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Relación entre la velocidad del pulverizador
y la corriente de aire en plantaciones de café

Relationship between the speed of the spraying
machine and the current of air in plantations
of coffee

Mario Ignacio Herrera Prat1, Ernesto Ramos Carvajal2, Héctor de las Cuevas Milán3

y Cristiano M. A. de Souza4

RESUMEN. Los pulverizadores que utilizan la corriente de aire para el traslado de la gota de plaguicida hacia el árbol, son los utilizados con más
racionalidad en las grandes plantaciones de frutales. No obstante, este tipo de máquina puede ver afectado su trabajo por corrientes de aire
externas que  desvíen  la  trayectoria  de las gotas y las mismas no alcancen el blanco. Aunque se recomienda el uso de estas  máquinas  cuando  la
velocidad del viento circundante es menor a 2 m/s el movimiento de éstas en el proceso de trabajo puede afectar la aerodinámica de la corriente
de aire. En este trabajo utilizando el modelado de la dinámica de los fluidos por computadora (CFD), se hace un análisis del efecto en la corriente
de aire del movimiento del pulverizador HATSUTA 420 en el rango de velocidades de movimiento de 2,18 a 6,35 km/h. Se llega a conclusiones
acerca de las velocidades más adecuadas para la aplicación de productos con el pulverizador HATSUTA 420.

Palabras clave: pulverizador, velocidad de trabajo, corriente de aire.

ABSTRACT. The spraying machine that use the current of air for the transfer of the solution drop toward the tree, are those used with more
rationality in the big plantations of fruit-bearing. Nevertheless to that, this type of it schemes their work it can be affected by external currents
of air that deviate the trajectory of the drops and these they don’t reach the target. Although the use is recommended of these you scheme when
the speed of the surrounding wind is smaller to 5 m/s the same movement of this in the work process can affect the dynamics of the current of
air. In this work using the modeling of the dynamics of the fluids for computer (CFD), an analysis of the effect is made in the current of air of
the movement of the spraying machine HATSUTA 420 in the range of movement speeds from 2,18 to 6,35 km/h. They are reached conclusions
about the speeds but appropriate for the application of products with the spraying machine HATSUTA 420.

Key words: spraying machine, work speed, current of air.
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INTRODUCCIÓN

El transporte de ingrediente activo al interior del follaje
de las plantas está condicionado a la eficiencia del
equipamiento utilizado. En las últimas décadas, los equi-
pos para la aplicación de agrotóxicos evolucionaron con-
siderablemente, mejorando la seguridad en la aplicación,
no obstante, todavía existen casos de operaciones

ineficientes en los pulverizadores, llevando una insuficiente
cantidad de ingrediente activo al árbol.

DI PRINZIO (1998), en experimentos realizados con frutales,
concluyó que existe una alta correlación entre los niveles de
pérdida y la uniformidad de la corriente de aire, que puede
comprometer la eficiencia de las pulverizaciones, con pérdi-
das globales próximas al 25 %. Según ese autor, las causas de
las pérdidas son debido a la rápida disminución de la veloci-
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dad en la corriente, la evaporación, la falta de uniformidad de
la corriente de aire y la imposibilidad de fijar un caudal de aire
óptimo, debido a factores exógenos, como la densidad de
hojas, la velocidad de avance del equipamiento y las condi-
ciones climáticas.

De acuerdo con WHITNEY et al. (1989), la velocidad de
trabajo y el volumen de aplicación son menos importantes en
la determinación de la deposición que los factores ligados a
la planta como son la altura y el diámetro. No obstante, algu-
nos experimentos mostraron que la variabilidad de la deposi-
ción aumentó con el incremento de la velocidad de
pulverización.

Según HALL (1993), un pulverizador trabajando a una ve-
locidad de 6,4 km. h-l produce velocidades de aire 10 % a 15 %
menor que a velocidades de 3,2 km/h, siendo la corriente de
aire inclinada más intensa a altas velocidades de trabajo.

