
   

Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias

ISSN: 1010-2760

paneque@isch.edu.cu

Universidad Agraria de La Habana Fructuoso

Rodríguez Pérez

Cuba

Gaskins Espinosa, Benjamín; Martínez Rodríguez, Arturo; Llanes Guerra, Oscar

Búsqueda de modos de vibración apropiados para la cosecha selectiva del café

Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, vol. 16, núm. 1, 2007, pp. 1-6

Universidad Agraria de La Habana Fructuoso Rodríguez Pérez

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93216102

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=932
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93216102
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=93216102
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=932&numero=8536
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93216102
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=932
http://www.redalyc.org


Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 16, No. 1, 2007

1

Búsqueda de modos de vibración
apropiados para la cosecha selectiva
del café

Searching appropriate vibration modes
for selective coffee harvesting

Benjamín Gaskins Espinosa1, Arturo Martínez Rodríguez2 y Oscar Llanes Guerra3

RESUMEN. La Cosecha de café con el auxilio de medios mecánicos se hace impracticable para la inmensa mayoría de los productores de café en
el mundo, debido fundamentalmente a que, por lo general, en el momento de la cosecha las plantas contienen frutos en todos sus estadios de
maduración y no han podido ser desarrollados equipos que garanticen altos indicadores de selectividad en el desprendimiento de los frutos durante
la operación de cosecha. En un primer estudio (Symposio do Café do Brasil. EMBRAPA), se efectuó un análisis modal de distintas configuraciones
del sistema fruto-pedicelo-pedúnculo del café, a partir del cual se confirmó el pronóstico de lograr el desprendimiento selectivo de los frutos
(desprendimiento de un alto porcentaje de frutos maduros y bajo porcentaje de frutos verdes) si se seleccionan las frecuencias de vibración de las
máquinas que emplean este principio de trabajo, en el entorno de un modo de vibración “en contrafase” del sistema fruto-pedicelo-pedúnculo. Ese
primer análisis modal comprendió el estudio de los primeros 12 modos de vibración del sistema, lo cual fue suficiente para el análisis de
configuraciones de un fruto por pedúnculo, pero resultó insuficiente para un análisis con mayor profundidad del comportamiento de configura-
ciones con dos y tres frutos por pedúnculo.

En el presente trabajo se efectúa, mediante la simulación con el empleo de herramientas CAD-3D y programas de análisis por elementos finitos,
un análisis modal abarcador de los primeros 25 modos de vibración del sistema fruto-pedicelo-pedúnculo del café (coffea arabica) variedades
“Caturra Rojo” y “Caturra Amarillo”. Como resultado del estudio se pudieron diferenciar cuatro variantes de modos de vibración en contrafase
del sistema fruto-pedicelo-pedúnculo, pudiendo recomendarse el modo con mejores expectativas para la cosecha selectiva del café.

Palabras-clave:, selectividad, vibraciones, mecanización y análisis modal.

ABSTRACT. Coffee harvesting with the aid of mechanical means becomes impracticable for the immense majority of coffee producers in the
world, due fundamentally to that, in general, in the moment of the crop, the plants contain fruits in all their maturation status and have not been
able to be developed machines that guarantee a selective detachment of the cherries during harvest operation. In a first study (Symposio do Café
do Brasil. EMBRAPA), a modal analysis of coffee fruit-stem system was made. Starting from this analysis, the possibility of achieving the
selective detachment of the fruits (removing of a high percent of mature fruits and low percent of immature ones) can be expected if the
vibrating frequencies of the machines that use this work principle, are selected in the surrounding of a vibration mode “in contrafase” of the fruit-
pedicelo-peduncle system. In this first study, an analysis of the first twelve vibration modes of different configurations of the fruit-pedicelo-
peduncle system of coffee, was carried out. This study resulted enough for the analysis of configurations with one fruit for peduncle, but it was
insufficient for an analysis of the behavior of configurations with two or three fruits for peduncle.

