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Capítulo 1 

 

1.1 Introducción 

 

La residencia profesional es una actividad en la cual se desarrolla un proyecto 

especializado de ingeniería, en esta actividad los estudiantes de un Instituto 

Tecnológico deben realizar para efecto del desarrollo en el ámbito laboral donde 

se aplican los conocimientos adquiridos durante el curso de la carrera profesional. 

 

El proyecto de residencia profesional “Validación del  ensamble del diseño e 

innovación tecnológica de un implemento agrícola para la cosecha de caña en 

verde. Etapa 1”, tiene su desarrollo en este reporte, muestra la realización del 

diseño y su validación del mecanismo para la conducción y cegado de la caña de 

azúcar en verde. Se presentan también las características y ventajas que tendrá el 

implemento, a comparación de sus actuales. 
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1.2 Definición del problema 

 

La actualidad de la problemática la podemos distinguir desde dos ópticas, la social 

económica y la social ambiental. Cabe destacar que en nuestra región el mosaico 

productivo lo integran básicamente pequeños y medianos productores, los cuales, 

por si fuera poco carecen en su gran mayoría de sentido empresarial. 

 

Socialmente, observamos la necesidad del productor  de generar ingresos para su 

sustento familiar, teniendo que ingresar a la industria su caña para su 

procesamiento en azúcar. Para poder realizar dicha actividad, se requiere de 

personal para cosechar esa caña. Por su naturaleza, la caña tiene follaje con 

espinas diminutas llamadas comúnmente aguates que se incrustan en la piel y 

extremidades de los encargados de realizar la cosecha (cortadores de caña); de 

ahí para que los cortadores no tengan problemas para realizar el corte a la altura 

deseada de la caña, el productor prefiere quemar el cañaveral en forma controlada 

y con ello mantener a sus trabajadores y asegurar su ingreso económico al 

ingresar la caña al Ingenio. La quema es una práctica antigua que pese a ofrecer 

ligeros beneficios contribuye en gran medida a la generación de gases de efecto 

invernadero, contaminando el ambiente y generando el malestar social; si bien la 

fabricación de azúcar es el motor económico de la zona es necesario realizar 

cambios en pro tanto del medio ambiente como del beneficio social. Es en los 

últimos años y debido a la concienciación  de la protección al ambiente que las 

mismas vuelven a adquirir importancia, generando una serie de roses entre los 

productores de caña de azúcar, los legisladores responsables de la regulación 

tanto del sector agrícola, el energético, el sector ambiental y el industrial 

azucarero. Quedando pues la oportunidad para incursionar en el sector agrícola, a 

fin de proveer las respuestas necesarias a las circunstancias actuales. 
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1.3 Justificación 

 

Durante el diseño del implemento, se debe de tomar en cuenta muchos factores 

de la producción de la caña de azúcar, uno de ellos es que en los surcos del 

cañaveral, hay varas o cañas que se encuentran literalmente acostadas, de ahí 

que sea necesario diseñar un mecanismo que permita levantarlas, de tal maneara 

que se mantengan verticales hasta el momento de corte basal o cegado. El diseño 

debe operar en pequeños campos de caña de azúcar con espacio estrecho entre 

hileras, maniobras limitadas y producción agrícola pesada.  El corte debe 

realizarse a una altura del sustrato cinco centímetros hacia arriba, lo cual implica 

también diseñar un sistema de corte; a fin de obtener el máximo aprovechamiento 

de la caña de azúcar en estado verde.  

 

En el mercado existe  maquinaria que realiza el corte de la caña en verde 

troceada, esto conlleva a generar pérdidas para el industrial. La razón es porque  

se acelera la inversión de azucares y perdida de sacarosa antes de ser 

industrializada, además se inicia el proceso de degradación orgánica, 

favoreciendo la proliferación de  microorganismos y hongos que contribuyen a la 

generación de azucares reductores. 
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1.4 Objetivos 

 

Objetivo general 

 

“Validación del ensamble del diseño de un implemento agrícola para la cosecha de 

caña entera en estado verde sin quema”. 

 

Objetivo especifico 

 

Validar los cálculos de diseño de la primera etapa de un implemento agrícola, para 

la  cosecha de caña de azúcar en verde entera; que permita levantar y conducir la 

vara de caña hacia la cuchilla segadora para el corte de caña a un nivel mínimo 

permisible del suelo. 
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1.5 Alcances y limitaciones 

 

Alcances 

 

 Se considera el diseño de la primera etapa de un implemento agrícola,  

desde la toma y conducción de la vara de caña de azúcar hacia el corte o 

segado hasta el traslado vertical de la misma a la segunda etapa.  

 

 Los dispositivos, elementos y accesorios se consideran dentro del mercado 

local, y considera la normatividad vigente. 

 

 Obtener la mayor cantidad de sacarosa debido a que la cosecha de la caña 

de azúcar será en verde. 

 

 Facilitar el trabajo a los agricultores. 

 

 Disminuir los tiempos muertos, ya que se tendrá la disponibilidad del 

equipo. 
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Limitaciones 

 

 En si los tornillos sinfín únicamente se han usado para el transporte de 

polvos o granos no en el transporte de caña de azúcar.  

 

 Según Salgado, Palma, Zavala, et al. (2007) “las variedades de caña 

cosechadas en la región son cuatro derivaciones de MEX, dos de CP, 

SP70-1248,RD-7511, CO997 y MY55-14.” Con estas variedades se realiza 

el diseño de la cosechadora. 

 

 El exceso de caña en verde puede  generar amontonamiento entre los 

tornillos de levantamiento y los de transporte ocasionando daño sobre la 

superficie de la caña de azúcar.  

 

 La topografía, tipología y geología del terreno se han considerado 

idealmente para las condiciones prevalecientes en San Francisco Pujiltic, 

municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. 
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1.6 Hipótesis 

 

El diseño del implemento mejora el proceso de cosecha de caña de azúcar en 

verde, el porqué de la mejora es por las ventajas que se tendrá a comparación de  

los medios de cosecha actual, ya sea de manera manual o mecánica. El 

implemento se posiciona sobre el centro del surco, de manera que los dos tronillos 

sinfín tomen a la vara de caña que se encuentran en una forma inclinada fuera del 

surco rompiendo los enlaces con las cañas del surco vecino, estos las posicionan 

de forma vertical para trasladarlas hacia el punto de segado compuesto por dos 

discos de cuchillas intercambiables impulsado por motores hidráulicos. 

Posteriormente ser transportada de forma vertical por medio de una banda 

transportadora hacia la etapa 2 (deshoje). 
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Capítulo 2 

Historia del Arte 

 

2.1 Antecedentes 

 

(Salazar M. Z., s.f.)La utilización de las máquinas es un proceso fundamental en el 

sistema de explotación, su efectividad depende ante todo del modo racional de su 

uso. En este proceso cumplen con una importante función las propiedades que 

determinan la funcionalidad, el rendimiento, la fiabilidad y las tareas del 

mantenimiento. 

 

Las experiencias adquiridas de ningún modo pueden acelerar el desarrollo en la 

explotación de las máquinas sin un respaldo teórico y experimental, sin la 

aplicación de un adecuado sistema de reposición y evaluación de la capacidad de 

trabajo de estas denominado internacionalmente Ingeniería del Mantenimiento y 

de los sistemas de pruebas. 

 

De acuerdo a la [RESIDENCIA ANTERIOR] “desde el momento de su creación, el 

hombre, como ser social, ha intentado facilitar su vida cotidiana con la ayuda de 

utensilios o herramientas, en especial, cuando al paso de los años se vio obligado 

a trabajar la tierra para consumir sus frutos y lograr el sustento familiar. 

 

Con el auge de la tecnología de máquinas, hasta nuestros días, cuando el 

incremento del volumen de producción obliga a aumentar las velocidades de las 
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operaciones, surgen las máquinas agrícolas abriendo un amplio campo para el 

desarrollo de cada función: labranza, siembra, cosecha, carga y transporte de 

productos. 

 

La mayoría de los productores de caña de azúcar, utilizan indistintamente diversos 

tipos y marcas de cosechadoras de caña, orientados principalmente por la 

información que brinda el fabricante, dirigida generalmente a la promoción de la 

marca de los equipos y por las experiencias propias y/o de terceros, cuya validez 

no se cuestiona, pero en sentido general manejan escasa información técnica 

respecto al comportamiento de las mismas en la etapa de explotación. 

 

La mayoría de los tipos de cosechadoras, se logran los siguientes resultados: 

• Mayor tiempo de cosecha, con el correspondiente aumento del tiempo en el 

uso de los servicios de personal a destajo. 

 

• Menor tiempo disponible para prestar servicios de cosecha mecanizada a 

otras personas que lo requieran. 

 

• Detrimento en la calidad de la caña por efectos de una cosecha inadecuada 

y retrasada, lo que implica una disminución del precio de venta y calidad de 

materia prima. 

 

• Disminución de los beneficios económicos de las empresas, interfiriendo en 

el establecimiento de una actividad rentable, sostenible y sustentable. 
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Tomando en cuenta lo antes expuesto, las medidas que generalmente se aplican 

para mejorar el proceso de cosecha, se limitan a considerar por otro lado los 

aspectos siguientes: la experiencia y destreza del operador, la longitud de los 

tablones, la disminución del tiempo de traslado y de mantenimiento o reparación 

de las máquinas involucradas en la zafra, y en general, al estado de 

funcionamiento de la máquina. 

 

2.2 Reseña histórica del uso de maquinaria en el campo. 

 

(Salazar M. Z., s.f.) La sociedad comienza con la aparición del hombre, quien se 

diferencia de los animales por su capacidad de razonar y por tanto de fabricar y 

emplear instrumentos de trabajo. Es decir, que el trabajo lo ideó el hombre para 

satisfacer sus necesidades y a su vez, el trabajo influye en el hombre porque lo 

impulsa a buscar nuevas ideas tanto de trabajo como de organización social. Esa 

interacción constante, permitió al hombre pasar del empleo de objetos naturales 

(lianas, palos y piedras) a la fabricación de elementos de trabajo. Con el paso del 

tiempo las herramientas de trabajo se fueron perfeccionando en beneficio de la 

actividad productiva del hombre, que se vio en la necesidad de independizarse de 

las bondades que le brindaba gratuitamente la naturaleza a través de la 

recolección de frutos silvestres y la cacería, y comenzar a cultivar plantas y 

domesticar animales, dando origen a la agricultura. 

 

Con la organización de las sociedades y las mejoras introducidas por el hombre en 

la agricultura, se fueron ampliando tanto el número de especies como las áreas 

cultivadas y se origina el proceso de selección y adaptación de variedades con 

mejores perspectivas de rendimiento y resistencia a plagas y enfermedades, que 

se ajustaran a la cultura y condiciones de ciertas localidades, que luego condujo al 
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avance constante en técnicas de producción y elaboración de herramientas y 

productos. 

 

Con el avance de las ciencias y en especial, el auge de la química, se comienza a 

intervenir en la agricultura de forma contundente, y con la introducción de los 

abonos químicos en la agricultura, se dio un giro contundente al comercio de los 

productos, relegando a un segundo plano los abonos naturales. 

 

Posteriormente, aparece el tractor como nuevo actor en la producción agrícola 

mundial, el cual desde su incursión hasta nuestros días, ha impulsado la 

mecanización de las diversas labores culturales del agro, y como consecuencia, al 

aumentar el rendimiento y la eficiencia de éstas, el rumbo se dirigió a la agricultura 

intensiva y esta última hacia los monocultivos. 

 

Se inician entonces los grandes avances tecnológicos seguidos de investigaciones 

científicas rigurosas y profundas, que si bien es cierto tuvieron un impacto positivo 

en el aumento de la producción agrícola a nivel mundial en la lucha contra el 

hambre, no menos cierto es que han deteriorado considerablemente el ambiente, 

obligando a la humanidad entera, a la búsqueda e implantación de acciones 

ecológicas tendientes a revertir el daño ambiental. Se mejoró la eficiencia en la 

producción, reduciendo costos, aumentando rendimientos, y en especial apoyados 

en la floreciente industria metal-mecánica y agroquímica. 

 

Posteriormente aparecen los estudios y carreras científicas orientadas hacia el 

mercadeo y administración eficiente de la agricultura, que inducen al sistema 

productivo agropecuario mundial a ser competitivo y sacar el máximo provecho de 

las empresas agrícolas, desarrollando al máximo ritmo posible a la industria 
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productora de maquinaria y equipos agrícolas y la tecnificación de paquetes 

productivos de los diferentes rubros, generando la necesidad de desarrollar 

nuevas variedades de alta producción.” 

 

Las primeras cosechadoras surgen con mecanizar la recolección de granos, la 

cual se realizaba de forma manual con utensilios rudimentarios. Las labores de 

cosecha manual consistían en el corte del cultivo con ayuda herramientas afilada, 

el amontonamiento del cultivo en pequeños bloques, y posteriormente el 

transporte en carretones hasta el sitio de la trilla, para separar el grano de la paja, 

con ayuda de los tradicionales molinos de piedra tirados por tracción de sangre. 

 

Estas operaciones a través del tiempo se fueron mecanizando y las primeras 

máquinas aparecieron en 1834 y se llamaron guadañadoras. Posteriormente 

surgen las primeras segadoras-agavilladoras, que cortaban el cultivo y lo 

amontonaban en el suelo. Luego, surgieron las aventadoras, las segadoras-

atadoras y las trilladoras. A partir del año 1890 aparecen las primeras 

cosechadoras que realizaban por sí mismas las operaciones de siega, trilla, 

separación y limpieza del grano por sí solas. Inicialmente eran máquinas 

accionadas con motores de vapor o arrastradas por animales de tiro, hasta que en 

el año 1938 aparece en los Estados Unidos la primera cosechadora integral 

autopropulsada con motores de gasolina. Actualmente existe una gran variedad de 

marcas y modelos de cosechadoras de diferentes cultivos, que se ofertan en el 

mercado, generalmente conformadas por elementos muy similares y varían poco 

entre las diferentes marcas.  

 

En los últimos años se ha experimentado una importante evolución en el mundo 

de las cosechadoras, adecuándolas por aproximaciones sucesivas a las 

condiciones y características de la mayoría de las explotaciones de una gran 
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variedad de cultivos. El primer prototipo de máquina cosechadora de caña de 

azúcar que fue creado en Australia en el año 1940 por los hermanos Harold y 

Colin Toft ver fig. 1 (SEVILLA, 2010). Esta máquina era inicialmente un cargador 

mecánico para caña con cortadora de base constituido esencialmente por un 

brazo móvil con una pinza o gancho para izar manojos de caña en un camión. 

Posteriormente se adaptó un montacargas mecánico de caña entera. 

En 1968, los Toft lanzaron su primera cosechadora de caña picada tipo Chopper, 

la cual se construyó básicamente con partes de tractores, cajas de transmisión y 

diferenciales mecánicos. En el año 1977 se sustituyeron todos los complejos 

mecanismos mecánicos por mecanismos hidráulicos y en 1985 se adaptaron 

sistemas de rodillo picador rotativo y sistemas extractores de hojas que 

permitieron recoger una materia prima bastante limpia cuando se trataba de corte 

en verde. 

 

Fig. 1.- Primera cosechadora de caña 
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En años posteriores y debido al gran avance tecnológico que ha existido, las 

cosechadoras de caña combinada han avanzado mucho, se han integrado una 

gran cantidad de detalles que hacen que sea de manejo más simple y de mayor 

eficiencia, los principales y más notorios cambios son los motores eléctricos que 

dan mayor rendimiento y son amigables con el medio ambiente, se ha integrado 

una gran cantidad de sensores que permiten detectar fallos al momento de operar 

las cosechadoras, así también sirven para poner a punto a estas dependiendo de 

las condiciones del terreno en que se trabaje, también podemos encontrar 

sistemas más sofisticados de control y monitoreo de la máquina, teniendo todas 

las variables disponibles y ajustables en un tablero que permita maniobrar a gusto, 

cabe señalar que la mayoría de piezas que ahora componen a las cosechadoras 

de caña combinada son de fácil reemplazar y esto disminuye el costo de 

mantenimiento. 

 

2.3 Cosechadora de caña. 

 

Según (Catalunya) El hombre, desde el inicio de su historia, ha intentado facilitar 

su trabajo con la ayuda de máquinas o herramientas. Debido al crecimiento de las 

fronteras agrícolas y al incremento en el volumen de producción nace la necesidad 

de aumentar la velocidad de trabajo. Uno de los inventos que más ha favorecido a 

este ámbito es la creación de las cosechadoras combinadas, en específico las que 

se enfocan en la recolección de caña de azúcar en verde. 

 

 La cosechadora combinada se emplea para la recolección mecanizada de caña, 

en  cualquier forma que esta se encuentre: levantada, revolcada, entrelazada, etc. 

La cosechadora de caña combinada debe su nombre a que permite la cosecha, la 

limpieza y el desmenuzamiento integrado en una máquina completa. El 

funcionamiento de  esta es como sigue: 
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(Deere) Una vez que la cosechadora es colocada en una fila de caña y comienza 

a avanzar, los dedos en forma de triángulos de chapa del corta-cogollos atraen los 

cogollos de la caña y las cuchillas del disco la corta y las expulsan hacia uno de 

los lados de la cosechadora. 

 

Los zapatos del separador de caña (2), en la fig.-2, regulan la anchura de 

operación y determinan la cantidad de caña a entrar en el interior de la 

cosechadora.  

 

Los rodillos cónicos sinfín (3) se encargan de introducir la caña hacia el interior de 

la garganta en donde un rodillo (4) doblega los tallos de la caña. Como la caña se 

encuentra enredada con los de la fila adyacente y dentro de la misma fila, un disco 

lateral cortador se encarga de cortar aquellas cañas con las que se encuentra a su 

paso.  

 

Los cortadores de caña (5) siegan el tallo casi a ras del suelo, y un rodillo de tope 

(6) hace llegar la caña cortada a la zona de alimentación y ahí, gracias a las aletas 

que tiene incorporada, se deshacen de piedras y malezas que hayan entrado al 

interior de la cosechadora. La caña pasa luego a través de rodillos alimentadores 

(inferiores) y rodillos de presión (superiores) (7) en donde el material es 

comprimido y colocado en todo lo ancho de la zona de alimentación. 

 

Después, la caña pasa a la zona de troceamientos donde dos cilindros picadores 

(8), cortan la caña en trozos longitudinales de aproximadamente unos 30 cm. 

