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 “Estimación del rendimiento real,  construcción de gráficas y ecuaciones; de un tractor 

agrícola  de mediana potencia, en barbecho, sector Caral - Supe (Barranca)” 

 

RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue calcular el rendimiento real de un tractor agrícola de 

mediana potencia, construir las gráficas y ecuaciones matemáticas, en labores de 

preparación de suelos (barbecho), bajo diversas condiciones de trabajo.  Permitiendo 

estimar la superficie trabajada por unidad de tiempo, en condiciones reales de humedad del 

suelo, profundidad de aradura, y patinamiento. 

 

La metodología utilizada fue la medición en campo del tiempo de ciclo y, la superficie 

trabajada por ciclo, en diferentes condiciones de humedad y profundidades de 

labranza;posteriormente se interrelacionó la humedad del suelo, profundidad de labranza y, 

el resbalamiento de los neumáticos motrices, con el efecto en el rendimiento real del 

tractor agrícola en la preparación de suelos. A continuación se hicieron los análisis 

estadísticos, para luego ajustar los datos obtenidos a una expresión matemática, construir 

las gráficas con la ayuda del software DataFit V 9.0 

Se obtuvo el máximo rendimiento real de 0.4412 ha/h, cuando la humedad del suelo es 

16.23%, a una profundidad de labranza de 22 cm, con un patinamiento de 10.29%; la 

ecuación que mejor explica este comportamiento es: 

Y=162.7268+-1414.0698/ln(x)+4102.011561/ln(x)^2+-3961.8633/ln(x)^3  

Con  r = 0.970838, R^2 = 0.942527, y con un nivel de confianza del 95%. 

 

La ecuación que define mejor el comportamiento del rendimiento real durante los tres días 

de ensayo es:  

Y =-7.139782E-03*X1+2.538535E-02*X2+0.9772271*X3+8.76137968E-02, con  

r= 0.99892, R2 = 0.997849592, y un nivel de confianza del 95%. 

 

Las ecuaciones matemáticas obtenidas, calculan el comportamiento del rendimiento real 

del tractor ensayado, para un intervalo de humedad del suelo entre 10.89% y 23.78%; un 

rango de resbalamiento de 10.29% a 20.89% y, a diferentes profundidades de labranza, 

como: Superficial (25 cm), media (30 cm) y profunda (35cm). 

  

Palabras Clave: Rendimiento real, patinamiento, ecuaciones matemáticas, tractor agrícola, 

preparación de suelos. 
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"Estimation of the real performance, construction of graphs and equations; of an 

agricultural tractor of medium power, in fallow, sector Caral - Supe (Barranca)” 

 

ABSTRACT 

The objective of the research was to calculate the real performance of a medium power 

agricultural tractor, to construct the graphs and mathematical equations, in soil preparation 

(tillage), under various working conditions. Allowing to estimate the surface worked per 

unit of time, in real conditions of soil moisture, plowing depth, and skidding. 

 

The methodology used was the field measurement of the cycle time and the surface worked 

per cycle, under different conditions of humidity and tillage depths, afterwards the soil 

moisture, tillage depth and the slippage of the motor tires were interrelated, with the effect 

on the real performance of the agricultural tractor in soil preparation. Next the statistical 

analyzes were made, to later adjust the obtained data to a mathematical expression, to 

construct the graphs with the help of the DataFit V 9.0 software. 

 

The maximum real performance of 0.4412 ha/h was obtained, when the soil moisture is 

16.23 %, to a farm depth of 22 cm, with 10.29 % of patinamiento; the equation that better 

explains to this behavior is: 

Y=162.7268+-1414.0698/ln(x)+4102.011561/ln(x)^2+-3961.8633/ln(x)^3  

With  r = 0.970838,  R^2 = 0.942527, with a 95% confidence level. 

 

The equation that determines better the behavior of the real performance during the three 

days of testing is: 

Y =-7.139782E-03*X1+2.538535E-02*X2+0.9772271*X3+8.76137968E-02, with  

r= 0.99892, R2 = 0.997849592, with a 95% confidence level. 

 

The mathematical equations obtained, calculate the behavior of the real performance of the 

tractor tested, for a soil moisture interval between 10.89% and 23.78%; a slip range of 

10.29% to 20.89% to different tillage profundities: Superficial (25 cm), average (30 cm) 

and deep (35cm). 

 

Key Words: Real performance, skating, mathematical equations, farm tractor, preparation 

of soils.  
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I. INTRODUCCIÓN 

En el proceso productivo de los cultivos, están presentes las operaciones agrícolas 

mecanizadas, y por tanto es necesario conocer los rendimientos de las máquinas agrícolas, 

bajo diferentes condiciones de trabajo y solicitaciones de carga; para presupuestar y,  

programar su uso eficiente y oportuno. 

 

El objetivo del presente estudio fue estimar el rendimiento real, construir las graficas y 

ecuaciones para un tractor de mediana potencia en operaciones de labranza primaria 

(barbecho) bajo diferentes condiciones de humedad del suelo y profundidad de aradura en 

el valle de Supe, sector Caral.  

 

La construcción de gráficas y ecuaciones que permita calcular el rendimiento real de las 

máquinas agrícolas es importante y necesaria, para conocer los rendimientos reales de las 

máquinas agrícolas usadas en las operaciones agrícolas mecanizadas en el proceso 

productivo de un determinado cultivo, por tanto proyectar los tiempos, costos y secuencia 

de cada labor mecanizada, permitiendo programar y costear las operaciones agrícolas 

mecanizadas. 

 

La metodología usada fue la de medición directa en campo del tiempo de ciclo, superficie 

labrada por ciclo, profundidad de aradura, resbalamiento de los neumáticos motrices del 

tractor, y humedad del suelo. Los datos obtenidos fueron seleccionados y clasificados, para 

luego ser procesados mediante el software DataFit, posteriormente en base a estimadores 

como el coeficiente de correlación, nivel de significancia y la prueba de bondad de ajuste, 

se eligió las ecuaciones que mejor explican el comportamiento del fenómeno estudiado. 
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1.1.   JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las predicciones que se calculan con las gráficas y ecuaciones  son de gran utilidad, 

ya que  sirven para encontrar el rendimiento real expresado en ha/h de un tractor 

agrícola de mediana potencia en el ámbito del valle de Supe, información que es 

necesaria cuando se quiere establecer costos de una operación mecanizada, o cuando 

se requiere presupuestar el componente de maquinaria agrícola en un proyecto 

agrícola integral. 

 

El conocimiento del rendimiento real del tractor agrícola, redunda en la selección 

apropiada de la profundidad de aradura, lastrado del tractor y la humedad del suelo, 

las cuales incidirán en el mayor rendimiento por unidad de tiempo y por tanto en el 

menor consumo de combustible. Así mismo permitirá a los propietarios de tractores 

agrícolas, establecer un costo cercano al real de la Hora–Máquina y por ende de las 

actividades agrícolas mecanizadas. 

 

En el valle Supe, la mano de obra es escaza y costosa por lo que se justifica el uso de 

los tractores para las operaciones de preparación de suelos por parte de los 

agricultores en general, el conocimiento del rendimiento real permitirá programar el 

uso del tractor en las actividades del proceso productivo de un determinado cultivo 

en forma oportuna y eficiente. El uso oportuno y óptimo de los factores de 

producción, como es el caso del tractor agrícola, redunda en la consecución de mayor 

productividad e incremento de los ingresos económicos del agricultor mejorando 

consecuentemente su calidad de vida. 

 

La justificación técnica de la investigación, se orienta a elevar el nivel tecnológico, el 

uso racional y oportuno de la maquinaria en el valle Supe, incrementando los niveles 

del uso intensivo de los tractores agrícolas en operaciones de preparación de suelos. 

De estudios socioculturales se determina que el nivel tecnológico de las actividades 

agrícolas en la zona se ubica en un rango de medio, a bajo; con el presente estudio se 

debe inducir a los propietarios de los tractores elevar su nivel tecnológico, al usar 

adecuadamente y en forma oportuna el tractor e implemento, controlando las 

variables que intervienen. 
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Frente a la presencia inevitable de la compactación, se evitará el efecto excesivo de 

este fenómeno al establecer el lastrado correcto del tractor, así mismo al hallar y 

recomendar  la humedad óptima se evitará un patinamiento excesivo que acarrearía 

la pérdida de potencia y mayor consumo de combustible.  

 

La importancia del presente trabajo, es porque se estudiará un evento cotidiano 

perceptible bajo condiciones reales en el valle de Supe específicamente en el sector 

Caral, paraje Chupacigarro, usando una metodología confiable y que servirá como 

guía o  modelo para que en el futuro se continúen efectuando investigaciones 

tendientes a sistematizar los resultados de investigaciones posteriores.  

 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. OBJETIVO  GENERAL: 

 

Determinar el rendimiento real y construir las gráficas y ecuaciones 

respectivas, para un tractor agrícola de mediana potencia en labores de 

preparación de suelos; en función de la humedad del suelo, patinamiento y 

profundidad de aradura. 

  

1.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Hallar el tiempo de ciclo, porcentaje de patinamiento,  y superficie real 

labrada por ciclo, bajo diferentes condiciones reales de operación del tractor 

agrícola ensayado. 

 

 Analizar los coeficientes de correlación y de regresión, formulando las 

ecuaciones que rigen el comportamiento del rendimiento real del tractor 

agrícola. 
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 Construir curvas y gráficas del rendimiento real para el tractor agrícola de 

mediana potencia, interpretando y analizando la incidencia de las variables 

independientes, bajo condiciones reales de trabajo. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

El rendimiento real de un tractor agrícola de mediana potencia, en labores de 

preparación de suelos, se determina mediante ecuaciones matemáticas que se 

formulan mediante el análisis de correlación y regresión, de las variables humedad 

del suelo, profundidad de aradura, y patinamiento de los neumáticos motrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 



1 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS TEÓRICOS 

2.1.1 Potencia y tracción   

Chudakov (1,977). Presenta  un conciso análisis sobre la dinámica y cinemática 

de los tractores de tracción simple (4 x 2).La potencia nominal requerida en el 

motor, se determina por la siguiente fórmula: 

 Nn=[Pn + fi(Gmin + Gf)] x VN1 x 1000 

 75 x Ntr x Xe x 3600 

Siendo: 

  Nn  = Potencia nominal en el motor (HP). 

Pn   = Fuerza nominal de la tracción en el gancho, estipulado  para el 

tractor de la clase dada, según la nomenclatura de tipos  (Kgf). 

VN1= Velocidad nominal de movimiento, correspondiente al esfuerzo de 

tracción (Km. /h). 

fi    =  Coeficiente de resistencia a la rodadura del   tractor,  trabajando 

con fuerza nominal de tracción en el gancho. 

Xe  = Coeficiente de carga de explotación del motor, 0.8 a 0.85. 

Ntr = Rendimiento de la transmisión, correspondiente. 

Gmin = Peso del tractor (incluye peso del operado, combustible, agua,  

lubricantes y combustible). 

Gf   = Peso del tractor en función del máximo resbalamiento de los  

órganos motrices. 

Gf    = Coeficiente de carga (Gmáx – Gmín). 

El valor de la potencia calculada según la ecuación se redondea hasta el próximo 

valor entero, teniendo en cuenta que en las condiciones de carga inestable, con las 

que comúnmente trabaja el tractor, el motor reduce un tanto la potencia 

desarrollada con el régimen estacionario. 

 

SAE (1991). A través de ensayos con llantas para tractores llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

1º El factor más importante que afecta la eficiencia de tracción en la barra de 

tiro es el suelo propiamente dicho. 
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2º Para un suelo determinado el factor que afecta la eficiencia de tracción en la 

barra de tiro es el peso que transporta la rueda. 

3º La presión de inflado de los neumáticos tiene efecto sobre la eficiencia de 

tracción.A baja presión de inflado de las llantas, la pérdida de tracción es 

menor en suelos arenosos, desapareciendo esta ventaja en suelos compactos. 

4º Según la norma SAE  J1150 el tractor será operado bajo la recomendación del 

fabricante. Los neumáticos, las operaciones de servicio, la selección de 

combustible y los tipos de lubricantes serán los recomendados, en las 

instrucciones entregadas al momento de la adquisición de la máquina. 

El tractor en prueba será equipado como regularmente se suministra a la 

venta. Se puede añadir una masa adicional, así como el contrapeso si el 

fabricante los suministra en forma regular a la venta. 

 

Cuando se utiliza contrapeso líquido en las llantas, la presión de inflado será 

determinada con la válvula en la posición más baja. 

La presión de inflado de llantas individuales serán de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 

 

Donato (1,998). Manifiesta que para hablar de potencia disponible en el tractor, 

es fundamental conocer el rendimiento de la potencia en el mismo; tomando 

como patrón de comparación del rendimiento, la potencia en la toma de potencia 

(PTO), ya que evita las variables relacionadas con el esfuerzo de tracción entre 

las ruedas y la superficie del terreno. 

 

2.1.2 Clasificación de los tractores agrícolas según  la potencia. 

La clasificación especifica de los tractores agrícolas en cuanto a la potencia a la 

barra de tiro, ha ido evolucionando a través del tiempo, tal es así cuando 

aparecieron los primeros tractores agrícolas de 10 Hp se consideraban potentes en 

la década de los 30;el tractor de gran potencia era de 30 Hp y así hasta  la 

actualidad, donde se fabrican tractores de más de 500 Hp a la barra de tiro 

considerados como de gran potencia, consecuentemente variando el rango de  

clasificación desde los de pequeña potencia, los de mediana potencia y los de gran 

potencia. 
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Según, Ortiz (2005). Los tractores se pueden clasificar desde diferentes puntos de 

vista: 

 

- Potencia. -Según la potencia del motor, hay tractores de alta, de media y de 

baja potencia; un tractor de 120 ó más caballos de fuerza, (HP), se considera de 

alta potencia; uno con  potencia entre 50 y 119 caballos de fuerza es 

considerado como de potencia media y uno de 45 caballos de fuerza o menos, 

se clasifica de baja potencia. Parte de la potencia que ofrece el motor es 

utilizada en autopropulsar el tractor, el resto de potencia es para mover 

aquellos equipos que se acoplen o enganchen al tractor. 

- Tracción.- Si la potencia del motor se transmite únicamente hacia las llantas 

traseras, ese tractor se clasifica como tractor de tracción sencilla; pero si la 

potencia se transmite hacia las llantas traseras y además hacia las llantas 

delanteras, el tractor es de doble tracción. 

A continuación se  presenta una clasificación de las marcas de tractores más 

representativas: 

 

Según Deere (2011).Con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes, 

John Deere ofrece una amplia gama de productos agrícolasTractores de 27 a 543 

Hp para todas las necesidades, diseñados para reducir sus costos de producción 

aumentando su rentabilidad. Transmiten fuerza, transmiten confianza y producen 

resultados. 

a. Pequeña potencia (27 – 89 Hp).- Se encuentra los siguientes tractores 

agrícolas: serie 3000 (27Hp), serie milenio (33 – 34 Hp), serie 5D (45 – 

55 Hp), serie 5E (55 – 65 Hp), serie 5000 (77 – 89 Hp) y serie 5025 

(77- 89 Hp). 

b. Media potencia (90 – 140 Hp).- Se encuentra los siguientes tractores: 

Serie 6000 (105 – 120 Hp), serie 6 D (99 – 123 Hp), serie 6030 (95 

Hp), serie 7000 (138 Hp), serie 7030 (100- 140 Hp). 

c. Alta  potencia (140 – 543 Hp).- Se encuentra los siguientes tractores: 

serie 8R (225 - 345Hp), serie 8RT (295 – 345 Hp) 
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Ferguson (2011). Los Tractores Massey Ferguson son sinónimo de tradición e 

innovación en la agricultura mundial. Los tractores ofrecen soluciones ideales 

para cada necesidad del productor en una línea completa, con opciones que van 

desde los 38 hasta los 290 caballos de fuerza (HP es al CV un 1,39 % más 

poderoso). 

 

a. Pequeña potencia (38 – 90 CV).- Se encuentra los siguientes 

tractores: serie MF 2600 (39 - 60HP), Serie MF 200 (50 CV), Serie 

MF 250 (50 CV), Serie MF 255(50 CV),serie MF 283(72 CV), serie 

MF 275 (75 CV),serie MF 290 (85CV). 

 

b. Mediana potencia (100 – 150 CV).- Se encuentran los siguientes 

tractores: serie MF 291(100 CV), serie MF 292 (105 CV), serie MF 

297(120 CV), serie MF 299 (130 CV), serie MF 4200 (130 CV), serie 

MF 7350 (150 CV) y la serie MF 5400 (125 – 145 CV). 

 

c. Alta Potencia (151 – 290 CV).- Se encuentran los siguientes 

tractores: serie MF 7390 (190 – 215 CV), serie MF 7100 (180 Hp), 

serie MF 6400 (160 – 215 Hp) y la serie MF 7400 (165- 190 Hp). 

 

Liljedahl et al. (1984). Definen las potencias de la siguiente manera: 

Potencia al freno.-La salida de potencia del cigüeñal del motor. El motor debe ser 

despojado de una parte o de todos sus accesorios. 

Potencia toma de fuerza.-La potencia enviada por un tractor a través de su flecha 

de toma de fuerza. 

Potencia de barra de tiro.-La potencia de un tractor medida al final de la barra 

de tiro. Potencia máxima al freno es la máxima potencia que desarrollará un 

motor con el estrangulador totalmente abierto a una velocidad específica. Con el 

motor del tractor la máxima potencia es medida a velocidad clasificada.  

 

Ashburner  y Sims. (1984). Mencionan que, la presión óptima para trabajar en la 

mayoría de las condiciones agrícolas es entre 0.8 y 1.1 Bares. (12 y 16 lb/pulg.
2
), 

pero esto depende mucho de la carga normal sobre el neumático. 
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Se puede medir el rendimiento del motor en el eje de toma de fuerza, en forma 

conveniente con un dinamómetro. Estos equipos poseen características 

interesantes y nos permiten medir la potencia al eje de toma de fuerza. 

 

 Las velocidades normales para operar herramientas agrícolas desde el eje de toma 

de fuerza son 540 r.p.m. ó 1,000 r.p.m. 

 

 Estos equipos pueden ser hidráulicos que nos permitan medir la potencia 

desarrollada en forma directa o equipos electrónicos que nos permiten la 

medición de la velocidad, torque y potencia en el eje toma de fuerza del tractor. 

 

Alvarado. (2004). Refiere que cuando se hace referencia a la potencia de un 

tractor se debe especificar de qué potencia se trata, y donde ha sido medida: 

 Potencia del motor. 

 Potencia en la polea o toma de fuerza. 

 Potencia en la barra de tiro. 

 

Esto es importante porque el mismo tractor origina pérdidas de potencia, razón 

por el cual no toda la potencia del motor llega a la barra de tiro. 

 

En los ensayos  de tractores por lo general se mide la potencia en la polea o en la 

toma de fuerza, que equivale aproximadamente a la potencia en el motor (En 

términos estrictos, es algo inferior a la de éste). 

 

La potencia disponible en la barra de tiro en cambio es menor que la del motor, 

debido principalmente a las siguientes causas: 

a. Pérdidas por fricción en la transmisión del tractor. 

b. Resistencia al rodamiento. 

c. Patinamiento de las ruedas. 

 

La relación entre la potencia de la barra de tiro y la potencia del motor se 

denomina rendimiento mecánico del tractor o eficiencia de la tracción, y se 

simboliza con la letra griega (teta). 
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Los valores promedio del rendimiento mecánico se puede observar en las tablas 

para administración de la maquinaria y son las siguientes: 

- Para arado de rejas y vertederas o subsoladores igual a 0.6 

 - Para gradas y cultivadoras igual a 0.5 

 - Para rastras entre 0.4 y 0.5 

- Para cosechadoras igual a 0.6 

 

La Máxima relación, potencia en la barra de tiro, potencia en el eje trasero se 

obtiene dentro de los límites óptimos de patinamiento y que son: 

-   4 – 8 % para concreto. 

-   8 – 10 % para suelo firme. 

-  11 – 13 % para suelo trabajado o labrado. 

