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INTRODUCCIÓN 

El proceso del control de los robots cartesianos está basado en la concepción 

de que el sistema es apto para ejecutar de forma eficiente ciertos comandos 

predeterminados. Lo anterior, se hace tomando como referencia la 

información que el sistema obtiene de su entorno, con el fin de generar mayor 

eficiencia en el área de trabajo que se encuentre, que para el caso de este 

proyecto se enfoca a la agricultura. 

En este sentido, se desarrolló un sistema electrónico que permite realizar 

tareas de agricultura tales como la siembra y el regado de cultivos, entre otros. 

Lo anterior, por medio de la implementación de un software que  brinda al 

sistema un control con retardos reducidos y además le permite establecer las 

rutinas de tareas de acuerdo con las necesidades del problema, para así 

desplazarse de acuerdo con las restricciones de su estructura mecánica. La 

arquitectura del sistema robótico está compuesto por actuadores tipo  motores 

electrónicos con sus respectivos sistemas de potencia, tarjetas de 

procesamiento y control programables y un sistema de posicionamiento. El 

robot fue implementado en la Universidad de Nantes en Francia para el 

desarrollo de sistemas robóticos enfocados a agricultura de precisión. 

Es importante recalcar que debido a los requisitos establecidos por  el IUT la 

programación de este robot se realizó en Arduino y además debido a la 

confidencialidad del laboratorio de  investigación no se permitió acceder a la 

información de la realización de la parte mecánica. 
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RESUMEN 

Para el proceso de desarrollo de la interfaz humano máquina (HMI) de control para 

el robot cartesiano, se requirió aprender acerca del proceso de cultivo de hortalizas 

(zanahoria, rábano y lechuga) con el fin extraer características para el diseño de 

algoritmos que permitan al  robot desplazarse. En adición, se realiza el estudio de 

las condiciones mecánicas y ambiente de trabajo entre otros aspectos de interés, 

para poder seleccionar adecuadamente los elementos electrónicos y generar un 

diseño adecuado respecto a su disposición dentro del sistema. 

A partir de los factores de diseño y los objetivos de movimiento sobre cada eje (x, y 

y z) se proponen algoritmos para obtener la respuesta apropiada en cada uno, 

teniendo en cuenta la velocidad de ejecución de movimiento para cada eje, la 

posición deseada y la conexión de los elementos electrónicos, que permita el 

desarrollo que mejor se ajuste al movimiento deseado.   

 

Palabras Clave: HMI, siembra, ejes y algoritmos. 
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ABSTRACT 

The development process of the human-machine interface (HMI) control for the 

Cartesian robot, it was required to learn about the vegetable planting process (carrot, 

radish and lettuce) with the excellent features for the design of algorithms that 

implement algorithms for the movement of the robot. Also, the study of the 

mechanical conditions and work environment among other aspects of interest is 

carried out, in order to select the electronic elements and generate a suitable design 

with respect to their arrangement within the system. 

 

From the design factors and the movement objectives on each axis (x, yyz) 

algorithms are proposed to obtain the corresponding response in each one, taking 

into account the speed of execution of the movement for each axis, the desired 

position and the connection of the electronic elements, which allows the 

development that best suits the desired action. 

Keywords: HMI, sowing, axes and algorithms. 
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1. GENERALIDADES 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la ciudad de Nantes, Francia las hortalizas hacen parte importante de la dieta 

alimenticia de los ciudadanos en su diario vivir, por lo tanto, se ha buscado 

implementar la automatización en el sistema de cultivo de estas. Sin embargo 

debido a los altos costos que este genera los agricultores se han visto en la 

obligación de realizar este trabajo manualmente, lo que implica mayor tiempo y 

menor calidad de vida. Por esta razón este proyecto busca efectuar una estructura 

que permita aumentar la eficiencia en el proceso de sembrado y garantizar el 

bienestar de todos los agricultores. 

1.1.1.  Antecedentes del Problema. 

El proceso de cultivo automático hoy en día se ve sujeto a costos elevados que 

además representan potenciales ganancias a largo plazo, respecto a la inversión 

inicial. Dado lo anterior, el agricultor se ve forzado a realizar dicho proceso de forma 

manual, requiriendo gran recurso de tiempo para realizar las tareas de cultivo y 

causándole problemas de salud, especialmente en su columna debido a las malas 

posiciones del cuerpo y fuerzas mal realizadas. Esto debido a que no existen las 

suficientes herramientas que permitan realizar sembrados con la misma eficiencia 

realizada por el agricultor.  

El sector agrícola pesa cada vez menos en la economía francesa de acuerdo con 

los últimos datos publicados por el INSEE (Instituto Nacional de Estadística), en la 

actualidad representa un 2% del PIB contra el 6% en 1978. El número total de 

exportaciones eran, según las últimas cifras disponibles, de 507.000. La tendencia 

general es a una disminución del 3% anual. 
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El número de exportaciones de tamaño grande aumenta, lo que repercute en el 

hecho de que el volumen de la producción agrícola se ha doblado, gracias a un 

aumento de la productividad que alcanza el 4.4% anual. 

Francia es el tercer país exportador mundial, incluyendo el mercado europeo y el 

octavo si no se incluye, pero la posición exportadora de la agricultura francesa se 

ve negativamente afectada por la competencia de los países emergentes que desde 

1990 van incrementando su cuota de mercado. El problema se agudiza por el deseo 

de la OMC (Organización mundial de comercio) de reducir los derechos europeos 

de aduana y suprimir las subvenciones a la exportación, medidas que se cree 

perjudicarían especialmente a los agricultores franceses dentro del mercado 

europeo. 

La agricultura se confronta en este momento a numerosos desafíos, los países 

emergentes, la ampliación de la Europa del Este y la integración de los nuevos 

Estados miembros al modelo agrícola europeo, el comercio internacional, y 

movilización para el desarrollo de los países del sur, etcétera. 

Sin embargo no hay que olvidar las ventajas importantes de la agricultura francesa, 

superficies disponibles importantes, altos rendimientos, competencia técnica, 

suelos y clima ventajosos que le permiten una producción regular y también buenos 

resultados en los productos transformados gracias a los cuales el saldo de la 

balanza comercial agroalimentaria francesa para 2009 arroja un excedente de 5,2 

millardos de euros, aunque dicha cifra es 40% inferior a la correspondiente a 2008. 

El futuro de la agricultura francesa pasa por apostar por la innovación. Francia tiene 

una gran ventaja en los productos muy transformados con gran valor añadido que 

deberá preservar. 

En la distribución de frutas y hortalizas en Francia tiene una gran importancia la gran 

distribución alimentaria, que concentra el 72% de la cifra de negocios del sector. La 

crisis económica no ha hecho sino aumentar su cuota de mercado, sobre todo, a 
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favor del hard discount (gran descuento), debido a que tienen la capacidad de 

ofrecer precios más bajos. 

