






La rotura del perfil del suelo y de los terrones se realiza de forma diferente según la
incidencia en el suelo de los elementos labrantes.



Movimiento en el suelo de un diente recto ancho:

• La longitud de rotura depende de la longitud y del ángulo de ataque del diente y del
rozamiento interno del suelo.

• Cualquier sobrecarga (1) sobre la zona de rotura (ruedas, bastidor, etc.) hace aumentar la
resistencia que opone al suelo al avance del

diente.

• Cuando el ángulo de ataque (α) supera los 90° una parte del suelo se mueve integrada con
el diente

Movimiento en el suelo con dientes anchos curvados;

a) Con deslizamiento suelo-diente la zona de rotura toma forma de prisma triangular.

b) Si no se produce deslizamiento, una parte del suelo permanece unida al diente, que se
comporta como un diente recto, aunque se necesita mayor esfuerzo para hacerlo avanzar.



1.- Falla del suelo producida por el avance de un diente estrecho (anchura inferior a 2 veces 
la profundidad de trabajo) en posición vertical: a) vista lateral; b) vista superior.

El movimiento del diente en el plano vertical crea un bloque de suelo en forma de cuña 
limitada por dos planos verticales y de una superficie curvada. La inclinación de la superficie 
de deslizamiento depende del frotamiento suelo metal y del ángulo de rozamiento interno del 
suelo. La cuña se desplaza por delante del diente y desliza al mismo tiempo hacia arriba.

La cuña se comporta como un cuchillo que separa el suelo en dos partes, empujándolo hacia 
arriba y hacia los lados. Los bloques se aíslan del resto del suelo siguiendo las trayectorias 
que imponen las líneas de desplazamiento, de manera que, en movimiento continuo, se 
producen compresiones y fisuras en el interior del suelo.

2.- Interacción de la zona de rotura para dientes rectos en función de su separación: a) 
actuación independiente; b) interacción; c) acción similar a la de un diente de mayor anchura.



Efecto de la geometría del diente y del ángulo de ataque sobre la resistencia del suelo.

a) En un diente curvo trabajando a demasiada profundidad se interrumpe el flujo del suelo
provocando una sobrecarga.

b) Un diente inclinado hacia atrás se comporta como un rodillo (igual ángulo de ataque).



Los diferentes aperos actúan sobre el suelo con acciones de hendir, cortar, cizallar, golpear...




