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RESUMEN
El análisis se realizó teniendo en cuenta los principales índices de explotación
de las cosechadoras KTP-2M, a través del método fotocronometraje en jornada
de trabajo de 12 h durante un muestreo de diez días comenzando el mismo, el
día 10 de abril del 2006 en tres bloques de caña (21, 24 y 72).
De la combinadas de caña KTP-2M solo se conocía en la empresa de la
productividad alcanzada por estas, por esto se decidió realizarle el cronometraje
para de esta forma, normalizar los tiempos que requería la misma y su
incidencia en el aprovechamiento de la productividad que podría alcanzar el
transporte bajo las condiciones de la UBPC “El Novillo” de la Empresa Azucarera
“30 de Noviembre” de Pinar del Río.
DESARROLLO
Análisis de los principales índices de explotación de las cosechadoras
KTP-2M.
Como resultado del cronometraje realizado en los diferentes turnos de trabajo
se evaluaron las cosechadoras KTP-2M en tres tipos de bloques con
rendimientos relativamente bajos.
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En la Tabla No. 1, se demuestra el comportamiento de los principales índices
explotativos de la cosechadora de caña KTP-2M durante el llenado del
Remolque 055 en una jornada de trabajo, donde se puede constatar que la baja
productividad de la máquina es consecuencia del pobre rendimiento del área.
Realizando un análisis comparativo entre los tres bloques objeto de estudio que
el índice de mayor influencia lo constituye e llenado de vasija. Este indicador se
comportó mas critico en el Bloque #24 con un tiempo mínimo de 60,45 min / seg
seguido del Bloque #21 y el Bloque #72, lo cual pudo estar influenciado por el
comportamiento de otros indicadores. Se necesitó dar 0.3 pases durante cada
cargue en el Bloque #24 mas que en el Bloque #21 y 3 pases mas que en el
Bloque #72; la distancia recorrida por caña cortada por la KTP-2M fue de 150m
mas que el Bloque #21 y 1500 mas en el Bloque #72; y el tiempo de fallo,
donde se perdió 1:32 horas en el Bloque #24 mas que en el Bloque #21 y dos
horas mas en el Bloque #72.
Debemos tener en cuenta que:
El tiempo que se demora una cosechadora KTP-2M en llenar una vasija cobra
mayor importancia cuando se tiene en cuenta que mientras menos tiempo
utilizamos por este concepto, mayor cantidad de vasijas se llenan en un jornada
de trabajo, mayor cantidad de caña se traslada a los centros de acopio y mayor
será la productividad de las combinadas KTP-2M por jornada de trabajo.
Un estudio más integral para demostrar lo explicado anteriormente lo constituye
el siguiente análisis. Para el Bloque # 24 la combinada tuvo que recorrer una
distancia de 3250 m, que hace un total de 6 pasadas y media de las
cosechadoras, lo cual no fue suficiente para llenar un remolque de 8t de
capacidad, llegándose a alcanzar solo 7.26 t de caña, consumiendo para ello
60.45 (min/seg), pues la máquina debe recorrer 406.25 metros por cada
tonelada de caña cosechada, necesitando recorrer 331 m mas para poder
completar un remolque de caña cosechada, lo que equivale 0.74 t de caña
menos.
Según muestreo de impurezas se pudo determinar que por cada remolque
existía entre un 12 y un 15% de impurezas. Si tomáramos el 13 % de impurezas
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como promedio, entonces la combinada deberá recorrer 4282 m para alcanzar 8
toneladas de caña limpia lo que equivale 535,25 m por cada tonelada de caña
limpia
La productividad por Tiempo Operativo de la combinada en el bloque # 24,
donde solo cuenta el tiempo de las pasadas y virajes, es de 7.26 t/h en el caso
del primer remolque lleno bajo el control y de 8.25 t/h como media durante la
jornada de trabajo. Debido al bajo rendimiento de la caña se hace imposible que
la máquina corte lo planificado para

