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Resumen 

En el presente trabajo se expone de  de forma pormenorizada la importancia de la 

cosecha mecanizada así como sus ventajas y la historia de estas en Cuba. 

Posteriormente se presenta el proceso tecnologlco de la  combinada de caña KTP- 

2M,  

En el segundo capitulo se hace referencia al estudio bibliográfico sobre la tribología 

donde se ve la importancia de esta en la técnica, estudiándose los sistemas y 

procesos tribológicos en la  técnica.ademas se hace referencia al desarrollo de los 

estudios sobre la fricción 

En el capitulo 3 a partir de datos obtenidos en la práctica, la ayuda de especialistas y 

la consulta de bibliografía especializada, se lleva a cabo una caracterización de los 

pares de fricción, así como se realizan los cálculos referidos a: magnitud de las 

cargas que actúan, velocidad relativa y fuerza de fricción, entre otros aspectos, 

haciendo un análisis de los resultados para evaluar el rendimiento de cada uno de 

los pares. 

Se considera que sobre este trabajo tribológico que se realiza para analizar las 
perdidas  potencia en rodamientos y poleas del sistema de corte de la KTP esta bien 
concebido y el estudio que realiza es profundo aunque, quedan por profundizar 
algunos aspectos, sin embargo, constituye una fuente de información para 
ingenieros, diseñadores y técnicos. 
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I. INTRODUCCIÓN.  

 

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, nació la necesidad de aumentar la velocidad de trabajo. Con la 

aparición de las máquinas agrícolas, se abrió un campo infinito de desarrollo de 

máquinas para cada función: labranza del suelo, siembra, cosecha, recolección y 

carga de productos, transporte, etc. 

Las modernas mecanización y automatización han demostrado la necesidad 

de innovar la tecnología para mejorar la competitividad de los sistemas mediante la 

incorporación de nuevos equipos y el mejoramiento de otros ya conocidos y 

probados. 

En muchos países, la cosecha de caña todavía se realiza de forma manual, 

utilizando diversos tipos de cuchillos o hachas. Entre las diversas herramientas 

disponibles, el machete consta de una lámina más pesada, de forma que consigue 

un corte más eficiente de la caña. La cosecha manual requiere de operarios hábiles, 

pues una cosecha inadecuada de la caña causa pérdidas de caña y de azúcar, 

dando un jugo de mala calidad y causando problemas en la planta procesadora para 

retirar los cuerpos extraños. 

La mecanización de la cosecha de la caña trae aparejada, de acuerdo a los análisis 

realizados en la mayoría de los ingenios (también: centrales, en masculino en Cuba) 

a nivel mundial, varias ventajas, de las que destacamos las siguientes: 

1.- Entrega de caña más fresca al central: 



a) En caña sin quemar se reduce el tiempo entre el corte y la llegada de la 

misma al central 

 

b) Se minimizan las pérdidas de sacarosa, ya que la caña no se degrada tan 

rápidamente. 

c) En caña quemada se reduce también el tiempo entre la quema y la llegada 

de la caña al ingenio. 

d) En el corte manual, es necesario esperar a que termine el corte de la caña 

en todo el campo para iniciar la carga y transporte de la misma.  

e) La cosecha mecanizada permite cosechar las 24 horas del día. 

2.- Menor costo por tonelada cosechada: 

a) En algunos ingenios, se ha reducido el costo por tonelada cosechada 

mecánicamente hasta un 20 % respecto al costo por tonelada cosechada de forma 

manual. 

 b) Se reduce el costo de administración de personal, ya que dos operarios y 

un encargado de la cosechadora hacen el trabajo equivalente a 100 cortadores de 

caña. 

 c) Eliminación del rebote (acción de quitar el tronco de la caña que deja el 

cortador). 

d) Se eliminan todos los gastos relacionados con el manejo de 100 

cortadores, algunos de los cuales se detallan a continuación: 

* Transporte del personal del campo al sitio de trabajo 

* Machetes y limas  

*.- Refrescos 

*.- Petates 

*.- Atención médica.  

*.- Transporte del sitio de origen al lugar de trabajo 



*.- Alimentación 

*.- Incentivos 

*.- Agua y energía eléctrica  

*.- Alojamiento  

* Combustible (gas, carbón, leña, etc.) 

3.- Simplicidad y Control de la operación de cosecha: 

Se programa adecuadamente la cosecha, ya que depende solamente de dos 

operarios y un encargado de mantenimiento, los cuales cosecharán el equivalente a 

100 cortadores. 

4.- Seguridad en la cosecha y entrega de caña: 

a) No se presentan problemas de entrega de caña los fines de semana y días 

feriados. 

b) Se tiene una entrega continua durante toda la zafra. 

5.- Mejora en el transporte de caña: 

La caña cosechada mecánicamente en trozos es más densa que la caña 

larga, especialmente cuando esta última no es recta. Por lo tanto, el equipo 

transporta mayor tonelaje de caña. 

6.- Ayuda al proceso del central: 

a) La caña cosechada mecánicamente por nuestras cosechadoras, llega 

trozada al ingenio. 

 b) La caña trozada fluye más fácilmente en la mesa de alimentación.  

c) No se requiere lavar la caña trozada.  

d) Se elimina la posibilidad de que lleguen piedras, troncos u otros objetos al 

ingenio, muchos de ellos recogidos por las cargadoras. 

7.- Protección del medio ambiente. 



La cosecha de caña en verde evita la quema de la misma, con los siguientes 

beneficios ambientales: 

 

*.- Evita el daño a la flora y la fauna. 

*.- Reduce el calentamiento global. 

*.- Permite la incorporación de materia orgánica al suelo. 

*.- Evita la erosión, al dejar los residuos sobre el suelo. 

*.- A corto plazo, reduce los gastos en fertilización.  

*.- Mejora la textura del suelo.  

*.- Conserva la humedad del suelo. 

*.- Se evitan los siniestros de cultivos adyacentes. 

La cosecha mecanizada de caña de azúcar representa una gran oportunidad 

de reducir costos, hace más eficiente la operación de cosecha y entrega óptima de 

caña al central, rentabiliza la operación de transporte y minimiza los impactos 

negativos al medio ambiente, contribuyendo a la productividad de los ingenios. 

Una vía para garantizar una producción cañera de gran magnitud es elevar la 

eficiencia de la maquinaria, y su perfeccionamiento a través de modelos y proyectos 

cada día más fiables.  

Como consecuencia de este lógico desarrollo que ha sufrido la industria 

azucarera, sobre todo en su eslabón de cosecha, se ha continuado el 

perfeccionamiento de los sistemas de equipos, específicamente en lo referente a las 

cosechadoras de caña,  

I.1. Hipótesis y Objetivos 

Las condiciones propias de Cuba, elevada temperatura ambiente, suelo, 

humedad relativa, distintas variedades de caña, las condiciones reales para el 

mantenimiento, así como la reducción de la vida útil de la maquinaria, producen un 

número elevado de roturas y sobreconsumos energéticos. 



 

El problema científico consiste en la ausencia de un estudio sobre las  pérdidas de 
potencia en rodamientos y poleas del sistema de corte de la KTP 

Hipótesis 

Con los elementos antes mencionados, se puede plantear la siguiente 

hipótesis:  

Si se dispone de un estudio sobre pérdidas de potencia en rodamientos y poleas del 
sistema de corte de la KTP entonces se podrá valorar la efectividad de la explotación 
y el diseño en dicho conjunto 

Objetivos 

Para confirmar o no la hipótesis, se propone cumplir con los siguientes 

objetivos, generales y específicos: 

El objetivo general de esta tesis realizar un estudio sobre las pérdidas de potencia 
en rodamientos y poleas del sistema de corte de la KTP 

Los objetivos específicos de esta investigación son: 

Evaluar y caracterizar los principales parámetros de explotación que 

intervienen en el funcionamiento del sistema de corte de las KTP.  