-  14 – 16 % para suelo suelto o arenoso. 

 

2.1.3 El Tractor Agrícola 

Entre la gran diversidad de máquinas agrícolas, la que más ha influido en la 

modernización de la agricultura ha sido el vehículo tractor, considerado como el 

medio auxiliar más importante de la mayoría de las actividades agrarias. 

Se considera como tractor agrícola a todo vehículo automóvil provisto de ruedas o 

cadenas, con disposición, al menos, de dos ejes y cuya característica esencial 

reside en su potencia de tracción. Los tractores universales o de tipo normal, 

disponen de ruedas neumáticas, siendo motriz y de mayor dimensión el par 

trasero. 

 

Atares  y  Laguna (1996). Refieren que el tractor es una máquina  de múltiples 

aplicaciones  en la agricultura actual y los trabajos que puede realizar son 

variados, así por ejemplo, puede llevar a cabo trabajos en forma estacionaria, 

trabajos de transporte, de arrastre, de empuje y trabajos combinados, reuniéndolos 

en 04 grandes grupos: 

 Remolcar 

 Arrastrar 

 Empujar 

 Transmitir otros movimientos 
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a. El acople de tres puntos: 

El acople de tres puntos fue desarrollado y patentado por H. Ferguson en el 

año 1926. A través del mismo la máquina acoplada forma una unidad con el 

tractor, denominada integral o montada. Permite el movimiento de la posición 

de trabajo a la de transporte y viceversa, regula la carga y profundidad de 

labor, transfiere carga al eje trasero del tractor con mayor intensidad que otro 

tipo de acople. 

 

b. Formas de control 

El acople, accionado hidráulicamente, tiene la posibilidad de responder a 

distintas formas de control. Ellas son: 

 Control de carga. Mediante este control, la carga o resistencia al avance 

que ofrece una máquina de labranza, es siempre la misma. Ello se logra 

modificando la profundidad de trabajo según la información que 

proporciona un mecanismo detector de carga.  

 Control de posición. Controla la profundidad, manteniéndola constante.  

 Control de carga y profundidad. Con este tipo de control, también 

llamado mixto, se logra combinar una respuesta a la carga y a la posición 

aunque de forma atenuada. 

 

  

 

 

 

 

3

.

2

.

1 

 

 Fuente: Boussinet, C. 1997. Tractor Agrícola: Prevención del vuelco. Badajoz. España 

 

 

 

 

1) Brazo de mando. 

2) Conexión de levante. 

3) Brazo de acople inferior. 

4) Brazo de acople superior. 

5) Punto de acople superior. 

6) Punto de acople inferior. 

Figura 1. Elementos del acoplamiento de tres puntos del implemento 
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Potencia en el eje toma de fuerza y  potencia en la  barra de tiro. 

1.- Potencia en la toma de potencia. 

Es la manera correcta de indicar la potencia de los tractores. Es el actuador 

que más alto valor de potencia puede entregar al usuario. La norma oficial 

que rige para  este ensayo es la IRAM 8005. La potencia que el tractor puede 

transmitir en la Toma de Potencia es aproximadamente el 96% de la potencia 

del motor. 

 

2.- Potencia a la barra de tiro. 

Mide la capacidad de tracción (fuerza) según la velocidad de avance del 

tractor. Si la determinación se realiza sobre suelo agrícola, la misma depende 

del tipo y condición del suelo, por lo tanto el ensayo no es repetible ni 

comparable. El resultado es orientativo. Si la determinación se efectúa sobre 

una pista de hormigón (ensayos normalizados), los resultados pueden 

compararse, pero los valores no responden a una situación agrícola externa. 

 

Trocha. 

Berlinj (1985). Define la trocha, como la distancia entre los planos medios de las 

ruedas. La misma es regulable tanto para el tren delantero como trasero. Esta 

regulación tiene el objeto de adecuar el equipo al tipo de trabajo y/o al cultivo. Si 

el tractor forma equipo con una máquina de labranza que origina un surco abierto 

(arado de rejas, de discos, etc.) la trocha se ajustará de forma diferente si trabaja 

con las ruedas dentro o fuera del surco.  

 

Si la operación es de mantenimiento de un cultivo de escarda, la trocha estará 

condicionada a la distancia entre surcos.  La magnitud de la trocha no interviene 

en la capacidad de tracción o de tiro del tractor. 

 

Sistemas de regulación de la trocha. 

 

a.  Posición relativa de la llanta. 

Cambiando la posición relativa entre el disco y la llanta, cuando son 

desmontables entre sí, se logran varias alternativas de trocha. Cuando el disco 

que es curvo forma una sola pieza con el aro o llanta, solo hay dos trochas 
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posibles, que surgen del cambio de posición de la rueda derecha por la 

posición izquierda, sin cambiar el sentido de giro del neumático. 

 

La maza de la rueda posee un piñón que engrana sobre una cremallera tallada 

en el palier. Cuando su hace girar el piñón, la rueda se desplaza hacia adentro 

o hacia afuera, cambiando la medida de la trocha.  

 

Una abrazadera de forma de media luna dentro de la maza de la rueda, aprieta 

al conjunto de la rueda al palier. Aflojando los tornillos de apriete, es posible 

desplazar la rueda modificando así la trocha. 

 

Combinación de la trocha  delantera y trasera de un tractor de chasis rígido. 

 

Cuando el tractor trabaja en labranza, haciendo rodar sus ruedas derechas dentro 

del surco, se regulan las trochas de tal manera que los flancos internos de ambas 

ruedas estén alineados según muestra el dibujo. 

 

Cuando el tractor trabaja fuera del surco, la trocha se regula haciendo coincidir los 

flancos externos de las ruedas delanteras con las traseras 

 

 Dimensiones y Pesos de un Tractor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Dimensiones y peso de un tractor agrícola según normas IRAM. 

         Fuente: Boussinet, C. 1997. Tractor Agrícola: Prevención del vuelco. Badajoz. España 
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Largo total (a).- Distancia entre dos planos perpendiculares al plano 

medio del tractor, que contienen los puntos más salientes anterior y 

posterior del mismo.  

 

Paso (b). Distancia entre los centros de cada superficie de apoyo de las 

ruedas anteriores y el plano vertical que pasa por el eje geométrico de 

las ruedas posteriores. Es muy común indicar esta dimensión con el 

nombre de distancia entre ejes, la figura indica cuales son las 

diferencias. El paso y la distancia entre ejes son iguales cuando los 

rodados son de igual diámetro. 

 

Altura total (c). Distancia entre el plano de apoyo del tractor y el plano 

horizontal que contiene el punto más elevado del mismo. 

 

Luz libre (d). Distancia entre el plano de apoyo del tractor y la parte 

más baja del mismo, cuando el tractor está en condiciones de peso en 

orden de marcha con lastre máximo y sin conductor.  

 

Trocha (e,f). En los tractores de rueda, distancia entre las 

intersecciones de los planos medios de las ruedas de un mismo tren con 

el plano de apoyo. En el caso de ruedas duales, la distancia entre dos 

planos equidistantes de los planos medios de cada par de ruedas. 

 

Ancho total (g). Distancia entre dos plano verticales paralelos al plano 

medio del tractor, que contiene los puntos más salientes a derecha e 

izquierda del mismo. 

 

Se entiende por lado derecho o izquierdo del tractor, el que corresponde 

al de una persona que lo está mirando desde su parte posterior. 

 

Lastre.- Cualquier cuerpo o sustancia que se agregue al tractor a 

voluntad del operador, con el propósito de producir una variación de la 
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distribución del peso, de la estabilidad o del esfuerzo de tracción del 

mismo.  

 

Órganos normales.- Todos los órganos necesarios para el empleo del 

tractor en uso agrícola y que son provistos por el fabricante en la 

dotación ordinaria del mismo. 

 

Peso en vacío.- Peso estático del tractor, teniendo todos los órganos 

normales, peso sin combustible, lubricantes, agua, lastre ni conductor. 

 

Peso en orden de marcha, sin lastre ni conductor.- Peso estático del 

tractor teniendo incorporados todos los órganos normales, totalmente 

abastecido de combustible, lubricantes, agua, sin lastre ni conductor. 

 

Peso en orden de marcha, con lastre máximo y sin conductor.- Peso 

estático del tractor del tractor teniendo incorporados todos los órganos 

normales, totalmente abastecido de combustible, lubricantes, agua, con 

el máximo lastre recomendado por el fabricante y sin conductor. 

 

Distribución del peso sobre los trenes anterior y posterior.- Cargas 

transmitidas al plano de apoyo por los trenes anterior y posterior. (P1 y 

P2, en la figura 2). 

 

Amplitud de viraje.- Diámetro de la circunferencia que describe el 

punto del tractor más alejado del eje de rotación, cuando el tractor sin 

lastre es mantenido a una velocidad de desplazamiento no mayor de 2 

km/h alrededor de dicho eje, con los órganos directrices virados al 

máximo.  

 

Diámetro de viraje. Diámetro de la circunferencia determinada por la 

traza de la rueda directriz más alejado del centro de rotación sobre el 

plano de apoyo del tractor, sin lastre, cuando el mismo es mantenido a 

una velocidad de desplazamiento no mayor de 2 km/halrededor de 

dicho eje, con los órganos directrices virados al máximo.  
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Caja de cambio de velocidades. 

 

La potencia del motor se transfiere mediante el embrague hacia la caja de 

cambios. La última sirve para elegir una cierta velocidad con los siguientes 

objetivos: 

 

- Para obtener una adecuada velocidad de avance en el caso de operaciones en 

las cuales la calidad y la ejecución del trabajo de la máquina dependen de tal 

velocidad. Por ejemplo en el caso de sembradoras, cultivadoras y arados. 

- Para obtener la fuerza de tiro necesaria en ciertas operaciones. 

 

La potencia desarrollada es una cantidad de energía que se debe considerar como 

una constante. Normalmente se le expresa en caballos de fuerza (HP) aunque no 

es una fuerza, sino una fuerza en kilogramos (Kg) aplicada a una cierta velocidad 

en metros por segundo. 

 

Al aumentar la velocidad, disminuye proporcionalmente la fuerza y viceversa. 

La caja de cambios efectúa  dichos cambios en la velocidad y, por consiguiente, 

cambia la fuerza disponible para jalar máquinas entonces se llega a la siguiente 

conclusión: 

 

 Más velocidad                   Menos fuerza de tiro 

 Menos velocidad               Más fuerza de tiro 

Los cambios se efectúan mecánicamente, con asistencia de fuerza hidráulica o 

hidráulicamente. 

 

Tracción y Patinaje. 

 

Draghi. (2009).El patinamiento se define como el movimiento relativo entre el 

elemento que tracciona y el suelo subyacente; ó el deslizamiento de la capa 

superior del terreno  respecto a la inferior contigua, en sentido contrario al de 

avance del vehículo determinando que la velocidad tangencial desarrollada sea 

menor que la teórica. Cuanto mayor sea el esfuerzo de tracción demandado, 

mayores serán las deformaciones del suelo, la principal causa del patinamiento  es 
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entonces, el esfuerzo de tracción demandado. El patinamiento puede expresarse 

como la diferencia entre la velocidad teórica del tractor y la real. Esta diferencia 

de velocidades es producto del corte del suelo y su desplazamiento por debajo del 

rodado, con la consiguiente disminución de la capacidad de trabajo del conjunto. 

El patinamiento es una de las causas que más acortan la vida de un neumático. 

 

Para evitar el patinamiento, se realiza una práctica llamada “lastrado”, que 

consiste en agregar peso al chasis, o a las ruedas. El correcto lastrado del tractor 

tiene por finalidad aumentar la seguridad del operador y reducir el patinaje del 

tractor (con esto se aprovecha potencia y combustible. 

 

Berlijn. (1992). El patinamiento  se  define como la comparación entre la 

velocidad tangencial de la rueda y la velocidad con la que el vehículo avanza (a 

mayor diferencia entre ellas, mayor patinamiento o lo que es igual: el vehículo 

tiende a quedar inmóvil).Puede definirse también como el movimiento relativo 

entre la rueda y el suelo. 

 

Según Paucar, T. (2006).El rango de patinamiento óptimo para el tractor agrícola 

Shanghái – 504, en la provincia de Carhuaz se halla entre los valores de 9 a 16% 

 

Alvarado (2004). Expresa que la tracción que el tractor puede desarrollar depende 

de su potencia o de su adherencia o agarre entre sus ruedas y la tierra. 

 

Sin embargo en caso que esta fuerza de tiro sea mayor que la adherencia o fuerza 

de agarre entre ruedas y tierra, el tractor comienza a patinar. 

 

Por consiguiente la fuerza de tiro o tracción no puede ser mayor que la adherencia, 

aun cuando la potencia del motor puede desarrollar mayor fuerza. 

 

Para explicar la relación servirá el siguiente ejemplo. La potencia de un tractor es 

suficiente para desarrollar la fuerza de tiro para jalar un arado de cuatro discos, a 

una velocidad de avance de tres kilómetros por hora. 
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Sin embargo, la adherencia o tracción de las ruedas no permite jalar más de tres 

discos, es decir, al usar un arado con más de tres discos, las ruedas patinan. 

 

En este caso no queda otra alternativa que usar un arado de tres discos. Si la 

calidad del trabajo lo permite, el operador si puede aumentar la velocidad de 

avance porque el motor tiene mayor potencia. Podría aumentar hasta 

aproximadamente cuatro kilómetros por hora. En este caso, hace uso completo de 

la potencia del tractor y a pesar de que se usa un arado de solo tres discos, la 

capacidad de la aradura queda prácticamente igual. 

  

2.1.4 Patinamiento y formas de disminuirlo 

Para disminuir el patinaje existen varias medidas que pueden ser tomadas: 

 

1. Aumentar el agarre de las ruedas mismas al suelo 

 

Por ejemplo con perfiles adecuados en las llantas, con relieves en forma y 

disposición apropiada. Las llantas traseras deben ser montadas de manera 

que la V del perfil apunte en la dirección de giro de la rueda. 

 

 El perfil de las llantas delanteras consta de tres o cuatro anillos lisos para 

disminuir su resistencia a la rodadura y a la vez, aumentar su resistencia 

lateral para la dirección del tractor. 

 

2. Aumentar la presión de las ruedas sobre la tierra 

 

Al aumentar la presión, se aumenta la adherencia. Pero esto da también 

lugar a un aumento de la compactación de la tierra, el cual daña a la 

estructura de la tierra. Por esto, se aplicará esta medida solo bajo 

condiciones en que la tierra esté seca y preferentemente en tierras con poca 

cohesión y mucha fricción, como son los suelos menos arcillosos. 

 

Para incrementar el peso se colocan pesas a las ruedas o al tractor mismo, o 

se llenan las llantas con agua. Por medio de un inyector especial, se llena la 

llanta con agua mientras el aire escapa por una sonda. Se deja una cámara 
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con aire bajo la presión apropiada. El agua puede ser extraída con la rueda 

opuesta. En este caso, se inyecta aire y el agua sale por la sonda. 

 

3. Aumentar la superficie de contacto entre rueda y tierra 

La superficie de contacto es más grande en el caso de ruedas con mayor 

diámetro y mayor ancho. Al disminuir la presión de aire en la llanta, 

también aumenta la superficie de contacto. 

 

Otro método para aumentar la superficie de contacto comprende la 

aplicación de doble rodaje o llantas dobles.  

 

Las llamadas ruedas de jaulas son muy eficientes, por su considerable 

aumento de tracción y porque evitan un daño excesivo de la estructura de la 

tierra.Son en realidad, uno de los mejores aditamentos de las ruedas en 

operaciones de preparación de las tierras. 

 

Medición del Patinamiento. 

 

Ashburner  y Sims (1984). Establecen que el patinamiento es la longitud de 

camino que el tractor no logra recorrer por efecto del deslizamiento de sus ruedas 

sobre el suelo. 

 

En otros términos, es la diferencia entre la velocidad periférica de las ruedas y la 

velocidad efectiva del tractor a la cual éste se está desplazando. 

 

P= 1-  
  

  
 

Dónde: 

P  =Patinamiento. 

Vt=Velocidad teórica de la rueda. 

Vr=Velocidad real de la rueda. 
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La medida de resistencia a la rodadura y del patinamiento es en cierta medida 

convencional, realmente al crecer el patinamiento crece también la resistencia a la 

rodadura. 

 

El patinamiento se puede considerar como la conjunción de dos tipos de fuerza: 

 

- La de fricción entre la superficie de apoyo del neumático y el terreno. 

- Las fuerzas de agarre cuando las estrías salientes del neumático (cocadas) 

se introducen en el terreno comprimiéndolo horizontalmente dando como 

resultado la impresión de que el eje de la rueda se desplazara hacia atrás a 

la correspondiente distancia, esto explicaría del porqué disminuye la 

velocidad de avance. 

 

Otra pequeña reducción de la velocidad de avance se debe a la deformación del 

neumático. 

 

Para calcular el valor del patinamiento existen formas empíricas sin embargo en 

forma experimental, partiendo de la ecuación anterior puede expresarse en función 

del número de revoluciones que dan las ruedas: 

 

P = 1-  
  

  
 

Dónde: 

 

P    =Patinamiento. 

N0 =Número de revoluciones de la rueda sin carga. 

N1 =Número de revoluciones de la rueda con carga. 

 

Consumo de combustible. 

 

Barañao (1982). Establece que el consumo horario de combustible de un motor de 

combustión interna, se halla en función directa de la carga que soporta, es decir 

aumenta al incrementarse la carga de trabajo. 
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El consumo específico se obtiene dividiendo el consumo horario entre la potencia 

entregada. 

 

El consumo específico a plena carga varía con la potencia requerida, es decir con 

la carga a la cual las máquinas operan, ó a las condiciones del terreno, o aquellas 

marchas a las que se someten al tractor sobre el cual el motor va montado. Se sitúa 

medianamente entre 160 - 200 gramos/hp-h y tal valor se expresan en la práctica. 

 

El rendimiento del motor, o sea la cantidad de energía producida por medio del 

combustible por unidad de energía entregada en HP-h. 

 

Según la S. A. E. (Sociedad Americana de Ingenieros Agrícolas), el consumo 

específico de combustible al eje toma de fuerza de los tractores en L/Kw-h puede 

expresarse en función de la carga y ser estimado con la siguiente relación: 

 

 q  = 2.64   +  3.91  -  0.2  (738    +  1.73) 

Dónde: 

q =Consumo específico de combustible en L/kw-h. 

=  Factor de carga. 

 

En condiciones óptimas, el rendimiento del motor Diesel se sitúa entre el 25 – 

32%. Al disminuir la carga el consumo específico aumenta y entonces disminuye 

el rendimiento. 

 

2.1.5 Rendimiento de los tractores. 

 

Hunt. (1986). Expresa que el rendimiento efectivo en campo de un apero  agrícola 

se refiere a la cantidad de trabajo que un tractor y un implemento agrícola son 

capaces de realizar en el campo en una determinada labor. Es importante para 

determinar los tiempos que se requieren para realizar cada operación mecanizada 

de la preparación de suelos en un área de suelo específica. 
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Herrandina. (1993). Se indica que el tractor es una fuente de energía para la 

agricultura, y el rendimiento de estos se halla en campo, y se calcula también 

mediante fórmulas. 

 

La performance de una máquina de tracción está condicionada por muchos 

factores, entre los más importantes, la potencia disponible, la pericia del operador, 

las condiciones climáticas, la textura y humedad del suelo, y el patinamiento que 

se registra en el momento del trabajo. 

 

Ashburner. (1984). Menciona que el rendimiento de las máquinas agrícolas, están 

relacionadas con la tracción que se genera en los neumáticos motrices, y el 

patinamiento permisible en el trabajo, refiere además que la pérdida de potencia 

por  patinamiento debe mantenerse en rangos que van de 9% a 15 %, ya que estos 

podrían reducirse si se aumenta la superficie de rodadura, y se mejora el agarre del 

neumático contra el suelo, incluyendo la humedad óptima para la aradura. 