Luego pasa a la zona de primera limpieza para que un ventilador – extractor (9) 
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succione la hojarasca la cual, al ser más ligera en peso que los trozos de caña, las 

expulsa fuera de la máquina. Por efecto de la gravedad, los trozos de caña caen a 

la zona de transporte (10) y, a través de una cinta transportadora, son llevados a 

la parte superior en donde se encuentra una segunda zona de limpieza (11) para 

extraer el resto de la hojarasca que no haya sido extraída en la primera zona de 

limpieza. Por último, la caña cae a un remolque de un camión o tractor que se 

desplaza paralelo a la cosechadora, para su posterior transporte al ingenio. 

 

Fig. 2. -  Diagrama de una cosechadora combinada 

 

Dentro de toda la infinidad de piezas que conforman una cosechadora de caña de 

azúcar, existen unas que en esencia son las que trabajan en la etapa 1 

(anteriores, 2014), por llamarlas de alguna manera, las que dan sustento a estas 

grandes maquinas como son: 
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Cortador de base.  

 

El cortador de base  en una maquina combinada de acuerdo a la marca John 

Deere en su modelo 2580, está formado por un juego de discos contra-rotantes 

con hojas (cuchillas base) intercambiables y está diseñado para cortar 

limpiamente la caña al nivel del suelo sin que se maltrate esta. (Ver fig 3) 

 

Fig. 3.- Discos contra-rotantes 

Rascador 

 

Los rascadores (Ver fig. 4) están diseñados para impedir que la caña salga de la 

boca de la cosechadora, una vez agarrada por el divisor de cosecha y cortada por 

la cortadora de base. A tal fin, los patines se van deslizando por el suelo detrás de 

los divisores de cosecha. Cuando la cosechadora está en posición de corte, los 

patines extienden los laterales hasta el suelo. 

Fig. 4.-  Rascador cosechadora John deere 
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Divisor de cosecha.  

 

La función de los divisores de cosecha mostrados en la fig. 5, es ayudar a separar 

las hileras de las cañas caídas o enredadas. Los sinfines giran helicoidalmente y 

van levantando la caña y separando las hileras. Si se hace funcionar demasiado 

rápido, la caña puede romperse y doblarse, quedando enganchada en el divisor de 

cosecha. Esto causará daños en las cañas cortadas a medida y las agrupadas 

para cortar, se sacarían tallos enteros de la hilera que se esté cosechando o de la 

siguiente. En tal caso penetrarán raíces y suciedad a la cosechadora, reduciendo 

el proceso de limpiado y causando daños en la vegetación agrupada 

 

. 

Fig. 5.- Divisor de cosecha 
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2.4 Propiedades mecánicas de la caña 

 

En este tema se retoma la información de (Sánchez, 2008) que nos demuestra 
que en la Fig. 6 se clasifican tres diferentes tipos de caña mostrando la estructura 
interna de cada caña. 

 

 

Fig. 6.-  Propiedades mecánicas de la caña 

 

2.5 Características de la cuchilla de corte 

 

 El aumento del espesor del filo de la cuchilla (𝛿) de corte no incrementa el 

consumo de  trabajo  específico  (𝑈𝑉)  y  total  (𝑈𝜏),  pero  sí  disminuye  la  

calidad  de  corte  al aumentar  𝛿.  El trabajo específico fue definido por los 

autores como la cantidad de energía absorbida por el péndulo por unidad 

de área transversal del tallo de caña. 
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 Se encontró que el intervalo de velocidades óptimo para las condiciones del 

experimento fue de 4 −  5 𝑚 𝑠⁄  donde se obtuvo el mínimo trabajo  

específico  (𝑈𝑉)  y  total  (𝑈𝜏). 

 

 Ángulos  de  filo  (𝛽)  mayores  a  25°  conllevan  a  mayores  niveles  de  

trabajo  total  y trabajo específico. 

 

 De las cuchillas de doble ángulo de filo ensayadas, la que tiene ángulos  

𝛽 = 20° y 𝛼 = 15° presentó el menor consumo de energía. 

 

 De acuerdo con las condiciones de corte experimental, a medida que se 

aumenta el valor  de  espacio  entre  las  cuchillas  (∆)  el  consumo  de  

trabajo  aumenta correspondientemente. 

 

 Para  ángulos  de  inclinación  de  la  cuchilla  𝜏 = 15°  y  ángulo  de  

colocación  de  la cuchilla 𝛾 = 30° se obtuvo un gasto mínimo de trabajo 

total y especifico 
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Tabla 1- Valores de flexión estática del tallo de caña con respecto a su variedad. 

Varieda

d 

∆[𝒄𝒎] 𝝈𝒚 

[
𝒌𝒈𝒇

𝒄𝒎𝟐
] 

𝝈𝒖 

[
𝒌𝒈𝒇

𝒄𝒎𝟐
] 

𝑬 

[
𝒌𝒈𝒇

𝒄𝒎𝟐
] 

𝑫 

[𝒄𝒎] 

lugar 𝑼𝑽 

[𝒌𝒈𝒇 − 𝒎] 

𝑼𝝉 

[
𝒌𝒈𝒇 − 𝒎

𝒄𝒎𝟐
] 

20° 25° 20° 25° 

CC-

8592 

0.56 58.8

7 

207.5

0 

19005.5

7 

3.0

7 

Entrenu

do 

6.3

9 

8.33 0.9

3 

1.2

6 

nudo 7.2

7 

10.2

2 

0.8

7 

1.2

7 

V-7151 0.38 46.6

7 

171.8

2 

10203.2

4 

2.9

8 

Entrenu

do 

5.0

6 

7.83 0.8

7 

1.1

7 

nudo 3.9

5 

6.68 0.6

1 

0.8

7 

PR-

61632 

0.67 57.0

0 

206.0

8 

16604.0

4 

3.2

2 

Entrenu

do 

8.5

2 

7.73 0.9

1 

1.1

5 

nudo 7.4

7 

7.73 0.7

1 

1.0

0 
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Capítulo 3 

Marco Teórico 

 

3.1 Caracterización de la caña (Aguas, 2008) 

 

Botánica  

 

La  caña  (Saccharumofficinarum)  tiene  su  origen  genético  en  Nueva  Guinea.  

La planta pertenece a la familia de las gramináceas (pastos). La caña es una 

planta C 4 con alta eficiencia fotosintética (la cuota oscila entre 150 y 200% sobre 

la media de otras plantas). Es un cultivo duradero y muy autocompatible. Según 

variedad y condiciones locales, la planta forma entre 4 y 2 tallos que pueden 

crecer hasta 3 - 5 m de altura. El contenido de azúcar (sacarosa) oscila entre 11 y 

16%. 

 

Variedades y países de cultivo 

 

La caña desarrolla sólo en casos excepcionales semillas germinables. La mayoría 

de  los  más  que  100  clones  usuales  son  cruces  de  S.  Officiniarum (con  alto 

contenido de azúcar) y S. sinensis (que tiene buena adaptabilidad),  S. 

spontaneum y  S.  Robustum (resistente   a  enfermedades).  Los  clones  más  

frecuentes  son octaploides y se reproducen en forma vegetativa.  

 



 31 

En muchas regiones de Asia y América Latina la producción de caña de azúcar se 

realiza en pequeñas fincas y está destinada al consumo propio. Su cultivo en gran 

escala es posible si se tiene posibilidades de procesamiento artesanal o industrial. 

Por  el  momento  los  países  productores  de  caña  de  azúcar   ecológica  más 

importantes  son  Brasil,  Paraguay,  Filipinas,  EE.UU.,  Mauricio  y  la  República 

Dominicana.  

 

 Aplicaciones y sustancias que contiene  

 

En los países que se cultiva, la caña se masca por  el jugo dulce de sus fibras. El 

jugo  se  obtiene  sometiendo  la  caña  a  presión  mediante  prensas  trapiche,  y  

se utiliza  sobre  todo  para  endulzar  alimentos,  pero  se consume  también  

como  jugo fresco  o  fermentado.  En  el  capítulo  3  se  describe  su  

transformación  en  jugo espesado de caña, azúcar bruto, o azúcar bruto integral 

de caña. En los mercados existe azúcar blanca de cultivo ecológico sólo en pocas 

cantidades. Varios  productores  ofrecen  también  melaza  (jugo  espesado  de  

caña)  y  alcohol (subproducto del procesamiento de caña) de calidad ecológica. El 

alcohol ecológico se utiliza en la producción de cosméticos y medicamentos. 

 

A continuación las formas de procesamiento más importante de la caña de azúcar: 

Jugo de caña espesado y rápidamente cristalizado: Se produce sobre todo en 

pequeñas plantas industriales. Los cristales son irregulares y amorfos. La calidad 

del  producto  y  su  denominación  comercial  (rapaduro, mascobado,  panela, 

chancaca) varía según su origen. El producto es de  color marrón pardo, tiene un 

sabor a caramelo o a caña, más o menos fuerte, y por ello no es totalmente apto 

para endulzar alimentos y bebidas. 
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Azúcar  centrifugado  y  cristalizado  (azúcar  bruto  de caña):  Se  produce  en 

plantas  industriales.  El  azúcar  bruto  de  caña  se  caracteriza  por  cristales  

bien formados y definidos y por su color gris parduzco o “blanco sucio”. Este 

azúcar ya no  tiene  sabor  propio  y  es  especialmente  apropiado  para  endulzar  

y  conservar productos procesados. 

 

Morfología de la caña de azúcar 

 

El conocimiento de la morfología de la planta permita diferenciar y reconocer las 

especies o variedades existentes. Este conocimiento es útil, ya que permite 

distinguir la constitución externa e interna de una especie y conocer cuál de sus 

órganos tiene la mayor importancia agroeconómica. 

 

Las partes básicas de una planta que determinan su forma son: la raíz, el tallo, la 

hoja y la flor. Todas cumplen una función específica y están estrechamente 

relacionadas entre sí. Las estructuras externas e internas varían entre las partes, 

inciden en el normal funcionamiento y desarrollo de la planta y son la base para su 

clasificación botánica. 
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3.2 Estructura externa de la planta 

 

 El sistema radicular 

 

Constituye el anclaje de la planta y el medio para la absorción de nutrientes y de 

agua del suelo. Está formado por dos tipos de raíces (Fig. 7). 

 

Fig. 7.-  Sistema radicular de la caña de azúcar  

 

 

La cantidad, la longitud y la edad de las raíces permanentemente dependen de las 

variedades; sin embargo, existen factores ambientales como el tipo de suelo y la 

humedad que incluyen en esas características. Por ejemplo, los suelos humedad 

que influyen en estas características. Por ejemplo, los suelos arcillosos pueden 

reducir la longitud de las raíces, y las variedades con sistema radical más 

profundo y denso pueden sufrir menos daño en los períodos de sequía. 
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Por otra parte, la distribución de las raíces es importante para el anclaje de la 

planta y para la absorción de agua y nutrimentos. En la caña de azúcar esta 

distribución puede ser de los tipos: (1) absorbentes o superficiales; (2) de anclaje o 

sostén; y (3) profundas (Fig. 8). Las raíces superficiales predominan en los 

primeros 60 cm de profundidad y su distribución horizontal en el suelo alcanza 

hasta 2 m (Blackburn, 1991). 

 

Fig. 8.- Distribución de las raíces de la caña de azúcar 

 

 El tallo 

 

El tallo es el órgano más importante de la planta de la caña, ya que en él se 

almacenan los azúcares. La caña de azúcar forma cepas constituidas por la 

aglomeración de los tallos, que se originan de las yemas del material vegetativo de 

siembra y de las yemas de los nuevos brotes subterráneos. El número, el 

diámetro, el color y el hábito de crecimiento del tallo dependen principalmente de 

las variedades. El tamaño o longitud de los tallos depende, en gran parte, de las 

condiciones agroecológicas de la zona donde crece y del manejo que se le brinde 

a la variedad. El tallo se denomina primario, secundario, terciario, etc., si se origina 
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de las yemas del material vegetativo original, del tallo primario, o de los tallos 

secundarios, respectivamente (Fig. 6). 

 

Existen variedades en las cuales el desarrollo vegetativo no es uniforme y 

presentan una alta frecuencia de tallos con edades muy diferentes. También 

ocurre, a veces, que cuando estos alcanzan un avanzado desarrollo brotan 

numerosos tallos débiles que no tienen valor para la molienda. En Colombia, a 

estos tallos se les llama “chulquines”; y en algunos casos, presentan un grosor 

exagerado y se les denomina “bretones”. Este tipo de tallos también aparece con 

frecuencia cuando las yemas basales del tallo principal quedan expuestas a una 

mayor acción de los rayos solares, como ocurre cuando se presenta volcamiento o 

el hábito de crecimiento es abierto. Otros tallos con brotes laterales son las “lalas”, 

que se originan cuando se afecta la dominancia apical del punto de crecimiento, lo 

cual ocurre generalmente durante la floración, cuando se presentan daños físicos 

por el ataque de insectos o por la aplicación de madurantes, y por el estímulo 

directo de la yema como en los casos de la “escaldadura” de la hoja y el carbón. 

También puede deberse a una condición genética directa o por la acción 

envolvente de la yagua, que permite la acumulación de agua y facilita la 

germinación de las yemas. 

 

Fig. 9.- Diferenciación de los tallos de la caña de azúcar 
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Los tallos de la caña de azúcar están formados por nudos, que se encuentran 

separados por entrenudos en los que se desarrollan las yemas y las hojas (Fig. 9). 

 

Nudo. Es la porción dura y más fibrosa del tallo de la caña que separa dos 

entrenudos vecinos. El nudo está formado por el anillo de crecimiento, la banda de 

raíces, la cicatriz foliar, el nudo propiamente dicho, la yema y el anillo ceroso (Fig. 

10). 

 

El anillo de crecimiento posee una coloración diferente, generalmente más clara, y 

a partir de él se origina el entrenudo. La banda de raíces es una zona pequeña 

que sobresale del nudo en donde se originan las primeras raíces (primordiales). La 

cicatriz foliar, o de la vaina, rodea al nudo después de que la hoja se cae. 

 

 La yema es la parte más importante ya que da origen a los nuevos tallos. Cada 

nudo presenta una yema en forma alterna protegida por una vaina foliar o yagua; a 

veces, se encuentran tallos con más de una yema por nudo, pero esto es una 

anormalidad fisiológica y no tiene importancia económica. La forma de la yema y 

su pubescencia son diferentes en las variedades y ambos caracteres se usan para 

la identificación de éstas. En la parte superior de la yema y sobre el entrenudo se 

proyecta una hendidura llamada canal de la yema. Las partes más importantes de 

la yema (Fig. 10) son las alas, localizadas en forma lateral; el poro germinativo que 

se encuentra en la parte superior; el apéndice, que es la prolongación del margen 

de la región donde se encuentra el poro germinativo y de los lados de la yema 

propiamente dicha.  
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El anillo ceroso es una capa que recubre la parte superior del nudo, y su 

intensidad varía de acuerdo a las variedades. 

 

Entrenudo. Es la porción del tallo localizada entre dos nudos. En la parte apical 

del tallo, los entrenudos miden unos pocos milímetros y en ellos ocurre la división 

celular que, a su vez, determina la elongación y la longitud final. 

 

Fig. 10.- Partes principales del tallo de la caña de azúcar 
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Fig. 11.- Partes de la yema del tallo 

de la caña de azúcar (1), y formas 

más comunes (2); A: Ovoide; B: 

Ovoide angosta; C: Deltoide larga; 

D: Deltoide corte; E: Rombiode; F: 

Pentagonal; G: Pentagonal con 

alas en la parte superior; H: Ovoide 

angosta con alas prominentes de la 

parte superior; I: Redonda con alas 

laterales; J: Redonda con poro 

germinal central; K: Ovoide con 

alas pronunciadas; L: Ovoide con 

alas secundarias 

 

 

El diámetro, el color, la forma y la longitud de los entrenudos cambian con las 

variedades. El color es regulado por factores genéticos, cuya expresión y 

penetración pueden ser influidas por las condiciones ambientales, en especial, por 

la exposición directa a la luz. Las formas más comunes del entrenudo son: 

cilíndrico, abarrilado, en forma de huso, conoidal, obconoidal y cóncavo-convexo 

(Fig. 11). En la parte terminal del tallo se encuentra el meristemo apical (Fig.12), 

rodeado por los primordios foliares. En las variedades que aún se encuentran en  

 

Fig. 12.- Tipos de nudos (A) y entrenudos (B)  del tallo de la caña de azúcar 
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Fig. 13.- Localización de los puntos de crecimiento del tallo de la caña 

 

La fase vegetativa, el ápice se caracteriza por tener primordios foliares en 

diferentes grados de desarrollo y un meristemo apical de tamaño pequeño y 

redondeado. Las células de dicho tejido presentan núcleos grandes y vacuolas 

pequeñas desprovistas de tonoplasto. En cambio, en las variedades que inician su 

fase reproductiva, el meristemo apical es alargado y forma el eje de la 

inflorescencia, presentando células con vacuolas medianas y tonoplasto (Sam, 

1991) 

Una vez que se cosechan los tallos de la plantilla, sus raíces mueren; al mismo 

tiempo, las yemas y los primordios radicales de la cepa rebrotan para dar origen a 

la soca, siempre y cuando, las condiciones ambientales sean favorables. El 

número de cortes del cultivo (plantilla y socas) depende de la variedad, de las 

prácticas culturales y de las condiciones ambientales en el momento de la 

cosecha. 
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En forma general, existe una tendencia a disminuir la producción, a medida que 

avanza el número de cortes (Figura 14). La germinación y el desarrollo de las 

raíces de la caña dependen de factores genéticos y ambientales. En las 

variedades que tienen baja germinación, es posible incrementar ésta por medio de 

prácticas culturales, o controlando el balance hormonal que regula tal proceso. En 

Sudáfrica (SASA, 1983) y en Taiwán (Yang y Chen, 1980) se encontró que la 

germinación de la caña se incrementa a una temperatura cercana a 30 °C y 

disminuye a medida que ésta es menor. Esto se debe a una disminución de las 

invertasas ácidas y neutras como resultado de una menor conversión de la 

sacarosa a glucosa, ya que este último producto es importante para la actividad de 

tales enzimas. Estudios sobre el nivel hormonal en dos tipos de estacas —con 

buena o con pobre germinación—, indicaron que la concentraciones altas de los 

ácidos absícico (ABA) e indolacético (IAA) reducen la germinación. No obstante, 

ésta puede mejorarse tratando las estacas durante un tiempo corto en agua 

caliente a 50 °C, o sumergiéndolas en soluciones que contengan productos 

alcalinos como el bicarbonato de sodio (SASA, 1983). De esta manera, se mejoró 

la germinación hasta en un 30% cuando las estacas de caña, antes de plantarlas, 

se sumergieron en una solución que contenía cal (CENICAÑA, 1987). 