Aplicar las metodologías necesarias para la realización de este estudio. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I. GENERALIDADES SOBRE LAS MAQUINAS COSECHADORAS DE 
CAÑA DE AZUCAR.  
 



Las cosechadoras de caña realizan la función de cortar, trozar, transportar y limpiar 

la caña, por esta razón son consideradas como sistemas técnicos que están 

definidos fundamentalmente por su acción sobre el material, pero estas 

modificaciones y transformaciones del material se pueden llevar a cabo solamente 

mediante transmisión y transformación de la energía y de la información;  es decir , 

estas máquinas solo se componen de los órganos de trabajo para la función principal 

sino también de las transmisiones y accionamiento que le transmiten el movimiento y 

la fuerza necesaria para realizar su función principal y las funciones secundarias. 

Por tanto, es necesario que los sistemas de transmisiones y accionamiento cumplan 

con los principios de funcionalidad, tecnologicidad, reparabilidad, protección e higiene, 

etc. 

  Desarrollo de las máquinas cosechadoras de caña de azúcar en Cuba. 

Cuba antes de Enero de 1959 era un país netamente subdesarrollado y como todo 

país con este nivel dependía su economía principalmente de caña de azúcar. 

El desarrollo de la mecanización agrícola por aquella época era casi  nulo y sólo se 

registraron ciertos casos aislados de esfuerzos con este fin por parte de algunos 

extranjeros residentes, pero estos no recibían el apoyo de los grandes capitales para 

semejantes empresas, ni de los obreros agrícolas que veían con la mecanización una 

fuente de desempleo. 

Con el triunfo de la Revolución y la creación de nuevas oportunidades de empleo y la 

posibilidad de estudios gratuitos se produjo el fenómeno de la falta de macheteros y 

el país tenía entonces que realizar enormes movilizaciones de obreros, estudiantes, 

soldados, lo cual afectaba el curso normal de las actividades. 

 

En el año 1963 se fabrica la MC- 1 máquinas cortadoras de tallos enteros que 

realizaban el descogollamiento de los tallos de caña y descargaba formando bultos de 

caña que eran escogidos por alzadoras. Estas no eran efectivas y su uso no se 

extendió por el país. 



A partir de 1965 se introdujeron masivamente más de 900 combinadas soviéticas 

KCT-1, las cuales eran eficientes en las cosechas de caña erecta y bajos rendimientos 

agrícolas que caracterizaban las estructuras de los campos de caña predominantes en 

aquella época en país. 

El estado en su afán de disminuir el porciento de macheteros a las zafras importa en 

el año 1971 la máquina Libertadora y La Maggi Fergunson, ambas del área capitalista. 

En los años  70 con la ayuda de la antigua URSS conjuntamente con los técnicos 

cubanos se crea una nueva máquina de mayor eficiencia y productividad adaptándose 

más a la calidad de nuestras condiciones en el campo, esta fue la máquina combinada 

de un sólo zurco KTP-1 con un peso aproximado de 11 toneladas y una producción de 

alrededor de 6000 arrobas por jornadas. La calidad de la cosecha es del 91% por un 

87% la Libertadora. Las pérdidas totales de la KTP-1 es de 10% por un 15% la 

Libertadora. 

Ya en 1977 se inaugura la fábrica de combinadas “60 aniversario de la Revolución 

Socialista de Octubre “, fabricando KTP-1 y KTP-2. Aunque es necesario destacar que 

las primeras máquinas KTP-1 presentaron muchas dificultades técnicas, obligaron a 

introducirles diversas modificaciones y dieron lugar a la KTP-2 en 1985. 

La KTP-2 se caracteriza por su mayor eficiencia en relación con los modelos 

anteriores, para la cosecha de caña verde y su más alta seguridad de explotación. Ello 

se debe principalmente a su mayor capacidad de procesamiento (ingestión de masa 

verde sin atoros). 

 

La KTP-2 es una máquina autopropulsada, con elementos cortacogollos que realizan 

un proceso tecnológico complejo, es decir, corta la caña a ras de tierra, la troza en 

pedazos de unos 300-400 mm, realiza la separación neumática de las impurezas y 

entrega la caña relativamente al medio de transporte. 

La principal ventaja técnica está en la cámara de limpieza principal. En la KTP-1 se 

emplea el sistema de impulsión, en KTP-2 el de succión y extracción; este último logra 



una limpieza más eficiente con menores pérdidas de caña, mayor capacidad del 

procesamiento de la masa vegetal cosechada y más consumo de potencia. 

A diferencia de la KTP-1, la KTP-2 tiene una segunda cámara de limpieza, también 

por succión situada al final del transportador de descarga, lo que garantiza un índice 

más elevado de eliminación de materias extrañas. 

Los transportadores tienen un nuevo diseño de cadena con rodillos que eleva el 

coeficiente de seguridad de explotación de la máquina o en otras palabras disminuye 

las roturas mecánicas. 

El movimiento de traslación se ejecuta hidrostáticamente con bomba y motor 

hidráulico, lo que le permite mayor maniobrabilidad y eficiencia general en la 

conducción del equipo, en la KTP-1 la traslación es por un medio de variador de 

velocidad. 

En el año 1987 se introduce un nuevo modelo de combinada , el prototipo corregido 

KTP-3. Su diferencia radica en el alto porciento de hidraulización en comparación con 

la KTP-2. Se realizaron varias pruebas y entonces surge la KTP- 23 la cual es una 

máquina que tomó elementos de la KTP-2 y la KTP-3. Por su complejidad en los 

sistemas hidráulicos y resultados menores al modelo KTP-2 se decidió no continuar 

en el desarrollo de las mismas. 

A mediado de la década de los 90 se probaron  los modelos KTP-2M que surge de 

introducir mejoras a la KTP-2, aparece entonces un elemento novedoso, el 

cortacogollo, para ponerle al margen con la tendencia mundial en cuanto a la 

fabricación de combinadas, así ninguna firma en el mundo produce sus combinadas 

sin la utilización de este elemento. A partir del 1996 se fabrican las combinadas KTP-

3S y las combinadas KTP-3000S las cuales cuentan con mejores técnicas y confort en 

comparación con la KTP-2M. 

Toda esta resumida historia nos da una idea bastante acertada del desarrollo que se 

ha obtenido en nuestro país en cuanto al desarrollo de la máquina agrícola y esto ha 

sido posible a la entera dedicación de instituciones y ministerios. 



1.1  Proceso tecnológico del la cosechadora de caña KTP-2M. 
Durante la marcha de la cosechadora a lo largo de la hilera, los divisores 2 (fig.2) de la 

sección receptora de azúcar, separan la hilera que se cosecha de la contigua y 

encauzan las cañas al aparato de corte 3.  

Las cañas cortadas con el aparato de corte, dispuesto en la parte inferior son 

arrastradas por los tambores inferiores y superiores 4 de la sección receptora de la 

cosechadora y trasladadas al aparato trozador 5, el cual las corta en trozos. 

La masa vegetal desmenuzada se dirige al primer transportador (6) de la sección 

separadora. Luego esta se precipita desde dicho transportador al segundo 

transportador (8) . En los lugares de caída de la masa vegetal de los transportadores 

(6) y (8), esta es soplada con las corrientes de aires de los ventiladores de primera (7) 

y segunda depuraciones neumáticas. 

