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Resumen  

En tratamientos fitosanitarios para minimizar posibles pérdidas de producto durante la aplicación se pueden 

emplear sistemas de pulverización selectiva. Estos sistemas consisten en una serie de dispositivos de 

detección y actuación que controlan la pulverización en función de la presencia de la vegetación, 

persiguiendo el objetivo de aplicar solo en aquellas zonas donde haya presencia de masa vegetal, 

desactivando automáticamente la pulverización en ausencia de la misma. En este trabajo se ha determinado 

la viabilidad técnica inicial de un prototipo de sistema de detección por ultrasonidos de bajo coste para la 

aplicación de técnicas de pulverización selectiva en invernadero. Una vez conocidas las limitaciones del 

sistema, se plantearán rediseños y mejoras, así como los ensayos de campo necesarios para determinar el 

correcto funcionamiento y la capacidad operativa del mismo. 

Palabras clave: fitosanitario, control de plagas, agroquímicos 

Preliminary study on technical feasibility of an ultrasound detection 

system low cost prototype for selective spraying in greenhouse crops 

Abstract  

During the phytosanitary treatments with the aim to minimize product losses selective spraying systems can 

be used. These systems consist in a group of detection-action devices which manage the spraying, with the 

main objective of spraying in canopy presence and switching off the spraying process in plant mass 

absence. In this work technical feasibility of an ultrasound detection system low cost prototype has been 

assessed for pesticide spray application in greenhouse crops. Once known the system limitations some 

redesigns and improvements will be set out in addition to the suitable field tests to determine the accurate 

working and operational capacity of the system. 

Keywords: pesticide, pest management, agrochemical products 

Introducción 

En cultivos de hortícolas bajo abrigo el uso de productos químicos sigue siendo 

una de las alternativas más utilizadas para el control de plagas y enfermedades. Los 

tratamientos fitosanitarios deben ser eficaces, es decir que controlen y mantenga a la 

población del organismo perjudicial por debajo del umbral de intervención, a la par que 

eficientes, ajustando las dosis aplicadas a las necesidades objetivas y minimizando las 

pérdidas de producto y por tanto los riesgos de seguridad y medioambientales asociados. 

Para reducir el problema de las pérdidas, entendiendo como tal a todo producto 

pulverizado que no llega a la masa vegetal objeto del tratamiento, se están implantando 

los sistemas de pulverización selectiva. Estos sistemas consisten en una serie de 
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dispositivos de detección y actuación que controlan la pulverización en función de la 

presencia de la vegetación, persiguiendo el objetivo de aplicar solo en aquellas zonas 

donde haya masa vegetal, desactivando automáticamente la pulverización en ausencia de 

la misma (Gil et al., 2007; Giles et al., 2011). Por lo general, todo el proceso de detección, 

interpretación y actuación, tiene lugar en un solo dispositivo compacto, habitualmente de 

alto coste, diseñado para ser montado sobre un vehículo propulsado. La importancia de la 

pulverización selectiva ha sido considerada en numerosos trabajos, obteniendo buenos 

resultados al conseguir reducciones importantes de la cantidad de productos fitosanitarios 

utilizados durante la aplicación, además de obtener mayor capacidad operativa ya que el 

operario únicamente debe ocuparse del guiado del vehículo. Los sistemas más 

comercializados son los basados en sensores de ultrasonidos y más recientemente los 

sensores láser tipo LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging).  

El objetivo del presente trabajo consiste en un estudio preliminar de la viabilidad 

técnica de un prototipo de sistema de bajo coste, basado en sensores de ultrasonidos, para 

la aplicación de técnicas de pulverización selectiva en cultivos hortícolas bajo 

invernadero, utilizando equipos autopropulsados de aplicación de fitosanitarios.  

 

Material y Métodos 

 

Equipo de aplicación de fitosanitarios y condiciones de entorno: El tipo de equipo 

de aplicación sobre el que se va montar el sistema de detección, consiste en vehículos 

autopropulsados articulados o integrados que por lo general presentan, para realizar los 

tratamientos fitosanitarios, una electrobomba encargada de la aspiración e impulsión del 

caldo fitosanitario, un depósito para el almacenamiento de la mezcla  y 2 barras verticales 

dotadas con boquillas, siendo éstas las encargadas de realizar la pulverización. Este tipo 

de vehículo se desplaza entre las líneas de cultivo, que habitualmente se encuentran a una 

distancia entre 1,5 y 2 m, realizando la aplicación a ambos lados. La pulverización debe 

iniciarse al principio de la línea de cultivo, cerrándose a fin de línea o cuando no exista 

vegetación. Esta operación de apertura y cierre es realizada de forma manual por el 

operario. La distancia entre el inicio de la pulverización y la masa vegetal es de unos 0,3-

0,4 m (Figura 1-A), y dependerá de la distancia entre filas, el ancho de la vegetación y la 

anchura de la máquina (entre 0,7 y 0,8 m). 

Desarrollo del sistema de detección: Se ha desarrollado un sistema de detección de 

la masa vegetal mediante sensores de ultrasonidos, a partir de un equipo comercial 

diseñado para la asistencia durante el aparcamiento (Radiovox, España). Este equipo 

comercial, concebido para su instalación en la parte trasera del vehículo, permite la 

detección de objetos, facilitando el aparcamiento al emitir señales acústicas en función de 

la distancia al obstáculo (3 señales acústicas diferentes a 1,5, 1 y 0,5 m), y se compone de 

una centralita de control, 4 sensores de ultrasonidos, un zumbador acústico y un cable de 

alimentación. Las especificaciones técnicas del dispositivo se detallan en la Tabla 1.  

