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PROLOGO

La mayoría de los cursos de Ingeniería de Diseño de Máquinas versan sobre
evaluación y análisis de cargas, esfuerzos y cinemática de los componentes una vez que
el diseño ha sido establecido, es decir, se parte de funciones y geometría como dato.
Están enfocados más hacia el diseño de los elementos de las máquinas que hacia el
Diseño de Máquinas completas.

En general, una máquina consiste de diversos elementos mecánicos diseñados
adecuadamente y ensamblados para que trabajen en conjunto. El diseño de Máquinas es
el arte de planear o idear una máquina nueva o mejorar una existente para cumplir con
objetivos específicos.

Al mismo tiempo, el conjunto debe ser evaluado para que soporte los esfuerzos
a los que está sometido y que su fabricación se realice a un costo razonable. Con
frecuencia esto no puede hacerse sino hasta que la máquina ya ha sido fabricada y puedan
medirse las cargas, pero es mejor hacer algunos supuestos y cacular las cargas principales
que proceder sin siquiera cálculos aproximados.

La experiencia puede, hasta cierto punto, sustituir a los cálculos, como lo
demuestran la gente del campo, los mecánicos o los despachadores de las ferreterías.

En general, sus diseños pueden ser mejorados por la habilidad que un ingeniero
tiene para calcular.

NOTA: Los ingenieros no tienen el monopolio de la inventiva y el ingenio requerido para
ser un buen diseñador. De hecho, el entrenamiento ingenieril puede algunas veces inhibir
estas cualidades. Se da el caso en ingenieros jovenes que no actúan hasta tener toda la
información, mientras que un buen mecánco procederá a base de prueba y error.'

En el caso de los equipos agrícolas, el diseño implica experiencias anteriores de
análisis, síntesis y juicio. Algunos problemas son tan complejos y varían de talmanera
con el tiempo y el ambiente que todas las ecuaciones de que se dispone no pueden dar
una solución. Se requieren catálogos y datos de fabricantes experimentados como apoyo
para el desarrollo de estos diseños.

El autor, un estudiante de Ingeniería Mecánica que por vez primera analiza una
máquina completa, aceptó el reto de buscar simplificar un equipo agrícola de una
Compañía de tanta experiencia y prestigio como John Deere.

El alcance planteado por John Deere fue el análisis de los mecanismos de
operación de una rastra de discos descentrada que presenta particular dificultad en su
puesta a punto para operar, tanto por el números de mecanismos a ajustar como porla
interacción entre los mismos, que no permite ajustarlos en forma independiente.

El autor pudo completar lo que típicamente sucede en las máquinas agrícola: poca
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información disponible, y la mayoría resultado de investigaciones de campo.

El autor, aplicando los conocimiento en los años de Universisdad sobre elementos
de máquinas, estudió el comportamiento general de la rastra. Desarrolló exitosamente el
análisis de un equipo completo, en esta ocasión para mejorar un diseño existente, sin que
se pretenda con esto afirmar que se han encontrado la totalidad de las mejoras posibles,
o que las sugerencias sean las sugerencias óptimas.

Las sugerencias, resultado del análisis, serán ahora ensayadas por John Deere en
sus campos experimentales, y de obtenerse los resultados previstos en este trabajo serán
incorporados en sus diseños

Es interesante notar que le origen de la inquietud por simplificar este implemento
surgió de una investigación en el campo , es decir que los usuarios directos de estos
equipos , y que el beneficio final esperado sera para los mismos usuarios.

Al final del trabajo, se presenta un programa de las tendencias de la tecnología
del cultivo, e incluso se sugiere al menos un campo de investigación relacionado con la
aplicación de materiales que reciente desarrollo y que han sido usados existosamente en
otros campo con condiciones de trabajo semejanes a las del suelo del equipo objeto de
este trabajo.
Ing.Antonio Reens
GARZA GARCIA NL
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ABSTRACT

El proyecto consiste en el análisis y rediseño de los mecanismos de una rastra de
discos descentrada, producida por Industrias John Deere.

Para lograr el punto de operación óptima de la rastra se requierian de numerosos
ajustes, muchos de los cuales se obtienian a base de prueba y error, que además son muy
difíciles de lograr sin una preparación técnica que permita el conocimiento profundo de
los puntos de diseño y operación de la rastra.

El estudio de su geometría, componentes mecánicos y las fuerzas involucradas en
este tipo de sistemas serán la base del proyecto.

La parte teórica muestra claramente el comportamietno del implemento para
variadas condiciones de trabajo, suelo, humedad, discos, velocidad, ángulos, profundidad
y ancho de corte entre otras.

Se proponen específicamente dos cambios de diseño:
a) En el tirón, de tal manera que permite obtener fácilmente el equilibrio de la rastra.
h) En los discos (posición), que elimina la necesidad de obtener el buen funcionamiento
a base de un gran número de iteraciones.
Complementando el trabajo se incluye inforamción de otros implementos agrícolas
usados en el cultivo, estudio de suelos y algunos avances tecnológicos en la agricultura...

INTRODUCCION
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El desarrollo tecnológico que se presenta fuertemente hoy en día ha encontrado
aplicaciones en el campo de la agricultura. Industrias John Deere, empresa donde
desarrollaré mi proyecto, esta consiente de este desarrollo en el cual ha estado presente
y al tanto en lo que concierne a estudios e investigaciones de instrumentos para trabajar
la tierra, principalmente. Durante mucho tiempo se han estado usando diseños con
principios y características de muchos años atras. Ahora, preocupados por el aspecto
global, diseño, usuario, materiales, geometría, costos, mercado, calidad, etc, de
diferentes implemetos producidos, se buscan nuevas aplicaciones con el fin de facilitar
y eficientar la producción en el campo.

El suelo en sus diferentes clases y texturas tiene la posibilidad de que por sistemas
creados por humanos sea tratado y aprovechado al máximo. Tierras infértiles se han
logrado trabajar con la ayuda de estos sistemas, ya que fenómenos naturales pueden ser
controlados para mantener el suelo en condiciones de cultivar. Cultivadores, arados,
rastras, recogedores, cuchillas, sembradores son algunas de las muchas herramientas que
son usadas para los fines mencionados.

Este proyecto consiste en el análisis y rediseño de los mecanismos de una rastra
descentrada de discos buscando una simplificación de esta importante herramienta en el
ciclo de cultivo, ya que se había observado que para lograr el punto de operación óptimo
se requieren de numerosos ajustes, muchos de los cuales se obtienen a base de prueba y
error, que además son muy difícil de lograr sin una preparación técnica que permita el

conocimiento profundo de los puntos de diseño y operación de la rastra.

El estudio de su geometría y componentes serán la base del proyecto. Se
estudiarán las fuerzas involucradas para diferentes condiciones y se propondrán soluciones
para el uso práctico, sencillo y confiable del implemento.

Los materiales son analizados por el departamento de materiales de la compañía,
de ahí que este proyecto está enfocado solamente a lo ya indicado en el párrafo
precedente.

Los resultados del proyecto serán utilizados en la fase de rediseño del producto,
en el caso de ser aprobados pasarán a la fase de prototipos y pruebas hasta su
incorporación en el mercado en el siguiente año.

El proyecto se estructura en un panorama general de lo que es el cultivo para
introducir poco a poco al estudio específico de rastras para después buscar alternativas
que simplifiquen el uso de este implemento, añadiendo al proyecto algunos adelantos
tecnológicos en maquinaria agrícola. No se pretende con este proyecto afirmar que las
propuestas sean las únicas posibles, sino que al estar John Deere buscando la mejora
continua seguramente se desarrollarán mejoras para el futuro. Aunque el alcance de este
trabajo no incluye mejoras en materiales, sin embargo, se han incluido algunas ideas
relacionadas con la aplicación de materiales en alguno de los elementos analizados.
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CAPITULO I

CULTIVO

4

CULTIVO:
Acciones mecánicas y removedoras de tierra llevadas a cabo con el
propósito de nutrir los sembrados.
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EVALUAC1ON DE LAS OPERACIONES

MANEJO DE RESIDUOS DE
COSECHAS

•Enterrar cosechas
•Mezclar residuos con suelo
•Dejar residuos

A1REACION DEL SUELO

•Disponibilidad de suelo

CONTROL DE MALEZAS

•Eliminar crecimiento de
malezas
- Enterrar semillas
- Produtos químicos

MANEJO DE HUMEDAD

•Controlar el nivel de humedad
durante el crecimiento

CONTROL DE TEMPERATURA

•Manejo del suelo

INCORPORACION DE FERTILIZANTES

•Proporcionar fertilizantes a la
tierra

CONTROL DE INSECTOS

•Control de larvas
- Entierro
- Productos químicos
- Rotación de cosechas
- Cultivos resistentes

MEJORAMIENTO DE CULTIVO

•Materia orgánica
•Contenido correcto de
humedad
•Reducir densidad suelo

BUEN CONTACTO SEMILLASUELO

•Proporcionar un contacto firme
con suelo humedo

CONTROL DE EROSION

•Superficies blandas y cubiertas
con rastrojo

PREPARAR LA SUPERFICIE
PARA OTRAS OPERACIONES

•Construir o nivelar camellones
•Mantener la superficie suelta

INCORPORACION DE FERTILIZANTES

•Proporcionar fertilizantes a la
tierra
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CLASIFICACION DEL CULTIVO

CULTIVO PRIMARIO

Corta y desmenuza el suelo,
enterrando malezas por inversión,
operación agresiva, profunda,
dejando superficies escabrosas

•Arados de vertedera
•Cincel
•Escardillos anchos
•Roturadores y surcadores
•Subsaladores
•Arados cultivadores de disco
•Rastras de discos en tándem
(Pesadas)
•Cultivadores rotatorios

CULTIVO SECUNDARIO

Es el trabajo del suelo a poca
profundidad, nivela y afirma el
suelo, cierra bolsas de aire y ayuda a
conservar la humedad del suelo

•Rastras de discos
•Acondicionadores de campo
•Cultivadores
•Rastras de rodillos
•Arados cultivadores de discos
•Azadones rotativos
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PRACTICAS DE CULTIVO

CULTIVO CONVENCIONAL

•Desmenuzamiento
•Pulverización
•Moldeo de suelo
•Rastreo
•Rotocultivo
•Cosechas

CULTIVO DE CONSERVACION

•Reducción de consumo de
energía
•Lugares óptimos
•Reducción de erosión
•Conservación de humedad
'Mínimo de viajes

TILL-PLANT Y ZERO TILL

•Desmenuzamiento de cosecha
•Siembra sin cultivo preliminar
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1.1 HISTORIA DEL CULTIVO

El desarrollo agrícola ha tomado un curso paralelo a la civilización del hombre
desde la época en que aprendió a domesticar plantas y animales. En su evolución hasta
la agricultura, el hombre ya no estuvo forzado a depender de su habilidad y resistencia
como cazador para sobrevivir. Aprendió a producir y almacenar para los tiempos de
escasez. Comenzó a establecerse en un solo lugar, en vez de ser nómada; desarrolló
aldeas, ciudades y naciones, mientras los alimentos producidos por un agricultor
alimentaban más y más gente.

Al civilizarse, el hombre dispuso de más tiempo para crear las herramientas y
mejorar su forma de vida para facilitar su trabajo. Así, gradualmente mejoró los palos
en forma de horquetas y piedras agudas encontrados en la naturaleza, convirtiéndolos en
herramientas para romper y remover la tierra y mejorar los rendimientos de cosechas.
Implementos rústicos de cultivo datan de miles de años atrás y muchos han dado por
resultado las maquinarias modernas usadas en la actualidad.

(1)

Algunos de los eventos históricos de mejoramiento de herramientas de cultivo

incluyen:

6000 A.C. Dibujos egipcios muestran palas en forma de horqueta, aparentemente con
puas de piedras, usadas como azadones. Más tarde dejaron una de las horquetas más
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largas para poder tirarla con esclavos o animales.

900 A.C. Se halló Elisha "que araba con doce yuntas delante de sí". (Reyes 19:19).

El arado tuvo pocos cambios en los siguientes 26 siglos hasta el siglo 18 D.C.,
cuando en 1721 el arado de rueda Norfolk tenía una reja de hierro fundido y vertedera
redondeada de hierro.

1730 El arado Romano fue llevado al norte europeo.
1750 El arado Essex tenía una vertedera de hierro.
1760 La vertedera curva apareció en el arado oscilante Suffolk.
1797 Charles Newbold obtuvo la primera patente para un arado en los Estados Unidos
de América. Se rechazó la idea de hacer de una sola pieza la reja, vertedera y
resguardador debido al alto costo de reemplazo. Los agricultores pensaban que los arados
de hierro envenenaban la tierra y causaban el crecimiento de malezas.
1798 Thomas lefferson mediante cálculos matemáticos diseñó un arado de vertedera.
Esperaba diseñar una forma ideal para todos los suelos.
1813 R.B Chenoworth de Baltimore patentó un arado de hierro fundido con reja,
vertedera y resguardador separados.
1813, 1819 Jethtro Wood recibió patentes para arados de hierro fundido. Desarrolló una
vertedera curva para revolver el suelo en surcos parejos.
1820 Se desarrolló el azadón tirado por caballo, con una pala larga, para el cultivo de

1
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cosechas en hileras. Alrededor de 1850 se agregó una segunda pala al diseño.
1833 John Lane hizo el primer arado de acero de tres secciones de una sierra manual
vieja.
1837 John Deere usó una hoja vieja de aserradero para formar una reja de arado y
vertedera de una pieza de acero sobre un diseño de tronco. Este arado de acero bien
pulido revolvía el suelo pegajoso de praderas en que los arados de hierro fundido habían
fallado.
1846 Se usó la primera cultivadora sobre ruedas tirada por un caballo.
1847 Se patentó el arado de disco.
1856 M. Farley patentó un arado tipo calecín con ruedas, de fondo simple.
1856 Se patentó un cultivador de mansera de hileras, tirado por dos caballos, cultivaba
ambos lados de la hilera simultáneamente.
1860 La guerra civil, con escasez de trabajo y abundante demanda de comida y fibra,
estimuló el mejoramiento en todos los tipos de equipos agrícolas.
1860 Se comenzaron a usar las cultivadoras de cincel.
1863 Las cultivadoras de asiento fueron un suceso comercial.
1864 F.S. Davenport patentó un arado polisurco de 2 cuerpos tirado por caballos.
1868 John Lane, que había hecho el arado de acero de las
manual, patentó una vertedera de

secciones de una sierra

acero de centro suave (usada en la actualidad en la

mayoría de las vertederas de arado).
1869 Se patentó la rastra de dientes flexibles.
1877 Se patentó la rastra de disco con hojas cóncavas.
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1880 Se dió comienzo a la producción de carpidores comerciales.
1884 Se usó el primer arado de asiento de tres ruedas.
1890 Se desarrolló el arado de discos para uso práctico.
1900 Se comenzó a usar la cultivadora de 2 hileras tirada por caballos.
1910 Se desarrolló la barra desherbadora.
1912 Se produjo comercialmente el azadón rotatorio.
1914-1918 La escasez de trabajo y demanda de productos agrícolas durante la primera
guerra mundial aceleró la mecanización agrícola.
1918 B.F. Avery Co. construyó una cultivadora de hilera montada en un tractor.
1920 Se desarrollaron elevadores mecánicos de potencia para los arados de vertederas.
1924 Se desarrolló la rastra de disco excéntrica.
1927 El arado cultivador de discos, o el arado rastrojero de discos unidireccional,
comenzó a venderse en grandes

cantidades.

1930 Se introdujeron en los Estados Unidos de América los arados cultivadores
rotatorios hechos en Suiza.
1930

Se desarrollaron elevadores mecánicos para cultivadoras. Harry Ferguson

desarrolló el arado integral y enganche de tres puntos de tractor (en Inglaterra). Estos
fueron llevados a los Estados Unidos de América en 1939.
1935 El Departamento de Agricultura de Estados Unidos en Auburn, Ala, estableció el
Laboratorio de Maquinarias de Cultivo Nacional.
1941 Se introdujo el control remoto hidráulico de implementos de tracción.
1941-1945 La segunda guerra mundial intensificó las demandas de producción agrícola

1
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mecanizada de mayor cosecha con menos mano de obra.
1949 Se introdujo la rastra de disco con llantas.
1953 Estaban en uso los arados con vigas de disparo de seguridad.
1960 Se intrdujeron las rotocultivadoras y el raleador selectivo de cosecha.

A partir de este año ha habido una evolución acelerada, motivado por la
competencia y los adelantos tecnológicos aplicados al campo, se han creado un sin fin
de implementos agrícolas para todos los usos imaginables y para todos los tamaños de
producción. Al final de este estudio se informará de adelantos y aplicaciones tecnológicas
en la agricultura con el fin de poner un escalón a futuras investigaciones en esta área tan
interesante.

1.1.1 HISTORIA DE JOHN DEERE

'Es interesante poder compartir la historia de un hombre emprendedor, un
hombre que revolucionó la agricultura y la actividad en el campo iniciando desde muy
abajo, siendo este proyecto parte de su empresa incluyo su historia en a, con el fui de
compartirlo y dar un complemento al marco histórico del proyecto.

La historia de John Deere, quien desarrolla al mundo con su primer éxito

1

'Tomado del tríptico: "The Story of John Deere", John Deere, Moline,I11.
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comercial, el arado de suelo autolimpiable, paralelamente a la época de la colonia del
medio oeste de los Estados Unidos, época de oro para los poseedores de tierras en el
siglo 19.

John Deere nació en Rutland, Vermont, en febrero 7 de 1804. Tomó sus estudios
en Middlebury, Vermont, donde también sirvió durante cuatro años como aprendiz de
herrero.

