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Influencia del ángulo de deslizamiento y la velocidad  
de la cuchilla sobre la energía específica durante  
el corte de tallos de caña de azúcar
Slip angle and speed knife influence on the specific energy 
during the cut of sugar cane stalks

Pedro A. Valdés Hernández1; Arturo Martínez Rodríguez2; Rober Ajalla Puente3; Enrique Brito Díaz4,  
y Roberto Albóniga Gil5.

RESUMEN. Como parte de un proyecto de investigación dirigido al perfeccionamiento del diseño de máquinas picadoras de forraje, se de-
terminó la energía específica durante el corte de tallos de la variedad de caña de azúcar C323-68, empleada en Cuba tanto para la producción 
de azúcar como para la producción de forraje en la alimentación animal. Esta propiedad físico-mecánica constituye un dato de entrada de 
relevante importancia para la evaluación de modelos físico-matemáticos que posibilitan calcular los principales parámetros de diseño y explo-
tación de las máquinas picadoras de forraje. Para su determinación se aplica un método de medición original de la energía específica durante 
el corte de tallos a altas velocidades, basado en el cambio de energía potencial elástica y se desarrolla un equipo para estos fines, objeto de 
Certificado de Autor de Invención por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI).Como resultado de la investigación se determina-
ron los principales estadígrafos que caracterizan la variabilidad de dicha propiedad, así como se obtienen modelos estadístico-matemáticos 
que permiten la predicción de la energía específica en función del ángulo de deslizamiento y la velocidad de corte de la cuchilla. Los valores 
medios obtenidos de la energía específica consumida, oscilan de 11 080, 7 a 28 905,2 Nm/m2, siendo el menor consumo para el tratamiento 
6 (τ = 25o y la velocidad de corte máxima de la cuchilla 20,1 m/s) y el mayor consumo para el tratamiento 1 (τ = 15o y la velocidad de corte 
mínima de la cuchilla 12,5 m/s).

Palabras claves: energía específica, tallo, caña de azúcar. 

ABSTRACT. As part of an investigation project directed to the improvement of the design of forage chopper, the specific energy was determined 
during the cut of sugar cane stalks variety C323-68, employee in Cuba so much for the production of sugar like for the forage production in the 
animal feeding. This physical-mechanical property constitutes an entrance data of outstanding importance for the evaluation of physical-ma-
thematical models that facilitate the calculation of the main designing and operation parameters of the forage chopper. For their determination, 
an original measurement method for the specific energy is applied during the cut of stalks using high speeds, based on the change of elastic 
potential energy developing a machine for these purpose, object of Certificate of Author of Invention emitted by the OCPI office, with No. 
23 265 and granted by resolution No.67/2008. As a result of the investigation the main statistical parameters that characterize the variability 
of this property were determined, as well as, the statistic-mathematical models for the specific energy prediction in function of the knife slip 
angle and cut speed were obtained. The average values obtained for the consumed specific energy, oscillate from 11 080, 7 to 28 905,2 Nm/m 
2, being the smallest consumption for the treatment 6 (τ = 25o and the maximum knife cutting speed of 20,1 m/s) and the highest consumption 
for the treatment 1 (τ = 15o and minimum knife cutting speed of 12,5 m/s). 

Keywords: specific energy, stalks, sugar cane.
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INTRODUCCIÓN

Durante las investigaciones vinculadas con los órganos 
de trabajo de las máquinas agrícolas y en particular en el caso 
de los órganos desmenuzadores y trozadores de tallos, la de-
terminación de las propiedades físico-mecánicas del material 
a procesar resulta una etapa indispensable (Mohsenin, 1985; 
Chattopadhyay y Pandey, 1992; Pérez de Corcho et al., 2004), 
ya que constituyen datos de entrada durante la evaluación de 
modelos teóricos para el cálculo de los diferentes parámetros 
constructivos y de explotación de dichos órganos (Martínez, 
et al, 2004; Valdés, et al, 2007).

