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Modelo matemático racional para el cálculo de la 

potencia consumida en molinos forrajeros de tambor  

 

A rational mathematical model for calculus of power 

consumption in cylindrical forage choppers 
 

Arturo Martínez Rodríguez1, Pedro Valdés Hernández2, Jorge Díaz Suárez3 

Yamilé Maturell Padin4 y Dimo Vega Riscart4 

 

RESUMEN. Aplicando métodos de la mecánica teórica clásica se establecen las 

relaciones que permiten determinar el consumo de potencia del órgano de trabajo de los 

molinos forrajeros de tambor durante el desmenuzado de tallos gruesos, en función de 

los parámetros de diseño y explotación del órgano y de las propiedades físico – 

mecánicas de material. 

En el análisis se presenta como principal novedad la inclusión de la potencia consumida 

en el proceso de succión de la masa alimentada. 

La comparación de los resultados de la evaluación del modelo con los datos reales de un 

molino comercial, permiten corroborar su validez.  

Palabras clave: molinos forrajeros; potencia; modelo teórico . 

ABSTRACT. Applying methods of classic theoretical mechanics, the relationships that 

allow to determine the power consumption of cylindrical forage choppers during 

processing of thick stalks, in function of the design  and exploitation parameters of the 

machine and of the  physique - mechanical properties of fed material were determined. 

In the analysis, the inclusion of the power consumption in the process of suction of the 

fed mass, is presented as main novelty. 

The comparison of the results of the evaluation of the model with actual data of a 

commercial forage chopper,  allow to corroborate their validity. 
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INTRODUCCIÓN 

Producto de la imposibilidad en el país de importar las cantidades necesarias de 

alimentos para la producción ganadera y lechera, se ha implantado en Cuba una 

estrategia de autosuficiencia alimentaria para las fincas ganaderas [4] [5], consistente en 

que la casi totalidad de los alimentos para el ganado se produzca en la propia finca. 

 

Uno de los componentes de esta estrategia se ha basado en el suministro a los animales 

de forrajes desmenuzados, los cuales pueden o no ser mezclados con otros ingredientes, 

según las disponibilidades. Los principales forrajes empleados para estos propósitos, 

proceden de gramíneas tales como la caña de azúcar y el King-Grass, considerados 

como forrajes de tallos gruesos. 

Para la preparación de estos forrajes en la propia finca, es necesario contar con molinos 

desmenuzadores, en cuyo desarrollo y producción nacional se han desplegado no pocos 

esfuerzos en el país. 

En la década de los 90 se desarrollo por el Centro de Investigaciones de Construcción 

de Maquinaria (CICMA) un tipo de molino forrajero de disco del cual fueron fabricados 

en la industria agrícola de Holguín y distribuidos en las diferentes empresas pecuarias 

alrededor de 2 000 unidades. 

Estos molinos presentaban un alto consumo de energía (cercano a los 60 kW) lo cual 

dio lugar a varios trabajos de investigación dirigidos a su perfeccionamiento [2][3]. 

Diversos modelos de molinos han sido desarrollados y producidos por diferentes 

empresas nacionales, pero por una parte esas producciones no satisfacen la demanda 

nacional, y por otro lado todos adolecen de perfeccionamiento para responder a las 

exigencias y aumento de su eficiencia. 

 

Actualmente se produce por el Instituto de Investigación de Mecanización Agropecuaria 

(IIMA) un molino forrajero del tipo de tambor con una capacidad nominal de 2.5 t/h 

(2500 kg/h) y potencia indicada de 7.5 kW. Este tipo de molino de menos capacidad y 

gasto energético que la producida en el CICMA son mas idóneas para el trabajo en 

vaquerías típicas por lo que existen perspectivas de incremento de su generalización. 
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Los resultados de las evaluaciones realizadas a estos molinos muestran que son 

susceptibles de perfeccionamiento, para lo cual se ha financiado un proyecto de 

investigación por el Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) en estos propósitos. Este 

proyecto está siendo abordado por el IIMA y el Centro de Mecanización Agropecuaria 

(CEMA) de la Universidad Agraria de La Habana y es en el marco del mismo que se 

desarrolla este trabajo cuyo objetivo es perfeccionar los métodos de cálculo que 

posibiliten a su vez abordar el perfeccionamiento del diseño de dichos molinos 

forrajeros. 

DESARROLLO TEÓRICO 

Como en todos los órganos de trabajo de las máquinas agrícolas y de otras máquinas en 

general, el consumo de potencia en el órgano de trabajo de un molino forrajero puede 

expresarse como: 

            N = Nutil + Nvacio ,...............................................................................................1 

 donde: 

Nútil – Potencia invertida en el desarrollo de los procesos tecnológicos que 

efectúa el órgano, W. 