 

Hunt. (2008). Expresa que el rendimiento de las máquinas agrícolas, se puede 

medir en términos de la rapidez y calidad con la que efectúan las operaciones. La 

rapidez es una medida importante debido a que pocas industrias requieren de 

operaciones tan oportuna como la agricultura, se necesita contar con una especie 

de sensibilidad las estaciones y al mal tiempo. Una manera de expresar la rapidez 

del  rendimiento de la máquina es en término de cantidad por tiempo. La mayoría 

de los rendimientos de campo de máquinas agrícolas se expresan en área por hora. 

El rendimiento de máquinas cosechadoras  en ocasiones se da en bushels por hora, 

quintales por hora, toneladas por hora; y cuando se trata de empacadoras, en pacas 

por hora. Los cálculos de la capacidad de la maquina comprenden la medición de 

áreas o masas y de tiempos. 

 

Herrandina. (1993). Menciona que el tractor es una fuente de energía para la 

agricultura, y el rendimiento de estos se halla en campo, y se calcula también 

mediante fórmulas. 
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La performance de una máquina de tracción está condicionada por muchos 

factores, entre los más importantes, la potencia disponible, la pericia del operador, 

las condiciones climáticas, la textura y humedad del suelo, y el patinamiento que 

se registra en el momento del trabajo. 

 

Ashburner.  (1984).  Establece que la humedad del terreno es un factor primordial 

para la penetración del implemento al terreno, precisando que humedades 

excesivas son perjudiciales ya que la masa del suelo se impregna al implemento y 

la calidad de preparación es deficiente. Humedades escasas dificultan  la 

penetración del implemento  ya que el terreno se encuentra duro de roturar. 

 

Así mismo menciona que el rendimiento de las máquinas agrícolas, están 

relacionadas con la tracción que se genera en los neumáticos motrices, y el 

patinamiento permisible en el trabajo, refiere además que la pérdida de potencia 

por  patinamiento debe mantenerse en rangos que van de 9% a 15 %, ya que estos 

podrían reducirse si se aumenta la superficie de rodadura, y se mejora el agarre del 

neumático contra el suelo, incluyendo la humedad óptima para la aradura. 

 

Ortiz . (2003). Refiere que la  capacidad de trabajo teórica, es la que realiza una 

maquina  si trabajara sin ningún tipo de interrupción, a su velocidad normal de 

trabajo v, y cubriendo siempre la totalidad de la anchura teórica  de trabajo que 

puede alcanzar una maquina en distancias cortas. 

 

Precisa además, que el rendimiento se expresa en hectáreas por hora (Ha/h)  para 

todo tipo de máquinas en campo, o también en toneladas  o quintales por hora, 

para maquinas cosechadoras, de carga, etc. 

 

Esta capacidad de carga es la que se da generalmente en los catálogos de las 

máquinas, y su fórmula  es: 

 

St = (a * v)/10 

Siendo: 

St  =  Rendimiento teórico. 
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v   =  velocidad de trabajo, expresado en km/h. 

a   =  Ancho de trabajo del implemento, expresado en m. 

 

Así mismo, refiere que la capacidad de trabajo efectiva (Se),  es menor en la 

utilización práctica  de la máquina, como consecuencia de los tiempos gastados en 

las vueltas, en las cabeceras, carga y descarga de los productos, etc. 

 

Caterpillar (2014). Establece un rendimiento teórico para su línea de tractores 

agrícolas, que se observa en las tablas que publica periódicamente, pero 

recomienda hallar el rendimiento efectivo, afectando a los rendimientos teóricos 

por  los factores que influyen en el rendimiento de las máquinas. 

 

Los rendimientos que consigna CAT en sus catálogos y tablas  son  obtenidos bajo 

condiciones muy  favorables. 

 

Barañao. (1982).Establece que los implementos de tracción animal consumen 

menos potencia que los implementos accionados por tracción mecánica, pero su 

limitante es  la profundidad de trabajo y el ancho de trabajo efectivo, 

recomendando el uso de tracción mecánica para fincas y ranchos de medianas y 

grandes extensiones agrícolas. 

 

Liljedahl et al. (1984). Manifiestan que el rendimiento de los tractores agrícolas, 

puede ser expresado de muchas maneras. 

El criterio que mejor describe el rendimiento depende en gran parte del uso que se 

le dará al tractor. 

 

Los agricultores se refieren comúnmente  al tamaño de un tractor en términos del 

número de arados que puede arrastrar. 

 

El máximo jalón en la barra de tiro es utilizado a menudo para comparar y evaluar 

tractores; desafortunadamente el jalón de la barra de tiro es afectado gravemente 

por el suelo o por las condiciones de prueba y también por la relación de 

engranaje y el lastre que lleve; puesto que la potencia es una función de la 
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velocidad y del jalón de la barra de tiro, es evidente que lo anterior solo describe 

parcialmente la capacidad de un tractor para efectuar trabajo. 

La máxima potencia a la barra de tiro es normalmente el criterio de rendimiento 

más útil  para tractores agrícolas. 

 

Para el agricultor que utiliza extensamente el tractor en máquinas que requieren 

un impulso de toma de fuerza, el criterio de mayor interés es la máxima potencia  

de toma de fuerza que puede ser desarrollada. 

 

Montaje tractor - implemento 

Ortiz. (2005). El tractor como se ha dicho, tiene la función de proveer energía al 

implemento acoplado a él. Es entonces útil explicar sobre el dispositivo de 

enganche y conexión de los implementos al tractor mismo, para ver en qué modo 

la energía provista por su motor se transfiere al implemento acoplado a él. 

Los Implementos pueden tener con el tractor un tipo de acoplamiento de tiro o 

arrastre, cuando los implementos montados en general sobre ruedas son 

conectados al gancho o a la barra de tiro del tractor. 

 

En el acoplamiento de tiro, a fin de no perjudicar la estabilidad del tractor, esto 

quiere decir para evitar el empinamiento, la masa remolcable y la carga vertical 

sobre la barra de tiro están vinculadas a las características del tractor mismo. 

Con sistemas de tiro de enganche entonces, la transferencia de peso en fase de 

trabajo sobre el eje motriz posterior es nula. Se deriva entonces una contribución 

nula del implemento en el incremento de la fuerza de tracción ejecutable por el 

tractor. 

 

Precisamente: 

- Si la barra de tiro está a una altura superior del eje de rotación, aumenta 

la adherencia, pero disminuye la estabilidad longitudinal (Peligro de 

empinamiento). 

 

- Si la barra de tiro está a una altura debajo del eje motriz, aumenta la 

estabilidad pero disminuye la adherencia. 
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En conclusión, la posición de la barra de tiro por motivos de adherencia y 

seguridad debe ser mantenida siempre a una altura no superior a aquella del eje 

motriz. 

 

Ahora si ello no es posible por el tipo de implemento acoplado, es aconsejable en 

los tractores a rueda emplear el recurso del lastrado. 

 

Por su enganche la forma de acoplar el apero al tractor, encontramos los 

siguientes tipos: 

 

a.-Suspendidos. 

 

Son aquellos aperos que van generalmente enganchados  a los tres puntos 

del hidráulico del tractor, descansando sobre éste la totalidad del peso del 

apero durante el transporte. Asimismo, durante el trabajo, existe una 

transferencia de peso del apero al tractor, lo que aumenta la adherencia del 

tractor y disminuye el deslizamiento. 

Un apero largo y pesado provoca un levantamiento del eje del tractor. 

 

b.-Semi suspendidos. 

 

Estos aperos van enganchados a los dos brazos de tiro del tractor, y deben 

llevar como mínimo una rueda en la parte posterior. Quedan por tanto 

apoyados sobre sus propias ruedas y sobre los brazos del tractor. Con esta 

estructura, prácticamente, no existe limitación en el número de cuerpos, al 

poseer un punto de apoyo posterior.  

c.-Arrastrados. 

 

Estos aperos van equipados con ruedas que soportan la totalidad del peso. 

Se enganchan en un solo punto, no teniendo que soportar el tractor el peso 

del apero. Este sistema permite poner lo suficientemente distanciados los 

cuerpos entre sí para conseguir un gran desahogo del arado. 
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Influencia del lastrado. 

 

La tendencia actual es aquella de construir tractores con una menor relación 

Masa-Potencia, esto va en perjuicio de la adherencia y entonces de la fuerza de 

tracción y de la potencia utilizable a la barra de tiro del tractor. 

 

Para buscar que superar el inconveniente se recurre al lastrado, este sobrepeso del 

tractor viene expresado a través del “índice de lastrado”, que está dado por la 

relación entre la masa de los lastres y la masa del tractor. 

 

Tal índice asume generalmente valores de 0.40 a 0.45 y significa que los lastres 

pueden constituir del 40 a 45% de la masa del tractor desprovistos de lastres. 

 

De esta masa una parte de 15 a 20% es aplicada al eje delantero por medio de 

placas salientes de fundición sobre el frente del tractor, mientras el resto, de 20 a 

30% están constituido por discos especiales que pueden aplicarse a las llantas de 

las ruedas posteriores. 

 

De acuerdo al tipo de tractor, tipo de tracción, relación masa potencia y a las 

condiciones de empleo (Estado de terreno, patinamiento, velocidad de avance) se 

puede calcular la masa y en consecuencia el lastrado necesario para poder 

aprovechar toda la potencia disponible al gancho de un tractor. 

 

Por lo tanto si la fuerza de tracción F que ejerce el tractor tiene una intensidad y 

una altura del suelo superior a cierto límite, el tractor se encabrita, es decir si en 

las ruedas delanteras no cae ningún peso, se levanta su eje delantero y puede 

volcarse hacia atrás. 

 

Aunque no se llegue al volcamiento es preciso evitar una descarga excesiva sobre 

las ruedas delanteras dado que estas ya no efectuarían su función directriz. 

 

El encabritamiento incipiente tiene lugar cuando el momento estabilizador Q x a, 

provocado por el peso del tractor Q iguala respecto de O, el momento volcante 

causado por la fuerza F es decir a F  x  c . 
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Arado de discos. 

 

Los arados de discos son empleados generalmente, en condiciones en el cual los 

arados de rejas no pueden trabajar satisfactoriamente; por ejemplo en suelos duros 

y secos en los que la reja no penetra. 

 

Además el arado de discos es adecuado en suelos engramados y con raíces 

pesadas, en suelos arcillosos y pegajosos, en tierras muy sueltas y en terrenos 

abrasivos. Son también adecuados cuando se desea una aradura profunda. 

 

Sin embargo el arado de discos no cubre el rastrojo tan eficientemente como el 

arado de rejas, y deja los campos más desiguales, requiriéndose más operaciones y 

labores posteriores para obtener una buena cama para las semillas. 

 

Pueden clasificarse de acuerdo al tipo de disco en: 

 

- Tipo estándar, de una sola vía. 

- Tipo integral: 

- De una sola vía. 

- Reversible. 

 

De acuerdo a su borde cortante el disco puede ser: 

 

- Borde lizo. 

- Borde estocado: 

- Hacia fuera. 

- Hacia dentro. (Es el caso del disco observado). 

 

La forma de designar un arado de discos, es de la forma estándar: “26”, “3/16” 

donde el primer número “26” es el diámetro del disco en pulgadas, y el número 

fraccionario “3/16” es el grueso en pulgadas de la lámina del disco. 
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Los diámetros usuales varían de 24 a 32 pulgadas (600 a 800 mm). 

La profundidad de corte varía según el diámetro del disco, siendo normalmente el 

límite de la profundidad de labor la tercera parte de su diámetro. 

 

2.1.6 Métodos de Aradura. 

 

Berlinj. (1985).  Existen varios métodos de arado  para diferentes condiciones. 

 

1. Aradura en cuadrado.- Este método es adecuado para arados de 

una sola vía, y para la aradura de campos no susceptibles a erosión, 

de forma cuadrada, rectangular o irregular. 

 

2. Aradura en redondo.- Este método parecido a la aradura en 

cuadrado. Solo se puede adoptar este sistema en campos bastante 

grandes, no susceptibles a erosión. Es adecuado para arados de una 

sola vía. 

 

3. Aradura con arados reversibles.- Este método es el más sencillo, 

debido a que el arado se revierte para que en todo momento se eche 

la tierra hacia la derecha. 

 

4. Aradura de cuñas.-Este método se aplica en caso de campos con 

costados no paralelos, para corregir la diferencia. También es usado 

en caso de arar terrenos ondulados, en los que se debe cambiar el 

sentido de los surcos  conforme  a la perpendicular de las 

pendientes. Se puede ejecutar con arados de una  sola  o de doble 

vía. 

 

5. Aradura en  melgas.- Este  método se aplica sólo en el caso de 

arados de una sola vía. Es adecuado para arar campos planos, así 

como campos ondulados perpendiculares a la pendiente. 
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6. Aradura según curvas de nivel.- Este método se debe aplicar en el 

caso de la aradura de campos con pendientes fuertes. 

Se puede efectuar este trabajo con arados de una sola vía, aunque es 

más eficiente hacerlo mediante arados reversibles. 

7. Aradura de terrazas.- Este método se debe aplicar  en terrenos con 

pendientes fuertes, muy susceptibles a erosión. Se puede efectuar 

este trabajo tanto con arados de una sola vía, como con arados de 

doble vía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 3. Diferentes métodos de aradura 

   Fuente: Berlinj, J.1985. Preparación de tierras Agrícolas. Editorial Trillas. México 

 

La buena ejecución de estos métodos exige también experiencia y 

conocimientos de algunas técnicas especiales.  

 

Estas incluyen la construcción de contra-surcos y surcos muertos  en el 

caso de la aradura en melgas. Además el arador debe saber cómo hacer 
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correcciones en el sentido de los surcos, y como abrir un primer surco 

para comenzar el trabajo. 

 

2.1.7 Trabajo del tractor en superficie plana 

Ashburner y Sims (1984). Detalla las fuerzas que intervienen en el trabajo del    

tractor: 

 

 1.- Análisis de las Fuerzas 

Las fuerzas que actúan sobre el tractor durante el trabajo son 

numerosas, complejas y en general varían continuamente. Su análisis se 

simplifica al hacer ciertas suposiciones cuyo efecto debe ser tomado en 

cuenta para entender más profundamente el comportamiento del tractor 

bajo las condiciones del campo.  

 

Primero se estudia el caso de un tractor convencional al trabajar en 

superficie plana. Se puede eliminar el efecto de las fuerzas de 

aceleración si la velocidad del tractor es uniforme. La resistencia al 

rodado es catalogada con valor cero. 

 

La fuerza variable resultante de la herramienta se considera que actúa 

inclinada al horizonte, en la figura N° 18 en la que debe notarse que el 

sentido de las flechas indica la dirección en que las fuerzas actúan sobre 

el tractor, y no al contrario. 

 

La situación de equilibrio citada provee tres distintas ecuaciones 

expuestas a continuación: 

El equilibrio de las fuerzas horizontales da: 

 H = Fcos  (1) 

El equilibrio de las fuerzas verticales da: 

Zf+ Zr=G  + Fsen     (2) 

 

Los momentos alrededor del punto de contacto de la llanta trasera dan: 

 Zf w=Gc-  Fb       (3) 
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La ecuación tres es la más simple al cotizar las dimensiones del tractor 

como valores , que son las fracciones de la distancia entre  ejes w.  

Este sistema hace a las ecuaciones aplicables para un rango de tractores 

de la misma forma. 

Zf= (Gc/w) – (Fb/w) 

Zf= Gc -  Fb(4) 

Poniendo (4) en (2) y ordenando, da: 

Zf=G +Fsen- Gc + F b=G(1- c)  +  Fsen   +  F b  

Pero: 

         
   

 
=
 

 
=  b  

Entonces: 

Zr=Gd + F  b+ Fsen    (5) 

Transferencia de peso Adición de peso 

 

2.-Transferencia y Adición de Peso 

Las ecuaciones (4) y (5) muestran dos efectos importantes de la 

resultante F de la fuerza inclinada  de la herramienta sobre la reacción 

Zrde la rueda trasera. 

a. La transferencia de pesode F  b  desde el eje delantero hasta el 

posterior. 

b. La adición de peso de  Fsen a la reacción del eje posterior, lo cual 

tiene valor positivo en el caso de que F esté inclinada (> 0).  

 

Estos dos efectos son importantes en el diseño de un tractor con 

capacidad para desarrollar alta tracción. Al aumentar la reacción vertical 

sobre las llantas de mando se alcanza mayor tracción, lo que significa que 

para un tractor convencional con mando en las llantas traseras la fuerza 

de la herramienta ayuda a aumentar dicha capacidad de tracción.  

 

El valor de la transferencia de peso aumenta por medio de un punto de 

acople más alto (mayor  b), aunque se debe tener cuidado de no 

transferir tanto peso del eje delantero ya que se pierde maniobrabilidad y, 

como resultado, finalmente ocurre el volcamiento hacia atrás; 
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normalmente la maniobrabilidad es inadecuada al bajar la reacción sobre 

el eje delantero hasta un valor menor al 20% del peso total del tractor G. 

Al incrementar la inclinación de la fuerza resultante de la herramienta 

(aumentar), se debe aumentar la adición de peso, lo que se cumple por 

medio del diseño. 

 

3.-Distribución estática del peso del tractor. 

Las ecuaciones (4) y (5) también dan la distribución estática del peso del 

tractor. Un tractor sin carga tiene F = 0. 

Reacción sobre las llantas delanteras  Zf=Gc     (6) 

Reacción sobre las llantas traseras  Zr=Gd          (7) 

Normalmente c 1/3 para los tractores convencionales con mando en las 

llantas traseras, lo que da más de 2/3 del peso sobre las llantas de mando 

durante el trabajo  con una herramienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 4. Tractor Trabajando en superficie plana y mostrado sus    fuerzas y                       

dimensiones principales. 

     Fuente: Ashburner, J. y Sims, B.1984. Elementos de diseño del tractor y herramientas  de        
labranza. Costa Rica. Editorial. IICA. 

 

Estabilidad de tractores. 

Estabilidad Longitudinal 

Denominemos el ángulo mayor de ascenso, con el que el tractor puede estar 

parado sin volcar, ángulo estático límite de ascenso y lo designaremos por 

lim.  El esquema de las fuerzas y momentos exteriores que actúan en este 
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caso en el tractor de ruedas, está representado en la (Figura 5). El tractor se 

vuelca cuando las ruedas delanteras se descargan completamente y la 

reacción normal del camino que actúa sobre ellas Yd = 0. Toda la carga 

originada por el peso se percibe por las ruedas traseras, por ello en estas 

actúa la reacción normal del camino Yr= Gcoslim.Bajo la influencia de la 

componente del peso Gsenlim  el tractor tiende a rodar hacia abajo, para 

que esto no ocurra, a sus ruedas traseras está aplicada la fuerza de frenado 

Pfr. También obstaculiza la rodadura del tractor hacia abajo el momento de 

resistencia a la rodadura de las ruedas traseras MfrQue actúa, como está 

indicado en el esquema, en sentido horario; ya que su valor es pequeño lo 

despreciamos para la seguridad de cálculos. 

 

De la condición de equilibrio del tractor respecto a su posible eje de vuelco 

O2 tenemos: 

 Gcoslim.a - Gsenlim.h = 0 

 

Siendo a y h = coordenadas longitudinal y vertical respectivamente del 

centro de gravedad del tractor, de donde: 

 

tglim.  =  
 

 
 

                                     as ruedas traseras Mfr, entonces, con 

el ángulo estático límite de ascenso, el vector de la fuerza de gravedad debe 

pasar por el eje O2. Introduzcamos un concepto análogo acerca del ángulo 

estático límite de descenso y designémoslo por lim.. Estando el tractor 

estacionado en una rampa descendente límite se descargan completamente 

las ruedas traseras y la reacción Yr= 0. La reacción normal del camino en las 

ruedas delanteras Yd = Gcoslim. El momento de resistencia a la rodadura 

Mfd. Se desprecia por su pequeñez.  

 

Adoptamos convencionalmente que la fuerza de frenado Pfr. Aplicada a las 

ruedas delanteras cargadas del tractor, impide que este ruede hacia abajo. La 

ecuación de equilibrio del tractor respecto al eje de vuelco O1, posible en 

este caso, tiene el siguiente aspecto: 
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 Gcoslim.(L – a) – Gsenlim. h = 0 

De donde: 

tglim. =  
   

 
 

Con el valor indicado del ángulo estático límite de descenso el vector de la 

fuerza de gravedad pasa por el eje O1. 