Una de dichas propiedades de mayor relevancia resulta la 
energía específica requerida para el corte de los tallos, así como 
la influencia de los parámetros geométricos y cinemáticas del 
par cortante (cuchilla/sufridera) sobre la variación de dicha 
energía.

Silveira (1972), durante el estudio de órganos trozadores de 
cosechadoras de caña de azúcar, determinó la energía específica 
de corte para tallos de 7 variedades de caña en la zona oriental 
de Cuba. Como instrumento de medición en los experimentos 
utilizó un péndulo Sharpy modelo PSW–30, cuyo principio de 
trabajo se basa en el método tradicional de la pérdida de ener-
gía potencial gravitatoria. Este método también fue utilizado 
en Cuba por Torres (1993), para el caso de ramas de cítricos y 
en México por Fisher (1993), para el caso de Zacate Taiwán, 
realizándose los experimentos en todos los casos a velocidades 
de corte inferiores a 6 m/s, dadas las limitaciones del péndulo 
Sharpy para alcanzar velocidades superiores. 

Rieznik (1964), estudiando la energía específica requerida 
para el corte de tallos de maíz, demostró que ésta disminuye 
con el incremento de la velocidad de corte y que a partir de una 
velocidad de 20..30 m/s se comporta en forma asintótica. Para 
estas determinaciones emplea un péndulo tipo Sharpy de gran 
altura (del orden de 3,6 m) logrando obtener velocidades algo 
superiores a los 20 m/s.

Pérez de Corcho et al., (2000 y 2005), utiliza un péndulo 
con dimensiones similares alcanzando velocidades de corte 
hasta 15 m/s y analiza la influencia del ángulo del filo de las 
cuchillas y la velocidad de corte sobre la energía de corte por 
impacto en tallos y hojas de piña en Cuba. 

Arg�elles † y Para (1981), durante la medición de la resis-
tencia al corte de la Bermuda Cruzada, emplean un Péndulo 
Sharpy de pequeñas dimensiones, aunque durante la medición 
del corte por impacto a altas velocidades de dicha gramínea, 
construyen un dispositivo de corte rotacional con una cuchilla 
pendulante dotada de un potenciómetro que posibilita el registro 
del ángulo de giro de la cuchilla, a partir del cual se determina 
la energía invertida en el corte.

Aunque el péndulo Sharpy ha sido empleado tradicionalmen-
te en las mediciones de energía durante el corte, su empleo se ha 
visto limitado durante la determinación de la energía de corte a 
altas velocidades debido a que para lograr altas velocidades de 
corte con dicho principio, se requiere un péndulo de dimensiones 
demasiado grandes, difícil de construir y costoso.

Chattopadhyay y Pandey (2001), realizaron el diseño de 
un complejo dispositivo con una cuchilla flotante accionada 

con un motor de 3,75 kW, con frecuencia de rotación variable, 
obteniendo altos consumos de energía específica durante el 
corte por impacto en el orden de los 7…2 MJ/mm2 para velo-
cidades de la cuchilla entre 20…60 m/s respectivamente, para 
tallos de Sorgo. 

En este caso, al igual que Arg�elles † y Para (1980) 
se obtienen las altas velocidades exigidas para el corte por 
impacto, aunque la introducción de las muestras en el área 
de trabajo del mecanismo de corte requiere de instalaciones 
auxiliares algo complejas y por otro lado, las condiciones de 
corte se basan en corte sin apoyo, donde, además de la energía 
requerida para el corte, se incluye la invertida en la flexión 
de los tallos. 

Como parte de un proyecto de investigación relacionado 
con el perfeccionamiento de las máquinas picadoras de forraje 
de producción nacional, ejecutado en el Centro de Mecanización 
Agropecuaria (CEMA) y la Facultad de Mecanización Agrope-
cuaria del Ministerio de Educación Superior, en colaboración 
con el Instituto de Mecanización Agropecuaria (IIMA) del 
Ministerio de la Agricultura de la República de Cuba, se desa-
rrolla la presente investigación dirigida a la determinación de 
la energía específica requerida para el corte de tallos de caña de 
azúcar destinada a la alimentación animal en forma de forraje 
verde, así como al estudio de la influencia de la velocidad de 
corte y el ángulo de deslizamiento de la cuchilla sobre la energía 
específica de corte.

