
RASTRAS DE DISCOS 
 

 

 
 Son usadas para labranza secundaria y preparación de tierras, labranza de rastrojos, control de 
maleza, descompactar superficialmente, etc. 

Por su gran versatilidad, compiten cada vez más con otras herramientas de laboreo primario 
tales como los arados. Esto ha echo que los fabricantes y diseñadores se vieran obligados a desarrollar 
equipos con características y comportamiento distinto, como son mayor diámetro de discos, mayor 
peso por disco entre otras.  

A diferencia de los arados de discos, los discos de las rastras trabajan en posición vertical, es 
decir que no tienen ángulo de entrada. El ángulo de corte se modifica con la variación del ángulo que 
forman los ejes de cada cuerpo. 

Los discos de las rastras, cualquiera sea el número están montados sobre un eje y se 
mantienen equidistante entre sí por separadores que se adaptan a la curvatura del disco, todo el 
conjunto es mantenido rígido por ajuste y gira solidario, para ello el eje es cuadrado y el agujero en el 
disco de la misma forma. 

El espaciamiento entre discos varia entre 6 a 10 pulgadas, influyendo directamente en el grado 
de refinamiento del suelo, como así también en la posibilidad de atoradas entre discos. 

En dos puntos del eje se monta al chasis sobre un cojinete o en un buje que permiten el libre 
giro del cuerpo, y absorben las fuerzas axiales que se transmiten al bastidor. Cada cuerpo, a través de 
sus asientos, está unido al chasis, y permite la variación del ángulo de cada eje, para dar menor o 
mayor profundidad de corte a los discos según el ángulo que formen con la dirección de avance. 

Un menor ángulo entre los cuerpos de discos aumentan la capacidad de penetración de la 
herramienta.    

La barra de tiro va fijada directamente al bastidor, y puede ser graduable en altura para 
adaptase a las distintas alturas de tiro de los tractores sin perder la horizontalidad ni la 
longitudinalidad.  
 
La penetrabilidad de las rastras esta determinada por: 
 
1- Peso de la rastra. 
2- Diámetro de los discos y su concavidad. 
3- Velocidad de trabajo. A menor velocidad, mayor penetración. 
4- Ángulo entre los cuerpos. 
 
 
 
 



En el cuadro Nº 1, se resumen las características mas importantes de las rastras. 
 

Características Livianas Medianas Pesadas 
Peso por disco (kg.) 20-30 30-65 mas de 65 
Separación entre discos  (cm) 18-20 20-28 mas de 28 
Diámetro de los discos (Pulg.) 22-24 24-26 mas de 26 
Ángulo entre los cuerpos de discos 16-18 12-18 12-20 
 
 

Comportamiento agronómico de las rastras de discos. 
 
 Los agricultores de los países desarrollados evitan usar discos toda vez que el mismo efecto 
puede lograrse con herramientas de tipo vertical. Evitar los discos cuando el contenido de humedad 
del suelo le confiere consistencia friable, o más húmeda.  

Las herramientas de discos logran penetrar en el suelo por efecto de su propio peso, por ello la 
compactación del suelo es frecuente, dado principalmente por la fuerza compresiva que realiza del 
lado convexo del disco contra el suelo. 

A pesar de ello las rastras de discos están siendo usadas cada vez con mayor intensidad, 
especialmente para la preparación de camas de siembra de poca profundidad, dado su baja demanda 
energética, versatilidad y gran capacidad de trabajo. 
  
 

Clasificación de las rastras de discos. 
 
 

���� Según el tipo de enganche al tractor: 
 
Rastras integrales: 
 
 Conectadas al enganche de tres puntos del tractor; se trata de rastras livianas con menos de 50 
kg. por disco, sin ruedas de transporte. 
 
Rastras de arrastre. 
 
 Conectadas en un punto, la barra de enganche del tractor; generalmente rastras pesadas con 
ruedas de transporte accionadas mediante cilindros hidráulicos de control remoto para obtener la 
profundidad de trabajo deseada. 
 
 

���� Según la disposición de los cuerpos. 
 
Rastras de simple acción. 

