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Cálculo de la amplitud de la excitación
requerida para la cosecha selectiva
del café por vibración

Calculus of required shaking amplitude
for selective coffee harvesting

Arturo Martínez Rodríguez1, Benjamín Gaskins Espinosa2 y Oscar Llanes Guerra3

RESUMEN. La mayor parte de las investigaciones teóricas desarrolladas en el mundo con vistas a determinar los regímenes de vibración para el
desprendimiento del café, han estado dirigidas a la fundamentación de las frecuencias de vibración más apropiadas para lograr el desprendimiento
de los frutos, en general coincidentes con alguna de las frecuencias naturales de oscilación del sistema fruto-pedúnculo.

Por lo general, la amplitud de las vibraciones requerida para el desprendimiento de los frutos ha sido determinada exclusivamente de forma
experimental, quedando los resultados limitados a las condiciones de realización de los experimentos.

En el trabajo, a partir del cálculo del momento flector resultante en la zona de abscisión del sistema fruto-pedúnculo y su comparación con
el momento flector necesario para el desprendimiento de los frutos, se determinan los valores de frecuencias y amplitudes de las vibraciones que
proporcionan la cosecha selectiva de los frutos.

Para los cálculos se empleó un modelo matemático de dos grados de libertad propuesto por Martínez2  para el análisis de la dinámica del sistema
fruto-pedúnculo.

Como resultado de la investigación se pronostica que en un modo de vibración en contraste con el sistema fruto-pedúnculo, son suficientes
amplitudes del orden de los 2-3 mm para lograr buenos resultados durante la cosecha selectiva del café por vibración.

Palabras cl ave: cosecha, mecanización, café, vibración.

ABSTRACT. Most of the theoretical researches carried out in the world with a view to determining the vibration regimes for detachment of
coffee cherries, have been directed to find the most appropriate vibration frequencies to achieve fruit detachment. In general, those frequencies
were coincident with some of the natural frequencies of oscillation of the fruit-peduncle system.

In general, the amplitude of the vibrations required for fruit detachment has been determined exclusively by an experimental way, being the
results limited to the conditions of realization of the experiments.

In the work, starting from the calculation of the bending moment in the abscission zone of the fruit-peduncle system, caused by the shaking
action, and their comparison with the necessary bending moment for fruit detachment, the values of frequency and amplitude of the vibrations,
that provide the selective harvest of coffee cherries, are determined.

For the calculations a mathematical model of fruit-peduncle system dynamics with two degrees of freedom, proposed by the author, was used.
As a result of the investigation it is predicted that in a vibration mode were fruit and peduncle moves out of phase, amplitudes in the order

of 2…3 mm are enough to achieve fruit detachment with good results related with selective harvest.
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INTRODUCCIÓN

La mayor parte de las investigaciones desarrolladas en el
mundo con vistas a determinar los regímenes de vibración
para el desprendimiento del café, han estado dirigidas a la
fundamentación de las frecuencias de vibración más apropia-
das para lograr el desprendimiento de los frutos (Wang, 1965;
Shellenberger, 1969; Yung, 1975; Martínez, 1988; Martínez,
1989; Aristizábal, 1998; Ciro, 1998; Souza, 2003), en general
coincidentes con alguna de las frecuencias naturales de osci-
lación del sistema fruto-pedúnculo.

Por lo general, la amplitud de las vibraciones requerida
para el desprendimiento de los frutos ha sido determinada
exclusivamente de forma experimental, quedando los re-
sultados limitados a las condiciones de realización de los
experimentos.

El conocimiento de la frecuencia de la excitación más
apropiada constituye un dato indispensable, pero no sufi-
ciente, a la hora de determinar el régimen de trabajo y los
parámetros de diseño de las máquinas vibradoras para la
cosecha del café.

También es preciso conocer la amplitud más racional de
la excitación, para lo cual se hace necesario conocer las
acciones interiores (fuerzas internas generalizadas) que se
producen en la zona de abscisión de los frutos y determi-
nar bajo que regímenes de vibración (frecuencia y ampli-
tud de la excitación) se producen fuerzas internas tales en
la zona de abscisión que provoquen el desprendimiento
de los frutos.

MÉTODO EMPLEADO

Para la determinación tanto de las fuerzas interiores, como
de la amplitud más racional de la excitación, se aplicó un mo-
delo matemático conceptual de dos grados de libertad del
sistema fruto-pedicelo-pedúnculo (Martínez, 1979) que des-
cribe la dinámica de dicho sistema y que posibilita determinar

la respuesta de frecuencia del desplazamiento y el ángulo de
giro del fruto, así como de las acciones interiores (fuerza
traccional y momento flector en la zona de abscisión) para
diferentes niveles de amplitud de una excitación armónica
aplicada en la base del pedúnculo (unión del pedúnculo a la
rama) del tipo:

x = X sen  t.
Este modelo matemático ha sido validado experimental-

mente con éxito por Martínez (1977) durante la cosecha de
naranja Valencia Late, Llanes (1998) durante la cosecha de
toronja Marsh y en café en el entorno del modo de vibración
pendular por Martínez (1989) , Ciro (1998) y Aristizábal (1998).

