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Evaluación tecnológica de la asperjadora
de chorro proyectado modelo Matabí1

Technological evaluation of the projected jet
sprayer machine model Matabí

Tomasa Rodríguez Hernández2, Héctor R. de las Cuevas Milán3 y Mario I. Herrera Prat4

y Pedro Paneque Rondón5

RESUMEN. Dentro de los estudios realizados en el Centro de Mecanización Agropecuaria (CEMA) de la Universidad Agraria de Las Habana
(UNAH) sobre la evaluación de un conjunto de máquinas para la labranza conservacionista, se desarrolló una investigación cuyo objetivo fue
realizar la evaluación tecnológica de la asperjadora de chorro proyectado modelo Matabí. Se determinan los indicadores de explotación,
contemplando el balance de tiempo (limpio, operativo, productivo, de turno y de explotación), productividad horaria y en 8 horas, gasto de
combustible por unidad de trabajo realizado y en tiempo de explotación, coeficiente de seguridad tecnológica y técnica y el coeficiente de
utilización del tiempo productivo y de explotación.  Los resultados brindaron que el coeficiente de utilización del tiempo y la productividad del
conjunto formado por el tractor MTZ-80 y la asperjadora modelo Matabí es de 0,61 y 0,34 ha/h respectivamente, así como que el consumo
horario de combustible ascendió a 1,35 L/h.

Palabras clave: evaluación tecnológica, asperjadora.

ABSTRACT. As part of the studies realized in the Agricultural Mechanization Research Center (CEMA) related with the evaluation of a group
of machines for the conservation tillage, an investigation for carrying out the technological evaluation of the projected jet sprayer machine
model Matabí, was developed.  The operation indicators were determined, including those for balance of time (util, operative, productive, of shift
and operation), productivity, fuel expense for unit of realized work and according with the operation time, technological and technical safety
coefficient and the use of productive and operation time coefficient. The results showed that the use of time coefficient and the productivity
for the group formed by tractor MTZ-80 -  projected jet sprayer machine model Matabí were 0,61 and 0,34 ha/h respectively, as well as, the fuel
horary consumption climbed to 1,35 L/h.

Keywords: technological evaluation, sprayer machine.
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INTRODUCCIÓN

Los procesos mecanizados en la agricultura se encuentran
sometidos a diferentes condiciones de explotación, por lo
que las máquinas agrícolas deben ser estudiadas e investiga-
das con el objetivo de aumentar su productividad y disminuir
los costos de operación.

En la actualidad la agricultura cubana cuenta con un par-
que de máquinas y tractores muy envejecido y deteriorado, el
cual procede en su gran mayoría del antiguo campo socialis-
ta, teniendo como promedio más de 15 años de explotación.
Este equipamiento se caracteriza por ser resistente, de fácil
manejo, mantenimiento y reparación, pero tiene una gran des-
ventaja con respecto a otras tecnologías más modernas, su
alto consumo de combustible y baja productividad del traba-
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jo, lo cual encarece los costos de producción. Una de las
dificultades que más influye en este aspecto es la ausencia
de normas de trabajo y normativas de consumo técnicamente
fundamentadas y debidamente actualizadas acordes a las
condiciones actuales de explotación, lo que incide en la mejor
utilización de la maquinaria (Pedraja, 2007).

Sobre este tema en el Centro de Mecanización Agro-
pecuaria CEMA se han realizado diferentes investigaciones,
determinando indicadores de explotación y económicos en
las máquinas agrícolas (de las Cuevas, Rodríguez y Herrera,
2000; de las Cuevas et al, 2000; Rodríguez, de las Cuevas y
Martínez, 1999; Rodríguez et al, 2002; Miranda, 2002; Vila,
1995), para diferentes condiciones de trabajo.

Teniendo en cuenta esto y como parte del proyecto ra-
mal de mecanización «Evaluación de un conjunto de máqui-
nas para la labranza conservacionista» (de las Cuevas, 2005),
en el presente trabajo se determinan los indicadores de explo-
tación, contemplando el balance de tiempo (limpio, operati-
vo, productivo, de turno y de explotación), productividad
horaria y en 8 horas, gasto de combustible por unidad de
trabajo realizado y en tiempo de explotación, coeficiente de
seguridad tecnológica y técnica, coeficiente de utilización
del tiempo productivo y de explotación de la asperjadora de
chorro proyectado Matabí.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se desarrolló en el mes de febrero del
2007 en el Centro de Mecanización Agropecuaria (CEMA) de
la Universidad Agraria de la Habana (UNAH).

Las condiciones de ensayo se realizaron según la norma
cubana NC 34–47 del 2003, determinándose el tipo de suelo,
relieve y micro relieve, velocidad y dirección del viento, hu-
medad del suelo y temperatura ambiente.

La evaluación tecnológica y de explotación se realizó
según la norma NC 34–37 del 2003, mediante el cronometraje
de la máquina a prueba en diferentes turnos de control

Sistema automatizado para la determinación
de los indicadores de explotación

La determinación de los índices de explotación sobre la
base de los datos primarios del cronometraje realizado al con-
junto de asperjado, fue realizada mediante el sistema automa-
tizado TECEXP (2007) confeccionado por investigadores del
CEMA

Al entrar al sistema se accede directamente al Panel de
Control, el cual está dividido en dos partes: Entrada de datos
y Resultados (Figura 1)

FIGURA.1 Panel de control del sistema automatizado.