Nvacio – Potencia invertida en pérdidas cuando el órgano trabaja en vacío, o sea 

cuando funciona con un flujo nulo de material procesado, W. 

En el caso de los molinos forrajeros, el proceso tecnológico comprende tres funciones, a 

saber:  

• Desmenuzar la masa vegetal. 

• Impulsar la masa desmenuzada al exterior de la máquina. 

• Succionar la masa alimentada hacia el órgano desmenuzador. 

 

Los dos primeros aspectos han sido considerados en modelos anteriores [3 ] [6 ] [7 ], no 

así el tercero, de manera  que la potencia útil es posible expresarla como: 

            Nútil  = Ncort + Nimp + Nsuc ,...............................................................................2 
donde: 

 Ncort – Potencia invertida en el corte de la masa vegetal, W. 

Nimp – Potencia invertida en la impulsión de las partículas cortadas, W. 

Nsuc – Potencia invertida en el proceso de succión de la masa vegetal, W. 
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En la Fig. 1 se representan las fuerzas que actúan sobre el cuerpo libre de la masa 

vegetal en el plano perpendicular al plano de corte, en este caso para un órgano de 

tambor, aunque el esquema es el mismo para un órgano de disco en el que existe un 

ángulo α entre la dirección de la fuerza de corte y la perpendicular a la línea de 

alimentación.  

 

 

Fig. 1  Interacción del órgano de corte con la masa vegetal alimentada. 

 

Como puede apreciarse sobre la masa vegetal actúan la fuerza de corte (Pcor) y la 

reacción de la sufridera, descompuesta en una fuerza normal (N) y una de fricción (F). 

El trabajo que realiza la fuerza de corte se invierte en dos de las funciones del órgano de 

trabajo. El trabajo que ejecuta la componente vertical de esta fuerza se invierte en el 

proceso de corte propiamente dicho, mientras que el trabajo de su componente 

horizontal produce una energía cinética a la masa alimentada, disipándose además parte 

de este trabajo en el rozamiento provocado por la fuerza de fricción producida durante 

el arrastre de la masa. Este proceso se describe por las siguiente expresiones: 

    ....................................................3  Fc e s cosPcor ⋅=∆⋅⋅ Aα
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( ) ( )2
máx 2

1sen alcor VmLFP ⋅⋅=∆⋅−⋅ α ...........................................4 

donde: 

Pcor – valor medio de la fuerza de corte en el intervalo  ∆s, N. 

Fmax – fuerza de fricción máxima en condiciones dinámicas,  N. 

∆s – desplazamiento relativo de la fuerza de corte respecto a la masa vegetal,  m 

 α  – ángulo entre la dirección  de la fuerza de corte y la perpendicular al plano 

de la sufridera. 

 ∆L – calibre de las partículas desmenuzadas, m 

m  –  valor  medio de la masa del material alimentado, kg. 

Val  – velocidad media de la masa alimentada, correspondiente a un flujo 

           q (kg/s) igual a la capacidad de paso del molino, m/s 

 

Como quiera que: 

                                            ........................................................5 dinmax tanNF ϕ⋅=

y                                             .........................................................6 cosαPN cor ⋅=

 

donde: 

          N – reacción normal de la sufridera sobre la masa de los tallos, N 

     ϕdin – ángulo de fricción dinámico entre la masa alimentada y el material de la   

                sufridera. 

Simultaneando 3 y 4 y sustituyendo 5 y 6, se obtiene: 

 5 



( ) 2
dincor Valm

2
1AeFctancosα∆Lsenα∆Lαcos∆sP ⋅⋅+⋅=⋅⋅−⋅+⋅ ϕ .......7 

 

 Fig. 2  Representación del movimiento absoluto y relativo de la cuchilla en el   

                   proceso de corte. 

 

En la Fig. 2 puede apreciarse que:  

       ...............................................................8 
,ssenLcoss ∆=⋅∆+⋅∆ α α

 Siendo ∆s’ el desplazamiento absoluto del filo de la cuchilla desde que comienza hasta 

que termina el corte de una porción y en la dirección de la velocidad de corte ( Vc ) y de 

la fuerza de corte (Pcor). 

Por otro, lado se conoce que: 

                                    c2
LFcm γ⋅⋅=        , kg............................................................9 

y que: 

                                
cFc

qVal
γ⋅

=            , m/s........................................................10 
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donde: 

L  – longitud del material alimentado, m.  

γc – densidad de la masa procesada, kg/m3. 