OBTENIENDO FAMA DE BUEN HERRERO

En 1825, el empezó su carrera como jornalero de herrero y rápidamente ganó
fama de buen herrero, trabajador e ingenioso. Sus productos, como los tenedores de heno
pulidos y las palas, tuvieron gran demanda en Vermont, al oeste. Pero las condiciones
económicas en Vermont empezaron a decaer a mediados de 1830, y el futuro se convirtió
en incierto para el herrero. Mucho nativos de Vermont emigraron al oeste.

Dejando a su familia, que después lo alcanzaría se dirigió junto con otros pioneros
a Grand Detour, Illinois. La necesidad de herreros en el lugar hizo que dos días después
de su arrivo en 1936 estableciera un taller de forja y empezó a servir a la comunidad.

El inovó el uso de hojas de acero para la fabricación de arados y que los que él
hacía de hierro colado no trabajaban bien en el nuevo tipo de suelo, por lo que estudió
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las causas y decidió hacerlos de acero de hojas de lámina, siendo acreedor de esta
novedad en 1837 teniendo gran éxito.

Este arado dió la respuesta a muchos pioneros de la agricultura para conseguir el
éxito de sus cosechas. Este fue solo el inicio del gran desarrollo de la agricultura en
Norteamérica.

A diferencia de los demás herreros, los cuales trabajaban por ordenes, el fabricaba
sus productos antes de la orden, produciendo lotes y distribuiyedolos en el país, siendo
esto una gran ventaja sobre los demás y dando a conocer su nombre rápidamente,
"autolimpiables de John Deere"

IMPORTANDO ACERO DE INGLATERRA

Habiendo mucho problemas para operar negocios de manufactuura, pocos bancos,
transporte deficiente y escasez de acero, entre otros, John Deere tuvo que fabricar arados
con cualquier pedazo de acero que podía localizar. En 1843, él hizo un arreglo para traer
un tipo de acero rolado desde Inglaterra. Este acero tuvo que ser embarcado por todo el
Atlántico en un barco de vapor, para después ser transladado por el Mississippi y por ríos
de Illinois por en bote de entrega y por último por tren, 40 millas hacia la pequeña
herrería en Grand Detour.
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En 1846, se fabricó la primer hoja de acero para arado fundido jamás rolado antes
en los Estados Unidos, hecho para John Deere y enviado desde Pittsburgh a Moline,
Illinois, listo para ser trabajado en la fábrica de John Deere abierta en 1847.

INSISTIENDO EN LA CALIDAD Y EN LA INVESTIGACION

Diez años después de que el desarrollara el primer arado, John Deere producía
mil arados al año. En esos años de su negocio, él simpre usó altos estándares de calidad;
" Yo nunca pondré mi nombre en un arado que no lleve lo mejor que hay en mí".

Sus socios no tenían preocupación en innovar, ya que decía que lo que produjera
John Deere se compraría, pero la filosofía de John Deere fue: "Ellos no tienen que
comprar lo que producimos. Si nosotros no mejoramos nuestros productos alguien más
lo hará". Deere & Company ha continuado a través de su historia mejorando y
desarrollando sus productos y creando nuevos, distinguiéndose entre otras cosas por este
factor tan fuertemente desarrollado.

En 1868, el nombre de la compañía fue cambiado a Deere & Company. El
siguiente año el hijo de John Deere, Charles, fue electo vicepresidente de la compañía
y tesorero, para después pasar a ser presidente.

EXPANDIEDO LA COMPAÑIA
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Charles Deere fue un sobresaliente hombre de negocios, quién estableció centros
de mercado, para servir a organizaciones de vendedores al menudeo. El murió en 1907
cuando ya se producián un gran número de arados de acero, cultivadores, plantadores de
algodón y maíz y otros implementos.

En 1911 William Butterworth, tercer presidente de la compañía, compró seis
compañías de equipo de agricultura, convirtiéndose en el productor más grande en equipo
de agricultura. En 1918 la compañía compra la Waterloo Gasoline Engine Company en
Waterloo, lowa, y los tractores se convierten en una parte importante de la línea John
Deere.

Charles Deere Wiman, bisnieto de John Deere, toma la dirección de la compañía
en 1928. Durante su período se dió un gran desarrollo de la agricultura, su fuerte énfasis
en el desarrollo de la ingeniería y del producto causó un rápido crecimiento.

En 1937, año de la celebración de su centenario, la compañía acumulaba ventas
totales por 100 millones de dólares. Antes de que Deere Wiman murirera en 1955, la
compañía estaba firmemente establecida como una de las 100 grandes industrias
manufactureras de los Estados Unidos.

Bajo el manejo de William A. Hewitt, quién estuvo a la cabeza de 1955 a 1982,
la compañía tuvo uno de sus más grandes períodos de crecimiento, estableciendo
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operaciones de mercado en todo el mundo, conviertiéndose en el lider productor de
equipo agrícola en el mundo.

Robert A. Hanson sustitiyó a Hewitt en 1982 y guió a la compañía en uno de sus
períodos económicos más difíciles. Bajo su presidencia, la compañía fue más dinámica,
tuvo una organización más flexible y fue más capaz de reaccionar a la creciente
competencia mundial.

Hans W. Becherer fue elegido director en 1990, el ha estado relacionado muy de
cerca con las acciones de dirección, lo que le ha hecho tener gran éxito estableciendo a
la compañía en nuevos fundamentos demandados por los 80's. El ha tenido una larga
carrera en el desarrollo de compañías en operaciones internacionales.

En México se empiezan operaciones en los años 50's, teniendo actualmente tres
plantas en operación.

Teniendo ya una visión general de lo que ha sido la historia del cultivo y de
diferentes implementos, pasaremos a ver un esquema general de lo que es el cultivo, sus
aplicaciones y las diferentes herramientas que se utilizan para lograr un suelo sano y una
buena cosecha.
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1.2 CULTIVO EN PERSPECTIVA

Se ha definido cutivo como "aquellas acciones mecánicas y removedoras de tierra
llevadas a cabo con el propósito de nutrir los sembrados". La meta de un cultivo correcto
es proporcionar un ambiente adecuado para la germinación de semillas, crecimiento de
raíces, control de malezas, control de erosión y control de humedad, evitando excesos
de humedad y satisfaciendo las necesidades del suelo en caso de lluvias escasas.

Para este cultivo mencionado se necesita de mucha energía de trabajo en billones
de toneladas de suelo. Muchos de los implementos usados, y muchas de las de las
necesidades de trabajo de la tierra, habían sido considerados cosa natural. Sin embargo,
ha habido muchos cambios en los implementos y métodos de cultivo en los últimos 100
años, siendo el desarrollo en años anteriores lento y mayor desarrollo en mecanización
en los últimos 25 años.

El objetivo principal de cualquier programa de cosecha es una producción
provechosa y continua, por lo que la mayoría de los agricultores prefiere seguir prácticas
ya comprobadas con equipos fácilmente obtenibles. Eso ofrece seguridad de resultados
pronosticables con el menor riesgo posible.

Sin embargo, no se puede justificar ninguna operación de cultivo basándose
solamente en tradiciones y costumbres. Cualquier práctica de cultivo en la que la
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producción no significa más que lo invertido en ella al instalar maquinaria y aumentar
el rendimiento y mejorar las condiciones de la tierra, debe ser eliminado o cambiado.
Contrario a creencias anteriores, la tierra necesita trabajarse lo suficiente para asegurar
una producción de cosecha máxima y control de maleza. Cualquier otra actividad de
cultivo es de valor dudoso.

L3 EVALUACION DE LAS OPERACIONES DE CULTIVO

Desde el punto de vista práctico de manejo, cada operación de cultivo debe
evaluarse basándose en su contribución a una o más de las siguientes metas:

- Manejo de residuos de cosechas:

Reducir la interferencia con operaciones subsecuentes. Enterrar residuos, mezclarlos con
la tierra, dejarlos en la superficie, o combinar dos o tres de estas operaciones.

- Aireación del suelo.

Proporcionar óptima disponibilidad de aire para el crecimiento de las plantas sin crear
grandes vacíos entre terrones y partículas de tierra, que puedan dañar el desarrollo de las
nuevas cosechas.
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- Control de malezas.

Eliminar el crecimiento de malezas, enterrando las semillas de malezas encontradas en
la superficie. Impidiendo el crecimiento de más maleza ya que las semillas no llegarán
a la superficie y germinarán. Permitir el uso efectivo de productos químicos. Ahogar
malezas debajo del estiércol y paja.

- 'Incorporación de fertilizantes.

Proporcionar una mezcla máxima de fertilizante con tierra. Sin embargo, estudios han
demostrado que sembrados sin cultivar y trabajados al mínimo con el estiércol y paja en
la superficie utilizan con la misma efectividad fertilizantes aplicados superficialmente.

- Manejo de humedad.

Evitar el exceso de humedad durante la siembra, y controlar el nivel de humedad óptimo
durante la temporada de crecimiento.

Proporcionar control de desagüe y superficies blandas para mayor infiltración de
humedad. Reducir evaporación de superficie durante la temporada de crecimiento.
Proporcionar drenaje en zonas de abundantes lluvias y emparejar la superficie para evitar
charcos. Evitar y reducir compactación del suelo (tales como suelos arados), que restrinja
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el movimiento de agua. Preparar el suelo para irrigación.

- Control de insectos.

Enterrar los residuos para controlar la larva del maíz y algunas otras plagas. Sin
embargo, el control de plagas solo no justifica el entierro de rastrojo si hay disponible
económicamente otras medidas de control, tales como desmenuzamiento de residuos,
rotación de cosechas, cultivo de variedades resistentes y uso de pesticidas.

- Control de la temperatura para germinación de semillas.

Suelos rasos y secos se calientan más rápidamente en primavera que suelos cubiertos con
rastrojo. Hay mayor erosión y pérdida de agua por evaporación. Las temperaturas más
frías del suelo debajo del rastrojo pueden ser críticas solamente en temporadas
anormalmente frías o húmedas. La mayoría de los sembradores adaptados localmente,
pueden tolerar más variaciones de temperaturas que las necesarias como para alterar las
prácticas de cultivo.

- Mejoramiento del cultivo.

Incorporar materia orgánica al suelo. Trabajar el suelo sólo con el contenido de humedad
correcto. Mantener el nivel de fertilizantes adecuados. Fomentar el crecimiento de
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organismos agregando nitrógneo extra. (Básicamente los organismos del suelo necesitan
las mismas condiciones de calor y humedad que las semillas en germinación y las plantas
pequeñas). Reducir la densidad del suelo para proporcionar desarrollo de raíces y
aumento de capacidad de humedad.

- Proporcionar buen contacto semilla-suelo.

Proporcionar a las semillas un contacto firme con suelo húmedo durante cinco a diez días
para su germinación y desarrollo de las raíces. (El maíz debe de absorber 30 porciento
de su peso en agua para germinar; la soya necesita 50 porciento). Pero debe evitarse la
compactación ínnecesaria del suelo.

- Preparar la superficie para otras operaciones.

Construir o nivelar camellones para la próxima cosecha. Preparar la superficie del suelo
para una eficiente operación de cosecha. Eliminar huellas o surcos de cosechas anteriores,
pero no dejar la superficie demasiado lisa, pues una superficie lisa puede reducir la
infiltración de agua y aumentar el desagüe y erosión.

- Control de erosión.

Proporcionar superficies blandas y cubiertas con rastrojo (mejores para controlar la
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erosión). En suelos propensos a la erosión, usar cultivo y siembra según las líneas de
nivel, aporcadura, y siembra sin preparación previa. Proteger el suelo de erosión y por
viento y agua. Recordar que las partículas del suelo más fértiles y finas generalmente se
pierden primero por erosión de viento y agua.

Las operaciones de cultivo proporcionan modificaciones termporales de
condiciones del suelo tales como densidad, aireación y capacidad de mantener la
humedad. Materias minerales y orgánicas del suelo y condiciones climatológicas, lluvias,
congelamiento y deshielo, producen efectos de más largo alcance.

1.4 CLASIFICACION DE CULTIVOS

Los cultivos se clasifican generalmente como primario o secundario:

1.4.1 CULTIVO PRIMARIO

El cultivo primario corta y desmenuza el suelo y puede enterrar malezas por
inversión, mezclarlas en la capa trabajada, o dejarlas básicamente sin tocar. El cultivo
primario es la operación más agresiva, relativamente profunda, y usalmente deja
superficies escabrosas. Los implementos comúnmente usados en el cultivo primario
incluyen:
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• Arados de vertedera, cincel y escardillos anchos.
• Roturadores y surcadores.
• Subsoladores, cinceles y
escarificadores.
• Arados cultivadores de disco.
• Rastras de discos en tándem pesadas
y excéntricas y discos de arado.
• Cultivadores rotatorios.

1.4.2 CULTIVO SECUNDARIO

El cultivo secundario trabaja el suelo a poca profundidad, proporciona
pulverización adicional, nivela y afirma el suelo, cierra bolsas de aire, elimina malezas,
y ayuda con la conservación de humedad. Las herramientos para cultivo secundario
incluyen:
• Rastras de discos y resorte, de dientes rígidos, y de púas.
• Acondicionadores de campo y cultivadores.
• Barras desherbadoras.
• Apisonadores de rodillo y rastras de rodillo.
• Arados cultivadores de discos (algunas operaciones de barbecho de verano).

• Azadones rotativos.
• Cultivadores de cosechas en hilera.
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• Otros implementos de control de malezas similares.
Nota: Algunos de estos implementos se ilustran al final del capítulo.

1.5 PRACTICAS DE CULTIVO

Frecuentemente se dan una variedad de nombres confusos a las operaciones de
cultivo comunes. Muchos de los términos se definen a la ligera, y a menudo tienen
diferentes significados en diferentes lugares. Algunos de los títulos incluyen:

• Cultivo convencional.
• Cultivo mínimo.
• Cultivo óptimo.
• Cultivo reducido.
• Cultivo económico.
• Cultivo de conservación.
• Cultivo de rastrojo.
• Plantaciones "till-plant" y "zero-fill"

Con excepción de las plantaciones "till-plant" y "zero-till", algunos equipos
pueden usarse para muchos otros sistemas, quizás en combinaciones o secuencias
diferentes.
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Cultivo convencional. En número de operaciones realizadas en cultivos
convencionales varía de acuerdo a la cosecha y zona. Los cultivos convencionales pueden
típicamente comprender muchas de estas prácticas:

• Desmenuzamiento o disqueo de residuos de cosecha.
• Aradura para pulverización del suelo.
• Camellones y surcos para moldear el suelo.
• En araduras de primavera, usar inmediatamente rastras de dientes para cerrar
las bolsas de aire y nivelar y apretar la superficie.
• Rastreo de discos o cultivo de campo.
• Rastreo con rastra de dientes.
• Después de sembrar, rastrear con rastra de dientes rígidos o púas.
• Rotocultivo para romper la corteza del suelo y extraer raíces.
• Uno o más cultivos de cosechas en hileras, dependiendo de la cosecha, lugar
y problemas de malezas.

Cultivo mínimo, óptimo, reducido, económico. Estos sistemas comprenden
principios, más bien que prácticas definidas. Los objetivos del sistema incluyen:

• Reducción de los requisitos de energía y trabajo para producción de cosecha.
• Conservación de la humedad del suelo y reducción de la erosión.
• Proporcionar lugares de crecimiento óptimos para sementeras y raíces, en vez de
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homogenizar la superficie total del suelo.
• Mantener al mínimo los viajes sobre el campo.

Cultivos de conservación y rastrojo. Los objetivos principales de los sistemas
de cultivo de rastrojo y conservación incluyen la conservación de humedad y suelo. La
conservación de energía es otra meta, alcanzada por reducción de operaciones de cultivo.
Ambos sistemas usualmente dejan residuos de cosecha en la superficie, y cada operación
se planea y conduce para mantener una cubierga continua de residuos o plantas sobre el
suelo.

Entre las herramientas principales están el arado cincel, arado de escardillos
ancho, cultivador, y algunas veces el arado cultivador de discos o rastra de discos. Las
barras desherbadoras se usan comúnmente en lugares de granos pequeños para controlar
malezas en barbechos de verano.

Plantaciones "till-plant" y "zero-till" _ En estos sistemas, usualmente el residuo
de la cosecha se desmenuza y la siembra se hace sin un cultivo preliminar. La
sembradora "till-plant" tiene un escardillo grande con barras desmalezadoras para abrir
paso a través de las hileras de cultivos anteriores. Para obtener el sitio deseado para la
semilla, se usan roturadores especiales, aporcadores y ruedas apisonadoras. Generalmente
el cultivo se hace con discos aporcadores o rotocultivadores para aporcar la tierra
alrededor de las plantas y aumentar el sostén o proporcionar canales de irrigación.
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Las sembradoras "zero" o "no-tul" generalmente tienen cuchillas circulares
ahusadas o rotadores similares para romper la maleza superficial y dependiendo de la
herramienta labrar una franja angosta delante de cada unidad de hilera. Las cuchillas
circulares son ajustables y proporcionan el grado deseado del cultivo. Las sembradoras
generalmente tienen discos roturadores y ruedas apisonadoras para apretar una cantidad
limitada de tierra blanda alrededor de la semilla.

1.6 ELIMINACION DE OPERACIONES

Se pueden alcanzar estos objetivos seleccionando cuidado-samente las operaciones
en cultivos convencionales que pueden ser eliminadas o combinadas. Por ejemplo, un
agricultor puede elegir desmenuzar y usar discos en una sola pasada, o usar discos y
rastras en una sola operación antes de sembrar.

