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Modificación del alto despeje del tractor
YUMZ 6M

Modification of the high ground clearance
of the YUMZ 6M tractor

Rafael Goytisolo Espinosa1, Leodelcys Villa Ramos2, Emilio Zayas Cabrera3,
Pablo M. Hernández Alfonso4, Juan Gabriel Noa Águila5 y Hernán Hernández Herrera6

RESUMEN: En el taller «Noelio Capote Figueroa» (T-15) del MINAZ, se realiza la fabricación y reparación del alto despeje de los tractores
YUMZ-6M para el cultivo de la caña de azúcar. El alto despeje delantero es fabricado de barras y tubos de acero 45, material que posee una
adecuada resistencia para estas aplicaciones, sin embargo, la experiencia de explotación de estos agregados demuestra que el trasero se fabrica de
chapas de acero de bajo carbono, pero posee  una mayor resistencia y rigidez producto de sus dimensiones y estructura, además la experiencia de
explotación confirma que las averías de este son reducidas. En el trabajo se realizó una investigación para evaluar la resistencia y rigidez del alto
despeje, tanto delantero como trasero, fabricados en el taller T-15 de Cienfuegos en condiciones de impacto de los neumáticos del tractor. Se
concluye que el alto despeje delantero es mucho menos resistente que el trasero. Se modificó el sistema colocando dos barras rigidizadoras de
conexión  entre el alto despeje delantero y el trasero, elevando la resistencia del primero a partir de la del segundo, lográndose excelentes
resultados.

Pal abras clave: caña de azúcar, cargas dinámicas, alto despeje delantero y trasero.

ABSTRACT:  In the shop «Noelio Capote Figueroa» (T-15) of the MINAZ, it is carried out the production and repair of the high ground
clearance of the YUMZ-6M tractors for the cultivation of the sugar cane. The Forward high ground clearance is manufactured of bars and tubes
of 45 steel, material that possesses an appropriate resistance for these applications; however, the experience of exploitation of these devices
demonstrates that during the work deformations take place and even fracture of some of their components. The back high ground clearance is
manufactured of sheet of steel of low carbon, but it possesses a bigger resistance and rigidity product of its dimensions and structure, and the
experience of exploitation also confirm that their failures are reduced. In the paper was carried out an investigation to evaluate the resistance
and rigidity of the high ground clearance under conditions of impact of the pneumatics of the tractor. It is concludes that the forward high ground
clearance is much less resistant that the back. It was modified the system placing two connection bars between the forward high ground clearance
and the back, elevating the strength of the first one, starting from that of the second one, being achieved excellent results.

Key words: sugar cane, dynamic loads, forward and back high clearance.

Recibido 05/03/07, aprobado 08/06/07, trabajo 61/07, nota técnica.
1 Dr. Profesor Titular, Universidad de Cienfuegos, CEDON, Cienfuegos, Cuba, E-: ragoyti@ucf.edu.cu
2 Ing. Recién Egresado, Universidad de Cienfuegos, CEDON, Cienfuegos, Cuba.
3 Ing. Especialista, Taller T – 15 del MINAZ en Cienfuegos, Cuba.
4 Dr., Ing., Profesor Asistente, Universidad Agraria de La Habana (UNAH).
5 M.Sc. Profesor Instructor, Universidad de Cienfuegos, CEDON, Cienfuegos, Cuba.
6 Dr. Profesor Asistente, Universidad de Cienfuegos, CEDON, Cienfuegos, Cuba.

INTRODUCCIÓN

En el taller «Noelio Capote Figueroa» (T-15) del
MINAZ, se realiza la fabricación y reparación del alto des-

peje de los tractores YUMZ-6M para el cultivo de la caña
de azúcar. El alto despeje no es más que un dispositivo
que se emplea precisamente para aumentar el despeje del
tractor, asumiendo en sí las funciones de dirección de las
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ruedas, en el  caso del  alto despeje delantero y la transmi-
sión de la potencia hacia  las  ruedas traseras,  a través de
sendas  transmisiones  por  cadena, en el caso del alto
despeje trasero  se emplea en el cultivo de la caña cuando
esta tiene ya cierta altura, evitando de esta forma dañar la
misma.

El alto despeje delantero es fabricado de barras y tu-
bos de acero 45, material que posee una adecuada resis-
tencia para estas aplicaciones, sin embargo, la experiencia
de explotación de estos agregados demuestra que durante
el trabajo se producen deformaciones e incluso fractura de
alguno de sus componentes. El alto despeje trasero se fa-
brica de chapas de acero de bajo carbono, sin embargo a
simple vista se aprecia una mayor resistencia y rigidez pro-
ducto de sus dimensiones y estructura, además la expe-
riencia de explotación confirma que las averías son mínimas.