A partir de los componentes del equipo anteriormente descrito se ha desarrollado 

el sistema de detección de la masa vegetal, constituido por un módulo de control 

principal, un sensor de ultrasonidos y una electroválvula (Arag, Italia). El equipo esta 

concebido para que el módulo principal, una vez que el sensor haya detectado el objeto, 

traduzca y amplifique la señal eléctrica de respuesta para poder accionar la electroválvula, 

permitiendo la apertura o cierre de la pulverización. De los tres rangos de distancias que 

el sensor puede detectar, es la señal recibida cuando el objeto se encuentra a menos de 0,5 
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m la que tiene especial interés, debido a la proximidad entre filas de cultivo, siendo esta 

señal la única considerada en el módulo de control desarrollado. 

Evaluación técnica del sistema de detección: Mediante ensayos de laboratorio se 

va a determinar la idoneidad o no del sistema de detección para ser implementado en un 

equipo de aplicación de fitosanitarios autopropulsado. En definitiva se van a evaluar la 

distancia de detección, el tiempo de respuesta y la disposición del sensor en el equipo. 

Todos los ensayos se han realizado con el sensor situado a 0,67 m sobre el suelo. 

Distancia de detección: Es el rango de distancia en el cual el sonar es capaz de 

detectar objetos. Los ensayos para determinar este parámetro han consistido en el 

desplazamiento de una pantalla no porosa en dirección perpendicular al eje del sensor, 

partiendo de una distancia de 1 m. Se considerará un resultado favorable si el rango de 

detección se encuentra entre 0 y 0,8 m. Se ha establecido el límite máximo suponiendo 

que una vez superada esta distancia se podrían detectar elementos que no tiene porque ser 

masa vegetal. 

Tiempo de respuesta: Se han determinado dos tiempos; el tiempo de apertura (Ta) 

que transcurre desde que el sensor detecta el objeto hasta que se inicia la pulverización y 

el tiempo de cierre (Tc) que transcurre desde que el objeto sale del campo de detección 

del sensor hasta el corte de la pulverización.  

Disposición del sensor de ultrasonidos en el vehículo: Lugar físico donde se 

ubicará el sensor. Para ello será necesario determinar la distancia del sensor a la masa 

vegetal (Dh) y a la barra de pulverización (Dv) (Figura 1-B-C). La Dh estará en función 

de la distancia de detección y Dv del tiempo de respuesta y la velocidad de avance.   

 

Resultados y Discusión 

 

Distancia de detección: En la tabla 2 se presentan los rangos de distancias, 

registrados en laboratorio, en los que el sensor detecta un objeto. En todos los casos 

ensayados, el rango se encuentra entre 0 y 0,8 m, por lo que se puede considerar que la 

distancia de detección es válida. Finalmente se ha establecido, para el caso más 

desfavorable, una distancia de detección máxima de 0,375 m. 

Tiempo de respuesta: Se han registrado distintos tiempos de apertura y cierre de la 

pulverización (Tabla 3). El Tc es mayor ya que existe una presión remante en la barra una 

vez cerrada la impulsión hacia las boquillas. Como el objetivo de una aplicación es 

asegurar que el caldo fitosanitario llega a toda la masa vegetal, se puede determinar como 

tiempo de respuesta (Tr) 1,67 s, siendo este el tiempo medio Ta. 

Disposición del sensor de ultrasonidos en el vehículo: Con el fin de asegurar la 

detección de masa vegetal,  la distancia Dh será como máximo de 0,35 m. En la tabla 4 se 

presentan los valores calculados de Dv, en función del tiempo de respuesta determinado 

(Tr), para distintas velocidades de desplazamiento del equipo (U). Dv estará limitada por 

la longitud del equipo de aplicación y por tanto habrá que regular la velocidad en función 

de ésta. 

 

Conclusiones 
 

Con este estudio preliminar se ha determinado la viabilidad técnica inicial de un 

prototipo de sistema de detección por ultrasonidos de bajo coste para la aplicación de 

técnicas de pulverización selectiva en invernadero. Una vez conocidas las limitaciones del 
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sistema, se plantearán rediseños y mejoras, así como los ensayos de campo necesarios 

para determinar el correcto funcionamiento y la capacidad operativa del mismo.  
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Tabla 1. Especificaciones técnicas del sistema comercial de detección por ultrasonidos 

Rango de detección 0-1,5m Consumo 20mA-200mA 

Tensión de alimentación 10,5V- 16V Frecuencia ultrasónica 40KHz 

Voltaje 12V Temperatura de trabajo -30ºC – 80ºC 

 
 

 

 

 

Tabla 3. Tiempo de apertura (Ta) y cierre (Tc) de la pulverización registrados en laboratorio. 

Ta (s) 1,67 1,74 1,88 1,61 1,61 1,61 1,59 2,02 1,53 1,41 

Tc (s) 2,60 3,06 2,58 2,68 2,19 2,29 2,28 2,19 2,19 2,10 

 

 

 

Figura 1. Esquema de la distancia del equipo a la masa vegetal (A), representación de las distancias 

Dh y Dv (B), imagen del montaje del sistema de detección desarrollado (C). 

Tabla 2. Rangos de detección 

determinados en laboratorio 

Rango de detección (m) 

0 - 0,390 

0 - 0,385 

0 - 0,400 

0 - 0,375 

0 - 0,385 

Tabla 4. Distancia de separación entre la barra 

 pulverizadora y el sensor en función de U y Tr  

U (m/s) Tr (s) Dv (m) 

0,9 1,67 1,50 

1,0 1,67 1,67 

1,1 1,67 1,84 

1,2 1,67 2,00 

1,3 1,67 2,17 
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