La dirección y dimensiones de la corriente de aire en rela-
ción con el árbol tiene una gran importancia en la uniformidad
de la aplicación y en ésta influyen la velocidad y dirección del
viento, así como la velocidad de trabajo del pulverizador.

El modelado de la dinámica de fluido por computadora
(CFD) es una herramienta que permite el análisis de los cho-
rros planos, por lo que su aplicación puede apoyar la experi-
mentación y el diseño de la aerodinámica del ventilador y la
corriente de aire que este produce. En este artículo los resul-
tados se elaboraron en el módulo de fluidos del programa
ANSYS 5,3.

En el trabajo se utiliza el pulverizador HATSUTA 420,
donde se modeló la corriente de aire con el pulverizador sin
movimiento y se simula a éste moviéndose a tres velocida-
des de traslación (2,18, 4,16 y 6,35 km. h-1). Los resultados
se presentan en referencia con las dimensiones y posición
de la planta de café en el proceso de trabajo del pulveriza-
dor, lo que permite la determinación de los parámetros
geométricos y cinemáticos de la corriente de aire de éste en
relación con la planta en el proceso de pulverización. Estos
resultados permitirán establecer criterios acerca de la velo-
cidad de operación adecuada de este pulverizador en plan-
taciones de café, además aportan a la docencia y el diseño
de pulverizadores.

MATERIALES Y MÉTODOS

Modelado por CFD de la corriente de aire
del pulverizador HATSUTA

A partir del análisis de CFD se logra la solución de las
ecuaciones de momento y de continuidad que se aplican en
la dinámica de un chorro, a partir de lo cual se obtiene el perfil
de velocidades y su distribución, además y así se puede de-
terminar su posición y magnitud.

En este caso se trata de la modelación de la corriente de
aire del pulverizador HATSUTA con la finalidad de determi-
nar su distribución en un plano horizontal de la corriente de
aire que pasa por el centro del ventilador y que nace en el
perfil de velocidad que se origina en ese punto de la salida del
difusor del mismo como se observa en la Figura 1. La
modelación se efectuará simulando el pulverizador sin movi-
miento y a tres velocidades de trabajo del mismo, con el obje-
tivo de observar  los cambios en  la distribución de la velocidad
y posición de la corriente en cada caso.

FIGURA 1. Esquema de la corriente de aire del pulverizador
para su modelación.

DIMENSIONES Y PROPIEDADES

Los valores de distribución de la velocidad del aire en el punto nº 4 escogido en el difusor, así como las condiciones del
experimento se obtienen del trabajo «Aerodinámica de los pulverizadores hidroneumáticos», HERRERA (2004) y se muestran en
la Tabla 1.

TABLA 1. Dimensiones y propiedades

Dimensiones y propiedades Valor 
a b c d e Distribución de la velocidad del aire en; m/s 

40,50 36,00 35,00 35,20 34,50 
Ancho de salida del aire em el ventilador 7,5 cm 

Uniformidad de la velocidad del aire a la salida 
del ventilador 

0,78 

Densidad del aire 1,187 kg/m3   
Viscosidad 1,8135x 10-5 kg/m-5 
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Elemento computacional

Para la corrida del programa hay que crear un elemento
computacional que interactúe con el fluido, en éste elemento
se realiza el enmallado que define los nodos y elementos para
el desarrollo de las ecuaciones del programa. El elemento o
dominio computacional se muestra en la Figura 2. En el ele-
mento se colocan las condiciones de velocidades iniciales
del problema planteado en la salida del difusor del pulveriza-
dor HATSUTA, en este caso representado por el espacio en-
tre las líneas AB y HG. La zona GB (0,075 m) representa la
salida del ventilador, en esta se simularán las velocidades de
aire medidas experimentalmente, referidas en HERRERA (2004)
y que se muestran en la Tabla 1, los bordes que la restringen
(AB, HG) se consideran la velocidad cero para simular las
paredes del chorro. En las paredes laterales del modelo se
considera la velocidad del aire cero, ya que representa el aire
tranquilo donde se inserta la corriente; en el tramo DE no se
aplican valores de velocidad para que el flujo se desarrolle
libremente. Para la solución del problema en el modelo se
definió un enmallado con 924 nodos y 861 elementos.