Las corrientes de aire lanzan fuera de los limites de la cosechadora las impurezas y 

los trozos aprovechables de la caña se dirigen al transportador de descarga (10) el 

cual los echa en el transporte que marcha al lado (12). 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II. MATERIALES Y METODOS. 

 

2.1 Importancia de la tribología y su desarrollo mundial. 
En 1966 la tribología(Fricción, lubricación y desgaste) se convirtió en una nueva 

disciplina reconocida que se ocupa de la transmisión y pérdida de energía de 



materiales en las instalaciones mecánicas, debido a los efectos del frotamiento. 

Estos términos fueron dados a conocer por primera vez en un estudio realizado por 

la comisión del ministerio de educación y ciencia de Gran Bretaña el 19 de marzo del 

año antes mencionado, por lo cual se conoce este día como el del nacimiento de una 

nueva disciplina científica. 

Basta con mencionar tres aspectos para apreciar su gran importancia: 

• Significado económico: Cerca del 30% de la energía que se pierde en la 

industria mundial, se debe a la fricción . Países del mundo desarrollado pierden 

anualmente más de dos millones de dólares como resultado del desgaste. 

• Significado científico: Es conocido por todos que los procesos macroscópicos 

en la naturaleza son irreversibles, la tribología es necesaria para el estudio 

detallado de estos procesos y contribuye a explicar los fenómenos de la pérdida 

de energía y materiales. 

• Significado interdisciplinario: Como la tribología es una disciplina científico-

técnica, para su estudio es necesaria la concurrencia de físicos, químicos y 

metalúrgicos así como ingenieros y otros especialistas de diferentes ramas del 

saber. 

En la actualidad la tribología comprende cuatro direcciones fundamentales de 

trabajo: 

• Triboanálisis: Rama científica de la tribología que estudia los aspectos 

mecánicos, físicos, químicos y eléctricos que se presentan en la superficie de 

los cuerpos sometidos a la fricción y estudia también los aspectos relacionados 

con la tribomodelación y la tribometría. 

• Tribotecnología: Comprende dos ramas de la tribología aplicada, una se 

dedica a los problemas tribotécnicos con la elaboración de los elementos de 

máquina y comprende los procesos de maquinado, rodillado, extrucción, 

soldadura, etc., la otra abarca el incremento de la calidad de la superficie por 

medio de recubrimientos superficiales especiales. 



• Tribomanuntención: Se encarga de los problemas relacionados con la 

explotación y mantenimiento de los sistemas tribotécnicos, incluye además la 

técnica de tribodiagnóstico. 

    Tribotécnica: Rama de la tribología aplicada que se ocupa de los medios y 

procedimientos para el dominio técnico - económico de los procesos de fricción, 

lubricación y desgaste en la proyección de los sistemas mecánicos; acumula y aplica 

los resultados novedosos obtenidos en la tribotecnología y el triboanálisis. Abarca las 

siguientes ramas específicas: 

• Tribomateriales 

• Triboacabado 

• Tribodiseño 

 

  2.2  Sistemas y procesos tribológicos en la  técnica.  

La  mayoría  de las veces, el rozamiento se presenta como un  fenómeno indeseable 

cuya consecuencia (la fricción y el desgaste) es necesario reducir todo lo posible. 

Este el caso de los cojinetes, elementos de máquinas destinados a permitir el 

movimiento de rotación relativo de los elementos. En un cojinete con  rozamiento por 

rodadura, los cuerpos rodantes y las pistas forman un sistema  tribológico, donde 

ocurren determinados fenómenos  de  fricción, desgaste y lubricación. 

Fenómenos semejantes a los enumerados ocurren también en los pares cinemáticos 

de los mecanismos (de los cuales los cojinetes son un caso particular). Así los 

dientes de un engranaje forman un sistema tribológico donde la fricción cambia 

continuamente de sentido, y se presentan diversos fenómenos de desgaste en 

dependencia de las condiciones de cargas, velocidad de rodadura y de 

deslizamientos. La lubricación de los engranajes es un factor que influye mucho en 

su capacidad de carga, la cual explica las numerosas investigaciones dedicadas a 

dicho problema. 

La complejidad de los procesos tecnológicos dificulta su estudio, pues no resulta fácil 

representar el cuadro completo de procesos que se desarrollan simultáneamente. Un 



método que ayuda en el análisis de los fenómenos complejos es el llamado enfoque 

“en sistema” o “sistémico” el cual se representa a continuación: 

 

Fig. 2.1 Enfoque sistémico. 

 

Considérese un sistema tribológico (Fig.2.1) formado por dos cuerpos sólidos 1 y 2 

en contacto. Todas las sustancias que se encuentra en la zona de contacto 

constituyen el llamado “tercer cuerpo”. El sistema intercambia con el medio exterior 

masa (materiales), energía mecánica (trabajo) y energía térmica (calor). 

Analizando el plano funcional y tomando como ejemplo una transmisión por 

engranajes tanto la entrada X como la salida Y serán trabajos  (Fig.2.1). 

 

 



Fig.2.2 Fenómenos donde interviene la energía mecánica en el llamado 

plano de trabajo. 

 

Si se analizan los fenómenos donde intervienen la energía mecánica; el llamado 

plano de trabajo (Fig.2.2). Se observa que hay una entrada de trabajo Xw, una salida 

de trabajo útil Yw, y un trabajo perdido Zw en el impulso de los fluidos o partículas 

fuera del sistema, ruidos y otras pérdidas menores. Los procesos de transferencia de 

calor se realizan en el plano térmico (Fig.2.3). La entrada de energía Xt , si existe 

proviene de fuentes externas de calor, tales como los gases en un motor de 

combustión interna, que incide sobre el sistema tribológico formado por el pistón y el 

cilindro respectivamente. Por otro lado el calor, debido a la disipación de energía 

mecánica en los procesos irreversibles ocurridos en el plano de trabajo, constituye 

las pérdidas Zt. El calor también se transfiere de los cuerpos más calientes al más 

frío. 

 

 

Fig.2.3 Procesos de transferencia de calor en el plano de trabajo. 

 

Analizando los procesos de transferencia y transformación de masa representadas 

en llamado plano de trabajo (Fig.2.4). 



 

Fig.2.4 Procesos de transferencia de masa en el llamado plano de trabajo. 

 

Se observa que en ellos intervienen los procesos de desgaste, que desprenden 

material de los cuerpos sólidos 1 y 2 hacia el tercer cuerpo. En algunos casos 

pueden ocurrir desprendimientos de material de un cuerpo y aportación al otro. Las 

pérdidas del material Zm servirán para balancear la entrada Xm y la salida Ym. En 

muchos casos la entrada de material se limita al lubricante y las pérdidas a los 

productos del desgaste. 

El análisis de los fenómenos tribológicos que ocurren en los sistemas mecánicos 

demuestra que es necesario el estudio de los siguientes procesos fundamentales: 

1- Procesos de deformación por contacto en la superficie de los cuerpos sólidos. 

2- Proceso de fricción y de desgaste, como los mecanismos fundamentales de 

perdidas, de energía y material en el rozamiento. 

3- Procesos y regímenes de lubricación como el medio más efectivo de influencias 

en los mecanismos. 

    

  2.3  Introducción al fenómeno de fricción. 

 El problema relacionado con la fricción se remonta a tiempos remotos, así 4000 

años a.n.e el hombre primitivo valiéndose de la transformación de la energía 

mecánica en calor, obtenía el fuego al frotar dos pedazos de madera. El estudio de 



los fenómenos relacionados con la fricción de los elementos de máquina se hace 

evidente si tenemos en cuenta que del 30-50% de la energía producida en el mundo 

se consume en vencer la fricción. 

