambios, la cuar tiene un

resorte (fleie) que se encclntraba cedida y no realizaba
ningun tipo de presión sobre la chaveta de tal nodo que



ning&n crdrbitr quedebe engranado

en el varillaje de los cambios ,

partes de la dirección que estaban

191

Se realizaron ajustes

sE! soldaron algunas

suel tss.

Luego de estas reparaciones se realizaron las pruebas del
rnotocultor, despues de algunos ¡ninutos de trabajo s¡Gl

observo un recalentamiento eln Ia caja y el mal

f unci onarni ento de I a sel ecci on de l os ca¡nhi os , ül
desmontar nuevamente la caja se encontro que el eje
primario estaha fundido con los bronces del eje de la
selección de los ca¡nbios de alta y baja, debido a que los
bronces no tenian ra su.ficiente tolerancia para permitir

el paso de la pelicula de aceite que refrigera el eje v

asf poder rotar un eje en el otro, paFá sorucionar este
problema sp le amplio er diametro interno a los bronces
para ¡nejorar el paso de la pelicula de aceite lubricante.

A continuación se presentan una gerie de anotaciclnes

respecto a las mejoras del motocultor Fera lograr su optfmo

funcionarniento los cuales han sido sacados de las pruebas

real i z adas.

1- La caja del motocultor trabajava con un aceite SAE l4gt,

durante su trabajo este aceite concentraba gran cantidad de

calor eln la caja por ser este de una densidad bastante alta
provocando un rapido recalentamiento en los engranajesr pc}r

tal motivo se cambio el aceite al sAE gEl, el cual es rnenos
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denso y di si pa rnas rapi da el cal or , este acei te Ers

utilizado en algunas cajas de transmisión de maquinaría

agricola, ubteniendcrse como resultado un mejor

funcianamiento de esta.

?- Es necesario que el nivel de aceite de la caja de

transmisi6n este a Ia altura de la rnitad del eje primario

pará que pueda lubricar interna¡nente los broncts donde rota

el eje de selección de los carnbios de alta y baja.

3- Realizar un ajuste al spid el cual se ErncuElntra csn url

juego debido a fallas en el montaje de ester para lo cual

se hace necesario desmontar totalmente 1a caja.

4- 5e presentan fugas de acelte debido a que

presentan problelrnas de ajuste en sus medidas.

1o= retenes

5- La varilla que va unida al eje donde se encuentra la

chaveta para seleccionar el cambio de marchat presenta

dificultsdes al enganchar el rernolque ct implemento y hacer

girar este hacia el lado derechor Ya gue colisionan las dos

partes y se puede rJoblar la palance ocasionandose problemas

en la selección de los cambios, por lo cual se recomienda

cambiar la posición de la palantra para darle rnas giro al

tiro en cualquier'sentido.
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á- El varillaje con el cual se seleccionan lss cambios

necesita =;er más rfgido, ya gue actualmente el varillaje

esta unido por tornillos y pasadoresr tiene nucho juego

entre su= partes lo cual hace que 5e pierda la dirección

gue se necesita para seleccioner determinado cambio.

7- Es de anotar que los pit?ones actualmente se encuentran

sin tretamiento termico la cual E]s indispensable si sEl

pretende seguir realizando trabajos pesadost porque de lo

contrario Ee deteriBraran En muy PocB tiempo.

El- Debido a que la estructura del motacultor fue atodif icada

por 1a instalacidn del embrague cambiandose su disefro

inicial, se hace necesariB para tener buena ¡¡aniobrabilidad

del rnotocultor cc¡locar un sistema de dirección que si 
=;Er

quiere puede ser una o des ruedas, esto quiere decir que y;i

se trataria el equipo cúma un tractor pequeffo V po,r ende se

pedria establrceF que el operario dirigiera los rnandost

opersndo desde un sitio encima del propio equipot

realizando esta msdi*icación con el sistema de dirección s;e

puede facilmente equilibrar el peso del tractc¡r como talt

con pesas delanteras Ias cuales ayudarian a fijar las

llantas al piso para rnejorar su sistema de dirección.