Para los tractores de ruedas tipo universal lim. = 35 – 40°, lim. = 60° y 

más. Al marchar el tractor hacia delante su estabilidad longitudinal 

disminuye a causa del momento de resistencia a la rodadura, la carga de 

tracción en el gancho o el peso de las máquinas suspendidas transportadas, 

si éstas están dispuestas detrás del tractor. Sin embargo, en estos casos es 

prácticamente poco probable el vuelco del tractor hacia atrás, puesto que a 

la pérdida de la estabilidad longitudinal le precede la pérdida de 

dirigibilidad del tractor lo que se produce a consecuencia de la descarga de 

las ruedas delanteras. 

Esta circunstancia debe dificultar el movimiento en rampas ascendentes 

peligrosas desde el punto de vista de su vuelco. 

Existen diversos medios para elevar la estabilidad longitudinal y mejorar la 

dirigibilidad de los conjuntos tractores de ruedas. Uno de ellos es la fijación 

de contrapesos en las ruedas delanteras. Puede ser eficaz el aumento de la 

batalla del tractor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema  de las fuerzas que actúan en un tractor agrícola, 

en una rampa ascendente  límite. 
 

Fuente: Ashburner, J. y Sims, B.1984. Elementos de diseño del tractor y 
herramientas  de        labranza. Costa Rica. Editorial. IICA. 
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Figura 6. Esquema  de las fuerzas que actúan en un tractor agrícola, en una 

rampa descendente  límite. 

Fuente: Ashburner, J. y Sims, B.1984. Elementos de diseño del tractor y 

herramientas  de        labranza. Costa Rica. Editorial. IICA. 

 

Estabilidad Transversal 

Denominemos ángulo estático límite de inclinación transversal, el ángulo 

máximo con que el tractor puede estar parado, sin volcarse lateralmente y 

sin deslizar hacia abajo. El ángulo de inclinación transversal, con el que el 

vehículo comenzará a volcar lo designaremos por lim, y el ángulo en el que 

éste comienza a deslizar hacia abajo . 

 

En la figura 7, se está mostrado el esquema de fuerzas y reacciones externas 

que actúan en un tractor de ruedas estacionado en un pendiente transversal 

límite. 

 

El valor del ángulo limpuede ser determinado partiendo de que el vuelco 

comenzará cuando la reacción normal del suelo Y’’ en las ruedas, dispuestas 

en la parte superior de la pendiente, se reduce a cero. Escribiendo la 

ecuación de los momentos respecto al eje probable de vuelco O', obtenemos: 

 

Gsenlim. h – 0.5 BGcoslim. = 0 

 

De donde: 
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tglim. =
     

 
 

Siendo B = Ancho de vía del tractor. 

 

Al deducir la fórmula antes indicada fue adoptada, que el centro de 

gravedad del tractor se halla en el plano longitudinal de simetría de sus 

ruedas. 

 

Una influencia adicional en la estabilidad transversal de los tractores de 

ruedas se ejerce por el empleo en ellos de un eje delantero oscilante, que 

tiene la posibilidad de girar en el plano vertical – transversal a cierto ángulo 

limitado respecto al bastidor del tractor. A consecuencia de ello, al 

producirse la inclinación lateral del tractor, su bastidor inicialmente gira 

alrededor de la articulación del eje delantero y solo después de apoyarse en 

los limitadores de oscilación, continua el vuelco por el esquema descrito en 

el cálculo inicial. Al girar el bastidor, su centro de gravedad se desplaza un 

tanto hacia un lado, en dirección al vuelco lo que reduce la estabilidad 

transversal del tractor. 

 

Si se tiene además en cuenta la dirección de la flexión de los neumáticos y 

las ruedas, dispuestos por los lados opuestos del tractor, ambos factores en 

conjunto reducen, según los datos existentes, los ángulos estáticos límites de 

estabilidad transversal de tractores de ruedas 6º – 10°. 

 

Los tractores de ruedas tienen, como regla, ancho de vía regulable, al 

cambiar el ancho de vía varían los valores de los ángulos estáticos límites de 

inclinación transversal el valor de estos ángulos al establecer el ancho de vía 

para la medida básica en los tractores de cuatro ruedas se halla en los límites 

de 40º - 50°. 

 

Determinemos el ángulo estático de inclinación transversal , con el cual 

es posible el deslizamiento hacia abajo. Para ello hagamos uso del esquema 

de fuerzas representado en la figura 6, sustituyendo el ángulo limpor. 

Componiendo la ecuación de las proyecciones de todas las fuerzas, que 
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actúan en el plano transversal, en el eje paralelo a la superficie del camino, 

obtenemos: 

 

 Gsen = Z' + Z'' = z (Y' + Y'') = zGcos 

 

Siendo Z' y Z'' =Reacciones laterales y Y' e Y'' reacciones normales del 

camino en los órganos motrices, dispuestos respectivamente en la parte 

inferior y superior de la rampa. 

 

z =Coeficiente de adherencia de los órganos motrices con el camino en 

dirección lateral. 

 

De la ecuación expuesta se deduce que: 

  tg = z 

 

La estadística de accidentes relacionados con la pérdida de estabilidad de los 

tractores, atestigua que los casos de emergencia que acarrean el vuelco 

lateral del tractor frecuentemente ocurren a causa de los micros 

irregularidades de la superficie del camino. Están principalmente expuestos 

al vuelco los tractores de ruedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema  de las fuerzas que actúan en un tractor agrícola de ruedas, 

durante la parada en una pendiente transversal limite. 
 

    Fuente: Boussinet, C. 1997. Tractor Agrícola: Prevención del vuelco. Badajoz. España 
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2.1.8 Áreas tractorables. 

 

Según la ONERN (1973), se tipifica como áreas tractorables o mecanizables a 

aquellos terrenos que cumplen con los siguientes requisitos: 

 Corresponder a suelos de clase II y clase III. 

 Para suelos de clase II la fase del suelo debe ser ligeramente inclinado 

con una pendiente de 2 a 7%. 

 Para suelos de clase III, la fase del suelo debe ser  inclinado con una 

pendiente de 7 a 15%. 

 De acuerdo a su capacidad de uso, los suelos de clase II son suelos de 

fertilidad media, profundos, de topografía ligeramente inclinada, 

drenaje bueno o moderado, afectados por erosión hídrica ligera. 

 De acuerdo a su capacidad de uso, los suelos de clase III son suelos de 

fertilidad baja o media, superficiales con o sin gravosidad interna o 

profundos, de topografía ligeramente inclinada a inclinada, drenaje 

bueno o algo excesivo, teniendo limitaciones de clima. 

 Tener considerable profundidad de capa arable. 

 

2.1.9 Suelo y contenido de agua 

 

Thompson  y Barber. (2004). Indican que el suelo es el sistema complejo que se 

forma en la superficie del terreno, inicialmente por la alteración física y química 

de las rocas y luego también por la influencia de los seres vivos, desarrollando una 

estructura en niveles superpuestos, el perfil, y una composición química y 

biológica definidas. 

 

Desde el punto de vista biológico, las características del suelo más importantes 

son su permeabilidad, relacionada con la porosidad, su estructura y su 

composición química. Los suelos retienen las sustancias minerales que las plantas 

necesitan para su nutrición y que se liberan por la degradación de los restos 

orgánicos. Un buen suelo es condición para la productividad agrícola. 
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Humedad del suelo. 

 

Shaxon y Troeh. (2005). Precisan que se denomina humedad del suelo a la 

cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. 

Para determinar la humedad de un suelo y expresarla en porcentaje por medio del 

método gravimétrico, se pesa una muestra de suelo seco al aire (P), y a 

continuación se seca la muestra en estufa a temperatura de 110° C las muestras se 

pesan nuevamente para obtener el peso constante (P´). Entonces empleamos la 

fórmula para determinar la humedad. 

 

Clasificación del agua del suelo. 

 

Prieto. (2004). Menciona que cuando el suelo se humedece por efecto de la lluvia 

o riego abundante, el agua llenará todos los espacios porosos creando una película 

gruesa alrededor de las partículas. Bajo estas condiciones se establece un estado 

de saturación y por ello el agua no está fuertemente adherida o retenida a las 

partículas del suelo. Si existen condiciones apropiadas de desagüe, comenzarán a 

vaciarse los poros no capilares en respuesta a la fuerza gravitacional. Cuando se 

vacían todos los macro poros pero aún continúan llenos los poros capilares, se 

alcanza el punto denominado capacidad de campo. El agua contenida en el suelo 

entre su punto de saturación (tensión de 0 atm.) y la capacidad de campo (tensión 

de 1/3 atm.) se denomina agua gravitacional. 

 

Thompson y Barber. (2004). Indican que el agua gravitacional es indeseable desde 

el punto de vista agrícola. Ocupa la fracción del espacio poroso que bajo 

condiciones óptimas de labranza debe ser ocupada por el aire. Como se retienen a 

tensiones bajas, puede ser rápidamente dispuesta a menos que lo impida alguna 

característica indeseable del suelo. 

 

Luego que el suelo alcanza su capacidad de campo, el componente gravitacional 

deja de ser el factor principal del movimiento del agua siendo reemplazado por 

otros factores tales como la absorción por las raíces de las plantas y la 

evaporación. A medida que se extrae la humedad del suelo, disminuye el espesor 

de la película de agua alrededor de las partículas de suelo y aumenta su retención. 
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Cuando la retención es excesiva, las plantas no son capaces de absorber suficiente 

agua a un ritmo lo suficientemente rápido como para reponer la pérdida por 

transpiración y comienzan a marchitarse. Si las plantas son capaces de recuperar 

de la marchitez al colocarse en una atmósfera saturada de humedad se dice que 

están en un estado de marchitez incipiente. Sin embargo, se alcanza un punto en 

que el contenido de agua del suelo es tan bajo que las hojas de la planta no 

recuperan de la marchitez aun cuando se colocan en una atmósfera saturada. El 

contenido del agua del suelo a este punto se denomina por ciento de marchitez 

permanente. Este punto se considera una constante del suelo y varía ligeramente 

con la habilidad de la planta para absorber agua. Los valores promedios son 

alrededor de 1% en suelos arenosos, 3-6% para limosos y mayor de 10% para 

arcilla, representando una tensión de agua de alrededor de 15 atm.  

 

Influencia de la humedad del suelo. 

Los tractores trabajan principalmente en el campo, y como base portadora de los 

órganos de impulsión, sirven las capas superiores de la corteza terrestre es decir, 

el suelo. 

 

Por consiguiente es necesario conocer algunos datos que son de interés y entre las 

propiedades físicas fundamentales del suelo tenemos: 

 

a. Textura del suelo. 

Está determinado por la conformación granulométrica o composición 

mecánica del suelo e indica la proporción que existe entre las diferentes 

fracciones granulométricas como: 

- Arena. 

- Limo. 

- Arcilla. 

 

Para determinar la clase textural de los suelos, se realizan análisis 

mecánicos de laboratorio y los resultados se interpretan a través del 

“Triángulo de la textura”, o “Triángulo textural”. 

Las fracciones granulométricas se clasifican en tres clases   texturales: 
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Textura y diámetros de las partículas 

 

a) Arenosas         Partícula 2 -  0.05mm. 

b) Limosas                 Partícula 0.05 -  0.002mm. 

c) Francas Arcillosas            Partícula <  0.002mm. 

La proporción en que se encuentra las partículas de diferentes tamaños 

determina la clase textural del suelo. 

 

La textura del suelo determina tanto la capacidad de retención del agua 

de riego así como la cantidad de agua aplicable al suelo con su 

correspondiente frecuencia de riego. 

 

La FAO clasifica a los suelos por su textura en seis tipos de suelos: 

1. Suelo arenoso. 

2. Suelo franco arenoso. 

3. Suelo franco. 

4. Suelo franco limoso. 

5. Suelo franco arcilloso. 

6. Suelo arcilloso. 

 

b. Densidad Aparente. 

 

Representa la relación que existe entre el peso del suelo seco o peso 

de sólidos y el volumen total de una muestra de suelo no disturbada 

cuyos valores se expresan generalmente en g/cm3, Kg/dm3, t/m3. 

El cálculo se efectúa mediante la relación: 

Da=
  

  
 

Dónde: 

Da  =  Densidad aparente. 

Ps   =  Peso suelo seco o peso de sólidos.  

Vt   =  Volumen total. 
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Que depende para un estado determinado del suelo, de su 

composición mineralógica y de las sustancias orgánicas que lo 

componen. 

 

c. Permeabilidad. 

Es la facultad del suelo, de dejar pasar el agua a través de sus 

poros. 

 

d. Humedad o dureza. 

 

Factores importantes en los esfuerzos de tracción, por lo cual el 

suelo para el desarrollo  de pruebas de tracción debe de encontrarse 

entre un 12 a 18% de contenido de humedad. 

En los sectores experimentales se determina la humedad del suelo 

mediante la siguiente relación: 

 

 W =  
     

  
 

Siendo: 

W =   Porcentaje de humedad del suelo. 

q1=Peso de la muestra del suelo húmedo. 

q2=Peso de la muestra del suelo después de ser secado. 

 

e. Color 

El color del suelo, no es una propiedad importante por sí mismo, es 

una indicación de otras propiedades más incidentes por ejemplo 

matices amarillos y rojos indican que un suelo ha sufrido severa 

meteorización, ya que esos colores se deben a los óxidos de hierro 

que se han formado. 

Un color oscuro a negro o pardo (Café) es a menudo una indicación 

de presencia de materia orgánica. 

 

Según, el Servicio de salubridad Pública de USA una de las 

indicaciones más importante de la capacidad de absorción del agua 

es el color de las tierras. Casi la mayor parte de las partículas del 
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suelo contienen Hierro y al quedar expuesto al aire y agua se 

oxidan y adquiere colores que van de café rojizo a amarillo lo que 

significa movimiento alternado de agua y aire. 

 

Los suelos que tienen colores ligeramente grisáceo provienen de 

depósitos de río, también son suelos que poseen características 

recomendables de absorción. Y por último los suelos pardos a 

grisáceos demuestran que no tienen condiciones de oxidación o que 

sufren movimientos restringidos de aire y agua, poseyendo 

características medianamente eficientes de absorción. 

 

2.1.10 Modelos  matemáticos, conceptos y clasificación 

 

Modelo. 

Esquema teórico,generalmente en forma matemática, de un sistema o de una 

realidad (Por ejemplo, la revolución  económica de un país), que se elabora para 

facilitar su comprensión  y el estudio de su comportamiento. 

Un modelo es una representación matemática simplificada de una realidad 

compleja. Modelar es la acción  de construir un modelo, de encorsetar la 

realidad. Implicala relación entre dos figuras (no necesariamente encarnadas por 

personas únicas sino por equipos): El modelador (encargado de la especificación  

y desarrollo del modelo) y el experto sobre la realidad (conocedor del problema 

real). La mayoría de las veces, el desarrollo de un modelo puede involucrar a un 

equipo multidisciplinario compuesto por matemáticos, estadísticos, ingenieros, 

economistas, psicológicos, etc. Que aportan diferentes perspectivas y 

conocimiento en la representación de la realidad. Un modelo debe equilibrar la 

necesidad de contemplar todos los detalles con la factibilidad de encontrar 

técnicas de solución adecuadas. 

 

Un modelo es en definitiva, una herramienta de ayuda a la toma de decisiones. 

Por esta Razón, sus resultados deben ser inteligibles y útiles. Modelar se puede 

entender simultáneamente  como ciencia y como arte. Es una ciencia pues se 

basa en un conjunto de procesos estructurados: análisis y detección  de las 

relaciones entre los datos. Establecimiento de suposiciones y aproximaciones en 

44 

 



1 

 

la representación de los problemas, desarrollo o uso de algoritmos específicos  

de solución. Es un arte porque materializa una visión o interpretación de la 

realidad no siempre de la manera univoca. Cada persona imprime su estilo en el 

modelo mismo y en la especificación, en el desarrollo y en la documentación. 

 

Características tales como elegancia o simplicidad pueden atribuirse  a un 

modelo. El desarrollo de un modelo  es una creación  hecha con ayuda de 

ciencias básicas o herramientas de apoyo. 

 

Entre los beneficios explícitos o implícitos, tanto para el modelador como para el 

experto, derivados del proceso de modelado además del modelo en sí mismo, se 

pueden mencionar: 

Ayuda a establecer un dialogo con intercambio de información entre el 

modelador y el experto. Un  modelo matemático es todo lo que sirve como 

objeto de imitación. 

- Un objeto que se reproduce o se imita (casa) 

- Representación  de un objeto  en pequeña  escala (automóvil). 

- Persona, animal u objeto  que posa para ser pintado (escultura). 

- Persona digna de ser limitada (buen estudiante, hombre ejemplar). 

- Molde que se utiliza  para un vaciado (construcción, industria). 

 

Modelar    

Es la acción de construir un modelo. De encorsetar la  realidad. Modelar se puede  

entender simultáneamente  como ciencia y arte, ciencia porque  se basa en 

conjunto  de procesos  estructurados: análisis  y detecciones de las relaciones entre 

los datos, establecimiento  de suposiciones  y aproximaciones  en la 

representación de los problemas , desarrollo y uso de algoritmos  específicos de 

solución ;y es un arte  porque materializa  una visión o interpretación  de la 

realidad  no siempre  de manera univoca. 

 

Etapas en el desarrollo de un modelo 

a.-Identificación del problema. 

Consiste en la recolección y análisis de la información  relevante para el 

problema, en el intercambio  de información entre el modelador y el 
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experto. En establecer una relación simbólica y una estrecha 

coordinación  entre ambos. 

 

Los problemas reales suelen estar definidos en términos  vagos e 

imprecisos. Se debe hacer la tarea  de traducción  o interpretación  en 

frases precisas, convertibles en ecuaciones matemáticas. En esta etapa  se 

establecen  y documentan los supuestos  realizados  que etapas 

posteriores  deberán ser validados. 

Esta etapa es fundamental  para que las soluciones proporcionadas, las 

conclusiones obtenidas sean útiles, las decisiones adoptadas sean 

correctas. Los datos suelen ser vitales para conseguir  un realismo o 

aplicabilidad en las soluciones. A menudo representan  el cuello de 

botella del proceso de modelado. 

 

Especificación matemática y formulación. 

Escritura matemática del problema de optimización, definiendo sus 

variables, susecuaciones,su función objetivo, sus parámetros. En esta 

etapa se analiza el tamaño del problema, la estructura de la matriz de 

restricciones, su tipo. Es una etapa de creación  donde se debe prestar 

especial atención a la precisión  en la formulación  y a la escritura de las 

ecuaciones que describen el problema. 

 

b. Verificación, validación y refinamiento 

Esta etapa conlleva la eliminación de los errores en la codificación, es 

decir, conseguir que el modelo haga lo que se ha especificado 

matemáticamente en la etapa anterior  mediante su escritura en un 

lenguaje informático (depurar y  verificar). Es necesario  comprobar  la 

validez de la simplificaciones  realizadas  a través de  los resultados 

obtenidos, incluso contrastando  estos con situaciones reales ya 

transcurridas  (validar ) o comprobando  que los resultados  son 

coherentes  con respecto  a lo que sucedería en la realidad. 

c. Interpretación  y análisis de los resultados 

Esta etapa consiste en proponer soluciones. Permite conocer en detalle el 

comportamiento  del modelo al hacer un análisis de sensibilidad en los 
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parámetros de entrada, estudiar diferentes escenarios  plausibles de los 

parámetros. 

 

Clasificación de los modelos matemáticos. 

 

Díaz. (2010). Diferentes criterios han sido utilizados para desarrollar  una 

clasificación precisa  de los modelos  matemáticos. En la mayoría de los casos, los 

criterios  utilizados por algunos  autores reflejan  un interés  o una necesidad  

particular .actualmente, tres grupos han sido  aceptados para clasificar los modelos 

matemáticos: modelos determinísticos, modelos estadísticos y modelos de 

sistemas.  

 

 a.-Modelos Determinísticos. 

