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Avances Tecnológicos en 
Electrónica y en control de 

Pulverizadoras 

Paysandú, Uruguay 

14 de Agosto de 2014 Ing Agr Gustavo A Casal 

Contratista: Inicios 

Pulverización Agrícola en Argentina 

Situación legal y política 

Tecnología en pulverización 

Calidad de aplicación 

Aspecto ambiental 

Legislación sobre agroquimicos 

• Legislación ambiental 

 

 

• Constitución Nacional 

• Ley General del Ambiente (LGA) 

• Leyes sectoriales: Presupuestos mínimos 

• Ley Nacional 

• Leyes 

Provinciales 

• Ordenanzas 

municipales 

• No hay ley 

nacional de 

Agroquímicos 

• Cada provincia 

tiene su propia ley 

• Cada comuna dicta 

sus propias 

ordenanzas 

 

Argentina = República Federal Argentina = República Federal 

• Resultados: 

• No hay Presupuestos Mínimos: 

• Certificación de Máquinas 

• Licencia para operadores 

• Capacitación de operadores 
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Pulverización Agrícola en Argentina 

Situación legal y política 

Tecnología en pulverización 

Calidad de aplicación 

Aspecto ambiental 

Parque de Maquinaria 

• 12000 a 17000 equipos AP (¿?) 

• 85% de fabricación nacional 

• 1200 Pulverizadores AP por año (¿?) 

• Se exporta 25% (¿?) 

 

• Máquinas grandes trocha 2.62 m 

• Máquinas chicas trocha 2.10 m 

• Botalones de AP grandes 32 a 40 m  

• Botalones de AP chicos 21 a 28 m  

• 5 secciones de barra 

• Botalones de mas de 28 m con 7 a 9 sec 

 

Parque de Maquinaria 

• Nivel tecnológico 

• 100% Controlador de Pulverización 

• 100% Barra de luces GPS 

• 80% Corte automático por sección  

• 35% Piloto automático  

• 95% Bomba centrífuga 

 

Parque de Maquinaria 

• Nivel tecnológico 

• Botalones de equipos nuevos 

• Portapicos multiples a 35 cm 

• Portapicos simples a 52.5 cm 

• Boquillas standard abanico plano 

• Boquillas de cono hueco 

• Bajo % boquillas de baja deriva y de aire 

inducida 

 

Parque de Maquinaria 

• Figura contratista 

• Comienza en los 80 con máquinas 

nacionales  

• Comando manuales 

• Luego eléctricos  

• Finalmente electrónicos en los 90 

• Hoy automatización completa 

Parque de Maquinaria 
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Barra de luces 

 

 6ZNE45 
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Nuevos productos  

Sentry 6120 

Monitor de Tamaño de gota 
CONTROLADOR RADION 

Sentry 6140  

Monitor de Flujo de boquillas 

DynaJet Flex 7120 

Sistema PWM 
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Sentry 6120 

Monitor de Tamaño de Gotas 
 

Sentry 6120 

Monitor de Tamaño de gota Consola Sentry 6140 

Monitor de Flujo de boquillas 

Normal vs. Boquilla tapada 

Pulverizando Normal 

XR11004VS  

40 PSI/2.75 BAR 

.4 GPM/1.51 L/min 

Parcialmente tapada 

XR11004VS  

40 PSI/2.75 BAR 

.18 GPM/.68 L/min 

Monitor de Flujo de Boquillas 

Sentry 6140 
• Sistema diseñado para alertar al operador sobre 

variaciones de flujo a lo largo del botalón 

• Consiste en un controlador, consola y una gran 

variedad de interfases y sensores de flujo 
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Sensor de Flujo por Boquilla 

• Sensores individuales monitorean el flujo de 

cada boquilla 

 

• Materiales adecuados para                           

utilizar con agroquímicos 

   – polypropileno, ruby, etc. 

 

• Sensores de flujo conectados a un sistema CAN 

bus dedicado sobre el botalón 

• Soporta hasta 115 boquillas en el botalón 

Sistema de Monitoreo de Flujo 

por boquilla 

Sensor de Flujo por Boquilla 

• El flujo es comparado con el promedio de todas 

las boquillas activas 

• Alarmas indicatan boquillas tapadas, conectores 

rotos, boquilla incorrecta, etc. 
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Numero de boquilla 

Sensor de Flujo por Boquillas 

Reemplaza monitores de flujo mecanicos 

Aplicaciones de Sentry 6140 

Pulverizadoras Convencionales 

Aplicaciones de Sentry 6140 

Sembradoras 
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Aplicaciones de Sentry 6140 