 

Fig. 14.- Producción de la caña en la industria colombiana, de acuerda al número de cortes 

La caña de azúcar presenta dominancia apical, lo cual sucede cuando la acción de 

ciertas auxinas induce la germinación de las yemas superiores del tallo, a la vez 

que retarda el desarrollo de las yemas basales. Esto puede inducir una mayor 
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frecuencia de espacios sin germinar a lo largo del surco de siembra, cuando los 

trozos son demasiado largos o provienen de la parte basal del tallo (Figura 15). 

Por esta razón, las siembras comerciales se hacen con trozos de caña y no con 

tallos enteros. En CENICAÑA (1982) se encontró que la germinación en las 

variedades CP 57-603 y POJ 28-78 disminuyó en 35% y 9%, respectivamente, 

cuando se plantaron con tallos enteros en relación con la plantación con estacas. 

Aunque 4 meses después —época de máxima población— el número de tallos fue 

menor cuando se utilizaron tallos enteros, la producción de caña fue similar en 

ambos sistemas (tallos enteros vs. estacas). 

 

Fig. 15- Perspectiva de la dominancia apical en la germinación y enraizamiento de la caña 

 

 La hoja 

 

Las hojas de la caña de azúcar se originan en los nudos y se distribuyen en 

posiciones alternas a lo largo del tallo a medida que éste crece. Cada hoja está 

formada por la lámina foliar y por la vaina o yagua. La unión entre estas dos partes 

se denomina lígula y en cada extremo de ésta existe una aurícula con 

pubescencia variable. La forma y el color de la lígula, así como la forma de la 

aurícula, son características importantes en la diferenciación de las variedades de 

la caña de azúcar (Figura 16). 
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Lámina foliar. Es la parte más importante para el proceso de la fotosíntesis, y su 

disposición en la planta difiere con las variedades, siendo las más comunes la 

pendulosa y la erecta. La disposición de la lámina no determina los rendimientos 

en sacarosa ni la producción de caña; por lo tanto, es posible encontrar 

variedades con altos o bajos rendimientos que tienen distintas formas de 

disposición de las hojas en cualquier densidad de siembra (Tabla 2) (Irvine y 

Benda, 1980). La lámina foliar tiene una nervadura central que la recorre en toda 

su longitud, y paralela a ella se encuentran las nervaduras secundarias. Los 

bordes presentan prominencias continuas en forma aserrada, cuyo número y 

longitud cambian con las variedades. 

 

 Yagua o vaina 

  

 Tiene forma tubular, envuelve el tallo y es ancha en la base. Puede ser glabra o 

recubierta de pelos urticantes en cantidad y longitud que cambian con las 

variedades. Su color es, generalmente, verde cuando joven, pero  

 

Fig. 16.- Partes estructurales de la hoja de la caña de azúcar 
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Tabla 2. - Eficiencia fotosintética de variedades de caña de azúcar con hojas erectas y pendulosas. 

 

Cambia a rojo-púrpura cuando la hoja logra su completo desarrollo. La intensidad 

con que se adhieren las yaguas al tallo difiere con las variedades, siendo 

preferible que se desprendan fácilmente una vez que éste se desarrolla, ya que se 

facilita la quema y el corte de la planta y disminuye las impurezas al momento de 

la molienda. Las variedades que tienen poco deshoje y  que se cultivan en áreas 

con alta retención de humedad pueden presentar brotes a partir de las yemas y 

enraizamiento en los nudos, lo que puede disminuir la concentración de sacarosa 

al momento de la cosecha. 

 

El color de las hojas de la caña de azúcar varía de verde-claro a oscuro. Sin 

embargo, es posible encontrar variedades con colores púrpura o verde-púrpura. 

Esto se debe a una mayor acumulación de antocianinas, como ocurre en la 
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variedad Obispo. En ocasiones se presentan variaciones y albinismos, debidos a 

anormalidades fisiológicas o genéticas. 

 

El sistema más común de numeración de las hojas es el propuesto por Clements y 

Ghotb (1969), en el cual la primera hoja con cuello visible corresponde al número 

1. La longitud y el ancho de la lámina foliar dependen de las variedades. 

 

La longitud de ésta en las hojas superiores de los tallos en estado vegetativo es 

tres a cuatro veces mayor que la longitud de la yagua, mientras que en los tallos 

en floración la yagua es más larga y la lámina foliar tiende a ser más corta 

(Moore,1974; Blackburn, 1991). 

 

 La flor 

 

La caña de azúcar presenta dos fases de desarrollo. La vegetativa, originada por 

la división celular en los puntos de crecimiento; y la reproductiva o de floración, 

que es una continuación de la anterior, y ocurre cuando las condiciones 

ambientales de foto período, temperatura, disponibilidad de agua y nivel de 

nutrimentos en el suelo son favorables (Moore, 1987; CENICAÑA, 1987, 

1988,1989 y 1990). 

 

La inflorescencia de la caña de azúcar es una panícula sedosa en forma de 

espiga. Está constituida por un eje principal con articulaciones en las cuales se 

insertan las espiguillas, una frente de la otra; éstas contienen una flor hermafrodita 

con tres anteras y un ovario con dos estigmas (Fig. 17). Cada flor está rodeada de 

pubescencias largas que le dan a la inflorescencia un aspecto sedoso. En cada 
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ovario hay un óvulo el cual, una vez fertilizado, da origen al fruto o cariópside. Por 

lo tanto, lo que comúnmente se conoce como semilla es una cariópside. El fruto es 

de forma ovalada de 0.5 mm de ancho y 1.5 mm de largo, aproximadamente, (Fig. 

18). 

 

 

Fig. 17.- Flor de caña de azúcar 

 

 

Fig. 18.- Semillas de caña de azúcar en diferentes etapas de desarrollo. 
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3.3 Estructura interna de las partes de la planta 

 

 La raíz 

 

Las partes estructurales internas de la raíz de la caña de azúcar son la epidermis, 

la corteza y el tejido vascular.La epidermis está formada por grupos de células con 

paredes muy delgadas, a partir de las cuales se originan los pelos absorbentes. La 

corteza está comprendida entre la epidermis y el tejido vascular y consiste en 

capas de células que se desintegran a medida que la raíz crece. El tejido vascular 

se distribuye internamente en forma radial en grupos alternos de células del xilema 

y el floema, protegidas por un tejido fibroso (Fig. 19). 

 

En el extremo de la raíz se encuentra el punto de crecimiento protegido por la 

cofia, que le permite penetrar las partículas del suelo 

 

Fig. 19- Corte longitudinal de una raíz de caña de azúcar 
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 El tallo 

 

En forma transversal, el tallo consta de la epidermis, la corteza y el parénquima. 

En este último se distribuyen los haces vasculares. Ocasionalmente, y en ciertas 

condiciones de desarrollo, se observa la formación de corcho o médula en la 

región central del tallo. El tejido epidérmico está formado por células de corcho 

con paredes delgadas que se encuentran asociadas con células de sílice. 

 

La corteza está constituida por un número variable de capas de tejido 

esclerenquimatoso con células de pared dura. Los haces fibrovasculres del xilema 

y del floema se encuentran rodeados de un alto número de células pequeñas que 

constituyen la fibra. Los haces vasculares son pocos y de gran tamaño en la parte 

central del tallo, mientras que en la periferia son abundantes y de menor tamaño 

(Figura 19). En el tallo la mayor concentración de azúcares ocurre de la corteza 

hacia el centro, siendo mayor en el intermedio entre estas dos partes (Fernández y 

Benda, 1985). 

 

Las variedades con alta concentración de sacarosa tienen células más  pequeñas, 

pared celular gruesa y mayor número de haces vasculares que las variedades con 

baja concentración. Oworu et al. (1977) no encontraron relación entre el 

porcentaje total de fibra —epidermis más tejido de almacenamiento— y la 

concentración de sacarosa, pero sí entre esta última y el porcentaje de fibra del 

tejido de almacenamiento, excluyendo la epidermis. Lo anterior sugiere que las 

variedades con mayor porcentaje de fibra en el tejido del parénquima, el cual está 

ligado a un mayor número de haces vasculares, pueden presentar mayor 

capacidad de almacenamiento de sacarosa.  

 



 48 

 La hoja 

 

La hoja es la parte de la planta en donde ocurre la transformación del agua, el 

CO2 y los nutrimentos en carbohidratos, en presencia de la luz solar. 

 

 

Fig. 20- Corte transversal de un tallo de caña 

 

Las funciones principales de la hoja son: (1) la fotosíntesis y la translación de 

nutrimentos; (2) la respiración, y (3) la transpiración. Cada uno de estos procesos 

implica un intercambio de gases entre el interior y el exterior de la planta, que es 

controlado por las estomas. Las partes más importantes de la hoja son la 

epidermis, los haces vasculares, el tejido fotosintético y el parénquima (Figura 20). 

 

La epidermis está formada por una capa de células en la cual se encuentran las 

estomas. A través de éstos se realiza el intercambio de CO2, oxígeno y vapor de 

agua entre la atmósfera y la parte interna de la hoja. Las estomas están rodeadas 

por células especializadas que controlan su abertura o cierre. Cuando la planta 

tiene deficiencia de agua, los estomas se cierran, previniendo,  de esta forma, el 
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marchitamiento rápido; sin embargo, los estomas constituyen una puerta de 

entrada para hongos y bacterias causantes de enfermedades. 

 

Los haces vasculares son de varios tamaños y están formados por: (1) las células 

del xilema, que conducen el agua y los nutrimentos en sentido ascendente, y (2) 

las células del floema, que transportan los productos de la fotosíntesis en forma 

descendente hacia las partes de la planta. Alrededor de estas dos clases de 

células se encuentra un grupo de células fibrosas, las cuales dan consistencia a la 

hoja (Fig. 21). 

 

Fig. 21.- Corte transversal de una hoja de caña de azúcar. Nótese la presencia de los haces 

basculares pequeños (p), medianos (m) y grandes (g) 

 

El tejido fotosintético está formado por células que contienen los cloroplastos; 

éstos a su vez contienen la clorofila que absorbe la energía solar necesaria para la 

fotosíntesis. Este tejido, que rodea los haces vasculares, forma una capa debajo 

de la epidermis y constituye el pulmón de la planta pues a través de él entra y 

salen el CO2y el O2, y se expele el agua al exterior. El resto del tejido interno de la 

hoja está formado por células de formas irregulares y de paredes delgadas. 
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3.4 Sistemas de cosecha de la caña de azúcar 

 

La cosecha de la caña de azúcar es realizada por diferentes métodos o sistemas, 

el uso de uno o varios sistemas de cosecha en una región va a depender de una 

serie de factores como la topografía y condiciones del terreno, características 

climáticas, nivel tecnológico, disponibilidad económica y contexto social entre 

otros. 

 

Inicialmente, indica Humbert (1976), a nivel mundial la caña de azúcar se cortaba 

a mano limpiando cuidadosamente las cañas, las puntas o cogollos eran atados 

en manojos para su uso como forraje y los tallos de caña eran cargados a mano 

para ser transportados a la fábrica. Conforme avanza la expansión del cultivo y el 

desarrollo tecnológico, se cambió primero al alce mecanizado y más tarde al corte 

y alce mecanizado con cosechadoras combinadas de caña de azúcar. Este 

avance tecnológico ocasionó un aumento de la materia extraña a nivel de las 

fábricas, lo que causó problemas en la extracción de la sacarosa, por lo que se 

adoptó como práctica rutinaria la quema de los campos de caña antes de su 

cosecha. 

 

Cárdenas (1995) acota que la cosecha de caña de azúcar, que al comienzo se 

realizaba por métodos simples, se cosecha actualmente por procesos tecnológicos 

más complejos donde la caña sufre una transformación física y química, razón por 

la cual se debe prestar atención a la hora de la  utilización de estas 

nuevas técnicas. 

 

Gómez (1983) indica que la caña de azúcar se puede cosechar de dos formas: 

una quemando la caña y otra sin quemarla o cruda, agrega además que la gran 

mayoría de las zonas donde se cultiva la caña de azúcar queman los campos 

antes de proceder a su cosecha con la finalidad de reducir la cantidad de materia 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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extraña que va a los centrales y facilitar el trabajo de los corteros y de las 

cosechadoras. 

 

De igual forma Cárdenas (1995) señala que la caña de azúcar se puede cosechar 

en verde o realizando una quema previa a su cosecha, además indica que existen 

dos tipos de corte el manual y el mecanizado con cosechadora combinada. 

 

En relación al corte manual en verde, Viveros (1999) describe dos tipos: el corte 

convencional y el corte limpio. El corte convencional es aquel en el cual el 

personal corta el tallo de la caña de azúcar por la base, lo despunta eliminando el 

cogollo y lo coloca en forma perpendicular a los surcos formando un motón, para 

que más tarde sea cargado a la unidad de transporte por una cargadora o "jaiba". 

En este sistema los tallos de caña de azúcar llevan las hojas adheridas a este. 

En el corte manual verde limpio el cortero remueve las hojas adheridas al tallo, 

corta el tallo en la base, descogolla y coloca la caña en el motón; adicionalmente 

realiza una completa limpieza de la cama y de la zona lateral entre los motones de 

caña para evitar que los residuos sean cargados junto con los tallos de caña de 

azúcar. 

 

En cuanto a la cosecha mecanizada actualmente se utilizan cosechadoras que 

pueden realizar una labor combinada, es decir, estas despuntan los tallos de caña, 

los cortan en por su base, seccionan los tallos en pequeños trozos, extraen 

impurezas y descargan la caña a la unidad de transporte. Estas cosechadoras 

pueden cosechar la caña de azúcar quemada o sin quemar. 

 

Cárdenas (1995) expone que al usar cosechadoras combinadas de caña de 

azúcar aumenta el porcentaje de materia extraña que va al central, por lo que en 

muchas regiones se procede a quemar la caña antes de cosecharla. En algunos 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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países que realizan la cosecha en verde mecanizada existen estaciones de 

limpieza antes de llegar a la factoría para reducir la cantidad de materia extraña 

que llega a esta. 

 

3.5 Desventajas de la quema de la caña de azúcar 

 

Ripoli (2000) indica que al quemar la caña de azúcar, como actividad previa a la 

cosecha, se presentan una serie de problemas ambientales como lo son: 

 Incremento de la contaminación del aire. 

 Posibilidad de pérdida de control del fuego en los campos. 

 Interrupciones ocasionales en las líneas de alto voltaje cercanas 

a los campos de caña. 

 Destrucción de los microorganismos de las capas superficiales 

del suelo 

 Pérdida de materia orgánica que puede ser incorporada al suelo 

para mejorar sus condiciones. 

 Dificultad en el uso del control biológico. 

 Incremento de los niveles de ozono en la baja atmósfera y del 

monóxido de carbono. 

 Adicionalmente agrega que al momento de la quema 

la temperatura alcanza valores muy elevados, por lo que la 

sacarosa es exudada de los tallos de caña y se pierde, además 

el suelo puede pegarse a esta sacarosa exudada y contaminar 

los tallos. 

 

En lo que respecta a la contaminación atmosférica, Molina (1998) menciona que 

las quemas agrícolas, entre ellas la quema de la caña de azúcar antes y después 

de la cosecha,  se encuentra junto a otros factores como causa del deterioro de la 

http://www.monografias.com/trabajos34/problemas-agronomia/problemas-agronomia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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calidad del aire. La adopción de la quema antes de la cosecha para facilitar 

este trabajo y de la requema de los residuos para facilitar las labores pos cosecha, 

generan un impacto ambiental negativo sobre todo en las poblaciones asentadas 

alrededor de las áreas de cultivo de la caña de azúcar. 

 

Igualmente en un estudio realizado en el Valle del Cauca, Colombia, por 

la Universidad de la Salle y citado por Molina (1998), con el fin de evaluar la 

contaminación atmosférica generada por la quema de la caña de azúcar y su 

proceso agroindustrial, se obtuvieron las cifras en cuanto a la emisión de 

partículas, monóxido de carbono, hidrocarburos y SO2  que se observan en la 

tabla 3. En los reportes mensuales hay coincidencia entre los valores más altos de 

partículas en suspensión y la época de la quema de la caña de azúcar en algunas 

de las zonas estudiadas. 

 

Este estudio, al igual que Hernández (1995), sugiere que el deterioro de la calidad 

del aire está generando consecuencias en la salud de los habitantes, al observar 

un incremento en los casos de infecciones y trastornos respiratorios. Sin embargo 

existen pocos estudios que permitan establecer con mayor precisión, una 

correlación entre las altas tasas de enfermedades respiratorias y la contaminación 

atmosférica 

 

 

Tabla 3. Cuantificación de la contaminación por emisiones atmosféricas producidas por 

hectárea y por año en el Valle del Cauca con el cultivo de la caña de azúcar. (* En miles). 

Fuente Partículas CO Hidrocarburos SO2 

kg/ha kg/año * kg/ha kg/año 
* 

kg/ha kg/año * kg/ha kg/año * 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/impac/impac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#hidro
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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Quema 76 12600 822 136620 121 20160     

Requema 44 7380 496 82640 70 11700     

Calderas 280 51600         62 11400 

Total 400 71580 1318 219060 191 31860 62 11400 

 

Por otro lado tenemos que la quema de la caña de azúcar tiene un efecto directo 

sobre las capas superficiales del suelo. Crovetto (1992) señala que los rastrojos 

sobre el suelo son una gran oportunidad para fortalecer sus aspectos bióticos 

(animal y vegetal) y hacerlo más productivo a mediano plazo. Estos organismos al 

descomponerse se transforman en humus que es fundamental para las buenas 

condiciones físicas y químicas del suelo, por lo que no se forman los coloides 

orgánicos fundamentales para mejorar la estructura y la estabilidad del suelo. 

 

Aparte Molina (1998) indica que las quemas agrícolas generan problemas en el 

suelo los cuales se manifiestan principalmente en la pérdida de materia orgánica, 

compactación y en algunas zonas incremento de la  salinización. Por su parte el 

manejo inadecuado de la maquinaria y la mayor periodicidad de las labores 

mecánicas, afectan la estructura del suelo, originando una mayor compactación lo 

que conlleva al uso de prácticas adicionales para tratar de mitigar este  efecto. 

 

Añade Molina (1998) que la quema de la caña de azúcar, aparte de incrementar la 

temperatura del suelo en sus capas superficiales y disminuir considerablemente la 

diversidad y actividad de los microorganismos presentes, priva al suelo de 

incorporar materia orgánica que el mismo contribuyó a formar y que podría 

reciclarse para mantener la capacidad productiva de ese suelo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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La población microbiana tiene un efecto considerable sobre las condiciones del 

suelo. Molina (1998) evaluó el efecto de la quema sobre la cantidad de 

microorganismos presentes en el suelo, adicionalmente midió la compactación 

bajo los manejos de quema y no quema de la caña de azúcar. Los resultados se 

muestran en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Estimación de las poblaciones de bacterias y hongos, grado de 

compactación y valoración del impacto ambiental en suelos de caña de 

azúcar con y sin quema, después del corte. 