In this paper an study of 25 vibration modes of fruit-pedicelo-peduncle system of coffee (coffea arabica) varieties “Red Caturra” and “Yellow
Caturra” is presented. As a result of the study four variants of counter-phase vibrating mode of the fruit-pedicelo-peduncle system were founded,
being able to recommend the more promissory mode for selective harvest of coffee.

Key words: selectivity, vibrations, mechanization and modal analysis.
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INTRODUCCIÓN

El café es considerado uno de los más importantes pro-
ductos agrícolas en el mercado internacional y muchos paí-
ses se dedican a su producción, consumo y comercialización.

Dentro de los costos de producción del café, la mano de
obra invertida en la cosecha representa el 25 - 35%, reportán-
dose datos de costos del proceso de cosecha de hasta un
70% del costo de producción total (Monroe,G.E. y J.K. Wang,
1968), por lo que la vía fundamental de reducción de estos
costos debe radicar en el incremento de la productividad del
trabajo  de los cosechadores a través de la introducción de
medios y métodos de cosecha mecanizados.

El cultivo del café se caracteriza por presentar diferentes
estadios de maduración durante el período de cosecha, lo
cual confiere un alto grado de dificultad a las tareas de meca-
nización de la cosecha, si se quiere lograr un nivel satisfacto-
rio de selectividad (alto contenido de frutos maduros en la
masa cosechada y bajo porcentaje de frutos verdes).

Según Varnam, A. (1996) para obtener un producto final
de óptima calidad, el café se debe recolectar cuando las cere-
zas estén completamente maduras y rojas. Las cerezas
inmaduras y las excesivamente maduras son difíciles de pro-
cesar, obteniéndose un producto de baja calidad.

Carvalho Junior, C.de, et al. (2003), obtienen resulta-
dos que sugieren que la operación de cosecha puede be-
neficiar la calidad del café desde el momento que ocurra
una mejor selectividad desprendiendo preferencialmente
frutos color cereza.

En el ámbito mundial se han realizado notables esfuerzos
relacionados con la mecanización de la cosecha del café
(Monroe, G.E. y Wang, J.K, 1968; Shellenberger, P.A., Monroe,
G.E., 1968; Yung, Ch. y Fridley, R.B , 1975; Martínez R, A. et al,
1989; Souza, C. A. et al, 2003), sin embargo hasta el presente
no ha podido desarrollarse un sistema mecanizado de cose-
cha del café que posibilite el desprendimiento selectivo de
los granos, ya que los sistemas actuales de cosecha mecani-
zada provocan la caída de un alto porcentaje de cerezos ver-
des, lo cual por un lado incide en la elevación de las pérdidas
y por otro disminuye la calidad del producto.

Estudios teóricos desarrollados en el Centro de Mecani-
zación Agropecuaria de la Universidad Agraria de La Haba-
na, basados en la modelación matemática del sistema
fruto-pedúnculo del café (Martínez, R.A. et al. 1988; Ciro,
H.J. et al., 1998; Martínez R.A. et al. 2004), indican que es
potencialmente posible mejorar los índices de selectividad
durante el desprendimiento del café por vibración, cuando se
empleen regímenes de vibración cercanos a un modo de vi-
bración en contrafase del sistema fruto pedúnculo, sin em-
bargo, hasta el presente a escala internacional, sólo se han
experimentado regímenes cercanos al primer modo (modo
pendular) de vibración del sistema (Wang, J.K, 1965; Monroe,
G.E. y J.K. Wang, 1968; Martínez, A. et. al., 1989; Ariztizábal,
T. et al., 1999; Souza, C.M.A. et al., 2003). También se han
efectuado estudios de las características vibracionales del
sistema fruto-pedúnculo del café, en este caso empleando el
método de los elementos finitos (Yung, Ching, 1974), sin em-
bargo para el caso del café el estudio sólo contempló la ob-
tención de frecuencias naturales en el entorno del primer modo
de vibración del sistema.