2.3.1 Desarrollo de los estudios sobre la fricción. 
     

Las primeras investigaciones relacionadas con la fricción corresponden a Leonardo 

Da Vince en el año 1508, bajo la influencia de estos trabajos el científico francés G. 

Amontos (1699) realiza una serie de experimentos que le permiten plantear que la 

fuerza de fricción es proporcional a la carga (Primera ley clásica de la fricción) y que 

es independiente del área geométrica (Segunda ley clásica). 

 

Entre los años 1687-1724, Newton y Desaguimers establecen la teoría que considera 

como causa de la fricción la adhesión entre los cuerpos la cual es ampliada 

posteriormente por los ingleses Ewing (1892), Hardy (1919) y por el soviético B. 

Deriagin (1934) 

Según los trabajos realizados por el sabio francés C. Coulomb plantea la 

independencia de la fricción de la velocidad de deslizamiento (Tercera ley clásica), la 

cual ha sido modificada en dependencia de la fricción de las características de los 

materiales (Cuarta ley clásica). 

   En 1804 el inglés I. Lesly formula  la teoría deformacional sobre la 

fricción, la cual es desarrollada ampliamente en 1921 por el alemán L. 

Gombell, que admite la  posibilidad de la "soldadura puntual" en los puntos 

de contacto. 

En su obra "Dialéctica de la naturaleza" (1885), F. Engels escribió: "La fricción es un 

entorpecimiento del movimiento de la masa y ha venido considerándose como la 

destrucción de este movimiento y por tanto de la energía cinética". 



Los ingleses F.P. Browden y D. Tabor (1939) dan a conocer la teoría adhesivo 

deformacional, consideran la fuerza de fricción como un resultado conjunto de la 

fuerza necesaria para cizallar las soldaduras puntuales y las fuerzas necesarias para 

producir el flujo plástico de las capas superficiales al ser comprimidas entre sí. 

Después de la segunda Guerra Mundial el soviético I. V. Kragelskii (1946) publica 

una serie de investigaciones donde plantea sus puntos de vista con relación a los 

problemas de la fricción. Establece la teoría mecánico - molecular de fricción como 

resultado combinado de la adhesión molecular y el "engranaje" mecánico entre las 

asperezas y deformaciones de las superficies en contacto. Establece cinco tipos de 

uniones friccionantes durante el contacto de los cuerpos sólidos, deformaciones 

elásticas, plásticas, micro corte, adhesivo superficial y profunda. Las tres primeras 

definen la componente mecánica y las dos últimas la adhesiva. 

 

En 1965, G. Fleisher plantea un método de cálculo desde el punto de vista 

energético de la fricción y el desgaste a partir de la teoría mecánico - molecular de la 

fricción. Como se puede apreciar el estudio de los fenómenos de la fricción, a pesar 

de haberse iniciado hace varios siglos, aún constituyen un aspecto de gran interés 

científico.                         

2.3.2 Definición y clasificación de la fricción. 

• Fricción: Pérdida de energía mecánica durante el inicio del desarrollo y fin del 

movimiento relativo entre dos zonas materiales en contacto. 

Siendo ocurrente con la definición anterior la fricción se puede clasificar en: 

     Fricción externa: Fricción que se presenta entre zonas materiales de 

dos cuerpos en contacto. 

• Fricción interna: Fricción que se presenta entre zonas materiales de un mismo 

cuerpo. 



Se introduce el término zonas materiales que abarca los fenómenos que se pueden 

producir entre cuerpos diferentes (fricción externa) o entre partículas del mismo 

cuerpo (fricción interna). 

En dependencia de las condiciones de contacto la fricción puede clasificarse en: 

• Fricción estática: Pérdida de energía mecánica al inicio y final del movimiento 

relativo tangencial entre dos zonas materiales en contacto. 

• Fricción móvil: Pérdida de energía mecánica al inicio y final del movimiento 

relativo de materiales en contacto. 

• Fricción de choque: Pérdida de energía mecánica al inicio y final del movimiento 

relativo normal entre zonas materiales en contacto. 

• Fricción de deslizamiento: Fricción que se presenta durante el movimiento 

relativo tangencial de los elementos sólidos de un sistema tribológico. 

 

• Fricción de rozamiento: Fricción que se presenta durante el movimiento relativo 

de rodadura entre los elementos sólidos de un sistema tribológico. 

• Fricción de rotación: Fricción que se presenta durante el movimiento relativo de 

rotación entre los elementos sólidos de un sistema tribológico. 
2.3.3  Estados de fricción.      

En dependencia del tipo de unión tribológica el ingeniero puede plantearse los 

siguientes objetivos desde el punto de vista de la fricción. 

1. Obtener un alto coeficiente de fricción como una vía para lograr el 

funcionamiento adecuado de la unión tribológica. 

2. Lograr un bajo coeficiente de fricción como una vía de ahorro 

energético. 

Para el cumplimiento de estos objetivos se pueden o no emplear sustancias 

lubricantes, por lo que se pueden establecer los siguientes estados de fricción. 

 Fricción sólida: Es característico en uniones de rozamiento donde se 

necesita la obtención de un alto coeficiente de fricción (frenos, 



transmisiones por fricción) y en aquellas donde el lubricante puede influir 

negativamente en el proceso y calidad del producto que se elabora. Este 

estado de fricción se puede dividir en dos: fricción limpia o pura y fricción 

seca. 

En el estado de fricción pura o limpia el sistema tribológico está constituido por dos 

elementos que corresponden a los materiales bases, los cuales se encuentran poco 

en la práctica industrial y como característica principal en ella las superficies están 

libres de cualquier película de contaminante. La magnitud del coeficiente de fricción 

varía de f = 0.8 hasta f =10. 

• Fricción seca:  El sistema tribológico está constituido por tres elementos los 

cuales presentan características de cuerpos sólidos, las superficies de los 

mismos están cubiertas de una sustancia contaminante (vapor de agua, capas de 

óxido, etc.). En la práctica industrial se encuentra altamente difundido y la 

magnitud del coeficiente de fricción varia en el rango de f =0.10 a f=0.8. 

 

Fig. 2.5 Modelo físico de la fricción seca. 

 

Como se ha expuesto anteriormente el fenómeno de la fricción ocasiona pérdida 

millonaria en el mundo desarrollado actual y nuestro país no se encuentra excepto 

de esto, por lo que para obtener un ahorro energético y una mayor prolongación de 

la vida útil de las máquinas es necesaria que se adicionen sustancias lubricantes 

entre los cuerpos sólidos en contacto. 



Para esto se encuentra el estado de fricción fluida del cual el sistema tribológico está 

constituido por lo menos por tres elementos, representando uno de ellos propiedades 

líquidas, la obtención de la exigencia de líquido que separa la superficie de los 

elementos sólidos que constituyen el sistema tribológico. Ella se puede dividir en 

otros dos estados: fricción  hidrodinámica y fricción hidrostática. 

En el estado de fricción hidrodinámica estas condiciones se logran a través del 

movimiento relativo del par friccionante, esta fricción se logra para determinar la 

relación entre la velocidad y la carga, en el estado de fricción juega un papel 

importante la viscosidad del lubricante empleado, los valores del coeficiente de 

fricción varían en el rango de f=0.001 a f=0.002 en dependencia de la viscosidad del 

lubricante. 

La fricción hidrostática es un estado de fricción en el cual las condiciones 

hidrodinámicas se logran a través de una presión exterior, esta fricción se emplea en 

aquellos casos donde la velocidad es tan baja que no permite la formación de 

películas hidrodinámicas. 