Nos encontramos ante un mercado de cotizaciones diarias; esto es, un mercado 

dónde el coste del bien depende de variables poco constantes: el clima, la estación 

del año y la ecuación oferta-demanda. Los productos frescos son, además, 

perecederos, lo que limita la capacidad de almacenaje. 

Francia produce fruta y hortaliza fresca, y el 90% de ésta se consume en el mercado 

interno, que, no obstante, está muy abierto a las importaciones. Este hecho, sumado 

a la caída en el consumo de hortaliza fresca y al aumento de poder de la distribución 

hace que se debata continuamente sobre el futuro del campo francés, aunque sigue 

teniendo gran importancia en la política francesa (Francia es uno de los principales 

defensores de la PAC europea). 

Existe un creciente interés en los productos provenientes de la agricultura ecológica. 

Este es un nicho cada vez más importante en Francia, y que, al estar destinado a 

un segmento muy específico de la población, sigue creciendo a pesar de la crisis. 

Hay tiendas dedicadas en exclusiva a estos productos alimentarios. 

En 2001 la cifra de negocio del comercio al por mayor tuvo el mayor crecimiento, 

llegando casi al 10%. Luego continúa creciendo, pero a un ritmo más moderado (a 

excepción de los resultados del año 2004, en el que cayó drásticamente). En los 

últimos años, el crecimiento se ha situado entre el 2 y el 4%1 

Este proyecto pretende brindar la herramienta que realice el proceso de agricultura 

de manera eficiente y disminuyendo el tiempo de ejecución para poder satisfacer la 

demanda de los productos alimenticios. 

 

1  HortoInfo, Francia nos compró en 2012 frutas y hortalizas por más de 1.150 millones 
[http://www.hortoinfo.es/index.php/informes/mercados/510-francia]. [16/ 09/ 2019] 

http://www.hortoinfo.es/index.php/informes/mercados/510-francia
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1.1.2. Descripción del problema 

El problema que busca solucionar este proyecto radica en la eficiencia de una 

máquina automática en Nantes-Francia para sembrar productos alimenticios 

(hortalizas) de calidad comparable a la del proceso de siembra manual. La 

necesidad de solucionar este problema se basa en 3 pilares básicos: el 

mantenimiento de una dieta alimenticia saludable para los ciudadanos de Nantes-

Francia, el tiempo de producción de los productos y la garantía de calidad de vida 

buena para todos los agricultores.  

1.1.3. Formulación del problema 

¿Cómo se puede aportar a mejorar la eficiencia de sembrado de las hortalizas 

(zanahoria, rábano y lechuga) a partir del diseño de algoritmos para el sitio de 

aplicación, así como a través de estructuras con configuración electrónica específica 

que se ajusten a los requerimientos de sembrado? 

1.3.4.Línea de investigación del programa 

Agricultura de precisión 

 JUSTIFICACIÓN 

Como es bien conocido en el mundo, la agricultura es el principal ingreso económico 

de una nación desde el principio de la historia, y de la misma manera la agricultura  

es una necesidad primaria de las personas ya que esta es la que les brinda  los 

alimentos (factor indispensable para la supervivencia), debido a esto es necesario 

que esta prevalezca pero así mismo que se mantenga sobre el fenómeno que rige 

actualmente en el mundo, es decir el de la globalización, para que logre su propia 

evolución. 

Por esta razón es necesaria la implementación de este proyecto, porque más que 

ser un avance tecnológico que beneficia en gran manera el campo de la ingeniería 
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mecatrónica es un avance que beneficia a toda una población y en un futuro a todo 

el mundo. 

Además, desde la perspectiva de la ingeniería mecatrónica, la agricultura presenta 

un área de interés potencial, como es el caso del presente proyecto, donde se busca 

diseñar e implementar un programa de algoritmos que pueda competir con la calidad 

de sembrado de un ser humano, con una mayor velocidad de ejecución y logrando 

una interacción hombre-máquina. Este proyecto se enfoca en brindar solución 

efectiva, así como ayudar a prevenir enfermedades en los agricultores, en cuanto al 

proceso de cultivo de hortalizas. 

Los recursos para el proyecto constan del tiempo y espacios brindados por el 

instituto de investigación y por la Universidad Piloto de Colombia; el recurso 

financiero es dado por el laboratorio LS2N perteneciente al IUT (Instituto 

Universitario de Tecnología). Adicionalmente este proyecto, debido a su 

componente investigativo, se realizará con plataformas flexibles para realizar 

mejoras periódicamente, conforme lo requiera según los datos que se obtengan. 

Es importante la realización de este proyecto porque además de ser una idea 

innovadora, es una gran oportunidad para Colombia de avanzar tecnológicamente 

y de esta forma tener un mejor posicionamiento en lo que respecta a la 

globalización, también une los nexos entre Francia y Colombia y le da gran 

importancia y nombre a la Universidad Piloto de Colombia (Bogotá-Colombia) y el 

Instituto Universitario de Tecnología (Caquefou-Francia). 

 OBJETIVOS 

1.3.1.  Objetivo General 

Diseñar una Interfaz Humano Máquina para un robot cartesiano de 

coordenadas globales para que actúe sobre el sistema electrónico y de 

actuación del sistema robótico, el cual está enfocado a realizar las tareas de 

cultivo de hortalizas en áreas establecidas. 
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1.3.2.  Objetivos específicos 

- Establecer y desarrollar un algoritmo de posición para que el robot cartesiano 

pueda desplazarse rápidamente sobre sus ejes de trabajo de acuerdo con las 

referencias establecidas por el usuario. 

- Identificar y aplicar un algoritmo de actuación que permita al robot cartesiano 

de coordenadas globales realizar el proceso de siembra de forma autónoma 

considerando las restricciones del terreno y de movimiento del robot. 

- Definir una interfaz usuario-máquina (HMI) amigable para establecer las 

rutinas (sembrado, extracción, riego, entre otras) que el sistema robótico debe 

realizar en un terreno determinado. 

 

1.3.3 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

1.3.3 Alcances y Limitaciones 

a. Alcances 

Se realizará un algoritmo que permita al robot ejecutar los comandos del usuario de 

forma precisa y con una velocidad de respuesta apropiada, a través de una interfaz 

de interacción máquina - humano, que permita hacer cambios en las variables como 

velocidad del motor y diseño de secuencias.  Lo anterior, con el fin de posibilitar la 

comunicación entre el sistema HMI con el robot de forma inalámbrica, de acuerdo 

con el tamaño y especificaciones del cultivo.  

b. Limitaciones 

El sistema de control ubicado en el dispositivo móvil le permitirá al robot seguir la 

trayectoria deseada teniendo en cuenta los límites de la estructura mecánica, que 

cuenta con unas dimensiones de 20 x 3,5 x 1,8 metros en terreno plano. Este 
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proyecto está enfocado exclusivamente al cultivo de zanahorias, rábanos y 

lechugas. 

El sistema electrónico debe permanecer enlazado a una fuente de alimentación 

conectada a una toma de corriente todo el tiempo.    