una jornada (107 toneladas en 12 h

efectivas de trabajo) que equivale a 8.91 t/h.
Con la productividad por Tiempo Operativo antes citadas, la combinada
necesitaría 15.08 h para el primer bloque #24, 11.50h para el segundo bloque
#21 y 7:36h en el bloque #72) respectivamente para alcanzar la norma, pues en
12 h solo puede aportar 86.89 t en el primer caso y 91.45 t en el segundo, es por
esto que el consumo de combustible alcanza valores anormales en este tipo de
situación ya que se necesitan más de dos litros por cada tonelada de caña
depositada en un camión y casi tres litros en el resto del turno de trabajo. Otro
factor que influyó negativamente en la jornada productiva de dichas máquinas
fueron las diferentes roturas que la misma tuvo, agravado por el bajo peso de la
caña y la cantidad de impurezas, (7.26 toneladas de promedio por camión).
También se tuvo en cuenta en el análisis la baja calidad de la caña reflejado por
el enyerbamiento, caña fina, escasa población, entre otros indicadores
productivos, como el peso, las impurezas, etc.
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Tabla No. 1: Comportamiento de los principales índices explotativos de la
cosechadora de caña KTP durante el llenado del camión 055 Kamaz en un
turno de trabajo en tres bloques de bajo rendimiento de la UBPC “El Novillo”.

3
4
5
6

Bloque Bloque
21
72
Rendimiento biológico del área t/ha
36
47
Longitud media de los surcos.
m
500
Velocidad de la máquina
km/h
5,7
6,2
6,0
Tiempo de viraje de la máquina Min, seg. 00:00.30 00:00.40 00:00.35

7

Tiempo de viraje del transporte

8

No

Denominación de los índices

U/M

Bloque
24
32

min, seg

1.42

1.25

Tiempo de llenado por vasija

min, seg

60.45

47.05

31.30

9

Tiempo para completar una
pasada

min, seg

9.30

9.50

10.34

10

Cantidad de pasadas durante el
u
cargue

6.2

3,5

1

1
1750
7,80
16.16

11
12
13
14
15
16
17

18

Cantidad de vasijas llenadas
Distancia recorrida por caña
cortada
Caña cortada por la máquina
Consumo de combustible
Combustible por Tonelada de
caña
Distancia a recorrer por:
Caminos.
Tiempo consumido por el
camión:
En el ciclo de descarga
Control de los Tiempos:
Tiempo Total de trabajo
Tiempo Limpio
Tiempo Auxiliar
Tiempo Mantenimiento
Tiempo Operativo
Tiempo Fallos
Tiempo Explotación

6.5

1.35

u.

1

m

3250

t
litros

7,25
16,16

3100
7.89
16.16

l/t

2,33

3,97

7,00

5,00

horas

1.10

0.40

horas

12.00

12.00

12.00

horas
horas
horas
horas
horas
horas

3.58
0.20
0.40
3.58
5.25
5.15

3.56
0.20
0.45
3.56
4.33
5.23

3.40
0.20
0.45
3.40
3.25
6.34

km

2.33
5,00
0.40
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Análisis del coeficiente de disponibilidad técnica de cosechadoras de caña
KTP-2M
El análisis se realizó en un periodo de tiempo de diez días mediante el método
de fotocronometraje en tres bloques de distintos rendimientos, condiciones y
diferentes variedades del cultivo, donde en la tabla No. 2 podemos observar los
tipo de fallos existentes en la unidad y en la tabla No. 3 el tiempo de
recuperación, en este periodo de tiempo que fue muestreado la UBPC “El
Novillo”. Se observó que el primer y quinto día del muestreo fueron los que más
incidieron en las roturas de las máquinas, en el caso de las roturas era necesario
esperar por el personal calificado, factor fundamental que influyó en la pérdida
de tiempo de las máquinas, los mecanismos que más se afectaron según se
puede apreciar fueron los segmentos de corte, cadena del transportador, filtros
de aceite, manguera de aceite, bomba hidráulica, atoramiento y fugas de aceite
además se tuvo en cuenta que las cosechadoras ya tienen 21 año de
explotación y que sumado a esto no se le realizaron correctamente los
mantenimientos

