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RESUMEN

La jama de vacío construída es un equipo portatil- para 1a

captura de insectos voladores que habitan en o al-rededor

del fo1-1aje de l-as plantas y que utiliza como úedio de fun

cionamiento la succión mecánica.

E1 equipo consta de un motor Yanaha modelo MT 10VLS de

3 H.P. a 3800 rpm., el cual acciona un ventil-ador centri

fugo radial- model-o SQI tamaño 6L5B diseñado por Chicago 81o

rtrer Corporation. Un ducto f lexible de 1 . 3 m. de largo y

15.2 cm. de diáinetro a la entrada del tentiládor con una

boquill-a de succión de 30 cm. de diámetro a la entrada y a

l-a cual se fijan las jamas o bolsas de colección elaboradas

en tul de terl-enka o tul de nylon.

La capacidad de flujo de aire es de 1400 r3/hr con una velo

cidad de entrada en la boquilla de 5.5n/ seg.

E1 peso de1 equipo es de 24 kg.
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INTRODUCCION

La investigación entomológica, €fl general, tanto a nivel

de puro estudio científico sobre individuos osobre poblacio

nes insectiles (Biología, distribución dinámica, habitat,

ecosistemas, etc. ) y en particular a nivel de 1a respuesta

de los insectos como consecuencia de l-a util-ización de pro

ductos químicos para 1a protección de plantas necesita cada

vez más de los avances en 1a instrumentación electrónica,

óptica, electroóptica, química, mecánica, etc. para e1 dise

ño de los implementos de muestreo con e1 fin de obtener re

sultados claros y seguros, 1os cuales, utilizando solamente

el- recurso humano, son eir a1-gunos casos dif ícil-es de lograr

o poco confiables.

La utili-zaciín de sistemas de succión de aire para la captu

ta o muestreo de poblaciones de insectos vol-adores o de aque

11os que permanecen total o parcialmente sobre las plantas 
'

en l-a superficie de la tierra o tarnbién aquell-os que habitan

en colonias bajo l-a tierra, muestra ventajas sobre otros sis

temas de muestreo (te1as, trampas, jarnas manuales, métodos,

visual-es, etc.) tanto por 1a versatilidad de su utilizaciín



y la capacidad de captura cono también por l-a calidad del

muestreo que realizan.

La calidad de1 muestreo utilizando sistemas de succión para

la captura de insectos, también ha sido denostrada a nivel-

nacional mediante pruebas experimental-es realizadas por in

vesLigadores colonbianos sobre especies de insectos de común

ocurrencia en nuestro medio.

Se plantea así l-a necesidad de construír una jama de vacio

o equipo de succión mecánica para 1a investigación entomoló

gica en e1 departamento de insecticidas de la Estación Expe

rimental de CELAMERCK COLOMBIANA S.A. en primera instancia

y también cono alternativa de equipos para otros investiga

dores o entidades.



REVISION BIBLIOGRAFICA

SISTEMAS DE SUCCION DE AIRE PARA LA CAPTURA DE INSEC

TOS

1.1.1 Aparatos de Succión bucal

1.1

Los sistemas de succión de

de insectos tienen algunos

1a simpl-e aspiración bucal

poca energía suministrada

dad de captura es reducida

tringída (Busvine).

En l-as figuras 1a

ratos de succión

aire utilizados para 1a caPtura

como base de su funcionamiento

(Pooter, por ejemplo). Dada 1a

para su funcionamiento, 1a caPaci

y su campo de acción bastante res

model-os de apa. y 1b. se muestran algunos

bucal.

L.L.2 Pequeños aparatos de succión mecánica.

0tros aparatos para captura de

mecánicos de succión. Los más

cos son simpl-es adaptaciones de

insectos utilizan sistemas

pequeños aspiradores mecáni

1os ventil-adores utilizados



Succlrir buco!

(o.)

u PoorERt'

FIGURA

para el secado del-

fÍguras 2a. y 2b. (

Model-os de aparatos
ta de insectos.

Enfrodo
dc oire

cabell-o como l-os

Busvine )

t

Ehtrodo
de olre

de succión bucal para captu

Go¡o (b)

Succidn
buco I

que se muestran en las

I . 1.3 Grandes aparatos o sistemas de succión

Existen otros aparatos de mayor tamaño y-.capacidad de suc

ción para l-a captura de insectos. Los hay fijos y nóviles.

L.1.3.1 Sistenas fijos de succión (trampas)

Considerando que e1 aire es nás sirnpl-e habitat y que _perma

nece homogeneo en todos 1os ambientes, ha pernitido que 1os

4



Enlrodo
de olrc

FIGURA 2 Pequeños aparatos de succión que utilizan secado
res de cabe11o.

sistemas fijos de succión sean una solución universal para

el- muestreo y captura de insectos. Se ha demostrado que po

blaciones de insectos pueden ser muestreadas con estas tram

pas con un nivel- mayor de seguridad que eL que se pueda 1o

grar con otros sistemas y en otros habitats. La única va

riable que merece tonarse en cuenta en estos sistemas r €s

l-a vel-ocidad del viento, ya que no existe evidencia de que

los insectos en el aire puedan ser atraídos o repel-idos por

1as trampas. Alguna precaución adicional se debe tomar pa

ra evitar 1a formación de cargas de electricidad estática.

Las características básicas de estos aparatos fijos de suc



ción o trampas son e1 ventilador e1éctrico para inpulsión

de aire a través de un cono de gasa fina. Este cono filtra

los insectos que son retenidos en una jarra o cilindro

(Southwood).

I .1.3. 1 . 1 Trampa de succión de cono expuestos

También denominada Ven-Axia o trampa de Johnson-Tayl-or. En

esta trampa e1 aire y los insectos pasan primero a través

deL ventilador y seguidamente por un cono de mal-l-a de cobre

(28 maLLas/pulgada). El cono y la boca del ventilador están

expuestos a 1a acción de los vientos cruzados.

El ventilador más util-ízado es una unidad de 9 pulgadas

(ttSilencioso Nuevetf). Con este ventilador 1os vientos cru

zados de más de 14 m.p.h. causan reducción significativa en

la entrada de aire en la boca del ventilador. LOs efectos

de vientos cruzados son menores a velocidades de menos de

10 m.p.h. Si la trampa está colocada dentro de un cultivo'

de manera que éste ofrezca cierta protección de 1os efectos

de l-os vientos cruzados, l-as pérdidas de velocidad de1 aire

a la entrada del ventilador son del orden de o.87" por m.p.h.

del viento cruzado.

LOs insectos son col-ectados en un tubo netálíco en l-a base

6



, -/Flon$" V¡ml lodor

Soporf'cr

Sclcnoldc

,Caúufo dcl mroonrmo
l5¡rodor d. d|¡co¡

Topcr tl¡ rolldo dcl

llborodor dc dlrco¡
Dlro¡

a

Vorlogo dc gltio- F--- CoP dc 'gcro do cobrc

Dbco dc bronc¡ d¡ Tubo dc oolccclór

¡cgrogoc¡rín dc copluro

FIGURA 3 Trampa de 9tt de cono exPuesto

del cono ¡ sü interior puede estar impregnado con una solu

ción de1 17" de pireteo. Si la trampa l-leva un implemento

de segregación o separación, una serie de discos netá1icos

se liberan de tiempo mediante un interruptor accionando por

solenoide y aquellos se acumulan en e1 tubo de col-ección.