El objetivo del presente trabajo es evaluar la resisten-
cia y rigidez del alto despeje, tanto delantero como trasero,
fabricado en el taller T-15 del MINAZ en Cienfuegos y
proponer las modificaciones necesarias para reforzar el
mismo, reduciendo las averías en servicio.

DESARROLLO

Para evaluar la resistencia y rigidez del alto despeje,
tanto delantero como trasero, es necesario determinar
las cargas que se producen sobre los neumáticos, en
las condiciones de explotación que se consideren en el
análisis. Para ello se elaboró un esquema de análisis
donde se incorporaron todas las cargas que pueden ac-
tuar sobre el tractor en los automóviles. Con vistas a
estudiar la resistencia del  alto despeje delantero, en
condiciones de impacto de los neumáticos se analiza-
ron dos si tuaciones: que el tractor cae en una zanja de
determinada profundidad H en cm y la otra que el trac-
tor sufre un impacto frontal en un neumático delantero
a una  determinada velocidad V en km/h.  Estas situa-
ciones se considerarán que actúan por separado una
primero y otra después. Para evaluar la resistencia del
alto despeje trasero se considerará en primer lugar que
el mismo está dispuesto verticalmente (realmente él está
inclinado  hacia atrás uno o  dos grados). Esto implica
que ante la caída en una zanja su comportamiento será
a compresión y el mismo posee una sección transversal
considerable, lo que lo hace muy resistente a este tipo
de solicitación. Se considerará por lo tanto la posibili-
dad de un impacto horizontal a una velocidad: V km/h

El alto despeje del tractor YUMZ-6M está compuesto
por el alto despeje delantero y el alto despeje trasero. En la
Figura. 1 se muestra una vista del aspecto general del trac-
tor con alto despeje.

En la Figura 2 se muestra el esquema general de las
cargas que fueron consideradas en el esquema de análisis,
las cuales fueron calculadas según la Teoría General de los
Tracto res y Automóviles (Baranovski  et  a l. , 1989 ;
Chudakov, 1987; Gurevich et al., 1978; Millo et al., 2004;
Uribarri et al., 2003; Vázquez et al., 2003).

       FIGURA 1. Vista del tractor conel alto despeje.

FIGURA 2.  Esquema general de cargas del tractor con alto
despeje.

Donde:
  : Ángulo de inclinación del camino (puede ser positivo,
ascenso o negativo, descenso).
PT:: Fuerza tractiva en el puente trasero, kN.
GT: Peso del tractor y del alto despeje, kN.
Pg: Fuerza de resistencia en el gancho, kN.
RD y RT : Reacciones sobre las ruedas delantera y trasera
respectivamente, kN.
Prd y Prt: Resistencia a la rodadura de las ruedas delantera
y trasera respectivamente, kN.
Pa: Fuerza aerodinámica, kN.
L: Distancia entre ejes, m.
A: Coordenada horizontal del centro de gravedad, m.
h, hg y ha: Alturas del centro de gravedad, del gancho y del
punto de aplicación de P

a
, m, respectivamente.

Para evaluar la resistencia del alto despeje delantero se ana-
lizaron dos situaciones: que el tractor cae en una zanja de deter-
minada profundidad H en cm y la otra que el tractor sufre un
impacto frontal en un neumático delantero a una  determinada
velocidad V en km/h.. Estas situaciones se considerarán que
actúan por separado una primero y otra después.
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FIGURA 3. Condiciones de carga dinámica del alto despeje
delantero.

Para el caso de impacto vertical con caída libre, el coefi-
ciente de carga dinámica según (Pisarenko et al, 1989) se pue-
de calcular por la siguiente expresión:

estest
din

HH
k








2211 (1)

Donde:
H: La altura de caída en cm
est- La deformación estática del sistema del alto despeje de-
lantero bajo la acción de la carga estática vertical (RD) sobre
uno de los neumáticos delanteros.