El modelo fue programado en Mathcad 2000 Professional
por Llanes (2002), lo que facilita su evaluación bajo diferen-
tes condiciones. Los datos de entrada al modelo son las prin-
cipales características dimensionales y propiedades físico-
mecánicas de los frutos, pedicelos, pedúnculos y sistema
fruto-pedicelo-pedúnculo en los diferentes estadios de ma-
duración, que fueron determinadas en estudios precedentes
(Gaskins, 2004).

(1)

FIGURA 1. Representación del modelo de dos grados de
libertad propuesto por Martínez.

El la Fig.1 se muestra una representación de este modelo, en el cual a partir del planteamiento de las ecuaciones de la
dinámica para el cuerpo libre del fruto, así como de las ecuaciones de la deformación del pedúnculo, considerado como una
viga elástica, se obtienen las ecuaciones diferenciales del movimiento, de las cuales se deriva la respuesta de frecuencias del
desplazamiento Des (ω) y ángulo de giro del fruto Ang (ω), así como del momento flector Mom (ω) y la fuerza normal Fuer (ω)
en la zona de unión del fruto y el pedúnculo (zona de abscisión):

(2)

(3)
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(8-9)

(4)

Donde:

(5)

y
A, B, C, D, : dependen de las propiedades físico-mecánicas del sistema fruto-pedicelo-pedúnculo y están dadas por:

(6-7)

(10)

(11)

(12)

Donde:
m: masa del fruto, kg
r: radio polar del fruto, m
Io: momento de inercia centroidal del fruto, kg . m2

lv1: longitud del pedicelo, m

lv: longitud del pedúnculo, m
EI1: rigidez del pedicelo, N.m2

EI2: rigidez del pedúnculo, N.m2.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como resultado de la evaluación del modelo matemático
racional de dos grados de libertad del sistema fruto-pedicelo-
pedúnculo, con los datos correspondientes a las propieda-
des físico-mecánicas de coffea arabica, variedades Caturra
Rojo y Caturra Amarillo, se obtuvieron los gráficos de res-
puesta de frecuencia del desplazamiento Des (ω) y ángulo de
giro del fruto Ang (ω), así como del momento flector Mom (ω)
y la fuerza normal Fuer (ω) en la zona de unión del fruto y el
pedúnculo (zona de abscisión).

En la Fig. 2 se representan los gráficos de respuesta de
frecuencia, para una amplitud unitaria, del desplazamiento
(Fig. 2 a) y el ángulo de giro (Fig. 2 b) de los frutos maduros
(línea s de puntos) fru t o s verdes (líneas continuas) co rre spo n-
dientes a la variedad Caturra Rojo. En los gráficos puede
apreciarse la presencia de un primer modo de vibración cuyas
frecuencias de resonancia se encuentran en un entorno de 17
a 21 Hz. También se aprecia que en el entorno de este modo,
el desplazamiento de los frutos y su ángulo de giro presentan
el mismo signo, lo cual es característico de un modo de vibra-
ción en fase o pendular, tal como el descrito por Diener, 1965.

De la misma manera se identifica en el entorno de frecuen-
cias entre 190 – 290 Hz, un segundo modo de vibración en el

cual el desplazamiento de los frutos y su ángulo de giro pre-
sentan signos contrarios, esto es característico de un modo
de vibración en contrafase, también descrito por Diener (1965)
para el caso de manzanas y por Martínez (1979) en el caso de
los cítricos.

Es de destacar en este entorno de frecuencias, la separa-
ción apreciable entre las frecuencias de resonancia corres-
pondientes a los frutos maduros y verdes, en contraste con
la casi coincidencia de las curvas de respuesta de frecuencia
de los frutos maduros y verdes en el entorno del primer modo
de vibración (pendular). Esta separación entre las frecuen-
cias de resonancia de los sistemas para frutos maduros y
verdes, constituye una fortaleza en relación con la posibili-
dad de la cosecha selectiva de los frutos.

En la Fig. 3 se presenta una comparación entre los efectos
en el desprendimiento de los frutos de las acciones interiores
en la zona de abscisión, ya sean los momentos flectores o las
fuerzas traccionales.

Las líneas horizontales representan el momento flector o la
fuerza traccional (valores medios) requeridos respectivamen-
te para el desprendimiento de los frutos maduros de la varie-
dad Ca turra Ro jo .
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FIGURA 2. Respuesta de frecuencia del desplazamiento () y el ángulo de giro () de los frutos.

FIGURA 3. Comparación de las respuestas de frecuencias de
los momentos flectores y las fuerzas normales en la zona

de abscisión.