9- La altura que posee el notocultor dificulta el trabajo

cuando este se realiza en un terreno ondulado pE¡rgue la
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ceja tregá con el suelo debido a 5u Foca alturar PoF lo cual

se pierde la tracción y el mal #uncionamiento del nismo.

lE- La dimensión de la rueda hablando de ancho y de radio

disminuye la función que estas desernpefiant tror¡ las pruebas

realizadas se puede decir se dedujo que se puede trabajar

coF¡ ur¡es ruedas de mayor di arnetro y un ancho de rueda de

mayrfr dimensidn lo cual ayudaria a Ia tracciónr ya que ccln

una rueda de rnayor diametro se puede aprovechar más el

torque en las ruedas ya que se aumenta el radio Y se

disminuye la fuerza, fuerza que sE esta perdiendo pclrque

Ilega á un punto durante su trabajo arando, en, gue ncl

traccirrna, sino que trabaja corno cortante contra el suelot

y ccln un ancho rnayc¡r se tendria rnayor contacto con la

superficie.

Esta observaciÉn se hace teniendo eln cuenta que las

relaciones de transmisión de la caja, permiten hacer estas

modificaciones. Por otra parte esta modificación tendria

una de las ventajas que en este rnomento dificulta el

trabajo del rnotocultor en el carnpo, que es la altura de la

caja tron respecto al suelo.

11- En las pruebas del ¡notocultor se observo quE se

presenta un alto'consurno de combustible debido a gue hay

que mantener la aceleración de este pera trabajar en el
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rango del torgue rnaximo donde se obtiene la fuerza obtima

de arrastre.

1?- El tiro st entruentra por encima de loE ejes de las

ruedas, lo cual ncl es acsnsejable ni aplicable en el diseño

de maquinaria agricolar ya que esto ceusa desestabilización

en el motocultor cuando este esta trahajado cot.t la fuerza

de tiro. Al estar el tiro más alto que el eje de las

ruedas, se produce un rnornento bastante alto, gue hace gue

el motocultor pireda su pEls;o Grri la parte delantera y trate

de girar alrededor de los ejes de las ruedasr Y asi

perdiendo su estabilidad y tracción.

t3- Euando se esta arsndo =;e necesita rigidizar el

conjunto implemento mstscultor , pare ¡rbtener una

situaci6n de horizontalidad, para asf mantener la

profundided de trabajo del aradc¡ durante la labranza.

74- Para mejorar la maniobrabilidad del motocultor En la

dirección se retronrienda adaptarl€! ur¡ sisterna de bloqueo

independiente para cada rueda, operando desde los controles

de mando de .la dirección , y asl poder direccionar cctn

facilidad y en una zona muy reducida, la direccion a la

cual se quiere mover eI rnotocultor, para esto la ideal

Ers una modi f i caci ón o adaptaci ón a I a ca ja de un

diferencial con el cual se puede por medio de frenado
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independiente de las ruedas, una de las cueles heria de

punto #ijo para realizar el giro, otra soluciÉn es quitarle

el bloqueo a una de las ruedas para el giro

correspondiente, pero todo esto tendria que ser operado

desde los controles de mando {manillares}.



CDNCLUSIANES

El rnotocultor a Fesar de tener algunos defectos, ctrmo

en los mecanismos de mandsr rll su forrna es; un vehiculo que

par su caja rnecenica posee la fuerza necesaria pere

realizar diferentes actividades agricolas, trclrncl arár, la

cual requiere el maximo de fuerza que este pueda dar.

Se pueden seguir realizando mc¡dificaciBnes sobre el

hasta lograr alcanzar el perfecto funcionarniento de

=us elernentss mecanitros que lo componen

rni smo

todos

Fartiendo del prototipo del rnotocultor y realizando todas

las modificaciones qlle se requieFar¡ y üproximando todos los

calculc¡g , para factores, de seguridad igual a 1, se puede

pEnsar en comercializar er mismo, lo cual podria favorecer

la clase de medianos cultivadores, pare realizar las

di#erentes tareas agricolas.