Tratamiento Población 
Bacterias 
gr/S.seco 

Población 
Hongos 
gr/S.seco 

Penetrabilidad 
Horizontal 

Kg/cm2 

Penetrabilidad 
Vertical 

Kg fuerza 

2 x 1 sin quema 161.082.496 83.875.000 2,72 34,94 

4 x 1 quemada 52.180.000 29.905.000 3,84 49,80 

Diferencia 108.902.496 53.970.000 -1,12 -14,96 

Efecto diferencia 
(%) 

209 180 29 30 

 

 

Otro problema que es generado por la quema de la caña son las pérdidas de 

sacarosa. En ese orden de ideas Cárdenas (1995) señala que al cosechar la caña 

se manifiestan dos tipos de deterioro: el químico y el microbiológico, la presencia o 

predominio de estos depende de los métodos y equipos utilizados en la cosecha. 

En ambos procesos de deterioro lo que sucede es la ruptura de las moléculas de 

sacarosa contenidas en los tallos de caña. En el cuadro 3 se observan pérdidas de 

sacarosa según el sistema de cosecha y tiempo transcurrido después del corte. 

http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Tabla  5. Afectación al porcentaje de rendimiento en azúcar de 12% de Pol en caña 

por los diferentes tipos de cosecha. 

Tiempo 
(horas) 

Entera  Verde Entera 
Quemada 

Troceada 
Verde 

Troceada 
Quemada 

24 0,28 0,40 0,46 0,90 

48 0,34 0,60 0,90 1,56 

72 0,48 0,63 1,16 3,16 

 

3.6 Desventajas de la cosecha en verde 

 

Una agricultura productiva con altos rendimientos, generalmente produce también 

abundante cantidad de residuos  agrícolas. El manejo de estos residuos es un 

verdadero arte y está relacionado con el éxito en la conservación del suelo y una 

producción agrícola rentable. Existe un rechazo por parte de los agricultores a la 

presencia de esta gran cantidad de residuos sobre el suelo, principalmente por la 

dificultad en las labores pos cosecha. Esta situación lleva a los agricultores a 

eliminar estos residuos bien sea por extracción o por medio de la quema. 

(Crovetto, 1992) 

 

Torres (1997) y Crovetto (1992) comparten opinión, al mencionar que existe un 

período crítico de 2 a 3 semanas después de la cosecha en verde de la caña de 

azúcar, especialmente si está cerca la época de lluvias, en el cual se debe evitar 

que los residuos de cosecha entren en contacto directo con las cepas de la caña, 

ya que el agua lixiviada por los residuos de cosecha tiene un efecto alelopático 

sobre las yemas que se encuentran en las cepas de la caña de azúcar.  

http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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En la época seca los residuos pueden permanecer cerca de las cepas aunque es 

necesario encalle (reubicarlos en los surcos) para facilitar las labores pos cosecha. 

 

Por su parte Ripoli (2000) señala que la cosecha en verde de la caña de azúcar 

cuando se realiza de forma manual, presenta una fuerte oposición por parte de los 

corteros, ya que este sistema de cosecha genera una serie de problemas: 

reducción en la capacidad de corte hasta en un 80%, dificultad en el corte, 

aumenta el ataque de abejas, escorpiones y serpientes. Cuando se utilizan  las 

cosechadoras combinadas para la cosecha en verde, también se presentan 

algunos problemas como lo son la disminución  de la capacidad de cosecha de la 

máquina, mayor contenido de materia extraña presente en los tallos cosechados, 

pérdidas de tallos, reducción de la visibilidad del operador de la cosechadora. 

 

En cuanto a las poblaciones de insectos asociados al cultivo de la caña de azúcar, 

Gómez (1998) señala que en el Valle del Cauca la cosecha en verde de la caña  

genera cambios en estas poblaciones de insectos, en algunos casos mayores y en 

otros menores. 

 

Torres (1997) señala que los residuos dejados por la cosecha en verde de la caña 

de azúcar sobre el campo, sometidos o no a labor de encalle, representan 

un riesgo considerable de quemas accidentales o intencionales en las cañas 

jóvenes, lo que afectaría considerablemente el desarrollo y la rentabilidad del 

cultivo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
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3.7 Ventajas de la cosecha en verde 

 

En ese sentido Molina (1998) afirma que la cosecha en verde de la caña de azúcar 

es una práctica que ha sido bien aceptada en muchos países debido a los 

beneficios que presenta, aunque implica nuevos retos tecnológicos. La 

implementación de la cosecha en verde traería beneficios como la disminución de 

la contaminación ambiental, mejora en la estructura y fertilidad de los suelos y 

menores requerimientos hídricos, entre otros. 

 

La cosecha en verde de la caña de azúcar, contribuye favorablemente al 

mejoramiento de las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo, 

principalmente por el aporte de materia orgánica conformada por la hojarasca.  

 

Esta hojarasca u otros residuos vegetales que quedan sobre el suelo, cuando no 

se queman en las labores pre y pos cosecha, constituyen una de las principales 

formas de transferir materiales y energía para el sostenimiento de los procesos 

que se desarrollan en el suelo, forma parte del alimento y de la energía utilizada 

por los organismos responsables de la descomposición de estos compuestos. 

Este aporte de biomasa se convierte en una reserva de materia orgánica y 

de minerales que van a realizar un aporte muy importante en el sistema de 

producción sostenible del cultivo de la caña de azúcar, al promover el reciclaje de 

nutrientes, como consecuencia las necesidades de fertilización pueden ser 

menores en especial la de nitrógeno, Molina, (1998). Igualmente estos residuos 

protegen al suelo al tener un efecto amortiguador al paso de la maquinaria,  

además de proteger a las cepas de caña sobre todo durante la cosecha y en 

especial en períodos húmedos; esto alarga la vida útil del cultivo y distancia los 

ciclos de renovación del mismo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
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Crovetto (1992) señala que los residuos de cosecha en la superficie del suelo  

evita el impacto directo de las gotas de lluvia, disminuyen la destrucción de 

los agregados, la erosión hídrica y eólica, encostramiento y la escorrentía. 

 

Briceño (1999) y Villegas (1999) concuerdan que los residuos de la cosecha en 

verde de la caña favorecen la infiltración del agua en el suelo, conservan la 

humedad, mejoran la fertilidad a mediano y largo plazo mediante el reciclado de 

nutrientes, a la vez que disminuyen la incidencia de malezas. 

 

Otro beneficio de los residuos de cosecha es su uso en la alimentación animal. Así 

lo confirman Crovetto (1992) y Nouel (2003) al señalar que los rumiantes pueden 

aprovechar los residuos sobre todo en las épocas donde existe déficit en 

la oferta de alimento. Además se pueden usar como cama en los corrales y en la 

lumbricultura. 

 

El uso de residuos agrícolas en la cogeneración de electricidad. Ripoli (2000) y 

Briceño (1998) aseveran que se puede generar una cantidad significativa de 

electricidad por ser abundante y renovable, al procesar estos residuos de 

diferentes formas (generación de vapor, gasificación). Esta electricidad es utilizada 

por los centrales azucareros o enviada a la red pública. Una tonelada de residuos 

de caña equivale a 1,28 barriles de petróleo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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3.8 Elementos principales en la etapa 1 de la cosechadora 

 

Rascador 

 

Los rascadores (Fig. 22) están diseñados para impedir que la caña salga de la 

boca de la cosechadora, una vez agarrada por el divisor de cosecha y cortada por 

la cortadora de base. A tal fin, los patines se van deslizando por el suelo detrás de 

los divisores de cosecha. Cuando la cosechadora está en posición de corte, los 

patines extienden los laterales hasta el suelo. 

 

Fig. 22.-  Rascador 

La función es ayudar a separar las hileras de las cañas caídas o enredadas. Da un 

pequeño empuje a la caña para que está quede sobre alguno de los 2 sinfín al 

cual pertenezca, esto debido al sentido de su crecimiento. 

 

Será instalado al frente del implemento, siendo el primer elemento en contacto 

directo con la caña que se encuentra en una posición paralela al suelo. Se 

encuentra con una disposición a enterrarse puesto que puede haber algunas 

cañas que estén al ras de suelo. 
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Tornillo sinfín 

 

El Tornillo Sinfín, es uno de los aparatos más antiguos para transportar materiales 

que conoce la humanidad, el diseño original data de más  de 2000 años. Desde 

que el transportador de Tornillo Sinfín apareció su uso se enfocó en instalaciones 

para regadío, transporte de granos, polvos finos y otros materiales al granel. 

 

Los transportadores de tornillo sin fin son máquinas de transporte continuo con el 

órgano de tracción rígido que se emplean para la manipulación de residuos 

orgánicos en el tratamiento de aguas (Fig.  23), transporte de sólidos en infinidad 

de industrias, teniendo aplicaciones de toda índole. 

 

Fig.  23. – Tornillo sin fin para transporte de fluidos y/o sólidos. 

 

Diseñados para transportar cualquier tipo de material bien residuos orgánicos en 

el tratamiento de aguas, transporte de sólidos en infinidad de industrias y 

aplicaciones de toda índole, son equipos los cuales se diseñan según 

necesidades: tipo material a transportar, inclinación, caudal a 

transportar, velocidad de translación de los materiales, etc. 

http://www.ecured.cu/index.php/M%C3%A1quinas_de_transporte_continuo
http://www.ecured.cu/index.php/Velocidad
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Según el uso que le queramos dar estos se fabricaran de diferentes formas y 

materiales, cambiando su geometría, tanto estructural como la espiral. 

 

Clasificación 

 

Los Transportadores de Tornillo Sinfín se clasifican según el paso en: 

 TRANSPORTADORES DE PASO ESTANDAR 

Estos transportadores tienen un paso igual al diámetro, y se los denomina 

estándares, se utilizan para todas las aplicaciones comunes de transporte 

continuo de materiales a granel. 

 

 TRANSPORTADOR DE PASO CORTO 

Los transportadores helicoidales de paso corto son de construcción regular 

(estándar) excepto que el paso de los helicoidales esta reducido a 2
3⁄  del 

diámetro del sinfín. Se recomienda para uso en transportadores inclinados 

con inclinaciones de 20 grados o más; También son usados 

extensivamente en alimentadores helicoidales (feeders) y para controlar la 

carga transversal en el balance de un transportador cuando el paso corto es 

usado en la abertura de la entrada, esto es cuando la entrada no es 

uniformemente regulada. 

 

 

 TRANSPORTADORES DE PASO MEDIO 

Son similares a los de paso corto excepto que el paso es reducido a 1
2⁄ del 

diámetro del Sinfín. Son utilizados en aplicaciones inclinadas, verticales, 

alimentadores y cuando conduzcan materiales extremadamente fluidos. 
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 TRANSPORTADORES DE PASO LARGO 

En este caso el paso es 1-1 2⁄  veces el diámetro y son usados para agitar 

materiales fluidos o para mover materiales de flujo muy libre. 

 

 

 TRANSPORTADORES DE PASO VARIABLE 

Estos transportadores consisten de helicoidales sencillos subsiguientes o 

en grupos que incrementan el paso. Se utilizan como alimentadores de 

helicoidales para mover uniformemente materiales de flujo libre a través de 

toda la longitud de la abertura de entrada o alimentación. 

 

 

Los transportadores de Tornillo  Sinfín se clasifican también según el tipo o forma 

del helicoide o espira en: 

 

 TRANSPORTADORES DE ESPIRAS ESTANDARES 

Estos transportadores tienen espiras completas y sólidas, y se los 

denomina estándares, se utiliza para todas las aplicaciones convencionales 

de transporte continuo de materiales al granel. 

 

 

 TRANSPORTADORES DE ESPIRAS RECORTADAS 

En este caso, en el borde exterior de los espirales es recortada una sección 

a intervalos regulares. Permitiendo una acción adicional de mezcla y 

agitación en tránsito del material que se transporta. Es utili para transportar 

materiales que tienden a compactarse y formar terrones, los cuales son 

destruidos por estos bordes cortantes. 

 

 TRANSPORTADORES DE ESPIRAS RECORTADAS Y DOBLADAS 
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Similar al caso anterior, con la diferencia de que las secciones recortadas 

no son extraídas de los espirales, sino que son dobladas a 90 grados hacia 

el lado de giro del transportador. Obteniendo hace un efecto de retardo de 

flujo y mezcla en tránsito del material transportado, es útil para el 

calentamiento, enfriamiento o aireación de sustancias ligeras. 

 

 

 TRANSPORTADORES DE CINTA 

Los transportadores de cinta, son excelentes para transportar materiales 

pegajosos y viscosos. El espacio abierto entre el borde interior del espiral y 

el tubo, evita la acumulación de material conducido. 

 

 

 TRANSPORTADORES DE ESPIRAS CON  PALETAS 

Son transportadores helicoidales estándar pero llevan paletas ajustables 

unidas al tubo y distribuidas siguiendo una trayectoria helicoidal opuesta a 

la del sinfín a lo largo del tubo sinfín. Lo que proporciona al material 

transportado una suave y completa mezcla. 

 

 

 TRANSPORTADORES DE PALETAS 

Son transportadores que solo están formados de paletas ajustables unidas 

al tubo y distribuidas siguiendo una trayectoria helicoidal, cuyo paso es 

como se requiera. Permite dar completa acción de mezcla y un flujo 

controlado a materiales granulares y finos. 

 

Aplicaciones 

Los transportadores de tornillo sin fin pueden operar sobre un plano horizontal e 

inclinado, con múltiples entrado y salido. Con ellos se moviliza una amplia gama 
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de materiales que tienen tendencia a fluir tales como granos, polvos, pellets e 

incluso algunos líquidos. 

 

En aplicaciones especiales las características poco usuales más comunes de 

materiales que requieren consideraciones adicionales en el diseño de las partes 

componentes del transportador son: 

 

 Materiales Corrosivos.- Los componentes pueden ser fabricados de 

aleaciones no afectados por el material o pueden ser cubiertos con 

sustancias de protección. 

 

 Materiales Contaminables.- Requieren del uso de bujes para colgantes 

impregnados en aceite, sellados o de tipo seco. Los extremos de los ejes 

deben estar sellados para prevenir la entrada de contaminantes del exterior. 

Debido a la necesidad de una limpieza frecuente, los componentes del 

transportador deben  estar diseñados para un ensamblaje conveniente. 

 

 

 Materiales Abrasivos.- Estos materiales pueden ser manejados en 

transportadores, artesas fabricadas de aleaciones resistentes a la 

abrasividad con helicoidales de superficie endurecida. El recubrimiento con 

hule o con resinas especiales de todas las superficies expuestas también 

reduce materialmente el daño abrasivo. 

 

 Materiales de traba o de contacto.- La transportación con componentes 

estándares es en ocasiones posible utilizando mecanismos especiales de 

alimentación en la entrada del transportador. 
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 Materiales Giroscópicos.- Frecuentemente estos materiales pueden ser 

manejados exitosamente en un transportador que se encuentre 

substancialmente sellado del ambiente exterior.   

 

En casos extremos es necesario proporcionar una artesa encamisada o con 

un medio de circulación adecuado para mantener el material a una 

temperatura elevada. También se utiliza la purga del transportador con un 

gas seco adecuado en algunas instalaciones. 

 

 

 Materiales viscosos o pegajosos.- Los transportadores helicoidales de cinta 

son los más frecuentemente utilizados para transportar estos materiales 

aun cuando pueden recurrirse a componentes estándares para mejorar el 

flujo del material. 

 

 Vapores dañinos o polvos.- Estos materiales pueden ser manejados con 

seguridad en artesas selladas, artesas tubulares sencillas o en artesas 

tubulares con ceja y junta, prestando especial atención al sello de los ejes. 

Los sistemas de succión de artesa han sido utilizados exitosamente en 

algunas instalaciones. 

 

 

 Mezcla en Transito.-  Helicoide de cinta o con corte o una combinación de 

estos tipos de helicoides pueden ser diseñados para producir el grado 

deseado de mezcla u oreo. 
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 Polvos explosivos.- El peligro de esta condición puede ser minimizado en la 

mayoría de las instalaciones utilizando componentes fabricados de 

materiales no férreos y se siguen técnicas adecuadas de sellamiento de 

transportadores. También se recomiendan técnicas adecuadas de succión 

para remover polvos explosivos. 

 

 

 Materiales sujetos a Compactarse.- Esta condición requiere el uso de 

mecanismos de oreo a la entrada del transportador cuando los materiales 

sean polvorientos y de un mecanismo especial de alimentación cuando las 

partículas de los materiales sean largas o fibrosas. 

 

 Materiales que sean líquidos cuando se Orean.- Esta condición puede ser 

utilizada ventajosamente en algunas instalaciones declinando el sistema de 

transportador hacia el extremo de descarga. 

 

 

 Materiales Degradables.- Algunas partículas que se rompen o distorsionan 

fácilmente pueden ser manejadas en transportadores helicoidales 

reduciendo la velocidad y seleccionando un tamaño mayor de transportador 

que sea suficiente para entregar el volumen requerido del material. 

 

 Temperatura elevada.- Los componentes deben ser fabricados de 

aleaciones de alta temperatura. Si el proceso es tal que se permite el 

enfriamiento del material en el transportador, artesas encamisadas deben 

ser usadas en el extremo de la entrada para enfriar el material y deben 
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utilizarse componentes estándares después del punto donde la temperatura 

del material ha sido reducida a un grado seguro.  

 

 

Ventajas 

 Son compactos. 

 Diseño modular: fácil instalación. 

 Soportes y apoyos simples 

 Soportan altas temperaturas. 

 Fácil hermeticidad. 

 Extremadamente versátiles. 

 Varias zonas de carga y descarga. 

 

Desventajas 

 No grandes tamaños (hasta 50 m). 

 No se pueden transportar materiales frágiles, delicados o abrasivos. 

 Mayores requerimientos de potencia. 

 Al quedar resto de materiales transportados con anterioridad existen riesgos de 

contaminación. 

 Volumen de material bajo. 
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Bandas Transportadoras 

 

Una cinta transportadora o banda transportadora (Fig. 24) es un aparato para el 

transporte de objetos formado por dos poleas que mueven una cinta 

transportadora continua. Las poleas son movidas por motores, haciendo girar la 

cinta transportadora y así lograr transportar el material depositado en la misma. 