 

Un modelo matemático de tipo determinístico   es aquel que tiende a 

establecer relaciones cuantitativas  de causa – efecto, utilizando  una 

relación directa  para obtener una respuesta  debida a un requerimiento, 

sea por medio de una ecuación  empírica o por medio de un operador 

desarrollado a partir de criterios e hipótesis experimentales. 

 

b.- Modelos Estadísticos. 

 

Los modelos estadísticos, de tipo inductivo, se basan en los métodos y 

las técnicas estadísticas para hacer notar sus relaciones de entrada y 

salida, en concordancia  con el interés  secundario de los procesos 

físicos del sistema. 

 

En los modelos de regresión  y correlación se desarrollan relaciones 

numéricas  funcionales mediante el tratamiento estadístico de los datos 

experimentales  y los transforman y/o cuantifican en términos de 

coeficientes  de correlación, límites de confianza y pruebas de 

significación. 

 

 

47 

 



1 

 

c.- Modelos de sistemas. 

Los modelos de sistemas  forman un grupo llamado de hidrología de 

sistemas; la hidrología  se define como  el arte de seleccionar un 

numero  de alternativas posibles a partir  de un conjunto  particular  de 

acciones y posibilidades para alcanzar ciertos objetivos, bajo 

condiciones  y restricciones legales, morales, económicas, políticas y 

sociales ,así  como las leyes que rigen el ambiente. Los tres 

componentes  de la hidrología de sistemas son: la teoría de la decisión, 

el análisis de sistemas y la investigación operacional. 

 

REGRESIÓN MÚLTIPLE 

Instituto Politécnico Nacional (2005). Establece que la regresión múltiple 

comprende tres o más variables. Existe solo una variable dependiente, pero hay 

dos o más de tipo independiente. En esta operación se desarrolla una ecuación la 

cual se puede utilizar para predecir valore de y, respecto a valores dados de la 

diferencia de variables independientes adicionales a través de incrementar la 

capacidad predicativa sobre la de la regresión lineal simple. Aunque hay muchos 

problemas en los cuales una variable puede predecirse con bastante exactitud en 

términos de otra, parece razonable que las predicciones deban mejorar si 

adicionalmente se considera información relevante. 

Forma general de la ecuación de regresión lineal múltiple. 

Y1 = a + b1 x1i + b2 x2i + . . . + bk xki + ε i 

 

Según la página web http://www.monografias.com/trabajos26, (2015). La 

regresión como una técnica estadística, una de ellas la regresión lineal simple y la 

regresión multifactorial, analiza la relación de dos o más variables continuas, 

cuando analiza las dos variables a esta se le conoce como variable bivariantes que 

pueden corresponder a variables cualitativas, la regresión nos permite el cambio 

en una de las variables llamadas respuesta y que corresponde a otra conocida 

como variable explicativa, la regresión es una técnica utilizada para inferir datos a 

partir de otros y hallar una respuesta de lo que puede suceder. 

Siendo así la regresión una técnica estadística, por lo tanto para interpretar 

situaciones reales, pero a veces se manipula de mala manera por lo que es 
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necesario realizar una selección adecuada de las variables que van a construir las 

formulas matemática, que representen a la regresión, por eso hay que tomar en 

cuenta variables que tiene relación, de lo contrario se estaría matematizando un 

galimatías. 

Se pueden encontrar varios tipos de regresión, por ejemplo: 

Regresión lineal simple 

Regresión múltiple (varias variables) 

Regresión logística 

La regresión lineal técnica que usa variables aleatorias, continuas se diferencia del 

otro método analítica que es la correlación, porque esta última no distingue entre 

las variables respuesta y la variable explicativa por que las trata en forma 

simétrica. 

En la regresión tenemos ecuaciones que nos representan las diferentes clases de 

regresión: 

Regresión lineal simple 

Regresión múltiple (varias variables) 

Regresión logística 

La regresión lineal técnica que usa variables aleatorias, continuas se diferencia del 

otro método analítica que es la correlación, porque esta última no distingue entre 

las variables respuesta y la variable explicativa por que las trata en forma 

simétrica. 

En la regresión tenemos ecuaciones que nos representan las diferentes clases de 

regresión: 

Regresión Lineal: y = A + Bx 

Regresión Logarítmica: y = A + BLn(x) 

Regresión Exponencial: y = A (B
x
) 

Regresión Cuadrática: y = A + Bx +Cx
2 

Para obtener un modelo de regresión es suficiente establecer la regresión para eso 

se hace uso del coeficiente de correlación: R. 

R = Coeficiente de correlación, este método mide el grado de relación existente 

entre dos variables, el valor de R varía de -1 a 1, pero en la práctica se traba con 

un valor absoluto de R. 

49 

 



1 

 

El valor del coeficiente de relación se interpreta de modo que a media que R se 

aproxima a 1, es más grande la relación entre los datos, por lo tanto R (coeficiente 

de correlación) mide la aproximación entre las variables. 

 

El coeficiente de correlación se puede clasificar de la siguiente manera: 

CORRELACIÓN VALOR O RANGO 

1) Perfecta,  R = 1 

2) Excelente,  R = 0.9 < = R < 1 

3) Buena,  R = 0.8 < = R < 0.9 

4) Regular,  R = 0.5 < = R < 0.8 

5) Mala,  R < 0.5 

 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE 

 

 Según, Jiménez (2005). El análisis de regresión múltiple es una extensión del 

análisis de regresión bivariado que nos permite la investigación simultánea del 

efecto de dos o más variables independientes sobre una variable dependiente 

medida en escala métrica. 

Por consiguiente se trata de buscar la ecuación que mejor exprese 

matemáticamente la relación de los valores de una variable dependiente (Y) con 

los valores de dos o más variables independientes (X1 X2 X3 .....Xn) 

consideradas conjuntamente. 

De esta forma el problema consiste en la identificación de una relación lineal 

mediante el análisis de regresión múltiple.      

La ecuación obtenida es del tipo: 

 

y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + . . . + bk xk + e 

 

Los coeficientes bi muestran el efecto sobre la variable de un incremento de una 

unidad en la variable independiente correspondiente. Estos coeficientes se les 

denominan como coeficientes de regresión parcial. El valor original de bi es el 

coeficiente sencillo de la regresión bivariada, se define como el coeficiente de 

correlación parcial para el que se mantienen constantes los efectos de las otras 

variables independientes. 
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La función del coeficiente b0 consiste en asegurar que la media de los valores de 

Y coincide con la media de los valores de X 

 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN MÚLTIPLE Y COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN MÚLTIPLE 

 

El coeficiente de correlación múltiple (R) indica el porcentaje de variación en la 

variable dependiente Y explicado por la variación en las variables independientes 

Por tanto representa el grado de asociación entre una variable dependiente y dos o 

más variables independientes tomadas en conjunto. 

 

Normalmente en la práctica se estudia el cuadrado del coeficiente de correlación o 

también llamado coeficiente de determinación múltiple (R2), este índice nos 

indica el tanto por ciento de la variación total de la variable dependiente Y, 

explicado por la ecuación de regresión y es igual a la razón entre la variación 

explicada y la variación total de la variable. Por tanto expresa la proporción de la 

varianza de la variable dependiente explicada por el modelo de regresión 

Este coeficiente puede variar entre 0 y 1. Si es cero indica la inexistencia de 

asociación lineal entre la variable dependiente y las independientes tomadas en 

conjunto, este valor no es incompatible con la posible existencia de una posible 

correlación curvilínea. Si el valor es 1 indica una asociación perfecta entre las 

variables. 

 

Regresión con DataFit 

Según la página web http://www.oakdaleengr.com/datafit.htm (2017): 

 

DataFit es una herramienta de la ciencia e ingeniería que simplifica las tareas de 

trazado de datos, el análisis de regresión (ajuste de la curva) y el análisis 

estadístico. Lo que diferencia a DataFit aparte de ajuste de curvas similares y 

programas de regresión es su facilidad de uso. Con la combinación de la interfaz 

intuitiva, ayuda en línea y una amplia gama de características, se trata de una 

herramienta que se utiliza con eficacia por los principiantes y expertos. 

Principales características de DataFit incluyen: 
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Intuitiva interfaz gráfica - la mayoría de paquetes de software de ajuste de curvas 

y regresión tienen un enfoque de tipo de programación, lo que significa que usted 

le dice al programa lo que debe hacer en un lenguaje pseudo-código. Este enfoque 

obliga a recordar muchos de los comandos y la sintaxis de comandos adecuado. 

Con DataFit, el programa es conducido por una interfaz gráfica bien diseñada, que 

hace que sea mucho más fácil de aprender y usar. Recuerde, la meta que usted 

busca es un análisis de regresión precisa, no aprender un nuevo lenguaje de 

programación propietario. 

Ayuda en línea y el texto "tool-tip" - Con la ayuda sensible al contexto y el texto 

"tool-tip", las respuestas a tus preguntas están siempre cerca. 

Entrada de datos Sencillo - Los datos pueden introducirse escribiendo en una 

interfaz de hoja de cálculo estándar, mediante la importación de archivos ASCII 

creados por otras aplicaciones, o cortar y pegar desde otras aplicaciones basadas 

en Windows. 

ODBC Database Connectivity - Los datos pueden ser importados directamente 

desde cualquier fuente de datos ODBC (Open Database Connectivity). Estas 

fuentes incluyen Microsoft Access, dBase, Excel, Oracle, Paradox, Visual FoxPro 

y SQL Server. 

Regresión lineal o no lineal multivariante - DataFit puede resolver modelos de 

regresión lineal y no lineal con un máximo de 20 variables independientes. 

Selección de Variable (Data Mining) - DataFit incluye Adelante Selección, 

Eliminación hacia atrás, selección por pasos y modos de selección de variables 

manual para ayudar a determinar qué variables independientes deben ser incluidos 

en el modelo de regresión. Estas características incluyen controles para ayudar a 

identificar la multicolinealidad entre las variables predictoras. 

 

Los modelos de regresión predefinidos - en la actualidad hay 298 modelos de 

regresión no lineales tridimensionales en dos dimensiones y 242 pre-definidos en 

DataFit. Los modelos de regresión no lineales predefinidos se utilizan 

comúnmente en aplicaciones científicas, estadísticos y de ingeniería. 

Los modelos de regresión definidos por el usuario - Si los modelos de regresión 

que necesita no están predefinidos en DataFit usted los puede definir el usuario. 

Modelos de regresión definida por el usuario pueden tener hasta 100 parámetros 

de ajuste, o variables, y se puede utilizar cualquier nombre variable que desea 
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utilizar en el modelo sin "declarar" de ellos. Esto hace que la definición de su 

propio modelo de regresión tan simple como escribir en la ecuación. También 

puede asignar estimaciones iniciales basadas en reglas de los modelos de manera 

que las estimaciones iniciales no es necesario asignar cada vez que ejecute un 

problema de regresión. Una característica adicional es la capacidad de especificar 

los derivados analíticos para los modelos definidos por el usuario (opcional). 

Solucionador robusta - DataFit utiliza el método de Levenberg-Marquardt con 

doble precisión para realizar la regresión lineal. 

Varias opciones de solución - Puede realizar la regresión lineal o no lineal en un 

modelo a la vez que permite elegir entre una lista de los grupos de modelos (pre-

definidos los grupos de modelos, o definir el suyo propio), o todos los modelos 

disponibles con un ratón haga clic en solver. Los modelos predefinidos se agrupan 

basándose en el número de parámetros y la forma general de sus curvas. Si 

resuelve continuamente los mismos modelos de una y otra, usted puede crear su 

propio grupo que consiste en los modelos que usted elija. 

Clasificación de solución automática - Como se resuelven los modelos de 

regresión, se ordenan automáticamente en función de la bondad de ajuste de los 

criterios especificados (suma residual de cuadrados, coeficiente de correlación, 

DOF ajustado coeficiente de correlación o error estándar). Si usted no es un 

experto y no está seguro de qué ecuación puedes usar para modelar los datos, 

DataFit ayuda a tomar esta decisión. 

Solución Iniciar sesión - DataFit seguimiento de cada paso en el proceso de 

regresión e informa al usuario en el registro de solución. Si un modelo no 

resuelve, el registro de solución contiene algunos diagnósticos para ayudar a 

determinar el problema. 

Los resultados de regresión detallados - DataFit reporta la siguiente información 

sobre cada modelo de regresión resuelto automáticamente sin la intervención del 

usuario: 

 

· Número de observaciones 

· Número de observaciones faltantes 

· El número de iteraciones no lineales realiza 

· Suma de Residuos 

· Media Residual 
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· Suma residual de cuadrados 

· Error estándar de la estimación 

· Coeficiente de determinación múltiple (R2) 

· Proporción de varianza explicada 

· Coeficiente de determinación múltiple ajustado (Ra2) 

· Estadística de Durbin-Watson 

· Los valores del coeficiente, el error estándar, t-razón y Prob (t) 

· Intervalos de confianza (68, 90, 95 y 99 por ciento de los niveles) 

· Análisis de varianza (ANOVA) 

·Datos de mesa, incluyendo los datos introducidos, los datos calculados, 

residuales,  errores residuales ciento, mínimo y máximo residual. 

· Formattable parcelas modelo de regresión 

· Formattable gráficos de probabilidades residuales 

· Formattable gráficos de dispersión residual 

 

·Presentación calidad capacidad del trazado - Crear gráficos 2D y 3D de datos en 

bruto y / o modelos de regresión con sólo seleccionar la información que desee 

de la lista de datos disponibles. Cada parcela es totalmente personalizable, 

incluyendo fuentes, gamas, colores y estilos de línea, barras de error, visibilidad, 

etc. También puede comparar gráficamente los resultados de diferentes modelos 

y / o datos en la misma ventana de dibujo. Gráficos se pueden guardar junto con 

todo su personalización o copiar en el portapapeles para pegar en otras 

aplicaciones. Plantillas Terreno se pueden guardar y aplicar para dar al instante 

parcelas su propio aspecto personalizado. 

 

.Calculadora de datos (actualmente sólo 2D) - Manipular datos en bruto o modelos 

de regresión en una calculadora integrada de datos. La calculadora de datos se 

puede realizar más de 70 operaciones matemáticas y estadísticas en las curvas, 

datos discretos o números. La calculadora también puede realizar algunas 

funciones especiales, tales como FFT o la creación de una tabla de datos sobre la 

base de una ecuación. 
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Excel y el apoyo a la exportación HTML - resultados y la creación de la tabla de 

datos se pueden exportar en formato nativo de Excel o formatos de tablas HTML, 

además de formato de texto delimitado. 

 

·Generación automática de código fuente - código fuente Exportar a utilizar un 

modelo de su elección en un programa que usted ha escrito. Puede exportar 

código auto-documentado, ya sea en BASIC o C. 

 

Ejecución no gráfica - DataFit se puede ejecutar sin gráficamente a partir de otros 

programas. Basta con crear una plantilla de configuración (ya sea por su cuenta oa 

través de la interfaz), guárdelo y llame DataFit de su programa. Usted puede elegir 

opciones del protocolo, tales como DDE (Dynamic Data Exchange), los 

indicadores de progreso, y muestra el cuadro de mensaje. 

Enlace directo a la World Wide Web - Desde la interfaz DataFit, se puede 

conectar directamente a la página principal de Oakdale Engineering en la web 

para las actualizaciones del producto y asistencia técnica. También puede enviar 

informes de errores o solicitudes de mejoras. 

 

Oakdale (2008). Determina que el análisis de regresión  otorga la facilidad de 

resumir  una colección  de datos probados  encajándolo a un modelo que describirá 

los datos con precisión. Cada modelo de la regresión  tiene los parámetros  

ajustables, o variables que pueden ajustarse para lograr el acuerdo intimo entre los 

valores de la  regresión planteada  y los datos probados .estos parámetros  vienen 

típicamente de teoría científica o estadística derivada, que se supone, que el dato 

satisface la realidad.  

 

El análisis  de la regresión puede convertir  los puntos de los datos  probados en una 

función continua que puede usarse analíticamente  o puede utilizarse por un 

programa  de la computadora para devolver los valores esperados a ciertos valores de 

la variable independiente. La regresión puede ser lineales, parabólica,  exponencial, 

logarítmica, polinomio,  no lineal, etc. 
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Bondades de ajuste del modelo. 

a.-  Bondades estadísticas del modelo 

a.1.- Suma de cuadrados de error 

Mathworks(2002), Es la  medida estadística de la desviación total de los 

valores de respuesta del modelo con los valores reales. 

a.2.- Coeficiente múltiple de determinación. 

Mathworks(2002), esta medida de la estadística cuantifica cuan exitoso  

es el modelo en explicar la variación de los datos. Por otro lado el R-

Square es el cuadrado de la correlación     entre los valores  reales con 

respecto a los del modelo, es llamado  también el cuadrado del 

coeficiente múltiple de correlación. 

 

a.3.-Verificación del coeficiente de correlación. 

Esta medida estadística cuantifica el rango donde se encuentra el 

coeficiente de correlación  para poder establecer una relación  cualitativa 

del significado de los modelos. La siguiente clasificación muestra  la 

cuantificación  cualitativa de una relación o modelo. 

   Abs (r) Relación 

0.00-0.20 Despreciable 

0.20-0.40 Leve 

0.40-0.60 Aceptable 

0.60-0.80 Alta 

0.80-1.00 Muy Alta 

 

Datafit 9. 

Oakdale. (2008). DataFit es una herramienta utilizada para realizar la regresión no 

lineal (ajuste de Curvas), análisis de datos estadísticos y gráficos. Lo que 

diferencia a DataFit aparte de ajuste de la curva de regresión y programas 

similares es su facilidad de uso.  

 

DataFit es impulsado por una interfaz gráfica bien diseñada, por lo que no hay 

instrucciones complicadas de recordar y no para escribir programas.  
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La entrada de datos se logra a través de una interfaz de hoja de cálculo estándar, 

que permite importar datos de origen ASCII y ODBC, así como cortar y pegar 

datos del portapapeles. Con DataFit, Se  puede realizar una regresión lineal o no 

lineal en los datos que contiene hasta 20 variables independientes. Es posible 

elegir entre más de 600 pre-definidos ecuaciones que se utilizan comúnmente en 

aplicaciones estadísticas, científicas y de ingeniería, o crear sus propias 

ecuaciones. Ecuaciones resueltas se ordenan de acuerdo a la bondad de ajuste. 

 

DataFit reporta la siguiente  información sobre cada modelo de regresión resuelto 

automáticamente sin la intervención del usuario: Número de observaciones, 

número de observaciones faltantes, número de interacciones, suma de residuos, 

media residual, suma residual de cuadrados, el error estándar de la estimación, 

coeficiente de determinación múltiple (R2), proporción de varianza explicada, 

coeficiente de determinación múltiple ajustado (Ra2), estadística de Durbin-

Watson, valores del coeficiente del error estándar, valores del coeficiente de t-

razón, valores de la probabilidad (t), intervalo de confianza al 68%, 90%, 95% y 

99%; análisis de varianza (ANOVA), un gráfico de probabilidad de residuales, y 

gráficos de dispersión residual.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.   MATERIALES Y EQUIPOS 

 

3.1.1 MATERIALES: 

 

Software: 

 Microsoft Office Word. 

 Microsoft Office Excel. 

 Auto-CAD. 

 Data FitV9.0 

  Materiales  de escritorio: 

 Ordenador de última generación 

 Papel bond de diversos tamaños. 

 Impresora. 

 Plotter. 

  Material de  campo: 

 Wincha y jalones 

 Cronómetros. 

 GPS. 

 Yeso y marcadores 

 Martillo, y comba 

 Cámara fotográfica y filmadora 

 Libreta de campo. 

 Silbatos 

 

3.1.2. EQUIPOS: 

 

Un tractor agrícola marca MASSEY FERGUSON, modelo  1175, de mediana 

potencia (79 CV), un arado de discos de 4 cuerpos, muestreador de suelos tipo 

barreno, y balanza electrónica. 

 

 

58 

 



1 

 

3.2.  METODOLOGÍA  DE ESTUDIO 

 

3.2.1. Trabajos a nivel de campo. 

3.2.1.1.  Ubicación del lugar de la Investigación. 

 

El trabajo de investigación se realizó en la provincia de Barranca, distrito de Supe, 

en el sector Caral, paraje denominado Chupacigarro. El terreno seleccionado 

proporcionó condiciones favorables para la investigación. 