 

Fig. 2.6 Modelo físico fricción fluida 

 

En dependencia de las condiciones de trabajo se presentan diferentes regímenes de 

lubricación los que se muestran en la curva de Stribeck (Fig. 2.7). 

Existe otro tipo de estados de fricción y es la fricción gaseosa en la cual el sistema 

tribológico está constituido por los menos por tres elementos, presentando o no de 



ellos propiedades gaseosas. Dentro de la fricción gaseosa una de las más difundida 

es la que utiliza el aire como elemento gaseoso, el cual separa la superficie de los 

elementos sólidos que constituyen el sistema tribológico. La fricción aerodinámica se 

logra a través del movimiento relativo de los elementos sólidos, mientras que la 

aerostática se logra por medio de una presión exterior. 

 

Fig. 2.7 Curva de Stribeck 

 

La combinación de los diferentes estados de fricción hasta ahora planteados define 

los estados de fricción mixta que no es más que un estado de fricción mezclado, 

integrado por lo menos por dos estados de fricción que se presentan 

simultáneamente en un sistema tribológico. La fricción mixta formada por los estados 

de fricción sólida y fluida se encuentra ampliamente difundida en la práctica 

industrial, sobre todo en aquellas uniones tribolotécnicas que se caracterizan por 

bajas velocidades y grandes cargas, las propiedades de los materiales que 

constituyen la unión juega un papel de primer orden. La magnitud del coeficiente de 

fricción varía de f= 0.05 a f =0.20. 

2.3.4  Determinación del coeficiente de fricción.                

El conocimiento de la magnitud del coeficiente de fricción es de vital importancia para 

los trabajos de ingeniería, para ello el ingeniero dispone de varias vías: 



 Determinación experimental del coeficiente de fricción, esta vía constituye la más 

exacta ya que en los experimentos se pueden lograr las condiciones reales del par 

rozamiento, sin embargo en muchas ocasiones el ingeniero no dispone de los 

medios y el tiempo exigido para la investigación. 

  Selección de los coeficientes de fricción a partir de manuales, libros elaborados por 

diferentes autores. Esta es la vía mas simple pero a la vez la menos exacta, se 

puede utilizar en cálculos aproximados de ingeniería y otras. 

 Determinación analítica del coeficiente de fricción, constituye una vía en 

desarrollo. 

En el caso de fricción hidrodinámica en los cojinetes de deslizamientos existen 

métodos analíticos altamente desarrollados y de gran exactitud. 

2.4   Procesos de desgaste 

Para el cumplimiento de las bases teóricas de la tribología, es necesario estudiar los 

procesos que ocurren en el plano de materiales, relacionados con el desgaste. Este 

no es más que la pérdida progresiva de sustancias en la superficies de trabajo del 

cuerpo, que se origina como resultado del movimiento relativo y debe analizarse 

como un proceso que conlleva a la pérdida de las magnitudes materiales de entrada 

del sistema. 

Los intentos realizados para explicar sistemáticamente los diversos procesos de 

desgaste han tropezados con serias dificultades. Estos se debe a su complejidad la 

cual está dada por la participación en este proceso de muchas variables como: 

dureza, tenacidad, ductilidad, módulo de elasticidad, resistencia de fluencia, 

propiedades de fatiga, estructura y composición de la superficie también es un factor 

importante en algunos casos. 

Cuando el desgaste es perjudicial por las pérdidas de material, este puede ser 

reducido pero no eliminado, esta reducción se puede conseguir recurriendo a las 

siguientes técnicas: 

• Diseño  

• Elección de materiales 



• Lubricación  

2.4.1   Clasificación de los procesos de desgaste. 

Con el fin de tener una idea clara del desgaste es esencial conocer los tipos de 

desgaste, aunque a todos no se les pueda catalogar atendiendo solamente a las 

pérdidas de material. 

1. Desgaste adhesivo: En este mecanismo de desgaste el papel fundamental lo 

juega la interacción entre los materiales y se caracteriza como la subcategoría básica 

o fundamental, en virtud de que ocurre en cierta medida siempre que dos superficies 

sólidas están en contacto y permanece activo cuando todos los demás modos de 

desgaste se han eliminado. Este fenómeno puede comprenderse mejor recordando 

que todas las superficies reales sin importar cuan cuidadosamente se hayan 

preparado y pulido, presentan una sinuosidad general en la que se superponen una 

serie de protuberancias o asperezas locales, así cuando dos superficies se ponen en 

contacto solo se tocan realmente unas cuantas asperezas y el área de contacto real 

es apenas una fracción del área de contacto aparente, de este modo, incluso bajo 

cargas aplicadas muy pequeñas, las presiones locales en los sitios  de contacto se 

hacen suficiente grandes para superar la resistencia de fluencia de una o ambas 

superficies y de este modo queda asegurado la ocurrencia del flujo plástico local. 

2. Desgaste abrasivo: El desplazamientos de partículas del material y en lo 

fundamental los procesos de formación por contacto caracterizan el desgaste 

abrasivo. El fenómeno de desprendimiento de partículas tiene lugar por el contacto 

físico – directo de dos superficies de las cuales una es mucha más duro que la otra 

es decir, las partículas desprendidas son eliminadas de la superficie por la acción del 

ranurado y excavadura de las asperezas de una superficie en contacto más dura, o 

por partículas duras atrapadas entre las superficies frontales. Este tipo de desgaste 

se manifiesta por conjunto de surcos y ralladuras superficiales que se llaman 

escariado. 

La condición de desgaste abrasivos en la cual las asperezas duras de una 

superficies eliminan la superficie opuesta, suelen llamarse desgaste entre dos 



cuerpos y la condición en que partículas abrasivas duras atrapadas entre dos 

superficies causan el desgaste se denomina desgaste entre tres cuerpos. El proceso 

de desgaste abrasivo esta muy difundido en la industria ya que más del 50% de los 

casos de desgaste se llevan a cabo por mecanismos abrasivos.  

3. Desgaste por fatiga superficial: El desgaste por fatiga superficial generalmente 

se considera debido a la acción de la tensiones y esfuerzos superficiales, sin mediar 

necesariamente otras interacciones físicas entre las superficies de los cuerpos 

sólidos. Este proceso está relacionado con ciclos de tensiones repetitivas en el 

contacto por rodadura o por deslizamiento, provocando deterioros en el material 

debido a las tensiones variables, cuyo nivel máximo no sería perjudicial si actuara de 

forma constante, a tracción o compresión. 

Este proceso de desgaste es modo común de fallas en cojinetes antifricción, 

engranajes, levas y en tobas las partes mecánicas con superficies de rodamiento en 

contacto.  

 

4. Desgaste corrosivo – mecánico: Es el deterioro indeseable de un material 

debido a la interacción química o electroquímica con el ambiente o por medios 

distintos de la acción puramente mecánica. Una peculiaridad de este fenómeno de 

desgaste es que en él interactúan dos elementos: los cuerpos sólidos y el medio 

ambiente. 

Otros tipos de desgaste son por cavitación en el cual se basan en la formación de 

cavidades de roturas explosivas de burbujas en el fluido y el desgaste eléctrico que 

son picaduras, eléctricas, erosión, chispas, corrosión galvánica y ataques eléctricos. 

     

2.5  Fundamentos de la lubricación.  

Un lubricante es toda sustancias sólidas, semisólida o líquida de origen animal, 

vegetal, mineral o sintética que pueda utilizarse para reducir el rozamiento entre 



piezas y mecanismo en movimiento proporcionándole con esto un funcionamiento 

suave y una duración satisfactoria a los componentes o elementos de máquina. 