Es importante considerar que cuando se dise?lan

construyen vehiculosr s€ debe tener en cuenta no solo

v

la
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potencia que se pueda ohtener de este, sino todos los demas

elementos rnecanicos que lo trornponen, sin los cuales por

rnucha que se tenga una buena potencia nrr se puede obtener

la eficiencia obtima del vehiculo.

Hace falta motivar cr inicializar la aplicación de la

ingenieria mecanica en el dise?to V construcción de

maquinaria agricolar yá que siendo la región del occidente

colombiano emineternente agricola Ee hace necesario el

desarrollo de más industrias quE aporten conocimientos y

tecnologia al egrE, colombiarro,

Fare obtener el obtirno desempe?to del motocultor en une

I abt¡r agri col a se debe rnantener este trabajando a una

aceleracidn de torque maximtr, si esto no sucede las

perdidas de potencia pueden ser de un porcentaje

apreci abl e.

En el diseffo de implementos agricolas sEl deben de

utilizar factores de impacto altos, debido a que ocurren

cargas fluctuantes, que solo en Ia practica pueden

conocerce con instrurnentos de medida corno el dinanometro,

tales fluctuaciones se dan debido a las condicisnes
variables que presenta un suelo determinado.

Para el dise?to de implementos agricolas se pueden tornar
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trorno base, estudios hechos a herramientas siernpre y cuando

halla una similítud con 1o que se requiere diseffar.

En cuanto e la msniobrabilidad del motocultor se

concluyer que su funcionabilidad direccional es deficiente

debido a que la tracción de las dos ruedas motrices es

siempre la misrna, pBr lo cual el operario tiene que estar

csnstantemente haciendo uso de su fuerza fisica para

dirigir el rnotocultor y rnÉs cuando esta operando a una

velocidad alta.

Los calculos con los cuales fue diseffeda la caja estan

de acuerdo ccln los datos obtenidos en lag pruebas

realizadas cE¡n respecto a la condiciones cinematicas del

vehi cul o-

Et arado de cincel fue diseffado con el proposito de

poder equilibrar las fuerzas que se producen tanto en el

suelo corr¡o en la tracción que da el motocultor cuando esta

arando, la solución que se le dio a la trensferencia o

intercambio de pesos en la estructura del irnplemento dio

gran resultado r porque se podia equilibrar en parte pes;os

de un lado de1 implemento al ¡notocultor para ¡nantener la

horizontalidad durante el arado.

Al hacer las investigacionc]s para el disefio del arado
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de cincel se obtuvo, que en nuestro medio el diselto

propiamente dicho de las herramientas agricolas eg

ignorado, lo que sr hace sson las construcciones de

ilnplementos a base de planos copiados de modelos que llegan

aI pais, dando asf al ingeniero solo la posibilidad de

construfr sin tener En cuenta er disefio de tal irnplemento.

La importancia de este proyecto rsditre en construi'r un

implernento agricola con sus calculos respectivos, para

evaluar el motocultor constructiva¡nente Fare sus

posteriores modificacionesr y trcrn esto mejorar las

cualidades de trabajo en todcr tipo de aplicacictnes, para lo

cual fue diseñado.

Habiendo hecho una de sus rnodificaciclnes más inportantes
que impedian que este trabajara cclrrectarnente, corno fue la

adaptación del ernbrague de renault 4r se puede decir en

este momento despues de haber hecho una serie de pruebas,

que el dise?to realizado del motocultor es de gran

importancia para el desarrollo del diset?o de pequer?os

vehiculosr En este caso de un vehiculo agricola. Se ha

podido definir que crrn la serie de observaciones y

conclusiones quGr se han consignado, scln fundarnentares para

la obtimización del funcionamiento del vehiculo.

importante destacarEs gue se puede llegar a la
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construcción de vehiculos utilizando partes ya existentes
en el mercado y asiendo las que se reguieran por

condiciones de dise?to, topograficas, econornicas y de

uti I i dad coírcl actual mente I o hacen gandes conrpafti as

productcras de vehiculos.
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