 

3.2.1.2. Preparación del Terreno. 

Al área seleccionada (total) se le aplicó un riego de inundación (pesado) hasta 

saturar la capa arable. 

 

Localizado el área de trabajo, se procedió a parcelarlo  de acuerdo al diseño 

estadístico, logrando un total de 27 unidades de ensayo. 

Se dimensionó y estacó el campo,  buscando que cada unidad ensayada sea de 

forma  rectangular de 100.00 m de largo por 12.00 m de ancho, dejando una 

separación de 20 cm entre parcela y parcela. Seguidamente se colocaron estacas 

de control teniendo en cuenta de establecer una distancia  prudencial de 5.00 m de 

cada parcela para que el tractor pueda dar las vueltas en la cabecera sin ninguna 

dificultad para medir los tiempos. 

 

3.2.1.3. Metodología de ensayo. 

Una vez saturado el terreno se dejó secar por espacio de 5 días, para la iniciación 

de los ensayos, se tomó el sexto día como el suelo con mayor humedad (suelo 

saturado), se tomó el séptimo día como el suelo con  humedad favorable (suelo a 

punto) y finalmente se tomó el octavo día como el suelo con humedad baja (suelo 

relativamente seco). En los tres días se determinó pruebas de rendimiento y 

patinamiento del tractor equipado con el implemento de labranza (arado rígido) en 

los turnos de mañana, medio día y tarde, en cada uno de los ensayos se sacaron 

muestras de suelo para determinar sus propiedades  físicas (humedad y textura) al 

momento de la labranza. 
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En la realización de pruebas de rendimiento y patinamiento se realizó variando las 

profundidades de labranza, tomando como referencia la profundidad de aradura 

promedio de la zona: 

1. Labranza a profundidad superficial (0.21m  – 0.25 m). 

2. Labranza a profundidad media (0.26m – 0.30 m). 

3. Labranza profunda (0.31m – 0.35 m). 

 

3.2.2. Ensayo de Laboratorio. 

Los ensayos de Laboratorio  de las muestras de suelo, así como humedad y textura 

se realizaron en el  Laboratorio de Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias 

Agrarias –UNASAM. 

 

3.2.2.1. La Humedad del Suelo. 

Para medir la humedad del suelo se utilizóel método Gravimétrico. 

Procedimiento. 

 Toma de muestras de suelo. 

 Pesaje de la muestra (Mt). 

 Secado en estufa a 105º C hasta peso constante. 

 Pesado de la muestra seca (Ms). 

   
  

  
 

Mw = Mt - Ms 

 

3.2.2.2. La Textura del Suelo. 

Para determinar la textura del suelo  se utilizó  el método  de Bouyoucus. 

 

 Según las siguientes formulas se determina los porcentajes de arcilla, limo y 

arena: 

% Arena = 100 – (1era Lectura / 50 gr)*100 

% Arcila = (2da Lectura/50)*100 

% Limo = 100- (% Arena + % Arcilla) 

 

 Con los resultados se ingresa al triangulo  textural y se nombra el tipo de 

suelo. 
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3.2.3. Determinación del Patinamiento. 

 

Es necesario precisar que en el presente trabajo de investigación antes de efectuar 

los ensayos, el tractor e implemento se calibraron bajo condiciones de trabajo  

estándar o comunes tal es así que el ángulo de trabajo fue de 45 grados y fue 

constante durante el ensayo, así mismo el ángulo de incidencia se calibró en 22 

grados y se mantuvo constante durante todo el ensayo. El lastrado del tractor se 

mantuvo durante todo el ensayo, con 06 contrapesos en el eje delantero, de 50 kg 

c/u; para el eje posterior se usó 02 lastres circulares de 75 kg, en cada aro posterior. 

 

El cálculo del  patinamiento se efectuó en función del número de vueltas  de los 

neumáticos motrices al recorrer una distancia de 100 m.; este ensayo involucró dos 

condiciones de medición, con el implemento levantado (sin carga)  y con el 

implemento trabajando (con carga). 

 

3.2.3.1     Calculo del número de vueltas de las ruedas motrices con y sin Carga. 

 

Para realizar este ensayo se siguió los siguientes pasos: 

Una vez fijado las estacas  en las áreas de ensayo se posicionó el tractor a la altura 

de la primera estaca que indica el inicio del recorrido; marcando el neumático en 

fracciones de 1/16. Esta señal sirvió de  referencia para el conteo del número de 

vueltas del neumático. Primeramente se puso en marcha con el apero levantado (sin 

carga), en la dirección de trabajo  y se contó el número de vueltas  de la llanta 

trasera hasta que el eje posterior pase por la segunda estaca que determinó el final 

del recorrido a una distancia de 100.00 m, se anotó el número de vueltas del 

neumático en la libreta de campo. 

Acto seguido se repitió los pasos anteriores, pero esta vez la marcha del tractor en 

labor de aradura (con carga), es decir con el apero bajado. Para el cálculo del 

patinamiento se realizó haciendo variar la profundidad de aradura: profundidad 

media (0.21m  – 0.25 m),  profundidad mayor que la media (0.26m – 0.30 m) y 

profundidad menor que la media (0.31m – 0.35 m).El número de repeticiones 

fueron 5  para cada ensayo. 

 

 Para el cálculo del porcentaje de patinamiento se utilizó la siguiente relación: 
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% Patinamiento = ((N1  -  N0) / N1)  x  100 

Dónde: 

N0 = Número de vueltas de las ruedas motrices del tractor sin  carga (sin arar). 

N1 = Número de vueltas de las ruedas motrices del tractor con carga (arando). 

 

3.2.4. Prueba de rendimiento. 

  

Para realizar la prueba de rendimiento del tractor se siguió  el siguiente 

procedimiento una vez  dimensionado y estacado el área a ensayar: 

1.- Se colocaron estacas de control para medir el tiempo de ida y tiempo de retorno. 

2.-  Se ubicó observadores en las cabeceras de las parcelas, el primer observador 

controló el tiempo de ida (Ti) y el tiempo de cabecera (Tci), el mismo trabajo 

realizó el segundo observador tomando el tiempo de vuelta (Tr) y el tiempo de 

cabecera (Tcr) que le corresponde. 

3.- El tractor se posicionó alineado en la estaca número uno y empezó  su labor 

cinco metros antes, con la finalidad de adquirir la velocidad y profundidad de 

aradura adecuada. 

En el momento que el tractor pasó por la referida marca (estaca) el observador 

número uno le tomó el dato (tiempo) y esperó la señal acústica del otro 

observador para anotar el tiempo de ida; al final de este tiempo de ida, será el 

inicio del tiempo de maniobra en la cabecera, este dato (tiempo) será tomado  

por el observador número dos, el fin del tiempo de cabecera (Tci) será el inicio 

del tiempo de retorno. 

El tractor se desplazó arando hasta pasar nuevamente por la estaca número uno, 

en este momento el observador número uno emitió una señal acústica que nos 

dio el tiempo de retorno, que a su vez será el inicio del tiempo de cabecera de 

retorno, finalizando cuando el tractor pasó por la estaca número uno  para 

iniciar su tiempo de ida; en este momento se completó un ciclo. 

4.- El paso anterior se repitió hasta culminar de labrar el área de ensayo. Las 

repeticiones o ciclos fueron 5 para cada ensayo. 

5.- Todas estas mediciones se realizó cuando el tractor estuvo arando. 

6.-Se realizó las pruebas de rendimiento haciendo  variar la profundidad de 

Aradura: profundidad media (0.26m – 0.30 m),  profundidad mayor que la 

media(0.31m – 0.35 m) y, profundidad menor que la media (0.21m  – 0.25 m). 
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El método de aradura que se utilizó en el presente trabajo fue en redondo 

Las simbologías de Ti, Tcr, Tr, Tci se indican a continuación. 

        - Ti = Tiempo de ida. 

        - Tcr =Tiempo de cabecera en retorno. 

        - Tr = Tiempo de retorno. 

        -Tci = Tiempo de cabecera en ida. 

 

Calculo Del Rendimiento Real 

 Para calcular el rendimiento real se usó la siguiente fórmula: 

 

   
                  

     
 
         

    
 

Dónde: 

Rr= Rendimiento real o de campo (Ha/h). 

Superficie= Superficie trabajada en un ciclo (Has). 

Ciclo     = Tiempo total que consume una vuelta completa(Ciclo de 

trabajo), expresado en segundos. 

Entonces: 

1 Ciclo   = Ti + Tcr + Tr + Tci. 

La fórmula utilizada, extraída de trabajos de investigación 

similares y de los catálogos CAT calcula el rendimiento real a 

partir de los datos tomados de campo; incluyendo el tiempo de 

ciclo, como un tiempo real que involucra velocidad de aradura, 

condiciones climáticas, pendiente, pericia del operador y estado 

del terreno.La superficie trabajada por cada ciclo incluye ancho de 

trabajo, superficie labrada en la ida, y superficie trabajada de 

retorno.  

Resultados similares se obtendrían  aplicando la siguiente fórmula: 

         

Dónde: 

Nt =Eficiencia del tiempo. 

Re= Rendimiento efectivo 

Rt= Rendimiento teórico 

Entonces: 
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Tc =  Tiempo total de ciclo 

Para el presente estudio la eficiencia del tiempo (Nt) se obtendrá 

dividiendo, la suma de los tiempos de ida y retorno, entre el 

tiempo de ciclo (Tiempo total). 

    
     

  
  

   

  
 

Donde:Ti = Tiempo de ida 

Tr =Tiempo de retorno 

Tc= Tiempo de ciclo 

 

Calculo Del Rendimiento Teórico.  

El rendimiento teórico se calculó a partir de la siguiente fórmula: 

   
   

  
 

El Rendimiento efectivo, se calcula también a partir del rendimiento teórico 

afectándose por el coeficiente de eficiencia general (Ne). 

    
  

  
  

Por tanto: 

Re = Rt x Ne 

3.2.5. Ordenamiento y procesamiento de datos 

 

Una vez completado los ensayos de campo, con los datos obtenidos se realizaron 

los ordenamientos y agrupamientos por día y por variables a medir, generándose los 

cuadros, las gráficas y las ecuaciones matemáticas. 

Para generar las regresiones coeficientes de correlación, coeficiente de 

determinación, ecuaciones matemáticas y los gráficos,se utilizó el software Datafit 

Versión 9; las regresiones se efectuaron para cada día de ensayo y también para el 

total de los tres días ensayados; explícitamente se hizo las siguientes correlaciones 

y regresiones por cada día: rendimiento real con humedad, rendimiento real con 

patinamiento, rendimiento real con profundidad y; rendimiento real con humedad y 

patinamiento. 
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a. Calculo de las Bondades estadísticas del modelo 

a.1.- SSE, Suma de cuadrados  del error, que es la sumatoria de los 

cuadrados de las diferencias de los valores reales con los calculados, 

la cual está dado por: 

     ∑           
 

    

 

Dónde: 

yi=  valores reales 

   = valores calculados. 

wi  = pesos de los datos, en este caso wi = 1.0 

a.2.- R-Square, coeficiente múltiple de determinación que está definido por 

el valor de la suma de cuadrados de la regresión  (SSR) y la suma  

total de cuadrados (SST): 

1. Suma de cuadrados de la regresión  

     ∑           
 

    

 

Dónde: 

    =  valores calculados 

  =  Media aritmética de los valores calculados. 

wi  =   pesos de los datos, en este caso wi = 1.0 

Se cuenta con la relación: SST = SSR + SSE 

Finalmente se obtiene:     R- square = 
   

   
  = 1- 

   

   
 

a.3.-Verificación del coeficiente de correlación, se aplicó, la  siguiente 

fórmula: 

| |*√         

Dónde: 

r =  Coeficiente de correlación. 

N = Número total de datos en observación. 

Es preciso indicar que todas las pruebas se realizaron con un nivel de 

significancia de 5%, en el intervalo de confianza de 95% 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS, Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentan, los cuadros y gráficos correspondientes a los resultados 

de las siguientes pruebas: 

 

4.1.1 Cálculo del patinamiento. 

Se determinó el porcentaje de resbalamiento o patinamiento en función del 

número de vueltas de los neumáticos motrices, precisando que para cada 

tratamiento se efectuó cinco repeticiones, mostrándose los resúmenes de estos 

ensayos, el detalle se explicita en los anexos. 

 

Tabla 1: Patinamiento en función del número de vueltas de los 

neumáticos, primer día – suelo saturado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 1, muestra los resultados de los ensayos de patinamiento del primer 

día, observándose que  el patinamiento mayor calculado se presentó en el 

primer día de ensayo  en el turno mañana que es de 20.89 %  para una 

profundidad mayor de la media promedio de 32.50 cm.  

 

Dicho resultado es consecuencia de la condición saturada del suelo que 

favorece el resbalamiento de los neumáticos motrices, y la profundidad de 

aradura, que ocasiona un mayor requerimiento de fuerza tractiva de las llantas 

motrices, que al estar en contacto con un suelo saturado incrementa el 

patinamiento.  

PROFUND.

100 Superficial 22.50 19.8500 23.6750 16.1563

100 Medio 29.00 20.0375 24.6500 18.7120

100 Profundo 32.50 19.9250 25.1875 20.8933

100 Superficial 22.50 19.1250 22.5725 15.2730

100 Medio 29.50 20.4500 24.7625 17.4154

100 Profundo 31.50 19.5500 24.4000 19.8770

100 Superficial 21.00 19.6925 23.0625 14.6125

100 Medio 28.50 19.7250 23.5625 16.2865

100 Profundo 32.50 19.7000 24.4425 19.4027

P

R

I

M

E

R

O

Mañana

Medio Dia

Tarde

DIA TURNO

LONGIT 

(m) N0 N1

PROF. 

ARADURA 

(cm)

PROMEDIO 

PATNAMTO 

(%)

18.587

PATNAMTO    

(%)

17.522

16.767
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Tabla 2: Patinamiento en función del número de vueltas de los neumáticos, 

segundo día - suelo “a punto” 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 2, describe los resultados del segundo día, nótese que el patinamiento 

menor calculado se presenta en el segundo día de ensayo en el turno tarde, 

que es de  10.29 % para una profundidad superficial promedio de 22.00 cm. 

Dicho resultado es consecuencia de la condición  optima del suelo en la 

humedad y la profundidad superficial de aradura. 

 

Tabla 3:Patinamiento en función del número de vueltas delos neumáticos, tercer 

día – suelo relativamente seco 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

En la tabla 3, se exhiben los resultados de los ensayos del tercer día, 

obsérvese que el % de patinamiento vuelve a incrementarse como efecto de la 

perdida de humedad del suelo, y consecuentemente la pérdida del agarre entre 

la banda de rodadura del neumático motriz y el suelo. 

 

Se establecen   los rangos de patinamiento en cada día de ensayo: primer día 

(14.61% a 20.89 %), segundo día (10.29% a 15.94%) y el tercer día (14.42% 

a 17.36%) y siendo los patinamientos más bajos en el segundo día, debido a 

que el suelo se halla en un rango de humedad considerado como optima, 

donde se consigue una buena adherencia entre la banda de rodamiento del 

neumático y el suelo, y se requiere menos fuerza tractiva para roturar el suelo, 

PROFUND.

100 Superficial 22.40 20.5625 23.9105 14.0022 0.4241

100 Medio 28.50 20.9125 24.4145 14.3439 0.4163

100 Profundo 32.80 20.5000 24.3885 15.9440 0.4100

100 Superficial 20.50 21.3875 24.1117 11.2982 0.4400

100 Medio 29.50 20.7125 23.2835 11.0422 0.4348

100 Profundo 33.50 19.6250 22.7835 13.8631 0.4257

100 Superficial 22.00 20.5875 22.9500 10.2941 0.4412

100 Medio 28.50 20.2250 22.7230 10.9933 0.4330

100 Profundo 33.50 21.1875 24.0745 11.9919 0.4280

S

E

G

U

N

D

O

Mañana

Tarde

DIA TURNO

LONGIT 

(m) N0 N1

PROF. 

ARADURA 

(cm)

RENDIMIENTO 

(Ha/Hr)

PROMEDIO 

PATNAMTO 

(%)

PROMEDIO 

RENDIMIENTO 

(Ha/Hr)

Medio Dia

PATNAMTO    

(%)

14.763

12.068

11.093

0.4168

0.4335

0.4341

PROFUND.

100 Superficial 22.50 20.8125 24.3210 14.4258 0.3838

100 Medio 28.00 21.1525 25.2000 16.0615 0.3792

100 Profundo 32.00 21.7250 25.9375 16.2410 0.3698

100 Superficial 21.50 19.7625 23.1375 14.5867 0.3802

100 Medio 28.50 19.4250 23.1520 16.0980 0.3771

100 Profundo 33.00 19.4055 23.3040 16.7289 0.3670

100 Superficial 23.00 19.7875 23.1248 14.4317 0.3779

100 Medio 31.50 19.7875 23.6920 16.4802 0.3692

100 Profundo 19.5000 23.5980 17.3659 0.3583

T

E

R

C

E

R

O

Mañana

Medio Dia

Tarde

DIA TURNO

LONGIT 

(m) N0 N1

PROF. 

ARADURA 

(cm)

RENDIMIENTO 

(Ha/Hr)

PROMEDIO 

PATNAMTO 

(%)

PROMEDIO 

RENDIMIENTO 

(Ha/Hr)

PATNAMTO    

(%)

0.3748

15.576

0.3684

15.805

16.093

0.3776
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estableciéndose que para un intervalo de valores de contenido de humedad, el 

patinamiento depende directamente de la humedad del suelo. 

 

4.1.2 Calculo del Rendimiento. 

En lo que respecta a las pruebas de rendimiento los resultados se indican en 

las siguientes tablas: 

 

Tabla 4:Tiempo de ciclo, velocidad y rendimiento 

    

 Fuente: Elaboración propia 

 

 La tabla 4,muestra en detalle, los datos obtenidos en campo así como los 

resultados de los cálculos efectuados con éstos datos, observándose que para 

el primer día con suelo saturado, en el turno de la mañana y con una 

profundidad de aradura menor a la media (superficial) se obtiene un 

rendimiento real de 0.3913 ha/h. 

 En el cuadro se observa también, que el número de repeticiones es cinco, el 

tiempo de ida en promedio es 83.80 segundos el tiempo de vuelta o también 

denominado tiempo de retorno en promedio es 85.20 segundos, el tiempo de 

cabecera en ida en promedio es 24.80 segundos, el tiempo de cabecera  en 

retorno en promedio es 25.20 segundos, la sumatoria de estos tiempos da 

como resultado el tiempo de ciclo que para este caso es de 219.0 segundos. 

 

 Se calculó también la velocidad de ida, la velocidad de retorno y la velocidad 

promedio para cada ciclo, obteniéndose a velocidad promedio de uno 4.26 

km/h para este tratamiento. 

 En la antepenúltima columna, se reportan los resultados del rendimiento 

teórico para cada repetición y el promedio del ensayo, para este caso Rt = 

0.5071 ha/h 

Provincia: Barranca

Distrito: Supe Sector : Chupacigarro

Prof. Aradura = Superficial

Long.= 100 m Veloc. Prom.            = 4.26 Km/h 22.50 cm

Ri Ti (s) Tci (s) Tr (s) Tcr (s) Ai (m) Tc (s) T'c (s) Vi (Km/h) Vr(km/h) Vp(Km/h) Nt Ne Rt. (ha/h) Rr. (ha/h) P.A (cm)

1 84 26 85 24 1.19 219.0 169 4.29 4.24 4.26 0.7717 0.7717 0.5070 0.3912 23

2 81 25 86 27 1.16 219.0 167 4.44 4.19 4.32 0.7626 0.7619 0.5006 0.3814 22

3 83 23 85 24 1.19 215.0 168 4.34 4.24 4.29 0.7814 0.7813 0.5101 0.3985 23

4 85 26 86 26 1.21 223.0 171 4.24 4.19 4.21 0.7668 0.7668 0.5095 0.3907 22

5 86 24 84 25 1.2 219.0 170 4.19 4.29 4.24 0.7763 0.7761 0.5083 0.3945 22.5

Prom. 83.80 24.80 85.20 25.20 1.19 219.00 169.00 4.30 4.23 4.26 0.77 0.77 0.5071 0.3913 22.50

Datos y Resultados de Campo Resultados de Cálculos

PRIMER DIA- MAÑANA

Fundo : LORO

Prof. Aradura  Prom.      =
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 En la penúltima columna se muestran los resultados del cálculo del 

rendimiento real, que al igual que el rendimiento teórico, se calcula para cada 

repetición y al final se calcula el promedio del rendimiento real para este 

ensayo, en este caso Rr = 0.3913 ha/h. 