Es objetivo del trabajo, además desarrollar un método que 
permita la determinación experimental de la energía específica 
del corte de tallos gruesos a altas velocidades, partiendo del 
empleo de una aparatura menos compleja que las utilizadas 
hasta el presente para estos fines. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la toma de las muestras se seleccionó una parce-
la ubicada en la Cooperativa de Producción Agropecuaria 
“Cuba–Nicaragua”, perteneciente al municipio San Nicolás 
de Bari al sur de la Provincia de La Habana. La selección de 
las muestras se llevó a cabo en pleno período agrotécnico de 
cosecha, entre los meses de febrero y marzo del 2007 para la 
variedad de caña C323–68, efectuándose una caracterización 
previa de la parcela seleccionada. 

Los experimentos se desarrollaron en el laboratorio del CEMA 
de la Facultad de Mecanización Agropecuaria de la Universidad 
Agraria de la Habana (UNAH), creándose las condiciones y me-
dios necesarios para este fin, bajo una temperatura atmosférica 
promedio de 23,5 oC, presión atmosférica de 100,42 kPa, humedad 
relativa del 74%, humedad de las muestras de 64,96% y conte-
nido de materia seca de 22,13 g.

Procedimiento experimental

Para la determinación experimental de la energía específica 
de corte, se diseñó y construyó el dispositivo representado en 
las Figuras 1 y 2, utilizando como principio la pérdida de la 
energía potencial elástica de un resorte, y empleando un sistema 
de registro de datos en computadora (Albóniga et al., 2006) a 
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través de la conversión análogo-digital de la señal proveniente 
de una resistencia variable que capta el ángulo de giro de la 
cuchilla de corte. La velocidad de corte es controlada mediante 
el registro del paso de la cuchilla por dos enrollados situados 
a una distancia fija en la trayectoria de corte.

El cálculo de la energía específica se basó en la aplicación 
de la siguiente expresión: 

  
(1)

donde:
A

e
 – energía específica de corte de los tallos, Nm/m2.

a
t
-área en la sección transversal del corte de cada muestra 

de tallos, m2; 
φ

2
 y φ

3
-Valores máximos del ángulo de giro recorrido por la 

cuchilla sin muestra y con muestra respectivamente, volt;
K–constante elástica torsional del resorte, Nm/rad;

Los valores de los ángulos de giro φ
2 y 
φ

3 
se determinan a 

partir de la señal emitida por el potenciómetro (11), la cual es 
registrada y digitalizada a través de la computadora (15) con 
tarjeta de conversión A-D (14) (Figura 1) con velocidad de 
muestreo de 1200 datos/s. 

Para la determinación experimental de la constante elástica 
torsional (K), se emplea el método planteado por Finn (2003) y 
Beer y Russell (1984). 

Las muestras consistieron en segmentos de tallos, de 
20…25 cm de longitud. Para el diseño de los experimentos se 
tomaron tres niveles para la velocidad periférica de la cuchi-
lla V

c
: 10, 15 y 20 m/s, obtenidas para ángulos de giro de la 

cuchilla de 70, 90 y 100o según la escala (16) (Figura 2). Se 
tomaron asimismo tres niveles del ángulo de deslizamiento 
de la cuchilla (τ): 15, 25 y 35o obtenidos según los orificios 
realizados a la plancha (4) del dispositivo. Además se controla 
el diámetro en la sección de corte del segmento de tallo, para 
cada evento realizado. El arreglo factorial de los tratamientos 
se muestra en la Tabla 1. 

TABLA 1. Combinación de tratamientos

Tratamientos 
Variables T

1
T

2
T

3
T

4
T

5
T

6
T

7
T

8
T

9

τ, o 15 15 15 25 25 25 35 35 35
V

c
, m/s 10 15 20 10 15 20 10 15 20

1-Resorte. 2-Soporte del resorte. 3 y 4-Soporte superior e inferior de la cuchilla respectivamente. 5-Cuchilla. 6-Muestra. 7-Contra cuchilla. 8-Presilla de sujeción de la muestra. 
9-Mesa. 10 -Estructura. 11-Potenciómetro. 12-Buje. 13-Eje guía. 14-Tarjeta analógica-digital (AD). 15 -Computadora. 16- Escala para prefijar el ángulo de giro del resorte. 17- 
Agarradera.

