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Determinación del consumo energético
en la labranza en cultivos terropónicos

Determination of the energy requirements
of soil tillage in stonemasons farm soil

Arquímides Luna López1, Alberto González Infante2 Osvaldo Leyva Santiesteban3,
Mileidys Martínez Hernández 4

RESUMEN. La mecanización de la preparación de los suelos de los cultivos terropónicos está limitada por la poca existencia de equipos o
implementos de bajo consumo energético apropiados para las fuentes energéticas disponibles (4-8 kW) en las áreas de la agricultura urbana.

El desarrollo de equipos de baja demanda energética para esas condiciones requiere de investigaciones que permitan determinar cómo influyen las
vibraciones forzadas de los órganos de labranza en la disminución del consumo energético de los equipos diseñados para esas labores. El presente
trabajo muestra los resultados obtenidos de una investigación sobre la influencia de las vibraciones en los requerimientos energéticos de la
preparación de canteros en suelos de cultivos terropónicos, la misma fue realizada con una instalación experimental construida con ese fin, con
la cual se obtuvieron vibraciones verticales en los órganos de trabajo.

Se construyó y utilizó un instrumento indicador del consumo de combustible de la fuente empleada. Las pruebas se realizaron en áreas de la UNAH,
utilizándose un tractor MTZ-80 a la velocidad correspondiente a la primera reducida de dicha fuente y a una profundidad aproximada de 20 cm.

Los resultados obtenidos demuestran que los requerimientos energéticos de los órganos escarificadores para la preparación de suelos en terropónicos
pueden disminuir en más de 25 %, lo que puede permitir el desarrollo de equipos de labranza capaces de ser acoplados a las fuentes de baja potencia
existentes en la agricultura urbana.

Palabras clave: mecanización, vibración forzada, vertical, agricultura, combustible.

ABSTRACT. The tillage mechanization in soil stonemasons is limited by the shortage of low energy consumption implements, appropriate for
the energy sources (4-8 kW) available in urban agriculture areas.

The development of low energy demand equipment for those conditions, requires of research in order to determine the influence of the forced
vibrations of the tillage tool on the decrease of the energy consumption of the equipment designed for those works. The present paper shows
the results of the investigation of the influence of the vibrations on the energy requirements of soil tillage in stonemasons farm soil. The
investigation was carried out with an experimental installation, which produced vertical vibrations in the tillage tool.

An indicative instrument of fuel consumption was constructed and employed. The tests were carried out in areas of the Havana Agrarian
University (UNAH).

The obtained results demonstrate that the energy requirements for tillage tool in soil stonemasons can been diminished in more than 25%, which
can allow the development of farm equipment able to be coupled to available in urban agriculture low power tractors.

Keywords: mechanization, forced vibration, vertical, agriculture, fuel.

Recibido 19/05/04, trabajo 3/05, investigación.
1
 Dr., Prof. e Inv. Titular, Universidad Agraria de La Habana-CEMA, La Habana. CP: 32700.

E- : udcema@infomed.sld.cu.
2
 M.Sc., Universidad Agraria de La Habana-CEMA.

3
 Prof., Universidad de Granma.

4
 Ing., adiestrada, Universidad Agraria de La Habana, Facultad de Mecanización.



12

Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 14, No. 1, 2005

INTRODUCCIÓN

La Agricultura Urbana al desarrollarse en las ciudades,
en pequeñas parcelas, no posee una amplia gama de equi-
pos para su mecanización y desarrollo.

Los equipos existentes en la agricultura tradicional son
muy grandes y no están diseñados para las fuentes energéti-
cas de baja potencia presentes en las empresas de la agricul-
tura urbana, consistentes en lo fundamental en motoculti-
vadores, tractores monoejes de cuatro ruedas pero de potencia
inferior a los 10 kW, por lo que se hace necesario un método
que disminuya la fuerza de tracción y la potencia necesaria de
los equipos de labranza para esa agricultura. Numerosas in-
vestigaciones desarrolladas, tanto en Cuba como en Europa
y EE.UU., permiten prever resultados alentadores en la bús-
queda de una solución a este problema.

Las vibraciones de los órganos de trabajo de los equi-
pos de labranza, en dependencia de la frecuencia, ampli-
tud, y dirección de las mismas permiten lograr una signifi-
cativa disminución de dicha demanda energética.

Para darle solución a este problemas se realizó una in-
vestigación a fin de determinar la posible disminución del
gasto energético necesario para la preparación de suelos
en áreas de cultivos terropónicos, lo que constituye el
objetivo de este trabajo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización de esta investigación se desarrolló
un equipo escarificador vibrátil Figura 1, con sendos órga-
nos “multiarados” capaces de trabajar a profundidades
regulables de 15-30 cm y accionado por un motor hidráuli-
co que provoca rotaciones de masas excéntricas dispues-
tas en ejes paralelos, con lo cual se pueden obtener vibra-
ciones verticales con frecuencias correspondiente a
500-650 RPM. El equipo puede ser acoplado a tractores de
14 kN. Se utilizó un tractor MTZ-80 con un dispositivo de
medición del consumo de combustible durante las labores.