Se puede desmenuzar el residuo sin usar discos, o se puede usar un disco en
tándem o excéntrico pesado para cortar malezas y proporcionar cultivo primario en una
sola operación, generalmente durante el otoño. Otro disqueo en primavera, o quizás una
pasada con el cultivador, prepara el terreno para la siembra. Donde se eliminó el arado
de vertedera, generalmente se usan cuchillas circulares o discos roturadores en las
sembradoras para ayudar a cortar a través de la maleza. A menudo se usan aporcadores

para cultivo.
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La reducción del número de operaciones en el campo ahorra combustible,
disminuye el trabajo, generalmente permite una siembra temprana, y puede disminuir la
inversión del equipo si se elimina cierta maquinaria. El tráfico reducido de ruedas
también reduce la compactación del suelo.

1.7 EFECTO SOBRE EL RENDIMIENTO

Los rendimientos resultantes de estos sistemas de cultivo varían desde igual o
mejor que los cultivos convencionales hasta fracaso total. Un buen manejo comprende
la selección y conocimiento del sistema para condiciones climatológicas y suelo
particular, selección y operación del equipo. Si el operador se preocupa por la existencia
de rastrojo en la superficie antes de sembrar y cultivar, con seguridad rechazará estos
sistemas de cultivo. Algunos agricultores dicen que uno de los obstáculos más grandes
es el cambio de actitudes tradicionales sobre cómo debe hacerse y cómo debería verse.

Con los sistemas mencionados el control de malezas puede ser un problema, y
tener que depender del control químico de malezas puede impedir ahorros en equipo y
costos de operación. Si los ahorros de costos de cultivo reducido exceden el valor de
posibles reducciones del rendimiento, la ganancia neta puede aumentarse aceptando
rendimientos ligeramente menores.
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CAPITULO 2

SUELO
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2.1 FORMACION Y CLASIFICACION

(2)

La American ami International Soil Science Societies divide al estudio del suelo

de la siguiente forma:

1. Física de suelos
2. Química de suelos
3. Biología de suelos
4. Fertilización y nutrición de plantas
5. Morfología del suelo y clasificación
6. Conservación del suelo y manejo

El suelo es una materia compleja, por lo que se le han dado diferentes
definiciones, dependiendo del área que la analizará.

En el área este estudio, agrícola, el suelo es definido como " un cuerpo natural,
compuesto por materia mineral y orgánica, sobre la superficie de la tierra, en donde las
plantas pueden crecer ".

2.1.1 FORMACION DEL SUELO

Se ha estimado que el 40% de la superficie de la tierra, tomando en cuenta solo
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los continentes, está cubierta con depósitos no consolidados, los cuales forman el suelo.

El proceso por el cual las rocas y los minerales se convierten en suelo por fuerzas
externas, es conocido como intemperización. Este es un proceso destructivo en el que los
componentes complejos son cambiados a composiciones simples por el siguiente proceso:

1. Descomposición física resultado de:
a) Cambios en la temperatura
b) Fracturas debido a heladas
c) Desgaste por agua
d) Acción de hielo en movimiento
e) Acción del viento

2. Descomposición química:
a) Hidrólisis
b) Disolución
c) Oxidación
d) Carbonización
e) Hidratación

3. Acción biológica a través de los efectos de:
a) Raices
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I)) Animales
c) Dióxido de carbono proveniente de materia orgánica

En los Estados Unidos se han llegado a clasificar mas de 5,000 tipos de suelos,
aclarando que algunos de ellos se diferencfan solamente por una a dos características,
como por ejemplo, textura, profundidad.

La identificación y clasificación del suelo tiene que ser en el campo y no en
laboratorio y deberán basarse en las características de todo el suelo y no solamente la
superficie. Las descripciones modernas de los suelos tienen un perfil del suelo analizado
ya que de un momento a otro puede cambiar ligeramente de condición.

El suelo difiere en muchas características que incluyen color, textura, estructura,
longitud de zona, profundidad, composición mineral, etc.

Los exámenes de suelo deberán incluir una muestra de 3 a 6 pies de profundidad.
Muchas de las características usadas para la clasificación de los suelos estan abajo de la
superficie por lo que no son reconocidas a simple vista.

El suelo es un sistema dinámico. Los suelos han adquirido características

impuestas sobre él , generalmente sobre un largo período de tiempo, por el ambiente o
por los factores que forman el suelo.
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2.1.2 CLASIFICACION DEL SUELO

El proceso de clasificación es el proceso de agrupamiento de objetos, de acuerdo
a sus similitudes y diferencias. El suelo, como todas las cosas naturales, tiene su
clasificación. El primer requerimiento en la clasificación de suelos es la identificación de
unidades de suelos o tipos. Esto es difícil debido a que el criterio usado en la
clasificación no es fácil de dislumbrar, por lo que se necesita un buen análisis del suelo
tomando muestras de más de 3 pies de profundidad.

La clasificación de acuerdo al modo de formación del suelo desde el punto de
vista geográfico, es como se indica a continuación:

1. Suelos sedentarios o residuales.
2. Suelos transportados por agua (Aluvión, depósitos marinos), hielo(acarreos glaciales)
o viento( Loess, arena).
3. Acumulación orgánica.

Clasificación de acuerdo a la vegetación.

1. Suelos de bosques
2. Suelos de praderas

1
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Esta no es una clasificación del suelo, pero si de vegetación del suelo. La
vegetación tiene influencia en la formación del suelo, pero es considerada como un
indicador en la clasificación del suelo.

Uno de los criterios mas viejos y de los mas precisos en la definición de la
clasificación de los suelos es la textura. Es es la única característica usada en el nombre
dado al tipo de suelo.

La clase de suelos de acuerdo a su textura y su relativa composición son
mostradas en la figura 2.1

Los términos utilizados para la clasificación general de la textura del suelo y su
definición como sigue:

Suelo arcilloso: Suelo de grano menor de 0.005 mm.

Suelo granular: Suelo de granos de 0.005 a 0.05 mm

Suelo arenoso: Granos finos de consistencia similar a la arena con propiedades fértiles.

Migajón: Tierra negra.

37

AROILLA

ARCILLOSO

ARCILLA
ARENOSA

GRANULAR 1.
MiGAJON
ARDILLA

MIGAJON
ARCILLOSO
ARENOSO
MIGAJON
ARENOSO

MIOAJON

MIGAJON
GRANULAR

ARENA
EN MIGAJON
ARENA

3RANULAR 100

O

O

100
ARENA %

1 ARCILLA GRANULAR
2 ARCILLA MIGAJON GRANULAR

FIGURA 2.1 Clasificación en triángulo de la textura del muelo
FUENTE
Agricultura' Englneers' Handbook

Antes de proceder a señalar algunas propiedades del suelo es interesante para este
capftulo conocer la clasificación del suelo en nuestro país así como el uso potencial del
mismo.

2.2 SUELO EN MEXICO

2.2.1 CLASIFICACION

(3)

El sistema de clasificación de suelos en México se desarrolla mediante estudios

que inician en una inspección preliminar en donde se toma el conocimiento de diferentes
zonas de trabajo con el fin de establecer criterios y divisiones claves. Se utilizan como
herramientas principales tomas aereas y de satélites.

1
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Después de hacer estas divisiones se toman muestras de diferentes localidades en
donde existen diferentes tipos de suelos para así analizarlos para determinar características
físicas y químicas para así dar una definición exacta de tipos de suelos por zonas en el
territorio.

Los criterios de clasificación de suelo se hacen en base a tres fases:

•Fase física
•Fase química
•Fase de textura

En la fase física se estudia la superficie y la profundidad del suelo en donde se
señala la presencia de fragmentos de roca y materiales cementados, los cuales impiden
o limitan el uso agrícola del suelo o el empleo de maquinaria agrícola entro otros
aspectos.

La fase química establece la presencia de sustancias químicas en el suelo, que
limitan o impiden el desarrollo de los cultivos, los compuestos que fijan esta limitación
son salesinas o concentraciones de sodio. Entre mas contenido de sales menos propicio
es el desarrollo de la agricultura en el lugar, altos contenidos de sodio impiden o limitan
el desarrollo de cultivos.

1

39

La fase de textura se refiere al contenido de partículas de diferentes tamaños en
el suelo, en nuestro país se clasifican con los números 1, 2 y 3.

El número 1 representa a suelos de textura gruesa que en la superficie son
arenosos, lo que puede ser causa de problemas como poca retención de agua o pocos
nutrientes. El número 2 indica suelos con textura media parecida a los limos de los nos,
es la textura con menos problemas de drenaje, aereación y fertilidad. El número 3
representa a suelos arcillosos (de textura fina) los cuales poseen mal drenaje, poca
porosidad y son duros al secarse, se inundan y tienen problemas de laboreo.

Los nombres que se les da a los suelos en la clasificación son los que propone
FAO/UNESCO.

Los tipos de suelos son muchos para mencionarlos uno por uno en este proyecto,
se darán algunos ejemplos con el fin de conocer específicamente algunos de ellos:

ACRISOL (Del latín acris: agrio, ácido, y solum: suelo. Literalmente, suelo
ácido).

Son suelos que se encuentran en zonas tropicales o templadas muy lluviosas. En
condiciones naturales tienen vegetación de selva o bosque. Se caracterizan por tener
acumulación de arcilla en el subsuelo; por sus colores rojos, amarillos o amarillos claros
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con manchas rojas: por ser generalmente ácidos o muy ácidos. En México se usan en
agricultura con rendimientos muy bajos, salvo que se cultiven en él árboles frutales
tropicales como cacao, café, piña, marañon, etc, en cuyo caso se obtienen rendimientos
de medios a altos; también se utilizan para ganadería con pastos inducidos o cultivados
y proporcionan rendimientos medios; el uso en el que menos se destruyen estos tipos de
suelos como recursos naturales es el forestal, mediante la explotación del bosque o la
selva que generalmente se desarrolla en ellos. Son moderadamente susceptibles a la
erosión. Dentro de este estan los suelos: Plíntico, Gléyico, Húmico, Férrico y Ortico.

NITOSOL (Del latín nitidus: brillante. Literalmente, suelo brillante).

Son suelos que se localizan en ciertas zonas lluviosas, tanto cálidas como
templadas. Su vegetación natural es de bosque o selva.

Se caracterizan por poseer un subsuelo muy profundo, enriquecido con arcilla.
Normalmente tienen una capa superficial delgado, y el subsuelo se extiende desde su
límite inferior hasta más de metro y medio de profundidad. Sus colores son rojizos casi
siempre.

Estos suelos presentan una fertilidad que pueden ser desde moderada hasta baja
con rendimientos agrícolas variables. Se utilizan para cultivar granos y, en zonas
tropicales o semitropicales tabaco.
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El uso forestal es el que mejor conserva las potencialidades de estos suelos, que
presentan una susceptibilidad a la erosión que fluctúa entre moderada y alta. Dentro de
este tipo se encuentra el Húmico, Dístrico y Eútrico.

2.2.2 USO POTENCIAL

(4)

Existe una clasificación para el uso potencial del suelo en la que se consideran

ocho clases de terrenos según su capacidad de uso:

Apropiados para el cultivo:

Clase I. Suelos muy buenos sin limitaciones que se pueden cultivar con los métodos
ordinarios de labranza. Suficiente agua por precipitación o sistemas de riego.

Clase II. Suelos buenos con limitaciones moderadas, que se trabajan con prácticas de
labranza especiales pero sencillas, como nivelacioes de terreno, eliminación de piedras
y técnicas de control de erosión. Disponen de agua ya sea por precipitación o por
sistemas de riego.

Clase III. Suelos agrícolas con limitaciones severas que necesitan métodos de labranza
especiales. Sólo disponen de agua por precipitación.
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Apropiados para cultivos limitados:

Clase IV. Suelos con limitaiciones muy severas para cultivos anuales. Adecuados para
praticultura o cultivos perenes.

Apropiados para cultivos anuales, pero sí para cultivos perenes o vegetación
natural.

Clase V. Suelos apropiados para praticultura o silvicultura sin limitaciones.

Clase VI. Suelos apropiados para praticultura con limitaciones moderadas.

Clase VII. Suelos con limitaciones severas apropiados para praticultura o silvicultura.

No adecuados para usos agropecuarios y forestales:

Clase VIII. Agrológicamente inútiles.

Teniendo una información general sobre suelos en nuestro país, veremos un
estudio enfocado a las propiedades físicas del suelo, siendo algunas de ellas tomadas en
cuenta para el análisis del implemento a rediseñar.
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2.3 PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO

Las propiedades del suelo se presentan básicamente en los siguientes factores:

1. Crecimiento de la planta
2. Drenaje
3. Esparción
4. Erosión
5. Cultivo

2.3.1 CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS

Las propiedades físicas que se presentan en el crecimiento de las plantas son:
- Humedad del suelo
- Aireación del suelo
- Solidez del suelo
- Temperatura

Humedad del suelo, existen dos importantes indicadores de la humedad del suelo
los cuales son:
- Capacidad de campo
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La capacidad de agua el es porciento de agua mantenida en el suelo después de
2 o 3 días de lluvias continuas. El punto de sequedad es el porciento de agua en el suelo
cuando las plantas en período de crecimiento se secan en la extensión de tierra que ya no
recobrarán su estado cuando se ponen en un atmósfera humedad.

El agua disponible es la capacidad del suelo menos el punto de sequedad.

Otro factor es la humedad equivalente, que es el porciento de agua que queda en
el suelo cuando es centrifugado una fuerza de 1000 veces mayor que la de la gravedad.

Los suelos arenosos tienen bajas capacidades de campo y bajos puntos de
sequedad. Los suelos arcillosos tienen, relativamente, una capacidad de campo y punto
de sequedad alto. El punto de sequedad para casi todas las plantas es aproximadamente
igual.

TABLA 2.1 Valores del punto de a:quedad para

MIclac

de diferentes texturas

determinados por cuatro tipos de plantaciones.

PLANTA INDICADORA
ARENA

ARENOSO
HE= 12.0

HE =2.48
Cebada

ARCILLOSO
HE-27.4

6.3

Maíz

3.10

6.5

Chichero

1.16

6.9

Trigo

2.60

6.3

14.2
15.5
_
14.5

HE = Humedad equivalente
FUENTE = L.J. Briaga y H.L. Scliantz, USDA
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Mecánicamente se ha determinado el punto de sequedad. Emplea un aparato con
una membrana presurizada el cual expresa cantidad de agua en un suelo a 15 atm de
presión con resultados satisfactorios.

Sea F el porciento de humedad mantenido por el suelo a una presión de 15 atm,
el punto de sequedad es dado por la relación:
W = 0.85 + 0.96F
La expresión es confiable para muestras de suelo estratificado y no estratificado.
La siguiente relación es aun más usada:

W = M/1.84

donde, M es la humedad equivalente, aunque esta relación puede resultar
considerablemente errónea para algunos casos.

Aireación del suelo

Las raices necesitan oxígeno y sueltan dióxido de carbono, siendo la fuente de oxígeno
el aire atmosférico. El oxígeno deberá retornar a la atmósfera. En suelo pesados,
compactos y no drenados el flujo de oxígeno y el bióxido de carbono es seriamente
impedido, por lo que se tiene que atender esta situación para evitar cultivos mal
formados.
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Solidez del suelo

El peso por unidad de volumén de un suelo seco es comúnmente llamado el peso
volumétrico o densidad aparente o simplemente densidad. El término más usado es
densidad de masa. Las raices no penetrarán en suelos compactos de altas densidades de
masa. Veihmeyer y Hendricksodencontraron que las raices no se desarrollan en donde
la densidad de masa es superior a 120 lb/fe, las raices fallaron al penetrar en un suelo
arcilloso a 91.2 lb/ft3. Estos valores pueden com-pararse con suelos fértiles y no muy
fértiles.

Otros valores varían de 56.8 a 85 lb/ft3 con diferentes tipos de suelo cultivable.
Las muestras fueron tomadas a 6 pulgadas de profundidad, ya que a menores
profundidades, la densidad de masa disminuye.

Temperatura del suelo

Esta propiedad es la que rige el buen crecimiento de las plantas y ayuda al control de
agua y humedad en el suelo.

2.3.2 DRENAJE

Autores de obras referidas al suelo, entre ellas "Soil Density and Root Penetration.

47

La propiedad involucrada en este factor es la conductividad hidráulica, que es la
capacidad que tiene el suelo para que el agua corra entre él, esto dependiendo del tipo
de suelo.

2.3.3 ESPARCION

En este factor la propiedad que tiene más peso es la capacidad de infiltración,
propiedad del suelo de absorver agua.

2.3.4 EROS1ON

La estabilidad del agua es la propiedad base de este factor, siendo de suma
importancia controlarla ya que una de las formas de pérdidas de propiedades del suelo
es por medio de la erosión, siendo esto dañino para plantas y cultivos.

2.3.5 CULTIVO

Las propiedades involucradas son:
- Textura
- Plasticidad
- Contenido de humedad
- Materia orgánica
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En lo que a textura se refiere, los suelos arcillosos ofrecen una resistencia mayor
al arado que los suelos arenosos. Haines y Keen observaron en pruebas de campo un
aumento en la fuerza de tracción de 1025 a 1590 lb, al mismo tiempo que aumentaba el
contenido de arcilla de 18.4 a 26.5 %. El aumento de la fuerza de tracción fue lineal con
el contenido de arcilla para los rangos investigados.