La captura de cada tienpo se retiene entre cada par de dis

cos.

Modelos similares a esa trampa se construyen con ventilado

res de 5 hasta L2 pulgadas. Un esquema de esta trampa se da



1.1.3.I.2 Trampas de succión de tipo de cono encerrado

En esLe tipo de trampas 1a unidad cle ventilación está colo

cada en el- fondo de un ciLindro de metal y el cono de co

lección, de ma1la metál-ica, abre hacia la boca de La tram

pa, de manera que los ínsectos son filtrados antes de que

el- aire pase a través de1 ventil-ador. Su característica

más importante es su rendimiento a altas velocidades de1

viento, yd que el cono y 1a boca del ventilador están prote

gidas de los vientos cruzados. Algunos modelos de este tipo

de trampas son:

1.1.3 .I.2.1- Trampa propulsadora de 1B pulgadas

Un esquema de esta:tranpa da en la figura 4. Esta trampa

tiene su unidad de ventilación alimentada por un motor mono

f ásico de 400 vatios. E1 vent,il-ador propulsor está nnonLado

en un ducto cilindrico de acero galvanizado. E1 cono de

fil-trado es de gasa de cobre de 32 mallas y en su base ator

nilla el- frasco de colección a una rosca metá1ica; e1 frasco

de colección puede contener alcohol rleL 7OZ. Para vaciar

la trampa se remueve el cono y se desatornilla el frasco

1.1.3.L.2.2 Trampa aerofoil de L2 pulgadas



Es una trampa alimentada por un motor monofásico de 44O va

tios con arranque por capacitor. E1 ventilador está nontado

en 1a base de un cilindro de lánina de acero de LZ pulgadas

de díámetro. El cono de filtrado de aire es una red de ace

ro de 12 pulgadas de diámetro. El cono de filtrado de aire

es una red de acero de 32 nallas. La trampa utilizada uti

LLza un implemento de segregación de captura (Southwood).

(ver figuras 4 y 5).

2.I.3.L.2.3 Trampa de tornillo de 30 pulgadas

Posee un diseño especial de peso liviano en la base de un

compartimiento cilindrico de 7.5 piés de al-to y 2.5 piés

de diánetro. Esta tranpa con su construcción liviana y gran

suministro de aire fué diseñada para operación en globos con

el- fin de determinar 1a dispersión espacial de pobl-aciones

insectiLes a al-truas superiores a 1000 piés sobre e1 nivel

del suelo (Southwood).

L.2.3.1.3 Vol-úmenes de aires suministrados en las tranpas
de succión.

El volúmen de aire suninistrado en las trampas de succión

mencionadas es e1 siguiente (Southwood).

üninridod Aulonomo ds 0tcidGnh

DePto Bibl¡¡rrcn
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FIGURA 4 Tranpa propulsora de 1'8 pulgadas
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FIGURA 5 Tranpa rotatoria
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Tipo trampa

Vent-Axia de 9 pulgadas

Trampa aerofoil de L2 Pulgadas

Trampa propulsora de L2 Pulgadas

Trampa de tornillo de 30 Pulgadas

(13ltrt )

47L

2200

4640

12000

2.L.3.L.4 Tranpas rotatorias

No son verdaderos aparatos de succión ' pero su funcionamien

to se basa en el filtrado de aire que entra a la tranpa a

gran velocidad (ver figura 5).

La tranpa rotatoria o de renolino consiste en una red de

gasa que gira a una vel-ocidad de cerca de 16 k.p.m. a1 fi

nal de un brazo. Este tipo de trampa utiliza algunos casos

de redes, colocadas cada una en el extrego de1 btazo. Se

obtiene una gran eficiencia si la red se diseña para mues

treo isocinético, es decir, Qu€ las 1íneas de fI-ujo de aire

lleguen dj-rectamente a l-a red. Las trampas rotatorias nues

trean nás o nenos en forma independiente de la velocidad

del- aire cuando ésta no es mayor que la velocidad de la

trampa. Los experimentos han ¡nostrado que pueden hacer

muestreos de1 857" de 1a población insectil en vuelo' aunque

se ha sugerido que a1-gunos insectos pueden devolverse y es

11



capar de su interior; este fenomeno se puede prevenir con

eI uso de los flectores adecuados en el interior de l-a red

También es pro que grandes voladores con una visión puedan

evitar e1 área de giro de la tranpa. Las tranpas de remo

lino se utilizan especialmente en estudios comparativos

en florestas, donde las velocidades del vi-ento pueden va

riar considerablemente del sitio de una trampa a otro si

tio (Southwood).

L.2.3.2 Sistemas nóvi1es de succión

Varios tipos de máquinas nóvil-es de succión se han diseña

do para e1 muestreo de insectos que viven sobre o entre

los cul-tivos de plantas o bajo l-a superf icie e1 suelo.

Existen básicamente dos tipos de aparatos, de acuerdo a1

diánetro de 1a succión: succión anplia y succión angosta.

Algunos de estos tipos se presentan en la figura 6.

Los sistemas de succión angosta son util-izados principal-men

te para el muestreo de individuos sobre la superficie o den

tro de la tierra. Los de succión amplia se usan para el

muestreooa nivel- o sobre e1 nivel de las pl-antas.

La succión está suministrada por un ventilador que puede ser

operado manualmente, con motor e1éctrico o con motores de
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FIGURA 6 Aparatos nóvi1es de .asuccLon.
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Con velocidades de entrada en

n.p.h. ea poeible obtener tasa

con eI- aparato de Johnson¡rPara

y Col-énbola que habiten en la

menores de extracción (7O-752)

Díptera y Coleóptera.

Vcnt llqdor
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1.L.3.2.L Principales equipos móvi1es de succión

A continuación se enlistan algunos modelos de los apara

tos móvi1es de succión con sus características básicas.

Detall-es de l-a construcción de 1os üres nodelos más inte

resantes se darán posteriormente.

1.1.3.2.I.1 Máquina de Dietrick, Shclinger y Van der Bosh

Equipada con un soplador Honelite, movido por notor de com

bustión nonocilíndrico, manga de succión de 38 cII¡. y cánara

de colección en l-a boca de succión (Southwood y Dietrick

et al).

1 .1.3 .2.L.2 Máquina de Dietrick (Modelo D-Vac )

Al-imentada por un motor Tecumseh monocilíndrico, con boqui

1la de succión de 6.5-13.5 pulgadas, manga de succión de

20 cm. y cámara en l-a boca de succión. (Dietrick y D-Vac).