De la Fig. 3 se aprecia que, tanto en el caso del momento
flector (Fig.3 a) como en el caso de la fuerza traccional (Fig.3 b),
para una amplitud de la excitación de 10 mm, bajo un modo de
vibración pendular el entorno de frecuencias donde se supe-
ran los valores de las acciones interiores requeridos para lo-
grar el desprendimiento de los frutos, es muy estrecho y
cercano a la resonancia, mientras que bajo un modo de vibra-
ción en contrafase se superan ampliamente dichos valores,
sobre todo en el caso del momento flector, lo que reafirma la
hipótesis (Martínez, 1977) de que el momento flector que se
produce en la zona de abscisión durante el movimiento vibra-
torio del sistema fruto-pedúnculo, es el protagonista funda-
mental del desprendimiento de los frutos y confirmándose
que en el caso del café esta hipótesis se cumple con gran
certeza bajo un modo de vibración en contrafase.

En la Fig. 4 se muestra la respuesta de frecuencia del mó-
dulo de la amplitud del momento flector (M) en la zona de
abscisión para diferentes valores de la amplitud X de la exci-
tación, para la variedad Caturra Rojo.

Puede apreciarse (Fig.4 a) que en el caso de un modo de
vibración en contrafase es suficiente una amplitud de la
excitación de 3 mm, para lograr el desprendimiento de los
frutos maduros en una banda de frecuencias relativamente
amplia de 38,34 Hz alrededor de la frecuencia de resonan-
cia de los frutos maduros con propiedades físico-mecáni-
cas medias,  sin desprender frutos verdes con propiedades
físico-mecánicas medias, los cuales se desprenderían a
partir de una frecuencia de 278 Hz. Esto se debe a que en
esa banda el momento flector producido por la excitación
en la unión fruto-pedicelo, en el caso de los frutos madu-
ros, supera el valor del momento flector (Mm) necesario
para el desprendimiento de los frutos, representado en la
Figura por una línea horizontal discontinua.

Asimismo puede apreciarse (Fig. 4 b) que en el caso de un
modo de vibración pendular, con esa misma amplitud de 3 mm
solo son desprendidos frutos maduros con frecuencias natu-
rales del sistema fruto-pedicelo-pedúnculo contenidas en una
banda de 0,26 Hz. En este caso, si se amplía la frecuencia de la
excitación hasta X = 10 mm (Fig.4 c), aún la banda de frecuen-
cias en la que se produce el desprendimiento de los frutos
maduros no excede de 0,6 Hz.

En la Fig. 5 se muestra la respuesta de frecuencia del mó-
dulo de la amplitud del momento flector en la zona de abscisión
para diferentes amplitudes de la excitación en la variedad
Caturra Amarillo, observándorse un comportamiento simi-
lar al de la variedad Caturra Rojo.

En el caso de un modo de vibración en contrafase (Fig.5 a),
la banda de frecuencias para la cual se produce el desprendi-
miento de los frutos maduros con propiedades físico-mecáni-
cas medias, alcanza 37,38 Hz, muy similar a la variedad Caturra
Rojo. Asimismo puede apreciarse (Fig. 5 b) que en el caso de
un  modo de vibración  pendular, con esa misma amplitud de
3 mm solo son desprendidos frutos maduros con frecuencias
naturales del sistema fruto-pedicelo-pedúnculo contenidas
en una banda de 0,41 Hz. En este caso, si se amplía la amplitud
de la excitación hasta X = 10 mm (Fig.5 c), aún la banda de
frecuencias en la que se produce el desprendimiento de los
frutos maduros no excede de 0,69 Hz.
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FIGURA 5. Respuesta de frecuencia del módulo del momento flector en la unión fruto-pedicelo para diferentes amplitudes de la
excitación.

Mv : Momento flector medio requerido para el desprendimiento de los frutos verdes.
Mm : Momento flector medio requerido para el desprendimiento de los frutos maduros.

(Datos correspondientes a la variedad Caturra Amarillo).

FIGURA 4. Respuesta de frecuencia del módulo del momento flector en la unión fruto-pedicelo para diferentes amplitudes
de la excitación.

Mv : Momento flector medio requerido para el desprendimiento de los frutos verdes.
Mm : Momento flector medio requerido para el desprendimiento de los frutos maduros.

(Datos correspondientes a la variedad Caturra Rojo).
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CONCLUSIONES

• La determinación de las acciones interiores en la zona
de abscisión del sistema fruto-pedicelo-pedúnculo re-
afirma la hipótesis de que el momento flector que se
produce en la zona de abscisión durante el movimiento
vibratorio del sistema fruto-pedúnculo, es el protago-
nista fundamental del desprendimiento de los frutos,
confirmándose que en el caso del café esta hipótesis se
cumple con gran certeza bajo un modo de vibración en
contrafase.

• Los cálculos arrojaron que es suficiente una amplitud
de la excitación del orden de los 2-3 mm, para lograr un
alto desprendimiento de los frutos, cuando se aplica un
modo de vibración en contrafase, mientras que bajo un
modo de vibración pendular con amplitudes del orden
de los 10 mm, solo se produce el desprendimiento de
los frutos con frecuencias naturales del sistema fruto-
pedicelo-pedúnculo contenidas en una banda de fre-
cuencias que no excede de 0,6 Hz.
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