Sustituyendo 8, 9 y 10 en 7 y resolviendo para Pcor se obtiene: 

                         
din

,

2

c

tancosL∆s∆

q
Fc

L
4
1AeFc

Pcor
ϕα

γ
⋅⋅−

⋅
⋅

⋅+⋅
=   ,.............................................11 

donde: 

∆s’ – desplazamiento absoluto del filo de la cuchilla desde que comienza hasta 

que termina el corte, m  
Ae – energía específica de corte, Nm/m2 

Fc – área de carga o área de corte que enfrenta  una cuchilla en una revolución 

del rotor, m2. 

q – flujo del material, kg/s. 

La potencia consumida en los procesos de corte y succión por una cuchilla en una 

revolución del rotor será: 

            ,    W .................. 12 rωPcorVcPcorNsucNcorNcs ⋅⋅=⋅=+=

donde: 

Ncs – potencia invertida en los procesos de corte y succión, N 

            Vc – velocidad de corte, o velocidad tangencial del filo de la cuchilla, m/s  

ω − velocidad angular del rotor, rad/s 

r – radio exterior del filo de las cuchillas,  m 

La potencia Ncs (Fig. 3) se consume en un sector ∆θ de giro del rotor correspondiente al 

desplazamiento ∆s’, donde: 

r
∆s∆θ

'

=   ,  rad ...............................................................................13 
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Fig. 3  Gráfico de la potencia de corte-succión para una revolución  

            del rotor 

 

 

La potencia media invertida en los procesos de corte y succión estará dada por: 

2π

dθNcs
Ncsm

2π

0∫ ⋅
=  ,   W  ....................................................................14 

Integrando (área bajo la curva de la Fig. 3) y sustituyendo 12 y 13,  se obtiene: 

  zsPcor ⋅∆⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= '

π2
1z∆θNcs

π2
1

ωNscm    ,W  ..............15 

donde:    z – número de cuchillas. 

Sustituyendo 11 en 15 se obtiene: 

                   
din

,

2

c
,

tanαcos∆L∆s

q
γFc

L
4
1AeFc

2π
∆szωNcsm

ϕ⋅⋅−

⋅
⋅

⋅+⋅
⋅

⋅⋅
=  ,W  .......................16 

Como quiera que (ver Fig. 2): 

 

    ∆ , m .........................................................17 αsen∆sL ' ⋅=
 

Entonces, sustituyendo 17 en 16 y simplificando se obtiene: 

                 ( )din

2

c

tanαcosαsen1

q
γFc

L
4
1AeFc

π2
zωNcsm

ϕ⋅⋅−

⋅
⋅

⋅+⋅
⋅

⋅
=   , W  ................................18 

De la misma forma, sustituyendo 17 en 11 se obtiene: 

 ( )din

2

, tangαcosαsen1

q
cγFc

L
4
1AeFc

s
1Pcor

ϕ⋅⋅⋅−

⋅
⋅

⋅+⋅
⋅

∆
= ..................................19 
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Obteniéndose las expresiones que permiten determinar la fuerza y potencia medias que 

se invierten en los procesos de corte y succión de la masa vegetal alimentada. 

 

El otro componente de la potencia útil se refiere a la potencia consumida en la 

impulsión de las partículas cortadas, cuya determinación se aborda a partir de la ley del 

impulso y la cantidad de movimiento, según la cual: el impulso de la fuerza impulsiva 

es igual al cambio de la cantidad de movimiento de las partículas impactadas, o sea: 

 ( )p1p2 VV∆m∆tPimp −=⋅ , .................................................  20 

donde: 

       Pimp – fuerza invertida en la impulsión de las partículas por el órgano de corte,  N 

       ∆m – masa de las partículas cortadas en un golpe por una cuchilla, kg 

       Vp2 , Vp1 – velocidad de las partículas después y antes del proceso de impulsión.     

                 respectivamente, m/s.  

Se asume que las partículas, antes de ser impactadas presentan una velocidad cero, así 

como que después del impacto alcanzan la velocidad periférica de las cuchillas, por lo 

que Vp1= 0  y Vp2 = Vc. 

Asimismo, producto que todo el material cortado pasa por este proceso, el cociente 

∆m/∆t  se puede interpretar como el flujo de material q (kg / s ) que procesa el órgano 

de trabajo [ 1 ][ 4 ], de manera que sustituyendo en 20 y resolviendo para Pimp, se 

obtiene: 

             , N  ...............................................................21 VcqPimp ⋅=
La potencia invertida en este proceso de impulsión estará dada por: 

   Nimp , W  .................................................22 VcPimp ⋅=
Sustituyendo 22 en 21: 

   Nimp , W  ...........................23 
222 ωrqVcq ⋅⋅=⋅=

Obteniéndose el componente de la potencia útil consumido en la impulsión de las 

partículas cortadas. 