Aplicadoras de Fertilizante Liquido 

Radion 8140 

Radion 8140 

• Controlador de flujo que reemplaza los modelos 

844E, 854, TASC y el IC18 

• Pantalla LCD Color LCD con pantalla táctil para 

operar 

Radion 8140 

• Es compatible con cables y conectores del 

modelo TJ844E  

• Gabinete con diseño mas moderno  

Radion 8140  

Ventajas 
• Conectividad - CAN, USB, RS232 

• Actualizable via USB 

• Reportes en PDF & HTML 

 

Ejemplo Menú de Navegación 
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Pantalla de Trabajo Pantalla de trabajo: Menús 

Presione 

aqui 

Se pueden elegir diferentes 

datos a visualizar en la 

pantalla 

Seleccionar una de las 5 

para cada extremo. La 

informacion del centro es fija 

O 

aqui 

Pantalla de trabajo: ‘Mas’ 

Botones 

Inicio 

Auto/Man 

Presionar 

mas/menos 

Presionar 

reestablecer 

Cerrar 

ventana 

Pantalla de trabajo: Inicio 

Ir a 

pantalla 

de trabajo 

Ir a 

diagnósticos 

Ir a 

reporte de 

datos 

Ir a 

configuración 

de consola 

Ir a configuración 

y puesta a punto 

Monitor de tamaño de gota 

incorporado 
• Catálogo TeeJet completo incorporado 

• Indica tamaño de gota en tiempo real 

• Muestra límites operativos de cada pastilla, 

tanto de presión como velocidad 

Pastilla 

activa 

Límites de 

presión 
Límites de 

velocidad 

Tamaño de gota: G y 

 Presión actual 

Tamaño de gotas y selector de 

boquilla 

8 a 18.5 km/h 

o  

10.2 a 16.8 en rango Grueso 

 

Ejemplo en Unidades Métricas 
 

10 a 23.5 km/h 

o 

16 a 22 en rango Grueso 
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Tamaño de gotas y selector de 

boquilla 

10 a 23.5 km/h 

o 

16 a 22 en rango Grueso 

Ejemplo Unidades Métricas – Cambio de Tasa 
 

7 a 16.4 km/h 

o 

11.1 a 15.3 en rango Grueso 

Control llenado de Tanque 

• Llenado automático con caudalímetro de 

carga 

 

 

 

– El contenido del tanque es calculado según el 

valor de carga pautado utilizando un 

caudalímetro 

Ejemplo llenado tanque Cableado 

Cableado 

Speed 

Tractor 

Speed 

Sprayer 

Powe

r 

Section 

1-5 

Section 

1-5 

Flow Reg. Maste

r 

Reg. - 

Master 

- 

DynaJet Flex 7120 

• DynaJet Flex 7120 es un controlador de Pulsos de amplitud 

modulada (PWM) para combinarlo con el controlador de flujo 

existente en el equipo pulverizador. 

• Se utiliza en conjunto con el sistema de cierre de boquillas e-

ChemSaver ®  que permite a los operadores controlar el 

tamaño de las gotas o tasa de flujo a través de una boquilla 

de pulverización estándar independientemente de la presión 

del sistema. Esto permite una mayor eficiencia de la 

máquina y el manejo de tamaño de gota en todo tipo de 

equipos pulverizadores. 
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Fácil integración en la Máquina 

• Diseñado para coexistir con 

cualquier controlador de flujo 

• No necesita modificar el sistema de 

control 

• Los solenoides son compatibles con 

boquillas TeeJet 

• El controlador ajusta caudal mientras 

DynaJet Flex ajusta presión 

Términos Operacionales 

• Pulso de amplitud modulada (PWM): 

control de una boquilla hidráulica con 

rápidos ciclos de un solenoide eléctrico 

• Frecuencia: cuán rápido puede el 

solenoide ser activado en on/off. 

DynaJet puede ciclar 10 veces por 

segundo (10 HZ) 

• Ciclo de Trabajo: el lapso de tiempo 

que la válvula permanece abierta 

durante cada ciclo determina la 

cantidad de líquido liberado 

Principios Operacionales 

• Cambiar el ciclo de trabajo equivale a cambiar el 

tamaño de la pastilla en el acto. 