1 .1. 3.2.I.3 Máquina de lrrickman y Bal-l-

Unidad motriz y de ventilación de una aspiración Hoover mo

del-o Pixie, con manga de succión de 38. centímetroF y cánara

en la boca de succión (Southwood).
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1.1-.3.2.L.4 Máquina de Johnson, Southwood y Entwistle

con soplador portáti1 e1éctrico marca ['lo1f , tipo hrNBE, bo

quilla de 3.2 cm. y cámara de colección unida a la carca

za del- motor. La manga de succión es de 5 cm.

1.1-.3 .2.L.5 Máquina de Southwood y Pleasance

Usa l-a caja de transmisión, ventilador y carcaza de una má

quina de pol-vos de Procall- Rex, con hojas de ventilador am

pliadas para aumentar e1 flujo y operada manualmente. Tie

ne boca de succión de una pulgada, ¡nanga de succión de 5

cm. y cámara unidad a la catcaza motriz.

1.1.3 .2.L.6 Máquina de Cross y Southwood.

Es una aspiradora nodelo

alimentada con motor de

ción de 6.3 cm. y cánara

Tl72 de 1a British vacuum cleaner

conbustión, boquilla de 5 cm., suc

unida a 1a carcaza (Southwood).

1 .1. 3.2.L.7 Máquina de I'lhittaker

Máquina de.succión estrecha, cámara unida a 1a carcaza' con

moLor eléctrico accionado por batería de 12 voltios y que

acciona un sopl-ador centrífugo marca Smithrs nodelo F350
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1.1.3.2.1_.8 Máquina de Levi et al

Es un aspirador Pemz alimentado por un motor marca Kiev

con boquilla de 3.81 cm. y cámara de captura separada del

ventilador por 1a nanga de succión (Southwood).

l- .1 . 3.2.I.9 Insectavac o náquina de Ellington J. et . al

P1-ataforna de succión autopropulsada, con unidad de succión

compuesta por un motor Briggs Stratton de 656 cm3 que mueve

un ventilador de magnesio Joy Axivane. Tiene su cánara de

captura en La boca de 1a succión y es una de 1as náquinas

de mayor capacidad.

1 .l-. 3.2.1-. 10 Máquina de Summers, Garrett y ZaLom o UC-VAC

Es una modificación de l-a unidad moEríz y de ventilación

Echo PB-400 a 1a cual se le ha agregado un sistema especial

tipo venturi nodel-o PBAV 400. Es un sistema de succión es

trecha con cámara de col-ección en la mitad de la manga de

succión (Summers et al).

1.1.3.2.2. Detalles de construcción de algunos de 1os node

mencionados.

A continuación se dan algunos detalles de la construcción

16



o del funcionamiento

Insectava.

de l-as máquinas D-Vac, UC VAC e

1.1.3 .2.2.L Máquina de Dietrick o náquina D-Vac modelo
1A (ver figura 7).

El- modelo D-Vac 1A es una náquina de vacío de succión de

insectos, alimentada por un motor Tecumseh de 2 tiempos

y de 3 HP de potencia. E1 ventilador es un soplador de

jaula de ardilla modelo Revcor con álabes curvados hacia

adelante. Un ducto flexibl-e (lona) de 1.8 n. y 20 cm.

de longitud une el ventilador a la cánara de col-ección.

Un cil-indro de captura de fibra de vidrio de 33 cm. de

diámetro está unido por una manga de tela plástica al- duc

to de aire.

Una bolsa de nylon organdy se coloca dentro del cilindro

de colección y se mantiene en un sitio nediante un collar

de protección. E1 equipo l-o complementan cuatro bolsas

de nylon organdy, una bolsa cernidora y un cono de colec

ción.

La capacidad del- flujo de aire en la cabeza de colección

es de l27o:m3lhr, 4.L m/seg, con abertura de 33 cn. de dj.á

metro y 11 n/seg en la manga de 2O.3 cm.
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FIGURA 7 Máquina D-Vac nodelo 1A

El peso de la unidad completa es de unos 18 kg.

El centro de gravedad está situado 20.5 cm. a través del

soporte para cargar. E]- centro de derecha a izquierda es

tá aproximadamente en e1 eie vertical-. La l-ocación verti

cal de1 centro de gravedad depende principal-nente de 1os

ajustes de l-as correas pero generalmente está situado ha

cia la parte superior de la espalda.
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en casos de atascamientos producidos por hojarascas o ta

mas que impidan o bl-oqueen la succión, la náquina tiende a

desbocarse. Esta situación acorta 1os ciclos de nanteni

niento y de reempl-azo de 1as piezas, las cuales son en los

Estados Unidos (país de fabricación) difíci1es de obtener

( Johnson, ltl. por Sunners ) .

Este implemento es particularmente deseado para colectar

animal-es €fl, sobre la hierba o en cultivos de baja al-tura

y arbustos. La colocación de l-a cámara de colección en 1a

boca de succión alimina e1 problema de insectos atrapados

en una película de agua y que en otros nodelos quedan adhe

ridos en la nanga de succión; este hecho facilita la opera

ción de la máquina en el- fol-1-aje húmedo.

Estudios comparativos realizados en el- Centro Internaional-

de Agricultura Tropical- CIAT en Palmira, demostraron su a1

ta eficiencia y confiabilidad para e1 muestreo de poblacio

nes de cucarroncito verde (Diabrotica balteada) y lorito

verde (Empoasca kraemeri), dos importantes insectos plaga

en cultivos de frijol.

Uninnidod Autonomo ds Ocddrntr

l)Gph Biblior¿ro

Ver figura I
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FIGURA 8 Máquina UC-VAC

1.1_.3.2.2.2 Máquina UC-VAC

Es un aparato desarrollado por el- departanento de Ingenie

tía Agrícola y e1- Grupo de Inplenentación de Manejo Integra

do de P1-agas de Universidad de California para su departa

nento de Ciencia Entomol-ógica.

La unidad básica de succión consiste en un soplador

Echo-PB-4OO con un accesorio especial tipo venturi, Echo

PVAV-400. Este implenento utiliza la energía del-fLujo de

salida de1 soplador para crear l-a succión en una tubería
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separada, en forna similar a un aspirador de agua fluyente.

La cámara de colección o conectador está instalada en la

parte intermedia de la manga de succión y 1leva una red

de nylon en su interior.

El grupo del contenedor está hecho de 1ámina de acero gal

vanizado calibre 24. La nanga de succión es de tubería

flexible de 5 cm. de diámetro.

La unidad opera a 8000 rpm. y su peso total- es de unos 15kg.

El centro de gravedad de la máquina está siLuado a unos

cn. atrás de1 soporte y verticalmente está cercano a la
na lunbar del operador.

La ventaja en la operación de la rnáquina está en e1 hecho

de que a pesar de sufrir atascamientos u obstruciones en

la succión, el notor no se desboca, yd que siempre está

noviendo aire por su ventilador dado que la succión se pro

duce en e1 venturi adicional.