 

 Es preciso indicar que para cada tratamiento se realizó estas mediciones y 

éstos cálculo, los mismos que en detalle se muestran en los anexos; por lo que 

en el cuadro siguiente se muestra en resumen de los resultados obtenidos. 

 

 Tabla 5: Resumen de los ensayos del rendimiento real 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 5, se observa la variación del rendimiento real a través de los tres 

días, así como también la variación por el horario de ensayo dentro de cada 

día; en el primer día ensayo se observan rendimientos menores al del segundo 

1.19 22.50 0.3913

1.20 29.00 0.3788

1.22 32.50 0.3697

1.20 22.50 0.4082

1.21 29.50 0.3928

1.21 31.50 0.3781

1.20 21.00 0.4124

1.21 28.50 0.4080

1.22 32.50 0.3928

1.20 22.40 0.4241

1.21 28.50 0.4163

1.23 32.80 0.4100

1.19 20.50 0.4400

1.20 29.50 0.4348

1.21 33.50 0.4257

1.19 22.00 0.4412

1.21 28.50 0.4330

1.24 33.50 0.4280

1.19 22.50 0.3838

1.21 28.00 0.3792

1.20 32.00 0.3698

1.19 21.50 0.3802

1.19 28.50 0.3771

1.20 33.00 0.3670

1.19 23.00 0.3779

1.21 31.50 0.3692

1.22 33.00 0.3583

0.377619

0.374765

0.368433

0.434100

PROF. 

ARAD. (cm)
Rr (ha/hr)

MAÑANA

TARDE

0.379921

0.393029

0.404425

0.416811

0.433491
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MEDIO DIA
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día debido a que en el primer día el suelo se encuentra saturado es decir se 

encuentra con un contenido de humedad mayor al contenido óptimo. 

 

En el segundo día los rendimientos se incrementan como consecuencia de la 

pérdida de agua en el suelo, lográndose una mayor eficiencia del tiempo y de 

la fuerza tractiva, ya que el patinamiento se hace menor. 

 

En el tercer día los rendimientos decaen como consecuencia de la continua 

pérdida de humedad en el suelo, en este caso la masa del suelo a roturar por el 

arado, ofrece mayor resistencia consecuentemente disminuyendo la velocidad 

de trabajo así como incremento del tiempo de ciclo. 

 

El mayor rendimiento se obtiene el segundo día con un valor de 0.4412 ha/h 

en el turno de la tarde, el menor rendimiento se registró el primer día con un 

valor de 0.3697 ha/h para el turno de la mañana. 

 

Como se puede observar en la tabla, el rendimiento real para el primer día se 

incrementa a medida que disminuye la humedad, para el segundo día los 

valores se incrementan aún más en comparación del primer día, se explica 

porque en el segundo día de humedad es la óptima para este campo, por tanto 

el patinamiento es el menor de los tres días, pero para el tercer día los 

rendimientos decrecen influenciado por la continua pérdida de humedad con 

la tendencia que el terreno a secarse. 

 

En la tabla 5, también puede visualizarse que existe una relación 

inversamente proporcional entre la profundidad de aradura y la velocidad de 

trabajo como es de notarse para profundidades superficiales la velocidad de 

trabajo es mayor que cuando se trabaja a profundidades mayores que la 

media, se explica ya que la sección del prisma de suelo que se va a roturar es 

mayor cuanto mayor sea la profundidad de aradura, consecuentemente 

requiere mayor potencia tractiva y por consiguiente para suministrar la 

potencia requerida se tiene que escoger una velocidad menor. 
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4.1.3 Resultados del contenido de Humedad y la Textura del Suelo. 

A continuación se muestra los resultados obtenidos del contenido de humedad 

y la textura de suelos (Tabla 6), estas pruebas se desarrollaron en los 

laboratorios de la  Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Máyalo". 

Las pruebas realizadas corresponden a los tres días, en turnos de mañana, 

medio día y, tarde. 

Tabla 6: Resultados de la humedad y textura del suelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 6, se reporta los resultados de la humedad del suelo durante los 

días que duró el ensayo, se puede notar de que el primer día se reportó los 

valores más altos de humedad toda vez de que el suelo se encontraba 

saturado, para el segundo día la humedad disminuye encontrándose valores de 

la humedad óptima en el turno del mediodía, finalmente en el tercer día la 

humedad continúa disminuyendo como consecuencia del drenaje y la 

evaporación, en este día se reportó los valores más bajos en la humedad del 

COMPOSICION TEXTURA

100 22.50 20.55

100 29.00 22.90

100 32.50 23.78 Arena = 49 % Franco

100 22.50 20.02 Arcilla = 29 % Arcillo

100 29.50 21.80 Limo = 22 % Arenoso

100 31.50 22.95

100 21.00 19.81

100 28.50 21.03

100 32.50 21.48

100 22.40 17.88

100 28.50 18.35

100 32.80 19.25 Arena = 61 % Franco

100 20.50 17.05 Arcilla = 13 % Arenoso

100 29.50 17.97 Limo = 26 %

100 33.50 18.70

100 22.00 16.23

100 28.50 16.91

100 33.50 16.85

100 22.50 11.58

100 28.00 12.68

100 32.00 12.96 Arena = 47 % Franco

100 21.50 11.02 Arcilla = 21 %

100 28.50 12.27 Limo = 32 %

100 33.00 12.80

100 23.00 10.89

100 31.50 12.03

100 33.00 12.69
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suelo, con una tendencia a seguir disminuyendo hasta llegar al estado de suelo 

seco. 

 

La mayor humedad se obtuvo en el primer día en el turno de la mañana con 

un valor de 23.78 %, y el menor valor se obtuvo el tercer día en el turno la 

tarde con un valor de 10.89%. 

 

La determinación de la textura del suelo se realizó por el método de 

Bouyoucus, recogiendo y analizando una muestra representativa para cada día 

de ensayo, los que se reportan en la tabla 6. 

 

4.1.4. ECUACIONES Y GRAFICAS Y DE LOS ENSAYOS REALIZADOS. 

Las representaciones gráficas se muestran en las siguientes figuras: 

 

4.1.4.1 PRIMER DÍA (suelo saturado) 

a) Grafica del rendimiento en función de la humedad. 

 

                

Figura 8: Rendimiento del tractor agrícola en función de la 

humedad del suelo. 

 

La curva presenta una  correlación alta entre los datos, debido a  que 

presenta el menor  RSS = 1.56195094630814E-04, y un alto R^2 = 

0.987629175, el tipo de ecuación es una logarítmica de primer, segundo 

y tercer grado, el  cual se muestra a continuación. 

Y = a+b/ln(x)+c/ln(x)^2+d/ln(x)^3+e/ln(x)^4 
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Y = 95.304656+-901.77257/ln(x)+2848.8646/ln(x)^2+-3001.0527/ln(x)^3 

+24.95678/ln(x)^4 

Dónde: 

Y=Rendimiento, expresado en hectáreas por hora. 

X=Contenido de humedad expresado en porcentaje. 

La verificación del coeficiente de correlación cumple la  condición 

planteada por: 

Abs(r) * sqrt(9) ≥ 1.96 

2.172749≥ 1.96 

Se observa  que el coeficiente de correlación (r = 0.99379525) es muy 

cercano a la unidad, para un intervalo de confianza del 95%. 

 

La figura 8, muestra la curva obtenida de la ecuación, se advierte que 

existe dependencia entre la humedad del suelo y el rendimiento, 

determinándose que el rendimiento real depende del contenido de 

humedad del suelo. 

 

Para un contenido de humedad cercano al punto de saturación el 

rendimiento es bajo, ya que se produce un exceso de patinamiento: a 

medida que decrece  la humedad aumenta el rendimiento  hasta el 

punto 19.81% de humedad, luego empieza a decrecer. 

 

El rango de humedad para un suelo saturado se halla entre el 19.81% y 

el 23.78%, obteniéndose un máximo rendimiento de 0.4124 hectáreas 

por hora que corresponde a una humedad de 19.81%. 

 

 La curva hallada, mediante el modelo matemático, expresa el 

comportamiento del rendimiento para el intervalo de humedad de 

19.81% a 23.78% donde el suelo está  en un estado saturado. 

 

b) Grafica del rendimiento en función del patinamiento. 

La curva de la figura 9 representa la ecuación con una  correlación alta 

entre los datos, debido a  que presenta el menor  RSS = 3.481406630E-05 
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y un alto R^2 = 0.9814452, el tipo de ecuación es una combinación de  

lineal y exponencial, el  cual se muestra a continuación. 

Y = a + b/x + c*exp (-x) 

Y=0.26837828+2.2221238/x+-16681.509452*exp(-x) 

Dónde: 

Y=Rendimiento expresado en hectáreas por hora. 

x=Patinamiento expresado en porcentaje. 

 

                   

Figura 9: Rendimiento del tractor en función del patinamiento 

 

La verificación del coeficiente de correlación cumple la  condición 

planteada por: 

Abs (r) * sqrt (9) ≥ 1.96 

2.87388 ≥ 1.96 

Se observa  que el coeficiente de correlación (r = 0.99067) es  alto, para 

un intervalo de confianza del 95%; corroborando la relación estrecha 

entre el resbalamiento de los neumáticos motrices, con el rendimiento 

del tractor. 

La curva de rendimiento en función del patinamiento de la figura 9, 

indica una tendencia de aumento de la superficie trabajada por unidad 

de tiempo (Ha/h) a medida que disminuye el patinamiento de 20.89% a 

14.61%  se alcanza un  mayor rendimiento, llegando a 0.4124 Ha/h para 

una humedad de 19.81%. Se observa que el rendimiento es dependiente 

del patinamiento, alcanzándose un rendimiento mínimo de 0.3697 Ha/h, 

que corresponde  a un patinamiento de 20.89% 
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La forma geométrica de la curva responde a un comportamiento real de 

campo, así se tiene que existe un punto máximo de rendimiento que se 

relaciona con un patinamiento permisible, a partir de éste, a medida que 

se disminuye el patinamiento el rendimiento decrece suavemente, esto 

se explica en la medida que, al lastrar más el tractor se sobrecarga un 

peso inútil, se hace más pesada la máquina y se gasta parte de la 

potencia disponible en transportar los lastres, lo que baja la velocidad 

de aradura y la potencia disponible para el apero o implemento. 

 

En el extremo derecho de la curva se refleja lo que sucede cuando el 

patinamiento supera los límites tolerables, el rendimiento decrece 

bruscamente, con una tendencia a un mínimo rendimiento de campo 

esto se origina cuando el terreno está con exceso de humedad. 

 

c) Grafica del patinamiento en función de la humedad 

                      

Figura10: Patinamiento del tractor en función de la humedad  

 

Se eligió  la  ecuación, que presenta una  correlación más alta entre los 

datos, debido a  que presenta el menor  RSS = 1.923318 y un alto R^2 

= 0.964228 el tipo de ecuación es polinómica, que  cual se muestra a 

continuación. 

 

Y = a*x^3 + b*x^2 + c*x + d 

Y = -2.5601048E-02*x^3+1.80132*x^2+-40.25588339*x+304.14202029 
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Dónde: 

Y =Patinamiento, expresado en porcentaje. 

X =Contenido de humedad del suelo, expresado en porcentaje. 

 

La verificación del coeficiente de correlación cumple la  condición 

planteada por: 

Abs (r) * sqrt (9) ≥ 1.96 

3.212753 ≥ 1.96 

 

Se observa  que el coeficiente de correlación (r =0.981947) es cercano 

a la unidad para un intervalo de confianza de 95%; lo que demuestra 

una alta asociación entre las variables medidas. 

 

La figura10, muestra que la curva que responde a la ecuación y que 

representa el comportamiento del patinamiento para valores de 

humedad de 19.81% a 23.78 %; se observa que a medida que la 

humedad desciende, el patinamiento también desciende, hasta un 

límite, a partir del cual si se continua disminuyendo la humedad el 

patinamiento empieza a incrementarse, este comportamiento se 

explica debido a que cuando el suelo está seco el resbalamiento se 

originara por la mayor fuerza tractiva que se requiere en los 

neumáticos motrices; y la escasa adherencia entre suelo y neumático. 

 

La forma geométrica de la curva responde a un comportamiento real 

de campo, así se tiene que en este ensayo, el menor valor de 

patinamiento 14.61 % corresponde a una humedad de  19.81 %, y el 

mayor patinamiento de 20.89% se produce cuando la humedad es de 

23.78% 
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d)  Grafica del rendimiento en función de la profundidad 

        

Figura 11: Rendimiento del tractor en función de la profundidad de 

aradura 

 

Se eligió  la  ecuación, que presenta una  correlación aceptable entre los 

datos, y un R^2 = 0.5252987 el tipo de ecuación es mixta y se muestra a 

continuación. 

Y = a + b/x + c/x^2 +d/x^3 

Y = -1.139385+116.5391/x+-2951.86841485/x^2+24959.7457/x^3 

 

Dónde: 

Y= Rendimiento real expresado en Ha/h. 

X = profundidad de aradura, expresado en cm. 

La verificación del coeficiente de correlación cumple la  condición planteada 

por: 

Abs (r) * sqrt (9) ≥ 1.96 

2.05578 ≥ 1.96 

 

Se observa  que el coeficiente de correlación (r =0.7247) para un intervalo de 

confianza de 95%; lo que demuestra una apropiada asociación entre las 

variables medidas. 

El mayor rendimiento corresponde a la menor profundidad de arado, en el 

presente caso 0.4124 ha/h para una profundidad de 21.0 cm. 
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4.1.4.2 SEGUNDO DÍA-Humedad favorable- (Suelo a Punto) 

   a)  Grafica del rendimiento en función de la humedad. 

                  

Figura 12. Rendimiento del tractor en función dela humedad  

 

Para este ensayo se seleccionó  la  ecuación, que representa una  correlación 

alta entre los datos, con el menor  RSS = 3.9150293E-05 y elevado R^2 = 

0.942527 el tipo de ecuación combinada del tipo cuadrática y exponencial, el  

cual se muestra a continuación. 

Y = a+b/ln(x)+c/ln(x)^2+d/ln(x)^3 

 Y=162.7268+-1414.0698/ln(x)+4102.011561/ln(x)^2+-3961.8633/ln(x)^3 

Dónde: 

Y= Rendimiento, expresado en hectáreas por hora. 

X= Contenido de humedad expresado en porcentaje. 

La verificación del coeficiente de correlación cumple la  condición 

planteada por: 

Abs (r) * sqrt (9) ≥ 1.96 

2.07544 ≥ 1.96 

Se observa  que el coeficiente de correlación (r = 0.970838) es alto, con 

un nivel de confianza del 95% 

 

La figura 12, muestra la curva obtenida de la ecuación, donde se observa 

la dependencia del rendimiento, en este caso el rendimiento real depende 

del contenido de humedad del suelo, humedad favorable o “a punto”. 

Para un contenido de humedad en el intervalo de 16.23% a 19.25%; se 

halló un  rendimiento máximo de  0.4412 ha/h vinculado a una humedad 
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de 16.23% .El resultado de rendimiento obtenido es mayor en 

comparación con el de un suelo saturado, debido que el patinamiento es 

menor debido a que el suelo se está secando y ha perdido humedad. 

 

La tendencia de la curva es mermar el rendimiento a medida que la 

humedad aumenta de 16.23% a 16.91%; precisando que en este intervalo 

de humedad se encontró los mayores rendimientos. 

 

b) Gráfica del rendimiento en función del patinamiento  

                  

Figura 13: Rendimiento del tractor en función del patinamiento. 

 

Se eligió  la  ecuación que presenta una  correlación más alta entre las 

variables medidas, debido a  que presenta el menor  RSS = 6.85079 E-05y un 

alto R^2 = 0.865906, el tipo de ecuación es una combinación cuadrática 

inversa de segundo grado y exponencial, el  cual se muestra a continuación. 

Y = a+b*x^.5+c*exp (-x) 

Y=0.581915+-4.12627E-02*x^.5+-333.7194*exp (-x) 

Dónde: 

Y =Rendimiento expresado en hectáreas por hora. 

x =Patinamiento expresado en porcentaje. 

La verificación del coeficiente de correlación cumple la  condición planteada 

por: 

 Abs (r) * sqrt (9) ≥ 1.96 

 2.7916 ≥ 1.96 
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Se observa  que el coeficiente de correlación (r = 0.93054) es muy alto, para 

un nivel de confianza de 95% 

 

La curva de rendimiento en función del patinamiento de la figura 13, indica 

una tendencia de aumento del rendimiento real a medida que disminuye el 

patinamiento de 15.94 % a 10.29% alcanzando el  mayor rendimiento de 

0.4412 ha/h para un patinamiento de 10.29% 

 

Se aprecia que el rendimiento es dependiente del patinamiento, alcanzándose 

un rendimiento mínimo de 0.4100 ha/h que responde al resbalamiento de los 

neumáticos motrices del orden de15.94 % 

 

c) Gráfica del patinamiento en función de la humedad 

                    

Figura 14: Patinamiento del tractor en función de la humedad  

 

Se eligió  la  ecuación que presenta una  correlación más alta entre los datos, 

y que tenga el menor  RSS =0.397556, así como el mayor valor de R^2 = 

0.9871716, el tipo de ecuación es  una combinación entre exponencial y 

cuadrática inversa, el  cual se muestra a continuación. 

Y = a+b/x+c/x^2+d/x^3 

Y= -2354.594+128370.083/x+-2304735.489/x^2+13706349.5148/x^3 

 

Dónde: 

Y =Rendimiento, expresado en hectáreas por hora. 

X =Contenido de humedad expresado en porcentaje. 
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La verificación del coeficiente de correlación cumple la  condición planteada 

por: 

 Abs (r) * sqrt (9) ≥ 1.96 

 2.0619 ≥ 1.96 

 

Se observa  que el coeficiente de correlación (r = 0.9935) es  alto, para un 

nivel de significancia de 5% 

 

La figura 14, exhibe la curva obtenida de la ecuación, se advierte que existe 

dependencia entre la humedad del suelo y el resbalamiento, probándose que 

el rendimiento real es dependiente del contenido de humedad del suelo. El 

rango de humedad para el suelo “a punto” en el predio ensayado,  se halla 

entre el 16.23% y el 19.25%, obteniéndose un mínimo de patinamiento de 

10.29% que corresponde a una humedad de 16.23%, y el mayor patinamiento 

de 15.94 % para una humedad de 19.25% 

 

d) Grafica del rendimiento en función de la profundidad 

 

 

Figura 15: Rendimiento real del tractor en función de la profundidad. 

 

Se eligió  la  ecuación que mejor se ajusta al comportamiento de las variables 

estudiadas, así como el mayor valor de R^2 = 0.9675877, la ecuación se 

detalla  a continuación: 
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Y = 1-exp(-a*x^b)  

 

Y = 1- e^(-0.77168*X^-9.7441 

Dónde: 

Y = Rendimiento real expresado en ha/h 

X = profundidad de aradura, expresado en cm. 

 

La verificación del coeficiente de correlación cumple la  condición planteada 

por: 

Abs (r) * sqrt (9) ≥ 1.96 

       2.9243335 ≥ 1.96 

 

Se observa  que el coeficiente de correlación (r =0.9836) para un intervalo de 

confianza de 95%; lo que denota una aceptable asociación entre las variables 

medidas. 