Entre los lubricantes mas empleados se encuentran los aceites y las grasas, las 

cuales se utilizan ampliamente para todo tipo de elemento de máquina sobre 

grandes intervalos de velocidad, presión y temperatura de trabajo. Para su 

funcionamiento adecuado estos se eligen para consideraciones diferentes de los 

requisitos de lubricación. 

Debido a su fluidez el aceite posee varias ventajas sobre la grasa: 

 Puede entrar con mayor facilidad en la configuración para expulsar 

contaminantes, como  agua y suciedad. 

 Transfiere mas calor desde elementos de máquina fuertemente cargados. 

No obstante a esto, las grasa poseen ventajas sobre los aceites como: 

 Permiten diseños simplificados de acotamientos. 

 

 Más eficaz para el sellado contra ingreso de suciedad y otros contaminantes lo 

que requiere menos mantenimiento. 

2.5.1  Clasificación de los lubricantes. 

Los lubricantes presentan una amplia clasificación, según su estado ellos se 

clasifican en sólidos como son el grafito y el sulfuro de molibdeno; semisólidos entre 

los que se encuentran las grasas y en líquidos los aceites. 

En cuanto a su naturaleza se dividen en tres grandes grupos, el primero de estos son 

los parafínicos los que se caracterizan por su alto índice de viscosidad, baja 

volatilidad, bajo poder disolvente: sedimentos y alto punto de congelación; los 

nafténicos que presentan bajo índice de viscosidad, alta volatilidad, fácil oxidación 

tendencia a formar resina y se emulsionan con agua fácilmente.  

2.5.2  Propiedades de los lubricantes. 



Los principales fabricantes de máquinas y equipos en general exigen que los 

lubricantes que se deben utilizar en sus fabricados, cumplan ciertas especificaciones 

y exigencias acorde con la severidad de las condiciones de diseño y servicios de sus 

máquinas. 

Sus propiedades se analizan desde el punto de vista físico, superficial, térmico y 

químico. Según la tabla 2.1: 

Tabla 2.1 Propiedades Físicas de los lubricantes. 

PROPIEDADES FÍSICAS PROPIEDADES SUPERFICIALES

- Color y fluorescencia 
- Densidad 
- Viscosidad 
- Rigidez dieléctrica 

- Tensión interfacial 

- Formación de espuma 

- Emulsibilidad 

- Aeroemulsión 

Propiedades Térmicas Propiedades químicas 

- Punto de inflamación y combustión 
- Punto de congelación y 

enturbiamiento.  

- Número de neutralización  

- Residuo de carbono 

- Corrosión al cobre 

- Punto de anilina. 

 

De las propiedades que aparecen en la tabla 2.1 la más importante es la viscosidad 

la cual es la propiedad de un fluido el cual debe su resistencia a fluir, es decir la 

resistencia externa entre las moléculas de un fluido a deslizarse entre sí,  es la 

fuerza tangencial o esfuerzo de fricción para rozar una capa de fluido de 1cm2  y 1cm 

de espesor a una velocidad de 1cm/s. 

Cuando la viscosidad se le considera atendiendo a esta fuerza, se le asigna con los 

nombres de viscosidad absoluta cinemática y dinámica. 

• Viscosidad absoluta dinámica: Es la fuerza necesaria por unidad de superficie 

para conseguir y mantener una velocidad de 1cm/s entre dos superficies 



paralelas de 1cm2 de base, que se encuentra entre sí a una distancia de 1cm. El 

sistema CGS la unidad es: dina/seg/cm2 = Poise. 

  

• Viscosidad absoluta cinemática: Es el coeficiente de viscosidad absoluta 

dinámica por la temperatura. En el sistema CGS la unidad es el Stoke en la 

práctica la mas utilizada es Centistoke. 

La viscosidad es la que determina la capacidad líquida del fluido para mantener la 

lubricación, el rendimiento mecánico, la capacidad de carga y el gasto de lubricantes 

para unas condiciones fijas de velocidad, temperatura, carga y dimensiones del 

elemento que se calcula. 

La viscosidad se mide por equipos relativamente sencillos llamados viscosímetros, 

los mas usados son el viscosímetros de Saybol, Redwood y  Ostwald.  

2.5.3 Importancia de la lubricación. 

Se pone de manifiesto si consideramos que todas las partes móviles de las 

máquinas y equipos en general están sujetas a frotamiento y desgastes y su control 

y reducción es uno de los principales problemas con los que se encuentran los 

técnicos responsables de su diseño. 

 

Para ello los ingenieros están conscientes de la enorme pérdida que sería proponer 

un método de lubricación inadecuado o el empleo de un lubricante inapropiado. En 

nuestro país la importancia de la lubricación en las máquinas se resume en cuatro 

objetivos fundamentales: 

1-Obtención del máximo rendimiento de las máquinas. 

2-Reducción de gastos en mantenimiento, respecto a periodicidad, compras de  

lubricantes y piezas de repuesto.  

3-Reducción del consumo de energía motriz. 

4-Suspensión de paradas anormales de la máquina y averías en las mismas. 



Para lograr estos objetivos se realiza: 

  Un estudio de mejoras de superficies y lubricantes de optimas y adecuadas  

- Mantenimiento preventivo (MPP), sistematizado y su correcta aplicación. 

- Introducción de mejoras y modificaciones en las máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III.  DETERMINACION DE LOS CONSUMOS DE POTENCIAS POR 
ROZAMIENTOS. 

3.1 Metodología de cálculo para la obtención de las pérdidas de potencias y 

eficiencias en los cojinetes. 

1- Determinación del coeficiente de fricción para cojinetes de rodillos el coeficiente 

de fricción es muy pequeño por tener la propiedad de antifricción, oscila entre 

0,0011 y 0.0018. El valor tomado para los cálculos es  de 0,0015 que pertenece 

a los cojinetes de bolas. 

 

2- Cálculo de la magnitud de carga normal equivalente que actúa sobre el par (Pi) 

 



   -  Para la determinación de la carga en los cojinetes se efectúa una rotación de los 

ejes de coordenadas, ubicando las cargas en los planos (XZ) y (YZ) respectivamente 

para obtener la carga resultante en el par. 

 

22 )()( PiyzPixzPixz +=    (N)                                                                                (4.1) 

 

3- Determinación de la fuerza originada en una transmisión por cadena. 

      

  Pr115.1 ∗=Qi   (N)                                                                                                (4.2)  

4- Determinación del momento torsor. 

 

 
...

9550
mpr

NMt ∗
=     (Nm)                                                                                           (4.3) 

  

5- Determinación de la fuerza que depende del momento torsor en una transmisión 

por cadena. 

     

  
dw

Mt∗
=

2Pr       (N)                                                                                                (4.4) 

 

  dw: Diámetro primitivo de la estrella. 

 

6- Determinación de la fuerza que aparece producto de una transmisión por poleas y  

correa. 



 

dp
MtKQi ∗∗

=
2      (N)                                                                                      (4.5) 

 

K: Coeficiente de carga dinámica que depende del carácter de la carga. 

dp :Diámetro de la polea.           . 

    

7- Determinación de la velocidad relativa en el punto de contacto entre las 

superficies que forman en el par de fricción.  

 

     
60

dnv ∗∗
=
π        (m/s)                                                                                       (4.6) 

 

 

 

      

- Para el caso del cojinete d=dm 

   

  
2

dDdm +
=     (m) 

 

   D: Diámetro exterior  del cojinete. 

   d: Diámetro interior del cojinete. 



 

8- Cálculo de la fuerza de fricción. 