En la década del 70 y más aún recientemente se reportan
numerosos trabajos científicos relacionados con el empleo
de productos químicos (Browning,G. et.al. 1970; Clowes, M.

et.al. 1977;  Oyebade, T. 1976; Opile, W.R. et al. 1975, ICTI,
2002) o de stress hídrico (Gopal, N.H. et. al, 1973; Alvim, P.
1973; Rodrigues, G.C., et al. 2003) dirigidos a uniformizar la
floración y la maduración del café.

En determinadas condiciones, como las del área de
Mareeba en Australia, el clima seco y el manejo de la irriga-
ción previa a la floración, posibilita el control de la floración
en un alto grado, obteniéndose una floración y maduración
de los frutos uniforme, lo que facilita la selección de la cose-
cha mecanizada como una  alternativa muy viable (Kuhn, D.
2004). No obstante, tales condiciones climáticas, así como la
posibilidad de contar con sistemas de irrigación, no son con-
diciones comunes a la inmensa mayoría de las zonas cafetale-
ras al nivel mundial por lo que estos métodos son aún
inaplicables por la mayoría de los productores.

No obstante los avances obtenidos en las investigacio-
nes referidas, se hace necesario continuar perfeccionando
los métodos y medios de cosecha desarrollados, así como
estudiar otros regímenes de trabajo para lograr mejores resul-
tados en cuanto a disminuir el desprendimiento de frutos
verdes en la masa cosechada, aspecto éste que representa la
principal dificultad que encaran los investigadores de esta
temática en la actualidad.

Constituye el objetivo principal de este trabajo estu-
diar, con el empleo de la simulación mediante herramientas
CAD y métodos de Análisis por Elementos  Finitos, el movi-
miento del sistema fruto-pediceloo-pedúnculo bajo diferen-
tes frecuencias de resonancia, de manera de seleccionar los
modos de vibración más favorables para la cosecha selecti-
va del café.

MATERIALES Y METODOS

El análisis modal estuvo precedido por un estudio por-
menorizado de las características dimensionales y propieda-
des físico mecánicas de los frutos, pedúnculos y pediceloos
de coffea arabica  de las variedades Caturra Amarillo y Caturra
Rojo (Gaskin, B. et.al. 2004).

Partiendo de estos datos, se simuló con herramientas
CAD-3D diferentes formaciones del sistema fruto-pedicelo-
pedúnculo del café, modelándose conjuntos de 1, 2 y 3 frutos
(maduros y verdes)  con el pedicelo sostenido del mismo
pedúnculo.

Para la modelación, se emplearon los valores medios de
las características dimensionales de los frutos, pedúnculos y
pedicelos en dos estadios de maduración (maduros y verdes)
para ambas variedades objeto de estudio.

Los modelos obtenidos fueron sometidos a un análisis
modal de hasta 25 modos de vibración, empleándose un soft-
ware de análisis por elementos finitos (FEA). Para la conforma-
ción del mallado fueron empleados elementos del  tipo piramidal.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como resultado del análisis modal del sistema fruto-
pedicelo-pedúnculo, realizado con la ayuda del software de
análisis por elementos finitos, se obtuvieron hasta 25  modos
de vibración del sistema objeto de estudio para las dos varie-
dades estudiadas (Caturra Rojo y Caturra Amarillo), para tres
configuraciones del sistema (uno, dos y tres frutos por pe-
dúnculo) y para dos grados de maduración (verde y maduro).
Los análisis efectuados corresponden a condiciones medias,
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o sea, a configuraciones del sistema con valores medios de
las características dimensionales y propiedades físico-mecá-
nicas de los componentes del sistema.

En las figuras 1, 2 y 3 se muestran instantáneas de los
principales modos de vibración de las diferentes configura-
ciones del sistema fruto-pedicelo-pedúnculo, donde la mag-
nitud de las deflexiones aumenta del azul al rojo. Las figuras
corresponden a la variedad Caturra Rojo, aunque los diferen-
tes modos coinciden en su forma con los obtenidos con la
variedad Caturra Amarillo, diferenciándose en ambas varie-
dades sólo en determinadas variaciones de los valores de las
frecuencias naturales correspondientes a dichos modos.