 

1.5 MARCO REFERENCIAL 

1.3.3. Marco Teórico 

HMI: La interfaz de usuario asistida por ordenador, actualmente una interfaz de uso, 

parte del programa informático que se comunica con el usuario. El término interfaz 

de usuario se define como todas las partes de un sistema interactivo (software o 

hardware) que proporcionan la información y el control necesarios para que el 

usuario lleve a cabo una tarea con el sistema interactivo. 

Pensando sistemáticamente, la interfaz del usuario es una de las interfaces hombre-

máquina (HMI): Hombre ↔ interfaz hombre - máquina ↔ máquina. 2 

Algoritmo: Un algoritmo es una secuencia lógica y finita de pasos que permite solucionar 

un problema o cumplir con un objetivo. 

Los algoritmos deben ser precisos e indicar el orden lógico de realización de cada 

uno de los pasos, debe ser definido y esto quiere decir que si se ejecuta un algoritmo 

varias veces se debe obtener siempre el mismo resultado, también debe ser finito o 

 

2 Copadata. Interfaz hombre máquina (HMI).[ https://www.copadata.com/es/soluciones-hmi-scada/interfaz-
hombre-maquina-hmi/].[19/09/2019] 

https://www.copadata.com/es/soluciones-hmi-scada/interfaz-hombre-maquina-hmi/
https://www.copadata.com/es/soluciones-hmi-scada/interfaz-hombre-maquina-hmi/
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sea debe iniciar con una acción y terminar con un resultado o solución de un 

problema.3 

 

1.3.4. Estado del arte 

El hombre siempre ha buscado alternativas para la mejora del proceso del cultivo 

de alimentos, basta con mirar la evolución del mismo para comprobarlo. Esta 

búsqueda ha abierto posibilidades de innovación en el contexto de la mecatrónica, 

que a su vez permite generar desarrollos de impacto en la sociedad, y que, teniendo 

en cuenta el enfoque aquí seleccionado, beneficia especialmente a los agricultores.  

A partir de lo anterior, se ha visto que la tecnología comenzó a expandirse en el 

área de la robótica, brindando apoyo a otras áreas diferentes a la industrial, para 

poder ser aplicada a tareas cotidianas con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

del ser humano. En este caso se emplea la robótica para el área agrícola, en el 

campo de precisión, la cuál es la disciplina que busca imitar el comportamiento de 

los agricultores con sus labores de cultivo a través de mecanismos. Lo que permite 

facilitar las tareas, evitar lesiones, aumentar el número de cultivos en un 

determinado tiempo y brindando una calidad alta en los productos alimenticios. 

Hoy en día, ya existen varias entidades que promueven y brindan apoyo para que 

la robótica sea implementada en ámbitos como la agricultura, esto con el fin de 

mejorar calidad de vida y procesos de ejecución, algunas entidades como lo es la  

RAS (Red de Agricultura Sostenible). 

El área de la mecatrónica y robótica está brindando apoyo en la actualidad a 

sectores como la industrial, agrícola, medicinal, entretenimiento, entre otras. Este 

 

3 Currículos exploratorios.Qué es un 
algoritmo.[http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/curriculos_ex/n1g10_fpro
y/nivel1/programacion/unidad1/leccion1.html].[19/09/2019] 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/curriculos_ex/n1g10_fproy/nivel1/programacion/unidad1/leccion1.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/curriculos_ex/n1g10_fproy/nivel1/programacion/unidad1/leccion1.html
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proyecto se enfoca en el avance de la mecatrónica y robótica en el área de 

proyectos industriales que son de gran importancia como base de aplicación, como 

lo es el Diseño y construcción de un robot cartesiano de 3 grados de libertad. Este 

robot consta de 3 ejes designados para el dibujo de figuras geométricas 

predeterminadas, la programación fue realizada en lenguaje de programación 

Python; se realiza la toma de los datos ingresados por medio de una interfaz, esta 

comunicación entre Python y el robot cartesiano se realiza por medio de Arduino, 

que permite el control de 4 motores de paso conectados a los ejes utilizando la 

siguiente metodología4: 

Figura 1. Metodología Diseño y construcción de un robot cartesiano de 3 grados de libertad 

 

Tomado de: Memorias. “Diseño y construcción de un robot cartesiano de 3 grados de libertad” 

El medio por el cuál la tecnología ha intervenido mayormente en los procesos de 

agricultura es a través de robots tales como (drones, robots móviles, entre otros), 

las normas que estos robots deben cumplir están descritas por la red de agricultura 

 

4 Berrio, J., Arcos, E., Zuluaga, J., & Corredor, S. (2015). Diseño y construcción de un robot cartesiano de 3 
grados de libertad. Memorias.,» 
[https://revistabme.eia.edu.co/revistas/index.php/mem/article/view/815/732]. [12/ 09 /2019] 

https://revistabme.eia.edu.co/revistas/index.php/mem/article/view/815/732
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sostenible, que establece la normativa pertinente, y apoya proyectos de tecnología 

que tengan impacto en la producción agrícola.  

Un ejemplo de esto es la unión de varios profesionales de la Universidad 

Corporativa de Colombia, Universidad de Antioquía y el Politécnico Colombiano, 

quienes desarrollaron un prototipo de robot móvil de navegación en terrenos 

irregulares (como es llamado el proyecto), el cuál fue creado para experimentar 

plataformas robóticas para la agricultura. 5 

El proyecto anterior cuenta con una plataforma mecánica que permite un 

desplazamiento apropiado en terrenos irregulares, un sistema de potencia 

alimentado por dos baterías, un regulador de voltaje para un adecuado suministro 

de potencia a los motores de dirección y tracción, un sistema de sensado de 

corriente para evaluar el consumo total del sistema y el consumo de cada uno de 

los motores, una red de microcontroladores encargada del manejo de las señales 

entre el PC y la plataforma móvil y, por último, un software de alto nivel que permite 

monitorear y manipular el RTT.6 

Figura 2. Robot móvil de navegación en terrenos irregulares 

 

Tomado de: Universidad Tecnológica de Pereira. “Robot móvil de navegación en terrenos irregulares” 

 

5 Barreiro Elorza, P., & Valero Ubierna, C. (2014). Drones en la agricultura. Tierras de Castilla y León: 

Agricultura, 220, 36-42. [http://oa.upm.es/32561/7/Agri_220_p_36-42.pdf.]: [ 12 /09 /2019]. 