La plasticidad es una propiedad que maneja tres tipos de constantes las cuales
tienen una buena influencia por el contenido de arcilla y son un índice de la reacción del
suelo a los implementos de cultivo. Existen tres tipos de constantes de plasticidad:

1. Límite plástico bajo, es aquel en el que el contenido de humedad permite que
el suelo pueda apenas ser formado como alambre.
2. Límite plástico superior, es aquel en el que el contenido de humedad permite
que el suelo pueda apenas fluir sin ruptura bajo una fuerza.
3. Indice de plasticidad, es la diferencia entre los dos límites. Todos estos valores
son expresados en porciento por unidad de peso de suelo húmedo referido a peso de
suelos secos.

El contenido de humedad es una variante al momento de arar. El tiro aumenta
o disminuye de acuerdo al contendido de humedad del suelo. Datos proporcionados por

Autores de " Studies in Soil Cultivation "
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Ocock4 indican que el tiro será menor en suelos en condiciones de arar. Medidas físicas
para los límites de humedad para buenas condiciones de arado han sido especificadas
numéricamente.

Existen cuatro critérios cualitativos para identificar un límite superior de humedad.

1. Una superficie recién cortada no deberá centellear con humedad.
2. Una pasada con la mano no deberá mostrar evidencia de humedad.
3. El suelo deberá recorrer libremente por la vertedera.
4. El suelo deberá ser desmenuzable, lo suficiente para
romper en pedazos medianos en lugar de trozos grandes.

Weaver y Jamison' hacen notar un punto óptimo de humedad para arar y lo
determinan por experiencia.

La materia orgánica es aplicada en forma de estiércol de corral, excepto en largas
áreas, al parecer esto tiene un ligero efecto en el tiro al arar.

4

Autor de "The Draft of Plows"

Autores de " Effects of Moisture on Tractor Tire Compaction of Soil "
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CAPITUL03

RASTRAS DE DISCOS

51

Se cree que la utilización de cuchillas de discos para la labranza se originó en Japón.
Poco después de la Guerra de Sececión de los Estados Unidos las rastra Nishwitz, con
discos ligeramente cóncacvos sobre un armazón de forma de A para arrojar el suelo hacia
afuera en ambas direcciones, suscitó considerable interés. Estas herramientas no fueron
ampliamente aceptadas hasta más tarde, en 1870, cuando aparecieron las rastras de discos
LaDow y Randall.

Los talleres locales de los herreros eran los encargados de construir la mayoría de las
rastras, esto hasta 1880, cuando empezó la producción de fábrica en Sterling, Illinois.

A partir de esta fecha la rastra fue evolucionando hasta la rastra de discos que se
conoce actualmente, de la cual hay diversos tamaños y tipos, que mencionaremos más
adelante.

3.1 IMPLEMENTO DE AMPLIA VERSATILIDAD

Las rastras de discos pueden utilizarse en casi todas las condiciones de terreno. Para
trabajos pesados se utilizan en cultivos primarios, roturación de suelos no trabajados,
corte y mezcla de abundantes residuos de cosechas y cubertura con rastrojos.

También al cortar los tallos de maíz y otros residuos con los discos, se logra aflojar
la superficie, reducir la hojarasca y mezclarla con el suelo. Permitiendo con esto cubrir
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mejor hojarasca cuando se labre la tierra más adelante y desmenuzar más la tierra para
mejor contacto y rápida descomposición de los residuos.

3.1.1 CULTIVO SECUNDARIO

En el cultivo secundario, las rastras de discos pueden utilizarse para preparar las
sementeras en tierras labradas en otoño o primavera.

Al pasar los discos después de labrar se pulverizan las levas, se cierran las bolsas de
aire, se protege la superficie y se afirma el suelo para lograr una sementera uniforme y
lisa.

El efecto de cultivo de denudación, dejando solamente el espacio de la cosecha de
hilera finamente labrado, se puede conseguir con la rastra de discos, para con esto dejar
el suelo abierto y áspero después de pasar los discos.

Las rastras de discos, tienen la resistencia y pesos suficientes, para penetrar en suelos
donde otros implementos no pueden funcionar, siendo capaces también de trabajar en
tierras pedregosas o con tocones de árboles, haciendo con esto una herramienta muy
importante en el cultivo sobre otros implementos de no tanta vitalidad.
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3.2 ARADOS DE DISCOS

Un arado de discos estandar consiste en una serie de discos montados e inclinados
individualmente en una barra soportada por llantas. Los arados de discos se usan en
condiciones bajo las cuales los arados de vertedera no pueden trabajar satisfactoriamente,
como es en suelo duro, suelo seco y suelos muy húmedos. En los suelos donde la
humedad es adecuada, muchas veces los arados de vertedera hacen mejor trabajo que los
de discos. Por otra parte los arados de dicos mezclan mejor la tierra que los arados de
vertedera, consumen menos potencia (alrededor de un 25% menos) que los arados de
vertedera para la misma labor, pero por ser mas pesados y requerir rodamientos, resultan
más caros que los de vertedera.

Las dimensiones dadas de la forma: 26", 3/16", son estandar para describir los
discos, el primer número (26) indica el diámetro del disco en pulgadas y el número
fraccionario indica el espesor también en pulgadas. Los diámetros más comunes son de
24 a 32 pulgadas. La profundidad de corte varía según el diámetro del disco y la labor
a realizar, de 3 a 11 in. La profundidad máxima depende del diámetro del disco, siendo
normalmente el límite de la profundidad de corte un tercio del diámetro del disco.

Con los arados de discos, el fondo del surco no queda liso, sino con crestas y valles,
figura 3.1.
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CORTE DEL SUELO

FIGURA 3.1 Distancias c y P en una sección de suelo cortada pur diocus.
FUENTE — MAQUINARIA AGRICOL.A.

La distancia c es la diferencia de cotas entre una cresta y un valle y la profundidad
máxima para un buen trabajo c no deberá sobrepasar el siguiente valor:

c

0.4 P

siendo P limitado por la siguiente relación:

P<

D * cos
2.5
3

D

2.5P
cos 8

D

siendo 8 el ángulo de inclinación.

El ancho de corte varía entre 7 y 12 in. dependiendo del ángulo del disco en dirección
del viaje, que varía de 35 a 55°, siendo los más comunes de 42 a 45°, del
ángulo de inclinación, siendo su rango de 15 a 250, de la profundidad de corte y del
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diámetro del disco, estos ángulos se muestran en la figura 3.2

FIGURA 3.2 Representación de :favila,' ea el diana.
FUENTE FARM MACHINERY

El afilado del disco se puede hacer por ambos lados. Si se realiza por el lado interior
resulta un filo más duradero, que penetra mejor en tierra dura, mientras que afilándolo
por el lado exterior se logra una penetración más eficiente para velocidades más elevadas.

El ángulo de filo del borde del disco varia normalmente entre los 43 y 45

El espesor de los discos se da de una forma aproximada, siendo generalmente una
centésima parte del diámetro:
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e

0.01 D

Los valores más usuales son los siguientes:

DIAM ETRO
mm

ESPESOR
mm

610

4.5 - 5.0

660

5.0 - 6.5

711

6.5 - 7.5

813

8.0

También hay que tomar en cuenta que existen una serie de imperfecciones en la
fabricación de los discos que es necesario limitar a unos valores máximos admisibles:

+ Excentricidad: Distancia que existe entre el centro geométrico y el centro real del
disco.
+ Planicidad : Separación máxima que existente entre el borde del disco y el plano
horizontal sobre el que está situado el disco.
+ Alabeo

: Variación máxima, estando el disco en rotación alrededor de su eje, de
un punto del borde del disco con respecto a un plano de referencia
perpendicular a eje de rotación.

Los valores máximos de estas imperfecciones son:
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FUENTE - MAQUINARIA AGRICOLA

3.3 SUPERFICIE DE TRABAJO EN LOS ARADOS DE DISCOS

Tomando •5 como el ángulo que se forma al prolongar dos líneas desde el centro del
círculo hasta la superficie de suelo en el perímetro del círculo, como se muestra en la
figura 3.3, obtenemos:

FIGURA 3.3 Superficie de trabajo de un disco
FUENTE = Maquinaria Aqrlicola
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cos k= 2

cos6

2
2
= 1-

2P
D cosh

La superficie, S, del disco que está en contacto y trabajando con el suelo será:

S=

D2 * b_-sena
180
8

Para el caso de profundidad máxima de trabajo:

P=

cos

D * cos8
2.5

1- 2 =0.2
2.5
157°

De donde resulta la superficie de trabajo aproximada:

S = 0.3 D2;
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Para un ángulo de disco, a, y un ángulo de inclinación,
fi, la superficie de trabajo será:

S, = S * cosa * cosB;

3.4 REPRESENTACION DE FUERZAS EN LOS DISCOS

El efecto neto de las fuerzas del suelo actuando sobre un disco, resultado de las
operaciones de corte, pulverización, elevación e inversión del suelo, mas cualquier fuerza
parasítica actuando sobre el disco, es expresado en la figura 3.4

En a) el efecto resultante esta expresado por dos fuerzas, la fuerza de empuje T,
paralela al eje del disco y la fuerza radial U. Este esquema es particularmente ventajoso
en el cálculo de cargas en los cojinetes que soportan a los discos. La fuerza de empuje
esta siempre por debajo de la línea de centro del disco. La fuerza radial U, la cual
incluye la fuerza vertical V, deberá de pasar ligeramente atras de la línea de centro del
disco para dar el torque necesario para vencer la fricción del balero y causar la rotación
del disco.

El tipo de representación mostrado en la figura en la parte b) muestra mas claramente
el efecto de las las reacciones del suelo sobre el disco, los componentes L y S dan una
resultante horizontal R„ por lo que el efecto total es representado por las fuerzas V y R„
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REPRESENTACION DE FUERZAS EN UN DISCO
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Debido a estas dos fuerzas se produce el par Va que tiende a girar el implemento
sobre el eje del viaje.

La fuerzas indicadas en a) pueden ser obtenidas directamente por las de las del inciso
b) de la misma figura o viceversa con la aplicación de métodos de estática. Los valores
de esta figura son de un disco de arado en posición vertical, siendo el mismo método
aplicado para discos de rastras, los cuales siempre tienen un ángulo de inclinación de cero
grados.

3.5 REACCIONES DEL SUELO EN LOS ARADOS DE DISCOS.

La influencia de diferentes variables de acuerdo al tipo de suelo ha sido investigado
con diferentes pruebas hechas bajo control cuidadoso del suelo por el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos(USDA National Tillage Machinery Laboratory). Para
estas pruebas se usaron dos tipos de suelos, uno bastante duro arcilloso con una humedad
de 14 a 17.6 % y el otro suelo arenoso fino con 8.5 a 10.7 % de humedad. La mayoría
de las pruebas se hicieron con discos de 66 cm de diámetro, radio de curvatura de 56.9
cm. Los resultados reportados para estas pruebas incluyen valores de L,S, V,calculando
con esto el empuje T. En estos resultados no se muestra el valor de a ni las magnitudes
de los pares involucrados. El investigador A. W. Clyde reporta que la magnitud del par
Va para arados de discos está usualmente en el rango de 125 a 215 N.m.

A.W. Clyde, autor de diferentes pruebas para implemetos agrícolas, durante los años 30's.
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Los efectos de la velocidad fueron determinados para un disco con un ángulo de 450,
ángulo de inclinación de 18 a 209, profundidad de corte de 15 cm y ancho de corte de
18 y 23 cm. Al momento de aumentar la velocidad de 4.8 km/h a 9.6 km/h, el tiro L
aumentó un 40 % en el suelo arcilloso y 90 % en el suelo arenoso, la fuerza lateral S
también aumentó con la velocidad debido a que el suelo es desplazado hacia un lado con
mayor resistencia de los discos al soportar la misma profundidad a mayor velocidad.

La fuerza vertical V disminuye cuando la velocidad aumenta. Pruebas de otros
investigadores indican que si el disco es vertical (ángulo de inclinación cero) el efecto es
contraria y la penetración decrece a velocidades mayores.

El efecto de diferentes ángulos de discos sobre dos tipos de suelos y diferentes
ángulos de inclinación se muestra en la figura 3.5. Nótese que en estas pruebas el tiro
L fue mínimo cuando el ángulo de disco fue 450 para ambas velocidades y ambos suelos.
El aumento del tiro L a grandes ángulos es probablemente por la gran cantidad de suelo
arrastrado. A ángulos de discos pequeños el tiro tiende a aumentar debido al gran
contacto área entre la pared del surco y el lado convexo del disco. El incremento en este
contacto se refleja también por la reducción de la fuerza lateral para ángulos pequeños,
particularmente en los arenosos. La penetración ajustada dependiendo del ángulo del
disco, tomando en cuenta que la fuerza vertical V disminuye considerablemente.

Ahora bien, si el ángulo de inclinación aumenta de 15 a 250, aumenta también el tiro
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y la fuerza vertical, pero disminuye la fuerza lateral, siendo la penetración mejor para
ángulos pequeños.

También fue encontrado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
que aumentando la concavidad del disco(radios menores de curvatura) aumenta la fuerza
vertical y tiende a aumentar el tiro.

Otras pruebas del citado departamento indican que el tipo de suelo y las condiciones
son los factores que más afectan a las reacciones del suelo al momento de trabajarlo.

3.6 AJUSTES PARA ARADOS DE DISCOS

Para algunos arados de discos, el ancho de corte por disco puede ser cambiado por
rotación del cuerpo entero de discos en el plano horizontal y ajustando las llantas para
compensar el cambio de ángulo, reduciendo el ancho de corte. Por este método se reduce
el tiro total. La penetración en suelos duros es aprovechada ya que la fuerza total
gravitacional que actúa en el implemeto es distribuida sobre el angosto ancho de corte
y porque el aumento en el ángulo de disco reduce la fuerza V.

La penetración de un arado de discos estandar se mejora con una disminución en el
ángulo de inclinación. Si la penetración no es difícil, el uso de una inclinación grande
resultará provechosa con una inversión de surco aun mejor.
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3.7 RASTRAS DE DISCOS

3.7.1 TIPOS Y CARACTERISTICAS

Existen tres tipos generales de rastras de discos, figura 3.6. La rastra de acción
simple tienen dos grupos de discos, montados sobre un mismo eje, opuestas, ambos
arrojan el suelo hacia afuera, tomando como punto de referencia el centro del
implemento. Este tipo de rastra es poco usual, solo cuando se requiere arrojar el suelo
hacia afuera, como se mencionó.

La rastra de discos en tándem tiene dos grupos adicionales, en comparación con la
rastra de acción simple, los cuales tienen la función de arrojar de nuevo la tierra hacia
el centro después de haber pasado el par delantero.

Las rastras de discos descentradas tienen un grupo de discos que mueven el suelo
hacia la derecha (grupo delantero), y otro grupo de discos que mueven el suelo hacia la
izquierda (grupo trasero), operando en tandem. Esta geometría hace que la línea de tiro
no esté exactamente en el centro, sino hacia uno de los lados del centro dependiendo de
la posición de los grupos.

Generalmente, las rastras de discos en tándem han sido construídas mas ligeras que
las descentradas ya que han sido usadas para cultivo secundario donde el trabajo es
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ACCION SIMPLE
FIGURA 3.6
TIPOS DE RASTRAS DE DISCOS
FUENTE = FARM mACHINERY

ACCION DOBLE, TANDEM

DESCENTRADA

menor. El uso principal para las rastras descentradas ha sido el cultivo primario, aunque
no es regla general ya que ambos tipos de rastras se han empleado tanto para trabajo
ligero como para trabajos pesados.
Algunas de estas rastras, las ligeras, se pueden montar en el tractor siendo su
transportación sin uso de llantas. Otras rastras más pesadas, tienen llantas colocados entre
el grupo delantero y trasero de discos, las cuales pueden ser manipuladas por un sistema
hidraúlico manejado desde el tractor, estas llantas también son usadas para control de
penetración de corte.

La tabla 3.1 nos muestra de forma condensada los tamaños y otras características de
las rastras de discos.
TABLA 3.1 TAMAÑOS T1PICOS DE RASTRAS DE DISCOS

DIAMETRO DE

ESPACIAMIENTO

ANCHOS
DISPONIBLES
cm

DISCO
cm

MASA POR
!UNIDAD DE
ANCHO DE
CORTE cm

caz

TIPOS
TANDEM
INTEGRAL

41,46,51,56

18 - 23

1.5 -4.0

TANDEM

46,51,56

18 - 24

2.4 - 6.4

270 -370

46,51,56

19- 24

3.4 - 9.5

370- 480

56,61,66

23 - 28

3.4 - 13.7

480- 700

56,61,66,71

23 - 28

2.1 - 7.3

400 - 750

61,66,71

23 - 28

2.7 7- 9.1

390- 650

150 - 270

CON LLANTAS
SERV. LIGERO

TANDEM
CON LLANTAS
SERV. MEDIO

TANDEM
CON LLANTAS
SERV. PESADO

DESCENTRADA
CON LLANTAS

DESCENTRADA
SIN LLANTAS

FUENTE = FARM MACH1NERY
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Para el control de ángulos de discos en las rastras, los grupos delanteros y traseros
se ajustan manualmente a la estructura principal con la ayuda de implementos de fijación.
Figura 3.7.
La barra que une al tractor y a la rastra es un cuerpo rigido el cual tiene un rango de
juego para lograr un jalón vertical sin tener tiros laterales que dificulten las maniobras
y demanden más potencia del tractor.

La selección del espaciamiento de los discos depende de los resultados deseados ya
E

que el espaciamiento entre estos está en relación directa con los objetivos del cultivo. Los
espaciamientos varían desde 18 cm, para rastras ligeras, hasta 28 cm deseñadas para el
trabajo de terminacion de la sementera. La variedad de discos intermedios permite
adaptar el diseño de la rastra a los objetivos de la operación.