 

 

Fig. 24. – Ejemplo de banda transportadora 

 

Las cintas o bandas transportadoras se usan extensivamente para transportar 

materiales agrícolas e industriales, tales como grano, carbón, menas, etcétera, a 

menudo para cargar o descargar buques cargueros o camiones. Para transportar 

material por terreno inclinado se usan unas secciones llamadas cintas 

transportadoras elevadoras. Existe una amplia variedad de cintas transportadoras, 

que difieren en su modo de funcionamiento, medio y dirección de transporte, 

incluyendo transportadores de tornillo, los sistemas de suelo móvil, que usan 

planchas oscilantes para mover la carga, y transportadores de rodillos, que usan 

una serie de rodillos móviles para transportar cajas o palés. 
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Las cintas o bandas transportadoras se usan como componentes en la distribución 

y almacenaje automatizados. Combinados con equipos informatizados de manejo 

de palés, permiten una distribución minorista, mayorista y manufacturera más 

eficiente, permitiendo ahorrar mano de obra y transportar rápidamente grandes 

volúmenes en los procesos, lo que ahorra costes a las empresas que envía o 

reciben grandes cantidades, reduciendo además el espacio de almacenaje 

necesario todo esto gracias a las bandas transportadoras. Esta misma tecnología 

de bandas transportadoras se usa en dispositivos de transporte de personas tales 

como cintas transportadoras y en muchas cadenas de montaje industriales. Las 

tiendas suelen contar con cintas transportadoras en las cajas para desplazar los 

artículos. 

 

Discos de cuchillas intercambiables 

 

El disco (Fig. 25) está formado por un juego de discos contra-rotantes con hojas 

(cuchillas base) intercambiables.  

Fig. 25. –  Ejemplo de disco de cuchillas intercambiables y cuchillas 

 

Diseñado para cortar limpiamente la caña al nivel de 0.05 m del suelo sin que se 

lastime a la caña. Por la misma naturaleza de su rotación, dirigen la caña hacia 

adentro de la cosechadora para seguir con el proceso. 
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Capítulo 4 

Memoria de cálculo 

 

4.1 Cálculo para determinar la densidad de caña. 

 
Según (Quilmes, Determinacion de la densidad de solidos y liquidos) la densidad 

absoluta (δ) de un sistema material se define como la razón entre la masa que 

ocupa por unidad de volumen del mismo. Es una magnitud que cuantifica la 

cantidad de materia contenida en la unidad de volumen de un sistema. Para un 

cuerpo homogéneo, es decir, aquel para el cual su composición y propiedades 

químicas son iguales en toda su extensión, la densidad es una característica de la 

sustancia de la que el mismo está compuesto. La densidad es una magnitud 

intensiva, es decir, una magnitud que no depende de la cantidad de materia que 

compone el cuerpo, sino sólo de su composición. Las propiedades intensivas son 

especialmente importantes en los análisis químicos, ya que nos permiten 

caracterizar e identificar sustancias, purezas de las mismas y concentración de 

disoluciones. Esto significa que considerando a la densidad como una magnitud 

intensiva, es una propiedad muy útil para caracterizar un material. De acuerdo al 

concepto de densidad absoluta, esta se calcula según la expresión matemática: 

 

 

 

                                         

 

Las unidades básicas en el Sistema Internacional (SI), de masa y volumen son Kg 

y m3 respectivamente. Por lo tanto la unidad de densidad resulta ser Kg/m3, pero 

Ec. 1 
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para los fines  Prácticos en química se expresa generalmente en g/cm3 o g/ml 

para sólidos y líquidos y  en g/l para gases. De acuerdo con la expresión 

matemática entonces, para determinar la densidad de una sustancia debemos 

medir la masa y el volumen del mismo.  

 

Por lo tanto para poder realizar la medición de la densidad de caña, nos vimos a la 

necesidad de visitar los terrenos donde se cultivan,  y se cortó una caña de 

aproximadamente un metro de largo y 3.5 cm de diámetro con el fin de llevarla al 

laboratorio de bioquímica ubicado dentro del instituto tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez. El procedimiento para la obtención de la  densidad de la caña fue el 

siguiente: 

 

Material a utilizar: 

 Matraz: el matraz utilizado es el recto con escala de graduación y consiste 

en un recipiente de vidrio generalmente con base circular y un cuello recto, 

que se usa en el laboratorio para medir líquidos o mezclar soluciones 

químicas. 

 Bascula navigator: esta bascula es una  combinación exclusiva de 

características, que incluye sensores sin contacto, un tiempo de respuesta 

ultrarrápido y una protección de sobrecarga superior para utilizarse en una 

extensa variedad de aplicaciones de pesaje dentro del laboratorio de 

bioquímica. 

 Caña de azúcar y Agua potable: la caña es una especie de planta 

perteneciente a la familia de las poáceas traída de san francisco, Pujiltic  y  

el agua potable  repartida dentro del instituto. 
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1. A la caña de un metro se le cortaron trozos de aproximadamente 10 cm de 

largo y se enumeraron para poder determinar  la densidad de cada trozo (Fig. 

26)  y en caso de existir una variación sacar un promedio de las densidades 

obtenidas. 

 

Fig. 26.- Se aprecia las probetas de caña de aproximadamente 10 cm de largo. 

 

2. Se determinó la masa de cada trozo con la ayuda de una báscula “Navigator”, 

utilizada en el laboratorio de bioquímica ya que es una báscula muy sensible y 

precisa (Fig. 27). 

 

 
 

Fig. 27.-en la figura se puede apreciar la Báscula “navigator”  y la primer medición de la 
probeta número 1 de caña con una masa de 105.5 kg. 
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3. El matraz como se había decidido la prueba de las diferencias de volúmenes,  

se fijó un volumen inicial de agua dentro del matraz el cual fue  de trecientos 

mililitros (Fig. 28), para después así poder agregar el trozo de caña dentro de 

este mismo y poder ver el aumento de volumen. 

 

Fig. 28.- Se agregó agua al matraz hasta llegar a los 300 ml, para fijarlo como volumen inicial. 

 

4. Después de haber agregado el volumen inicial de agua dentro del matraz, se 

procedió a agregar un trozo de caña etiquetada como se puede apreciar en la 

fig. 29.- (a) y en la figura (b) podemos apreciar el aumento de volumen 

después de sumergir la probeta de caña. 

 

Fig. 29.- Se puede apreciar en la figura (a) la probeta de caña sumergida en los 300 ml de agua y 
en la figura (b) se aprecia el aumento de volumen 

(a

) 

(b

) 
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5. Una vez que se agregó el trozo de caña se midió el aumento de volumen que 

hubo en el agua contenida en el matraz, y se dice que la diferencia de 

volumen que hubo es el volumen que tiene el trozo de caña que se sumergió. 

Una vez que se hizo la medición de los volúmenes, se realizó una pequeña 

tabla (tabla 6)  con los datos de las propiedades de la primera probeta de 

caña. 

 

TABLA 6.- PROPIEDADES DE PROBETA DE CAÑA 

NO 
PROBETA 

Longitud Diámetro Masa 
 
 (m) 

Volumen 
inicial  
(Vo) 

Volumen 
final 
 (Vf) 

Diferencia 
de 
volumen      
(ΔV) 

1 10 cm 3.5cm .1055 kg 300 ml 400 ml 100 ml 

 
 

Procedimiento para determinar la densidad de la primera probeta de caña. 

Retomando la Ec. 1 para determinar la densidad: 

 

𝛿 =
𝑚

𝑣
=

𝑚

𝑉𝑓 − 𝑉𝑜
=

𝑚

∆𝑉
… … … . . [

𝐾𝑔

𝑚3
]          𝐸𝑐. 2 

 

Por lo tanto como sabemos que la diferencia de volúmenes esta en milímetros 

debemos hacer la conversión de ml a m3, ya que la fórmula de densidad nos pide 

que las unidades de metro cubico para la diferencia de volúmenes. Podemos ver 

lo siguiente:  

 

Tenemos la siguiente conversión de base: 
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1 m3 = 1000 L 

 

Entonces aplicando la conversión anterior y aplicándola, los ml los pasamos a litro, 

para después aplicar la anterior conversión, vemos lo siguiente: 

 

∆𝑉 = 100 𝑚𝑙 .
1000 𝑚𝑙

1 𝐿
 .

1000 𝐿

1 𝑚3
= 0.0001 𝑚3 

 

Sustituyendo los valores en la fórmula de la densidad  se tiene que: 

 

𝛿1 =  
𝑚

∆𝑉
=  

0.1055 𝐾𝑔

0.0001 𝑚3
= 𝟏𝟎𝟓𝟓 

𝑲𝒈

𝒎𝟑
 

 

El procedimiento  anteriormente  explicado paso a paso para determinar la 

densidad de la probeta de caña número uno, es la misma que se utilizó para 

determinar la densidad de las cuatro probetas restantes que se cortaron, se hizo 

esta medición de las cinco densidades para obtener una densidad promedio y esta 

sea utilizada con más seguridad en los cálculos posteriores del diseño del 

implemento de caña. Una vez que se realizó el cálculo de las densidades de todas 

las probetas recurrimos a generar una tabla con los datos obtenidos de acuerdo a 

su masa,   diferencia de volumen y densidad calculada de cada probeta. Ver tabla 

7. 
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TABLA 7.- VALORES DE LAS PROPIEDADES DE CADA PROBETA DE CAÑA, ASÍ COMO 
TAMBIÉN LA DENSIDAD QUE ARROJO CADA PROBETA. 

NO. PROBETA Masa (Kg) Diferencia de 
volumen (m3) 

Densidad ( 
𝐾𝑔

𝑚3) 

1 .1055 0.0001 1055 

2 .1011 0.000095 1064.21 

3 .1008 0.000095 1061.05 

4 .0916 0.0000875 1046.85 

5 .0961 0.00009 1067.78 

 

 Posteriormente una vez que se determinó la densidad de cada probeta de caña, 

observamos en la tabla 7 que existe cierta variación de la densidad de caña y se 

aprecia en la gráfica 1,  la variación de la densidad de la caña en las cinco 

distintas probetas de caña. 

1055

1064.21
1061.05

1046.85

1067.78

VARIACION

D
e

n
si

d
ad

 e
n

 K
g/

m
3

Numero de probeta

Variacion de la dencidad

Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 Probeta 5

Grafica 1.- Se aprecia la variación que existe de la densidad de acuerdo a cada 

probeta de caña de azúcar. 
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Como se puede apreciar en la gráfica 1  existe una variación de la densidad de 

acuerdo al número de probetas que se sometieron a experimento, entendimos que 

se tiene que determinar una densidad promedio de las cinco diferentes 

densidades arrojadas por las probetas, al determinar esta media aritmética de la 

densidad nos ayudara a poder realizar cálculos más precisos durante el desarrollo 

del proyecto. Podemos a preciar la siguiente fórmula para determinar la media 

aritmética de la densidad o densidad promedio de la caña de azúcar. 

 

 

 

Donde regularmente sabemos que para determinar el promedio de algunos datos 

estadísticos simplemente se suman los datos y se dividen entre el mismo número 

de datos sumados. Por lo tanto aplicamos la formula anterior para determinar la 

densidad promedio de la caña de azúcar. 

 

 

PROBETA 1 2 3 4 5 

DENSIDAD 
(KG/M3) 

1055 1064.21 1061.05 1046.85 1067.87 

 

Por lo tanto retomando los valores  de la tabla 8, obtenemos: 

 

𝛿𝑝𝑚 =
1055 + 1064.21 + 1061.05 + 1046.85 + 1067.87

5
 

Tabla 8. Densidades de las cinco probetas de caña de azúcar. 

Ec. 3 
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Resolviendo la suma y la división: 

 

𝜹𝒑𝒎 =  𝟏𝟎𝟓𝟖. 𝟖𝟗𝟗𝟔      [
𝑲𝒈

𝒎𝟑
] 

 

Podemos apreciar que la densidad promedio de la caña, con este resultados se 

pudieron realizar cálculos y diseños con más confiabilidad para el sinfín divisor de 

cosecha, posteriormente se mostrara el desarrollo de los cálculos para el sinfín. 

 

4.2 Cálculos de flujo másico y velocidad de avance para corte de caña en 

verde.  

 

4.2.1 Determinación del flujo másico. 

 

El  Flujo másico, en física e Ingeniería,  sabemos que es la magnitud que expresa 

la variación de la masa en el tiempo a través de una área específica. En el sistema 

Internacional se mide en unidades de kilogramos por segundo. En el sistema 

ingles se mide en Libras por segundo. El símbolo común es  (pronunciado "eme 

punto"). Matemáticamente es el diferencial de la masa con respecto al tiempo.   La 

manera en que se determinó la cantidad de masa por hora de caña que se debe 

cortar, se hizo en base a los datos que se nos proporcionaron en los terrenos de 

San francisco Pujiltic, Mnpio. De Venustiano Carranza, Chiapas. Estos datos 

fueron proporcionados por lo jornaleros los cuales mencionaron la siguiente 

información. Especificaron que durante una hora de trabajo que a ellos les pagan, 

cortan aproximadamente 75 toneladas de caña de azúcar. 
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Por lo tanto con el dato antes mencionado solo se realizó una pequeña conversión 

de unidades, esto con el fin de obtener el flujo másico con las unidades más 

prácticas de utilizar y resulto lo siguiente: 

 

Sabemos que: 

1 ton = 1000 Kg. 

Entonces: 

  𝑚𝑟̇ = [
75 𝑡𝑜𝑛

ℎ𝑟
 ] [

1000 𝐾𝑔

1 𝑡𝑜𝑛
] = 75,000 𝐾𝑔/ℎ𝑟        

 

El flujo másico obtenido es el real que el implemento debe de desarrollar durante 

su funcionamiento, sin embargo para cuestiones técnicas de ingeniería se dice 

que los diseños mecánicos que se hacen se deben diseñar por encima de los 

valores reales que uno tiene, es decir, se debe agregar un factor de seguridad 

para garantizar que el diseño realice sin ningún problema las eficiencias reales 

que se necesitan satisfacer. Es por eso que a este flujo másico real obtenido 

decidimos agregarle un quince por ciento más de flujo, no solo por el factor de 

seguridad , sino también para ser competitivos en cuanto a los implementos ya 

existentes, por tanto queda de la siguiente manera: 

Tenemos el  flujo real: 

𝑚𝑟̇ = 75,000 𝐾𝑔/ℎ𝑟 …. El 15 % de este flujo es: 11250 Kg/ hr 

Por tanto el flujo de diseño es el siguiente: 

𝑚𝑑̇ = 75000 + 11250 = 𝟖𝟔, 𝟐𝟓𝟎 𝑲𝒈/𝒉𝒓 

Una vez que se obtuvo el flujo másico de diseño se procedió a realizar el cálculo 

de la velocidad de avance del implemento. 
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4.2.2 Velocidad de avance 

 

La velocidad de avance es aquella velocidad que tiene que desarrollar el tractor y 

este mismo mover al implemento propuesto, dicha velocidad tiene que cubrir las 

necesidades de la cosecha, más bien, es la fundamental para la cantidad de caña 

que tiene que cosecharse. Para poder realizar el cálculo de la velocidad de avance 

del implemento, fue necesaria una realización de estudios de campo en terrenos 

donde se cosecha la caña. Como se explicó en la Pág. 78 la obtención del flujo 

másico real  𝑚𝑟̇  y el flujo másico de diseño 𝑚𝑑̇  , se tomó el de diseño debido a la 

explicación dada en ese cálculo.  Este dato seria nuestro punto  de partida de 

cosecha por hora de trabajo de nuestro implemento. Después se realizó 

mediciones del número de caña que se puede encontrar por un metro lineal de 

surco y se determinó un promedio de 25 cañas por metro ver Fig. 30. También 

determinamos un diámetro promedio de las cañas de 0.035 m, una longitud de 2 

m y haciendo cortes a las cañas de un metro determinamos que el peso de estas 

es de 1 kg por cada metro de caña.  

 

 

 

Fig. 30.-  Medición de caña por metro lineal de surco, en terreno de Pujiltic, Mnpio. De 

Venustiano Carranza, Chiapas. 
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Por lo tanto con estos datos pudimos realizar los siguientes cálculos. 

 

Datos. 

𝑚𝑑 ̇ =  86,250  [
𝐾𝑔

ℎ𝑟
] 

No. Cañas = 25 [Cañas/m] 

Dp = 0.035 [m] 

P= 1 [kg/metro de caña]  

  

Tenemos entonces que se necesitan recorrer 1725 m para 

poder cortar 43,125 cañas. Todo esto debe realizarse en una 

sola hora por tanto, ya tenemos la distancia y el tiempo solo es 

cuestión de aplicar la siguiente fórmula para poder determinar 

la velocidad de avance de nuestro implemento. 

 

𝑣𝑒𝑙 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 =  
𝐷

𝑇
=  

1.725𝑘𝑚

1 ℎ𝑟
= 𝟏. 𝟕𝟐𝟓 ≈ 𝟏. 𝟖 𝒌𝒎/𝒉𝒓  

 

 

 

Una caña al tener 2 metros de longitud, según los datos esta va a pesar 2 kg. Entonces 

necesitamos tener 43,125 varas de caña y así poder cubrir los 86,250 kg de caña. Por lo 

tanto ahora necesitamos determinar en qué distancia nosotros tendremos las cañas 

deseadas, por tanto vemos la siguiente regla de tres: 

 

 

Si  en  

1 m – 25 cañas 

X – 43125 cañas 

 



 83 

4.3 Diseño del tornillo sin fin (Salazar E. P., 2005) 

 

Los cálculos para el diseño del tornillo helicoidal (Salazar E. P., 2005) son 

realizados usando como guía el Manual CEMA -350 -2003, que tratan sobre el 

tema en cuestión. Para el implemento se necesita un tornillo sinfín dispuesto en 

forma inclinada (Fig. 31). 

 

Fig. 31.- Tornillo sinfín inclinado 

 

Para iniciar con el diseño se determina el diámetro del sinfín con base al tamaño 

de las partículas a mover, en este caso el diámetro promedio de la caña de azúcar 

que se encuentra en la región de San Francisco Pujiltic, municipio de Venustiano 

Carranza, Chiapas. 

 

Diámetro promedio de caña es igual a 𝐷𝑐𝑎ñ𝑎 = 3.5 𝑐𝑚 𝑥 
1 𝑝𝑢𝑙𝑔

2.54 𝑐𝑚
= 1.377 𝑝𝑢𝑙𝑔, pero 

para poder estar entre los valores que se encuentran en la Tabla 9 se toma 1.5 

pulg. Obteniendo un diámetro de sinfín (Dsinfín) de 9 pulg y diámetro del tubo de 

(Dtubo) de 2 3/8 pulg.  
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Tabla 9.- Consideración del tamaño de partículas del material 

 

4.3.1 Capacidad requerida. 

 

Es el gasto másico por unidad de tiempo (ṁ) que se necesita transportar desde el 

punto de carga (a altura de 5 cm del suelo) hasta el punto de altura máxima (H). 