No es recomendabl-e para el- nuestreo en follaje húnedo, de

bido a que insectos atrapados con pe1ícula de agua pueden

quedar adheridos a las paredes interiores de1 priner tramo

de succión. Tanbién debido a su estrecha área de succión

l_3
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SE

de

do

pueden introducir errores en e1 muestreo de poblaciónes

insectos cuya dispersión espacial sea de1 tipo agrega

( Summers , G. G. , Garrett, R. E. , Za]-om ' F. G. )

1 .1. 3.2.2.3 Insectavac

Es una máquina de vacío autopropulsada desarroll-ada para

estimar densidades de poblaciones de artrópodos en culti

vos agríco1-as comerciales de grandes extensiones.

una náquina construída en una estructura tubul-ar y con

peso total de 9O7 kgs.

La unidad se desplaza por acción de motores hidráulicos que

derivan su energía de un sistena de bonbeo irnpulsado por

un motor Chaparral de 2 tiempos y de 432 cm3 de cilindrada.

La energía para 1a succión l-a suministra un motor Briggs

Stratton de 656.t3 y cuatro tienpos, €1 cual acciona un

ventilador de magnesio Joy Axivance AVR l-07-60D1O24. La uni

dad de ventilación pesa 6.5 kg. y requiere 3.5 BHP a 6200

rpm. para entregar un caudal de L.L32.800 cn3/seg. (Con

6.5 P de presión total-) a una densidad de aire de 0.0012

B/cn3. Las pruebas de funcionaniento muestran que l-a velo

cidad del aire en la mitad del tubo de succión es de1 orden

de L7.645 cnlseg. (diámetro 30 cm.)

Es

un
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FIGURA 9 Succión de1 colector Insectavac

En 1a unidad de colección 1os insectos son dirigidos desde

la boca del tubo de PVC de 30 cm. de diánetro hacia el tubo

de PVC de L7 cm. de diánetro por un enbudo de nylon organdy

de malla 85. La bol-sa de col-ección tanbién es de las nisnas

características del naterial del enbudo. La cabeza de col-ec

ción del Insectavac puede ajustarse a alturas desde 0 a 183

cm. a una velocidad de 38 cm/seg.

L.2 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS Y VETOCIDADES DE VUELO DE

ALGUNOS INSECTOS.

Las características norfológicas y 1a velocidad de1 vuelo

de 1os insectos a capturas son paránetros para tenerse en

.-...,, i.:.

Tuncl
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cuenta al momento de definir la velocidad del flujo del ai

re en la boca de succión de la máquina de vacío y en la se

lección del tipo de malla donde quedarán confiados los in

sectos.

L.2.1. Valores de las dimensiones y la velocidad de1 vuelo
de algunos insectos.

En la tabla I se encuentran los valores de Las dimensiones

corporale (largo y envergadura) y l-a velocidad de vuelo de

algunos insectos.

I.2.2 Velocidad del vuelo y l-as dinensiones de los insec
tos.

De acuerdo a los valores dados en la tabla I se observa que

existe una correlación entre el tanaño de 1-os insectos

(producto de1 largo por 1a envergadura) y su vel-ocidad de

vuel-o. Esta correlación se expresa mediante l-a ecuación

Y = 25 X siendo X el producto largo por envergadura (rr2)

y Y la velocidad del vuel-o (cn/seg). Se encontró además

que el coeficiente de cotrelación esta ecuación es de 0.45

obtenido numéricamente y de O.49 obtenido gráficamente

24
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La velocidad del viento es un parámetro que ha de-tenérsé

en cuenta cuando se esté operando 1a máquina, ya que este

valor aumenta o disminuye l-a vel-ocidad en la boca de suc

ción. Experinentalnente se ha encontrado que bajo condicio

nes climáticas normales l-a velocidad del- viento al nivel- de

los cultivos es del orden de 0.5 a 5.0 kn/hora.
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TABLA I Rel-ación entre l-a velocidad del- vuelo y el- tamaño

de varios insectos'

0rden Especie
o familia

Longitud
nm.

Envergadu
ra Ínn.

Veloci
dad

Honóptera*

Psocoptera

Neuroptera

Lepídóptera

Coleóptera

Díptera

Himenóptera

Aphididae
Aphididae
Aleyrodidae
Jassidae

Stenopsocus

Chrisopa

Agrochola
Lycaena

Hister

Cecidomyidae
Empididae
Drosophilidae
CLrloropidae
lfuscidae
Tabanidae
Tabanidae

Ichneumonoidea
Apoidea

2.5
2.5
1.0
2.8

3.5

8.0

14.0
10.0

7.O

2.0
5.5
2.7
L.7
7.O

16.0
11_.0

lt_.0
16.0

il-0.0
7.8
2.8
7.O

11.6

25.O

37.0
30.0

18.0

7.O
1_3.0
5.5
3.5

14.0
32.O
23.O

31.0
32.O

91
76
l+6

116

85

76

435

286

L92

70
30s
L37
76

30s
650
6s0

t67
4L4

* HOMOPTERA: Afidos, Saltahohas' moscas bl-ancas
PSOCOPTERA : Psócidos
NEUROPTERA: Al-as de encaje
LEPIDOPTERA: MariPosas
COLEOPTERA : Cucarrones
DIPTEM: Moscas, tábanos
HIMENOPTERA: Avispas, abejas, hornigas
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2 VELOCIDADES DEL AIRE EN LA SUCCION Y CAT]DAL NECESARIO

2.L VELOCIDAD DEL AIRE

Dentro del proceso de diseño de la náquina de succión se han de

determinar, en primer lugar, las necesidades de aire, es decir,

la velocidad de aire a la entrada de 1a succión y la cantidad de

aire sumini-strada. Esta cantÍdad de aire o caudal necesario se

determinará a partir de la vel-ocidad de aire que estime en este

punto 2.1 y el dimensionamiento de la boquilla de succión, desarro

11o que aparece en el punEo 2.2

La velocidad de1 aire en 1a succión será por 1o menos ligeramente

mayor que la velocidad de vuelo de 1as especies de insectos más

veloces que deseen capturarse. El límite superior de la velocidad

en la succión se definirá con base en:

La velocidad pernisible o inócua para los insectos a1 chocar

contra la red.

La velocidad permisible o inócua para 1-os insectos capturados

confinados en la red de la succión, durante el tiempo de operación
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de 1a máquina.

La velocidad permisible o inócua para las p1-antas que sirven

como habitat de los insectos a capturar.

2.IJ Velocidad mínima

Considerando que l-a velocidad de vuelo de los insectos a capturar

establece el línite inferior de la velocidad del aire en la succión,

se hace necesario determinar la velocidad con que se desplazan

las especies o familias de insectos más representativas cono objetos

de captura.

Se eligen como objetos representativos de individuos a capturar

a los miembros de las familias Aleyrodidas (moscas blancas),

Jassidae (saltahojas), Cecidomyidae (moscas de ovario), Chrysoneli

dae (cucarroncitos de las hojas) y Pentatomidae (chinces de las

hojas).