En seguida se muestra una guía de selección de espaciamiento de las hojas para
diferentes consideraciones:
18 cm

Preparación de sementeras en suelo labrado, con relativamente poco corte
de hojarasca o suelo extremadamente dura de trabajar.

23 cm

Trabajos generales de troce de los tallos de maíz y otro rastrojo,
incorporación de productos químicos y preparación de sementeras.

28 cm

Para trabajos generales de discos co. hojarasca abundante y suelo duro,
preparación de sementeras si el alelo se pulveriza con facilidad

3.7.2 CARACTERISTICAS DE LOS DISCOS

Los discos de las rastras son generalmente secciones de esferas huecas, figura 3.8,
otro tipo de discos, menos usados en rastras, son secciones de conos, figura 3.9.
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FIG 3.8
DISCOS, SECCION ESFERICA
FUENTE = FMO

FIGURA 3.9
DISCOS, SECCION CONICA
FUENTE = FMO

71

Los diámetros típicos de los discos y su espaciamiento se muestran en la tabla 3.1.

Los discos de diámetros pequeños tienen mejor penetración que los de diámetro
mayor. Reduciendo la concavidad (aumentando el radio de curvatura) y afilando los
discos del lado concavo se mejorará aun más la penetración.

Algunas rastras son equipadas con discos cortados o escotados, con una cortadura
de aproximadamente de 2.5 cm de radio, este tipo de discos tiene una mejor penetración
que los discos de perímetro contínuo debido a la reducción del contacto periférico; cortan
terrenos duros, pero son más caras y su vida útil es menor.

Los rangos de vida y resistencia a los choques de impacto y fatiga son factores de
suma importancia tanto como para los usuarios como para los fabricantes. En pruebas de
campo y de laboratorio hechas a discos de acero SAE 1080 y tratados térmicamente para
la obtención de varias durezas, el rango menor de vida se obtiene cuando la dureza
estuvo dentro del rango de 44 a 48 RC. Rangos de vida mayores se obtuvieron cuando
aceros de la misma composición fueron más duros o más suaves. Cuando se prueban
aceros de 0.45 a 0.95 % de carbón , el rango de vida, para una dureza en particular,
disminuyó al aumentar de porciento el carbón. El rango de vida para un acero SAE
61606 fue un poco mayor que el del acero SAE 1080 para cualquier dureza dada.

SAE 1080, acero al carbón con 0.80 % de carbón. SAE 6160, acero aleado con 0.60 %
de carbón, de 0.70 % a 0.90 % de manganeso y de 0.80 a 1.10 % de cromo.
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Otras pruebas de laboratorio han indicado que la resistencia al impacto y a la fatiga
para discos hechos de acero SAE 1080 disminuye rápidamente con el aumentó de dureza
de Rc36 a Rc52. Materiales hechos por cross-rolled fueron definitivamente superiores a
los discos de acero trabajado en straight-rolled. En general, la experiencia en el campo
ha indicado que los aceros aleados han tenido mejor resistencia al impacto que los aceros
al carbón.

3.7.3 REACCIONES SUELO-DISCO EN RASTRAS

Pruebas con discos sencillos de 51 cm para rastras hechas por el Laboratorio de
Maquinaria para Cultivo Nacional de los Estados Unidos, llevaron a determinar el efecto
de los ajustes y parámetros de diseño debido a las reacciones del suelo.

Estas pruebas se efectuaron bajo ciertas condiciones, velocidad de 4 Km/h, en un
suelo arenoso con 8.4 % de humedad, ángulo de inclinación de 0°. El efecto obtenido
de las fuerzas L, S, V, es mostrado en la figura 3.10. Los resultados fueron obtenidos
a una profundidad y ancho de corte constante. Esto nos indica el uso de una muestra de
suelo arenoso con las condiciones establecidas de 13 cm de profundidad y 15 cm de
ancho. En los resultados todas las fuerzas disminuyeron al momento de aumentar el
ángulo de disco a 25°, debido a que el área del cojinete en el lado convexo del disco
disminuyó.
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Aumentando el radio de curvatura de 47.8 cm a 66 cm (menos concavidad) a un
ángulo de disco de 120 disminuye moderadamente Ly S y la fuerza vertical V también
disminuye pero en menor proporción, a un ángulo de 230 también disminuyen pero
0
ligeramente y a los 35 se tuvo un efecto menor en las mismas condiciones. Al aumentar
el ancho de corte de 5 cm a 15 cm a un ángulo de disco de 23° y a una profundidad de
10 cm, el tiro específico( L por unidad de área) disminuye ligeramente, y la fuerza
vertical V por unidad de área de surco (corte transversal) disminu-ye.

Clyde ha manejado una serie de pruebas de campo con tierra sedimentaria para
determinar las reacciones del suelo en grupos de discos de 46 cm y 56 cm. En estas
pruebas el valor de V fue variable con la aplicación de diferenctes masas a las
estructuras, dejando al disco obtener su propio profundidad durante la carrera. Los
resultados para discos de 56 cm se muestran en la figura 3.11, los valores promedio de
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a son indicados, para los cuales la magnitud del par del suelo, Va, sobre el eje del viaje
pueden ser calculados.
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al 24% a una velocidad de 4.8 Km/hr.
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El rango del límite superior de V, de 0.45 kN a 0.55 kN, representa una masa de
aproximadamente 445 kg por metro de ancho de corte para rastras descentradas y
tandem. La fuerza total V para una rastra de tiro sin llantas es aproxima-damente igual
a la fuerza gravitacional sobre el implemento. Si la rastra tiene llantas, la masa del
implemento establece el máximo valor de V en condiciones de llantas totalmente
levantadas. Cuando las llantas se usan para controlar la profundidad de corte la magnitud
de V depende principalmente de las condiciones de suelo, profundidad de corte y ángulo
de disco.

Las pruebas hechas con discos de diámetro de 46 cm con una concavidad de 44 mm
y espaciados 17 cm dieron resultados de V dentro del rango de 90 a 310 kN por disco.
Estos valores representan de 110 a 375 kg masa por metro de ancho de corte. Rangos de
L/V y S/V para diámetros de 46 y 56 cm se muestran en la tabla 3.2.
TABLA 3.2 Mecida dc lu famas L y S con la vertical

DISCOS DE 46 cm, DIAMETRO

ANGULO DE DISCO

15'

19*

23*

UY

S/Y

DISCOS DE 56 cm, DIAMETRO

UY

SfY

0.7-0.85

0.15-0.8

0.5-0.75

0.6-0.9

0.7-1.0

1.0-1.3

0.95-1.1

0.4-1.1

0.9-1.2

1.25-1.55

1.3-1.5

1.2-1.4

FUENTE -= FARM MACHINERY

Estos valores son para suelo no cultivado, tomando en cuenta con esto que los
valores para los grupos traseros pueden variar algo con respecto a los frontales ya que
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los grupos traseros trabajan en suelo ya trabajado por el grupo delantero.

3.8 FUERZAS ACTUANDO SOBRE UNA RASTRA DE DISCOS

El primer análisis de fuerzas completo sobre una rastra de discos es atribuido al
investigador Mckibben. Sus estudios fueron iniciados un poco después de la aparición
comercial de la rastra de discos descentrada, principalmente para determinar los factores
que ayudan la implemento operar en posición descentrada sin tiro lateral.

Las reacciones del suelo en un disco fueron mostrados en la figura 3.4. Las
reacciones atacando a un grupo de discos, alineados, puede ser consideradas como si
fuera un disco sencillo, tomando en cuenta la resultante de todos los discos y en la
posición promedio, generalmente al centro de la tira de discos.

Las fuerzas que actuan sobre una rastra de discos descentrada son:

a) La resultante del las reacciones del suelo en cada grupo de discos.
b) 12 fuerza de gravedad actuando sobre el implemento y cualquier masa añadida.
c) Cualquier fuerza debida a las llantas o al montaje con el tractor.
d) La fuerza de empuje de la fuente de poder.

Para una operación uniforme todas estas fuerzas deberán estar en equilibrio,
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obteniendo con esto un tiro lateral nulo, es decir, la suma de los componentes laterales
de las reacciones del suelo deberá ser igual a cero.

3.8.1 FUERZAS HORIZONTALES

(3) La figura 3.12 en el inciso (b) nos muestra las fuerzas horizontales actuando sobre
una rastra de discos descentrada, sin la acción de las llantas (llantas levantadas), sin tiro
lateral, la ubicación del centro horizontal de resistencia H esté determinado por la
intersección de las reacciones R„, y R. Para la condición de tiro lateral nulo, el punto
de unión F. se localiza directamente enfrente del punto H.

Si se desea mover el punto de unión para desplazar el implemento ya sea a la
izquierda o a la derecha de la posición inicial(b) se obtiene tiro lateral que hace cambiar
las condiciones. Para explicar este concepto seguiremos el siguiente ejemplo, si el punto
de unión de la figura (b) lo transladamos de F. a F2, las fuerzas de equilibrio se alteran
momentaneamente, y el componente lateral del nuevo jalón, con respecto al punto H
tiende a rotar el implemeto en contra de las manecillas del reloj sobre F2.

La rotación continúa hasta que los ángulos de los discos de los dos grupos (trasero
y delantero) se reajustan. Este reajuste hace que los componentes laterales Sf y Sr den
como resultado el tiro lateral P, que equilibra el sistema. Al igual que S y S„ las
magnitudes de tiro I,y L. así como el punto H cambian durante estos ajustes. Nótese que
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el cambio de ángulo de la posición (b) a la posición (c) es pequeño, pero esta tendencia
ha sido obtenida en otras pruebas con condiciones similares.

Ahora bien, el cambio de la posición (b) a la posición (a), la cantidad de suelo
arrastrado por el grupo de discos trasero disminuye, debido a la disminución del ángulo
de las discos. En la posición (c) el grupo trasero es el que esta haciendo el mayor
trabajo. Aun cuando no hay tiro lateral el ángulo mayor hace mover más suelo que el
grupo frontal debido también a que el suelo se vuelve mas suave.

Para una rastra tándem la relación entre las fuerzas se mantiene en equilibrio con
respecto a la línea de centro del implemento ya que los grupos estan operando bajo las
mismas condiciones de suelo, con componentes laterales de igual magnitud y opuestos
entre ellos.

3.8.2 CANTIDAD DE DESCENTRAMIENTO OBTENIBLE

Consideremos a e como la cantidad de descentramiento desde el punto de unión a el
centro de corte, a será el ángulo horizontal en dirección del jalón, d la distancia longitudinal entre los centros de los dos grupos y b la distancia longitudinal desde el centro del
grupo frontal hasta el punto de unión, figura 3.12 (c).

Tomando suma de momentos con respecto a F1,
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eLf + eLr + bSf - (b1 d)Sr

O

de donde obtenemos;

e = b(Sr-S0 + dSr
Lf+ Lr

= b tan a +

dSr
Lf + Lr

Para la condición de a = O, S = Sf = Sr

eo =

dS
Lf + Lr

concluyendo, la cantidad de descentramiento obtenible en este caso, a = O, depende
solamente de la distancia entre los grupos y las magnitudes de tiro y laterales. Sin olvidar
que las reacciones del suelo son afectadas también por las condiciones de suelo, ángulo
de discos, tamaño de discos, concavidad y otros factores. SIL aumenta al mismo tiempo
que los ángulos de disco aumentan y según Clyde, SIL es mayor en suelos firmes que
en suelos suaves.

3.8.3 PARES ACTUANDO SOBRE LOS GRUPOS DE DISCOS
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Es importante recalcar que el lado cóncavo de los discos de las rastras tienden a
penetrar más que el lado convexo. Esta condición es válida debido a que el componente
de empuje T, perpendicular a la cara del disco, se aplica por debajo del eje, figura 3.13,
mientras la fuerza T' equilibra el sistema formando el par Tf.

FIGURA 3.13 Representacid de fuerzas en el grupo de discos
FUENTE -= FARM MACHINERY

Teniendo una penetración uniforme, la fuerza vertical V actúa aproximadamente en
el centro del grupo de discos; para obtener penetración uniforme la fuerza resultante W'
( peso menos culquier reacción hacia arriba debido al jalón )debe de actuar a una
distancia h del centro del grupo de tal manera que:
W'h = Tf
3.8.4 FUERZAS VERTICALES

Las fuerzas verticales que actuan en una rastra de discos descentrada, se representan en
la figura 3.14, la localización del punto G es determinada por la intersección de W y la
línea que representa la magnitud del jalón P,. Las reacciones del suelo R« y R„., se ajustan
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por si solas dependiendo de la profundidad de corte, por lo que su resultante R, pasará
hasta el punto G estableciendo un equilibrio con W y P,.

Al aumentar el punto de unión del implemento aumenta el punto G y la reacción R.,
se acerca al grupo de discos frontal, esto aumenta la magnitud de R„, y disminuye R„.
Este resultado afectará la penetración haciéndola mayor en el grupo frontal y
disminuyéndola en las traseras. En el ejemplo ilustrado R„ es mayor a R,debido a que
el suelo es firme al frente y suave atrás.

3.9 ANALISIS ESQUEMATICO (RASTRA ACTUAL)

En base a las teorías de fuerzas, ya mencionadas, en rastras de discos descentradas
se procederá a realizar un análisis esquemático del comportamiento de fuerzas y
reacciones desde el contacto del suelo con los discos, en condiciones mencionadas más
adelante, hasta el bastidor principal de esta herramienta, esto con el fin de dar una idea
más clara de la geometría y de como afectan las fuerzas a cada uno de los componentes
de la rastra.

La rastra actual es mostrada en la figura 3.15 (a).

La cual corresponde a una rastra 225 de Industrias John Deere, de 20 discos, para
terrenos variables y usos mencionados.
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Esta rastra cuenta con una sección de discos delanteros y una sección de discos
traseros los cuales pueden variar en un rango de 15 a 230, para diferentes condiciones
de trabajo.

Cuenta con una lanza de tiro descentrada la cual puede variar en cinco posiciones. La
placa que sujeta la lanza de tiro tiene la opción de sujetarse ya sea a la derecha o a la
izquierda del bastidor por medio de un cambio de fijación.

También consta de un mecanismo de manivela-resorte el cual es utilizado en caso de
problemas de desequilibrio en la parte trasera de la rastra, este sistema logra estabilizar
la rastra al crear una reacción mayor en el grupo trasero de discos hacia el suelo.

La rastra utiliza para su transporte un par de llantas las cuales son manejadas por un
sistema hidráulico activado desde el tractor, las llantas también son utilizadas para el
control de profundidad, es decir, en el caso de no querer llevar los discos totalmente
enterrados en el suelo se usan las llantas al nivel deseado para controlar la profundidad.

Todos estos sistemas estan sujetos a un bastidor principal, siendo de materiales
probados y clasificados por Industrias John De,ere.

Las partes antes descritas pueden apreciarse claramente en la figura 3.15 (b).
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Las condiciones iniciales a tomar para el análisis a realizar son:
RASTRA DESCENTRADA
SIN APOYO DE LLANTAS
20

# DISCOS

56 cm

D1AM. DISCO

63 mm

CONCAVIDAD
ESPACIAMIENTO

22.5cm

HUMEDAD

19-24 %

VELOCIDAD

4.8 Km/h

SUELO

DURO

Partiendo de la fuerza vertical V debida al peso teniendo esta uuna distribución
promedio para suelo duro de 60 % en la parte delantera y 40 % en la trasera.

El peso por disco en esta rastra es de 50 Kg/disco (trabajando), segtín datos
proporcionados por la compañía, por lo que el peso que soportan los 20 discos es de
1000 Kg los cuales equivalen a 9800 N. Debido a que el estudio se llevará en
kilonewtons tomamos como base 9.8 KN a repartir en ambos grupos de discos, siendo:

GRUPO DELANTERO DE DISCOS = 5.88 KN
GRUPO TRASERO DE DISCOS

= 3.92 KN

concentrados en el disco central de cada grupo, con la magnitud ya acumulada de 10

88

1

discos por cada grupo.

Con estos valores y la tabla 3.2, la cual relaciona valores de S/V y L/V; utilizando
un ángulo de 15° para la sección de discos delantera y 23° para la trasera, siendo esta
distribución de ángulos usada generalmete en condiciones de suelo duro debido a que se
necesita un ataque de discos menor en la parte delantera por lo duro del terreno y ya
aflojado el terreno un ataque mayor de ángulo de disco es posible para lograr un buen
trabajo en el menor tiempo máquina posible; los valore obtenidos son:

GRUPO DELANTERO

GRUPO TRASERO

V= 0.588 KN/disco

V= 0.392 KN/disco

L= 0.500 KN/disco

L= 0.510 KN/disco

S= 0.470 KN/disco

S= 0.470 KN/disco

M= 0.360 KN/disco

M= 0.280 KN/disco

T= 0.580 KN disco

T= 0.640 KN/disco

Recalcando que el análisis será en una situación crítica que es suelo duro; para suelos
arenosos y suaves las fuerzas obtenidas son menores.

En los siguientes diagramas se muestra la distribución de las fuerzas en los grupos de
discos delantero y trasero:
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Como se puede apreciar, la fuerza V es distribuida a cada uno de los discos, esta
fuerza es debida al peso y a cualquier masa añadida al implemeto, como se explicó
anteriormente el peso no actua en el centro del grupo, ya que su magnitud con la
distancia que hay entre el componente y el centro del grupo de discos compensará el par
que produce la fuerza de empuje T y las distancia al eje de referencia. Las fuerza L y
S son descompuestas en sus componentes respectivos al eje de referencia con el fin de
ilustrar mejor el comportamiento.

Las componentes del suelo que atacan a los discos son L, V y S, así como también
T y M, fuerzas que fueron mencionadas en el capítulo anterior.