La Tabla 1 muestra las frecuencias de resonancia corres-
pondientes a los diferentes modos de vibración, así como
una agrupación de los modos semejantes en las diferentes
configuraciones del sistema (1, 2 y 3 frutos por pedúnculo),
correspondientes a coffea arabica variedad Caturra Rojo,
reflejándose en la Tabla 2 los datos correspondientes a la
variedad Caturra Amarillo.

Tanto de las figuras 1; 2 y 3; como de las Tablas 1 y 2; se
puede apreciar que los primeros modos de vibración en las dife-
rentes configuraciones, corresponden a un modo de vibración
“pendular” (del tipo “a”). Este modo de vibración fue el descrito
por Diener (1965) en manzanas, por Martínez (1979) en cítricos y
por Martínez (1988) en café y al mismo corresponden, para la
variedad estudiada, frecuencias naturales entre 15 y 20 Hz para
los frutos maduros y entre 21 y 35 Hz para los frutos verdes.

Lo más significativo de este modo de vibración es el
hecho de que se produce en el rango de frecuencias que ha
sido empleado tradicionalmente para la cosecha del café por
vibración al nivel internacional, (Wang, 1960; Martínez, 1989;
Aristizábal, 1998; Alves, 2003) y que sin embargo, de las figu-
ras 1, 2 y 3 se aprecia claramente que, bajo este modo de
vibración, las deflexiones que se producen en la zona de
abscisión son mínimas, de manera que no sería un modo de
vibración recomendable para el desprendimiento de frutos
de café maduros, los cuales, según Tongumpai, 1993 y
Martínez, et al., 2006, se desprenden mayoritariamente en la
unión pedicelo-epicarpio.

Adicionalmente se manifiesta, bajo este modo de vibra-
ción “pendular”, una escasa diferencia entre las frecuencias
naturales correspondientes a los frutos maduros y verdes, lo
cual no es favorable desde el punto de vista de la selectivi-
dad de la cosecha. De las tablas 1 y 2 se aprecian diferencias
entre las frecuencias de resonancia de maduros y verdes que
oscilan entre 2.56 y 15.72 Hz para las diferentes configuracio-
nes y variedades, notándose la menor diferencia en la confi-
guración de tres frutos de la variedad Caturra Amarillo.

Prosiguiendo el análisis de los modos de vibración, se
aprecia a continuación del modo pendular, un modo de vibra-
ción (tipo “b”) en el que se manifiesta una deformación de
expansión y contracción de los frutos, estando comprendi-
das las frecuencias de estos modos entre 40 a 50 Hz para los
frutos maduros y 71 a 89 Hz para los frutos verdes en la
variedad Caturra Rojo, así como entre 42.4 a 43.8 Hz para los
frutos maduros y 56.0 a 56.5 Hz para los frutos verdes en la
variedad Caturra Amarillo.

Asimismo se aprecia que las deflexiones que se produ-
cen en la zona de abscisión, bajo este modo, son poco apre-
ciables, por lo que no presenta interés desde el punto de
vista del desprendimiento de los frutos por vibración.

Seguidamente puede apreciarse en las Tablas 1 y 2 y en
las figuras 1, 2 y 3 la aparición de un modo de vibración (tipo

“c”) en el cual el giro de los frutos se encuentra en contrafase
con el desplazamiento de los pedicelos.

Este modo de vibración “en contrafase” fue descrito tam-
bién por Diener (1965) en manzanas, así como por Martínez
(1977) en cítricos, resultando el modo de vibración más efi-
ciente para la cosecha de naranjas y toronjas (Martínez, 1979;
Llanes, 1998).

Bajo este modo se aprecia claramente en las figuras, la
ocurrencia de las máximas deflexiones (color rojo) en la zona
de unión del pedicelo con el epicarpio, lo cual debe incremen-
tar la eficiencia en el desprendimiento de los frutos maduros
(Tongumpai, 1993;  Martínez, et al., 2006).

