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Aerodinámica del ventilador axial
del pulverizador Hatsuta-420 empleado
en frutales

Aerodynamic of the axial fan
of the Hatsuta-420 sprayer employee
in fruit-bearing

Mario Ignacio Herrera Prat1, Mauri Martins Teixeira2, Gilton José Rodrigues3

y Héctor de las Cuevas Milán4

RESUMEN. El control de plagas con productos químicos en frutales constituye una realidad hoy en el mundo. El programa de Manejo Integrado
de Plagas considera la utilización de productos químicos con nuevos conceptos. En el cultivo de los frutales en grandes extensiones, se hace
necesaria la utilización de pulverizadores para la aplicación de productos químicos. Los empleados con mejores resultados actualmente son los
pulverizadores con ventilador axial, estos utilizan una corriente de aire para ayudar a la pulverización y el traslado del producto químico al árbol.
La utilización de la corriente de aire constituye un éxito en la cobertura del árbol, pero a su vez si esta no es empleada eficientemente es una gran
fuente de pérdidas de productos químicos y contaminación por la deriva de las gotas. Actualmente las mayores pérdidas se producen en este tipo
de pulverizador. A pesar del desarrollo de estos se hace necesario el estudio de la aerodinámica del ventilador con vistas a seleccionar el equipo y
regulación más adecuada en función de las dimensiones del cultivo, plaga a controlar e insecticida empleado, con el objetivo de reducir la
contaminación. En este trabajo se estudia la aerodinámica del ventilador axial del pulverizador comercial Hatsuta 420, el cual posee un caudal de
5,0 m3/s. En el trabajo se realiza el estudio de los parámetros del ventilador a la salida: velocidad del aire, caudal y coeficiente de uniformidad.

Palabras clave: ventilador axial, pulverizadores, frutales.

ABSTRACT. The control of plagues with chemical products in fruit-bearing constitutes a reality today in the world. The program of Integrated
Handling of Plagues considers the use of chemical products with new concepts. In the cultivation of the fruit-bearing ones in big extensions, it
becomes necessary the use of sprayers for the application of chemical products. The employees with better results at the moment are the
sprayers with axial fan, these they use a current of air to help to the pulverization and the transfer from the chemical product to the tree. The
use of the current of air in these it constitutes their success in the covering of the tree, but in turn if this is not efficiently an employee it is a
great source of lost of chemical products and contamination for the drift of the drops. At the moment the biggest losses take place in this
sprayers type. In spite of the development of these it becomes necessary the study of the aerodynamics of the fan with a view to selecting the
sprayers and more appropriate regulation in function of the dimensions of the cultivation, plagues to control and insecticide employee, with the
objective of reducing the contamination. In this work it is studied of the aerodynamics of the axial fan of the commercial sprayers Hatsuta 420,
which possesses a flow of 5,0 m3/s. In the work is carried out the study of the parameters from the fan to the exit: speed of the air, flow and
coefficient of uniformity.

Key words: axial fan, sprayers, fruit-bearing.
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INTRODUCCIÓN

En las aplicaciones de plaguicida, el transporte de la sus-
tancia activa al interior del árbol es el principal requerimiento
para el control efectivo de las plagas y enfermedades. La
ineficiencia en los sistemas de aplicación en frutales se atri-
buye en parte a la pobre penetración dentro de la copa del
árbol. El tamaño de las gotas afectan el movimiento del líqui-
do asperjado hacia el blanco y su deposición en este.(SALYANI,
1988) (FAROOQ, et al., 2001). Sin embargo el movimiento del
chorro de gotas debe ser ayudado por el aire del aspersor
para alcanzar una mejor penetración y deposición de la gota
en la copa, pero la influencia del flujo de aire asperjado varía
con el tamaño de la gota.

El diseño de ventiladores axiales se ve favorecido por que
este es efectivo en un amplio rango de tipos de frutales y en
un amplio rango de condiciones y además estos aspersores
son simples, robustos y comparativamente de bajo costo en
su operación. Desafortunadamente el radio mayor de los
aspersores con ventilador axial son de un radio de 5 m, esto
produce deriva en la aspersión y grandes pérdidas que van a
la tierra. Muchos autores reportan pérdidas que exceden al
50 % de la aspersión aplicada con el uso de aspersores con
ventiladores axiales (HERRINGTON, et al., 1981): (CROSS, 1991)
(DORUCHOWSKI, et al., 1997). La contaminación ambiental y el
uso ineficiente de los pesticidas comienza a ser menos acep-
table en los años actuales.