Los discos están sujetos a una barra, estando todos ellos fijos a la barra, la cual esta
sujeta a tres rodamientos como se puede apreciar en los diagramas. Los rodamientos estan
sujetos a una barra de 38.1 cm de longuitud las cuales se unen a un PTR, paralelo al eje
de referencia, el cual se sujeta al bastidor principal y es el que nos proporciona el ángulo
de disco con la ayuda de un dispositivo en el bastidor principal, figura 3.7, en donde las
reacciones totales son soportadas y distribuidas en el bastidor principal.

Este sistema descrito es similar en todas las rastras, variando en algunos modelos el
mecanismo de sujeción al bastidor principal.
La representación general de fuerzas desde los discos hasta el bastidor es representada
en las siguientes figuras:
92

A

X

RT I

RT2

FT 1
a
FT2
23
FT3
Y
FTFI
FT5 I
FTF2
39. 1 cm

FTS2

FTF3
FTS3

REPRESENTAC ION DE FUERZAS EN EL
GRUPO DE DISCOS TRASERO

DISTANCIAS ENTRE FUERZAS
FTI-RTI

31.75 cm

RTI-RT2 = 120.65 cm
RT2-FT3 = 29.34 cm
FTI-F12 = 91.28 cm
FT2-FT3 = 91.28 cm

9

Y

DISTANCIA ENTRE FUER7AR
FDI-RDI
RDI-R02
RD2-FD3
FD1-FD2
FD2-FD3

=
=
=
=
=

32.54
114.3
35.72
91.28
91.28

cm
cm
cm
cm
cm

REPRESENTAC ION DE FUERZAS EN EL
GRUPO DE DISCOS DELANTEROS

94

CAPITULO 4

PROPUESTAS DE REDISEÑO
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Después de haber visto el comportamiento general de la rastra de discos descentrada
y de haber hecho una repre-sentación de fuerzas sobre el implemeto actual, pasaremos
a hacer un análisis de fuerzas horizontales en la rastra a rediseñar.

4.1 FUERZAS HORIZONTALES

Este análisis se basa en la representación de fuerzas descrita en el capftulo anterior
en la sección de fuerzas horizontales básicamente en la figura 3.12, los valores que se
tomarán para la representación de fuerzas horizontales en la rastra actual son:

Lf = 4.988 KN
Sf = 4.704 KN
Lr = 5.096 KN
Sr = 4.704 KN

siendo los mismos valores tomados para el análisis desarrollado en el capítulo anterior,
con la única diferencia que los valores mostrados se concentran en el centro de los grupos
de discos, trasero y delantero(front y rear ), con una maginitud equivalente a 10 discos
delanteros y 10 discos traseros.

Usando el método descrito en el capítulo anterior, tomando en cuenta la geometría
de la rastra actual el resultado de la acción de estas fuerzas se ilustra en la figura 4.1.
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En esta figura nos podemos dar cuenta de algunas diferencias, la primera es que el
centro de los grupos delantero y trasero no estan alineados por cuestiones de cortede
suelo, es decir, los discos delanteros cortan una sección de suelo para después el grupo
trasero corte el resto, por lo que se desfasan, a diferencia de los ilustrados en la figura
3.12, en donde los centros estan alineados. Otro punto en donde debemos enfocarnos
básicamente es en la posible área de enganche permitida por el implemento actual la cual
es mostrada claramente en la figura 4.1.

El punto de unión, calculado con las fuerzas establecidas sobre el implemeto actual,
cae fuera del área posible, siendo este punto cargado hacia la izquierda del área.

Al obtener este resultado fuera de área es conveniente rectificarlo con otras fuerzas
por lo que se realizó un programa que calculara el punto de descentramiento para
diferentes magnitudes de fuerzas y simular un comportamiento de la rastra actual y
verificar la posición de la área actual de posible enganche.

El método con el que se obtuvieron puntos de descentramiento es, como se vió en el
capítulo antérior, por suma de momentos, tomando en cuenta las distancias que hay entre
el centro de los grupos de discos y el punto de unión asi como las magnitudes de las
fuerzas involucradas.

La suma de momentos con respecto al punto de unión en la rastra actual es:
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e Lf + (e+6.25 in) Lr + b Sf - (b + d) Sr = O

despejando e obtenemos la siguiente relación:

e = (b+d)Sr - b Sr - 6.25 Lr
Lf + Lr

Los valores obtenidos en el programa con magnitudes de fuerzas longuitudinales(Lf
y Lr)y laterales( Sf y Sr) obtenidas de las gráficas mostradas en el capítulo anterior
dieron como resultado un gran número de puntos fuera del área posible de enganche,
siendo la tendencia hacia la izquierda figura 4.2. Con estos resultados se jutificó la fuerte
tendencia del usuario a hacer tantos cambios y tantos ajustes en el implemento para lograr
una posición adecuada para trabajar, estos cambios corresponden a ajuste de ángulos,
posición de enganche, control de profundidad y uso del mecanismo manivela-resorte. En
la actualidad el manual del usuario menciona partes en las que para realizar un ajuste,
es necesario modificar otro que ya se efectuó para equilibrar cierto comportamiento,
siendo esta tarea pesada para el usuario y contradictoria. Por lo que la ubicación de la
área de enganche no es la correcta.

Esta conclusión es percatable a simple vista ya que si tomamos el centro del grupo
delantero y lo proyectamos hacia el área posible de enganche nos podemos dar cuenta que

la rastra no esta muy descentrada, sino que existe un pequeño descentramiento máximo
de 15 pulgadas con respecto al centro del grupo de discos delantero, y aun más si
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prolongamos la misma línea hacia la misma dirección no podremos dar cuenta de que
existen puntos hacia la derecha de la línea de centro, por lo que esta posición causaría
un giro no deseable para la causa, ya que las resultantes en ambos grupos de discos
causan un giro en contra de las manecillas del reloj y al utilizar esta posición, a la
derecha de la línea central, el tractor provocará un giro en contra de las manecillas del
reloj sobre el implemento, siendo que el giro deseado es en favor de las manecillas del
reloj para establecer el equilibiro deseado.

Antes de pasar a las alternativas de solución para este problema es importante
mencionar que existe una posición en la rastra la cual no es deseable por cuestiones de
giro antes descritas.
Existe en la rastra la opción de cambiar el descentramiento al la derecha, figura 4.3,
siendo que la única posición que hace que la rastra funcione en equilibrio con condiciones
lógicas es con descentramiento a la izquierda del sistema, por lo que la posición a la
derecha no debe de existir, al menos que todo el sistema se invierta, lo cual no es posible
en la rastra actual. Por lo que esta posición queda anulada.

4.2 PROPUESTAS

Para solucionar el problema de puntos fuera del área de enganche se proponen dos

alternativas:
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1. Disminuir la distancia b y d para lograr una distancia e menor de descentramiento.
2. Mover el área posible de enganche hacia la izquierda.

Para la alternativa número uno se sugiere acercar el grupo trasero de discos para así
disminuir la distancia d, pero la posición de las llantas para transporte y control de
profundidad no permiten hacer este ajuste ya que existe una distancia de 1.25 in entre
el punto mas cercano del grupo de discos trasero a la llanta izquierda y la misma llanta
figura 4.4, por lo que jugar con esta distancia no sería de mucho beneficio.

Para obtener un juego mayor de movimiento del grupo de discos trasero se plantea
la idea de hacer mas angosto el bastidor principal de la rastra para lograr con esto un
acercamiento entre las llantas y aumentar la distancia entre estas y el grupo de discos
trasero, figura 4.5. Esta posición nos permite acercar un poco mas los discos traseros,
dependiendo de la distancia que hacia adentro nos movamos, por ejemplo, en la figura
se muestra una posición sugerida en la cual la distancia de juego aumenta a 4.85 in.
teniendo con esto la opción de acercar el grupo de discos trasero una distancia de 3.60
in la cual no representa una distancia significativa. Además habría que tomar en cuenta
ángulos mayores de discos posibles y el intercambio de discos de diámetro mayor. Existe
la posibilidad de acercar aún más las llantas, hacer al bastidor más angosto, pero por
pérdidas de estabilidad en el bastidor al tener la llantas muy cerradas el recliseño en esta

rastra no se justifica, pero en rastras más grandes se puede tomar en cuenta para pruebas
futuras ya que en estas la estabilidad no se pierde tan fácilmente.
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Para la alternativa número dos, la cual dará un descentramiento mayor a la izquierda,
se buscará el mejor acomodo del área posible de enganche para la actual geometría, sin
olvidar las diferentes condiciones a la que se puede someter la rastra, suelo, humedad,
velocidad, discos, etc.

El movimiento del área posible de enganche esta restringida por el tamaño de la placa
de sugeción de la barra de tiro, la cual también es usada para dar la posición adecuada
a la misma lanza, esta placa ocupa en su parte más ancha la posición máxima hacia la
izquierda, es decir, un movimiento hacia la izquierda es imposible en esta posición,
figura 4.6. Por lo que la placa se sugiere mas angosta. Al hacer la placa más angosta y
con esto poderla mover hacia la izquierda, se nos presenta un problema, la forma en
darle posición a la barra de tiro, ya que no se puede utilizar un sistema igual al anterior
por contar con poca distancia para las cinco posiciones, para lo que se propone una barra
sujetadora de acción mecánica como la que se muestra en la figura 4.7.

Para realizar el diseño de estas partes, placa y barra sujetadora se tomarán datos
proporcionados por pruebas de campo hechas recientemente en diferentes rastras, con el
fin de obtener comportamientos claves y tener datos estadísticos de diferentes
comportamientos en diferentes condiciones de trabajo.

Para este estudio y para la rastra a rediseñar se toma un tiro crítico de 3500 lb.

P= 35001b
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FIGURA 4.7 Mecanismo propuesto de aujecion y posicionamiento

que corresponde a un suelo duro con ángulos de disco altos, estas condicones representa
una condición crítica.

Como primer análisis tomaremos la placa mostrada en la figura 4.8.

Para analizarla se utilizó un software de elementos finitos, GIFTS,el cual se alimenta
con coordenadas claves de la pieza, para después formar una red interna para cuestiones
de análisis, posteriormente se alimentan los puntos en donde esta sujeta la pieza, en este
caso esta soldada en las partes indicadas en la figura 4.16 (a). También se alimenta el
espesor de la placa:
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30

I.

600
ESPESOR DE

LA

PLACA

0.313

MATERIAL.
SAE 1020
PESO.

TOLERANCIAS

t 0.025

UNIVERSIDAD DE MONTERREY
GARZA GARCIA, N.L.. NEXICO

INDUSTRIAS JOHN DEERE
GARZA GARCIA, N.L., MEXICO
PROYECTO

6.032 KG

PIEZA.
PLACA

RASTRA 225

DIBUJO •
PROGRAMA DE EVALUACION FINAL
DISEÑOs
GERMAN BAHENA VOIGT

FECHA.
25—MARZO-1992

4.8
(DAOES •
PULSADAS

ESCALA.
I I 4.23

espesor = 0.313 in

Entre mas fina sea la red los resultados serán más precisos, por lo que el malleo fue
fino para el tipo de mecanismo. El paquete funciona analizando cada elemento definido
tomando la carga a la cual esta sometido, analiza, dado el caso, las deflecciones en X,
Y y Z, el funcionamiento del paquete se puede eficientar al ayudar a la máquina con
datos que antemano se sepan, como torciones o deflecciones en ciertos ejes, lo cual resta
de un sin fin de operaciones.

Al terminar de alimentar la red se define el material de la placa, que en este caso se
seleccionó la opción acero SAE 1020, acero con 0.20 % de carbón, con las siguientes
especificaciones mecánicas (6) :

E=

30000 lb/in'

aYP = 34000 lb/in2
Crt

=

65000 lb/in'

% Elong.(2 in) = 36
BHN = 143

La placa sujeta a :

P, = 3500 lb / 2
110

Pi, = 1750 lb.

debido a que la fuerza máxima se distribuye en dos placas iguales, esta fuerza Pi, =
1750 lb actúa como se ve en la figura 4.9.

El programa da como resultado, en forma gráfica la deformación para esta placa. Los
puntos críticos de la misma, figura 4.10.

Dando también según la teoría de Von Mises, que la placa esta trabajando a un 12%
del esfuerzo a la cedencia es decir, con un factor de seguridad de:

FS = 8

Este valor es alto debido a que el análisis se hizo en el caso de pura tensión, para
ejemplificar el uso del sortware. El siguiente análisis tomará en cuenta el caso crítico que
se explicará a continuación.

Para análisis sitado en párrafo anterior alimentaremos el paquete de la misma forma
pero con las reacciones críticas de Rx y Ry obtenidas de las diferentes posiciones de la
barra de tiro ilustradas en la figura 4.12, en los diagramas de cuerpo libre de la barra de
tiro tomando en cuenta el mecanismo de sujeción, fuerza T y el punto de unión de la
barra con la placa a analizar donde existen reacciones en X y en Y.
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Las reacciones críticas son :

Rx = 7562.45 lb
Ry = 879.10 lb

las cuales se dividen en dos para cuestiones de diseño de la placa ya que cada rastra
consta de dos placas en esta área por lo que las reacciones en X y en Y en cada placa
son:

Rx = 3781.225 lb
Ry = 439.55 lb

Para analizar la placa se hacen los mismos pasos, con la única diferencia de las
fuerzas en el ojo de la placa, figura 4.11.

Los resultados, utlizando la misma red y el mismo material desplegó un resultado
según la teoría de Von Misses, que se está trabajando con un 28 % de esfuerzo a la
cedencia, el cual significa un factor de seguridad de 3.5 para el caso crítico de diseño,
el cual es aceptado, para después pasar a una etapa de pruebas en prototipos.
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Ya diseñado la nueva placa con una disminución de área del 47% en base a la
anterior, pasaremos a analizar la barra sujetadora.

Este mecanismo en el que el método de variación de posición de la barra de tiro será
por medio de orificios en un tubo exterior y un orificio en uno interior como se aprecia
en la figura 4.7.

Por lo que pasaremos a calcular las dimensiones de estos componentes así como las
del perno de sujeción.

Tres diferentes posiciones se muestran en la figura 4.13, con el fin de dar una
separación confiable entre orificio y orificio y no tener fallas en la distancia entre
centros, es decir, que la distancia que aumente de longuitud el mecanismo en cada
posición consecutiva, será la distancia entre centro y centro de los orificios donde se
colocará el perno para fijar el mecanismo (5 diferentes posiciones).

La fuerza de tensión que actua sobre esta barra es mostrada esquemáticamente en la
figura 4.12(a), para la posición de la barra totalmente hacia la derecha.

Con suma de momentos con respecto al punto O obtenemos el valor de T en esta
posición,
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Ellél. = O
T sen35.25" (25.98 in) - P senl4" (52.952 in) = O

despejando para T y siendo P = 3500 lb obtenemos;

T=

p senl4" (52.952 in)
sen35.25" (25.98 in)

T = 2990.20 lb/in'

Para las posiciones intermedias, figura 4.12(b)(c) y (d) las magnitudes de la fuerza
T se obtienen de la misma forma siendo los resultados esquematizados en la figura.

Para descentramiento total hacia la izquierda, figura
4.12(e), el valor de T se obtiene con suma de momentos con respecto a O.

EMo = O
T sen 22.5" (25.98 in) - P sen14" (52.952 in) = O

despejando para T obtenemos;

T = P sen14" (52.952in)
sen22.5" (25.98 in)

T = 4509.7 lb
119

Por lo que para cuestiones de diseño tomaremos en cuenta el valor de T = 4509.7
lb.

Para el diseño del mecanismo se consideran los siguientes esfuerzos críticos:

•Esfuerzo a la tensión en el ojo, barra interior
•Esfuerzo de corte en el ojo, tubo exterior
•Esfuerzo de corte en el perno

Considerando un factor de seguridad mínimo de 4, siendo este valor escogido por
cuestiones de primer diseño y por razones de uso, ya que al ser este mecanismo crítico
en el funcionamiento de todo el implemento y además el tipo de trabajo al cual está
sometida la rastra en el campo es conveniente tomar este factor de seguridad, velando
también por la seguridad del usuario.

Las dimensiones propuestas para estos mecanismos que se analizarán con los esfuerzos
críticos antes mencionadas son ilustrados en la figura 4.14.
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1

•Esfuerzo a la tensión en el ojo, barra interior

01 =

T
ir_112 - dD
4

<ft =

4509.7 lb
w (1.375 in)2 - (0.8125 in * 1.375 in)
4

0; = 12264.4 lb/in2

•Esfuerzo de corte en el ojo, tubo exterior

122

1

ME
a, =

T
2(CE)(LE)

a, =

4509.7 lb
2(0.439 in)(0.6875 in)

cr. = 7471.029 lb/in2
donde CE es el espesor de la pared en el corte y LE la longuitud menor entre orificio
y orificio

•Esfuerzo de corte en el perno

o,=

4T
71-

cr

a, = 4(4509.7 lb)
7f (0.8125 in)2
123

cr. = 8697.83 lb/in2
Para justificar el esfuerzo a corte se toma en cuenta 1/2 del esfuerzo de cedencia del
material.
Por lo que para los valores críticos los materiales, en existencia en la compañia, que
cumplen con los esfuerzos críticos y con el factor de seguridad utilizado son (7):
PIEZA

BARRA INTERNA

TUBO EXTERNO

PERNO

MATERIAL

PROPIEDADES

SAE 1018

a, = 64000 lb/in'

ROLADO EN FRIO

ayp= 54000 lb/1n2

SAE 1045

a, = 91000 lb/in'

ROLADO EN FRIO

ayp= 77000 lb/in2

SAE 4140

a, = 102000 lb/in2

ROLADO EN FRIO

aw= 90000 lb/in2

siendo estos datos obtenidos de un catálogo de proveedor e a compañía.
La longuitud de estos mecanismos se establecerá después de haber elegido las placas
que sujetarán al mismo.
El sistema de sujeción del mecanismo regulador de posiciones consta de un par de
placas en cada extremo del mecanismo en las posiciones propuestas, figura 4.16 (a), y
2 pernos sometidos a la misma carga que los diseñados° en lineas anteriores.
Las dimensiones analizadas de estas cuatro placas son ilustradas en la figura 4.17.
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El análisis de las placas, basándose en la posición crítica de descentramiento total a
la izquierda, parte del diagrama de cuerpo libre mostrado en la figura 4.18.

