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Estudio comparativo del spray Nelson
d3000 a diferentes alturas
en condiciones aisladas1

Comparative study of the Nelson spray d3000
to different heights under isolated conditions

Esequiel Rolando Jiménez E2 y Miguel Domínguez G3

RESUMEN . En el presente artículo se caracteriza el emisor de tipo spray Nelson D3000. Se explica el procedimiento para realizar las
evaluaciones a 1 y 2 m de altura a modo comparativo, donde se determina el coeficiente de uniformidad de Christiansen (CuC), intensidad de
aplicación de agua (Ia) y diámetro de cobertura efectivo (De), además de analizar el patrón de distribución mediante mapas. Los resultados
arrojaron menores valores de Ia (4.22 mm/h) y CuC (6.80%) a 2 m de colocación respecto al suelo, y mayor valor de De (11.36 m) a esa misma
altura. Se concluyó que la altura de colocación del spray Nelson D3000 influye significativamente en el diámetro de cobertura, la intensidad de
aplicación, y en el coeficiente de uniformidad, aunque en este último parámetro se recomienda realizar estudios en condiciones de campo para
observar su comportamiento. En cuanto al patrón de distribución no se observó ninguna diferencia.

Palabras clave: rociador, altura, patrón, cobertura, distribución.

ABSTRACT Presently article is characterized the type originator spray Nelson D3000. Is explained the procedure to carry out the evaluations
to 1 and 2 m from height to comparative way, where the coefficient of uniformity of Christiansen is determined (CuC), intensity of application
of water (Ia) and effective covering diameter (Of), besides analyzing the distribution pattern by means of maps. The results threw smaller values
of Ia (4.22 mm/h) and CuC (6.80%) to 2 m of height, and bigger value of De (11.36 m) to 2 m of height. Is concluded that the height of
placement of the  Nelson spray D3000 influences s ignificantly in the covering diameter, the  application intensity and in the coefficient of
uniformity although in this last parameter it is recommended to carry out studies under field conditions to observe its behavior. In relation to the
distribution pattern there is not different.

Keywords: spray, height, pattern, covering, distribution.
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INTRODUCCION

En los últimos 10 años se ha generalizado en el mundo la
utilización de las boquillas difusoras de baja presión, que
trabajan entre 100 y 180 kPa, lo cual significa un ahorro
considerable de energía (González, 2004).

el spray Nelson D3000 es una boquilla difusora fija
muy versátil, cuya tapa reversible posibilita el cambio de
los patrones de riego según las necesidades estacióna-

les (tomado de Nelson Irrigation Corporation S.A), ade-
más presenta la característica de trabajar a baja presión
donde el agua al salir por la boquilla choca contra un
plato estático que está ranurado formando chorros de
agua bien definidos a una presión que oscila entre 40 y
340 kPa.

Existen varios tipos de platos que pueden proporcio-
nar diferentes chorros de salida del agua (chorros finos,
chorros medianos y chorros gruesos). González, (2004)
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Es un tipo de emisor que se está utilizando considerable-
mente en las máquinas de riego de pivote central de las em-
presas agrícolas del país. Pero no existe ningún criterio
científico-técnico que soporte la introducción de estos emi-
sores.

La evaluación de un emisor da la posibilidad de conocer
los parámetros técnicos de funcionamiento, los que pueden
ser comparados con los que plantea el fabricante y permite
hacer una mejor explotación del mismo.

El riego con boquillas difusoras de última tecnología es
un tema novedoso en Cuba, por lo que el objetivo del presen-
te trabajo fue determinar las principales características hi-
dráulicas del modelo D3000.

MATERIALES Y METODOS

El estudio se llevó a cabo en el laboratorio hidráulico del
Instituto de Investigaciones de Riego y Drenaje, sito en Ciu-
dad de La Habana, donde fue evaluada la boquilla No. 15
(ø2.9 mm), a presión nominal (200 kPa) a las alturas de 1 y 2 m
respecto al suelo.

Los colectores y las instalaciones hidráulicas fueron co-
locados a cobertura completa, con un espaciamiento de 0.5
m. Durante la prueba la velocidad del viento fue casi nulo (0.6
m/s), siguiendo las indicaciones de la norma ISO 8026 (2000).

Este modelo posee una estructura que se subdivide en 5
partes lo que hace fácil su manipulación. Según el fabricante
(Nelson Irrigation Corporation S.A) el plato deflector utiliza-
do es cóncavo de color azul con 36 ranuras de espesor media-
no donde se logra un alcance satisfactorio y mayor resistencia
al viento.