Muchos esfuerzos se han hecho para desarrollar y modifi-
car los ventiladores axiales (CROSS & WALKATE 1996).
Aspersores con flujos transversales, deflectores y túneles y
aspersores con una variedad de conductos para reducir la
contaminación ambiental han sido mostrados. Se necesita
desarrollar más seguridad y efectividad en el uso de los ven-
tiladores axiales y su corriente de aire en pulverizadores co-
merciales, debido a la morfología del árbol y la densidad de
follaje es muy variable, por otro lado la plaga a atacar y el
plaguicida utilizado influyen en la regulación adecuada de
los pulverizadores. Hay grandes variaciones de estructura
entre los diferentes frutales de una especie, variedad, locali-
zación, lugar, sistema de plantación, edad, marco de siembra
y manejo y su estado de crecimiento, por lo que hay que tener
en cuenta los regímenes de trabajo adecuado en cada caso,
sobre todo cuando se trata de pulverizadores con corrientes
de aire, la cual por ser insuficientes producen tratamientos
incompletos y si se exceden aumentan las pérdidas por deri-
va con la contaminación del medio ambiente. El operador del
pulverizador no es capaz de hacer el mejor ajuste por que no
existe una guía clara de cómo hacerlo. Se recomiendan los
pesticidas a una dosis de aplicación por unidad de área y un
mínimo de volumen asperjado. Sin embargo una exactitud es
necesaria para un pesticida determinado y para un estado de
crecimiento de la planta determinado, por lo que el conoci-
miento de la aerodinámica del ventilador aporta nuevos con-
ceptos y criterios para la adecuación de un pulverizador a un
trabajo determinado.

El propósito principal es el conocimiento de la corriente
de aire como aporte de nuevos conceptos y criterios para la
adecuación más racional de un pulverizador a las condicio-

nes de trabajo del cultivo del café en Brasil. También tienen
un carácter necesario para el perfeccionamiento e introduc-
ción de pulverizadores en frutales, basado en conceptos
novedosos del conocimiento de la aerodinámica del ventila-
dor. Este estudio tiene a su vez interés docente, para explicar
el proceso del transporte de la gota hacia el árbol, además del
apoyo a la capacitación de los productores en conocer la
importancia en la toma de decisión de una pulverización, la
regulación y control de los parámetros del ventilador y del
agregado.

En este trabajo se hace un estudio de la aerodinámica del
ventilador axial del pulverizador comercial HATSUTA 420, el
cual posee un caudal de 5,0 m3/s. Trabajos semejantes han
sido realizados por (HERRERA, et al., 1999) y (BRAZEE, et al.,
1981) en ventiladores de caudal de 16,0 m3/s. En el trabajo se
realiza el estudio de los parámetros del ventilador a la salida:
velocidad del aire, caudal y coeficiente de uniformidad. Re-
sultados imprescindibles para el desarrollo de equipos
pulverizadores en función de las dimensiones del cultivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las investigaciones de laboratorio se desarrollaron en el
laboratorio de investigaciones del Departamento de Ingenie-
ría Agrícola de la Universidad Federal de Viçosa. Para la reali-
zación de estos estudios se tomó como maqueta experimental
el pulverizador marca HATSUTA modelo SS-420 (Fig. 1), este
equipo del tipo hidroneumático es considerado en la catego-
ría de bajo caudal de aire y destinado a la aplicación de defen-
sivos en plantaciones de café.

Condiciones generales de la evaluación

Las mediciones se realizaron en un local techado con pa-
redes laterales a 15 m de distancia del pulverizador, en el local
de mediciones se controló continuamente la temperatura y la
humedad mediante equipo marca HOMIS modelo Termometer
y la velocidad del aire ambiental con un anemómetro de pale-
tas marca KESTREL 1000, con rango de medición de 0,3 a
40 m/s y con un error de ± 3 % en la lectura.

Figura 1. Pulverizador HATSUTA acoplado al tractor
VALTRA VALMET 800L.
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Para accionar el ventilador durante la evaluación se utilizó
un tractor modelo VALTRA VALMET 800 L. El pulverizador
fue nivelado al comenzar cada operación de medición y se
midieron las rotaciones del rotor del ventilador mediante la
utilización de un tacómetro.