Esta deformación estática esta compuesta por la deforma-
ción entre las superficies de contacto neumático - terreno y la
deformación de los elementos del alto despeje delantero.

elemneumest   (2)

Estos desplazamientos se calcularon por los métodos
de la Mecánica de los Materiales (Feodosiev, 1985;
Pisarenko, 1989). El desplazamiento estático total del pun-
to de impacto es:

cmneumestT 91,051,04,0  

Se hallará primero cual es el máximo coeficiente de carga
dinámica que puede asimilar la estructura y se despejará pos-
teriormente de la ecuación de k

din la máxima altura H de la
zanja que admite el alto despeje delantero en una caída sin
que ocurra el comienzo de la aparición de deformaciones plás-
ticas. La condición de inicio de la aparición de deformaciones
plásticas es:

f
máx

dinmáx W

Mf
k

din
  (3)

El momento flector máximo de la estructura es:

cmkNMfmáx  41,219

El módulo de la sección será:

  33 2,425,71,0 cmW 

y el material del eje transversal es acero de medio carbono
Grado 35 cuyo límite de fluencia es 20,32

cm
kN

f  . Des-
pejando k

din

41,219
2,420,32 




máx

f
din Mf

W
k



2,6dink

Calculando la altura máxima de caída:

2
91,02,6

2

22 



 Tdink

H


cmH 5,17

El tractor en estas condiciones no puede caer en una zan-
ja o bache de mayor profundidad pues puede ocurrir la defor-
mación plástica de sus componentes o debido al impacto
pudiera hasta fracturarse la bancada como lo demuestra la
experiencia práctica de explotación de estos tractores con
Alto Despeje en los cuales han ocurrido estas averías.

Se aplicó el mismo razonamiento para determinar la velo-
cidad máxima del impacto. El desplazamiento estático hori-
zontal resultante de la estructura será:

cmestPEestPest 45,022  

El desplazamiento estático total del punto de impacto será
este más el del neumático, o sea:

cmneumestT 96,051,045,0  

Se procederá de forma similar al caso anterior pero para
despejar la velocidad. El coeficiente de carga dinámica en
función de la velocidad es (Pisarenko et al., 1989):

est
din g

V
k




2

(4)

El  momento  flector máximo en este caso
es: cmkNMfmáx  44,509  y el k

din
 límite será:

44,509
2,420,32 




máx

f
din Mf

W
k



65,2dink

Despejando entonces la velocidad:

Tdin gkV max

s
mVmáx 13,896,081,965,2 

Para obtener la velocidad en hr
km

hr
kmVmáx 29

1000
3600

13,8 

Esta es la velocidad máxima de un impacto que puede
soportar el alto despeje delantero.

Para evaluar la resistencia del alto despeje trasero se con-
siderará en primer lugar que el mismo está dispuesto vertical-
mente (realmente él está inclinado hacia atrás uno o dos
grados). Esto implica que ante la caída en una zanja su com-
portamiento será a compresión y el mismo posee una sección
transversal considerable, lo que lo hace muy resistente a este
tipo de solicitación. Se considerará por lo tanto solo la posi-



14

Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 16, No. 4, 2007

bilidad de un impacto horizontal a una velocidad: hr
kmV .

El kdin máximo que puede soportar el alto despeje trasero en
este caso fue mucho mayor: kdin = 22,3.

La velocidad límite se despeja entonces de la expresión
de k

din
:

Tdinmáx gkV  (5)

hr
km

s
mVmáx 4,1315,362734,081,93,22 

Se realizó el cálculo de la transmisión por cadena del alto
despeje trasero para distintas situaciones críticas resultando
siempre  satisfactoria.

Como se pudo apreciar de los cálculos anteriores el alto
despeje delantero es el más débil, la altura que puede sopor-
tar en la caída es de h

máx
= 17,5 cm y la velocidad máxima de un

impacto horizontal fue de solo: hr
kmVmáx D 3,29 , mien-

tras que el alto despeje trasero puede soportar una velocidad
de impacto mucho mayor: hr

kmVmáxT 4,131
Para elevar la rigidez de alto despeje delantero, sin modi-

ficar mucho el diseño del mismo, se propuso en el presente
trabajo colocar una barra rigidizadora que conecte el alto
despeje delantero con el trasero de manera que se pueda
aprovechar la elevada rigidez y resistencia del alto despeje
trasero para elevar la rigidez y resistencia del alto despeje
delantero.

En la Figura 4 se muestra un esquema del alto despeje
delantero con la fuerza que aparecerá en la barra de refuerzo
P

R
 ubicada en su posición correspondiente, para calcular el

valor de la misma.