La fuerza a considerar es la mitad de la fuerza T en la posición ilustrada debida a que
existen dos placas que soportan la fuerza,

Ti, = 2254.85 lb

El área en la sección transversal se tomará en la parte circular siendo donde se
presenta el área transversal menor y con el valor máximo de T para cuestiones de diseño.
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•Esfuerzo a la tensión:

cr, = _T,
A

cr, =

2254.85 lb
(1.5625 in)(0.25 in)

a, = 5772.416 lb/in'

•Esfuerzo de corte:

El, = T
A

o, =

2254.85 lb
2(0.78125 in)(0.25 in)

u, = 5772.41 lb/in2

Siendo estos esfuerzos admitidos por el mismo material que la placa principal, por
lo que por uniformidad de materiales se elige material acero SAE 1020 con las
propiedades ya mencionadas.

Estas placas iran soldadas también un par en la barra de tiro y el otro par al bastidor
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principal (figura 4.16 (a) ).

Obtenidas ya las dimensiones de estas placas se especifican las longuitudes de centro
a centro en cada posición para así obtener la longuitud de este mecanismo.

Volviendo a la figura 4.16, sección (b)la longuitud para las diferentes posiciones son:

Posición 1 = 24.58017 in
1.69354 in
Posición 2 = 26.27371 in
1.59364 in
Posición 3 = 27.86735 in
1.47915 in
Posición 4 = 29.34650 in
1.36761 in
Posición 5 = 30.71411 in

el número que se indica entre líneas marca la diferencia entre una posición y otra la cual
señala la distancia que debe de haber entre centros de los cinco orificios que medarán las
cinco posiciones distintas.

Por razones de uniformidad y diseño, ya justificadas, la distancia a tomar es de 1.625
in (centro a centro), por lo que las cinco posiciones cambian de longuitud:
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Posición 1 = 24.58017 in
Posición 2 = 26.20517 in
Posición 3 = 27.83017 in
Posición 4 = 29.45517 in
Posición 5 = 31.08017 in

Obtenidas ya estas posiciones las medidas sugeridas para el mecanismo de
posición de la lanza de tiro se muestran en la figura 4.19 y 4.20

El sistema todo integrado se aprecia en la figura 4.21, placa principal, mecanismo de
posiciones y placas de sujeción, en donde se espesifíca también el movimiento del grupo
de discos delantero al centro del bastidor principal, manteniendo el desfase entre grupo
delantero y trasero por cuestiones de corte, como se explicó.

La soldadura utilizada para fijar componentes es por GMAW (Gas Metal Arc
Welding) de 0.045 in
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Terminado el rediseño para el desentramiento a la izquierda en mayor magnitud que
el anterior, se logra obtener un equilibrio total de una forma más sencilla para las
diferentes condiciones, es posible que puntos de unión, en algunos casos sigan callendo
fuera del área, debido a que para las diferentes condiciones las reacciones serán de
formas variadas, pero el acercar el área implica la mejora de conseguir el equilibrio con
la ayuda de los mecanismos de la rastra sin caer en situaciones redundantes, que es la
situación que existía con anterioridad.

El nuevo sistema facilitará el uso de la rastra en diferentes condiciones logrando con
esto un beneficio para el usuario, la situación puede ser mejorada más aún, con la
fabricación de bastidores más grandes o lanza de tiro más larga, pero por cuestiones de
restricciones en aumetos estas propuesta no se desarrollarán, pero pueden mejorar la
situación al poder crear áreas posibles de enganche más grandes, lo cual me permitiría
probablemente controlar todas las situaciones con el uso exclusivo de lanza de tiro.

4.2.1 COSTOS

Al tener ya todos los componentes que involucra el mecanismo antes diseñado,
pasaremos a costear cada una de las partes y compararla con el costo del mecanismo de
sujeción actual.

Para obtener el costo por pieza de cada componente se utiliza la siguiente fórmula:
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CP =

PM? * CMP
NP

donde
CP = COSTO DE LA PIEZA
PMP = PRECIO DE LA MATERIA PRIMA
NP = NUMERO DE PIEZAS POR MATERIO PRIMA
CMP = COSTO DE LA MATERIO PRIMA POR KG

Placa principal.

La materia prima es una placa de 5/16" * 36" * 120", la cual me permite cortar por
soplete 22 placas.

La materia prima tiene un peso de 175.5 Kg, siendo el precio por kilogramo de
1450.00 pesos.

- PESO DE LA MATERIA PRIMA
- COSTO POR KILOGRAMO
- NUMERO DE UNIDADES POR
MATERIA PRIMA

175.5 Kg
$ 1450.00
22 PLACAS
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Por lo que:
CP = 175.5 Kg
22 PLACAS

* $ 1450.00

CP = $ 11567.00

Debido a que cada rastra consta de dos placas el costo
por las dos placas sera:
COSTO PLACAS = $ 23134.00
Placas de sujeción

- PESO DE LA MATERIA PRIMA
140.4 Kg
- COSTO POR KILOGRAMO
$ 1500.00
- NUMERO DE UNIDADES POR
MATERIA PRIMA

305 PLACAS

por lo que:
CP = 140.4 Kg * $ 1500
305 PLACAS

CP = $ 690.5
teniedo la rastra cuatro de este tipo de placas el costo total
placas de sujeción por rastra es:
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COSTO PLACAS — $ 2762

Barra interna

- PESO DE LA MATERIA PRIMA
- COSTO POR KILOGRAMO
- NUMERO DE UNIDADES POR
MATERIA PRIMA

46.33 Kg
$ 2250
10 BARRAS

La materia prima es una barra de 240 in de longuitud, 1.375 de diámetro, se corta con
cierra, tomando en cuenta que se pierden 2 pulgadas en cada extremo por cuestiones de
sujeción, y se toma 1/16 in en cada barra por cuestiones de corte.

CP =

46.33 Kg
10 BARRAS

* $ 1500

COSTO BARRA = $ 10424.00

Tubo exterior
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- PESO DE LA MATERIA PRIMA

31 Kg

- COSTO POR KILOGRAMO

$ 2300

- NUMERO DE UNIDADES POR
MATERIA PRIMA

16

por lo que el costo de esta parte es:
CP =
31
* $ 2300
16 BARRAS

el costo de la parte es:

COSTO TUBO = $ 4456

El costo total de implemeto es:

COSTO TOTAL = $40776

El costo de la placa anterior es de $ 21242 pesos, siendo dos placas por rastre el
costo total es $ 42484, por lo que se reducen un poco los costos, es decir, el sistema
propuesto es costeable.
La propuesta fue aceptada por la compañía implementando hasta ahora la placa
angosta y programando pruebas de campo para los próximos meses donde se podrán
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verificar resultados con prototipos.

Durante el estudio teórico de rastras y el desarrollo de alternativas en este proyecto
aunadas a visitas al campo a ver y estudiar los mecanismos fisicamente, nos hemos
percatado de comportamientos uniformes, a diferentes condiciones de trabajo, con el uso
adecuado de los mecanismo de ayuda en la rastra, por lo que nació la inquietud de
estudiar a papel comportamientos en diferentes condiciones y en diferentes posiciones.

Para el planteamiento del problema se clasificó el suelo en tres ramas principales:

•Suelo duro
•Suelo medio
•Suelo suave

con el fin de analizar el comportamiento de la rastra en cada uno de estos tipos de suelos.

Suelo duro. Al trabajar en este tipo de suelo, el cual marca una condición crítica
para la herramienta, es necesario atacar el suelo con un ángulo mínimo con el grupo de
discos delantero (150), para que el enfrentamieto de este grupo no sea tan drástico con
ángulos mayores, ya que a enfrentamientos mayores mayor carga recibe el implemento.

El grupo trasero de discos podrá ir en una posición de ángulo medio o ángulo
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máximo sin ningún problema ya que este grupo recibirá el suelo aflojado por el primer
grupo, para cuestiones de eficiencia se utiliza generalmente un ángulo máximo (23°)en
la parte trasera de la rastra.

SUELO DURO
GPO. DELANTERO ANG. MIN
GPO. TRASERO

ANG. MAX

Suelo medio. Esta condición es la que más trabaja una rastra ya que es la
consistencia del suelo para prepararlo a la siembra. El comportamiento para esta
condición es atacar con un ángulo medio el suelo, ya que él no es muy duro como para
disminuir el ángulo ni muy suave como para aumentarlo, claro esta que si aumentamos
el ángulo las reacciones del suelo se incrementan por acción del ángulo de ataque. Por
lo que el ángulo medio es recomendable para este caso (19 - 21°).

Para la sección de discos trasero es necesario darle al suelo un trabajo más fuerte debido
a que ésta sección recibirá el suelo más flojo por lo que un ángulo máximo es
recomendable en esta típica situación, así logrando un buen trabajo en pocas horas
máquina, por lo que la combinación para suelo medio queda de la siguiente forma:
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SUELO MEDIO
GPO. DELANTERO
GPO. TRASERO

ANG. MED
ANG. MED

ANG. MAX

Suelo suave. En este tipo de suelo el comportamiento marcado por la experiencia el
acomodo de los ángulos a sido de igual magnitud, ya que el suelo se recibe en
condiciones similares en ambos grupos, solamente se le da un trabajo de volteo al suelo
por lo que las combinaciones pueden ser:

SUELO SUAVE
GPO. DELANTERO

ANG. MED

ANG. MAX
GPO. TRASERO

ANG. MED

ANG. MAX

La siguiente tabla nos da un panorama más claro y condensado en esta clasificación

de suelos y el comportamiento de la rastra:
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OPO. DRLANTRRO

SUMA DORO

SORGO mnnio

SUELO SUAVII

ANO. RON

ANO. PARO

ANO. 14111)
ANO. MAX

OPO. TRASIRRO

ANO. MAX

ANO. M'ID

ANO. IIARD

ANO. MAX

ANO. MAX

Como podemos apreciar en la tabla en grupo trasero existe una tendencia similar en
el tipo de ángulo posible a utilizar, es decir, ángulo medio o ángulo máximo en los tres
casos, por lo que la idea hacer una rastra con la sección de discos trasera fija es posible.

Antes de seguir con el planteamiento es necesario definir numéricamente que ángulos
son los denominados máximos , medios y mínimos.

Las rastras manejadas por la empresa mantienen un rango de ángulo de disco, tanto
en la parte delantera como en la trasera, de 15 0 a 230, ya que ángulos fuera de este
rango producirían trabajos ineficientes debido al ángulo de ataque. Un ángulo mayor a
23° dificultaría el giro de los discos y un ángulo menor a 150 no ofrecería el trabajo de
corte en forma eficiente. Por lo que el rango en que nos moveremos será de 15 a 23°.
La siguiente tabla nos muestra la diferencia entre ángulos:
SUELO

ANGULO

DURO

DELANTERO < < TRASERO

MEDIO

DELANTERO < TRASERO

SUAVE

DELANTERO = TRASERO
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Para suelo duro el ángulo delantero es mucho menor (dentro del rango) que el
ánguulo trasero. Para suelo medio el delantero es menor al trasero y para suelo suave
ambos son iguales.

Numéricamente podemos establecer:
SUELO

ANG. DELANTERO

ANG. TRASERO

DURO

159/16

229/239

MEDIO

199/20"

19°/20° 229/23"

SUAVE

200/210 22°123"

2091219

2291239

Es necesario advertir que algunas de estas combinaciones será necesario equilibrar el
sistema con los mecanismos alternativos existentes, lanza, manivela-resorte y profundidad
por llantas, es decir con un simple acomodo de ángulos no se obtiene un equilibrio total,
el cual es el objetivo.

Observamos en la tabla anterior que la posición de ángulo de disco a 22" en el grupo
trasero se repite en los tres tipos de suelos, por lo que es posible una fijación del grupo
de discos trasero.

Al manejar la propuesta en mesa en la compañía se establece la opción de fijar ambos
grupos y controlar el equilibrio con los mecanismos de la rastra.

La forma en que se justificó el posible uso de grupos fijos (delanteros y traseros) fue
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con las Siguientes tres combinaciones de ángulos en los tres tipos de suelos clasificados.

1

2

3

DELANTERO

15e

18°

21°

TRASERO

23°

21°

23e

GRUPO

La primer combinación es fijar el grupo delantero a 15° y el trasero a 23°. En el
suelo duro la fuerza resultante delantera tiende a equilibrarse con la resultante trasera
al tener el grupo delantero poco ataque y tierra dura, fuerza alta, y el grupo trasero
tendría un ataque fuerte proporcionando el suelo altas reacciones, pero con la ventaja de
que el suelo no lo recibe igual de duro que el grupo delantero, por lo que las resultantes
tienden a equilibrarse. Para lograr el equilibrio se puede utilizar la lanza de tiro
descentrada, y se es requerido un control de profundidad se usarán las llantas.

La figura 4.22 nos muestra esta situación.
150

23

\RD
RT

RD • RT
RD • REACCION DELANTERA
RT • REACCION TRASERA
FIGURA 4.22 Represenación, ludo duro, 15.-23.
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Para suelo medio la resultante en el grupo de discos trasero será mayor con lo que
para este comportamiento se necesita un descentramiento más a la izquierda para
equilibrar el giro de más magnitud que me proporcionará esta condición. La resultante
es mayor debido a que este suelo es recibido por condiciones no duras y ángulo pequeño
por lo que el esfuerzo no es tanto como en el caso anterior y al tener un ataque fuerte
el grupo trasero la resultante trasera tiende a ser mas alta. Figura 4.23

RD • REACCION DELANTERA
RT • REACCION TRASERA
FIGURA 4.23. Representado:fa, alelo medio, 15*-23'

En suelo suave por la posición de ángulos y las condiciones de suelo la magnitud de
la resultante trasera será mucho mayor que la delantera. El giro producido por este
acomodo solo será equilibrado con un descentramiento muy a la izquierda. Teniendo en
cuenta también que el trabajo hecho no será el deseado para suelos suaves ya que solo
el grupo delantero atacará el suelo con ángulo muy pequeño restándole eficiencia al
proceso. La figura 4.24 ilustra el comportamiento.

La segunda combinación analizada es un ángulo de disco en la sección delantera de
180 y un ángulo de disco en la sección trasera de 21 0.
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RD • REACCION DELANTERA
RT • REACCION TRASERA
FIGURA 4.24 Representación, muelo suave, 15.-23.

Esta combinación en un suelo duro la resultante del grupo delantero tiende a ser
mayor que el otro grupo por lo que el descentramiento es poco para lograr el equilibrio,
este acomodo de ángulos provocará esfuerzo mayores en el grupo delantero pero
tolerables y el ángulo trasero no es tan pequeño como para lograr un trabajo ineficiente.
Figura 4.25.

RD • REACCION DELANTERA
RT • REACCION TRASERA
FIGURA 4.25 Representación. ludo duro, 18.-21.

Para suelo medio esta situación de ángulos tiende a igualar las reacciones tanto
delanteras como traseras, debido a que como se mencionó el suelo se recibe en
condiciones mas dificiles en la parte delantera pero el ángulo de ataque es menor, y el
ángulo trasero es mayor pero las condiciones se facilitan un poco por lo que una
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diferencia de 30 entre cada grupo puede ser fácil de manejar con descentramiento como
el que se muestra en la figura 4.26.

RD • REACCION DELANTERA
RT • REACCION TRASERA
FIGURA 4.26 Representación, piel° medio, 18.-21.

En suelo suave la reaccion trasera será mayor que la delantera por el ángulo de
ataque mayor en condiciones iguales de suelo, aquí un descentramiento mas abierto hacia
la izquierda sería propicio para equilibrar el sistema, figura 4.27.

RD • REACCION DELANTERA
RT • REACCION TRASERA
FIGURA 4.27 Representación, mielo suave, 18.-21.

La tercer combinación es 21' en el grupo de discos delantero y 23° en la sección
trasera, la cual sería propicia para suelos medios y duros, pero para suelos suaves el
esfuerza sería muy grande en el grupo delantero.
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Esto llevó a la inquietud de llevar una serie de pruebas en el campo, en diferentes
condiciones de suelos con el fin de probar diferentes combinaciones, aparte de estas, para
así estuiar el comportamiento físico de la rastra tomando medidas y estadísticas de dichos
comportamientos y así ayudar a desidir sobre esta propuesta que incluye fijación de
ambos grupos o fijación de grupo trasero. Los ángulos serán aquellos que desarrollen el
mejor equilibrio en diferentes localidades, las cuales ya se tienen programadas para las
pruebas.
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CONCLUSIONES
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Siendo el presente trabajo, alternativas de rediseño para una rastra de discos
descentrada, un proyecto a nivel industrial los resultados obtenidos en el mismo pretenden
una aplicación práctica dentro de la industria agrícola.