FIGURA 3. Gráfico de distribución de velocidades del
pulverizador HATSUTA 420 sin movimiento modelada en

CFD.

La corriente de aire con el pulverizador sin movimiento se
desarrolla como una corriente que penetra en un aire tranqui-
lo y  se desarrolla cumpliendo la teoría de SCHLITING (1972) de
distribución de velocidades y comprobada por BRAZEE (1981)
y HERRERA (2001) en pulverizadores comerciales. Aquí se pro-
duce un núcleo central de máxima velocidad que a medida
que la corriente se aleja de la salida del ventilador éste se
desgasta cambiando la aerodinámica de la misma.

El pulverizador HATSUTA en su proceso de trabajo al
pasar frente al árbol de café, lo hace a 0,8 m de distancia de
la salida del difusor del ventilador al borde más cercano de
éste; en este punto de entrada de la corriente al árbol ésta
lo hace con un ancho de 0,35 m,  una velocidad máxima de
24,82 m/s y un ancho de núcleo central de velocidades de
0,10 m y completan el ancho con la distribución de veloci-
dades, disminuyendo hasta los bordes. Lo anterior explica
que el flujo de gotas de plaguicida que lo acompaña posea
diferente régimen cinemático y por lo tanto la deposición
en el objetivo es diferente, ésta variación hace que todas
las gotas no queden en la parte exterior del árbol y pene-
tren en este. En el centro del árbol a 1.6 m de la salida, la
corriente se expande a 0,74 m con una distribución de la
corriente de aire diferente, ya el núcleo central de la co-
rriente tiene velocidades de 15 m/s con un ancho de 0.13 m
y completan el ancho con velocidades que al igual que el
anterior van disminuyendo hasta los bordes, o sea que el
flujo de gotas de plaguicida con diferentes diámetros llega
así al centro del árbol. Al pasar a la segunda mitad del
árbol ya desaparece el núcleo central de velocidad y ésta
disminuye su valor a 3 m/s y en la segunda mitad de esta
zona la velocidad tiende a cero, aunque de hecho existe un
desplazamiento del aire que se encuentra en esta parte del
árbol las gotas de plaguicidas que se trasladan en la co-
rriente dejan de imprimírsele o tomar energía cinética de la
corriente de aire por lo que en este caso, primero queda-
rían a la deriva y se moverían por la inercia de cada una
según su masa, cambiando la cinemática de las partículas
y así su energía para impactar el blanco, o sea que se pue-
de predecir una disminución en la cobertura del árbol en
esta zona y alcanzar el objetivo con mayor probabilidad
las gotas de mayor diámetro que poseen mayor energía
cinética.

Este análisis se hizo considerando el pulverizador sin
movimiento con respecto al árbol, de ahora en adelante se
hará partiendo de su movimiento frente al árbol, donde él

FIGURA 2. Elemento computacional para el modelado de la
corriente de aire del pulverizador HATSUTA 420.

Dimensiones de la planta del café

Las dimensiones de la  planta de café se tomaron del estu-
dio biométrico realizado en el trabajo «Critérios rastreáveis na
aplicação de inseticida no controle do bicho mineiro do
cafeeiro». GILTON, J.R. (2005). Este estudio fue realizado en una
plantación de café variedad Catuai con irrigación y un marco
de siembra de 3 x 0,7 m. en plantaciones de 5 años. La planta
promedio posee una altura de 1,91 m y un ancho de copa per-
pendicular a la hilera de 1,7 m, esta última dimensión servirá de
referencia para analizar los parámetros de la corriente de aire
con respecto al árbol en el proceso de pulverización.

RESULTADOS

En el grafico de la Figura 3, se muestra la corriente de aire produ-
cida por el ventilador del pulverizador HASTUTA desarrollada en
CFD, a partir de las dimensiones de éste y la distribución de velo-
cidades, a  la salida,  medidas experimentalmente. En la misma
figura se inserta a escala una vista superior del árbol de café.
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cubre el área del mismo en cierto intervalo de tiempo, pero
siempre tomando como base el análisis anterior referido al
alcance.