En las Tablas 1 y 2 se puede apreciar además, que, en
este modo de vibración del tipo “c”,  la diferencia entre las
frecuencias naturales correspondientes a los frutos maduros
y verdes, presentan un mayor distanciamiento, que son del
orden de las decenas de Hz, alcanzando hasta los 100 Hz para
las configuraciones de 3 frutos en la variedad Caturra Rojo.
Esta característica de este modo de vibración “en contrafase”
es altamente promisoria a los efectos de lograr una alta selec-
tividad durante la cosecha del café mediante la aplicación de
vibraciones.

A continuación aparece un modo interesante (tipo “d”)
presente en las configuraciones de dos y tres frutos, en el
cual el movimiento del sistema es del tipo torsional, presen-
tándose también una relación en contrafase entre el giro de
los frutos y el desplazamiento de los pedicelos.

Un modo de vibración torsional (“tilting”) también fue
descrito por Diener (1965), aunque en ese caso referido a una
configuración de un fruto (manzana) atado al pedúnculo, lo
cual no se produjo en este estudio, al menos en los primeros
24 modos estudiados. Este modo de vibración pudiera pre-
sentar interés práctico debido a que también las deflexiones
son máximas en la zona de la unión pedicelo-epicarpio, sin
embargo, como se aprecia en las Tablas 1 y 2, las frecuencias
naturales de los frutos maduros en este modo, son muy cer-
canas a las correspondientes a los frutos verdes en el modo
de vibración en contrafase del tipo  “c”, lo cual es contrapro-
ducente desde el punto de vista de la cosecha selectiva.

En el siguiente modo (tipo “e”) el movimiento del sistema
es contra-fase longitudinal, esto es, dirigido en la dirección
de los ejes del pedicelo y el pedúnculo. Este modo de vibra-
ción también se caracteriza por ocasionar deflexiones máxi-
mas en la zona cercana a la unión pedicelo-epicarpio,
pudiendo ser de interés para el desprendimiento de frutos
bajo vibraciones verticales, por ejemplo. Sin embargo, suce-
de algo similar al caso del modo de vibración contrafase
torsional, ya que las frecuencias naturales de las oscilacio-
nes en el modo tipo “e” para los frutos maduros, es del orden
de las frecuencias naturales de los frutos verdes en los mo-
dos en contrafase tipo “c”, conspirando contra la cosecha
selectiva.

En el siguiente modo de vibración se manifiesta una com-
binación de modos en contra-fase (tipo “f”) en los casos de
las configuraciones de dos y tres frutos. El movimiento del
sistema bajo este modo es una combinación de los movimien-
tos en contrafase de los tipos “c”, “d” y “e” y las frecuencias
naturales oscilan entre 306 y 313 Hz para las configuraciones
de frutos maduros y entre 471 y 507 Hz para los verdes de la
variedad Caturra Rojo, así como entre 275 y 286 Hz para los
frutos maduros y de 297 a 385 Hz para los frutos verdes de la
variedad Caturra Amarillo. Bajo este modo se observa que se
amplía la diferencia entre las frecuencias naturales de las con-
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Conf. 1 fruto/ped Conf. 2 fruto/ped Conf. 3 fruto/ped Modos de vibración 
maduros verdes maduros verdes maduros verdes 

a 18.45    21.01     14.93 21.20      14.90  25.86        
a 18.57 22.36      15.92 23.93       14.91       25.89      
a   17.36 24.70      15.78      26.59       
a   19.67 35.39     20.30     31.13      
a     20.41     31.47        

Pendular 

a     20.44     31.58      
 

b 50.32 71.34      41.65 87.41      48.38      77.83        
b   43.75 88.19     49.51     78.53      

Expansión 
contracción 

b     49.52      78.92        
 

c 200.60 211.63       145.59 200.54       141.19       250.93       Contrafase 
c 207.22 251.56       164.67 256.10        141.40        252.03       

