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Análisis de laboratorio de sistemas para medidas de caudal de  las 

boquillas en un pulverizadro hidráulico.  
 

Miembros del Área de ingeniería agroforestal de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica (ETSIA) de la Universidad de Sevilla, han llevado a cabo una jornada de ensayos 

para comparar las capacidades de diferentes tipos de instrumentos para la medición de 

caudales en máquinas de la aplicación  de productos fitosanitarios.  

Este tipo de pruebas son una de las iniciativas que está poniendo en marcha la ETSIA para 

apoyar al sector de la Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Fitosanitarios (ITEAF), 

mejorando el grado de información de los profesionales de la inspección. 

En esta ocasión, se ha comparado el funcionamiento de dos diferentes opciones para la 

medición de caudales, con la manera convencional y tomada en este análisis como referencia  

(probeta y cronómetro): un caudalímetro digital y un Sistema de Medición Automático (SIMA-

ITEAF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una primera fase del ensayo se dispuso un flujo de agua con un caudal y presión constante 

y se procedió a realizar una serie de 4 de mediciones. Primero se utilizó el conjunto probeta-

cronómetro, y posteriormente el caudalímetro digital. En la siguiente figura se pueden 

observar los diagramas de barras para cada una de las mediciones realizadas. Para conocer el 

error relativo se ha aplicado la siguiente expresión: 
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exp= medida realizada (l/min) 

ref=medida de referencia (l/min) 
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El error relativo medio obtenido para el caudalímetro digital ha sido de 3,25%. Valor que se 

encuentra por encima del error de ±2% establecido en la ISO 16122-1 para equipos de 

medición de caudal. 

En la segunda parte del ensayo, se comparó el uso de la probeta y cronómetro frente al 

sistema de medición automático SIMA. Para esta prueba, se realizó una medición sobre las 

boquillas de un dispositivo de aplicación de fitosanitarios, concretamente un pulverizador 

hidráulico. Para esta segunda comparación se determinó un error medio de 1,39%, no 

excediendo el ±2% indicado en la ISO 16122-1. 

 

El área de Ing. Agroforestal de la Univ. de Sevilla no es un laboratorio de referencia  de 

sistemas de instrumentación. En este sentido, simplemente ha accedido a realizar estos 

ensayos por petición de alumnos y técnicos del sector que desconocían los sistemas de 

medidas. El objetivo fundamental ha sido crear cultura en el ámbito de las inspecciones de las 

máquinas de tratamiento fitosanitarios. 
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