• DynaJet Flex con un controlador permite operar a una 

presión determinada 

• DynaJet alterna señal entre boquillas adyacentes:  

• - mejora la distribución de pulverización 

• - reduce los requerimientos de energía 

Principos Operacionales 

• Modo Manual: 

• El usuario ajusta ciclos directamente (%) 

• Ciclo de trabajo = flujo = tamaño pastilla 

• El controlador regula normalmente 

• Modo Automático 

• El usuario configura la categoría de tamaño de gota 

• El controlador regula normalmente, cambiando flujo 

y presión en el sistema 

• Dynajet monitorea la presión y ajusta los ciclos 

para mantener el tamaño de gota 

Modos de Operación de 

DynaJet Flex 
Selección de Boquillas 

• Datos a tener en cuenta en la 

selección 

• Tasa de aplicación 

• Espaciamiento entre boquillas 

• Velocidad promedio de trabajo 

• Tamaño óptimo de gota 
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Tamaños de gota recomendados para 

distintos tipos de agroquímicos 

 

Escenario #1 

• El usuario pretender mantener constante el tamaño de 

gota 

• Preguntas básicas a ser respondidas 

• Tasa de aplicación 15 GPA (140 L/Ha) 

• Espaciamiento 20” (50 cm) 

• Velocidad promedio 8 MP (12.8 km/h) 

• Optimo tamaño de gota: Gruesa 

 

 

• Boquilla elegida TT11006-VP o TTJ6011006-VP 

  

Escenario #1 

• El usuario puede cambiar entre gotas gruesas y muy 

gruesas en áreas donde la deriva sea un problema más 

serio 

• Podría ajustar la presión deseada para alternar entre 

tamaños de gota 

 

• 50 – 90 PSI – Gruesa – 3.6 – 16 MPH 

Escenario #2 

• El usuario pretender aumentar su rango operacional con 

una sola boquilla 

• Preguntas básicas a ser respondidas 

• Tasa de aplicación 15 GPA (140 L/Ha) 

• Espaciamiento 20” (50 cm) 

• Velocidad promedio 12 MP (19.2 km/h) 

• Optimo tamaño de gota: Gruesa 

 

 

• Boquilla elegida TT11008-VP 

  

Escenario #2 

• El usuario tiene una autopropulsada y pretende utilizar 

una sola boquilla en un amplio rango de velocidades 

• El rango de velocidades de trabajo es de 5.2 a 19.8 

MPH (8.3 a 31.7 km/h) 
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Escenario #3 
• El usuario pretende utilizar DynaJet para aplicaciones 

de tasa variable 

• Preguntas básicas a ser respondidas 

• Tasa de aplicación 5 a 20 GPA (46.8 a 187 L/Ha) 

• Espaciamiento 20” (50 cm) 

• Velocidad promedio 12 MP (19.2 km/h) 

• Optimo tamaño de gota: Gruesa 

 

• Boquilla elegida TT11008-VP 

Escenario #3 

• El usuario esta utilizando un sistema de aplicación de 

tasa variable y busca un rango de caudal de campo 

entre 5 y 20 GPA a 12 MPH (46.8 a 187 L/Ha) 

• Podría configurar un tamaño de gota Gruesa 

• El rango operativo de caudales sería de 5.4 a 23 GPA 

(50.5 a 215.2 L/Ha) 

 

 

Amplio Rango de Acción 

• Rango de acción es una expresión de rango de flujo 

máximo sobre mínimo flujo 

• XR TeeJet = 2.0 

• Turbo TeeJet = 2.5 

• DynaJet = 6.0 

• Rango de acción significa eficiencia operacional: 

• Amplio rango de velocidades = más hectáreas/hora 

• Amplio rango de caudales = menos cambios de 

boquillas 

• Mejor control de calidad de aplicación = mejores 

resultados en las aplicaciones 

 

Novedoso sistema de control de 

tamaño de gotas 

El usuario puede especificar el rango de tamaños de gotas 

para cada aplicación 

1 – selecciona el modelo de pastilla 

2 – selecciona el tamano de gota 

3 – empieza a trabajar 

 

 

 

El tamaño de gota puede ser modificado durante el trabajo 

 

Pulverización Agrícola en Argentina 

Situación legal y política 

Tecnología en pulverización 

Calidad de aplicación 

Aspecto ambiental 
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Tecnología en Pulverización/ 

Aplicación Tecnología de Aplicación 

• Recomendaciones generalizadas 

• Bajo volúmen con D5-DC13 o D5-DC23 

• Todos los productos con menos de 30 L/ha 

• Velocidad de avance > 30 km/h 

• Problemas de deriva 

• Problemas legales y ambientales 

Boquillas disponibles 

Abanico plano 

• Baja deriva 

 

 

• Turbo 

 

 

• Inducidas  

 

Cono hueco 
• Disc & Core 

 

 

• Boquilla Cono 

hueco 

 

 