En la Figura 4 se muestra la corriente de aire del pulve-
rizador moviéndose a una velocidad de 2,18 km/h. En un
análisis del alcance de la corriente se observa que existe
un cambio en la aerodinámica de la misma al desplazarse el
pulverizador a esta velocidad; el ancho de la corriente al
llegar al árbol es de 0,22 m, se reduce en un 38 % con
respecto al equipo sin movimiento, esto trae por conse-
cuencia que la exposición del árbol a la corriente es menor
en un 38 % lo que disminuye las posibilidades del flujo de
gotas que llegan al objetivo. La máxima velocidad en el
núcleo se reduce a 22,54 m/s en 2,28 m/s, el ancho del
núcleo central es de 0,06 m, la velocidad solo disminuye en
2,28 m/s y el ancho del núcleo en 0,04 m, estos cambios no
influyen significativamente en el traslado de la gota al ob-
jetivo. El desplazamiento de la trayectoria de la velocidad
máxima es de 0,04 m, aquí ya aparece una desviación del
núcleo de velocidad máxima de la corriente, aunque esto
es poco si ya comienza a desviarse la trayectoria de las
gotas y ésta toma mayor distancia para llegar al árbol, así
como su ángulo de incidencia al entrar a este es diferente
propiciando la mayor posibilidad de deriva en las gotas al
comenzar a traer cambios en la cinemática de las partícu-
las; aquí ya se observa,  además de la reducción del ancho
de la corriente, una desviación de la trayectoria de esta
que por consiguiente provoca una desviación del flujo de
partículas de liquido y ya el ángulo de incidencia de estas
en el objetivo es diferente.

FIGURA 5. Gráfico de modelación de la corriente de aire del
pulverizador HATSUTA a una velocidad de 4,15 km/h.

En el grafico se observa que existe un aumento de la velo-
cidad de traslación del pulverizador en 1,97 km/h, es decir
casi se duplica, en la posición de entrada a la planta de café el
ancho de la corriente es de 0,14 m, existe una disminución de
un 37 % con respecto a la velocidad precedente, por lo que el
tiempo de contacto del árbol con la corriente es menor dismi-
nuyendo así la probabilidad de alcance de las gotas del obje-
tivo. La velocidad máxima en la corriente es de 23,16 m/s y el
ancho del núcleo de velocidades máximas es de 0,06 m,  así  la
velocidad máxima en la corriente aumenta en 1,38 m/s, esto se
produce por el estrechamiento brusco de la corriente, aunque
el ancho del núcleo de velocidades se mantiene con el mismo
valor que la anterior, estos parámetros no producen influen-
cia significativa en la cinemática de las partículas en su tras-
lado hacia el objetivo. El desplazamiento de la trayectoria de
la  velocidad  máxima  es de 0,13 m,  por  lo que la desviación
de la corriente es tres veces mayor que la anterior velocidad
de traslación, esta variación en la dirección del chorro de
gotas sí influye negativamente en el alcance de las gotas del
árbol, al hacer más larga la distancia para alcanzar el objetivo
y al no incidir esta perpendicular en la superficie de éste, lo
que disminuye significativamente la deposición de las gotas
en las hojas del árbol.

Continuando el análisis de la trayectoria, ya dentro del
árbol, se puede observar en la figura que la corriente no logra
alcanzar la mitad del árbol situado a 1,6 m de la salida del
ventilador, ya el alcance de las gotas en esta zona sería por la
inercia que le queden a las gotas de mayores diámetros.

En la Figura 6 se muestra la modelación de la corriente de
aire, pero simulando una velocidad de traslación del pulveri-
zador de 6,35 km/h.FIGURA 4. Gráfico de modelación de la corriente de aire del

pulverizador HATSUTA  a una velocidad de 2,18 km/h.

