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1. Formación de gotas 1.1 Ecuación de Bernoulli 

Balance de energía 

 Movimiento estacionario (independiente del 

tiempo) 

 Fluido perfecto (incompresible y sin viscosidad) 

ρ
v1
2

2
+p1+gz1=ρ

v
2
2

2
+p2+gz2 

 

 

1.1 Ecuación de Bernoulli 

 Con pérdidas de energía: 

ρ
v1

2

2
+p1+gz1=ρ

v
2
2

2
+p2+gz2+pérdidas de 

energía 

 Por fricción o cambios bruscos de 

dirección.  

 En una primera aproximación:  

pérdidas de energía Qv2  

 

 

 

 

 

1.2 Velocidad y caudal de 
descarga 

 

 

v=0 

ptanque 

v 

p=0 
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1.2 Velocidad y caudal de 
descarga 

 Ecuación de Bernoulli: ptanque=ρ
v2

2
+pérdida 

de energía 

 

 v=k ptanque  (Holterman (2003) k≈0.8 para 

boquillas convencionales) 

 

 Q=Atoberak ptanque  

 

 Si el equipo se desplaza, v es la velocidad 

relativa vista desde la boquilla.  

 

1.3 Tensión superficial 

 Fluidos no soportan esfuerzos de tracción, pero… 

 

en la interfase entre dos fluidos se forma una capa 

que si soporta la tracción (tensión superficial): 

Al curvarse, la interfase es capaz de encerrar una 

zona de agua con presión superior a la del aire. 

1.3 Tensión superficial 

 A mayor presión, menor el diámetro de 

la gota. 

 

  A mayor contenido de sustancias que 

aumenten la tensión superficial, mayor 
el tamaño de las gotas a altas presiones. 

  

 En un pulverizador real: dispersión en el 

tamaño de las gotas. 

2. Transporte de gotas 

2.1 Fuerza de arrastre o 
resistencia (“drag”) sobre 

una esfera 

Gota ≈ Esfera 

2.1 Fuerza de arrastre o 
resistencia (“drag”) sobre 

una esfera 

 Primer caso: esfera quieta en una corriente de 

aire de velocidad v 

FD=CD.
1

2
.ρaire.A.v2 

A: Área frontal de la esfera de diámetro d (πd
2

4
 ) 

CD: Coeficiente de arrastre o resistencia  

FD es paralela a la velocidad del aire 
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2.1 Fuerza de arrastre o 
resistencia(“drag”) sobre 

una esfera 

CD depende del número de Reynolds(Re=
ρ

aire
.v.d

μ
aire

 ) 

μ: Viscosidad del fluido (resistencia a fluir) 

2.1 Fuerza de arrastre o 
resistencia(“drag”) sobre 

una esfera 

 Para Re<0.25: CD=
24
Re

 (Ley de Stokes) 

 

 Para 102<Re<104: CD=
24
Re

0.52
+0.32

0.52
1 0.52 

 

(Holterman, 2003) 

 

 Caso de esfera moviéndose con velocidad v en 

aire quieto es análogo.  

 

2.2 Balance de fuerzas sobre 
la gota 

 Ecuación vectorial en 3 dimensiones:  

 

m.
dv

dt
=Fg+FD 

 

La masa varía por evaporación 

Fg (fuerza de gravedad) vertical hacia abajo 

FD colineal y opuesto al vector velocidad 

Fg+FD ≠ 0      Vector velocidad v varía con el 

tiempo. 

2.3 Evaporación de la gota 

 Variación temporal del diámetro Williamson & 

Threadgill (1974): 

 

dD

dt
=−

a

D
. 1+b. D.v  

 

a y b son parámetros que dependen de las 

condiciones atmosféricas y propiedades del fluido. 

D varía muy poco desde la boquilla hasta llegar al 

cultivo 

2.4 Velocidad de 

sedimentación y de impacto 

 Velocidad de sedimentación: 

la que alcanza la gota cuando se equilibran las 

fuerzas de masa y de arrastre. La gota tiene 

aceleración nula. 

 

 Velocidad de impacto: 

la que alcanza la gota luego de recorrer una 

distancia vertical de 50 cm. Permite analizar si la 

energía cinética es suficiente para penetrar en el 

cultivo. 

2.5 Acción del viento 
(deriva) 

 Estudio complejo. Características turbulentas, 

pronunciadas cerca del suelo (no estacionario, 

no uniforme, curvilíneo). 

 

 Primera aproximación, asumiendo flujo 

constante, rectilíneo, uniforme y paralelo al 

suelo.  

 

 Para la fuerza de arrastre, velocidad relativa de 

gota respecto al viento. 
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3. Caso práctico 

Proyecto FPTA 260 (2009-2011), 

Optimización de la tecnología de 

aplicación terrestre y aérea en cultivos 

extensivos. Eficacia y reducción de la 

contaminación ambiental.  

Responsable: Dr. Ing. Agr. Juan J. Olivet. 

 

3.1 Simulación numérica de 
la trayectoria (sin viento) 

 Datos: fluido, presión, tipo y orientación de 

boquilla, velocidad del vehículo.  

 Cálculo de la velocidad absoluta a la salida de 

la boquilla.  

 

 

 

 

 Diámetro inicial:  diámetro medio de las gotas 

que produce la boquilla utilizada a la presión 

considerada.  

 

 

3.1 Simulación numérica de 
la trayectoria (sin viento) 

 Discretización de ecuaciones: 

 

dv

dt
=

v t+∆t −v t

∆t
 

 

vx = v. i =
x t+∆t −x t

∆t
 

 
dD

dt
=

D t+∆t −D t

∆t
 

3.1 Simulación numérica de 
la trayectoria (sin viento) 

 No se tiene en cuenta interacción entre 

gotas ni con el cultivo. 

 

 En esta primera instancia no se 

considera acción del viento. 

 

 

3.1 Simulación numérica de 
la trayectoria (sin viento) 

 Simulación de trayectoria 

3.1 Simulación numérica de 
la trayectoria (sin viento) 

 Simulación de trayectoria 
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3.1 Simulación numérica de 
la trayectoria (sin viento) 

 

 

 

Avance del 

vehículo 

3.1 Simulación numérica de 
la trayectoria (sin viento) 

 

 

 

Avance del 

vehículo 

3.2 Comparación con 
observación experimental 

Boquillas AI – orientación vertical  

3.2 Comparación con 
observación experimental 

Boquillas AI – orientación 45º en el sentido de avance 

3.2 Comparación con 
observación experimental 

Boquillas XR – orientación vertical  

3.3 Simulación numérica de 
la trayectoria (con viento) 

Avance del vehículo 

Viento 

Avance del vehículo 

Viento 
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3.3 Simulación numérica de 
la trayectoria (con viento) 

Avance del vehículo 

Viento 

Avance del vehículo 

Viento 

Conclusiones / resumen 

 El tamaño de gota depende del líquido (su 
tensión superficial, su temperatura), de la presión 
a la cual se forma y de la boquilla; varía (poco) 
con la evaporación.  

 

 Su desplazamiento obedece a las leyes de la 
mecánica de los fluidos; se puede describir 
analíticamente su posición, velocidad y energía 
cinética en función del tiempo. 

 

 La energía cinética es la que le permite 
interactuar con el cultivo (penetrar, mover las 
hojas, depositarse o no, ...) 

 

Muchas gracias 

por la atención 

Rodolfo Pienika – rpienika@fing.edu.uy 

Daniel Schenzer – schenzer@fing.edu.uy 
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