Los parámetros a medir serán analizados en cinco regí-
menes de trabajo del rotor del ventilador; los niveles esco-
gidos fueron la rotación máxima recomendada por el fabri-
cante 2 160 rpm y a partir de esto se seleccionaron cuatro
niveles de rotación por debajo 1 960, 1 860, 1 760 y
1 560 rpm. En estos cinco niveles de rotación se midió la
aerodinámica del ventilador.

Las pruebas de laboratorio de los parámetros del ventila-
dor se realizaron según la metodología “Caracterización del
ventilador de una asperjadora para cítricos en distintos regí-
menes de trabajo” (SOTOLONGO & HERRERA, 1986).

Medición de los parámetros a la salida del
difusor del ventilador

Los parámetros que se evalúan son los siguientes: veloci-
dad del aire (w), caudal de aire (Q) y uniformidad de la velo-
cidad del aire, h1.

Velocidad del aire
Se mide en toda la periferia de la salida del ventilador en

80 puntos, según el esquema de la Figura 2, correspon-
diéndole a cada punto un área rectangular determinada, es
decir, se midieron 16 puntos distribuidos en la periferia del
ventilador y a cada uno de estos, a lo ancho de la salida
del difusor de 0,75 m se midieron cinco puntos que
equidistan 12,5 mm nombrados a, b, c, d y e. En cada punto
se realizaron tres repeticiones.

El punto ‘a’ se encuentra a una distancia de 12,5 mm de la parte trasera del difusor, o sea la más alejada del rotor, así mismo
a 25; 37,5, 50 y 62,5 mm se encuentran los puntos ‘b’, ’c’, ’d’ y ‘e’ respectivamente. Para medir la velocidad del aire se utilizó un
anemómetro que emplea el sistema de transductor como captador, el instrumento se muestra en la Figura 3 y en la Tabla 1 se
detallan las características técnicas y de precisión del mismo.

Figura 2. Puntos de medición de la velocidad del aire a la salida del difusor en el ventilador.
(A) Vista frontal, (B) vista superior.
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Figura 3. Transductor y registrador usados.
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Caudal de aire
El caudal de aire Q, se determina por la expresión siguiente

(HINZE, 1950):







ni

i
iiaQ

1
0 (1)

donde:
ai : Áreas de la secciones donde se realizaron las mediciones,
m2 .
w0i : Velocidad en cada punto, m/s.

Uniformidad de la velocidad del aire a la salida
(1)

La velocidad del aire a la salida de los ventiladores experi-
menta una uniformidad, esto es debido a factores como el
diseño del difusor, la existencia o no de deflectores y la proxi-
midad a la pared del ventilador. Para ello, se establece un
factor que cuantifica este parámetro y se expresa mediante
(h1) (BRAZEE, et al., 1981):

Características técnicas del transductor de velocidad del aire AVT/65 
Constante de tiempo 10 s 
Rango de medición De 0,125 m/s a 50,0 m/s 

Escala escogida De 0 a 50 m/s 
Exactitud ± 0,5 % de la escala seleccionada 

Repetitibilidad < ± 1,0 % de la lectura 
Tiempo de respuesta al flujo 0,2 s4 

Operación del sensor De o a 93°C de temperatura 
 

Tabla 1. Características técnicas del transductor de velocidad del aire
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donde:
0 : Velocidad del aire en cada punto a lo ancho de la salida
del ventilador, m.
0m : Velocidad máxima del aire en la sección, m/s.
B0m : Ancho de salida, m.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Resultados de los parámetros a la salida del difusor del
ventilador.

Los parámetros a la salida del difusor se midieron según lo
establecido.

En la Figura 4 se muestra la velocidad media a la salida del
ventilador en las cinco rotaciones del rotor del ventilador
estudiadas. Esta curva caracteriza el funcionamiento del ven-
tilador. En este caso existe un aumento proporcional de la
velocidad media con respecto al aumento de las rpm del ven-
tilador como era de esperar.