Después que la corriente traspasa la posición de entrada
al árbol, aumenta su desviación a 0,14 m, como es de esperar
continuando su trayectoria y alcanza la posición media del
árbol con una velocidad máxima de 10,22 m/s,  como se obser-
va en la figura anterior en este punto no presenta núcleo de
velocidad máxima definido y el ancho de la corriente aumenta
a 0,35 m con respecto a la posición de entrada al árbol, a partir
de esta posición ya no existe corriente de aire definida.

En la Figura 5 se muestra la modelación de la corriente de
aire, pero simulando una velocidad de traslación del pulveri-
zador de 4,15 km/h. FIGURA 6. Gráficos de modelación de la corriente de aire del

pulverizador HATSUTA  a una velocidad de 6,35 km/h.
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En la figura se modela la corriente para una velocidad de

2,2 km/h mayor que el caso anterior, analizando en la posición
de entrada al árbol de la corriente se observa que lo hace con
un ancho de 0,09 m, este ancho es un 36 % menor que en la
velocidad de traslación precedente, lo que disminuirá la ex-
posición del árbol al flujo de aire con gotas, disminuyendo
la probabilidad de éstas de lograr el objetivo. La velocidad
máxima en la corriente es de 22,52 m/s y el ancho del núcleo
de velocidades máximas es de 0,03 m, en este caso la veloci-
dad del aire se mantiene con valores similares y el ancho del
núcleo de velocidades máximas disminuye a la mitad, debido
a que aumenta la velocidad de traslación del equipo que es
perpendicular a la dirección de la corriente. La desviación de
la velocidad máxima en la corriente en este caso es de 0,20 m,
para un aumento de 35 % con respecto a la anterior, esto
incrementará el efecto negativo en la deposición de gotas en
el árbol ya explicado en las otras variantes.

En el análisis de la corriente después de penetrar al árbol
se observa que desaparece en la misma zona de entrada a
éste, por lo que la penetración y alcance de las gotas queda-
rían a la inercia de éstas. En esta variante se  observa un caso
típico donde la corriente de aire mueve el follaje, pero la pene-
tración del chorro de gotas es mínimo en el interior de la
planta.

Resumiendo, con el aumento de la velocidad de trabajo
del pulverizador se producen cambios significativos en la
aerodinámica de la corriente de aire que provocan un aumen-
to en la deriva de las gotas, dificultad en la penetración y
alcance de los árboles, esto fue corroborado por HERRERA

(2006) en este modelo de pulverizador.

CONCLUSIONES

• En el proceso de trabajo con el aumento de la velocidad
del pulverizador en el rango de 2,18 a 6,35 km/h, la velo-
cidad máxima en la corriente se mantiene en valores si-
milares y en el valor del ancho del núcleo de velocida-
des máximas tampoco se produce variación, por estos
parámetros de la corriente no se produce afectación di-
recta en el traslado de las gotas al árbol.

• El ancho de la corriente al incidir en el árbol disminuye
su valor de 0,22 a 0,09 m en el rango de velocidades
estudiado, quedando esta en un 25 % del ancho con
respecto al equipo sin movimiento y en un 40 % al au-
mentar la velocidad de 2,18 a 6,35 km/h, disminuyendo
proporcionalmente el tiempo de contacto de la corrien-
te cargada de gotas de líquido con el árbol de café,
afectando la deposición.

• La desviación de la corriente aumenta con el crecimien-
to de la velocidad de traslación del pulverizador y para
el rango estudiado varía de 0,04 a 0,20 m, esto produce
un aumento de la distancia a recorrer por las gotas ma-
yor, lo que incrementa la deriva, y en los casos de los
regímenes de velocidad de 4,15 y 6,35 km/h la corriente
de aire no llega al centro del árbol.

• Lo anterior demuestra la importancia de tener en cuenta
en el régimen de operación de los pulverizadores la ve-
locidad de trabajo, ya que produce modificaciones en
la aerodinámica de la corriente de aire que disminuyen
significativamente la eficiencia en los tratamientos.
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