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Metodología para la evaluación energética
de los medios de transportación agrícola
tirados por tractores

Methodology for the energy evaluation
of the means of agricultural transportation
thrown for tractors

Ciro E. Iglesias Coronel1

RESUMEN: En el presente trabajo se brinda la metodología de realización y evaluación de los principales indicadores energéticos de los agregados
de transporte agrícola, formados por tractores y remolques con el uso de la tensometría como herramienta para la toma de los datos experimen-
tales de campo.
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ABSTRACT: Presently work you offers the realization methodology and evaluation of the main energy indicators of the attachés of agricultural
transport, formed by tractors and tows with the use of the strain measurements like tool for the taking of the experimental data of field.
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INTRODUCCIÓN

La evaluación energética de los medios de transporte
agrícolas acoplados a tractores reviste una gran importancia
técnica, tecnológica, de explotación y económica. Técnica porque
permite determinar los valores de las fuerzas actuantes y otros
parámetros que determinan el diseño y la fiabilidad del artículo;
tecnológica y de explotación porque se pueden obtener aquellos
parámetros y regímenes que influyen en el proceso organizativo
del complejo cosecha-transporte; y económica porque determina
una parte sustancial de los costes de explotación y productividad
del agregado.

Para la realización de las investigaciones energéticas es

necesario contar con un método seguro de obtención de datos,
por eso se recomienda, por su seguridad y rango de error
permitido en las mediciones, el tensométrico; pero este necesita
de una metodología de obtención de datos, determinación de
los errores de medición y su elaboración, todo lo cual permite
obtener una información completa del proceso en estudio desde
el punto de vista energético.

En Cuba, para la realización de las mediciones tensométricas
en la maquinaria agrícola, se cuenta con varios laboratorios
móviles especialmente equipados. También se preparan los
llamados tractores - laboratorio, los cuales están equipados y
preparados para individualmente obtener toda la información
necesaria en las investigaciones de campo (Figura 1).
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FIGURA 1. Tractor - tensométrico durante la investigación del
remolque cañero 2PTT-6.

METODOLOGÍA

Antes de la realización de los experimentos es necesario
evaluar la capacidad técnica, con el objetivo de determinar si
esta se encuentra dentro de los rangos nominales; esto se realiza
en un banco especial de freno, las llamadas características de
regulación del motor. En la Figura 2 se presentan los obtenidos
para el tractor – tensométrico YUMZ - 6M. Es necesario aclarar
que este análisis se realiza antes y después de la investigación,
con el objetivo de estar seguro de que el motor se encuentra
dentro de sus parámetros permitidos, o se registran en el
oscilograma (micro- computadora) los indicadores siguientes:
resistencia a la tracción, frecuencia de rotación en las ruedas
motrices y la 5ta. rueda, momento torsor en los semiejes del
tractor y duración de la experiencia. La elaboración de los
resultados se realizó en un descifrador por el método de la
ordenada; las determinaciones se realizaron de acuerdo con la
siguiente metodología. La resistencia al tiro se obtuvo con un
eslabón tensométrico (barra de tiro) especialmente construido
por el autor, ella permite registrar en el oscilógrafo las cargas
horizontales y verticales en el punto de tiro.

Antes y después de las pruebas se calibró el eslabón
tensométrico y los semiejes del tractor en bancos construidos
especialmente (Figuras 3 y 4).

El momento torsor en los semiejes se registra aparte,
determinándose como la suma de:

Mt = Md + Mizq (1)

donde:
Md y Mizq: momentos torsores correspondientes a los semiejes
derecho e izquierdo de las ruedas motrices del tractor.

FIGURA 3. Gráfico de calibraje de la barra tensométrica
fraccional.

FIGURA 2. Característica de regulación del motor del tractor -
tensométrico utilizado en las evaluaciones energéticas.

FIGURA 4. Gráfico de calibración de los semiejes motrices del
tractor – tensométrico.

El error extremo relativo en la determinación del momento
torsor se calcula como:

? MT / MT =± (? h /h + ? A/A) (2)
donde:
? h/h: error relativo cuando se utiliza el descifrador POD-12, la
misma es igual a ± 1,5 %;
? A/A: error relativo en la instalación tensométrica y en el calibraje
de los captadores, la misma es igual a ± 1,5 %. El error extremo
relativo por lo tanto es igual a ±3 %.

La velocidad del movimiento del agregado se determina por
la ecuación siguiente:

V= ms * ns y V= mt * nt, m/s (3)
donde:
ms, mt: valor de una señal de los captadores de la 5ta. rueda (m/
señal) y tiempo (s/señal);
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ns, nt: cantidad de señales de revoluciones de la 5ta. rueda, y
tiempo.

La cantidad de revoluciones de la 5ta. rueda se registra con
una exactitud de hasta 0,125 revoluciones.

El error extremo relativo en la determinación de la velocidad
se determina como:

? V/V = ± [? nt/nt + ? ns/ns + ? Ls/Lss] (4)
donde:
? nt/nt, ? ns/ns: error relativo en la terminación de la cantidad de
señales de tiempo y revoluciones de la 5ta. rueda en el oscilógrafo,
los mismos son iguales a 0,25 y 0,50 respectivamente;
? Ls/Ls: error relativo en el calibraje de los captadores de
revoluciones de la 5ta. rueda, la misma es igual a o,15 %.