6 Barreiro Elorza, P., & Valero Ubierna, C. (2014). Drones en la agricultura. Tierras de Castilla y León: 

Agricultura2, 220, 36-42. [http://oa.upm.es/32561/7/Agri_220_p_36-42.pdf]. [12/ 09/ 2019]. 

http://oa.upm.es/32561/7/Agri_220_p_36-42.pdf
http://oa.upm.es/32561/7/Agri_220_p_36-42.pdf
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La configuración maestro-esclavo propicia una mejor utilización de los recursos de 

la red, así: 

Figura 3. Diagrama de flujo metodología Robot móvil de navegación terrenos irregulares 

 

 Tomado de: Universidad Tecnológica de Pereira. “Robot móvil de navegación en terrenos irregulares” 

 

Por otro lado, RHEA (“robots para una agricultura más eficiente) como es llamado 

el proyecto europeo de investigación, trabaja con una flota de máquinas robotizadas 

constituida por tres tractores autónomos (con sus correspondientes aperos para 

control de malas hierbas o maleza) y dos drones especialmente diseñados para 

coordinar la información. Los drones sobrevuelan el terreno (previa fijación de sus 

límites con las coordenadas GPS) y toman fotografías de alta resolución que envían 

al ordenador central, donde se analizan para localizar malas hierbas y enviar a los 

tractores robotizados a realizar tratamientos donde haya infestación. 
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Figura 4. Tractores autónomos proyecto RHEA 

 

Tomado de: Barreiro Elorza. “Tierras de Castilla y  León ” 

Figura 5. Dron proyecto RHEA 

 

Tomado de: Barreiro Elorza. “Tierras de Castilla y  León ” 

Los drones han sido diseñados y fabricados por la empresa especialista alemana 

AirRobot GmbH. Se trata de hexacópteros de dimensión media, capaces de levantar 

cargas de hasta 1.5 kg, lo cual permite pensar en el transporte de cámaras 

avanzadas de última generación. La existencia de seis rotores independientes les 

hace especialmente potentes y estables durante el vuelo, un aspecto importante es 
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que ampliaron su capacidad de batería en comparación a otros drones. Esto resulta 

en que su autonomía de vuelo, que finalmente dependerá de la carga que 

transporten, aumenta. Otra característica de estos equipos es su capacidad de 

geolocalización de alta precisión (RTK) y de transmisión de datos a alta velocidad 

en tiempo real hasta el punto de control remoto o el ordenador central. 

El procesamiento de datos incluye el empleo de sistemas de análisis propios de la 

geoestadística, que no se procederán a revisar en este documento. En el caso 

concreto de la localización de malas hierbas (maleza) se pudo concluir que los 

procedimientos desarrollados para fenómenos geológicos pueden no ser los más 

adecuados. En este caso la intensidad y dirección de mecanización, o la dirección 

dominante del viento puede, en muchos casos, explicar la evolución de los rodales 

en campo dependiendo del sistema de propagación de las plantas7. 

 

 MARCO METODOLÓGICO 

El diseño del algoritmo inicia desde el estudio de los elementos electrónicos 

adecuados para el proyecto, continuando con algoritmo que permite el movimiento 

en los tres ejes con interacción hombre-máquina, luego se lleva a cabo el estudio 

de los cultivos de cada hortaliza seleccionada, siguiendo con el diseño de algoritmo 

que de manera autónoma se encargará de sembrar las hortalizas. 

 

 

 

 

7 Arroyave, M., Mazo, D. L., Cano, J. B., Arias, M., Vergara, J. M., Ospina, N. L., ... & Sierra, C. I. (2006). RTT: 
Robot para navegación en terrenos irregulares. Scientia et technica, 3(32).» 
[http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/6219/3581]. [12 /09 /2017]. 

http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/6219/3581
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Figura 6. Metodología Proyecto 

 

Fuente: Autor 

 

A destacar del capítulo: 

-  El algoritmo tiene dos funciones principales: Interacción hombre-máquina con 

comandos en tiempo real y autonomía de sembrado para cada hortaliza. 

- El robot está conformado por dos partes principales: mecánica (realizado por un 

grupo externo) y electrónica, que representa el punto de interés principal de este 

proyecto.  
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2. DESARROLLO DE ALGORITMO DE DESPLAZAMIENTO EN LOS TRES 

EJES. CAPÍTULO 2 

2.1 SELECCIÓN DE ELEMENTOS: Para la selección de elementos electrónicos se 

determina la potencia necesaria para los motores en cada eje, la corriente requerida 

para el funcionamiento de cada motor y el ambiente de trabajo. 

o EJE “X” (20 m de largo) 

Se determinan las características del motor requerido para el desplazamiento 

de la estructura mecánica sobre este eje; el motor debe tener una potencia 

de 90 W para permitir el desplazamiento de la estructura. Para lo cual se 

utiliza un motor con caja reductora de corriente continua (DC) con las 

siguientes características de funcionamiento de entrada (input): 

VOLTAJE ( DC) POTENCIA  CORRIENTE 

12 V  90 W 10, 5 A 

Tabla 1.Caracteríticas motor eje x 

o EJE “Y” y “Z” (3,5 m de ancho y 1,8 m de alto) 

Se determina las características de los motores requeridos para el 

desplazamiento de la estructura mecánica sobre estos ejes; los motores 

deben tener una potencia de 70 W para permitir el desplazamiento de la 

estructura. Para lo cual se utilizan 2 motores (un motor para cada eje) de 

corriente continua (DC) con las siguientes características de funcionamiento 

de entrada (input): 

VOLTAJE ( DC) POTENCIA  CORRIENTE 

24 V 72 W 3 A 

Tabla 2. Características motores  y y z. 
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La potencia de cada motor fue calculada y determinada por el equipo de 

mecánica encargado. 

 

o ELEMENTOS ELECTRÓNICOS 

Para poder llevar a cabo el desplazamiento del sistema de sembrado sobre 

la estructura, se requieren elementos electrónicos que cumplan con las 

funciones específicas de la cinemática en cada eje, con el fin de realizar el 

control de los motores. Para ello se utilizan los siguientes elementos: 

- Encoder: Los codificadores rotatorios incrementales o encoders 

incrementales permiten obtener precisión en el movimiento de los 

motores dependiendo de la frecuencia que entreguen al sistema, 

de esta manera garantizando mayor eficiencia en el proceso de 

siembra de las hortalizas.  

- Drivers (puente H): Los drivers permiten que las características 

de entrada (input) de cada motor sean lo más exactas posibles 

para evitar daños en los motores y demás elementos electrónicos 

requeridos, ya que permiten el control de intensidad de corriente 

que requiera la estructura para funcionar; además permiten el 

control de dirección de giro de los motores. 

- Fuentes de alimentación: Manejan el voltaje y corriente desde 

una fuente externa a una en específico para trabajar con las 

características requeridas de voltaje y corriente de los motores. 

- Tarjeta de programación (hardware y software): Ésta es la base 

en donde se realiza la programación de algoritmos para ejecutar 

acciones de control y almacenar la información específica del 

proceso de siembra. 

Las características principales de los elementos electrónicos escogidos 

nombrados anteriormente son:  
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ELEMENTO  CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

REQUERIDA 

Encoder -Voltaje Input 10 V. 

-Incremental Shaft 

encoders 

-Siete (7) cables de 

entrada y/o salida 

(Alarm, Vdc, GND, 

canales A, B y N.) 