 

    PifiFfi ∗=     (N)                                                                                               (4.7) 

 

9- Determinación de las pérdidas de potencia  por fricción en el par. 

 

   310−∗∗= vFfiNfi    (Kw)                                                                                     (4.8) 

 

10- Cálculo de la eficiencia en el rodamiento. 

 

     
NfiN

N
+

=η                                                                                                       (4.9)     

 

 
 
3.2 Metodología de cálculo para determinar las pérdidas y el rendimiento en una 
transmisión por poleas y correa. 
 

Las pérdidas en una transmisión por correa se componen de las pérdidas (Nel), 

relacionadas con la elasticidad de la correa y condicionadas por el deslizamiento en 

las poleas y el rozamiento interno entre las partículas de las correas al variar las 

flexiones, extensiones y compresiones y las pérdidas por la resistencia del aire al 

movimiento de la correa y de las poleas, así como por frotamiento de las poleas en 

los apoyos. 



 

En una transmisión por correa no solo sirven de índice de los gastos no rentables, 

sino que las pérdidas se convierten en calor a causa de esto, ante todo se calienta la 

correa. A diferencia de los materiales que se emplean en la mayoría de los elementos 

de máquinas, los materiales que se utilizan  en las correas (fibras naturales o 

artificiales, goma y distintos compuestos de impregnación) son muy sensibles al 

calentamiento. Con el aumento de la temperatura, la resistencia mecánica y la 

longevidad de las correas disminuyen bruscamente. Puesto a igualdad de las demás 

condiciones la temperatura de la correa es proporcional a las pérdidas, magnitud de 

(Nel) que puede utilizarse como uno de los índices de la capacidad de trabajo de la 

transmisión. Las pérdidas por resistencia del aire se toman en consideración sólo en 

casos particulares, por ejemplo , en las poleas de gran diámetro dotadas de rayos: en 

las transmisiones ordinarias, incluso en las rápidas, el valor de las pérdidas de este 

tipo es insignificante. 

 

KpvFNel ∗∗=                                                                                                   (4.10) 

 

F: área de la sección transversal de la correa. (m2 ) 

V: velocidad de la correa (m/s) 

Kp: Coeficiente de proporcionalidad. 

 

( )
10060∗

∗+∗
=

nhDv π  (m/s)                                                                                         (4.11)   

 

D: Diámetro de la polea(cm) 



h: Espesor de la correa(cm)  

  

El rendimiento de una transmisión por correa se determina de la siguiente manera: 

 

NelN
N
+

=η                                                                                                         

   (4.12)    

 

3.3 Cálculos de la pérdidas de potencia en los cojinetes de bolas del sinfín 
alimentador.   

 

Las pérdidas de potencia por rozamiento en los cojinetes pueden estar compuestos 

por: el rozamiento entre los cuerpos de rodadura y los anillos, entre los cuerpos de 

rodadura y el separador, por la resistencia inferior (hidrodinámica) del lubricante y por 

el rozamiento en las empaquetaduras. Estos aspectos dependen en gran medida del 

comportamiento funcional de algunos factores elementales que se determinarán   a 

continuación siguiendo la metodología de cálculo.  

 

 Cojinetes A y B 

 

Estos cojinetes se muestran en la figura  



 

A Y B: Cojinetes. 

C1 Y C2: Engranes que transmiten el movimiento. 

E1 Y E2: Engranes conducidos. 

 

 

Siguiendo la metodología de cálculo : 

1. Coeficiente de fricción  f coj =0.0015 

2. Magnitud de la carga, rotando dos ejes coordenados y trabajando con las cargas y 

fuerzas en dos planos “XZ” y “YZ”. 

 Plano “XZ 

 

Q1: Fuerza que se origina producto de una transmisión.  

Q2: Fuerza que aparece producto de la transmisión  que hace accionar la bomba del 

cortacogollo. 

AyB: cojinetes. 

 



Q3: Fuerza que se produce debido a la transmisión por correa para transmitir el 

movimiento al ventilador de segunda depuración . 

Q4: Fuerza ocasionada por la transmisión por cadena que ocasiona el transportador. 

Q: carga concentrada. 

ϕ2: Angulo de inclinación de la bomba del cortacogollos 27 ° 

ϕ3: Angulo de inclinación del segundo ventilador  20 ° 

ϕ4: Angulo de inclinación del primer transportador 43 ° 

    Determinando Q1 según  (4.2) 

 

Donde: 

Pr =   fuerza que depende del momento torsor  que se origina según (4.4) 

 

Mt =   momento torsor según (4.3) 

 

Mt =   384.6  Nm. 

 

Pr =    5916.9  N. 

 

dw =   0.130 m. 

 N =     35 Kw. 

n =      869 r.p.m. 

Q1 =    6597.88  N. 

      Determinando Q2  según  (4.5). 

Mt =    384.6 Nm. 

K =      1.1    por ser una carga moderada. 



Dp =     0.335  m. 

Teniendo ya calculado los valores de las demás cargas actuantes en el árbol se 

efectuara el calculo de sumatoria de momentos para  determinar las cargas que 

actúan en el plano “XZ”. 

 

∑ MA = 0. 

Q2  =     2525.73  N. 

 Determinando Q3   según    (4.5). 

 

Donde : 

Mt = 380.8  Nm  debido a que se asumió la eficiencia de un par de cojinetes  

         Igual a  0.99. 

 

K =  1.1     por ser una  carga moderada. 

 

Dp = 0.375 m. 

 

Q3 = 2234 N. 

      

 Determinando Q4 según (4.2). 

 

Donde :    

 

Mt = 380.8 Nm. 

 



Pr = 7346.38 N. 

 

Q4 = 8191.2 N. 

 

Q = 667.16 N/m. 

 

 

Q x 0.502- B x 1.004 + Q3  sen 43 ° x 1.1 + Q4 cos 20 ° x 1.282 – Q1 x 0.106 –Q2 

cos 27 ° x 0.01=0. 

B = 11078.9 N. 

∑MB =0 

Q3 sen 43 ° x 0.096 + Q4 cos 20 ° x 0.278 – Q x 0.502 – Q2 cos 27 ° x 1.014 – Q1 x 

1.1 + A x 1.004 = 0. 

A = 7590.4N. 

Comprobación. 

∑F =0.      

Q1 + Q2 cos 27 ° + Q + Q3 sen 43 ° + Q4 cos 20 ° - A -B =0. 

0=0. 

Las cargas obtenidas en el plano “XZ” están correctas . 

Plano “YZ” 

 



 Q1, Q2 , Q , Q3  y  Q4  son las mismas cargas determinadas en el plano “XZ”. 

ϕ2 , ϕ3 , ϕ4 : tienen también los mismos valores. 

  ∑ MA = 0. 

Q x 0.502- B x 1.004 + Q3  cos 43 ° x 1.1 + Q4 sen 20 ° x 1.282 – Q1 x 0.106 –Q2 

sen 27 ° x 0.01=0. 

 

B = 4959.51 N. 

   

∑MB =0 

 

Q3 cos 43 ° x 0.096 + Q4 sen 20 ° x 0.278 – Q x 0.502 – Q2 sen 27 ° x 1.014 – Q1 x 

1.1 + A x 1.004 = 0. 

A = 7820.74 N. 

Comprobación. 

∑F =0. 

Q1 + Q2 sen 27 ° + Q + Q3 cos 43 ° + Q4 sen 20 ° - A -B =0. 

0=0. 

Las cargas obtenidas en el plano “YZ” están correctas . 

Determinando cargas resultantes en los cojinetes A y B . 

 

Según (4.1). 

 

PA xz = 7590.4 N. 