 

Sustituyendo 23 y 17 en 2, se obtiene la expresión que permite calcular la potencia útil 

invertida en los procesos de corte, succión e impulsión: 
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       ( ) qrω
tanαcosαsen1

q
γFc

L
4
1AeFc

π2
zωNútil 22

din

2

c ⋅⋅+
⋅⋅−

⋅
⋅

⋅+⋅
⋅

⋅
=

ϕ     , W.........24 

En cuanto a la potencia consumida en vacío, diferentes autores [1][7][8] coinciden en 

expresarla como: 

  ANvac =   , W  ............................................................25 
3ωBω ⋅+⋅

donde A y B son coeficientes que caracterizan las pérdidas por fricción y por batimiento 

del aire respectivamente, los cuales se determinan experimentalmente. 

Finalmente se obtiene la expresión general para el consumo de potencia, sustituyendo 

en 1: 

( )
322

din

2

c BωAωqrω
tanαcosαsen1

q
γFc

L
4
1AeFc

π2
zωN ++⋅⋅+

⋅⋅−

⋅
⋅

⋅+⋅
⋅

⋅
=

ϕ , W ...26 

 

Como puede apreciarse, el consumo de potencia del molino depende tanto de 

parámetros constructivos (r, α, z), como de parámetros explotativos (ω, q, Fc), así como 

de las propiedades físico-mecánicas del material elaborado (ϕdin, Ae, γc). 

 

EVALUACIÓN DEL MODELO 

 

A manera de evaluación del modelo analítico obtenido, las expresiones de salida fueron 

aplicadas al cálculo de los parámetros de un modelo comercial de molino forrajero del 

tipo cilíndrico denominado: Máquina trituradora de tallos gruesos MF IIMA modelo 

EM-01, producido por el Instituto de Investigaciones en Mecanización Agropecuaria 

(IIMA) del Ministerio de la Agricultura, el cual cuenta con una capacidad nominal de 

2,5 t/h y una potencia indicada de 7,5 KW.  

Para la evaluación  las expresiones de salida del modelo fueron programadas en 

Mathcad , introduciendo como datos de entrada los siguientes: 
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Dichos datos corresponden a la máquina tomada como modelo y en el caso del material 

procesado, se tomaron los datos correspondientes a una variedad de caña de azúcar 

empleada en la alimentación animal. En el caso de la Potencia en vacío, la misma fue 

medida experimentalmente, obteniéndose un valor promedio de Nvac = 3,5 kW. 

Como resultado de la corrida del programa se obtuvieron como resultados del cálculo 

los siguientes: 

• Fuerza media de corte y succión: Pcsm = 478,6 N 

• Fuerza impulsiva: Pimp = 19,25 N 

• Potencia de corte y succión: Ncsm = 2,77 kW 

• Potencia de impulsión : Nimp = 0,67 kW 

• Potencia Útil: Nútil = 3,44 kW 

• Potencia Total: 6,96 kW 

Como puede apreciarse, el valor obtenido para la potencia se adecua a la potencia 

indicada del molino evaluado. Asimismo puede apreciarse que el balance del consumo 

de potencia indica que aproximadamente el 50% de ésta se consume en el trabajo en 

vacío de la máquina y que aproximadamente el 80% de la potencia útil se consume en el 

proceso de corte-succión. Es necesario aclarar que una buena parte de la potencia en 

vacío (la correspondiente al término Bω3 ), se invierte en crear una corriente de aire que 

contribuye al lanzamiento de las partículas al exterior del molino, lo cual pudiera 

considerarse como parte de la energía útil consumida.  

 

CONCLUSIONES 

 

Como resultado se obtuvieron las expresiones que permiten relacionar los diferentes 

parámetros energéticos, de diseño y de explotación de los molinos forrajeros y las 
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propiedades físico-mecánicas del material procesado, lo cual constituye una herramienta 

auxiliar de gran valor para el perfeccionamiento del diseño de estos equipos. 

A diferencia de otros modelos de cálculo, se introduce el efecto de succión de la masa 

vegetal por el órgano de trabajo del molino. 

La evaluación del modelo analítico, empleando datos de entrada correspondientes a un 

molino forrajero comercial, arroja valores que se corresponden con la potencia indicada 

del motor. 

El balance de la potencia calculada arrojó que aproximadamente el 50% de la potencia 

del equipo evaluado, se consume en vacío, así como que el 80% de la potencia útil se 

consume en los procesos de corte-succión de la masa alimentada. 
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