Un (1) encoder por 

cada motor (tres 

encoders en total) 

Driver puente H - Voltaje Input: 12/24 V 

dc 

- Corriente Input: 8 A 

-Diez (10) pines (Supply 

+, Supply -, dos (2) 

pines para motores, 

current set, speed 

control, direction, +/- 5 

V/10mA) 

Un (1) driver puente H 

por cada motor (tres 

drivers puente H en 

total) 

Fuente de alimentación -Voltaje Input: 100-240 

V ac. 

-Potencia Output: 240 

W. 

-Voltaje Output: 24 /12 

V dc. 

-Corriente Output:10 A 

Una (1) fuente de 

alimentación de 24 v y 

una (1) fuente de 

alimentación de 12 V 

con dos salidas para 

motores 
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Tarjeta de 

programación 

-Voltaje Input: 7-12 V 

DC. 

- Pines de entrada y 

salida digitales y 

analógicas. 

-Voltaje output: 5 V dc. 

-Corriente output: 50 

mA 

- Memoria Flash: 256 

KB (8KB usados por el 

bootloader) 

-SRAM: 8KB 

-EEPROM: 4KB 

-Clock Speed: 16 MHz 

 

Una (1)  

Tabla 3. Características elementos electrónicos 

2.2 CONEXIONES  

Obteniendo los elementos requeridos, se procede a realizar las conexiones de los 

elementos electrónicos de la siguiente manera: 
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Figura 7. Conexiones algoritmo giro de motores 

 

 

  Fuente: Autor 
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La representación gráfica general de la conexión de los elementos electrónicos se 

puede visualizar como sigue:  

Figura 8. Esquema gráfico conexiones 

 

  Fuente: Autor 

 

  

 2.3 ALGORITMO 

Una vez realizada las conexiones, se procede a realizar, en el software de 

programación, el algoritmo que permite el funcionamiento de los tres motores, 

dando así, el desplazamiento de los tres ejes. El lenguaje de programación 

empleado en este proyecto es C++, teniendo en cuenta las especificaciones de la 

estructura mecánica para ajustar el algoritmo del sistema. Ahora bien, el algoritmo 

estará fundamentado como se muestra a continuación: 
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Figura 9, Diagrama de Flujo Algoritmo Giro Motores 

 

Fuente: Autor 

En adición, se cuenta con la opción de realizar accionamiento de motobomba, con 

el objetivo de llevar a cabo el riego del cultivo; para esto, la estructura está equipada 

con un contenedor de agua que proveerá el líquido para el riego. Dicho contenedor 

estará conectado a la motobomba por medio de una manguera hasta el borde 

inferior del montaje, respecto al eje z. Para su funcionamiento se envía señal a la 

electrobomba para que ésta se encienda y pueda impulsar el agua hacia los cultivos. 

El algoritmo de esta función se representa a continuación: 
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Figura 10, Diagrama de flujo Motobomba 

 

Fuente: Autor 
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3. ALGORITMO DE SIEMBRA AUTÓNOMA  CAPÍTULO 3 

En este capítulo se tomará como base la información necesaria de sembrado de 

cada producto alimenticio (lechuga, zanahoria y rábanos) y la estructura mecánica, 

teniendo en cuenta que estas hortalizas pueden ser cultivadas paralelamente, ya 

que las características del terreno son similares y el sembrado variado no afecta su 

adecuado procedimiento de cultivo. 

 3.1 CULTIVO DE LECHUGA 

El proceso de sembrado de lechuga se puede adaptar a distintos espacios y climas, 

preferiblemente a medio sol o completo, y un suelo rico en nutrientes. Se debe tener 

un suelo bien drenado (húmedo), y tener en cuenta que las semillas de la lechuga 

son alargadas (0.5 mm), pueden ser de color café oscuro o claro. 

Para llevar a cabo el sembrado, el suelo debe estar nivelado y trazar surcos (1-2 cm 

de profundidad) 38-40 cm de distancia entre cada uno. Ahora bien, al finalizar el 

sembrado es necesario regar la zona. 

     3.1.1. Cuidado de la siembra de lechuga 

Se requiere mantener el suelo húmedo para que la lechuga se desarrolle 

adecuadamente, evitando sobresaturarla. De igual manera, se requiere revisar 

las plantas una vez por semana para evitar daños por plagas o factores 

patógenos. También, en caso de que las hojas se pongan viejas, se necesita 

arrancarlas. 

     3.1.2 Plagas y enfermedades de la lechuga 

Las tres principales plagas de la lechuga son: pulgones, caracoles y babosas. 

Con objeto de prevención y control de estas plagas es necesario tener en cuenta 

lo siguiente: 
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- Los pulgones son insectos que se alimentan de la savia de la planta, pueden 

contener enfermedades que transmiten a la planta.  

- Los caracoles y babosas se comen las hojas.  

- Los pulgones, caracoles y babosas se pueden encontrar en el envés de la 

hoja o en el punto de crecimiento.  

- Para controlar, se requiere lavar las hojas con un chorro de agua fría, frotar 

cuidadosamente las hojas para no lastimar la planta. Otra opción es rociar 

agua con jabón biodegradable en las hojas.8 

     3.1.3 Cosecha de la lechuga   

Este proceso comienza de 20 a 65 días una vez plantada la semilla. Una técnica 

para cosechar lechugas es retirando las hojas exteriores (2-3 a la vez) de esta 

manera, la planta se sigue desarrollando y se puede cosechar paulatinamente. Otra 

manera de cosechar lechugas es cortando la pieza desde la base.  

3.2 CULTIVO DE ZANAHORÍA 

A la hora de cultivar zanahorias se debe saber que éstas prefieren el clima frío, pero 

al mismo tiempo necesitan del sol; lo ideal entonces es sembrarlas en un lugar en 

el que reciban sol durante todo el día. En cuanto a las condiciones del suelo, lo 

óptimo es un suelo arenoso, ya que la zanahoria requiere de profundidad. Para que 

la tierra tenga nutrientes se recomienda agregar compost. 

Se necesita realizar un surco en la tierra de un 1 cm de profundidad y colocar en él 

de 4 a 5 semillas cada 8 cm. Luego tapar el surco con tierra y esperar a la 

germinación.  

 

8 Vía orgánica,Cómo cultivar lechuga orgánica[https://viaorganica.org/lechuga-como-cultivarla-en-casa/]. 
.[19/ 09/ 2019] 

 

https://ecohortum.com/compost-que-utilizar/
https://viaorganica.org/lechuga-como-cultivarla-en-casa/
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     3.2.1. Cuidado de la siembra de la zanahoria 

Respecto a la humedad, las semillas deben estar húmedas antes de ser plantadas, 

y también se debe mantener el suelo húmedo, por lo que se debe regar las 

zanahorias continuamente para lograr mantener el terreno en buen estado. De lo 

anterior, se dice que el riego debe ser profundo para que penetre a las zanahorias. 