FIGURA 1. Instalación empleada durante la medición de la energía específica de corte.
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FIGURA 2. Esquema de la vista superior del dispositivo para la medición de la energía específica durante el corte.

Para la transformación de los valores de voltios a grados, 
de la señal emitida por el potenciómetro, resulta necesario 
realizar su curva de calibración, la que se muestra en la 
Figura 3. 

Coeficiente de Variación (c.v). Se realiza un análisis de varianza 
(ANOVA) por el método de la prueba de Duncan, presentando 
el indicador del nivel de significación (el p-valor del test F) y 
un análisis de regresión. El error relativo de las mediciones se 
determina según Cartaya (1982) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de la determinación experimental de la 
energía específica invertida en el corte, se muestran en la Tabla 
2, donde se observa según el análisis de varianza realizado, 
que existe diferencia estadísticamente significativa entre los 
valores medios obtenidos para todos los casos analizados, 
debido a que el p-valor del test F es inferior a 0,05 para un 
nivel de confianza del 95%. Esto significa que existe una 
influencia determinante tanto del ángulo de deslizamiento 
como de la velocidad de corte sobre la energía específica 
invertida en el corte. Este análisis resulta valido ya que la 
menor diferencia del valor de energía específica, que corres-
ponde a los tratamientos 8 y 9, es 2,279 veces mayor, que el 
mayor valor del error relativo que es de 5,32% para el caso 
del tratamiento 4. 

Además se aprecia que los valores medios de la energía 
específica consumida, oscilan de 11 080, 7 a 28 905,2 Nm/m2, 
obteniéndose el menor consumo para el tratamiento 6 (τ = 25o 
y la velocidad de corte máxima de la cuchilla 20,1 m/s) y el 
mayor consumo para el tratamiento 1 (τ = 15o y la velocidad 
de corte mínima de la cuchilla 12,5 m/s). 

En la figura 4, se representa la variación de la energía espe-
cífica en función de los tratamientos realizados, observándose 
que a medida que aumenta la velocidad de corte de la cuchilla, 
disminuye la energía específica consumida durante el corte de 
los tallos para todos los casos.

FIGURA 3. Curva de calibración del potenciómetro.

Procedimiento estadístico

El número de muestras para la realización de los diferentes 
ensayos experimentales, se determina a partir de un pre-expe-
rimento según el autor Luyarati (1997), tomando un nivel de 
confianza del 90% y un error máximo permisible de la media 
del 10% para todos los casos.

Se realiza un análisis descriptivo de los datos experimen-
tales, determinando la Media Aritmética (X), la Desviación 
Típica de la media (σ), el Error Típico de la media (e.s) y el 
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TABLA 2. Estadígrafos obtenidos de la energía específica invertida en el corte de los tallos

Tratam.

Estadíg.

Energía específica, AA
e

T
1

T
2

T
3

T
4

T
5

T
6

T
7

T
8

T
9

X, Nm/m2 28 905,2 1 9661,3 1 6620,4 20 725,8 13 773,9 11 080,7 25 346,9 17 810,5 15 294,9

σ, Nm/m2 1 023,88 1 807,54 1 395,1 2 330,77 1 148,76 2 036,88 2 968,59 1 511,19 1 424,47

e.s, Nm/m Nm/m2 308,71 544,9 420,63 702,75 346,36 614,14 895,06 455,64 429,49

c.v,% 3,54 9,19 8,39 11,24 8,34 18,38 11,71 8,48 9,31

p-valor. 0,000 0,000 0,000

∆
R
,% 1,953 3,199 2,68 5,325 2,835 4,89 4,258 2,707 2,888

FIGURA 4. Valores medios de la energía específica por 
tratamientos. 