Dado que Las fa¡nil-ias Chrysonel-idae y Pentatonidae no se encuentran

listadas en 1a tabla de l-a página , se procederá a deLerminar

experimentalmente la velocidad de la especie Diagrótica Bal-teata

como representante de la fanil-ia Chrysonel-idae. La velocidad del

chinche Thvanta perditor de la familia Pentatomidae se deducirá

a partir de la ecuación de la línea de regresión construída para
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las variables longitud por

los insectos (punto 2.2.2).

envergadura y velocidad de1 vuelo de

2.I.I.L Velocidad de vuelo de DiabroLica balteata

Para medir la vel-ocidad de vuelo se procede de 1a siguiente forna:

Se capturan cuidadosamente, sin dañarl-os, los insectos que vuelan

en el campo, a la luz del día. En contenedores de vidrio (frascos

confiteros, por ejemplo) se llevan a un cuarto amplio. Los insectos

se liberan uno a uno a una distancia de 5 metros de una pequeña

ventana y se nide el tiempo que tardan en voLar en línea recta

desde el contenedor hasta 1a ventana.

Realizado el experinento se encontró que la

de Diabrotica balleela es de 1.9 n/seg.

2.L.I.2 Velocidad de Thvanta Perditor

De acuerdo con la ecuación de la

en e1 punto 2.2.2 de la página

T. Perditor se tiene:

velocidad del vuel-o

línea de regresión Y = X dada

y con los datos morfol-ógicos de

Unirrnitd Autonomo ds 0tcidüttt

0c0h. Bibliofcto

Envergadura: 26 m, 1-ongitud : 10 m¡n.
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Valor

Valor

deX

deY

en la ecuación (longitud x envergadura) z 26Q nm"

obtenido de la ecuación (velocidad de vuel-o): 403 cm/seg.

2.1.1.3 Val-or de l-a vel-ocidad mínima.

Con los datos obtenidos para la velocidad de vuelo de los insectos,

mediante experimentación, revisión bibl-iográfica y cálculo matenáti

co y asumiendo además que 1os nienbros de l-a familia tabanidae

no son de interés en agricultura, se tiene que la velocidad nínima

del aire en la succión para 1-a captura de las diferentes especies

de insectos está en e1 rango de 1 a 4.5 m/seg.

2.L .2 Vel-ocidad permisible de choque

Se considera que en el tipo de máquina que se pretende construir

los insectos capturados por e1 fl-ujo de aire en la succión no deben

sufrir daños al- chocar contra la pared de captura.

La determinación de l-a velocidad permisible de choque contra la

pared (Jana) se realí26 experinental-mente, lanzando individuos

de las especies Dyabrotica Balteata, Thyanta Perditor, Empoasca

Kraemeri/Peregrinus maidis (honoptera:Cicadellidae) contra una

pared del tipo que se usa en l-a jama y observando luego el daño

físico causado (fracturas, desmembraciones, muerte). En esta experi
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mentación no se incluyeron niembros de la familia Aleyrodidae debido

a 1as grandes dificultades para su manipul-eo sin causarl-es daño.

El equipo para esta prueba (figura 10) consiste de una unidad de

ventil-ación (caudal náximo de 600rn 3/hora), ducto de conducción

de PVC de 5 cms. de diámetro, con un venturio de 2.5 cns. de diáne

tro en la garganta, a la cual- se tiene acceso desde el- exterior

mediante un tubo de 5¡nm de diámetro. La red para el inpacto (mante

nida templada mediante un aro metá1-ico) se coloca a 5 cms. de la

salida de aire y a un ángu1-o de 120 grados de la l-ínea de flujo.

El proceso se desarrolla en 1a siguiente forma:

Por el tubo de acceso a la garganta del- venturÍ se introducen los

insectos al- ducto de conducción. Los insectos adquieren la misma

velocidad del flujo y chocan contra la pared colocada frente a

la boca de salida. Las especies D. Balteata y T. Perditor se

lanzaron contra una red de tul de terleka, Empoasca Krameri y Pere

grinus maidis chocaron contra un tul de nylon de rnalla nucho más

pequeña. Los insectos rechazados por la red caen al piso, donde

se recapturan y se observa su apariencia física y la capaciddd

para emprender un vuelo normal.

La velocidad de choque con la cual l-os insectos llegan a la red
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FIGIIRA 10. Equipo para nedir la velocidad de choque

1. Unidad de ventil-ación

2. Ducto

3. Venturi

4. Acceso a1 venturi

5. Red

6. Tubo pitot

se asume igual a la velocidad del aire en el- ducto, consÍderando

l-a corta distancia entre la red y la boca de salida. Esta velocidad

se calcul-a a partir de l-as lecturas de presión en un tubo pitot.

La velocidad máxina de esta prueba fué de 5On/seg.

Cono resultado de este experimento se notó que D. Balteata y T.

Perditor no sufrieron daño en el- choque contra la red hasta la

velocidad de 50 n/seg. Los individuos de Las especies E. Kraenery/P

ldaidis conienzan a sufrir daño por el choque cuando la vel-ocidad

sobrepasa los 4Om/seg.
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2.1.3 Velocidades permisibles Para los insectos dentro de la red

(jama)

Dado que e1 aire a la velocidad con la fluye en el ducto y a través

de l-a jana no debe causar daños a los insectos capturados en la

red durante la permanencia de los mismos en el ducto se hace necesa

rio determinar este valor de velocidad permisibl-e.

el equipo para este experimento (figura 11) consiste de una unidad

de ventilación (caudal máximo de 600 m 3/hora), ducto de conducción

de PVC de 10 cms. de diáunetro con unión rápida a medio trayecto'

dos jamas y un tubo de pitot.

El experimento se realiza en la forma siguiente:

Con un tubo pitot adosado a una de las dos unidades de salida se

evalúa la velocidad de1 aire y se retira esta unidad de la conduc

ción. Se colocan individuos de la misma especie en la iama que

está unida a la segunda unidad de salida, la cual se acopla al

tramo inicial- de l-a conducción. A1 cabo de dos minutos se separa

la unidad de salida y se observa el estado de 1os insectos en la

jama. Un nuevo grupo de insectos se coloca en la iama cuando se

efectúa un canbio en la velocidad del aire.
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FIGURA 11 Equipo para vel-ocidades pernisibles en 1_a jana

1. Unidad de ventilación

2. Ducto de conducción

3. Unión rápida

4. Ducto de conducción (salida)

5. Jama

6. Tubo pitot

Realizada la prueba se encontró que velocidades del orden de 20

m/seg. son inócuas para D. Balteata, T. perditor y E. Kraemeri/p.

I'faidis; Benisia Tabaci (homoptera: Al-eyrodidae) solamente soporta

velocidades del- orden de l5m/seg.

2.1.4 Velocidad pernisible para las plantas habitat de los insectos

Mediante l-a introducción de p1-antas verdes recientemente arrancadas

de l-os l-otes cul-tivados e introduciéndolas en un ducto por e1_ cual

fluye aire a una vel-ocidad dada, durante dos ninutos, se encontró
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que aire que fluye a una velocidad de hasta l5ru/seg. no causa des

prendirniento de las hojas de l-as plantas de soya, fríjo1 y algodón.