 
Contrafase 
torsión d   246.40 367.07       217.63       342.43 

 
e 276.96 367.23       253.99 397.36       254.96       395.30        
e   271.36 408.42       269.28       406.42       

Contrafase 
longitudinal 

e     269.64       407.26       
 

f   312.64 507.05       306.26       471.41       
f     307          475.9        Contrafase 

combinado 
f     313.67       484.83       

 
 1349.6 1412.6       1602.8       1953.2       1741.3       2375.2       
 1567.9 2134.1       1897.4       2540.4       1743.7       2381.4       
 2184.1 2584.9       2302.8       2739.7       2152         2858.8       
 2373.8 2766.1       2435.9       2894.7       2350.7       3018.9       
 2476.7 2825.6       2437.5       2899.3       2352         3020.1       

Otros 

 2546.2 3082.9       2512.1       2939.3       2416.3       3021.7       
 

TABLA 1. Frecuencias naturales (Hz) correspondientes a los 25 primeros modos de vibración del sistema fruto-
pedicelo-pedúnculo para las diferentes configuraciones de coffea arabica, variedad Caturra Rojo

Conf. 1 fruto/ped Conf. 2 fruto/ped Conf. 3 fruto/ped Modos de vibración 
maduros verdes maduros verdes maduros verdes 

a 15.861       19.173 14.515 19.424       13.885 15.174 
a 16.822       19.532 15.978 20.831       13.899 15.254 
a   16.351 21.54        14.237 15.508 
a   18.159 22.659       17.437 17.443 
a     17.446 17.687 

Pendular 

a     17.479 17.789 
 

b 43.46        52.599 42.432 56.037       39.882 46.127 
b   43.838 56.484       40.496 46.405 

Expansión 
contracción 

b     40.721 46.783 
 

c 179.84       239.78 144.71 213.1        144.77 182.43 Contrafase 
c 180.13       258.66 167.88 262.54       145.06 182.57 

 
Contra-fase 
torsión 

d   222.31 324.5        194.04 221.05 

 
e 238.69       325.07 251.27 350.16       238 267.22       
e   256.19 355.71       243 267.33       

Contrafase 
longitudinal 

e     243 268.77       
 

f   279.59 385.69       275 297.94       
f     275 299.05       

Contra-fase 
combinado 

f     286 308.94       
 

 1039.8       1932.2 1539 2313         1818 1932.8       
 1373.6       2257.1 1871 2619.2       1824 1936.1       
 1990.1       2713.8 2249 2702.4       2223 2300.5       
 2421.6       2725 2404 2709.7       2398 2677.3       
 2471.2       2831.4 2406 2723.5       2402 2678         

 
 
Otros 

 2515.1       3178.7 2465 2788.5       2464 2678.5       
 

TABLA 2. Frecuencias naturales (Hz) correspondientes a los 25 primeros modos de vibración del sistema fruto-
pedicelo-pedúnculo para las diferentes configuraciones de coffea arabica, variedad Caturra Amarillo
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figuraciones de frutos maduros con relación a los verdes, lo
cual es positivo desde el punto de vista de la cosecha selec-
tiva, sin embargo el empleo de este modo presentaría el in-
conveniente de que ocurre a frecuencias aún más altas que el
resto de los modos en contrafase y que no se presenta en el
caso de las configuraciones de un fruto, lo cual dificultaría el
desprendimiento de frutos maduros aislados.

A partir de estos modos en contrafase, los siguientes mo-
dos de vibración aparecen a frecuencias extremadamente altas
(superiores a 1300 Hz) para todas las configuraciones, lo cual
los hace poco interesantes a los efectos prácticos.  Por otro
lado, sólo los modos No. 11 y 12 de la configuración de un
fruto se aprecia una deflexión apreciable en la zona de abscisión,
lo cual ocurre a frecuencias del orden de los 2476 a 2515 Hz.
para los frutos maduros de las variedades Caturra Rojo y Caturra

FIGURA 2. Primeros 12 modos de vibración del sistema
fruto-pedicelo-pedúnculo para una configuración

de 2 frutos por pedúnculo.