 

La figura 15, nos muestra que la curva que responde al modelo matemático y 

que representa el comportamiento del rendimiento real para valores de 

profundidad de labranza de 20 a 35 cm; se observa que a medida que la 

profundidad aumenta, el rendimiento desciende levemente, este 

comportamiento se explica debido a que estando el terreno a punto, se ha 

disminuido al límite el resbalamiento, y la profundidad de labranza para este 

día de ensayo tuvo menor incidencia que las otras variables.  

 

 

4.1.4.3  TERCER DÍA (Suelo relativamente seco) 

 

Es preciso indicar que para estos ensayos, es de observar que el suelo ya ha 

perdido gran parte de su contenido de agua, por lo que se notó que la 

resistencia del prisma de suelo a la roturación al momento de implemento se 

incrementó sustancialmente con respecto a los días anteriores. 
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a) Grafica del rendimiento en función de la humedad. 

 

                    

Figura 16: Rendimiento del tractor en función dela humedad  

 

La curva presenta una  correlación buena entre los datos, y presenta el menor  

RSS =  4.1542371 E-05, y un significativo R^2 =0.6461517759, el tipo de 

ecuación es una combinación de  polinomial y logarítmica, el  cual se muestra 

a continuación. 

Y = a+b/x^1.5+c*ln(x)/x^2 

Y = 5.89405990 - 3791.976117/x^1.5 + 4966.89384*ln(x)/x^2 

 

Dónde: 

Y=Rendimiento, expresado en hectáreas por hora. 

X= Contenido de humedad expresado en porcentaje. 

 

La verificación del coeficiente de correlación cumple la  condición planteada 

por: 

Abs(r) * sqrt(9) ≥ 1.96 

2.4115 ≥ 1.96 

Se observa  que el coeficiente de correlación (r = 0.803835) es cercano a la 

unidad, para un intervalo de confianza de 95% 

 

En el gráfico 16, se muestra la curva obtenida de la ecuación, se advierte que 

existe dependencia entre la humedad del suelo y el rendimiento, 

determinándose que el rendimiento real depende del contenido de humedad 

del suelo. 
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A medida que el contenido de humedad decrece, el rendimiento se incrementa 

hasta un determinado contenido de agua en el suelo, a partir del cual si se 

continúa disminuyendo la humedad el rendimiento empieza a decaer, como 

consecuencia de la resequedad del terreno. 

 

El rango de humedad para un suelo relativamente seco se halla entre 10.89% 

y 12.96%, obteniéndose un máximo rendimiento de 0.3838 hectáreas por hora 

que corresponde a una humedad de 11.58%. 

La curva hallada, mediante el modelo matemático, expresa el comportamiento 

del rendimiento para el intervalo de humedad de 10.89% a 12.96% donde el 

suelo está  en un estado relativamente seco. 

 

b) Gráfica del rendimiento en función del patinamiento 

                  

Figura 17: Rendimiento del tractor en función del patinamiento. 

 

Se eligió  la  ecuación que presenta la correlación más alta entre las variables 

medidas, debido a  que tiene el menor  RSS = 5.492941103E-06y un alto R^2 

= 0.964909307, el tipo de ecuación es una polinomial de tercer orden, el  cual 

se muestra a continuación. 

 

Y = a*x^3+b*x^2+c*x+d 

Y = 8.686223 E-04*x^3 - 4.25587286E- 02*x^2 + 0.6890903*x - 3.3055869 

 

Dónde: 

Y=Rendimiento expresado en hectáreas por hora. 
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x =Patinamiento expresado en porcentaje. 

La verificación del coeficiente de correlación cumple la  condición planteada 

por: 

 Abs (r) * sqrt (9) ≥ 1.96 

 2.9468 ≥ 1.96 

Se observa  que el coeficiente de correlación (r = 0.982297) es muy alto, para 

un nivel de confianza de 95% 

 

La curva de rendimiento en función del patinamiento de la figura 17, indica 

una tendencia de aumento del rendimiento real a medida que disminuye el 

patinamiento de 17.36 % a 14.42% alcanzando el  mayor rendimiento de 

0.3838 Ha/h para un patinamiento de 14.42% 

 

Se observa que el rendimiento es dependiente del patinamiento, alcanzándose 

un rendimiento mínimo de 0.3583 ha/h que responde al resbalamiento de los 

neumáticos motrices del ordene de17.36 % 

 

c) Gráfica del patinamiento en función de la humedad 

 

            

Figura 18: Patinamiento del tractor en función de la humedad. 

 

Se eligió  la  ecuación que presenta una  correlación más alta entre los datos, 

y que tenga el menor  RSS = 2.3743697636, así como el mayor valor de R^2 

= 0.78210394, el tipo de ecuación es  una combinación entre exponencial y 

cuadrática inversa, el  cual se muestra a continuación. 
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Y = a+b/x^2+c*exp(-x) 

Y = 29.69848 - 2177.06625869/x^2+ 170702.4558*exp(-x) 

Dónde: 

Y = Patinamiento, expresado en porcentaje. 

X =Contenido de humedad expresado en porcentaje. 

 

La verificación del coeficiente de correlación cumple la  condición planteada 

por: 

 Abs (r) * sqrt (9) ≥ 1.96 

 2.6531 ≥ 1.96 

 

Se observa  que el coeficiente de correlación (r = 0.884366) es  alto, en un 

intervalo de confianza del 95%. La figura 18, exhibe la curva obtenida de la 

ecuación, se advierte que existe dependencia entre la humedad del suelo, y el 

resbalamiento de los neumáticos motrices del tractor agrícola. 

 

El menor valor de patinamiento observado fue de 14.42% que se obtuvo con 

la humedad de 11.58%; el valor mayor de patinamiento que se registro fue de 

17.36% y corresponde al 12.69% de humedad; es de observarse que en este 

día de ensayo, el intervalo de variación de la humedad es reducido, debido a 

que el suelo ha perdido gran parte de su contenido de agua y está secándose. 

El más alto rendimiento real fue de 0.3838 Ha/h para un patinamiento de 

14.42%; y el menor rendimiento corresponde a un patinamiento de 17.36% 
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d)  Grafica del rendimiento en función de la profundidad 

        

 

Figura 19: Rendimiento del tractor en función de la profundidad 

 

Se eligió  la  ecuación, que presenta una  correlación adecuada entre los datos, 

y  un R^2 = 0.8817206, la ecuación se muestra a continuación. 

 

Y = a+b*ln(x)+c*ln(x)^2+d*ln(x)^3 

 

Y = 19.5322 -18.03062*ln(x)+5.65793*ln(x)^2 -0.59177*ln(x)^3 

 

 

Dónde: 

Y = Rendimiento real expresado en ha/h. 

X = profundidad de aradura, expresado en cm. 

 

La verificación del coeficiente de correlación cumple la  condición planteada 

por: 

Abs (r) * sqrt (9) ≥ 1.96 

1.9680 ≥ 1.96 

 

Se observa  que el coeficiente de correlación (r = 0.93899) para un intervalo 

de confianza de 95%; lo que demuestra una apropiada asociación entre las 

variables medidas. 
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La figura 19, nos muestra que la curva que responde al modelo matemático y 

que representa el comportamiento del rendimiento real para valores de 

profundidad de labranza de 20 a 35 cm; se observa que a medida que la 

profundidad aumenta, el rendimiento desciende, este comportamiento se 

explica debido a que cuando se introduce el implemento a mayor 

profundidad, la sección de corte del suelo aumenta, se requiere mayor fuerza 

tractiva, y se disminuye la velocidad de avance.  

 

4.1.4.4  Modelamiento de todos los días ensayados 

 

Es preciso remarcar que se efectúo la correlación y regresión de los datos que 

engloba a los tres días de ensayos, con todas las variables medidas, 

encontrándose la siguiente ecuación que para este caso particular es de tipo 

lineal (polinómica): 

 

Y = a*x1+b*x2+c*x3+d 
 

Y =-7.139782E-03*X1+2.538535E-02*X2+0.9772271*X3+8.76137968E-02 

Donde: 

 

Y=Rendimiento, expresado en hectáreas por hora. 

X1= profundidad de labranza (cm) 

X2= Humedad expresado en porcentaje 

X3= Patinamiento expresado en porcentaje 

 

Al correlacionar las variables en estudio se obtuvo un alto R
2 

= 0.997849592 

y un valor de r= 0.99892 lo que demuestra una buena asociación entre las 

variables en estudio, para un intervalo de confianza de 95%. 

 

La verificación del coeficiente de correlación cumple la  condición planteada 

por: 

Abs(r) * sqrt(27) ≥ 1.96 

2.4953 ≥ 1.96 
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4.1.4 Resumen de las pruebas Ejecutadas 

 

En la tabla 7, se muestran los resultados de todas las pruebas realizadas. 

 

Tabla 7: Resumen de las pruebas Realizadas 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

HUMEDAD

(%)

100 20.55 22.50 0.3913 16.1563

100 22.90 29.00 0.3788 18.7120

100 23.78 32.50 0.3697 20.8933

100 20.02 22.50 0.4082 15.2730

100 21.80 29.50 0.3928 17.4154

100 22.95 31.50 0.3781 19.8770

100 19.81 21.00 0.4124 14.6125

100 21.03 28.50 0.4080 16.2865

100 21.48 32.50 0.3928 19.4027

100 17.88 22.40 0.4241 14.0022

100 18.35 28.50 0.4163 14.3439

100 19.25 32.80 0.4100 15.9440

100 17.05 20.50 0.4400 11.2982

100 17.97 29.50 0.4348 11.0422

100 18.70 33.50 0.4257 13.8631

100 16.23 22.00 0.4412 10.2941

100 16.91 28.50 0.4330 10.9933

100 16.85 33.50 0.4280 11.9919

100 11.58 22.50 0.3838 14.4258

100 12.68 28.00 0.3792 16.0615

100 12.96 32.00 0.3698 16.2410

100 11.02 21.50 0.3802 14.5867

100 12.27 28.50 0.3771 16.0980

100 12.80 33.00 0.3670 16.7289

100 10.89 23.00 0.3779 14.4317

100 12.03 31.50 0.3692 16.4802

100 12.69 33.00 0.3583 17.3659

PATINAMIENTO 

(%)

PROF. 

ARAD. (cm)
Rr (ha/hr)

MAÑANA
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MEDIO DIA

TARDE
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P
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I

M

E

R

O

DIA TURNO
LONGITUD 

(m)

T

E

R

C

E

R

O
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S

E

G

U

N

D

O

89 

 



1 

 

V. CONCLUSIONES 

 

1. Se ha cuantificado el rendimiento real del tractor en función de las variables 

humedad del suelo, profundidad de aradura y patinamiento de los neumáticos 

motrices; expresando este rendimiento como la  relación entre la superficie labrada 

(ha) por unidad de tiempo (h); encontrándose el máximo rendimiento de 0.4412 

ha/h que corresponde al segundo día con un suelo “a punto” con una humedad de 

16.23%, y un patinamiento de 10.29%; las ecuaciones que mejor explican estos 

comportamientos son: 

Y=162.7268+-1414.0698/ln(x)+4102.011561/ln(x)^2+-3961.8633/ln(x)^3 

Y=0.581915+-4.12627E-02*x^.5+-333.7194*exp (-x) 

Los que son altamente significativos, ya que sus coeficientes de correlación (r) son 

0.84967 y 0.93054 respectivamente, para un intervalo de confianza de 95% 

 

2. Las ecuaciones matemáticas halladas son del tipo lineal y no lineal, calculan el 

rendimiento real del tractor agrícola ensayado para diferentes condiciones de 

trabajo, y en un intervalo donde se interpolan la variable dependiente en función de 

las variables independientes. Existe alto grado de correlación entre los parámetros 

de estudio que fueron: rendimiento del tractor agrícola, humedad del suelo y 

patinamiento del tractor agrícola. 

 

3. Se han determinado los tiempos del ciclo, el patinamiento y la superficie labrada 

por cada ciclo y para cada condición de ensayo, encontrándose que existe grados  

de correlación que van desde aceptable a muy alta, entre la humedad del suelo, 

profundidad de labranza y el patinamiento, con el rendimiento real. 

 

4. El rango de rendimiento real que es más favorable para labores de preparación de 

suelos, para las condiciones de estudio va de 0.4100 ha/h a 0.4412 ha/h que se 

logran con el suelo “a punto” ya que el patinamiento es menor. 

5. La ecuación que mejor explica el comportamiento del rendimiento real del tractor 

agrícola ensayado, durante los tres días de prueba, con intervención de todas las 

variables en estudio es: 

Y =-7.139782E-03*X1+2.538535E-02*X2+0.9772271*X3+8.76137968E-02 

Con un coeficiente de correlación de 0.97037, para un intervalo de confianza del 

95%. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar los ensayos dando un margen más amplio a la humedad del suelo, lo que 

equivale a ensayar desde dos días antes del terreno a punto, hasta dos días después. 

 

- Con la finalidad de ajustar mejor las ecuaciones matemáticas, es preciso mantener 

estables las variables intervinientes que podrían interferir en la obtención de los 

resultados, específicamente la pericia del operador, presión de inflado los 

neumáticos, lastrado, regulaciones y calibraciones iniciales, estado mecánico del 

tractor e implemento y horario del ensayo. 

 

- Realizar estudios y ensayos similares para la obtención de modelos matemáticos, 

con tractores agrícolas de las marcas más representativas a lo largo de todo el valle 

de Supe, con el propósito de generar una base de datos sistematizada que se 

actualice continuamente, que sirva para el cálculo de los rendimientos horarios en 

operaciones agrícolas mecanizadas. 

 

- Tomar en cuenta los rangos válidos para la aplicación de las ecuaciones obtenidas, 

considerando que éstas responden a un límite inferior y superior de humedad del 

suelo, profundidad de aradura, y de patinamiento. 

 

- Continuar con estos ensayos incorporando otras variables no contempladas en el 

presente trabajo, como por ejemplo textura del suelo, ángulos de trabajo, 

temperatura del medio ambiente, estado mecánico de la maquina e implemento, 

ángulos de incidencia, consumo de combustible, y peso del lastre. 

 

- Crear una  institución especializada cuya función  sea  verificar y validar el 

comportamiento y performance de los tractores y maquinaria agrícola en general, al 

introducirse a nuestro país. 

 

- Implementar un laboratorio en la región con equipo e instrumental adecuado para 

realizar las pruebas de consumo de combustible, fuerza de tiro, torque de las 

ruedas, y potencia a la volante. 
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HUMEDAD PATNMTO

(%) ( % )

100 20.55 22.50 0.3913 16.15628

100 22.90 29.00 0.3788 18.71197

100 23.78 32.50 0.3697 20.8933

100 20.02 22.50 0.4082 15.27301

100 21.80 29.50 0.3928 17.41545

100 22.95 31.50 0.3781 19.87705

100 19.81 21.00 0.4124 14.61247

100 21.03 28.50 0.4080 16.28647

100 21.48 32.50 0.3928 19.40268

100 17.88 22.40 0.4241 14.00222

100 18.35 28.50 0.4163 14.34393

100 19.25 32.80 0.4100 15.94399

100 17.05 20.50 0.4400 11.29825

100 17.97 29.50 0.4348 11.04215

100 18.70 33.50 0.4257 13.8631

100 16.23 22.00 0.4412 10.29412

100 16.91 28.50 0.4330 10.99327

100 16.85 33.50 0.4280 11.99194

100 11.58 22.50 0.3838 14.4258

100 12.68 28.00 0.3792 16.06151

100 12.96 32.00 0.3698 16.24096

100 11.02 21.50 0.3802 14.58671

100 12.27 28.50 0.3771 16.09796

100 12.80 33.00 0.3670 16.72889

100 10.89 23.00 0.3779 14.43169

100 12.03 31.50 0.3692 16.48025

100 12.69 33.00 0.3583 17.36588

CUADRO DE RESUMEN 

PROF. ARAD. 

(cm)
Rr (ha/hr)
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TARDE
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MEDIO DIA

TARDE
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E

R
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DIA TURNO
LONGITUD 

(m)

T

E

R

C

E

R

O

MEDIO DIA

S

E

G

U

N

D

O
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                   CARACTERÍSTICAS DEL TRACTOR E IMPLEMENTO. 

                   A.- CARACTERÍSTICAS DEL TRACTOR AGRÍCOLA. 

       El tractor agrícola utilizado en los ensayos fue un tractor de ruedas del tipo 

universal de tracción simple acondicionado y preparado para labranza de 

suelos. 

 

                          Especificaciones Técnicas. 

 Marca: MF  

                          Modelo    : 1175 

                          Código: YA - 123 

                          Sistema de Tracción: Tracción en las Ruedas posteriores. 

                          Dimensiones: 

- Distancia entre ejes (Batalla) : 2300 mm 

- Ancho de la  trocha delantera: 1750 mm. 

- Ancho de trocha posterior: 2120 mm. 

- Despeje vertical: 570 mm. 

                          Peso Neto:     4870 Kg. 

                          Tipo : Motor diesel de cuatro  tiempos de aspiración natural 

                          Sistema de Enfriamiento: Enfriamiento por Agua. 

                          Número de Cilindros: 6 

                          Potencia a la volante:    79 CV a 2000 rpm. 

                          Capacidad de Tanque de  Combustible:   22 galones 

                          Capacidad de Batería: 12- 140  V- AH. 

                          Iluminación:    Faros  Delanteros, Posteriores y Direccionales. 

                          Transmisión:   Sistema: Hidráulica  Sincronizada. 

                          Embrague: de discos secos, de Acción mecánica. 

   Frenos: Discos Múltiples de Acción mecánica. 

   Nº de Velocidades hacia adelante: 8 

                          Nº de Velocidades en Reversa: 2 

                          Velocidad  de Desplazamiento (Hacia delante): 1.58 a 30.9   Km/Hr. 

                          Neumáticos Delanteros: 7.5”X18” (6PR) 

                          Traseros:     18.4” X 34”   (10 PR) 

                          Toma de Fuerza (PTO):   Tipo: Independiente. 
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                          Velocidad: 540 a 1680 RPM. 

                          Diámetro de eje: 35 mm.- 6 estrías 

Sistema Hidráulico de Levante: Sistema de  Control Hidráulico: Posición, 

Tiro y  Mixto. 

- Sistema de Enganche: Enganche en Tres Puntos. 

- Categoría: II. 

- Capacidad de Levante; 3150 Kg. 

- Tipo de Barra de Tiro: Barra de Tipo Oscilante. 

                          Sistema de Acople Hidráulico Posterior:  

                                                   

                   B.- CARACTERÍSTICAS DEL IMPLEMENTO  AGRÍCOLA. 

                          El implemento usado para los ensayos se clasifica como un arado de discos 

del tipo rígido de montaje integral. 

                          Especificaciones Técnicas. 

                          Marca: International 

              Procedencia: U.S.A 

Año de fabricación: 1980 

Tipo: discos 

Dimensiones: 

- Largo: 2600 mm. 

- Ancho: 1380 mm. 

- Alto: 1300 mm. 

Peso Neto: 700kg 

Número de Discos:   4 

Diámetro de discos: 24 pulg. 

Sistemas de enganche: 

-  Sistema de enganche: tres puntos 

-  Categoría:   II 

Tipo de accionamiento: rígido-una sola vía 
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ANEXO 06 

 

ENSAYOS DE HUMEDAD 
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ANEXO 07 

 

 

ENSAYOS DE TEXTURA 

DEL SUELO 
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ANEXO 08 

 

PANEL FOTOGRÁFICO 
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F1. Tesista realizando las mediciones del terreno a ensayar 

 

 
F2. Vista posterior del tractor e implemento listo para los ensayos 
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F3. Patrocinador realizando la marcación del neumático motriz 

 

 

 
F4. Inicio de los ensayos en terreno  saturado (húmedo) 
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F5. Patrocinador, tesista y personal de apoyo verificando los datos  

 

 

 

 
F6. Vista panorámica del estado del suelo arado con excesiva humedad 
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F7. Tractor ejecutando la labranza en un terreno a punto.  

 

 

 
F8. Recogiendo muestras de suelo inmediatamente después de la labranza 
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F9. Vista de la colección de muestras y su pesado en campo 
 

 
F10. Tesista en el laboratorio de suelos preparando las muestras 
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F11. Tesista preparando las muestras para determinación de la textura 

 

 
F12. Realizando los ensayos por el método de Bouyocus. 
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