 La entrada de datos contiene los siguientes botones.
Turno de Control (TC) 1 hasta el 5: Permite acceder a la hoja de cálculo para la entrada de la información primaria de

cronometrajes realizados a la máquina de prueba, para cinco turnos de control.
Estas hojas contienen la información relacionada con el tipo de agregado utilizado, lugar de la prueba, tipo de labor,

volumen de trabajo realizado, consumo de combustible, velocidad de trabajo, personal en el agregado, tiempo de la observa-
ción, etc.

Además aparece una tabla donde es necesario plasmar el número de la pasada, tipo de operación, lectura al final de la
operación, etc.
 Los resultados contienen los siguientes botones:
Turnos de Control (TC) de 1 al 5: este brinda los resultados de la evaluación tecnológica y de explotación de cada turno

de control, contemplando el volumen de trabajo realizado, balance de tiempo (limpio, operativo, productivo, de turno y de
explotación), productividad horaria y en 8 horas, gasto de combustible por unidad de trabajo realizado y en tiempo de
explotación, tiempo de eliminación de desperfectos tecnológicos y técnicos, coeficiente de seguridad tecnológica y técnica,
coeficiente de utilización del tiempo productivo y de explotación.
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Posee botón de comando para regresar al panel de
control.

Primario TC 1 al TC 5: Brinda un resumen de los índi-
ces primarios del turno de control, determinando la cantidad
de veces que se repite los tiempos según su código, así como
el tiempo total consumido en el mismo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización de las condiciones de prueba

La investigación experimental se realizó en el mes de fe-
brero del año 2007, en áreas de la Universidad Agraria de la

Fecha de la experiencia 26/02//07 
Lugar de la experiencia UNAH 

Tipo de suelo Ferralítico rojo 
Relieve Llano 

Velocidad del viento 1 m/s 
Dirección del viento Este 

Indicador Valor Desviación estándar Coeficiente de variación 
Microrrelieve 1,6o 0,15o 9,37% 

Humedad del suelo: 
0 – 5 cm 
5 – 10 cm 

10 – 15 cm 

 
22,36% 
22,44% 
22,97% 

 
2,11% 
2,72% 
3,22% 

 
9,44% 

12,12% 
14,01% 

Temperatura ambiente 29ºC 2ºC 6,90% 

Habana (UNAH), en la provincia de La Habana municipio
San José de las Lajas.

El clima de la zona es característico de la parte occidental
del país, siendo la precipitación media anual de 1100 mm con
una temperatura media anual de 27,3 oC.

El suelo característico de la zona es el Ferralítico Rojo,
que se clasifica en la categoría de pesados.

En la Tabla 1 se muestran las condiciones en que se
realizaron las experiencias, (NC 34 -47, 2003) para la de-
terminación de los indicadores de explotación del con-
junto formado por el tractor MTZ-80 y la asperjadora
Matabí.

TABLA 1 Caracterización de las condiciones donde se realizaron las pruebas de explotación

Indicadores de explotación

Los resultados de la corrida del programa «TECEXP» para el caso del conjunto formado por el tractor MTZ-80 y la
asperjadora de proyectado Matabí, utilizada para el desecado de la cobertura vegetal en la agricultura de conservación, se
muestran a continuación:

Como se observa en la Tabla 2 el conjunto formado por el tractor MTZ-80 y la asperjadora Matabí, presentó un coeficiente
de utilización del tiempo de explotación de 0,61; lo cual se considera un valor aceptable en el trabajo de estas máquinas Otros
indicadores que se determinaron fueron la productividad, que alcanzó un valor de 0,346 ha/h, así como el consumo horario de
combustible, que promedió 1,33 L/hr.

TABLA 2. Indicadores de explotación

Denominación de los índices U/M MTZ-80 + Matabí 
1. Velocidad de trabajo. km/h 1,956 
2. Productividad por hora:   
 En tiempo limpio. ha/h 0,476 
 En tiempo operativo. ha/h 0,348 

 En tiempo de explotación ha/h 0,346 
3. Productividad en 8 horas:   
 En tiempo de explotación. ha 2,768 

4. Gasto de combustible:   
 Por unidad de trabajo realizado. L/ha 8,53 

 Por hora de tiempo de explotación. L/h 1,33 
5. Coeficiente de seguridad tecnológica. - 1 
6. Coeficiente de seguridad técnica. - 1 
7. Coeficiente de utilización del tiempo de explotación. - 0,61 

 
Durante las pruebas no ocurrieron paradas por causas tecnológicas ni técnicas, siendo los coeficientes respectivos igual

a la unidad.



76

Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 17, No. 3, 2008

Para el caso de coeficiente de utilización del tiempo de
explotación su valor fue del 61%, siendo un indicador acepta-
ble para este tipo de agregado.

CONCLUSIONES

• El coeficiente de utilización del tiempo y la productivi-
dad del tractor MTZ-80 y la maquina asperjadora Matabí
resultó de 0,61 y 0,34 ha/h respectivamente;

• El consumo horario por tiempo de explotación y por uni-
dad de trabajo realizado, fueron de 1,346 L/h y 8,53 L/ha
respectivamente.
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