técnicos

programados

debido

en

varias

ocasiones

a

negligencias de los operadores y a la falta de exigencias por parte de la
dirección o el jefe del pelotón.
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Tabla No. 2. Fallos presentados por las máquinas durante el período de prueba.

No

Tipo de fallo
Cadena

del

1

transportador

2

Filtros de aceite
Manguera

de

3

aceite

4

Bomba hidráulica

5

Método de

Causa

eliminación

Partida

Soldadura

Tupidos

Cambio

Reventada

Cambio

Rotura

Cambio

Mala regulación

Atoramiento

en
Recalentamiento

6
Fugas de aceite

y fisuras en las Cambio
mangueras.

7

Segmentos
corte

de

Partidura

Cambio

Tabla No. 3 Tiempo de reparación de las combinadas KTP-2M.
Muestreo

Tiempo de reparación (h)/ bloque
21

24

72

1

4: 30

5: 30

3: 25

5

2: 25

3: 45

1: 00

Para realizar el cálculo del coeficiente de disponibilidad técnica de las
cosechadoras de caña KTP-2M se tuvo en cuenta el tiempo de trabajo limpio
entre fallo, tiempo de trabajo planificado entre fallo, tiempo de trabajo que se
invierte en detectar y eliminar el fallo, así como el número de fallos. Según tabla
No. 4
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Tabla No. 4. Datos para la determinación del coeficiente de disponibilidad
técnica.
Tiempo de
Bloques

trabajo
planificado
(h)

Tiempo
trabajado
(h)

Tiempo
perdido
entre fallo
(h)

Tiempo de Número
reparación

de fallos

(h)

(u)

24

120

65

55

16

6

21

120

70

50

10

4

72

120

68

52

11

4

Total

360

203

157

37
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En la tabla No. 5 se muestra el resultado del coeficiente de disponibilidad
técnica, el cual representa para las cosechadoras una baja disponibilidad
técnica, ya que el rango establecido para que el mismo sea bueno es de (0.85 –
0.90). Para que las cosechadoras tengan una buena disponibilidad técnica hay
que disminuir en 6 horas el tiempo de paradas para encontrar y eliminar los
fallos de explotación, en este tiempo se observó un grupo de factores
organizativos y de exigencia por parte del Jefe de Pelotón, un aspecto a señalar
es el personal para realizar las reparaciones los cuales demostraron gran
habilidad en la medida que el trabajo de las cosechadoras se obstruía por
alguna rotura o fallo, esto se debe al tiempo que llevan trabajando con las
mismas.
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Tabla No. 5. Resultados del tiempo de trabajo útil entre fallo, tiempo de trabajo
útil en reparación y el coeficiente de disponibilidad técnica estos valores son el
promedio obtenido entre los tres campos.

Parámetros

Tiempo

de

trabajo

útil

entre fallo
(h)

Tiempo
trabajo

de Coeficiente
útil

reparación (h)