La capacidad deberá ser expresada en toneladas por hora y es el valor máximo 

requerido por el proceso.  La velocidad a la que se moverá la caña sobre el sinfín 

(Vcs) en la sección  de velocidad de avance (pág.79) se tiene Vavance= 1.8 km/h es 

de un avance de forma horizontal pero en el sinfín se tomara la velocidad a la que 

debe de ir la caña con la inclinación de 60° que se tiene por ser máxima 

inclinación para transportadores inclinados (véase Fig. 32). A continuación se 

explica la obtención de Vcs: 
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Fig. 32. – Triangulo de velocidades 

 

𝐶𝑜𝑠 𝜃 =
𝑉𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑉𝑐𝑠
                         Ec. 4 

Sustituyendo:                   

𝐶𝑜𝑠 60 =
1.8 

𝑘𝑚

ℎ

𝑉𝑐𝑠
 

Despejando Vcs se tiene que: 

𝑉𝑐𝑠 =
1.8 

𝑘𝑚

ℎ

𝐶𝑜𝑠 60
 

Solución:               

𝑽𝒄𝒔 = 𝟑. 𝟔 
𝒌𝒎

𝒉
 

 

 

Convirtiendo unidades: 
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3.6
𝑘𝑚

ℎ
x

1000 𝑚

1 𝑘𝑚
𝑥

1 ℎ

3600 𝑠
= 1 

𝑚

𝑠
 

 

Se tiene una densidad específica de caña (pág. 76) de 𝜹𝒑𝒎 =  𝟏𝟎𝟓𝟗  [
𝑲𝒈

𝒎𝟑], un 

diámetro de caña de (Dcaña) de 0.035 m y que Vcs= 1 m/s, se calcula el gasto 

másico (ṁ) de la siguiente manera: 

 

ṁ= 𝜹𝒑𝒎(Vcs)𝑨         Ec. 5 

El área de contacto con el sinfín es circular: 

𝐴 =   π 
(𝐷𝑐𝑎ñ𝑎)2

4
             Ec. 6 

Sustituyendo:      

ṁ = (1059 
𝑘𝑔

𝑚3)(1 
𝑚

𝑠
)(π 

(0.035𝑚)2

4
) 

 

 Se tiene que: 

ṁ = 1.0188 
𝑘𝑔

𝑠
 

Convirtiendo unidades: 

1.0188 
𝑘𝑔

𝑠
 x

1 𝑇𝑜𝑛

1000 𝑘𝑔
𝑥

3600 𝑠

1ℎ
= 3.668

𝑇𝑜𝑛

ℎ
 

Solución:   

ṁ = 𝟑. 𝟔𝟔𝟖 
𝑻𝒐𝒏

𝒉
 



 87 

 

Hay  que considerar que se cuenta 25 cañas/m de surco, en esa distancia se hace 

la suposición de que hay 1/3 parte de las cañas a levantar (Clev) que son 8 caña/m y 

tiene una longitud en promedio (Lc) 2m/caña. Son datos que deben de incluirse en el 

cálculo de gasto másico total (ṁ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) por qué el sinfín no solo da movimiento a 

una sección pequeña que se ha considerado el área, si no la caña completa, su 

cálculo es el siguiente: 

 

ṁ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ṁ (𝐶𝐿𝑒𝑣)(𝐿𝐶)          Ec. 7 

Sustituyendo:           

ṁ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3.668 
𝑇𝑜𝑛

ℎ
 (8

𝑐𝑎ñ𝑎

𝑚
)(2

𝑚

𝑐𝑎ñ𝑎
) 

Solución:  

ṁ𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟓𝟖. 𝟔𝟖𝟖 
𝑻𝒐𝒏

𝒉
 

 

4.3.2 Paso del sinfín y cálculo de velocidad 

 

 El paso en un sinfín es la distancia que existe entre los picos de dos espiras 

consecutivas (Fig. 33) o el desplazamiento lineal (avance del tornillo) que consigue 

una partícula del material en tránsito al seguir una trayectoria helicoidal de 360° (1 

Vuelta completa). 
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Fig 33.- Paso de un sinfín 

 

Transportadores de paso estándar. 

 

Estos transportadores tienen un paso igual al diámetro (ver fig.34a), y se les 

denomina estándares, se utilizan para todas las aplicaciones comunes de 

transporte continuo de materiales a granel. 

 

Transportadores de paso cortó. 

 

Los transportadores helicoidales de paso corto son de construcción regular 

(estándar) excepto que el paso de los helicoidales esta reducido a 2/3 del diámetro 

del sinfín (ver fig. 34b). Son usados extensivamente en alimentadores helicoidales 

(feeders) y para controlar la carga transversal en el balance de un transportador 

cuando el paso corto es usado en la abertura de entrada, esto es cuando la 

entrada no es uniformemente regulada. 
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Transportadores de paso medio. 

 

Son similares a los de paso corto excepto que el paso es reducido a ½ de del 

diámetro del sinfín ver Fig. 34 c). Son utilizados en aplicaciones inclinadas, 

verticales, alimentadores y cuando un conduzcan materiales extremadamente 

fluidos. 

 

Transportadores de paso largo. 

 

En este caso el paso es 1 ½ veces el diámetro (ver Fig. 34d), y son usados para 

agitar materiales fluidos o para mover materiales de flujo muy libre. En el caso de 

los sinfines que están la etapa 1 del implemento se reduce a este tipo de paso 

porque cubre bien las características necesarias. 

 

 Utilizados para agitar materiales fluidos o para mover materiales con flujo 

muy libre. 

 Se tiene definido Dsinfín= 9 pulg, se procede a calcular el paso corto: 

 

𝑃𝑙 = 1
1

2
 (𝐷𝑠𝑖𝑛𝑓í𝑛)           Ec. 8 

Sustituyendo:                           

𝑃𝑙 = 1
1

2
 (9 pulg) 

Solución:                                     

𝑷𝒍 = 𝟏𝟑. 𝟓 𝒑𝒖𝒍𝒈 
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Ya teniendo el paso (Pl) se calcula la velocidad angular la cual tiene el sinfín para 

mover la caña a posición vertical y pueda llegar a tiempo con su posición para el 

corte de ella. Para obtener la velocidad angular (nl) se multiplica la velocidad de la 

caña sobre el sinfín (Vcs) por 60 para convertir los segundos a minutos y se  divide 

entre el paso (Pl): 

𝑛𝑙 =
𝑉𝑐𝑠(60)

𝑃𝑙
    Ec. 9 

 

Convirtiendo unidades:              

 

𝑃𝑙 = 13.5 𝑝𝑢𝑙𝑔 𝑥 
2.54 𝑐𝑚

1 𝑝𝑢𝑙𝑔
 𝑥 

1𝑚

100 𝑐𝑚
= 0.3429 𝑚 

 Sustituyendo:          

 

𝑛𝑙 =
(1 

𝑚

𝑠
)(60)

0.3429 𝑚
 

Solución:             

 

𝒏𝒍 = 𝟏𝟕𝟒. 𝟗𝟕 𝒓𝒑𝒎 
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Fig.34.- Clasificación de sinfines por paso. 

 

Los transportadores de tornillo sinfín se clasifican también según el tipo o forma 

del helicoide o espira en: 

 

Transportadores de espiras estándares. 

 

Estos transportadores tienen espiras completas y sólidas (Fig. 35a) y se les 

denomina estándares, se utilizan para todas las aplicaciones convencionales de 

transporte continuo de materiales a granel. 

 

Transportadores de espiras recortadas. 

 

En este caso, en el borde exterior de los espirales es recortada una sección a 

intervalos regulares (Fig. 35b). Permitiendo una acción adicional de mezcla y 

agitación en tránsito del material que se transporta. Es útil para transportar 

materiales que tienden a compactarse y formar terrones, los cuales son destruidos 

por estos bordes cortantes. 
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Transportadores de espiras recortadas y dobladas. 

 

Similar al caso anterior, con la diferencia de que las secciones recortadas no son 

extraídas de los espirales, sino que son dobladas a 90° hacia el lado de giro del 

transportador (Fig. 35c). Obteniendo así un efecto de retardo de flujo y mezcla en 

tránsito del material transportado, es útil para el calentamiento, enfriamiento o 

aireación de sustancias ligeras. 

 

Transportadores de cinta. 

 

Los transportadores de cinta (Fig. 35d), son excelentes para transportar materiales 

pegajosos y viscosos. El espacio abierto entre el borde interior del espiral y el 

tubo, evita la acumulación de material conducido. 

 

Transportadores de espiras con paleta. 

 

Son transportadores helicoidales estándar pero llevan paletas ajustables unidas al 

tubo y distribuidas siguiendo una trayectoria helicoidal opuesta a la del sinfín a lo 

largo del tubo del sinfín (Fig. 35e). Lo que proporciona al material transportado una 

suave y completa mezcla. 
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Transportadores de paletas. 

 

Son transportadores que solo están formados de paletas ajustables unidas al tubo 

y distribuidas siguiendo una trayectoria helicoidal, cuyo paso es como se requiera 

(Fig. 35f). Permite dar una completa acción de mezcla y un flujo controlado a 

materiales granulares y finos. 

 

 

Fig. 35.- Clasificaciones de los sinfines por el tipo de helicoide 

 

El helicoide o volado en un tornillo sinfín, es el elemento rígido que forma o sigue 

la trayectoria helicoidal. La acción del sinfín en el implemento agrícola será para 

transporte único por lo tanto es un sinfín de espiras estándares (Fig. 35 a). 
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4.3.3 Deflexión del sinfín 

 

La deflexión en la longitud media de un sinfín puede ser calculada por la siguiente 

formula: 

𝐷 =
5 (𝑊)(𝐿)3

384(𝐸)(𝐼)
         Ec. 10 

 

Donde:  

 D= La deflexión en la longitud media de un sinfín (pulg.) 

 W= Peso total del helicoide (lbs.), (apéndice B, tablas 21 y 22)=15.9
𝐿𝑏𝑓

𝑓𝑡
=

1.325
𝐿𝑏𝑓

𝑖𝑛
 

Para que W sea en Lbs se multiplica el peso del helicoide con la longitud del sinfín 

(Ls): 

𝑤 = 1.325
𝐿𝑏𝑓

𝑖𝑛
(73.937) = 97.9665 𝑙𝑏𝑠 

 L= Longitud del helicoide (pulg.) 

Fig. 36 -Longitud total de inclinación 

𝑆𝑒𝑛 𝜃 =
𝐻

𝐿𝑡
                       Ec. 11 
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Sustituyendo:                    

𝑆𝑒𝑛 60 =
1.8 𝑚

𝐿𝑡
 

Despejando Lt se tiene que: 

𝐿𝑡 =
1.8 𝑚

𝑆𝑒𝑛 60
 

Solución:              

𝐿𝑡 = 2.078 𝑚 

Convirtiendo unidades: 

𝐿𝑡 = 2.078 𝑚 𝑥 
100 𝑐𝑚

1𝑚
 𝑥 

1 𝑝𝑢𝑙𝑔

2.54 𝑐𝑚
= 81.8292 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

La longitud del sinfín se descartó una distancia de 0.20 m menos de (Lt), esto en la 

posición cercana al suelo puesto que en esta parte se encuentra consideradas las 

dimensiones  que ocupa el rascador y el cojinete para el sinfín. 

 

𝐿𝑐 = 1.878 𝑚 𝑥 
100 𝑐𝑚

1𝑚
 𝑥 

1 𝑝𝑢𝑙𝑔

2.54 𝑐𝑚
= 73.937 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 I= Momento de inercia del tubo (pulg4), Tabla 10 

 

Con el diámetro exterior del tubo Dtubo (exterior)=2 3/8 pulg  se verifica cual es el 

diámetro interior del tubo en la Tabla 12 Dtubo (interior)=2 pulg, pasando de ello 

regresar a la Tabla 10  y verificar el momento de inercia del tubo (I=0.87 pulg4). 

Tomando el valor de referencia más alto por cuestiones de diseño. 
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 E= Modulo de elasticidad del material del sinfín (psi) 

 

Para el caso del módulo de elasticidad del material del sinfín (E) se utilizara AISI 

1020  este tiene E= 29.5x106 psi, según (Ferraceros, s.f.), es un acero clasificado 

en el grupo de los aceros bajo carbono. Su composición química le permite 

entregar un mejor desempeño en sus propiedades mecánicas, soldabilidad y 

maquinabilidad que otros aceros del mismo grupo. Tiene un rango de 

maquinabilidad de alrededor del 76%. Fácil de ser soldado por los procedimientos 

más comunes entregando resultados de una excelente calidad, el tipo de 

soldadura a usar depende del servicio, diseño y medidas requeridas. 

 

Esta clase de acero puede ser empleado en piezas que no estén sometidas a 

fuertes esfuerzos mecánicos. Considerando la escasa penetración de temple que 

tiene, generalmente se usa en estado normalizado. Puede emplearse en estado 

templado y revenido para piezas de pequeño espesor. 

 

Sustituyendo Ec. 10: 

 

𝐷 =
5 (97.9665 𝑙𝑏𝑠)(73.937)3

384(29.5x106 𝑝𝑠𝑖)(0.87 𝑝𝑢𝑙𝑔4)
 

 

 



 97 

Solución: 

𝑫 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟎𝟏𝟏𝟖 𝒑𝒖𝒍𝒈 

Tabla 10.- Momento de inercia de tubos (respecto a su diámetro interior). 

Tabla 11-Sinfín estándar 
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En las aplicaciones donde la deflexión calculada de un sinfín exceda el valor de 

0.25 pulgadas es común que el problema sea resuelto utilizando un tubo de 

diámetro mayor o de la pared más gruesa. Generalmente los tamaños más 

grandes de tubos tienden a reducir la deflexión más eficazmente que el tubo de 

pared más gruesa. En la Tabla 12 se muestran los tamaños y características de 

tubos disponibles en el mercado.  

Tabla 12.-  Tamaños y pesos de tubos estándares 

 

4.3.4 Potencia necesaria. 

 

La potencia requerida para operar un transportador de Tornillo Sinfín se basa en la 

configuración y carga uniforme del mismo. La potencia que se calcula a 

continuación es la potencia de accionamiento pero de esta se debe proveer un 20 

a 30% más para cualquier imprevisto en el sistema. 

𝑃 =
ṁ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐶𝑜𝐿𝑠+𝐻)

367
+ 

𝐷𝑠𝑖𝑛𝑓í𝑛𝐿𝑠

20
      Ec. 11 
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Donde: 

P= Potencia necesaria (kW) 

ṁ= Gasto másico (𝑇𝑜𝑛/ℎ)= 58.688 
𝑇𝑜𝑛

ℎ
 

Co=Coeficiente de ductilidad lineal (1/𝐹)=0.41 
1

𝐹
 

Ls= Longitud del sinfín (m)= 1.878 m 

H= Altura total máxima (m)=1.8 m 

 

Dsinfín= Diámetro del sinfín (m)= 9 𝑝𝑢𝑙𝑔 𝑥 
2.54 𝑐𝑚

1𝑝𝑢𝑙𝑔
 𝑥 

1𝑚

100 𝑐𝑚
= 0.2286 𝑚 

 

Sustituyendo: 

𝑃 =
58.688 

𝑇𝑜𝑛

ℎ
((0.41 

1

𝐹
)(1.878𝑚) + (1.8𝑚))

367
+ 

(0.2286 𝑚)(1.878 𝑚)

20
 

 

Solución:            

𝑷 = 𝟎. 𝟒𝟑𝟐𝟒 𝒌𝑾 = 𝟎. 𝟓𝟗𝟗𝟎𝟖 𝒉𝒑 

 

Agregando un 25% por cuestión de factor de seguridad se requiere de: 

 

𝑷𝒓𝒆𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟓𝟒𝟎𝟓 𝒌𝑾 = 𝟎. 𝟕𝟐𝟒𝟖𝟖 𝒉𝒑 
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4.4 Banda transportadora (Sanz, 2011) 

 

Según (Sanz, 2011) las bandas y rodillos transportadores son elementos 

auxiliares de las instalaciones cuya misión es la de recibir un producto de 

forma más o menos continua y conducirlo a otro punto. Son aparatos que 

funcionan solos, intercalados en las líneas de proceso y que no requieren 

generalmente ningún operario que manipule directamente sobre ellos de 

forma continuada.   

Se han inventado muchas formas para el transporte de materiales, materias 

primas, minerales y diversos productos, pero una de las más eficientes es el 

transporte por medio de bandas y rodillos transportadores, ya que estos 

elementos son de una gran sencillez de funcionamiento y una vez instalados 

en condiciones normales suelen dar pocos problemas mecánicos y de 

mantenimiento.  

Las bandas transportadoras tienen varias características importantes que 

respaldan su aplicación en la industria y que se muestran a continuación:  

 

• Son independientes de los trabajadores, es decir, se pueden colocar 

entre máquinas o edificios y el material colocado en un extremo llegará 

al otro sin necesidad de intervención humana.   

 

• Proporcionan un método eficaz para el manejo de materiales mediante el 

cual los materiales no se extravían con facilidad.   
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• Se pueden utilizar para fijar el ritmo de trabajo siguiendo rutas fijas. Esto 

las hace adecuadas para la producción en masa o en procesos de flujo 

continuo.  

 

Características generales  

Las bandas transportadoras son dispositivos para el transporte horizontal o 

inclinado de objetos sólidos o material a granel cuyas dos ventajas principales 

son:  

• Gran velocidad.  

• Grandes distancias (10 km).  

La Fig. 37 muestra un esquema general de una cinta transportadora. En él se 

pueden ver los distintos elementos que componen una banda.  

  

Fig. 37.-  Elementos de una banda transportadora. 
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4.4.1 Posición de la banda a diseñar para el implemento  

El implemento en su etapa 1, se presenta la necesidad de la aplicación de 

una banda transportadora, esto debido a  que hay que pasar del espacio de 

corte (parte final de la etapa 1) a la etapa de pelado, puesto que después del 

corte se nota una concentración de caña que necesita ser de alguna manera 

impulsada a el inicio de la etapa 2. En función de la posición en la que se 

encuentre la banda o las posiciones que ocupen sus diferentes módulos o 

partes, las cintas transportadoras se clasifican según  muestra la Tabla 13.  

Tabla 13. Clasificación de las bandas dependiendo de su posición. 

Horizontal  

  

Inclinada 

  

 

Horizontal-inclinada- horizontal  
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 Por las características y necesidades del uso de banda transportadora, se 

decide por una banda trasportadora horizontal.  