La investigación se llevó a cabo en un área de la UNAH,
con suelo ferralítico rojo y relieve llano en una parcela de
80 m de largo y 30 de ancho, para un área de 2 400 m2.

Los límites para los ensayos se marcaron con estacas.
Las mediciones de calidad de trabajo, velocidad, pro-

fundidad y perfil de surco se repitieron al menos tres ve-
ces, tanto con el equipo vibrando como sin vibrar.

La humedad y la densidad aparente del suelo antes de la
labor eran 22,7 % y 1,15 g/cm3 respectivamente. La dureza del
suelo, medida con un penetrómetro fue de 737,25 kPa. Las con-
diciones de pruebas se determinaron según la NC 34- 47: 87.

La superficie descompactada en el perfil del suelo se
determinó mediante el trazado del perfil antes y después
de la labor, por la superficie del suelo y por el fondo del
surco labrado por los órganos respectivamente; la super-
ficie comprendida entre ambas curvas representadas gráfi-
camente es la superficie descompactada, la cual se midió
con un planímetro y se expresó en m2; en relación con este
índice se utilizó una cinta métrica de 2,5 m de longitud para
medir la distancia del suelo a una barra de madera de cua-

tro metros graduada a intervalos de 10 cm de longitud, la
cual se coloca transversalmente a los surcos, sobre dos
soportes de varillas de acero.

La potencia equivalente desarrollada se determinó por
la metodología siguiente:
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donde:
Neq: potencia equivalente. (kW)
Gc: consumo de combustible. (L/h)
ge: consumo especifico de combustible. (L/kW·h)
kcm: nivel de carga del motor. (0,7)
ge: para el tractor MTZ-80  0,2519 (L/kW·h) -a frecuen-
cia de rotación nominal.

El ahorro de potencia:

    NNN
veqeq 
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donde:
N: ahorro de potencia (kW)
(Neq)0: potencia consumida sin vibrar (kW)
(Neq)v: potencia consumida vibrando (kW).

Potencia consumida por el sistema hidráulico
vibrátil
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p: diferencia de presión entre la entrada y la salida del
motor hidráulico (atm);
q: gasto del motor hidráulico (cm3/rev);
: frecuencia rotacional del árbol del motor hidráulico
(rev/min);
t: eficiencia total del sistema hidráulico.

El por ciento de disminución de la potencia traccional
se determina por:

100% 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los datos obtenidos de las distintas mediciones fueron
llevados a tablas y procesados estadísticamente.

Perfil del surco

La Figura 2 muestra las curvas representativas de los
perfiles del surco. El perfil primero y tercero corresponden
al órgano vibrando, mientras el segundo y cuarto corres-
ponden al órgano no vibrando. Como puede observarse el
área descompactada por el órgano vibrando es ligeramen-
te superior a la del órgano no vibrando.
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Figura 1. Esquema del equipo escarificador vibrátil.
Leye nda:
1. Punto de enganche del tercer punto. 6 . Barra oscilante.
2 . Bastidor. 7 . Órgano de trabajo.
3 . Resorte amortiguador. 8 . Rueda de regulación de profundidad.
4 . Articulación. 9 . Punto de enganche inferior.
5 . Dispositivo vibrador. 10.Motor hidráulico.
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contorno
del surco

Figura 2. Perfilogramas del surco.
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Evaluación energética

En la Tabla 1 se muestran los resultados del consumo de combustible, velocidad de trabajo y potencia equivalente.

Tabla 1. Indicadores de gasto energético

Como puede observarse en la tabla, la velocidad media
fue aproximadamente de 0,5 m/s y la disminución de la po-
tencia total vibrando fue de 29,08 %, con respecto a la sin
vibrar, lo que se corresponde con los resultados de otros
investigadores. La disminución de la potencia y de la fuer-
za de tracción necesaria fue de 36,48 %.

Gasto energético 
Gasto, Combustible Tiempo 

(s) 
T 

Velocidad 
(m,s-1) 

Recorrido, 
(m) Indicador Consumo 

(mL) 

Gc 

 
L/h 

Neq 

 
kW 

Modo 

82,5 0,606 50 10 133,33 5,83 33,06 Vibrando 
81,9 0,6105 50  13 173,33 7,62 43,214 S/vibrar 

106,3 0,4703 50  17 226,66 7,67 43,497 S/vibrar 
110 0,4545 50  12 160,00 5,236 29,694 vibrando 
110 0,4545 50  12 160,00 5,236 29,694 vibrando 
110,9 0,4508 50  18 240,00 7,79 43,611 S/vibrar 

 Promedio 0,5  
Neq promedio sin vibrar: 

 43,44 kW 
Neq promedio vibrado :  

30,816 kW 
N: 12,624 kW N %: 29,08 

P% = Nt% = 36,48 % 
 

CONCLUSIONES

• Para las condiciones del experimento, La potencia
equivalente vibrando fue de 30,8 kW y sin vibrar de
43,4 kW. Así mismo la disminución de la fuerza y de la
potencia traccional equivalente vibrando fue superior
a 36,45 % con respecto a la no vibrando.

• El área descompactada por los órganos vibrando fue
ligeramente superior al de los órganos sin vibrar.
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