en disponibilidad
técnica

Bloque #24

65

16

70

Bloque #21

70

10

78

Bloque #72

68

11

75

67.66

12.33

0.74

Valor

de

Una vez hecho el análisis del coeficiente de disponibilidad técnica como
indicador de la fiabilidad de las máquinas, así como cada una de las paradas
que tuvieron las combinadas en el período evaluado es necesario plantear que
la estructura actual con que cuenta cada brigada o pelotón en cada uno de los
frentes de corte mecanizado son suficientes para el trabajo con las
cosechadoras KTP-2M, ya que estas en su mayoría, las fallas que se le
ocasionan por lo general son las mismas debido al material que se emplea un su
construcción, en el caso de los segmentos de corte, en el caso de las partiduras
de las cadenas esta dado por no darle el mantenimiento requerido ni el tiempo
necesario establecido.
El tiempo para solucionar las mismas fue excesivo y esto estuvo dado en la
mayoría de los casos por la falta de piezas de repuesto dentro de la brigada
mecanizada para resolver los problemas de soldadura y de reparación, ya que
no se cuenta con las mismas, lo que trajo consigo que una vez que se
presentaba alguna rotura o fallo que requería de uno de estos servicios era
necesario primeramente buscarlos y después esperar que estos llegasen al
campo donde se encontraban trabajando las cosechadoras, otro momento era
esperar que se enfriaran las cadenas para ponerlas posteriormente

8

Influencia de la estructura organizativa de la brigada mecanizada en los
resultados productivos.
La concepción bajo la cuál se realiza la cosecha mecanizada requiere de una
estructura de la brigada mecanizada la cual satisface a las roturas de las
cosechadoras de la KTP-2M, esto se debe a que en el frente de corte hay un
mecánico el cuál esta especializado en estas máquinas, además de la ayuda
que le brinda el operador; ya que solo se cuenta con un mecánico especializado
en el pelotón que trabajan con esta máquina, sucediendo lo mismo con la planta
de soldar, lo que trae consigo que una vez que las máquinas presenten alguna
rotura la cual requiere de estos servicios primeramente hay que esperar a que
llegue la combinada a donde se encuentran el mismo o viceversa, para eliminar
la rotura o fallo esto es en caso de que sea una, en caso de que sean dos ya
esto se complica.
Se analizó el tiempo de reparación de la máquina y se tomó que el 50 % del
tiempo este era en esperar por el mecánico para solucionar la rotura. En la tabla
4.8 se demuestra que el 80 % de las paradas por concepto de roturas fueron por
la partidura de los segmentos de corte.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto se plantea que se debe hacer:
Stop de piezas que minimice el tiempo de reparación de las roturas por la
partidura de los segmentos ya que es este el que más incidencia presenta en las
cosechadoras así como la partidura de las cadenas.
Análisis descriptivo desde el punto de vista estadístico.
Según se puede apreciar en el figura No. 1 los mayores por cientos lo
representan los fallos técnicos (FT) en las maquinas lo cual estuvo dado por las
roturas que presentaron las mismas y

que en ocasiones resultaron muy

frecuentes en las cosechadoras, muy ligado a esto va estar como un factor
determinante el papel que desarrolla la brigada de corte mecanizado ya que en
este sentido su desempeño no fue satisfactorio debido a la limitación que
presentan con el personal a cargo del mantenimiento y las reparaciones que se
les debió efectuar a las cosechadoras.
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Incidencia de los Fallos

Tipos de Fallos
Figura No. 1 Representación de las roturas presentadas por las máquinas.
Fuente: Elaborada por los autores.