De donde:

2

cos
h

ysenPzPxR
P D

R





(6)

PPR  46,023,2 (7)

De la Figura 4 se puede plantear la siguiente proporción:

EC

EE

BC

BB //


Como el ángulo que girará el elemento AC, acotado
por 0d , o sea, será muy pequeño, se puede admitir
que 1

/ lBB   y se tiene que:

cos
2/ l

EE




Sustituyendo, teniendo en cuenta que:
BC=85 cm

EC=48,4 cm

rarigidizadobarraBD EE 

y que en general:

2

2
2

1

1
1 AE

lP
ly

AE

lP
l R










4.48cos85 2

2

1

1








AE

lP

AE

lP R

cos4,48
85

2

1

1

2


 RP

A

A

l

l
P

RP
A

A

l

l
P 

2

1

1

277,1

Las dimensiones conocidas son:
l1= 85 cm

l2= 245 cm

2
1 9,110,77,1 cmhbA 

De la Norma Cubana NC 57 – 39:84. Selección de ace-
ros y sus laminados, Tomo 2, se seleccionó para la barra
rigidizadora un tubo de acero grado 20, sin costura, de
diámetro exterior: D = 76 mm = 7,6 cm y espesor S = 4 mm
o 0,4 cm.

El área de la sección transversal de este tubo será:

  222
2 98,66,7

4
cmA 

Sustituyendo:

RPP 
9

9,11
85
245

77,1

FIGURA 4. Esquema de análisis del alto despeje delantero con
barra de refuerzo.

El sistema se convierte en un sistema hiperestático,
cuya solución es la siguiente. Por sumatoria de momentos
respecto a C:

  0cos 2hPysenPzPxRM RDC 
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RPP  75,6 (8)

Sustituyendo (8) en (7):

RR PP  75,646,023,2

23,2105,4  RP

kNPR 543,0

La barra rigidizadora estará articulada en ambos extremos
unida a los altos despejes delantero y trasero, mediante ore-
jas y pasadores con pasapuntas para facilitar el ensamblaje.
Por lo tanto =1 y la razón de esbeltez será:

míni

l2



El radio de giro mínimo se calcula por la siguiente ex-
presión:

2

2

A

I
i mín
mín 

Donde:

  444 8,588,66,7
64

cmImín 


cmimín 56,2
9

8,58


7,95
56,2

2451 

Como para el acero Grado 20, el límite de proporcionalidad
es 20,23

cm
kN

p   y 2
41002,2

cm
kNE   (Pisarenko et

al., 1989), la razón de esbeltez límite es:

2300
1002,2 622  




p
lím

E

93lím

Como lim   el elemento es esbelto, de donde:

   2
42

2
2

2

2451
8,581002,2














l

IE
P mín

crit

kgfPcrit 24,193

El factor de seguridad a la estabilidad es:

4,57
2,6543,0

24,193 






dinR

crit
s kP

P
n

La barra rigidizadora tiene una resistencia garantizada y
es capaz de soportar un impacto considerable, dada su eleva-
da estabilidad, de aquí que todo el conjunto se verá altamen-
te favorecido.

En la Figura 5 se muestra una vista de un tractor YUMZ-
6M con la modificación propuesta ya realizada.

FIGURA 5.  Alto despeje con barra de refuerzo.

CONCLUSIONES

1. La elaboración del esquema de análisis del tractor con alto
despeje delantero, con las fuerzas en las condiciones más
criticas de explotación y la consideración de determina-
dos efectos dinámicos, permitió determinar los momentos
flectores en condiciones dinámicas y de la condición de
resistencia del mismo determinar la altura máxima de la
zanja en que puede caer el alto despeje delantero para que
se produzca la deformación plástica, que resultó ser:

cmH 5,17 .
2. De igual manera se determinó la velocidad máxima a la que

puede producirse un impacto frontal sobre el neumático
delantero para que se produzca la deformación plástica
del alto despeje delantero. Esta velocidad resultó ser:

h
kmV 3,29 .

3. Se realizó un análisis similar de impacto a una determinada
velocidad en el alto despeje trasero, se despeja la veloci-
dad a la que se podía producir un impacto en el mismo y se
obtuvo una velocidad máxima: hkmV 4,131 , que para
el Tractor es una velocidad muy alta.

4. No se evaluó la caída en una zanja del alto despeje trasero,
pues este en esas condiciones trabaja a compresión y a
esa solicitación es extremadamente rígido y resistente.

5. Se concluye entonces que el alto despeje delantero es mu-
cho menos rígido y resistente que el trasero. Ante esta situa-
ción se calculó una barra rigidizadora que conecta el alto
despeje delantero con el trasero para aprovechar la elevada
resistencia y rigidez del trasero, así se refuerza el delantero. El
cálculo de la estabilidad de esta barra para el coeficiente kdin
más grande obtenido, demostró que su resistencia es eleva-
da. La práctica de explotación con barra rigidizadora ha de-
mostrado la efectividad de la modificación.
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