Al aparecer las plantas hay que garantizar espacio, se debe dejar 8 cm de distancia 

entre las plantas para no entorpecer el crecimiento de las zanahorias. 

 

     3.2.2 Plagas y enfermedades de la zanahoria   

Este cultivo puede contener varias plagas y enfermedades como lo son los hongos, 

insectos, nematodos, entre otros. La manera de combatir esto, es rociando 

continuamente con productos orgánicos que eviten el aparecimiento de éstos 

durante el proceso de siembra. 

     3.2.3 Cosecha de la zanahoria  

Este proceso se realiza a los dos o tres meses de comenzado el ciclo. El proceso 

es muy delicado para evitar que se dañen las zanahorias. Para ello se puede utilizar 

una herramienta tipo pala que afloje la tierra y retire cuidadosamente la zanahoria.9 

 

3.3 CULTIVO DE RÁBANO 

Los rábanos crecen bien en el suelo o contenedores con una profundidad mínima 

de 10 cm, para esto se necesita utilizar suelo o sustrato bien nutrido que tenga buen 

drenaje. Para sembrar se puede realizar pequeños surcos de 1-1.5 cm de 

profundidad y con una distancia de 8-12 cm entre ellos, dependiendo del tamaño de 

 

9 Ecohortum, Cómo cultivar zanahorias.[ https://ecohortum.com/como-cultivar-zanahorias/].[19/09/2019]  

https://ecohortum.com/como-cultivar-zanahorias/
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la variedad. Se coloca una semilla cada 5 cm y se procede a cubrir con suelo o 

mezcla, el cultivo se debe regar inmediatamente después del sembrado, para evitar 

que el suelo pierda la humedad.  

     3.3.1. Cuidado de la siembra del rábano 

La plántula emergerá aproximadamente a los 3 días de la siembra. Las primeras 

hojas, tendrán forma de corazón. Cuando los rábanos hayan crecido un poco, a 

veces es necesario cubrirlos con un poco de tierra para que se desarrollen 

mejor.  Se requiere abonar las plantas a los 15 días de la siembra para proporcionar 

más nutrientes y fomentar su crecimiento. Cuidando de siempre mantener el terreno 

libre de malezas. 

Los riegos dependerán del clima, lo importante es que el suelo nunca debe perder 

su humedad. Pero, si el riego es en exceso se puede provocar enfermedades, 

pudrición o que el rábano se rompa; por el contrario, si los riegos son escasos su 

sabor será más picante. 

     3.3.2 Plagas y enfermedades del rábano   

Aunque es un cultivo muy rápido se podrían tener problemas de plagas y 

enfermedades, en especial pulgones y larvas. Para evitar esto, es preciso revisar 

dos veces a la semana las plantas.  Se puede aplicar agua con jabón biodegradable. 

     3.3.3 Cosecha del rábano 

Este proceso se realiza comenzado el cultivo, de 20 a 30 días en una temporada de 

primavera, y de 50 a 60 días en una temporada de invierno. Para sacarlos de la 

tierra se toman todas las hojas y se aplica una fuerza vertical para extraer el rábano 
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del suelo. Si el suelo está comprimido puede costar un poco de trabajo, para ello se 

puede utilizar una herramienta tipo pala, para aflojar el suelo y no dañar el rábano.10 

 

3.4 CARATERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN DE MALEZA 

La maleza (mala hierba) es una especie de planta invasiva que absorbe los 

nutrientes del terreno. Existen muchos tipos de maleza, pero en general ésta tiene 

ciertas características que permiten diferenciarla del cultivo que se esté 

produciendo. Algunas de estas características son: existencia de pequeñas flores, 

pequeñas espigas, pueden tener hojas anchas o delgadas, crecer de manera 

horizontal o vertical, entre otras. 

En un cultivo se pueden diferenciar por el color: la maleza va a presentar tonalidades 

distintas con respecto al color de la planta que se esté cultivando.11 

3.5 ELEMENTOS Y/O HERRAMIENTAS  

Para realizar el proceso de sembrado se utilizan ciertas herramientas o elementos 

mecánicos controlados electrónicamente que se deben tomar en consideración para 

llevar acabo el paso a paso en el cultivo de cada una de las hortalizas 

• Motobomba: Va conectada por medio de una manguera de diámetro 

pequeño (9.5 mm) que finaliza en el borde inferior de la estructura respecto 

al eje z. 

• Perforadora: Para realizar los hoyos que se necesitan para poner las 

semillas. 

 

10 Vía Orgánica, Cómo cultivar rábano.[Enlinea]Available: https://viaorganica.org/rabano-un-cultivo-rapido-
para-pequenos-espacios/. [Último acceso:19/09/2019] 

11  Wikihow, Cómo identificar mala hierba.[  https://es.wikihow.com/identificar-la-mala-hierba/]. 
[19/09/2019] 

https://viaorganica.org/rabano-un-cultivo-rapido-para-pequenos-espacios/
https://viaorganica.org/rabano-un-cultivo-rapido-para-pequenos-espacios/
https://viaorganica.org/rabano-un-cultivo-rapido-para-pequenos-espacios/
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• Pala: Con un ángulo de inclinación que permite sacar las hortalizas de la 

tierra de forma apropiada. 

• Excavadora frontal o pala de empuje: Recoge y coloca en los hoyos 

cuidadosamente las semillas, de igual manera, permite recoger tierra para 

cubrir las semillas depositadas en los hoyos. 

• Tijeras de podar: para arrancar maleza y hojas dañadas. 

• Sensor de humedad de suelo: Permite reconocer la humedad del suelo 

para tomar acciones en el sembrado. 

• Sensor de color: Para determinar cambio de color en el terreno e identificar 

la maleza. 
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ELEMENTO Y/O 

HERRAMIENTA 

CARACTERÍSTICAS IMAGEN 

Motobomba Electrobomba- Bomba 

periférica - Potencia: 1/2 HP  

- Voltaje: 120vca - 60hz,  

- Flujo máximo: 35 lt/min,  

- Altura máxima: 28m  

- Profundidad máxima: 8m,  

- Salida de 1' ntp  

- Trabajo por 15 o 20min 

dejar descansar 30min 

 

Perforadora - Diámetro: 5 cm  

- Material: acero  

- Altura: 20 cm  

 

Pala -Dimensiones: 375mm x 

156mm Calibre: 16  

-Estampadas en acero de 

alto carbono, tratadas 

térmicamente con temple y 

revenido garantizando un 

menor desgaste, 

resistentes a la flexión, 

tracción torsión e impacto. 
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-Ángulo de encabado que 

permite un buen 

desempeño. 

 

Excavadora frontal o 

pala de empuje 

-Cuchara hacia arriba y 

adelante. -Tiene mayor 

altura de descarga.  

 

Tijeras de podar -Tamaño de corte: ¾” de 

diámetro 

- Dos cuchillas. 