Figura 4. Velocidad media del aire del ventilador en distintos regímenes de rotación.
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En los gráficos de las figuras de la 5 a la 9 se muestran los resultados de distribución radial de la velocidad del aire para las
cinco secciones mostradas en la Figura 2. En los cinco regimenes de velocidad del rotor del ventilador medidos, las curvas de
comportamiento de la velocidad del aire son similares, solo difieren en valor absoluto, con una tendencia a ser menores como
era de esperar al disminuir las rotaciones del ventilador, esto se muestra en la Figura 4; por lo tanto se hará un análisis general
en este caso.

En la Figura 5 se muestra la distribución para las rotaciones recomendadas por el fabricante, se observa que en la sección
‘a’ la más alejada del rotor del ventilador los valores de velocidad son mayores que en las otras y por otro lado en la sección ‘e’,
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la más cerca al rotor, las velocidades del aire son menores con
una variación de 5 a 8 m/s. Esto tiene su explicación en el
cambio violento de dirección del aire dentro del difusor, de
axial a radial, debido a la inercia del mismo al tratar de mante-
ner su movimiento. Este fenómeno influye en el coeficiente
de uniformidad de la velocidad a la salida y posteriormente en
la formación de la corriente de aire. En los puntos de medición
‘1’ y ‘16’ se observan valores de velocidad mayor, debido a
que el ventilador no tiene salida en la parte inferior. Otro fenó-
meno observado es que, en el lado derecho del ventilador, los

puntos del ‘1’ al ‘8’ tienen valores de velocidad mayores con
respecto a los de la izquierda del ‘9’ al ‘16’ en un rango prome-
dio de 6 m/s; esto es debido a que el aire al no poder salir por
la parte inferior del difusor, se acomoda hacia el lado derecho,
lo que provoca una diferencia en el funcionamiento a ambos
lados del ventilador reportado por HERRERA, et al., (2002) para
ventiladores de mayor caudal con consecuencias en la forma-
ción de la corriente de aire. Esta diferencia de velocidad del
aire a la salida, produce diferencias en la deposición a ambos
lados del pulverizador.

Figura 5. Distribución de la velocidad del aire a la salida del ventilador (2 160 rpm).

Figura 6. Distribución de la velocidad del aire a la salida del ventilador (1 960 rpm).

Figura 7. Distribución de la velocidad del aire en la salida del ventilador (1 860 rpm).
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Caudal de aire del ventilador

El caudal del aire se determinó según la ecuación 1. En la
Tabla 3 se muestra el caudal en el lado derecho, izquierdo y
total del ventilador en las cinco rotaciones estudiadas. En la
rotación recomendada por el fabricante (2 160 rpm) el caudal
de aire es de 5,0 m3/s, por lo que se puede considerar un
ventilador de bajo caudal de aire en el rango de pulverizadores
utilizados en frutales; los resultados muestran una tendencia
proporcional de aumento del caudal de aire con el aumento
de las rotaciones del rotor del ventilador. La distribución del
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Rotación en rpm 
Posición 1 560 1 760 1 860 1 960 2 160 

Lado derecho 1,85 2,12 2,32 2,37 2,62 
Lado izquierdo 1,66 1,88 2,06 2,14 2,37 

Total 3,52 4,00 4,39 4,51 5,00 

 

Tabla 2. Caudal de aire del ventilador (m3/s)

Coeficiente de Uniformidad de la velocidad del aire a la salida del ventilador

Este coeficiente representa la distribución de la velocidad del aire al salir por el difusor del ventilador y se determina según
se explica en el epígrafe 3.1.1.1 de la metodología. En el gráfico de la Figura 10 se muestra el valor de este coeficiente para los

Figura 8. Distribución de la velocida del aire a la salida del ventilador (1 760 rpm).

Figura 9. Distribución de la velocidad del aire a la salida del ventilador (1 560 rpm).

caudal en ambos lados del ventilador es diferente, en el lado
derecho es superior en un 5 % al izquierdo como valor medio
para todas las rotaciones estudiadas, esto se muestra en la
Tabla 2. Esta diferencia de caudal aunque solo representa el
5 % se puede considerar baja y por lo tanto no significativa
en la calidad de cubrimiento del árbol por el pulverizador,
pero si se tiene en cuenta que esta es a causa de la distribu-
ción de velocidades con consecuencias en la corriente de
aire, por lo tanto, influye en la distribución del plaguicida en
la planta, esto ha sido reportado por (HERRERA & SOTOLONGO,
1986) en pulverizadores comerciales.
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16 puntos medidos en la periferia de salida del difusor para
los cinco regímenes de rotación estudiados. En general el
comportamiento que se observa en el coeficiente es similar
para los cinco regímenes de rotación aunque en el caso de
1 760 rpm la curva no coincide con los demás en algunos
puntos, si se mantiene entre el valor máximo y mínimo de 0,76
a 0,82, este rango de valores para este tipo de equipos se
considera bueno cuando el máximo alcanzado en equipos co-
merciales es de 0,835 (BRAZEE, et al., 1981). Si se compara el
lado derecho (1 al 8) del pulverizador con el izquierdo (9 al 16)
se observa una tendencia a mayores valores del coeficiente