 



 Procesan al suelo una sola vez por pasada. Esta formada por dos cuerpos opuestos en forma 
de V abierta, de manera que los discos se oponen por sus lados convexos. Por su diseño simple en 
centro de los cuerpos queda una pequeña franja de tierra sin trabajar.  

 
 

Rastra tandem o de doble acción.  

 
 
 Procesan al suelo dos veces por pasada. Tienen dos pares de cuerpos, cuatro en total, ubicados 
uno detrás del otro.  

La orientación de la concavidad de los discos posteriores es opuesta a los anteriores, de tal 
manera que la tierra es lanzada hacia afuera por los discos anteriores y luego hacia adentro por los 
posteriores. 

Una pequeña faja de suelo queda entre los dos pares de cuerpos al centro de la rastra (rastras 
encontradas), es posible eliminar el camellón central, de dos formas, desviando los cuerpos delanteros 
y traseros, de manera de lograr una superposición de los mismos (rastras desencontradas) o 
incorporando una pieza en forma de cincel que destruya el camellón. 
 
Rastras excéntricas o de tiro desplazado. 

 

 
 
 Tienen dos cuerpos dispuestos uno detrás del otro formando un V abierta, normalmente hacia 
la derecha. El cuerpo frontal mueve el suelo hacia la derecha y el cuerpo trasero lo hace en dirección 
opuesta. 

Debido a las fuerzas del suelo sobre los cuerpos, el punto de enganche y la línea de tiro de la 
rastras deben estar desplazados hacia la izquierda de la rastra. 



Características de rastras de tiro excéntrico. 
 
Características Livianas Medianas Pesadas 
Peso por disco (kg.) 50 70-80 90 o mas 
Separación entre discos  (cm) 21-23 23 25 o mas 
Diámetro de los discos (Pulg.) 24 24-26 26-28 
Ángulo entre los cuerpos de discos 15-25 15-30 30 o mas 
 
 
 

Fuerzas que actúan sobre los discos. 
  
  
Fuerzas sobre las rastras de 
simple acción. 
 
La resistencia R que actúa sobre 
cada cuerpo se divide en sus 
componentes horizontales L y S 
, y la componente vertical V; la 
componente S provoca un 
desplazamiento horizontal del 
cuerpo hacia el centro, al ser 
ambos cuerpos iguales y 
opuestos, ambas fuerzas 
originan una resultante (L) que 
ocupa una posición en el centro 
del implemento y es opuesta a 
la  dirección de avance.      
 
 
 
Fuerzas sobre las rastras de doble acción. 
 

Tanto el tren delantero como el trasero se comportan individualmente como la rastra de 
simple acción. Las fuerzas S de desplazamiento lateral son dirigidas hacia afuera de la herramienta, 
iguales y en sentido contrario por lo tanto equilibradas .Es decir que la resultante delantera será igual 
la suma de las fuerzas del tren delantero y trasero.   
 
Fuerzas sobre las rastras de tiro excéntrico. 
 

En este caso, es necesario equilibrar las fuerzas de resistencia en sí, sino también equilibrar 
los momentos creados por ellas. 

Si se imaginan las fuerzas laterales que cada uno de los cuerpos realiza, se ve como éstas los 
harían girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Para impedir esto se desplaza el punto de 
enganche hacia la izquierda del centro de giro o eje de simetría de la rastra. Ver grafica.  

 
Cuanto mayor sea la distancia entre los centros de los cuerpos y el punto de enganche mayor 

será el par de fuerzas formada por los cuerpos y más poderosa la fuerza por la cual la rastra es forzada 
a girar en sentido anti-horario. 
 

 



 
Requerimientos de tracción y potencia. 
 
 La tracción y la potencia requeridas dependen de la condición y tipo de suelo a trabajar, de la 
profundidad y velocidad de trabajo, del ancho de corte efectivo de la rastra y otros. 
 La tracción requerida varía generalmente entre 40 - 50 Kgf por dm2 de sección transversal del 
prisma de tierra trabajada. 
  
Capacidad efectiva de trabajo. CET 
 
 La capacidad de trabajo depende del ancho, velocidad de desplazamiento y de la eficiencia de 
campo. 

El rango de velocidades recomendado para las rastras de discos y la eficiencia de campo típica 
de ellas son, 6.0 -10.0 km/hs y 75 - 90 %, respectivamente. 