Para cada evaluación se le realizó el cálculo de la intensi-
dad de aplicación Ia, definida como:

(1)

Donde:
V: volumen recogido en cada colector (m3)
A: área de recepción del colector (m2)
t: duración del ensayo (h)
También se determinó el diámetro de cobertura efectivo

(como indica la norma ISO 8026) y la intensidad media de
aplicación. Luego se utilizó la expresión de Christiansen (1942),
citado por Cárdenas (2000) para realizar el cálculo del coefi-
ciente de uniformidad (CuC) definido como:

(2)

Siendo:
n= numero total de pluviómetros.
Vi= Volumen (lámina), del agua recogida en el colector i.
i= número para designar cada colector.

V= Volumen promedio (lámina), del agua recogida. Se cal-
cula como:

n

Vi

V

n

1i

 (3)

Los resultados fueron procesados en el tabulador elec-
trónico Microsoft Excel y el programa SURFER.

A la matriz conformada con los resultados obtenidos de
cada variante, se le realizó la prueba t de student (=0.05)
utilizando como herramienta el programa estadístico
STATGRAF.

RESULTADOS Y DISCUSION

En la tabla 1 se puede apreciar que a 2 m de altura el valor
medio del diámetro de cobertura efectivo es un 23.83% mayor
que a 1 m, no ocurriendo así con la intensidad de agua aplica-
da (Tabla 2) donde el valor medio a dos metros de altura es un
36.95% menor que a un metro

TABLA 1. Diámetro de cobertura efectivo, De (m),
a diferentes alturas

ALTURA DEL EMISOR  
PRESIÓN (kPa) 1 m 2 m 

200 10,50 11,50 
200 10,00 11,00 
200 10,75 11,60 

MEDIA 10,42 11,36 
 

TABLA 2. Intensidades de agua aplicada, Ia (mm/h),
a diferentes alturas

ALTURA DEL EMISOR  
PRESIÓN (kPa) 1 m 2 m 

200 6,20 4,40 
200 6,30 4,20 
200 6,37 4,06 

MEDIA 6,29 4,22 
 

En cuanto al coeficiente de uniformidad se puede apre-
ciar en la tabla 3 valores muy bajos y aunque exista un au-
mento con el emisor ubicado a un metro de altura respecto al
suelo, no indica que en condiciones de campo sea mejor esta
altura ya que en las máquinas de riego la distribución de agua
se solapa y mejora la uniformidad. Ejemplo de ello son los
estudios realizados por Salvador (1999) y Faci (2001) en las
diferencias en el reparto de agua con emisores tipo Spray y
Rotator en condiciones aisladas, donde solapando las distri-
buciones de agua aplicada por dichos emisores a 3 m obtu-
vieron una uniformidad elevada para los dos tipos de boquilla
(97% para el spray y 99% para el rotator).

Se puede apreciar en la Figura 1 a y b que no existe dife-
rencias en cuanto a la curva de distribución del agua. Ade-
más el patrón de distribución es en forma de anillos
coincidiendo con los resultados de Miranda, (1993); Kincaid,
(1996); Veronez y col. (1997) y Salvador (1999), los cuales
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plantean que la forma de aplicación de una boquilla difusora de baja presión tiende a ser en forma de anillo (Figura 2 a y b).

TABLA 3. Coeficiente de uniformidad, CuC (%), a diferentes alturas

Es importante apreciar que en ambas alturas el emisor concentra el agua a una distancia entre 3.5 y 5.5 m respecto a su
posición.

Los valores de las medias a diferentes alturas de las Tablas 1, 2 y 3 se introdujeron en el programa estadístico STATGRAF
realizándose la prueba t de Student para su comparación (=0.05) mostraron diferencias significativas.

CONCLUSIONES

• A la altura de dos metros se obtuvo un mayor diámetro
de cobertura (11,36 m), por lo que se puede lograr así
una mayor anchura mojada en las máquinas de riego.

• La intensidad de aplicación se comportó inversamente
proporcional a la altura, obteniéndose un valor de 4,22
mm/h a dos metros de colocación respecto al suelo.

ALTURA DEL EMISOR  
PRESIÓN (kPa) 1 m 2 m 

200 9,10 6,44 
200 8,99 7,05 
200 9,01 6,91 

MEDIA 9,03 6,80 
 

FIGURA 1. Curva de distribución del spray Nelson D3000
con boquilla No. 15 (ø 2.9 mm) a presión nominal (200 kPa). (A): a 2 m de altura

y (B): a 1 m de altura.

FIGURA 2. Patrón de distribución del
spray Nelson D3000, (A): a 2m de altura y

(B): a 1 m de altura.

• El coeficiente de uniformidad de Christiansen, a pesar
de ser mayor a la altura de un metro (9,03%), no indica
que sea más factible debido a que en su ubicación en
las máquinas ocurre un solapamiento, variando así este
parámetro.

• La altura de colocación del emisor spray Nelson D3000
no influye en el patrón de distribución del agua.
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