• Inducidas 

Calibración de pulverizadoras 

• Control de caudal 

• Calidad de pulverización 

• Tamaño de gota 
75mm 

25mm 

USO DE PAPEL SENSIBLE 

Tamaño de Gota 



20/08/2014 

14 

Análisis de la variación de los 
diferentes diámetros de las gotas 
producidas: Espectro de Gotas 

USO DE PAPEL SENSIBLE 

75mm 

25mm 

DVM 

½ de volumen asperjado = 

gotas mas pequeñas 

½ de volumen asperjado = 

gotas mas grandes 

Tamaño de Gota 

DV0,1 - Diámetro de gota del volumen acumulado del 10 % 

DV0,5 - Diámetro de gota del volumen acumulado del 50 % (DMV) 

DV0,9 - Diámetro de gota del volumen acumulado del 90 %  

Tamaño de Gota 

CIR 1.5 Sofwtare de conteo 

de gotas 

 

Pulverización Agrícola en Argentina 

Situación legal y política 

Tecnología en pulverización 

Calidad de aplicación 

Aspecto ambiental 

Calibración de pulverizadoras 

• Control de caudal 

• Calidad de pulverización 

• Tamaño de gota 

• Condiciones ambientales 

• Viento, HR, Temperatura, DeltaT 
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• Estación Meteorológica WatchDog 

Sprayer Station, de Spectrum Tech. 

 

• Modem GSM y receptor GPS, de INTA + 

SprayCenter. 

 

• Plataforma Saas (Software as a System), 

de QuadAgro 

 

• Estación Meteorológica 

• Temperatura 

• Humedad Relativa 

• Punto de Rocío (computada) 

• Presión Barométrica 

• Velocidad de Viento y Dirección  

• Curso y Velocidad (GPS) 

• Velocidad de Viento y Dirección Resultante 
(computada) 

• Delta T 

• Cantidad de Satelites visibles 

DeltaT 

            Planificacion de la Pulverizacion         Calidad de Pulverizacion / Delta T (ºC)

Aplicar? Simbolo Medianas o Finas Gruesas o muy Gruesas

SI Entre 2 y 8 Entre 2 y 8

CUIDADO 0 - 2 o 8 - 12 0 - 2 o 8 - 12

NO Mayor que 10 Mayor que 12
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• Modem GSM y Transmisor GPRS 

• Velocidad y Dirección 

• Tensión de Batería del Vehículo 

• Estado de la llave de encendido 
(vehículo en marcha o detenido) 

• Presión de pulverización 

• Tasa de Caldo realmente aplicado 

• Variables climáticas 

Pantalla principal del Sistema 

Gráficos 

Estadísticos 

Maquinas 

disponibles 

Funciones 

Principales 

Alertas 

• Plataforma Saas 

Planificación del Trabajo 

Trabajos 

Programados 

Se carga un nuevo trabajo en 4 simples pasos 

Seleccionar el 

cliente 

Seleccionar el 

lote 

Seleccionar y 

configurar la 

maquina 

Seleccionar 

las fechas del 

trabajo 

Listo! 

Monitoreo de la Ejecución Monitoreo de la Ejecución 

Variables 

climáticas punto 

por punto 

en Tiempo  Real 
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Informes de ejecución  

Informes en el 

mapa de trabajo 

Informes de ejecución  

Visualización 

grafica de las 

variables en el 

mapa 

Visualización de 

las zonas 

Limites de las 

variables 

Informes de ejecución  

Informe 

detallado 

Informe por lote 

o trabajo 

Conclusiones 

Se Planifica  

el Trabajo 

– Seleccionando un Cliente 

– Un Lote 

– Una Máquina 

– Fechas de trabajo 

Se Monitorea  

la Ejecución 

– Todas las variables Climáticas 

– Punto por punto 

– En tiempo Real 

– Fechas de trabajo 

Informes 

de ejecución  

– Limite de variables configurable 

– Visualización gráfica  en el mapa 

– Informes de lotes/trabajos 

– Informes  detallados 

GAC Srpay Center 
Av. Pedro Diaz, 1798 – Parque de Innovación Tecnológica 

INTA CASTELAR – HURLINGHAM – CP1686  -  Bs As 

Teléfono: (011) 4662-3397      

Fax: (011) 4662-3390 

E-mail: gcasal@spraycenter.com.ar 
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Avances Tecnológicos en 
Electrónica y en control de 

Pulverizadoras 

Paysandú, Uruguay 

14 de Agosto de 2014 Ing Agr Gustavo A Casal 

• Muchas gracias! 

 

•  gustavo.casal@teejet.com 