  

Banda de caucho  

 

Este tipo de banda se utiliza para el transporte, tanto exterior como interior, 

de productos y/o materiales a granel, en condiciones desde ligeras hasta muy 

duras. Las áreas típicas de trabajo para estas bandas son: canteras y 

movimiento de tierras, minería, puertos de carga y descarga, cerámica y 

vidrio, cemento y hormigón, piensos y cereales, etc. Por dichas razones, para 

la etapa 1 se diseña una banda transportadora de caucho, en Tabla 14 se 

especifican el tipo de banda de caucho, la banda a diseñar es de tipo lisa por 

que no se tiene algún tipo de pendiente para poder decidirse por otro tipo de 

banda. 

 

  

Horizontal-inclinada  
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Dependiendo del espesor de banda que se utilice será necesario 

utilizar un tipo de unión u otro. Como resultado de la elección del 

mecanismo de unión, se utilizará un diámetro de tambor mínimo y se 

podrá alcanzar una tensión máxima determinada. En la Tabla 15  se 

pueden ver reflejados estos valores.  

 

Tabla 15. Sistemas de unión en bandas termoplásticas. 

  Espesor banda 

en mm  

Ø mínimo de 

tambor en mm  

Tensión máx. en  

N/mm  

  

0 a 2  20  -  

0 a 2  20  -  

3 a 6  40  -  

5 a 7  75  -  

  

0 a 1,6  25  4,3  

2,4 a 3,7  50  8,7  

Tabla 14. Clasificación de las bandas de caucho. 

Inclinación  Tipo banda  Material transportado  

            20º  LISA  Paquetes, fardos y productos a granel.  

            30º  NERVADA  Productos a granel (secos).  

            40º  NERVADA  Fardos o productos a granel (húmedos).  

            40º  RUGOSA  Bultos y paquetería.  

            70º  CON PERFILES  Productos a granel.  

            90º  CON PERFILES  Ejecuciones especiales.  
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4 a 4,8  65  11,4  

4,8 a 5,6  100  17,5  

  

  

  

6 a 11  

  

  

150  

  

  

33  

  

  

6 a 8  

  

125  

  

60  

  

9 a 11  

  

230  

  

79  

  

5 a 11  300  30  

5 a 11  350  40  

8 a 14  450  60  

  

  

  

Hasta 4,8  

  

  

20  

  

  

10  

 Para la banda transportadora en la etapa 1 de la cosechadora, se aplicara 

un ancho de banda de 1.6 mm, con diámetro del tambor de 25 mm y una 

tensión máxima 4.3 N/mm. 
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4.4.2 Capacidad requerida y capacidad máxima  

 

La capacidad requerida es expresada en toneladas por hora y es el valor máximo 

de capacidad requerida por el proceso (no el valor promedio). Esta capacidad se 

empleará en los cálculos de las tensiones en la banda y la potencia requerida para 

accionar la cinta transportadora.   

 

Por otra parte, también deberá calcularse la capacidad máxima de transporte. Esta 

capacidad dependerá del ancho de cinta que se seleccione, de la velocidad de la 

banda, del ángulo de inclinación de los rodillos transportadores y de la densidad 

del material transportado. La capacidad máxima calculada deberá ser mayor que 

la capacidad requerida para que la banda opere sin problemas.  

 

Características geométricas de la banda transportadora para la etapa 1 de la 

cosechadora. 

 

Para el cálculo y diseño de la banda transportadora es necesario definir la 

trayectoria de recorrido de la cinta desde el lugar de alimentación del material 

hasta el punto de descarga del mismo.Para ello se deben definir los siguientes 

parámetros:  

 

Longitud total de la trayectoria de la banda (Lt): Es la distancia total de la banda 

transportadora desde el punto de alimentación hasta el punto de descarga medida 

a lo largo de la trayectoria de la banda. Se puede calcular mediante la siguiente 

ecuación:  
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Lt =∑Lh +Li 

 

Donde: 

Lh: Longitud de los tramos horizontales (m). 
Li : Longitud de los tramos inclinados (m). 
 
 

 
Para el caso de la cosechadora, no se utiliza una sección inclinada, asi 

reduciendo la ecuación de la longitud de la banda a: 

Lt = Lh, Lt = 0.5m 

 

Ancho de banda   

 

El ancho de la banda está determinando por las dimensiones del crecimiento del 

surco de caña, determinado por estudios de campo realizados. Quedando en un 

ancho de 0.40 m. 

 

Velocidad de la banda transportadora  

 

Para esta banda transportadora, la selección de la velocidad son la capacidad 

requerida, la tensión resultante en la banda y la potencia requerida. Hasta donde 

la capacidad lo permita, es deseable seleccionar una velocidad de banda de forma 

que la cinta se encuentre lo más ocupada posible, produciendo de esta forma un 

mejor patrón de desgaste de la cubierta de la banda. Sin embargo, a veces es 

necesario llegar a un compromiso en favor de la tensión de la banda. Esto se logra 
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incrementando la velocidad de la banda, lo cual reduce la sección transversal de 

la carga y en consecuencia se reduce la tensión, permitiendo una banda más 

liviana.   

 

La velocidad tiene también un efecto sobre la potencia requerida, particularmente 

en bandas con poca o ninguna inclinación. Con un tonelaje horario constante, la 

potencia requerida disminuye a medida que la velocidad decrece. Esto se debe a 

que la potencia para hacer funcionar la banda varía con la velocidad.   

 

Capacidad máxima de transporte  

 

La capacidad volumétrica de una banda transportadora está determinada por el 

área de la sección transversal de la carga que puede ser apilada encima de la 

cinta sin ocasionar derrame del material y pequeñas ondulaciones de la banda a 

su paso sobre los rodillos. Esta área de la sección transversal se ve afectada por 

las características del material comentadas anteriormente y es un factor 

determinante en el ángulo de sobrecarga.   

Para la banda transportadora del implemento, se utiliza una banda plana. 

 

La capacidad de transporte en toneladas por hora, está dada por la capacidad de 

corte del implemento agrícola, esta capacidad es de Qt= 86250 ton/h.  

La capacidad de transporte volumétrica, se obtiene dividiendo la capacidad  en 

toneladas por hora entre el peso específico del material transportado:  
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𝑄𝑉 = 𝑄𝑡 /𝜹 ……………………..Ec. 12 

Donde:  

Qv: Capacidad de la banda……….. [m3 /h] 

Qt: Capacidad en toneladas……….. [t / h]= 86.250 ton/h 

 𝜹: Densidad del material transportado…. [t / m3] =1059 
𝑘𝑔

𝑚3
 x 

1 𝑡𝑜𝑛

1000 𝑘𝑔
=1.059 

𝑡𝑜𝑛

𝑚3
 

Sustituyendo: 

𝑄𝑉 =
86.250 

𝑡𝑜𝑛

ℎ

1.059
𝑡𝑜𝑛

𝑚3

 

Solución: 

𝑸𝒗 = 𝟖𝟏. 𝟒𝟒𝟒𝟖 
𝒎𝟑

𝒉
 

De esta forma, la capacidad volumétrica de carga de la banda transportadora, 

conociendo el área de la sección transversal del material y la velocidad de 

transporte de la banda, puede ser calculada mediante la siguiente ecuación:  

 
 

𝑉𝑏  =  1 
𝑘𝑚

ℎ
 

 
 
Para el cálculo de la velocidad de la banda ya no se toma en cuenta la capacidad 

de transporte de la banda, se deja a una velocidad más lenta, puesto que el 

desarrollo de la caña de azúcar no es uniforme y hay distancias en donde la caña 
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no tiene una crecimiento optimo (menor al promedio de 25 caña/m de surco), se 

tomaría en cuenta si fuese un flujo constante como el de una línea de producción. 

En caso de aplicar una teoría (formula) para el avance, se tendría una velocidad 

muy lenta (V=0.028 m/s) y esta seria incoherente y a la ves un gasto visto desde 

el ámbito económico como innecesario. 

4.4.3 Factores por fricción y por longitud. 

Las fuerzas sobre la banda, se deben básicamente a la fricción generada por el 

peso de la banda, peso de las partes móviles de los rodillos y tambores, arrastres 

debidos a las guías de carga, rascadores y des-alineamientos.  

Adicionalmente, el peso del material sobre la banda y la fricción interna que el 

material genera a medida que pasa una y otra vez sobre los rodillos incrementan 

la fricción en el sistema. El cálculo de estas fuerzas de fricción depende de un 

factor llamado coeficiente de fricción de las partes móviles f, el cual varía en 

función del tipo de rodillos empleados, la estructura de la banda y el 

mantenimiento del sistema. El valor estándar de este coeficiente es de 0.020. 

Por otro lado, muchas de las componentes de las fuerzas de fricción tales como 

las creadas en los cojinetes de los tambores, fricción de los rascadores, inercia de 

los tambores, etc., se agrupan en lo que se denominan resistencias secundarias. 

Debido a esto y según la norma DIN 22101, se debe emplear un coeficiente C 

variable con la longitud de la cinta (proyección horizontal si la banda es inclinada). 

Para cintas de poca longitud, dicho coeficiente es grande debido a la gran 

proporción que representan las resistencias secundarias sobre el total, y por el 

contrario, tiende a la unidad para cintas largas (por encima de los 2000 m). La 

ecuación que relaciona el coeficiente C con la longitud de la cinta es la siguiente.  
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C =15.9Lt
−0.61 + 0.77……………… Ec. 13 

Donde: 

Lt =0.5m 

Sustituyendo: 

C= 15.9 (0.5)-0.61+0.77 

Solución:    

 C=25.0375 

4.4.4 Cálculo del peso de las partes móviles de la banda  

Se denominará G al peso de las partes móviles del sistema completo de la banda 

transportadora. De esta forma, el peso G incluye el peso de la cinta y el peso de 

los rodillos transportadores y de retorno. Se expresa en kilogramos por metro de 

longitud entre centros de tambores de la banda y se calcula de la siguiente forma. 

𝐺 =  2𝐺𝑏 +
𝐺𝑠𝑢𝑝

𝑆1
+

𝐺𝑖𝑛𝑓

𝑆2
 …………. Ec. 14 

Donde:  

G: ……..Peso de las partes móviles (kg/m).                                                                           

Gb:…… Peso de la banda (kg/m).                                                                            

Gsup:… Peso de los rodillos superiores (kg).                                                             

S1: ……Espaciamiento entre rodillos superiores (m).                                                  
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Ginf: …..Peso de los rodillos inferiores (kg).                                                                

S2:……. Espaciamiento entre rodillos inferiores (m).  

Existen tablas proporcionadas por los fabricantes que muestran los valores 

promedios de G en función del ancho de banda y del peso específico del material 

a ser transportado. Para un diseño preliminar, se pueden utilizar estos valores 

para el cálculo posterior de las tensiones en la banda, sin embargo, se recomienda 

calcular el valor exacto en función de la banda y del tipo de rodillos superiores y de 

retorno.  

A continuación se explica de forma detallada como obtener cada uno de los 

valores que han aparecido anteriormente en la ecuación de cálculo del peso de las 

partes móviles de la banda. La Tabla 16 muestra los valores recomendados de 

espaciamiento entre rodillos superiores e inferiores en función del ancho de banda 

y la densidad específica del material a transportar.  

Tabla 16. Espaciamiento entre rodillos recomendado. 

Ancho 
de 

banda   

(mm)  

Espaciamiento rodillos superiores S1 (m)  Espaciamiento 

rodillos  

inferiores S2 

(m)  

Densidad específica del material (kg/m3)  

500  800  1000  1400  1600  2400  3200  4000  5000  >6000  

400  1.7  1.5  1.5  1.5  1.5  1.4  1.4  1.2  0.9  0.75  3.0  

500  1.5  1.4  1.4  1.4  1.2  1.2  1.2  1.0  0.9  0.60  3.0  

650  1.5  1.4  1.4  1.4  1.2  1.2  1.2  0.9  0.9  0.5  3.0  

800  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.0  1.0  0.9  0.9  0.5  3.0  

1000  1.4  1.4  1.2  1.2  1.0  0.9  0.9  0.9  0.75  0.5  3.0  
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1200  1.4  1.4  1.2  1.2  1.0  0.9  0.9  0.9  0.75  0.5  3.0  

1400  1.4  1.2  1.2  1.0  1.0  0.9  0.9  0.75  0.75  0.5  3.0  

1600  1.2  1.2  1.2  1.0  0.9  0.9  0.9  0.75  0.60  0.5  3.0  

1800  1.2  1.0  1.0  1.0  0.9  0.75  0.75  0.60  0.5  0.5  2.4  

2000  1.2  1.0  1.0  1.0  0.9  0.75  0.75  0.60  0.5  0.5  2.4  

 

La Tabla 17 muestra los valores promedio del peso de la cinta en función del 

ancho de banda y del tipo de servicio o transporte. 

Tabla 17. Peso de la banda recomendado. 

Ancho de  
banda  

(mm)  

Servicio liviano 

Densidad específica  

<     1500 kg/m3 

Servicio mediano 

800 < Densidad específica 

<   1500 kg/m3 

Servicio pesado 

Densidad específica >     

1500 kg/m3 

Peso de la banda transportadora Gb (kg/m)  

400  3.0  4.5  6.0  

500  6.0  7.5  9.0  

650  7.5  9.0  10.5  

800  9.0  10.5  12.0  

1000  10.5  13.5  16.5  

1200  13.5  16.5  21.0  

1400  18.0  22.5  27.0  

1600  21.0  27.0  33.0  

1800  25.5  31.5  40.5  

2000  30.0  36.0  48.0  
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Finalmente, la Tabla 18 muestra los valores promedios recomendados de los 

pesos de los rodillos superiores y de retorno en función del ancho de banda y de la 

densidad específica del material.  

Tabla 18. Peso de rodillos recomendado. 

Ancho de banda  

(mm)  

Servicio liviano      

Densidad específica < 1500 

kg/m3  

Servicio pesado  

Densidad específica > 1500 

kg/m3  

Gsup (kg)  Ginf (kg)  Gsup (kg)  Ginf (kg)  

400  3.0  3.0  4.0  4.0  

500  3.5  3.5  5.5  5.5  

650  5.5  5.5  10  10  

800  11  10  14  12  

1000  13  11  18  16  

1200  15  13  20  18  

1400  22  20  31  27  

1600  25  22  35  30  

1800  39  35  47  40  

2000  43  36  52  45  

 

Con base a la Tabla 16 se obtiene la separación entre rodillos S1=1.5 m y S2=3 m, 

con la Tabla 17 un peso de banda recomendado de Gb=4.5 kg/m y por la Tabla 

18 un peso de rodillo de Gsup=Ginf=3 kg. Las tres tablas utilizadas están en función 

del ancho de banda (0.4m) y del densidad especifica del material a transportar 

(𝛿=1059 kg/m3). 
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Sustituyendo en Ec. 14: 

𝐺 =  2(4.5 
𝑘𝑔

𝑚
) +

3 𝑘𝑔

1.5 𝑚
+

3 𝑘𝑔

3 𝑚
 

Solución:    

 G= 12 kg/m 

4.4.5 Fuerza para mover la banda en vacío y sus componentes móviles  

La fuerza necesaria para mover la banda y los elementos móviles cuando ésta se 

encuentra en vacío, sin material, puede ser calculada de la siguiente manera:  

F1 = (CfLG)*g 

Donde:  

F1 : Fuerza para mover la banda en vacio (N).                                                                         

C : Factor de fricción por longitud de banda.=25.0375                                                                  

f : Factor de fricción de las partes móviles=0.20                                                              

L : Longitud total de la banda (proyección horizontal) (m)=0.5m                                     

G : Peso de las partes móviles (kg/m)= 12 kg/m                                                                             

g : Aceleración de la gravedad (m/s2)= 9.81 m/s2 

F1= ((25.0375)(0.2)(0.5 m)(12 kg/m))(9.81 m/s2) 

Solución: 

 F1= 249.741 N 
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4.4.6 Fuerza para desplazar el material horizontalmente  

Esta es la fuerza necesaria para vencer la inercia del material y desplazarlo en 

dirección horizontal desde el punto de alimentación hasta el de descarga. Se 

puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

𝐹2 = (
𝐶𝑓𝐿𝑡𝑄𝑡

3.6𝑉𝑏
)𝑔                           Ec. 15 

Donde:  

F2: Fuerza para desplazar el material horizontalmente (N).                                    

C: Factor de fricción por longitud de banda=25.0375                                                         

f: Factor de fricción de las partes móviles=0.20                                                      

Lt: Longitud total de la banda (proyección horizontal) (m)=0.5 m                                           

Qt: Capacidad máxima de transporte (ton/h)=86.250 ton/h                                                           

Vb: Velocidad de la banda (m/s)= 0.2778 m/s                                                                             

g: Aceleración de la gravedad (m/s2)=9.81m/s2 

Sustituyendo:    

𝐹2 = (
(25.0375)(0.2)(0.5𝑚)(86.250)

3.6 (0.2778
𝑚

𝑠
)

)(9.81
𝑚

𝑠
) 

Solución: 

 F2= 2118.28 N 
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4.4.7 Potencia en la banda 

La potencia requerida para accionar la banda transportadora está compuesta por 

la potencia necesaria para desplazar el material más las potencias adicionales 

debidas a la fricción de las guías de carga y carros descargadores o trippers. Las 

ecuaciones que a continuación se describen, sirven para determinar el valor de 

estas potencias adicionales. Son cálculos empíricos que los fabricantes de 

bandas transportadoras proporcionan en sus catálogos como un medio para 

estimar estas pérdidas mecánicas y han sido obtenidas a partir de pruebas y 

ensayos experimentales.  

Potencia adicional debida a las guías de carga  

En instalaciones grandes, la longitud de las guías de carga genera resistencias 

adicionales que deben ser consideradas. Esta resistencia adicional puede 

determinarse mediante la siguiente ecuación.  

Ps = 0.08VbLg                          Ec. 16 

Donde:  

Ps: Potencia adicional debida a las guías de carga (kW).                                       

Vb: Velocidad de la banda (m/s)=0.2778 m/s                                                                             

Lg: Longitud total de guías de carga (m).                                                          

Pero: 

𝐿𝑔 = 2(𝐿𝑡) + 𝜋 (𝐷𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜)              Ec. 17 
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Donde: 

Lt: Longitud total de la banda (proyección horizontal) (m)= 0.5m                                           

Drodillo: Diámetro de los rodillos de la banda transportadora (m)=0.025 m 

Sustituyendo Ec. 17: 

𝐿𝑔 = 2(0.5 𝑚) + 𝜋 (0.025 𝑚) 

Solución: 

 𝑳𝒈 = 𝟏. 𝟎𝟕𝟖𝟓𝟒 𝒎 

Entonces sustituyendo Ec. 17 en Ec. 16:  

𝑃𝑠 =  0.08 (0.2778 
𝑚

𝑠
) (1.07584 𝑚) 

Solución: 

 𝑷𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟑𝟗𝟎𝟗 𝒌𝒘 = 0.03206 hp 

Potencia adicional debida a carros descargadores o trippers  

Las bandas transportadoras ordinarias generalmente descargan en el tambor de 

cabeza, sin embargo, puede ser necesario descargar el material en algún punto 

intermedio anterior. Es en este tipo de situaciones en las que se suelen utilizar los 

carros descargadores o trippers.  
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Los carros descargadores pueden ser fijos o móviles. Ambos tipos pueden 

colocarse para descargar a cada lado de la cinta o directamente debajo de la 

banda. Básicamente, el procedimiento consiste en elevar la carga desde el nivel 

normal de la cinta y traspasarla a un tambor de descarga.   