Tanpoco se observó desgarramiento de las látninas foliares en estos

cultivos.

2.I.5 Velocidad de trabajo para el equipo en la succión

De acuerdo con los experimentos realizados en las notas bibliográfi

cas del capítulo II, se escoge el rango entre 1 y 5m/seg. como

valores para la veLocidad del aire a la entrada de la boquilla

de succión.

2.2 CAUDAL DE AIRE NECESARIO. DII'{ENSIONES DE LA BOQUILLA DE SUCCION

MODELOS TEORICOS.

Para 1a determinación del caudal de aire necesario, dado ya eI

valor de la velocidad obtenida en el- punto 3.1, se deben hallar

las dimensiones de la entrada de la succión o sea' dimensionar

la boquilla de succión.

2.2.I Aspectos a considerar en el- dinensionamiento de la boquilla

de succión.

Para efectos de1 dimensionamiento de 1a boquilla de succión de
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la jama de vacío deben tenerse en cuenta las siguientes considera

ciones:

2.2.I.1 Distribución de poblaciones insectiles

Cuando se utiliza un sistena de succión para el muestreo de poblacio

nes que correspondan a patrones de distribución espacial en agrega

dos o en azat la variación de 1a muestra es alta cuando e1 área

del muestreo es de diánetro inferior a 10 cns.

2.2.L.2 Velocidad de vuelo de los insectos

Insectos de vuelo rápido tienen alta posibilidad de escape (reduc

ción de captura) a medida que se disninuye el área de la succión.

2.2.1.3 Velocidades máximas inócuas para 1-os insectos

La vel-ocidad del aire resultante en l-a boquilla o el acople de

l-a nanga de succión debe ser inferior a las veLocidades de impacto

contra 1a red y 1a velocidad de permanencia dentro de l-a red que

no causen daños físicos a los insectos capturados.

2.2.I.4 Superficie de los cultivos
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cubrir con la succión la mayor área de cultivo en un instante de

tiempo determinado es una necesidad imperiosa. Se tendrá en cuenta

que cultivos de hojas anchas tales como soya, fríjoL, algodón,

girasol' etc. tienen en sus estados iniciales de desarrollo anchos

de alrededor de 15cms.

2.2.I.5 l,laniobrabilidd de la succión

Dado que es un equipo de operación manual, 1-as dificul-tades para

el nranejo de una boquilla de succión con diámetro mayor de 30 cm.

son notorias.

2.2.I.6 Reducción en la succión

como se espera que el diámetro de entrada en la succión sea mayor

que el de la nanga de aspiración a la cual va acoplada la boquilla

de succión se debe considerar la pendiente en la reducción, ya

que 1-as pérdidas por rozamiento aumentan a nedida que se incrementa

la pendiente en la reducción. No es aconsejable en e1 caso presente

tener pendientes superiores aL 2574.

La pendiente en la reducción puede disminuirse mediante el alarga

miento de la boquilla de succión, el aumento del diámetro de la
manga de aspiración o por reducción del diámetro en la entrada
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de la succión.

El alargamiento de la boquilla de succión choca con factores ergonó

micos en el diseño de 1a máquina (la succión no debiera tener

una longitud nayor de 50 cm. ).

En cuanto al- aumento en el diámetro de l-a manga de aspiración

y considerando la naniobrabilidad, no debe ser mayor de 2O.3 cm.

En las posibles variaciones de1 diárnetro de l-a nanga de aspiración

se tendrá en cuenta e1 compromiso entre caudal suministrado y

diámetro de la aspiración que exist,e para los ventiladores centrífu

gos.

En cuanto a la reducción del diárnetro a la entrada de la succión,

ya se consideró en e1 punto 2.2.I.1 que por razones de la estadísti

ca éste no debe ser inferior a 10 cn.

2.2.2 Modelos de boquil-las propuestos

En atención a los aspectos expuestos se proponen para evaluación

1os siguientes modeLos de boquillas, cuyas dimensiones, de acuerdo

con 1a figura 12 se dan en la tabla II.
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FIGURA L2 For¡na General de 1a boquilla de succión para la jana

de vacío.

Diámetro

Longitud

2.2.3 Comportaniento del aire en la boquilla de succión

Para efecto de considerar los aspectos de velocidad permisible

de impacto y pernanencia de los insectos en 1a red con rel-ación

del aire en 1os diferentes puntos de la succión, se debe analizar

el comportaniento del aire en los diferentes nodel-os propuestos.

Para 1as condiciones de trabajo (Aire a presión atnosférica y

temperatura de 25aC) el factor de conprensibilidad Z d,e la ecuación

Pv= ZRT no es nuy diferente de la unidad (Figura 12), en consecuen

cia se asume para el aire 1a ecuación de los gases ideales Pv=

RT.

Uninnidad Autonomo ds &cidüfü

Dcpto. Bibliot¿to

0r

D:

L:
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FIGURA 13 Gráfica de Conpresíbilidad general-izada. (según Nelson
y 0bert, 179).

Para el aire a las condiciones de trabajo se tiene:

el proceso en l-a

posibl-e apl-icar 1-a

tooq9 !a

120
o.r I

t50
o.l 2

200
o.ta

I OO

o.2 0
300
o¡o

tt oo

ffi*= z-z+

boquilla (figura 14) es adiabético
.aecuacaon.

Tr =_!_ =
Tv

Pr =J
Pc

dA

A

,,L*. - o.o3

Asuniendo que

reversible es

dP

y" /Ec

(1 - M')
(1)

4t

M: número de nach.



A

Pv*
e
T

A+dA
P +CP*V+dV
e + de
T+rlT

[= Area
P= Presión
V= Velocidad
E= Densidad
f= Temperatura
lvf= Número de nach.

I

2

FIGURA 14 Proceso del aire en l-a boquilla de succión

Si:

M= Y/c = v/ Kg"TR

con (= 1.4 y V=5 n/seg. entonces M=0.0145

si V= ln/seg. entonces M=0.OOZ|

Adenás = 1.18 kg/n'
C= Velocidad del sonido en el aire
gc= 9.81 kgm - n

KGF SEG,

T=29.3 kef-m
kgn ak

T= 25eC = 2gg ok

Los resultados de la
para velocidades de

evaluación de dP

5 y I n/ seg. para

en la ecuación ( I )

los diferentes node
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los de boquillas se dan en la tabal 3.

Como se deduce de la tabla 3, los valores

el punto 2 no son nuy diferentes a l-os

en el- punto 1; co¡no además e1 proceso es

constante se concluye que 1a densidad

la boquilla permanece constante (P1 = P2)

de

de

a

presión en

1a presión

temperatura

1o largo dea

m=PlAM= P2 A2 V2 = Constante como PI=P2

se convierte en Al- = A2 V2

Con el- fín de obtener La velocidad en e1 punto 2 con bas

tante aproximación.