 



PB yz = 7820.74 N 

 

Entonces PA  = 10898.54 N. 

 

 Para cojinete B. 

  

  PB xz = 11078.9 N. 

 

   PB  yz  = 4959.51 N. 

 

 Entonces PB = 13561.19 N. 

 

  Cálculo de la  velocidad  según (4.6). 

 

 Para dm = 0.07m. 

             

 V = 3.18 m/s  para ambos cojinetes. 

 

 Cálculo de la fuerza de fricción  según  (4.7). 

 

 FfA = 16.347 N. 

 

   FfB = 20.34  N. 

 

 Cálculo de las pérdidas de potencia  por fricción en el par  según (4.8). 



 

NfA = 0.05198 Kw. 

 

NfB = 0.06468 Kw. 

 

 Cálculo de eficiencia del par  según  (4.9). 

 ηA = 0.9985. 

ηB = 0.9981. 

 

3.5 Cálculos de la pérdidas de potencia en los cojinetes de bolas del tambor 
trozador. 

 

 

C y D : cojinetes. 

C3 : engrane 

PLANO “XZ” 

 

 



C y D: Cojinetes   

Q5: Fuerza que permite el movimiento del tambor trozador. 

Determinando Q5 según (4.5). 

 

Donde : 

 

η∗∗
=

...
97500

mpr
NMt       Nm                                                                             (4.13). 

 

η = 0.985. 

 

Porque (Nel) = 0.541 para D =33.5 cm , h = 1.25 cm y n = 1308 r.p.m. según  (4.11) y 

(4.10). 

 

Q5 = 22388.19  N. 

 

Obtenido ya el valor de la fuerza Q5 pasamos a determinar el valor de las reacciones 

en los cojinetes C y D. 

 

ΣMc = 0. 

 

P x 0.502 – D x 1.004 + Q5 cos20 ° x 1.182 = 0. 



 

D = 2720 N. 

 

ΣMd = 0. 

 

-P x 0.502 + C x 1.004 + Q5 cos20 ° x 1.182 = 0. 

 

C = -145.5 N. 

    

 El signo menos significa que la fuerza actúa en sentido contrario. 

 

 Comprobación. 

 

 ΣF = 0 

 

 P + Q5 cos 20 ° + C – D = 0. 

 

 0 = 0. 

 

 Las cargas obtenidas en el plano “XZ” están correctas. 

 Plano “YZ” 



. 

Q5 y P:  Son las mismas cargas determinadas en el plano “XZ”. 

 

ϕ5 : También posee el mismo valor. 

 

ΣMc = 0. 

 

P x 0.502 – D x 1.004 + Q5 sen20 ° x 1.182 = 0. 

 

D = 1140.1 N. 

 

ΣMd = 0. 

 

P x 0.502 – C x 1.004 + Q5 sen20 ° x 1.182 = 0. 

 

C = 97 N. 

 

Comprobación. 



 

 ΣF = 0 

 

P + Q5 sen 20 ° + C – D = 0. 

 

0 = 0. 

 

 Determinando las cargas resultantes en los cojinetes C y D  según    (4.1). 

 

  PCXZ = 145.5 N. 

 

  PCYZ  = 97 N. 

 

Entonces Pc = 174.87 N. 

 

PDXZ = 2720 N. 

 

PDYZ = 1140.1 N. 

 

Entonces PD = 2949.3 N. 

   

   Cálculos de velocidad según (4.6) para dm = 0.0575. 



 

v = 3.93 m/s para ambos cojinetes. 

 

 Cálculos de las fuerzas de fricción según (4.7). 

  

FFA = 0.262 N. 

 

FFB = 4,424 N. 

 

 Cálculo de las pérdidas de potencia por fricción en el par según (4.8) 

 

NfC=0.00103 Kw 

 

NfD=0.0174 Kw 

 

 Cálculo de las eficiencias en los cojinetes. 

   

 ηC=0.9999. 

ηD=0.9998. 

 

3.4 Cálculo de las pérdidas de potencia en el par fricción de los cojinetes de 
bolas del cortacogollo 



 

. 

  

 

                      

                     

Fig . árbol del disco de corte. 

A y B: Cojinetes 

F: Fuerza provocada por el disco de corte 

 

 Cálculo de la fuerza circunsferencial . 

 

m
r
vF ∗=

2

  N.                                                                                        (4.14) 

 

v : velocidad  m/s. 

 

r : radio del disco de corte   igual a 0.39m. 

 

m : masa del disco de corte igual a 10.5 Kg. 



 

60
dnv ∗∗

=
π    m/s. 

 

n : 780 r.p.m.  

 

v = 25.72 m/s. 

                      

F = 17810.11 N. 

 

∑MA = 0. 

 

F x 0.113 – B x 0.115 = 0. 

               

B = 17500.36 N. 

 

∑MB = 0. 

 

F x 0.228 – A x 0.115 = 0. 

               

A = 35310.47 N. 

 



Comprobación . 

 

∑F = 0. 

 

F + B – A = 0. 

 

0 = 0. 

 

  Determinación de las cargas en los cojinetes  del árbol  del disco de corte . 

 

  PA = 35310.47 N. 

 

  PB  = 17500.36 N. 

 

  Cálculo de la velocidad  según  (4.6)  

 

  Donde :. 

  

  dm = 0.06 m pues D = 0.08 y d = 0.04. 

 

  v  =  2.44 m/s. 



 

  Cálculo de la fuerza de fricción para cojinete A según  (4.7). 

              

Ff A = 52.96 N. 

 

Para cojinete B. 

 

FfB = 26.25 N. 

 

Determinación de las pérdidas de potencias por fricción en el par según (4.8). 

 

NfA = 0.129  Kw. 

 

NfB = 0.064  Kw. 

 

Cálculo de la eficiencia  en el par según (4.9). 

   

ηA = 0.9940 . 

 

ηB = 0.9960 

 



 

 

               

                                                          

 

Cálculo de la fuerza cirunsferencial  según (4.14) 

 

 v = 6.49  m/s   para los siguientes valores n = 135 r.p.m. y  d = 0.920 m. 

 

F = 1172.04 N 

 

∑F = 0 

 

C – F = 0 

 

C = 1172.04  N  

 

Determinación de la carga  en el cojinete  del árbol del disco alimentador    

 



Pc = 1172.04 N 

 

Cálculo de la velocidad  según (4.6) 

Donde : 

 

dm = 0.04 m  pues  D = 0.05 m  y  d = 0.03 m 

 

v = 0.2826 m/s 

 

Cálculo de la fuerza de fricción según (4.7) 

 

FfC = 1.75 N 

 

Determinación de las perdidas de potencia según (4.8) 

 

NfC = 0.00049  

 

Cálculo de la eficiencia según (4.9) 

 

ηC = 0.9999  

 



ηD = 0.9999    por ser  árboles iguales 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Se ha estudiado las  pérdidas de potencia en el sistema de corte de la  cosechadora 

de caña KTP . 

Las pérdidas de potencia totales están dentro de los parámetros del fabricante. 

Se comprobó que las transmisiones están bien seleccionadas, existiendo 

correspondencia entre los parámetros de diseño y de explotación, teniendo un 

rendimiento medio entre el 96 % y 98 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

1. Que se estúdiela perdida de potencia al resto de los subconjuntos de la 

máquina. 

2. Profundizar en la adecuada selección de los materiales y lubricantes para los 

pares de la máquina de acuerdo a las exigencias de trabajo y explotación 

recomendados. 

3. Incrementar los estudios e investigaciones en la industria azucarera pues 

constituye un renglón de mucha importancia para el país. 
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