En la figura No. 1 se aprecia el porciento de las diferentes pérdidas de tiempo
que sufrieron las máquinas en el pelotón en el período evaluado, donde se
observa que el mayor por ciento de pérdidas lo representa los fallos técnicos y
esto viene dado a que en la brigada mecanizada a pesar de contar con un
mecánico especializado en este tipo de cosechadoras, solamente había uno, él
cual tenía que atenderlas tres maquinas, entonces cuando la máquina paraba
por rotura había que localizarlo para que este se incorporara a solucionar la falla,
sucediendo lo mismo con el soldador y en el caso que hubiesen fallas en dos
maquinas una tendría que esperar por el mecánico, hay que destacar el apoyo
que le brinda los operadores en la solución de los problemas o fallas en las que
incurren dichas maquinas. Lo que si queda demostrado es la cantidad de fallas
que presentan esta maquinas.
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Análisis de los resultados económicos.
Una vez realizado los cálculos de la metodología correspondiente al calculo
económico, basada en la norma cubana 34/87 y mejorada en el 2004, se pudo
determinar que el elemento que mayor peso en la estructura de los costos para
la moneda nacional es el salario, como puede apreciarse, es de un 36.52 por
ciento, está representado por los operadores de las combinadas y el salario de
los mecánicos, además se puede observar que existe un costo por concepto de
mantenimiento y reparaciones, amortización y combustible este indicador hay
que tenerlo muy en cuenta debido al consumo de combustible y lubricantes que
presentan esta maquinas, y el indicador que mas afecta es el de las
reparaciones debido a la alta periodicidad de los fallos técnicos, en la
observación se pudo constatar que el consumo en parte se daba a que las
maquinas no se apagaban por no tener batería para su arranque, además las
maquinas cuando se la partían los segmentos de corte en el periodo evaluado
no se apagaban para su reparación, es por eso que el segundo en por ciento es
el de reparaciones en un 40.57 %, y en tercero estuvo el consumo de
combustibles y lubricantes con un 12.53 %, en fin el monto total de pesos en
moneda nacional asciende a 3828,57 para el periodo evaluado. Según se puede
apreciar en las tablas No. 6 y 7 respectivamente. Esta representación en la
tabla No. 6 es lo que se gasto en los tres bloques.
Tabla No. 6 Comportamiento de los costos en moneda nacional.
Costos

KTP-2M

Porciento

Salario

1398.20

36.52

Amortización

396.82

10.36

Combustible

480.00

12.53

Mantenimientos
reparaciones
Costos totales

y

1553,55
3828,57

40.57

100
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En la tabla No. 6 se puede observar que los costos totales en moneda nacional
para el trabajo del pelotón, asciende a 3828.57 en la decena en la que fue
realizado el estudio, se puede apreciar además que el 40.57 % esta dedicado a
las reparaciones y esto se debe a la gran cantidad de fallos que tuvieron las
maquinas en el periodo analizado además que las adquisiciones de piezas,
insumos, lubricantes que requirieron las máquinas en el período evaluado era en
moneda nacional y no se tuvo en cuenta el monto en moneda libremente
convertible, lo que si tuviéramos este, el monto se elevaría aun mas, el otro
porciento que da elevado es por concepto de salario en este solo se tuvo en
cuento el salario de los operadores de combinadas y el de los mecánicos por ser
estos los que más directamente están atendiendo el proceso de cosecha,
además hay que destacar el trabajo que realizan los mismos para poder tener
en alta dichas maquinas y así poder explotarlas lo mas que se pueda.
Tabla No. 7 Comportamiento del costo unitario y

de los costos totales del

pelotón.
Costos

UM

Moneda nacional Moneda nacional para
para

el

periodo un

mes

evaluado

resultados.

Costo unitario

pesos

2.46

12.87

Costos totales

pesos

3828.57

20654.76

según

los

Profundizando en el análisis se puede decir que el costo unitario de las
máquinas, según Tabla No. 7, para el periodo evaluado (10 días) es de un 2.46
pesos/toneladas como promedio entre los tres campos, además se observa que
las máquinas donde más caña cortaron fue el bloque # 21 en la etapa evaluada
con un total de 552.3 toneladas y un costo

total de

pesos de 1369.12, si

analizamos mas profundamente teniendo como datos invariables los analizados
anteriormente en el periodo evaluado y manteniéndose la periodicidad de las
fallas en las combinadas se observa que los costos totales tienden a aumentar
así como los costos unitarios.
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Tabla No. 8 Comportamiento de los costos totales y unitarios, y el volumen total
de producción por máquina.
Costos