 
 

Sensor de humedad 

de suelo 

-Modelo: LM393 

-Voltaje de operación: 

3.3V~5V 

-Pines de conexión: 

Pin 1: +VCC 

Pin 2: GND 

Pin 3: DO (Salida digital) 

Indicadores LED 
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Sensor de color -Chip: TCS230 

-Voltaje de entrada: DC 3 V-

5 V 

-Frecuencia de salida 

voltaje: 0 ~ 5 V 

-Se puede conectar 

directamente con 

microcontrolador 

-Detección estática del 

color del objeto medido 

-Mejor distancia de 

detección: 10mm 

 

Tabla 4. Elementos y herramientas 

Las herramientas (perforadora, pala, excavadora y pinzas) se encuentran en la parte 

inferior de la estructura respecto al eje z que permite que cada una realice la tarea. 

Las semillas de cada hortaliza se encuentran situadas en un recipiente que se 

encuentra permanentemente situado en una parte interior de la estructura 

mecánica. 

3.6 CONEXIONES. 

En este capítulo se añade a las conexiones los elementos electrónicos sensor de 

color (modulo TCS 230)  y sensor de humedad del suelo, quedando de la siguiente 

manera: 
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Figura 11. Conexiones elementos con Sensores 
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Fuente: Autor 

  

3.7 PROCESO DE CULTIVO DE LAS HORTALIZAS. 

El proceso de cultivo de cada hortaliza se va a caracterizar por tener fases, las 

cuales son:  

-Siembra: El momento de posicionamiento de la semilla 

-Cuidado: El respectivo mantenimiento de la planta 

.Cosecha: El retiro de la hortaliza el suelo 
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Figura 12. Proceso de sembrado hortalizas 

 

Fuente: Autor 

 

3.7 ALGORITMO DE CULTIVO DE LECHUGA 

Este algoritmo se basa en el procedimiento general de la hortaliza (siembra, cuidado 

y cosecha), teniendo en cuento las características de la lechuga para su cultivo, del 

suelo, del cuidado de ésta y del tiempo en el cual la hortaliza se en cuenta lista para 

extraerla de suelo. 
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Figura 13. Diagrama de flujo algoritmo de siembra lechuga 
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Fuente: Autor 

3.8 ALGORITMO DE SEMBRADO DE ZANAHORIA  

Este algoritmo se basa en el procedimiento general de la hortaliza (siembra, cuidado 

y cosecha), teniendo en cuento las características de la zanahoria para su cultivo, 

del suelo, del cuidado de ésta y del tiempo en el cual la hortaliza se en cuenta lista 

para extraerla de suelo. 
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Figura 14. Diagrama de flujo algoritmo de siembra de zanahoria 
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Fuente: Autor 

3.8 ALGORITMO DE SEMBRADO DEL RÁBANO  

Este algoritmo se basa en el procedimiento general de la hortaliza (siembra, cuidado 

y cosecha), teniendo en cuento las características del rábano para su cultivo, del 

suelo, del cuidado de ésta y del tiempo en el cual la hortaliza se en cuenta lista para 

extraerla de suelo. 
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Figura 15. Diagrama de flujo algoritmo de siembra de rábano. 
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Fuente: Autor 

3.9 ALGORITMO DE DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE MALEZA 

Para este proceso se tuvo en cuenta la característica de color de la planta para 

hacer la detección de la maleza y posteriormente utilizar herramientas para la 

eliminación de ésta. 
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Figura 16. Diagrama de flujo detección y eliminación maleza. 

 

Fuente: Autor 

Los algoritmos de sembrado se ejecutan una vez se seleccione el tipo de hortaliza 

a trabajar. Puede realizarse un proceso a la vez o todos al mismo tiempo, el 

algoritmo de detección y eliminación de maleza se comienza a realizar una vez 

seleccionado cualquier proceso de sembrado. 
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4. INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA (HMI). CAPÍTULO 4 

En este punto se va a realizar el proceso para generar una interfaz desde un 

dispositivo electrónico, ya sea un computador o un dispositivo móvil (celular y/o 

tableta), donde se pueda escoger la opción de sembrado. La opción seleccionada 

por el usuario será enviada inalámbricamente a la tarjeta de programación, para que 

con la información pertinente proceda a realizar una verificación de la misma y 

ejecutar el algoritmo adecuado para realizar la acción de sembrado especificada.  

De igual manera, esta interfaz permitirá visualizar aspectos tales como la posición 

de los motores en coordenadas, humedad del suelo, reportar posible presencia de 

maleza, así como su ubicación.  

La interface contará con diversas posibles acciones a manejar: 

• Visualización de la posición con coordenadas en los ejes x, y y z. 

• Selección de posición por coordenadas de cada motor en los ejes x, y y z. 

• Sembrado de lechuga autónomo. 

• Sembrado de zanahoria autónomo. 

• Sembrado  de rábano autónomo. 

• Riego de agua, y agua con jabón biodegradable. 

• Control de posición en tiempo real. 

• Detección y posición de la maleza. 

• Visualización de niveles de humedad en el suelo. 

Para la elección del programa para la realización de la interfaz gráfica, se planteó 

primeramente las opciones, las cuales eran los tres programas más utilizados 

actualmente, comparando sus características principales y el costo de cada uno. 

PROGRAMA COSTO CARACTERÍTICAS 
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APP INVENTOR Gratis - Instalación rápida y fácil. 

- Utilización desde celular. 

- Dispositivos Android 

- Varias herramientas 

LABVIEW Pago anual Instalación fácil. 

-Utilización desde PC 

-Varias herramientas 

PYTHON Gratis -Instalación fácil. 

-Utilización desde PC 

-Varias herramientas 

Tabla 5.Método elección programa de Interfaz. 

:Se eligió APP Inventor ya que es un programa gratis de fácil y rápida instalación, 

principalmente debido a que para los agricultores es más sencillo, más económico, 

versátil y práctico realizar el control del robot por medio de un celular.( Esto se 

definió realizando encuestas) 

La interfaz HMI contará con dos algoritmos, uno el que recibirá la información de 

manera inalámbrica (Bluetooth) y el segundo (y principal de este capítulo) que se 

instalará en el dispositivo donde se mostrará la interface. 

Dispositivo de conexión inalámbrica: En este caso se utiliza un módulo Bluetooth 

que permite recibir y enviar información desde la interfaz: del usuario a la máquina 

(HMI), en un rango de 20 metros de distancia. Adicionalmente se podrá hacer la 

visualización de la maleza que será determinada por la diferencia de colores en el 

terreno y también, se podrá visualizar los niveles de humedad en tiempo real del 

suelo. 
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ELEMENTO  CARACERÍSTICAS CANTIDAD 

Dispositivo bluetooth -Voltaje Input: 3.3VDC 

-Baud rate por defecto: 

9600 

-Corriente de 

operación: < 40 mA 

-Corriente modo sleep: 

< 1mA 

Uno (1) 

Tabla 6. Características modulo Bluetooth. 