Los valores de velocidad en e1 punto 2 para 1os diferen

tes modelos de boquillas se dan en la tabla 4. También

se incluyen en esta tabla 1os val-ores de 1os caudales

de aire en 1os diferentes modelos calcul-ados para veloci

dades de ent.rada de I ,5n/ seg.
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3 EVALUACION DE MODELOS Y ALTURA DE LOS SISTEMAS

De acuerdo con l-as consideraciones expuestas en e1 punto

2.2.1 dejan como candidatos que satisfagan 1as necesidades

de trabajo en las cuales el equipo debe funcionar a los

sistemas con boquillas modelo 2 y modelo 5. Ambos modelos

serán evaluados posteriormente de acuerdo a otros criterios

( pérdida, potencia, caudal, etc. )

3.1 ALTURA DEL SISTEMA EN LOS DIFERENTES MODELOS

3.1. I Cabeza estática. Pérdidas

3.1.1.1 Pérdidas en 1a boquilla de succión

Las pérdidas por la reducción de área en la boquilla de suc

ción evaluadas según 1a f órrnul-a h=n (hv2 hul ):y tomando un

valor de 0,32 para el factor n, se tienen como valores de

1as pérdidas:

Pérdidas en l-a reducción del- modelo 2¿ 7:,5 rtrn. c.a.

Pérdidas en la reducción del nodelo 5: 3.4 mm. c. a.

44



Estos valores se encuentran

fórmula siguiente:

hs2 = n (hv2 hvt), la cual

para evaluar 1as périddas en

de acuerdo al- desarroll-o de 1a

según Carrier

un ducto con

r s€ utiliza

reducción de área

hs2=n

= O.32

(vr)z
4

(2a)2-
4

(s
4

)2

v

h

n

n/seg.

mm. c.€l .

factor geométrico
que depende de la
pendiente de la re
ducción.= 0.32 ( 2s 1.6 )

7.5

3.L.I.2 Pérdidas causadas por 1as Jamas

Para evaluar las pérdidas causadas por las jamas en e1 duc

to de succión, s€ realizaron pruebas con dos tipos de ja

mas, elaborada una con tul- de terlenka y la otra con un fino

tul de nylorr.

El equipo utili-zad,o para la prueba es sinilar al empleado

para 1as velocidades de 1os insectos (ver fig. 11), pero

utilizando un ducto de 15 cm. de diámetro con 3 unidades de

suninistro de aire de 600 m3/hora cada una.

( vD2
T
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E1 experinento se desarrolló en l-a siguiente forma:

A una velocidad dada del aire, calcul-ada mediante l-ecturas

en un tubo pitotr s€ miden conr:un piezómetro adicional

1as diferencias de presión causadas por la unión y un tra

mo de ducto de un m. de largo. Luego se coloca la jama en

La uníón y se mide nuevamente la diferencÍa de presión

Restando estos val.ores se obtienen 1as pérdidas producidas

por la jama.

Los resultados obtenidos se dan en la tabla 5.

TABLA 5 Pérdidas en las Jamas

Velocidad del Pérdidas (mn.c.a. ) Pérdidas
aire (m/seg) Jana 1o Jama 2

10

16
20

25

4

6

11

L7

7

9

4

22

,& Jama I de tul de Terl-enka
Jana 2 d,e tul de Nylon
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3. 1 .1.3 Pérdidas en la nanga de succión

Se midieron experinentalnente 1as péridas de presión cau

sadas por fricción en una manga de L5.2 cm. de diá¡retro

y 1.3 n. de largo (manga)a utilizar con l-os nodel-os 2 y 5.

La manga está construída de percalina y lona reforzada

con una espiral de alambre de acero.

Para el experimento, la manga se confor¡nó en dos codos rec

tos consecutivos (forma de trabajo) A. Cada extreno de 1a

manga se acopl-aron tramos de 1 m. de tubería de aluminio de

6tt de diánetro, insuf l-ando aire por uno de los extremos.

Utilizando piezómetros se midió la diferencia de presión

entre 1-os extremos de lamanga, a diferentes velocidades de

aire.

Las pérdidas de presión encontradas se dan en 1a tabla 6.

Ver tabla 6
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TABLA 6 Pérdidas en la manga

Velocidad del- aire
(m/seg. )

Pérd ida
(nm. c.a.)

4

5

8

10

13

15

20

I

4

8

13

2T

27

45

3 . I .1.4 Pérdidas por obstrusión

considerando que e1 vo1úmen de insect,os capturados, además

de elementos extraños cono nateríal vegetal secor s€ depo

sitan en el extremo de la jama y producen una obstrusión
que puede ser del orden del 252 del área del ducto.

Las pérdidas por una obstrusión de este tamaño son equiva

lentes a un 422 de 1a cabeza dinámica.

si 1a velocidad del- aire en eL ducto para e1 modelo 2 es

de 20 n/ seg. 1a pérdida es:

UninriM Aulonomo de ftcidmtr
g¡9¡¡. NiIliofcco
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h = 0.42 (zA n/seg)2
4

h = 10.5 mm. c.a.

Para el modelo 5, con una velocidad de L4 n/seg, 1a pérdi

da tiene un valor de 5 rnm. c.a.

3.1 .1 .5 Total de Pérdidas

El siguiente es el cuadro de pérdidas para 1os nodelos eva

luados.

TABLA 7 Pérdidas en los dos modelos evaluados

Causa/agente Pérdida (mm.c.a) pérdida(mm.c.a)
modeLo 2 modelo 5

Reducción en boquilla 7.5
En las janas

En la manga

Por obstrusión

L5Z de márgen de

error en medidas

Total

L4

4.5

10.5

11.5

88. 5

3.4
8

27

5

6.s

4.99
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3.1.1.6 Corrección atmosférica

Como l-os valores de pérdida encontradas están evaluados a

condiciones l-ocal-es (250C y 1000 m.s.n.m. ), se deben corre

gir estos val-ores para asimilarlos a Las condiciones norma

les (20eC y 0 m.s.n.m) mediante el factor 1.16. Se tiene

así que para el- modelo 2 eL valor corregido es de L02.6

mm. c.a.s.

Para el modelo 5 el- valor es 57.9 mm. c.a.s.

3.2 CABEZA DINAMICA

La cabeza dinámica como carga de1 sistema y evaluada según

1a ecuaci-ón:

h = mm. C.a.

v = m/seg

Tiene 1os valores de:

25 mm. c.a. para el modelo 2 con V = 20 n/seg.
L2 mm c.a. para el modelo 5, con V = l4/seg.

Estos valores corregidos mediante el factor 1.16 son:

29 mm. c. a. s. para el- modelo 2

l-4 mm. c. a. s. para e1 modelo 5
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3.3 POTENCIA CONSUMIDA

La potencia consunida por el- ventilador se evalúa según la

f órnrul-a.

BHP" Q Ht

6600

Q= cfn

Ht= pulgadas de agua

=z

Para el- nodelo 2 con Los datos de:

a = 1314 r3lhr = 773 cfn.