UM

Bloque

Bloque

Bloque

# 24

# 21

# 72

471,25

552,3

530

Plan

Real

Total
perdida

Volumen
de

t

3210

1553.95 (1656,05)

trabajo
Costos

pesos

totales
Costo
unitario

pesos/t

1224,45 1369,12

2.59

2.47

1235

2.33

6255,85 3828.57 (2427,28)

1.94

2.46

(1.46)

Analizando los datos de la Tabla No. 8 se puede apreciar que el volumen total a
cortar por el pelotón de combinadas en los tres bloques era de 3210 toneladas
en las 120 horas de trabajo, lo que se puede apreciar que el costo unitario en el
Bloque # 24 fue el de mayor de 2.59 pesos / t, el segundo fue de el bloque 21 de
2.47 y el tercero y de mejor costo fue de 2.33pesos /t, lo que nos quiere decir
que:
En los tres campos analizados las perdidas por concepto de caña quedada
aumentaron considerablemente y esto afecta en gran medida a la obtención del
producto final (azúcar), por otro lado es de vital importancia controlar las
perdidas de tiempo por concepto de fallas o roturas de las maquinas, aspecto
este que incide negativamente en los indicadores productivos no solo de las
combinadas sino en los indicadores productivos de del central, al aumentar las
perdidas de tiempo por lo analizado anteriormente, esto incide también en los
rendimientos productivos del pelotón y de la UBPC en general.
Con todo lo anteriormente planteado y si realizamos un cálculo de los que se
dejo de cosechar en la decena analizada y calculáramos el costo de las
toneladas dejadas sin cortar podemos decir que, del volumen de trabajo
planificado en diez días según la jornada laboral de 12 horas vemos que:
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De las

3210 Toneladas de caña que se debía de cortar solo se cosecho

1553,95 dejándose de cortar más de la mitad (1656,05) lo que esto nos infiere
que son las fallas de de las combinadas las que en mayor cuantía
Las regulaciones explotativas dependen de las condiciones agrotécnicas
de los campo en que va a cosechar la combinada, como a continuación se
citan:
1. Tambores 1 y 2 superiores ó flotantes.
La regulación se lleva a cabo de manera que permita aumentar la flotación y
abertura en relación directa con el rendimiento agrícola del cañaveral.
El tambor No.1 se regula mediante dos topes que se levantan ó bajan por medio
una rosca tapón que hace que la altura respecto a la placa de contracorte
aumente o disminuya. Con este tambor hay que tener cuidado dos cuestiones:
a) Debe estar paralelo ,o sea , ambos topes estarán a la misma altura.
b) En su posición inferior se debe garantizar que no roce con las paredes de la
sección receptora los tornillos de anclaje del

cubo de la estrella de

movimiento del tambor.
El tambor No.2 posee dos resortes a los cuales se les da más o menor tensión
para regular su presión sobre la masa vegetal cortada en proporción inversa al
rendimiento del campo , o sea , a mayor rendimiento menor tensión y viceversa.
2. Altura de corte.
Se realiza mediante las ruedas copiadoras alargando o acortando los tensores .
Esta regulación debe realizarse al comenzar un campo e ir ajustándola en los 3
a 5 surcos extremos , hasta lograr una altura del tocón promedio de 0 a 2 cm a
partir del nivel del surco .
3. Primer Ventilador.
Este posee un mecanismo de damper ó toberas que aumenta ó reduce el
volumen de aire de soplado.
Este ventilador

es

del tipo diametral , que tiene la característica que al

aumentar el área de soplado, el aire que entrega es mayor y da como
consecuencia una mayor expulsión de materias extrañas , al reducir ésta ocurre
lo contrario.
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El ventilador se regula de acuerdo con el contenido de materias extrañas y
humedad en el campo, por lo que es un elemento determinante su regulación
que influye en un mejor aprovechamiento del transporte y envío de una materia
prima con mejor limpieza .
Por esa razón, debe regularse al mecanismo en un punto donde se limpie bien la
caña, pero que a su vez no haya excesivas pérdidas por la ventilación.
Además de las regulaciones enunciados en la máquina tiene que encontrarse en
buen estado técnico los siguientes elementos que facilitan el trabajo de la
cosechadora con un mínimo de pérdidas en cosecha.
− Tubos de derivación.
− Guarderas de goma entre la sección receptora y picador.
− Guardera del árbol superior del troceador .
− Guarderas

superior

del

mecanismo

de

tensión

del

1ero.