FIGURA 3. Primeros 12 modos de vibración del sistema
fruto-pedicelo-pedúnculo para una configuración

de 3 frutos por pedúnculo.

FIGURA 1. Primeros 12 modos de vibración del sistema
fruto-pedicelo-pedúnculo para una configuración

de 1 fruto por pedúnculo.

Amarillo respectivamente, que en la Fig. 1 se corresponde con
la última figura de la derecha para ambas variedades.

Como resumen del análisis modal del sistema fruto-
pedicelo-pedúnculo se deriva que los modos de vibración
del tipo pendular (tipo “a”), que para el caso de los frutos
maduros les corresponden frecuencias naturales alrededor
de los 20 Hz, no son los más convenientes desde el punto
de vista del desprendimiento selectivo de los frutos por
vibración, a pesar de haberse utilizado estos niveles de fre-
cuencia para la cosecha mecanizada del café al nivel inter-
nacional hasta el presente. En estos modos de vibración,
las frecuencias naturales de los frutos maduros y verdes
son muy cercanas, lo que conspira contra la selectividad de
la cosecha. Por otro lado, las máximas deflexiones que se
producen durante la oscilación del sistema en estos modos
pendulares, no ocurren en la zona de abscisión del fruto
(unión pedicelo-epicarpio), por lo que este modo de vibra-
ción tampoco es eficiente para el desprendimiento de los
frutos maduros.

Estas conclusiones derivadas del análisis modal, se corres-
ponden con los resultados obtenidos en la práctica internacio-
nal de la cosecha de café mediante la aplicación de vibraciones,
en la que ha sido inevitable la presencia de un alto por ciento de
frutos verdes en la masa cosechada (5..9/21/22/68).

Del propio análisis modal se deriva que un modo de vi-
bración en contrafase, preferiblemente del tipo “c” presenta
evidentes ventajas para el desprendimiento selectivo de los
frutos. Por un lado, bajo un modo de vibración de este tipo,
las diferencias entre las frecuencias de resonancia del siste-
ma, correspondientes a configuraciones de frutos verdes y
maduros, son del orden de la decenas de Hz, alcanzando has-
ta los 100 Hz en algunos casos, lo que facilita la selección de
frecuencias de vibración que desprendan fundamentalmente
frutos maduros. Por otro lado, bajo estos modos de vibración
en contrafase, las deflexiones máximas del sistema ocurren
en la zona de unión del pedicelo y el epicarpio, que es preci-
samente la zona de máxima ocurrencia del fallo de la unión
fruto-pedicelo para el caso de los frutos maduros.
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CONCLUSIONES

• Del análisis modal del sistema fruto-pedicelo-pedúnculo
se deriva que los modos de vibración del tipo pendular
(tipo “a”), que para el caso de los frutos  maduros les
corresponden frecuencias naturales alrededor de los 20
Hz, no son los más convenientes desde el punto de vista
del desprendimiento selectivo de los frutos por vibración,
a pesar de haberse utilizado estos niveles de frecuencia
para la cosecha mecanizada del café al nivel internacional
hasta el presente.

• De estos análisis se obtiene además,  que un modo de
vibración en contrafase, preferiblemente del tipo “c”, pre-
senta evidentes ventajas para el desprendimiento selecti-
vo de los frutos, dadas porque las mayores diferencias
entre las frecuencias de resonancia del sistema, corres-
pondientes a configuraciones de frutos verdes y madu-
ros, facilitan la selección de frecuencias de vibración que
desprendan fundamentalmente frutos maduros, así como
por ocurrir las deflexiones máximas en la zona de unión del
pedicelo y el epicarpio, que es precisamente la zona de
máxima ocurrencia del fallo de la unión fruto-pedicelo para
el caso de los frutos maduros.
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