Hr = (102.6 + 29) mm. c.a.s. = 5.18 pulg. agua

= 657"

Se tiene BHP = 0.93 H.P.

En forma simil-ar de evaluación el modelo 5 consume 0.36 HP.
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MODELO A CONSTRUIR

Como criterio final para decidir cuál modelo se construye

se impone el de volúnen de insectos a capturar. Cono es

te paráuretro es función directa de1 diámetro de entrada

de la boquilla de succiónr s€ decide en favor del nodelo

2, a pesar de que es obvio que será un equipo de mayor ta

maño y consumo de potencia.

4.I UNIDAD MOTRIZ

La unidad de potencia debe ser un motor liviano de combus

tíón y con eje de salida de potencia vertical.

En la escasa oferta nacional de motores de estas caracte

rísticas se hal-1ó que el motor de dos tienpos marca Yamaha

nodelo MT 110 VLS es el nás recomendado para las exigencias

de la máquina a construír. Este motor tiene una potencia

de 3 HP. a 3800 rpm. con un rango de operación de 2000 a

3800 rpm (1.4 3.0 HP respectivamente).

53



4.2 VENTILADOR

como tipo de ventilador para la jama de vacío se toma uno

centrífugo radialr €r consideración a:

4,2.1 Velocidad específica

La veLocidad de operación del ventilador es l-a nisma del- mo

tor al cual va acoplado directanente, este valor combinado

con e1 caudal y la presión estática hace que la velocidad

específica sea alta:

ns = " aL^/r? = 3600 2L.9 m3/nin = 72o
3/4

Hs (106 mm c.a. s.)3/4

4.2.2 Diseño robusto

Las condiciones de trabajo de lajana de vacío hacen que e1

ventilador no conserve una posición establ-e, 1o cual genera

f uerzas variabl-es sobre e1 vent.ilador. EL diseño sencil-1o

y robusto del ventilador radial hace que tenga elevada re

sistencia necánica a altas velocidades.

54
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cuando se opera la máquina en condiciones de campo húme

das es posible arrastrar agua, la cual puede juntamente

con elementos extraños (insectos que no deseen capturar

s€r material vegetal seco) quedar adherido a1 cuerpo de1

ventilador. El ventilador radial por su diseño hace que

permanezca f-inpio evitando adherencias.

4.2.4 Montaj e

Las características de montaje de 1a máquina dificultan
e1 acopl-e de un ventilador axial

4.2.5 De acuerdo con los catálogos de la fábrica Chicago

Blower Corp. se escogió e1 ventil-ador industrial tipo

SQI tamaño GLSB, cuyas características se dan en 1a tabla

siguiente:

Ver tabla 8
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5 ACCESORIOS

Se consideran como accesorios del- conjunto motor-ventilador

a 1a manga de succión, 7a boquil-1-a de succión y 1-as jamas.

5.1 Manguera de succión.

La manga de succión es una de L5.2 cm. (6tt) de diámetro,

con una longitud de l-.3 rn.

Es una construcción artesanal- con percalina como cubierta

interna y Lona como cubierta externa. Como refuerzo 11eva

una espiral- de alambre de acero de L/8n de diámetro.

5.2 BOQUTLLA DE SUCCToN

Construída en lámina de hierro calibre 20 con dinensiones

de 30 cm. de diámetro a l-a entrada y L5.2 cn. de diámetro

en la salida. El- largo de 1a boquilla es de 50 cn.

5.3 JAMAS
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Se utiLi-zan dos tipos de jamas con 30 cm. de diámetro de

entrada y 60 cm. de l-argo. Un modelo de jama está conf ec

cionado de tul de terlenka y el otro de tul de nylon.

La primera jama se utiliza para la captura de insectos de

tanaños superiores a 4 mm x 3 nrn. La segunda se usa en la

captura de insectos de menor ta1la.
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6 MONTAJE

E1 conjunto motor ventilador se une a un arnés construído

de tubo de hierro de 1.6 cm. de diámetro y calibre 18, me

diante 4 perfiles en T de 2.5 cE, los cuales por un extre

mo están soldados de a dos a sendas p1-atinas de 2;5 cm.-x

5 mm.) con el arnés. 81. otro extremo de los perfil-es T

se une al- b1-oque del- motor mediante un arreglo de torni

1los, bujes y cauchos.

La catcaza de1 ventilador está aLornil-lada a 1a base del-

motor, quedando así la entrada de1 ventilador, en la parte

inferior de1 conjunto.

Ila manguera flexible se acopla al flange de entrada del ven

tilador y se asegura con abrazaderas de alambre.

Utilizando también abrazaderas de alambre calibre L4 se

acopla la boquilla de succión a la manguera.

Las jamas se fijan a la boca de succión nediante tres pines

en el- exterior de 1a boquil-la y una banda de caucho coloca

Uninnidcd lulonomo de 0ccidcnrt

Degm Bibliotxo
59



da alrededor de la boca de la jana.

El equipo se transporta sobre la espalda del operario,
quien 1o sujeta sobre sus hombros mediante dos correas

de lona ajustabl-es unidas al arnes.

Cojines de espuma unidos al arúes acomodan la forma de

la espalda de1 operario con las partes rígidas del arnés.
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7 OPERACION

Colocado el equipo sobre una plataforma (nesa p. ej) no

nás alta de 1n. se coloca la jama en l_a boquill_a y se

arranca e1 motor.

Funcionando 1a máquina en ralenti r s€ acomoda 1a máquina

a la espalda del operario mediante las dos correas de que

se dispone.

con una mano es posible asir la manguera por el extremo

donde se une a la boquilla.

Para 1a captura de insectos se desplaza el- operario caminan

do por la vegetación con la boquil-la a I-a al-tura de las plan

tas.

cuando se captura individuos con poca velocidad de vuelo
(menos de I n/seg.) es suficiente operar el motor a un cuar

to de su aceleración. Para insectos con mayor velocidad de

vuel-o el- notor se opera a tres cuartos de su aceleración.
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Realizada l-a captura¡ sé desacelera e1 motor¡ s€ extrae

la jama de la boquiLla y queda así a disposición del ope

rario e1 material capturado.

La elección del momento oportuno para operar la rnáqúina: ..

con un mayor éxito depende también de1 conocimiento del

conportamiento de 1as diferentes especies de insectos a

capturar y de1 misno estado del habitual del insecto, ade

más de tener en cuenta limitantes como daño a cultivos en

época de floración (cuando se capturen insectos plaga o

beneficós).
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8 CONCLUSIONES

I La jana de vacío construída según el presente proyecto

es una buena alternativa de equipo para la captura de in

sectos que habitan sobre o entre el follaje de l_as plantas

o que vuelan a baja altura sonre l-a vegetación. Tanbién

es posible utilizar e1 eiiuipo :en sitios de difíci1 acceso

para las jamas manuales.

2 Limitaciones en el mercado de motores pequeños de eje

vertical y algo tanbién en l-a oferta de ventil-adores cen

trífugos pequeños inpidieron e1 desarrollo de un equipo

rnás compacto y liviano.
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