y

2do.

transportadores.
− Peine del 1er. Ventilador y guarderas laterales del primer ventilador .
− Cortinas de la tolva de recepción.
− Guardera de goma de la tolva receptora del transportador de descarga.
− Guarderas de goma del deflector del transportador de descarga ( babero ).
Un aspecto importante a tener en cuenta con respecto a pérdidas en cosecha y
daño a la cepa, es el uso adecuado de los segmentos de corte inferior.
Desde 1996 se ha cambiado el espesor de 4 a 6 mm del segmento, lo cual
proporciona mayor durabilidad, permitiendo que su filo se desgaste y ponga
romo ó bolo como vulgarmente se dice, cuando esto sucede el corte de los tallos
no es limpio con lo que se incrementa las pérdidas y daño a la cepa. ¿Cómo se
soluciona esto ?
− Cuando debido al uso el segmento pierde filo , se cambia de disco y usa el
filo bueno, cuando vuelve a desgastarse se sustituye por otro en buen
estado.
− El segmento desgastado se afila y recupera nuevamente sus condiciones de
trabajo.
− No esperar a que el desgaste del segmento elimine el filo totalmente
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CONCLUSIONES.
Después de analizar los resultados se arriba a las siguientes conclusiones:
Se determinó que la estructura organizativa existente en la brigada de corte
mecanizada no garantiza los niveles productivos planificados debido a las
roturas producidas.
A partir de los análisis realizados es evidente incrementar en un 70 porciento el
tiempo productivo el cual está afectado hoy por una organización no coherente
del eslabón de cosecha ya que como promedio se deja de cosechar 17.13 t/h de
ahí la necesidad de concebir en la brigada mecanizada de un mecánico
especializado, un soldador con la planta de soldar.
El coeficiente de disponibilidad técnica calculado para las cosechadoras de KTP2M es de 0.74 lo que significa que es bajo y esto se debe al tiempo que hay que
esperar en eliminar el fallo de las mismas ya que la periodicidad de los mismos
es alta..
Con la valoración económica realizada a la brigada de corte mecanizado se
determinó:
Los costos totales por máquina fueron de 19992.475 pesos para la máquina 954,
412303.145 pesos para la máquina 958 y de 401267.43 pesos para la máquina
959.
El costo unitario para las máquinas 958 y 959 fue de 63.19 pesos/t y 63.63
pesos/t respectivamente con una diferencia de 0.44 pesos/t, mientras que para
la máquina 954 fue de 9.37 pesos/t con una diferencia respecto a las otras dos
debido al alto índice de rotura de la misma.
En rangos de rendimiento de 15 t/ha a 20 ton/ha los índices de productividad
horaria punto de vista económico, lo que exige más control y eficiencia en la
labores de

preparación de suelo, en la selección de la variedad y en las

posteriores atenciones culturales.
En rangos de rendimiento de 30 t/ha a 40 t/ha la productividad alcanza valores
de 25 t/h a 30 t/h y el consumo de combustible es de 1,14 L/t a 1,6 L/t, siendo
más económica y eficiente que las cosechadoras utilizadas hasta ahora en el
país.
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En rendimientos de 100 t/ha la productividad alcanza valores de 35 t/h a 45 t/h y
el consumo de combustible es de 0,88 L/t a 0,94 l/t.
Los por cientos de pérdidas de tiempo más elevados estuvieron dados por las
fallas de tipo técnicas en la máquina número 958 con un 53,66 por ciento.
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