La potencia adicional requerida en las bandas transportadoras con trippers se 

compone de la potencia necesaria para elevar la carga y de la potencia que surge 

como consecuencia de la fricción del carro en sí mismo. Dependiendo del ancho 

de banda y de la velocidad de transporte, la potencia adicional puede ser 

calculada mediante los valores que aparecen en la Tabla 19.  

Tabla 19. Potencia adicional requerida debida 

a carros descargadores (trippers). 

Ancho de banda 

(mm) 

Potencia adicional requerida 

(KW)  

≤ 500  0,8  

de 500 a 1000  1,5  

> 1000  2,2  

 

Potencia teórica  

La potencia teórica es la suma de la potencia necesaria para desplazar el 

material, más las potencias adicionales debidas a las guías de carga y a los 

carros descargadores. Se calcula mediante la siguiente ecuación.  

𝑃 =
(𝐹1+𝐹2)𝑉𝑏+𝑃𝑠+𝑃𝑎

1000
                        Ec. 18 
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Donde:  

P: Potencia teórica (kW).                                                                                                                           

F1: Fuerza para mover la banda en vacío (N)= 249.741 N                                                    

F2: Fuerza para mover la carga horizontalmente (N)= 2118.28 N                                        

Vb: Velocidad de la banda (m/s)= 0.2778 m/s                                                                           

Ps: Potencia adicional debida a guías de carga (kW)= 0.023904 kW                                                        

Pa: Potencia adicional debida a trippers (kW)= 0.8 kW 

Sustituyendo:  

𝑃 =
(249.741 + 2118.28) (0.2778

𝑚

𝑠
) + 0.023904 𝑘𝑊 + 0.8 𝑘𝑊

1000
 

Solución:  

 𝑷 = 𝟎. 𝟔𝟓𝟖𝟔𝟔 𝒌𝑾 

4.4.8 Potencia del motor  

Para el cálculo de la potencia del motor solo se ha considerado la potencia 

requerida en el tambor motriz. Las pérdidas por fricción de los demás tambores 

han sido incluidas en el factor de fricción variable con la longitud C.  

Los métodos para conectar el motor con el tambor motriz son numerosos. La alta 

velocidad de giro producida por el motor, puede reducirse mediante la utilización 

de bandas, poleas, cadenas, engranajes, cajas reductoras, o alguna combinación 

de estas. Estas transmisiones generan pérdidas mecánicas que deben ser 

consideradas para determinar la potencia real del motor.   
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La eficiencia del motor se puede estimar en un rango entre 85% y 95% mientras 

que las eficiencias mecánicas de equipos reductores de velocidad pueden verse 

en la Tabla 20. 

Tabla 20. Eficiencia mecánica de equipos reductores de velocidad. 

Tipo de mecanismo reductor  Eficiencia  

Poleas y bandas en V  94%  

Cadena de rodillos  93%  

Cadena de rodillos lubricados en aceite  95%  

Reductor de engranajes helicoidales, una reducción  95%  

Reductor de engranajes helicoidales, doble reducción  94%  

Reductor de engranajes helicoidales, triple reducción  93%  

Reductor de tronillo sin fin (relación 20:1)  90%  
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Reductor de tronillo sin fin (relación 20:1 a 60:1)  70%  

Reductor de tronillo sin fin (relación 60:1 a 100:1  50%  

Reductor de engranajes rectos (mecanizados)  90%  

Reductor de engranajes rectos (fundidos)  85%  

Teniendo en cuenta las eficiencias anteriormente comentadas, la potencia del 

motor se determina de la siguiente forma: 

𝑃𝑚  =
𝑝

ηε
                      Ec. 19 

Donde:  

Pm : Potencia del motor (kW).                                                                                                           

P : Potencia teórica requerida (kW)= 0.65866 kW                                                                                              

η : Eficiencia del motor (% / 100)= 85%                                                                                                           

ε: Eficiencia mecánica de la transmisión (% / 100)= 94% 

Sustituyendo: 

 𝑃𝑚 =  
0.65866 𝑘𝑊

(0.85)(0.94)
  

Solución                                     𝑷𝒎 = 𝟎. 𝟖𝟐𝟒𝟑𝟓𝟔 𝒌𝑾 
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4.5 Potencia del sistema de corte. 

 

4.5.1 Determinación de energía absorbida al corte de caña. 

 

Según (Wikipedia, s.f.)La prueba de impacto se realiza en la máquina denominada 

péndulo Charpy (Fig. 38),  Donde se verifica el comportamiento de los materiales 

al ser golpeados por una masa (M) conocida que se deja caer desde una altura 

determinada, produciendo la rotura de la probeta por flexión.  

 

 

 

a) b) 

Fig. 38. a) Máquina manual para pruebas de impacto. b) Variables de entrada para el cálculo de la 

energía transmitida. 

 

La energía absorbida (E) por la probeta, para producir su fractura, se determina a 

través de la diferencia de energía potencial del péndulo antes y después del 

impacto. Una vez conocido el ángulo inicial de aplicación de la carga (α) y el 
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ángulo final (β) al que se eleva el péndulo después de la rotura completa de la 

probeta, se puede calcular la energía (E) mediante la expresión: 

 

𝐸 = 𝑊(𝐻𝑖 − 𝐻𝑓) = 𝑊𝑅(𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑐𝑜𝑠𝛼) Ec. 20 

 

Procedimiento – obtención de energía de corte de la caña. 

 

 

1.- Probetas para la prueba. La caña de azúcar se corta entre “nodos” que es la 

parte más dura, obteniendo cinco probetas dentro de un rango de  13 a 18 cm de 

longitud (Fig.39). Con esta configuración la masa del péndulo impacta en la zona 

central de la probeta como lo muestra la Fig. 40.  

Figura 39. Probetas de caña de azúcar 

 

Fig. 40.- Se aprecia la zona de impacto del péndulo. 



 125 

3.- Identificación. Se identifican las probetas respecto a tipo de caña y número de 

probeta.  Las clases de caña para realizar las pruebas se muestran en la tabla 21. 

 

4.- Identificación maquina charpy. Se colocaron las probetas de caña de azúcar 

en las mordazas que trae la máquina de charpy como se aprecia en la fig.41 a) y 

b). 

 

Fig. 41.- se aprecia en a) se aprecia la maquina charpy sin probeta, y en b) se encuentra colocada 

la probeta de caña. 

5.- Realización de prueba. Una vez que se colocó la probeta de caña, se 

procedió a ubicar el péndulo a un ángulo inicial como se indicó en la Fig. 42, este 

ángulo era diferente para cada probeta colocada. Una vez que el péndulo se 

soltaba desde el ángulo inicial este atacaba la probeta de caña colocada en las 

mordazas y dependiendo del ángulo inicial a veces cortaba la probeta. Por lo tanto 

con las cinco diferentes probetas se pudo generar una tabla de acuerdo al ángulo 

a) b) 
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inicial y final, así como también especificar si se cortó o no la probeta de caña. Ver 

tabla 21. 

 

Fig. 42.- Posicionamiento del péndulo de la maquina charpy 

 

Apreciamos en la tabla 22 los resultados que se obtuvieron de acuerdo a cada 

ángulo inicial que se le dio al péndulo, se realizó una gráfica (grafica 2) para 

apreciar la variación del ángulo final. 
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Grafica 2.- Se aprecia que el ángulo final no fue proporcional en cada impacto del péndulo. 

 

En la gráfica 2 se puede apreciar que  el ángulo después del impacto fue diferente 

en cada probeta, de esto rescatamos que la primera y segunda probeta se 

descartan debido a que no hubo corte de estas mismas. Por lo tanto, nos 

enfocamos en analizar las  tres probetas restante, ya que en estas si hubo corte 

con el péndulo. Al analizar estas probetas identificamos que existe un crecimiento 

del ángulo casi proporcional al diez por ciento en las probetas número tres y 

cuatro, en cuanto la quinta probeta se observó que hubo un incremento del casi 

veinte por ciento, siendo que para cada probeta se le dio un incremente de diez 

grados de apertura al ángulo inicial. Por lo que concluimos que deberíamos utilizar 

el ángulo intermedio entre estas tres probetas, siendo así que tomaríamos los 

datos que arrojo la probeta identificada como la numero cuatro. Entonces 

procedimos a determinar la energía que absorbe la caña de azúcar en estado 

verde, retomando la Ec. 20 

 

𝐸 = 𝑊(𝐻𝑖 − 𝐻𝑓) = 𝑊𝑅(𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑐𝑜𝑠𝛼 

Donde: 
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W = Peso del péndulo = 196.2 [N] 
R = Radio del péndulo = 24 in = 0.6096  [m] 
Α y β = ángulo inicial y final de probeta No. 4 = 140° y 49° 
 
Sustituyendo lo valores en la Ec. 20 

 

𝐸 = [196.2 𝑁][0.6096𝑚][cos(49) − cos(140)] 

 

Solución: 

 

E = 170.1 [J] 

 

 

4.5.2 Calculo de la fuerza para cortar caña de azúcar en verde. 

 

 

Tenemos entendido que, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de 

movimiento o la forma de los materiales. No debe confundirse con los conceptos 

de esfuerzo o de energía. Una vez que tenemos entendido el concepto de fuerza 

procedimos determinar la fuerza que se necesita para cortar la caña en estado 

verde. Por lo tanto fue necesario primero determinar la energía que absorbe la 

caña de azúcar mediante la prueba de charpy que antes se describió donde 

observamos la cantidad de energía que se requiere para poder cortar la caña 

mediante flexión. 

 

Retomando la energía de corte que se obtuvo anteriormente, se tiene que: 
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E = 170.1 [J]  = Energía que se requiere para cortar. 

 

Por cuestiones de geometría y lógica analítica, dedujimos que esta energía que se 

obtuvo es un par – torsor de acuerdo al punto de giro del péndulo, por lo tanto 

observando la fig. 38 b) en la pág. 120 decidimos dividir esta energía entre la 

distancia del péndulo de la maquina charpy, ya que al dividir dicha energía se 

obtendría la fuerza con la cual el péndulo impacto a la probeta de caña. Y no solo 

utilizando esta lógica logramos decidirlo, también al hacer el análisis de unidades 

al hacer la división, quedan exactamente las unidades deseadas para la fuerza. 

Una vez explicado esto se procedió a demostrarlo con cálculos. 

Tenemos lo siguiente: 

Longitud del péndulo (R) = 0.6096 m  

 

𝐹 =
𝐸

𝑅
=  

170.1 𝑁 ∗ 𝑚 

0.6096 𝑚
= 𝟐𝟖𝟎 𝑵 

 

4.5.3 Potencia y velocidad angular del motor hidráulico. 

 

Para determinar la velocidad angular del motor que moverá los discos de corte, se 

partió del flujo másico de diseño que se determinó en la pág. 78 donde se 

especifica el siguiente flujo: 
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𝑚𝑑̇ = 𝟖𝟔, 𝟐𝟓𝟎
𝑲𝒈

𝒉𝒓
= 𝟒𝟑𝟏𝟐𝟓 

𝑪𝒂ñ𝒂𝒔

𝒉𝒓
 

 

Por lo tanto, el diseño que se analizó para el implemento agrícola cuenta con dos 

discos de seis cuchillas intercambiables, para realizar el corte de la caña. 

Posteriormente a esto, se desarrolló el cálculo necesario para determinar el 

número de cañas que cada disco debe cortar.  

 

 Si el flujo másico indica el número total de cañas que deben cortarse en 

una hora por los dos discos, entonces determinamos el número de cañas 

que cada disco deberá cortar en una hora. 

 

𝐶𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 =  
𝑚𝑑

2
= 21563 

𝐶𝑎ñ𝑎𝑠

ℎ𝑟
   

 

 Una vez que obtuvimos el número de cañas por cada disco, este resultado 

lo dividimos entre seis para obtener el número de cañas por cuchilla y 

haciendo las conversiones necesarios obtenemos lo siguiente: 

 

 

𝐶𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑢𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑎 =  
𝐶𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜

6
=  

21563

6
= 3594 

𝐶𝑎ñ𝑎𝑠

ℎ𝑟
∗  

1 ℎ𝑟

3600
= 𝟏 

𝑪𝒂ñ𝒂 

𝑺𝒆𝒈
 

 

Haciendo un análisis al disco de corte en la fig. 43 se puede apreciar que por cada 

vuelta por segundo que el disco realice, este es más que suficiente para cubrir el 

número de cañas por cuchilla que deberán cortarse en un solo segundo. 
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Fig. 43.- esquema de disco analizando una solo cuchilla, se aprecia que cada revolución que el 

giro realice fácilmente por la densidad de la caña se lograra cortar la caña necesaria. 

 

Como se aprecia en la fig. 43 se puede deducir la velocidad angular que el motor 

hidráulico tiene que realizar para poder satisfacer el número de cañas por 

segundo. Hacemos la siguiente analogía: 

 

Calculando la velocidad angular, suponiendo que cada revolución será igual a una 

caña: 

 

𝐶𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑢𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑎 =  1 
𝐶𝑎ñ𝑎 

𝑆𝑒𝑔
=  1 

𝑅𝑒𝑣

𝑆𝑒𝑔
∗ 

60 𝑆𝑒𝑔

𝑀𝑖𝑛
= 𝟔𝟎 𝑹𝑷𝑴 𝒐 𝟐𝝅 

𝒓𝒂𝒅

𝑺𝒆𝒈
 

 

Potencia motor hidráulico. 

 

Una vez que se obtuvo la velocidad angular del motor, proseguimos a determinar 

la potencia de este mismo utilizando la ecuación para potencia mecánica, la cual 

observamos a continuación: 

 



 132 

P = F*V        Ec. 21 

Donde: 

F = Fuerza que debe tener el motor. 

V= Velocidad lineal del motor. 

 

Pero analizando los datos para determinar la potencia, se observó que la fuerza ya 

se calculó en la pág. 126, y se dice que esta será constante en toda parte de la 

cuchilla soportada por el disco, en cambio a la velocidad lineal si variara de 

acuerdo a la distancia, es decir, variara según el radio del centro del disco al final 

de cada cuchilla, vemos la fig. 44 esquematizando la variación de la velocidad 

lineal. 

 

Fig. 44.- Variación de la velocidad lineal respecto al radio en el disco de corte. 

 

Como se aprecia en la Fig. 44 la velocidad estará variando con forme el radio del 

disco aumente o disminuya, por lo que concluimos que en la Ec. 21 se tiene que 

hacer una integral, dejando como constante a la fuerza. 

 

Retomando la Ec. 21: 
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𝑃 = 𝐹 ∗ 𝑉 =  ∫ 𝐹 ∗ 𝑉 𝑑𝑅
𝑅2

𝑅1

 

 

Sustituyendo a V = W*R, se tiene: 

 

𝑃 =  ∫ 𝐹 ∗ 𝑊 ∗ 𝑅 𝑑𝑅
𝑅2

𝑅1

 

 

Sabemos que F y W serán constantes en todo el disco, queda la siguiente 

ecuación: 

𝑃 =  𝐹 ∗ 𝑊 ∗ ∫ 𝑅 𝑑𝑅
𝑅2

𝑅1

 

 

Resolviendo la integral, y definiendo los limites como R1 = 0 y R2 = 0.3m ya que 

es el radio total de disco y cuchillas. 

 

Se tiene que: 

 

𝑃 =  0.045𝐹𝑊 

 

Ahora sustituyendo los valores: 

 

F= 180 N y W = 2𝜋 
𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
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Resolviendo: 

  

 

P = 0.06861 W 

 

Convirtiendo en hp: 

 

P = 0.06824 Hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 135 

Conclusión. 

Para la validación del diseño y ensamble de la cosechadora de caña en verde 

etapa 1, fue necesaria la revisión de toda la información de la residencia anterior a 

esta, con el fin de entender el porqué de este implemento. En si el proyecto fue un 

rediseño, puesto que los datos usados en el diseño anterior no cumplían con las 

especificaciones de las variedades de caña cosechada en la zona a aplicar el 

implemento, también dicho diseño realizado no satisfacía las necesidades 

requeridas. Por lo tanto, se realizaron cambios tanto estructurales así como 

también de las propiedades de elementos principales de la etapa 1 por las 

mismas cuestiones ya especificadas. Sin embargo,  aparte de la revisión de la 

residencia anterior, hicimos también una investigación de campo dentro de los 

terrenos de Ingenio Pujiltic esto con el fin de poder obtener información que nos 

ayudaran a determinar principalmente la densidad de caña, ya que al obtener la 

densidad, los cálculos del diseño se hacían más confiables y más precisos. Esta 

recaudación de información no solo nos sirvió para determinar la densidad, sino 

también para el cálculo de la velocidad de avance, y la obtención del flujo másico 

de caña que se deberá cortar. Al visitar los terrenos antes mencionados se hizo 

un corte de algunas varas de caña seleccionando las de un diámetro promedio, 

estas varas cortadas se llevaron al Instituto, debido a que ahí se encuentra la 

maquina charpy de impacto, y esta nos ayudaría a determinar la energía que 

absorbe al corte la vara de caña y  siguiente a esto poder determinar la potencia 

de motor de los discos de corte.  

Con la determinación de la densidad y del diámetro promedio de la caña, se 

facilita el diseño del sinfín, puesto que la densidad da la pauta del tipo de metal a 

utilizar y el diámetro, da el paso que se necesita en el sinfín. También abre la 

opción del diseño de la banda trasportadora. Un punto muy importante es el 

rascador, en este elemento no se tiene una teoría de diseño, solamente 

consideramos un diámetro mayor de dos conos que pueda cubrir la sección de 

inicio del sinfín, esto para no causar un atoramiento y uno menor para poder 

reducir el impacto al ascender a mayor. Se deja abierta la oportunidad de diseñar 

el sistema de posicionamiento de los discos de cuchillas para poder ascender o 

en su caso descender y mantener una altura de tronco que sea aceptable. 
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