La magnitud del patinaje en las ruedas motrices se determinó
por la fórmula:

δ = (1 - ms * ns / mb. nb )* 100 % (5)
donde:
mb, nb: valor de una señal y cantidad de señales del captador de
las ruedas motrices.

La cantidad de revoluciones de las ruedas motrices se obtiene
con una exactitud de hasta 0,083 revoluciones. El error relativo
en la determinación de la magnitud del patinaje es igual a:

? δ/δ = ± [(? ns/ns )+ (? ls/ls) + (? nb/nb) + (? lb/lb)] (6)
donde:
? nb/nb: error relativo en la medición de impulsos del captador de
las ruedas motrices en el oscilograma, igual a 1,0 %;
? lb/lb: error relativo en el calibraje de los captadores de revolución
de las ruedas motrices del tractor, el mismo es igual a 0,4 %.

Al comienzo y final de las investigaciones energéticas se
realizaron las pruebas de frenaje del motor del tractor y se obtiene
su característica de regulación.

Las características de regulación del motor se obtuvieron
en un freno eléctrico a través del eje de toma de fuerza del tractor,
midiéndose los indicadores siguientes: momento torsor en el
freno, frecuencia de giro del cigüeñal, tiempo de gasto del
combustible en el experimento, presión barométrica, temperatura
del agua en el radiador, del aceite en el cárter y en el medio
ambiente.

Los resultados de las pruebas de frenado del motor se
brindan en la Figura 2. Los resultados de los mismos dieron que
el motor cumple los parámetros establecidos por el constructor.

En las investigaciones energéticas se realizó la evaluación
de las condiciones de su realización, es decir, se determinó la
humedad, masa volumétrica y dureza del suelo.

Estos indicadores se estudian en horizontes de 0-10, 10-20 y
20-30 cm de profundidad con 45-50 repeticiones.

La dureza del suelo se medió con el compactómetro y la
masa volumétrica con cilindros especialmente construidos.

Con ayuda de los cilindros se toman las muestras de suelo
antes y después de pasar el agregado. La masa volumétrica se
calculó por la fórmula:

γ = [(Gcs - Gss )/ (Π* r2 * h)], g/cm3 (7)

donde:
Gcs, Gss: masa de los cilindros con suelo y sin suelo;
r: radio interno del cilindro, cm;
h: Altura del cilindro, cm.

La humedad del suelo se determinó por la fórmula:
W= (Gh - Gs)/ Gh – G 8)

donde:
Gh, Gs: masa del suelo en los cilindros antes y después de ser
secada, g;

G: masa de los cilindros, g.
El balance de potencia del agregado se obtiene de acuerdo

con los resultados de las investigaciones para distintas
condiciones de camino, velocidad de trabajo y capacidad de
carga del agregado.

El balance de potencia del agregado a una velocidad
constante de movimientos en un plano horizontal se determina
como la suma de:

Ne = Nt + Nf + Nδ + Nm, kW (9)
De acuerdo con los resultados de investigaciones

experimentales, la potencia efectiva se puede determinar:
Ne = Π / 30 * [(MT * n) / (iT * ηM )] * 10 –3 (10)

donde:
MT: momento torsor sumado en los semiejes de las ruedas
motrices del tractor;
n: frecuencia de movimiento del cigüeñal del motor;
it: relación de transmisión de un cambio dado de la caja de
velocidad;
ηM: Eficiencia mecánica de la transmisión.

Las pérdidas mecánicas de potencia en la transmisión se
determinó por la fórmula:

Nm = Ne (1-ηM), kW (11)
La potencia gastada en el automovimiento del tractor se

determinó por la medición de los indicadores energéticos cuando
el tractor se mueve en vacío.

Nf = (Π / 30) (MTV * ηr )*10 –3, kW (12)
donde:
MTV: momento torsor sumado de los semiejes motrices cuando el
tractor se mueve en vacío;
nr: frecuencia de movimiento de las ruedas motrices de tractor
min-1.

La potencia perdida en el patinaje de las ruedas motrices del
tractor se determinó por la ecuación:

Nδ = (Π / 30) (MTV * Nr * δ) * 10 –3, kW (13)
donde:
δ: patinaje de las ruedas motrices del tractor.

La fuerza de tiro se determinó por la ecuación:
NT = Rr * V (14)

donde:
Rr: resistencia al tiro del remolque, kN;
V: velocidad de movimiento del agregado, m/s.
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Teniendo los datos sobre los gastos de potencia en el
automovimiento del tractor y de la resistencia del tiro de los
remolques a distintas velocidades de marcha, se calcula la
resistencia a la rodadura del tractor y del remolque. Para eso se
utilizan las ecuaciones siguientes:

Pf = Nf / V, kN (15)
Rr = NT / V, kN (16)

Teniendo en cuenta (15 y 16) se calcula el coeficiente de
resistencia a la rodadura del tractor.

fT = Pf / 9,81 * GT (17)
y del remolque:

fr = Rr / 9,81 * Grc (18)

donde:
GT: masa del tractor, t;
Grc: masa del remolque cargado, t.

CONCLUSIONES

• La utilización de esta metodología permite la realización
y determinación de los principales parámetros energé-
ticos de los agregados agrícolas de transporte, así como
de los que realizan otro tipo de labores agrícolas. La
misma ha sido utilizada en la práctica con buenos resul-
tados.
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