En la Figura 5, se representa la variación de la energía es-
pecífica en función del ángulo de deslizamiento de la cuchilla, 
manifestándose una tendencia a producirse una inflexión en el 
punto donde τ = 25o, para el que se obtienen los menores valores 
de la energía específica. Tendencia similar obtuvo Rieznik (1964), 
al determinar la energía específica para tallos de maíz, así como 
Silveira (1972), durante la medición de este parámetro en otras 
variedades de caña de azúcar para velocidades de corte en el 
orden de los 6 m/s. El análisis de regresión mediante el programa 
Statgraphics 5.1 arrojó que el modelo estadístico matemático que 
más se ajusta a la tendencia de los resultados experimentales es 
un polinomio de segundo orden del tipo Ae (t) = a – b·t + c·t2 . 
En la Tabla 3, se muestran los coeficientes del modelo para los 
tres niveles de velocidad experimentados.

TABLA 3. Coeficientes del modelo polinomial de Ae=f (�)de Ae=f (�)

V
c
, m/s

Coeficientes
aa b c

12,5 65 175 3 378,02 64,0021
17,8 47 100,1 2 573,56 49,62
20,1 43 218,4 2 504,74 48,769

En la Figura 6 se muestra la dependencia obtenida entre la 
energía específica y la velocidad de corte. De la figura se aprecia 
que al aumentar la velocidad de corte, disminuye la energía espe-
cífica consumida durante el corte de los tallos, con una tendencia 

asintótica a partir de los 20…30 m/s para todos los casos, coinci-
diendo con lo obtenido por Rieznik (1964) para el caso de tallos 
de maíz. Similar tendencia también fue obtenida por los autores 
Chattopadhyay y Pandey (2001), durante el corte por impacto de 
tallos de sorgo. Asimismo se aprecia, que los valores descritos 
por la curva ajustada coinciden en la zona de bajas velocidades 
(por debajo de 6 m/s) con los obtenidos por Silveira (1972). La 
tendencia de los puntos experimentales se ajustó a un modelo 
exponencial del tipo Ae (n

c
) = a + eb–c·eV, cuyos coeficientes, para 

los diferentes niveles del ángulo de deslizamiento, se muestran 
en la Tabla 4.

FIGURA 5. Variación de la energía específica durante el corte de 
los tallos en función del ángulo de deslizamiento, para las diferentes 

velocidades investigadas, ajustadas a un modelo polinomial.

FIGURA 6. Variación de la energía específica durante el corte de 
los tallos en función de la velocidad de corte, para los diferentes 

ángulos de deslizamiento, ajustadas al modelo exponencial.
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TABLA 4. Coeficientes del modelo exponencial de Ae=f (Vc)

τ, o
Coeficientes

a b c
15 11 200 11,4 0,122
25 8 001 11,2 0,145
35 8 500 11,15 0,115

CONCLUSIONES

•	 Se determinó la energía específica invertida en el corte 
de los tallos de la variedad de caña de azúcar, objeto de 
estudio, obteniéndose los siguientes resultados:

•	 Los valores medios de la energía específica consumida, 
oscilan entre 11080, 7 y 28905,2 Nm/m2, obteniéndose 
el menor consumo para el tratamiento 6 (τ = 25o y la 

velocidad de corte máxima de la cuchilla 20,1 m/s) y 
el mayor consumo para el tratamiento 1 (τ	= 15o y la 
velocidad de corte mínima de la cuchilla 12,5 m/s);

•	 La variación de la energía específica en función del ángu-
lo de deslizamiento de la cuchilla, presenta una inflexión 
en el punto donde τ	= 25o, para el que se obtienen los 
menores valores de la energía específica;

•	 La energía específica consumida durante el corte 
de los tallos disminuye en la medida que aumenta 
la velocidad de corte, presentándose una tendencia 
asintótica a partir de los 20…30 m/s para todos los 
casos experimentados;

•	 Se obtienen dos modelos estadísticos-matemáticos para 
la predicción de la energía específica durante el corte 
de los tallos de caña de azúcar, bajo las condiciones 
experimentadas.