4.2 CONEXIONES  

Se basa en la conexión de los elementos electrónicos del capítulo 1, donde en éste 

se implementará el dispositivo de comunicación inalámbrica Bluetooth, quedando la 

conexión de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

Figura 17. Conexiones con módulo Bluetooth. 
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59 

 

 

 

Fuente: Autor 

4.3 ALGORITMO HMI RECEPCIÓN DE DATOS   

Este algoritmo permite recibir datos en la tarjeta de programación para comparar la 

información y ejecutar las acciones guardadas que se encuentran dentro de ésta.  
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Figura 18. Diagrama de flujo algoritmo interfaz HMI de recepción de datos. 

 

Fuente: Autor 

 

4.4 ALGORITMO INTERFAZ HMI  

Este algoritmo se desarrolla en un software que posteriormente va a ser instalado 

en el dispositivo móvil desde el cual se desea tener la interfaz gráfica y enviar los 

datos de control a la tarjeta de programación. Esta interfaz permite visualizar todas 

las funciones posibles a ejecutar por la tarjeta de programación. 
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Figura 19. Diagrama de flujo algoritmo interfaz HMI. 

 

Fuente: Autor 

De igual manera, se realizó algoritmos de secuencias, que permiten al usuario el 
diseño de una secuencia funcional por medio de la interfaz, con la posibilidad de 
establecer la dirección específica en cada uno de los motores. El algoritmo se basa 
en la siguiente representación: 
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Figura 19-. Diagrama de flujo algoritmo interfaz HMI secuencias.. 

 

 

Adicionalmente, se aplica un sistema de reconocimiento de voz en tres idiomas, 
esto enfocado en aquellas personas que se les dificulta la movilidad en sus manos 
y que desean realizar sus cultivos. Este algoritmo permite desarrollar todas las 
funciones de la interfaz como se muestra a continuación: 
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Figura 20. Diagrama de flujo algoritmo interfaz HMI reconocimiento de voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

  



64 

 

5. RESULTADOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Las pruebas se realizaron sobre la estructura mecánica realizada, primero se 

estableció y desarrolló un algoritmo de posición para que el robot cartesiano pueda 

desplazarse rápida y eficazmente sobre sus ejes de trabajo, de acuerdo con las 

referencias establecidas por el usuario: estas referencias se establecen 

directamente desde el software de programación.  

La interfaz HMI del usuario quedó de la siguiente manera: 

Figura 21. Pantalla de Inicio   .                                                   Figura 22. Pantalla de control 

                                     

Fuente: Autor       Fuente: Autor 
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Figura 23. Pantalla de posición     Figura 24. Pantalla de información 

                                       

Fuente: Autor       Fuente: Autor 

Figura 25. Pantalla de secuencias Interfaz HMI                  Figura 26. Pantalla de reconocimiento 

de voz 

       

Fuente: Autor       Fuente: Autor 
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Las anteriores figuras son capturas de pantalla de la interfaz HMI desde un 

dispositivo móvil, en donde, la figura 1 es la pantalla principal en donde se 

selecciona las acciones que se quiere seguir para el control del robot;  la figura 2 

tiene en la parte superior la opción del comando de posicionamiento en tiempo real, 

seguido de la opción de posicionamiento libre por coordenadas en cada eje y en la 

parte inferior las acciones de riego, cultivo autónomo de lechuga, zanahoria y 

rábano; la figura 3 es la pantalla que permite de posicionamiento del robot por 

coordenadas establecidas; la figura 4  es la pantalla la cual permite diseñar las 

secuencias de movimiento; la figura 5  es la pantalla que muestra la información de 

la humedad de suelo y la detección de maleza ; y por último, la figura 6 es la pantalla 

que permite realizar el reconocimiento de voz en tres idiomas: español. Inglés y 

francés. 

Las pruebas se desarrollaron en la estructura mecánica, conectando los elementos 

electrónicos sobre el eje y.  

Figura 27. Vista diagonal derecha robot cartesiano. 

 

Fuente: Autor 
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Figura 28. Ubicación de motor y elementos electrónicos 

 

Fuente: Autor 

Figura 29. Vista diagonal izquierda robot cartesiano. 

 

Fuente: Autor 

.           Figura 30. Vista eje y y z. 
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Fuente: Autor 

Figura 31. Estructura robot vista frontal.                

 

Fuente: Autor 
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Las anteriores imágenes muestran los diferentes ángulos de la estrutura mecânica 

mientras com sus respectivas conexiones de los elementos electrónicos para 

demostrar el funcionamento del robot completo. 
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6. CONCLUSIONES 

• Se estableció y desarrolló  un algoritmo de posición para el robot 

cartesiano donde se  logró que su desplazamiento fuese de manera 

rápida sobre sus ejes de trabajo de acuerdo con las referencias 

establecidas por el usuario. 

• Se identificó y aplicó un algoritmo de actuación que permitió al robot 

cartesiano de coordenadas globales realizar el proceso de siembra de 

forma autónoma considerando las restricciones del terreno y de 

movimiento del robot. 

• Se logró definir una interfaz usuario-máquina (HMI) amigable para 

establecer las rutinas (sembrado, extracción, riego, entre otras) que el 

sistema robótico debe realizar en el terreno determinado. 

• Es importante  destacar que Nantes y Toulouse son las ciudades 

tecnológicas por excelencia en Francia ,y el haber tenido la oportunidad 

de poder desenvolverme en este ambiente desarrollado a la par con 

estudiantes de maestrías con los conocimientos adquiridos en esta 

universidad fue de gran satisfacción para mi en el ámbito personal y 

profesional. 

• Es importante la realización de este proyecto porque además de ser una 

idea innovadora, es una gran oportunidad para Colombia de avanzar 

tecnológicamente y de esta forma tener un mejor posicionamiento en lo 

que respecta a la globalización, también une los nexos entre Francia y 

Colombia y le da gran importancia y nombre a la Universidad Piloto de 

Colombia (Bogotá-Colombia) y el Instituto Universitario de Tecnología 

(Nantes-Francia). 
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7. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

RECOMENDACIONES: 

• Se puede implementar procesamiento de imágenes para determinar de mejor 

manera la toma de acciones basado en datos más reales. 

• Se puede realizar cambios directos sobre los algoritmos, permitiendo su 

mejora continua. 

• Establecer mayor cantidad de funciones a realizar en el sembrado podría 

mejorar la eficiencia de éste. 

• Es recomendable que al realizar cualquier modificación al algoritmo de 

interfaz HMI sea desconectada de la fuente de alimentación, esto para 

ayudar a que la trasmisión de datos adicionados sea más rápida, y por 

motivos de seguridad de los componentes electrónicos. 

TRABAJOS FUTUROS: 

La idea final de la interfaz HMI para el control de un robot cartesiano de siembra, es 

que pueda ser aplicado a la siembra de nuevos productos agrícolas, de esta 

manera, tanto la interfaz como la estructura mecánica, puedan ser comercializados 

a pequeños y grandes agricultores. 
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