Esto involucra una visión mas amplia que un simple proyecto que termina al poner
el punto final. Este tipo de proyectos llevan involucrados restricciones que un proyecto
a papel no llevaría tales como recursos, competencia externa, costos, usuarios,
competencia intelectual, ingeniería simultanea entre otros, soportados por los
conocimientos y experiencia adquiridos durante el desarrollo de mi carrera . La
experiencia forjada durante el mismo es de suma importancia para el desarrollo y
aplicación de mi profesión.

El proyecto trajo a relucir factores de suma importancia. La aportación de un soporte
teórico fundamentado de estudios de rastras fue el inicio de los resultados obtenidos en
el presente y un factor que llevó al estudio más detenido de fuerzas y comportamientos
involucrados en la herramienta por parte de la empresa.

Los resultados obtenidos cumplen con los objetivos planteados y dejan la pauta para
futuras investigaciones.

La simplificación en la operación es uno de los logros fundamentales del proyecto al
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poder dar al usuario una herramienta verdaderamente útilil y sencilla de ajustar y no
llevarlo a confusiones que se reflejarían en un mal uso de la herramienta.

Es importante mencionar también el peso que tiene el estar en continuo desarrollo,
esta área es un campo difícil de acción, ya que la actividad en el campo ha ido
disminuyendo, esto debe de alertar a los productores y orillarlos a la producción y
desarrollo de nuevas tecnologías con el fin de mantenerse en el mercado.

Las opciones que aquí se mencionan serán llevadas a pruebas con el fin de sacar el
producto para 1993, en caso de aceptación.

Existen fechas ya fijadas en la compañia para el estudio de prototipos en diferentes
localidades para probar físicamente los rediseños, así como comprobar la resistencia y
durabilidad de ciertos materiales.

Por último estemos concientes de que los rediseños aquí propuestos no son los
óptimos siempre habrá un diseño que sea mejor que otro, no existe un sistema 100%
perfecto, siempre deberá de existir el pensamiento y la aplicación de la mejora continua
con el fin de permanecer. Es por eso que yo invito a la continua mejora profesional y a
la continuación de investigaciones y aplicaciones de nuevas tecnologías en el campo.
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EPILOGO
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TENDENCIAS TECNOLOGICAS EN LA AGRICULTURA.

Durante la década de los 80's y en la actualidad, grandes esfuerzos se ha invertido
en el desarrollo y estudio de tractores y maquinaria agrícola, con el fin de incrementar
la eficiencia en el campo por medio de controles y procesos automatizados. Esto lleva
o llevaría a grandes ahorros en los costos de producción e incrementaría la misma, siendo
esto de total beneficio para el agricultor.

El problema es el cambio a la completa automatización, el mercado no esta
preparado para dar un paso tan largo. Por lo que se puede proceder a realizar pequeños
logros concretos, inicialmente encontrando medios para informar mejor al usuario con
el fm de que mejore su trabajo, para después seleccionar funciones de forma automática
pero con la ayuda de una guía o manual de manejo sencillo, antes de considerar la
implementación de la automatización completa.

Incorporación de sistemas. El propósito de suministrar instrumentos y controles
es con el fin de eficientar las operaciones en el campo así como el enviar cosechas de alta
calidad y en sus tiempos correctos.

En el caso de un tractor y un implemento agrícola podría ser posible considerarlos
por separado para crear tecnologías mas desarrolladas específicamente en cada parte, pero
debido a al interacción que existe, por ejemplo, entre un tractor y una rastra integral (sin
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llantas) el implemento causará una carga en el tractor los cuales se tendrán que tomar en
cuenta para análisis e implementaciones tecnológicas, por lo que siempre habrá que
considerar a ambos, aún más el papel del conductor juega un papel muy importante en
estos sistemas de mejoras. Actualmente se producen tractores con aire acondicionado,
control desde cabina, estereo, asiento hidráulico y muchas otras facilidades y
comodidades para el conductor.

Los elementos principales en la instrumentación e implementación de sistemas de
control de sistmas de control son:

- Sensores para la recolección de datos relevantes desde el tractor, el implemento
y el medio ambiente.
- Microprocesadores para manejar los datos y obtener información para el manejo
y el control.
- Medios para desplegar información, resultados numéricos, gráficas.
- Una interfase sencilla del operario a la máquina.
- Sistemas de comunicación para transportar datos obtenidos.

Todos estos sistemas llevan a la optimización, por ejemplo, un tractor puede llegar
a usar un promedio de 18 implementos diferentes en un año, y cada implemento en

particular es usado un promedio de 94 veces al ario. Los elementos antes mencionados
buscan con sus resultados disminuir este uso inadecuado tal vez de la maquinaria agrícola
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y llegar a disminuir costos, potencia, horas máquina, horas hombre y aumentar la vida
de los mecanismos involucrados.

Cambiando a otra área posible de desarrollo tecnológico dentro de la tecnología,
el uso de robots en el futuro será posible y es interesenta abordar el tema.

Tres factores estan cambiando en el campo y en los negocioss:

- Competitividad Mundial
- Actitudes del consumidor
- Avances tecnológicos

Inversiones en invetigaciones con el fm de ir a la vanguardia esta tomando
prioridades importantes, la necesidad de permanecer se hace latente.

La demanda de productos del campo de alta calidad ha exigido una innovación y
desarrollo en la tecnología del campo.

El mercado de maquinaria agrícola sufrió una calda en los inicios de la década
pasada. De hecho lo único que provocó la permanencia en el mercado fue la necesidad
de estar y permanecer en el mercado mundial, la productividad y la eficiencia imperante.
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Adaptaciones de nueva maquinaria agrícola ha sido motivante debido a que la
venta de la produccion logra vencer los costos de la nueva implementacion. Aplicaciones
de nuevas tecnologías han sido coste,ables, robots, computadoras y sensores han reducido
los costos de operación.

La aplicación de métodos de robótica en un futuro son factibles ya que sus costos
empiezan a bajar considerable conforme al avance del tiempo con nuevas tecnologías,
esta disminución de los costos irá a la razón del crecimiento de la producción, siendo esto
muy beneficioso para los agricultores.

Los beneficios de la aplicación de robors en la industria agrícola son:

1. Reducción de la mano de obra.
2. Eliminación de accidentes.
3. Elevación de la tasa de rendimiento.
4. Productos de calidad.
5. Reducción de desperdicios.
6. Reduce rotación de empleos y diversos turnos.
7. Flexibilidad en la producción.
8. Reduce el costo de capital

Por esto los robots desplazarán parte del mercado del maquinaría agrícola
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convencional el cual ha ido declinando. Siendo esto una oportunidad para los fabricantes
de maquinaria agrícola para establecerse con nuevas áreas.

Algunas de las aplicaciones podrían ser:

- Levantamiento de cosecha.
- Recolección de frutas.
- Cultivo.
- Métodos para fertilizar.
- Ordeñar.

La existencia de ingenieros, científicos, expertos creará el desarrollo en esta área.

AREAS DE OPORTUNIDAD

En el trascurso de los años la evolución en el desarrollo tecnológico ha permitido
opciones de diseño muy variadas las cuales muchas veces se pasan por desapercibidas.

El desarrollo de diversos materiales se ha hecho muy precente en países como
Rusia, Alemania, Polonia, Checoslovaquia, entre otros, siendo estos materiales

desconocidos por países del continente americano.
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Estudios han demostrado la existencia de materiales mucho mas resistentes que
los convencionales a diferentes resistencias como son, impacto, desgaste, fatiga, etc.

En el desarrollo de este proyecto nació la inquietud de proponer materiales y
aleaciones de estos con algunos tratamientos térmicos para obtener materiales con mayor
rango de vida que los actuales, específicamente en los discos usados en las rastras.

Los discos usados en trabajos agrícolas estan sometidos continuamente a impacto
, debido a piedras y elemetos sólidos en el suelo, también el desgaste es una forma de
ataque continua del suelo hacia los discos los cuales sufren alteraciones con el tiempo
debido, como se mencionó al desgaste abrasivo.

Con el fin de dejar una pauta a futuras investigaciones y la intención de mejorar
continuamente nuestros productos se investigaron algunos materiales que por sus
propiedades podrían dar un mejor trabajo y un mayor rango de vida de los mismos.

Tamién se busca la forma de mezclar algunos elementos con propiedades dadas
que ayuden a conseguir el objetivo planteado.

En el trascurso del proyecto la oportunidad de conocer nuevos materiales estuvvo

latente. Materiales hasta de 188,000 lb/in2 de esfuerzo a la cedencia como son los
materiales HARDOX 400 y HARDOX 500, sus composiciones quimicas se muestran a
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en la tabla 4.1(a) y 4.1 (h) respectivamente.

TABLA 4.1 (a) Composición química para el material HARDOX 400 ea diferentes espesores

ESPESOR
INIII

6-20

20-32

32-31

51-75

Ni

Ido

e

....

....

....

0.002

1.3

0.60

....

....

0.002

0.22

1.4

0.2.5

....

0.50

0.002

0.23

0.9

0.50

0.70

0.33

0.002

C

Si

Ida

Cr

%

%

%

%

0.13

0.45

1.4

0.16

0.32

0.17

0.24

PRODUCTOR = SWEDISCH STEEl. oxn itnuxo

TABLA 4.1 (b) Compolcitin química para el material HARDOX 500 ea diferentes espesores

ESPESOR
mai

6-20

51-75

C

Si

Me

Cr

Ni

Mo

B

0.25

0.50

1.2

0.60

....

....

0.002

0.24

0.25

0.9

0.50

0.70

0.35

0.002

PRODUCTOR = SWEDISCH STEF.L 07CF. LoSUND

También se desea marcar la pauta para futuras investigaciones en materiales de
manganeso y cromo los cuales por sus propiedades de resistencia al desgaste y al impacto
puede dar por resultados discos de mejor calidad.

Discos de material SAE 1080, acero al carbón con un promedio de 0.80 % de
carbón, son los que han sido utilizados

por muchos arios atrás sin tener alguna

evolución. Es por eso que se desea dejar un punto de partida para la realización de
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pruebas con materiales más desarrollados tencnológicamentes los cuales nos permiten
obtener mejores resultados en nuestros diseños y contar con factores de seguridad mas
confiables y seguros para los usuarios.
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GLOSARIO
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AIRE AMIENTO. Conseguir la máxima disponibilidad de aire en el aleo para
crecimiento de la ~ceba
ALUVION. Acumulando die ealimientos acarreados por las aguas ponientes
APORCADOR DE DISCOS. Herramienta de cultivo con cuchillas cdnavas
pequenas en lugar de eacardilka, palas o cuchillas.
ARADO APORCADOR. Ver arado lumbrada. También re llama ad • los
Implementos que imprimen pedan» de terrones entre los grupos opuestos de has
rejas de disco.

ARADO on CINCEL. lmpkmento de cultivo primario quue dejan auperficies
irregulares, cubiertas de hojanam, rompen y fragmentan el alelo. El armazón
huaico tiene dos o tres hileras de vástagos curvos(semirigidos o con amortiguación
a marre)para diversos tipos de herramientas de penetración del ¡suelo, incluyendo
puunta.s, escardilla, cinceles, alas y palas. Tiene un espacio libre vertical y
lateral para hojarasca" excelente.
ARADO DE DISCO. Implemento de cultivo primario que no invierte las
acerolas de arcos, sino que las cerca, las levanta y las invierta. Se diferencia de
los otros implementes de discos porque cada disco cióncavo tiene au propio cojinete

FLUVISOL. Suelos que ar caracteriTan por atar firmados siempre por
materiales acarreado" por agua Patán constitukka por materiales divagador que
no presentan admiras en terrones, es decir, pm suelos poco desarrollados
Pueden arx amera o pniundos, arenara o amilkaos, fértiles o infertiks, en
función del tipo de materiales que lo forman.
GLIITICO. Suelos que se cansacriran por presentar alguna cape que re miura
periódicamente con agua, ya que we encuentran en depresiones o llanuras en las
que Ira ac acumula. Generalmente tienen vegetación de pastizal y ve unan para
ganadería(ganado bovino), ami buenos rendimientos, o en agricultura con cultivos
de cana de arduo yen alguna§ Incas con arroz. Sus rendimientos ion de medios
a altos
HIDROLOSIS. Deaurnanicién de un cuerpo pa la acción del agua
HUMICO. Tipo de ario que le caracteriza por tener en la auperficie una capa
de color obscuro o negro, rica en materia oraminica, pero muy ácida y mui pobre
en nutrientes.
LASTRE. Peas agregado al tractor o a los impkmentor para mercar la
estabilidad y tracias fiel tractor, asf como también la penetración de las
herramientas de trabajo cn el mielo
LIMO. Lodo.

ARADO SEMBRADOR. Implemento de cultivo primario que hace surcos
anchos en forma de V en la que se siembran 106 cultivos de hilera. Puede utilizar
un cuerpo de arado sembrada, que arroja el suelo tanto hacia la da-echa como
hacia la izquierda, o grupos de discos opuestos que hacen lo mismo.
ARADO VERTEDERA. Implemento de cultivo primario que arta el fondo y
un costado de la secado del arco y demonuza y plveriza la tierra, invirtiendola
sobre el arco anterior, asi corno enterrando la hojarasca de la apedrea.
AZADON. Herramienta de astil cern una pala mts o :nenes cuadrangular que
sirve para cavar la tierra y de la cual existe gran variedad de formas y dimensiones
adaptadas a los usos que de ellas se hace.
CINCELES. Herramietas estrechas para penctraciin del suelo y trabajo con arado
de cincel.
CUCHILLAS. Herramienta de trabajo superficial para matar las malezas que
cerca de cultivos con una perturbacidn mínima de la superficie.

C3111.0

CULTIVADOR DE DISCOS. Ocupa un lugar intermedio entre el arado de
discos yy la rastra de discos jara cultivos primarios y secundarios. Utiliza discos
cóncavos de 46 a 66 cm. que giran juntos através de un eje cocan.
Frecuentemente están equipados con accesorios para siembra y fertilización.
También se le conoce corno cultivador de siembra, arado de disco para campos
de cereales y arado de disco de nivel ancho, unithreccional.
CULTIVADOR DE PUAS FLEXIBLE. Tiene escardillos o palas en vástagos
vibrantes de acero de resorte, con curvatrura doble o con forma de S. Se utiliza
generalmente para realizar trabajos mis profundos de los que se pueden hacer con
las castras de dientes de horquilla o de jalas.
DISTRICO. Suelos que se caracterizan por contener pocos nutriernes, o par
tenerlos CSICI905 MI algunas partes. Muchas veces son ricos en arenas de cuarzo.
Se utilizan para la agricukura, sobre todo de maíz, sandía, y algunas palmas, con
rendimientos moderados.
ESCARDILLOS. Herramientas de labranza para cultivadores, arados de cincel,
arada para cobertura vegetal y otros implementos de cultivo. Hay disponibles
varios tipos y tamallos desde pocos centímetros a varios metros de ancho, pero
toda timen cuchillas fijas en el lado derecho e izquierdo, en ángulo con las ralas.
ESTRATIFICADO. Dfcese del terreno sedimentario constuido pa capas
superpuestas.

LoSS. Limo filo o permeable que constituye en ciertas puma uuna capa
~pafaxial bastante espera y que se ha formado en tiempos remotos a partir del
polvo acumulado en el mielo p(lr kss vientos.
ORTICO. Suelos que presentan solamente km elementos indicados para la unidad
de Ac,risol, sin ninguna de las características rehiladas para las subunidacks.
PEDOIAGIA. Parte de la geología que estudia 106 031T1106.
PLINTICO.(Del griego Filiadas: ladrillo). Tipo de suelo que se caracteriza pa
presentar en el subsuelo una capa gris clara o amarillenta cal numerosas manchas
rojas que se endurecen hasta firmar gravas cuando quedan expuestas
permanentemente al aire. Extremadamente pobre en nutrientes.
PUAS. Herramientas para penetrar el suelo, atochas y de profundidad para la
arados de cincel; generalmente le utilizan para desgarrar los anda duros o los
suelos compactados por el arado.
RAHDORES. Catan pequeñas franjas de suelo en la superficie justo adelante
de los punta de la reja para mejorar la cobertura de la hojarasca.
REJA. Parte del arado que arta el fondo de la sección de/ arco
ROTOCULTIVADOR. Tiene dientes curvos y rígidos montados en 'ruedas*,
parecidos a los de las anidas giratorias, aunque dichos dientes están inclinada
para seccionar y torcer para lograr mejor control de las malezas y una mejor
labranza.
SEMENTERA. Arca en donde el suelo está trabajado para cultivar.
SILVICULTURA. Ciencia que trata del cultivo, conservaciat y eirplotaciát de
la baques.
SUBSOLADORES. Puntas de cincel u otras herramientas de labranza que
operan pa debajo de la profundidad de cultivo normal para fragmentar capas de
SUCIO impermeables y mejorar la penetración de las raíces y del agua. Algunos
modela tiene *bolas de topo" detrás de las puntas, para formar pequero&
conductos de drenaje de agua.
VASTAOOS. Las picas que se extienden lacia abajo de los armazones del
implemento en daide se colocan las puntas para el trabajo del aselo, palas y
escardilla de los cultivadores para cultivo de hilera y otros implementos de
labranza; pueden ser rígidos, flexibles o con amatiguaciás a remate.

ESTRATTFICADOR. Ver arado sembrador.
EUTRICO. Son suelos que ae caracterizan por presentar rolo las características
de la andad de los Fluviales, sin poseer ninguna de las que presenta las otras
subunidades. En zonas muy cálidas y lalmedas se usan para la ganadería, muchas
veces con pastizales cultivados, con buenos rendimientos.
FERRICO. Suelos de colar amarillento, se caracterizan por presentar manchas
negras o nódulos rojos o negros en el subsuelo.
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