de uniformidad en el primero, si esto se asocia a que coincide
con el lado donde mayor caudal de aire se entrega, se puede
inferir una relación con el aumento del coeficiente al llenar
este la salida del difusor con mayor uniformidad. El mayor
coeficiente se obtiene en el punto’2’ con 0,82, este es una
posición cercana a la zona inferior del difusor, por lo que tiene
la influencia del aire que no sale por la parte inferior del ven-
tilador y es arrastrado a salir por ese lugar por la misma rota-
ción del ventilador. El valor menor se reporta en el punto ‘14’
de 0,71, en el lado izquierdo del ventilador que coincide con la
zona de menor caudal de aire.
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1 960 rpm 
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1 760 rpm 
1 560 rpm 

Tabla 3. Coeficiente de uniformidad

CONCLUSIONES

• La distribución de la velocidad del aire en los 16 puntos medidos a la salida del ventilador axial, mantiene un comportamiento
semejante en la dirección transversal y longitudinal para las cinco rotaciones del ventilador estudiadas.

• El coeficiente de uniformidad medio de la velocidad del aire en el ventilador tiene un valor de 0,78 y es similar en las cinco
rotaciones, al igual que el comportamiento individual en los 16 puntos. El coeficiente de uniformidad medio es 0,02 unidades
mayor en el lado derecho con respecto al izquierdo.

• El lado derecho del ventilador mantiene valores mayores de velocidad que el izquierdo en el rango de 7 m/s de diferencia. En
la sección de medición más alejada del rotor del ventilador (‘a’) para todos los puntos medidos la velocidad del aire es mayor

Rotación  
(rpm) 

Lado derecho Lado izquierdo General 

2 160 0,79 0,77 0,78 
1 960 0,79 0,77 0,78 
1 860 0,79 0,77 0,78 
1 760 0,78 0,77 0,78 
1 560 0,79 0,77 0,78 

 

En la Tabla 3 se muestran los valores medios para los lados derecho e izquierdo del ventilador y la total del ventilador, se
observa un valor medio total de 0,78 para todas las rotaciones del rotor evaluadas, lo que demuestra que este coeficiente
depende fundamentalmente del diseño del difusor del ventilador y la relación del ancho de salida con la cantidad de aire que
impulsa el rotor, como se expresó anteriormente es un valor alto para este tipo de pulverizador comercial.

En el lado derecho del ventilador el valor del coeficiente es de 0,79 para todas las rotaciones excepto para 1 760 rpm que es
de 0,78 pero en un valor muy cercano a este, ya que como se observa el valor total es de 0,78; por otro lado en el lado izquierdo
el valor es de 0,77 para todas las rotaciones del rotor del ventilador. En general el valor del coeficiente de uniformidad del
derecho difiere del izquierdo en 0,02, siendo esta diferencia a favor del lado derecho.

Figura 10. Uniformidad de la velocidad del aire a la salida del ventilador a diferentes rotaciones.
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que en la sección más cerca al rotor (‘e’) en un rango de 5
a 8 m/s.

• El caudal de aire del ventilador en la rotación recomenda-
da por el fabricante (2 160 rpm) es de 5,0 m3/s y el caudal
de aire en el lado derecho supera al izquierdo en un 5 %
para las rotaciones estudiadas.

• Las características aerodinámicas del ventilador en el ran-
go de rotaciones del rotor de 1 260 (referidas por el fabri-

cante), 1 960, 1 860, 1 760 y 1 560 rpm determinadas en el
estudio, permiten el uso de estas para realizar una pulveri-
zación adecuada, teniendo en cuenta la morfología y di-
mensión del árbol, plaga a controlar y plaguicida a usar, y
así reducir las pérdidas por el uso de una corriente de aire
adecuada.
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