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GLOSARIO 

 

AGROALIMENTARIO: Se refiere a ésa rama Agrícola que se encarga de cultivar y 

cuidar los productos que son consumidos como alimentos en sus diferentes 

variedades. 

ADOSADO: Se aplica a la casa unifamiliar que está construida junto a otra u otras 

de similares características unida por alguno de sus lados  

CONCRECIONADA: Se denomina a la acumulación en el seno de una roca de 

sustancias transportadas en disolución por el agua que posteriormente se 

endurecen 

CRIOGENIA: Conjunto de técnicas utilizadas para enfriar un material a la 

temperatura de ebullición del nitrógeno o a temperaturas aún más bajas. 

DESECACION: Es el proceso de formación de grietas poligonales en el suelo 

compacto al perder el agua y la humedad en períodos de sequía. 

FIABILIDAD: Aptitud de un elemento para realizar una función requerida, en 

condiciones dadas, durante un intervalo de tiempo dado 

MAQUINABILIDAD: Esta propiedad indica la mayor o menor facilidad que 

presenta el material a su mecanización y a la obtención de un acabado perfecto 

MECANIZACION: Consiste en proveer a operadores humanos con maquinaria 

para ayudarles con los requerimientos físicos del trabajo. También puede referirse 

al uso de máquinas para reemplazar la labor manual o el uso de animales. El 

siguiente paso de la mecanización es la automatización. 

MULTIDISCIPLINAR: Que se compone de varias disciplinas científicas o culturales 

o está relacionado con ellas. 

PARCELA: Parte de un terreno destinada al cultivo de algo o a la construcción de 

una vivienda. 

POLIVALENTE: Es un adjetivo que se aplica a aquel o aquello que resulta valioso 

en diferentes situaciones o que ofrece varias prestaciones. Lo polivalente, por lo 

tanto, tiene valor (es importante o útil) en distintos contextos. 

 

http://definicion.de/adjetivo/
http://definicion.de/valor
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ROBOTIZACION: Conjunto de robots o máquinas automáticas que se utilizan en 

ciertas operaciones. 

RESISTENCIA MECANICA: La resistencia de materiales clásica es una disciplina 

de la ingeniería mecánica y la ingeniería estructural que estudia los sólidos 

deformables mediante modelos simplificados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de robots fuera de las aplicaciones industriales desde hace varios años ha 

comenzado a mostrar un gran avance en el aporte de soluciones para muchas 

necesidades que el hombre tiene y que van creciendo día tras día en busca de 

una mejor forma de vida mejorando el desarrollo de la sociedad en todos los 

campos en que exista la posibilidad de robotización. 

Existen diferentes metodologías para realizar la recolección de naranjas según 

sea su variedad o tamaño, una de ellas es halando el fruto que se encuentra unido 

aun a la rama, otra técnica que maneja es una tijera o alicate es muy utilizada en 

la que el recolector de naranjas como en muchos pueblos se les llama corta las 

naranjas de las ramas de los árboles, esta técnica se utiliza para no dañar el fruto. 

Sin embargo por errores humanos pueden caer naranjas al suelo que aun cuentan  

para su  comercialización. 

 En los países con tecnología de punta como España como productor principal de  

cítricos de la región mediterránea después de los EE.UU, China y México uno de 

los 4 mayores productores mundiales con una producción total de 5-6 millones de 

toneladas actuales por lo que este cultivo tiene relevancia muy especial para el 

sector agrario. Y de esa necesidad nace una nueva era para el sector agrícola, la 

era de los robots agricultores o la era de los androides granjeros se debe destacar 

que los robots no son un reemplazo de los seres humanos, si no herramientas 

,máquinas y sistemas que pueden servir para mejorar muchos aspectos en 

nuestra vida. Su empleo en el caso de la agricultura, específicamente en los 

invernaderos, abre amplias posibilidades productivas, sobre todo en países donde 

hay escases de mano de obra es un problema. Así se puede observar robots que 

recolectan con una precisión que incluso supera la mano del hombre 1 

El presente robot además de realizar la recolección y el transporte de dichas 

naranjas que permitirá al empresario o dueño del terreno no tener pérdidas en sus 

cultivos a causa de errores humanos sino que también permite contribuir  a las 

personas de la tercera edad puesto que para ellos les puede ahorrar tiempo, 

reducir el desgaste físico. 

                                                           
1 BARRIENTOS, Antonio. Los Robots en el sector Agrícola .Madrid España. 2012. Pág.1. Citado[4 sept    

2014],[en línea] Disponible en <http://goo.gl/JvuK5F> 
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1. ANTECEDENTES 

 

En los últimos años la labor de recolección en su mayoría se ha desarrollado de 

forma manual. La calidad de las frutas no depende sólo de su sabor y su tamaño 

sino de cómo ha derivado ello de la incontable sucesión de buenas labores 

durante el cultivo. En ocasiones, la mejor naranja acaba perdiendo su calidad 

comercial porque en el último momento, al recolectarla, sufre golpes o heridas que 

deterioran su valor y las deja inservibles para la venta. Todo el esmero en 

producirla y todas las inversiones necesarias se malbaratan por descuido en un 

instante, frustrando el largo proceso de producción y los mejores cuidados. 

Los defectos más frecuentes, por falta de cuidado en la recolección, son los 

siguientes: frutos despezonados halándolos de las ramas; heridas de uñas o 

causadas por la punta de las tijeras especiales de cortar, por atravesar la zona del 

pedúnculo; dejar éste demasiado largo, lo que provoca pinchazos en frutos 

aledaños; golpes en las naranjas por echarlas al cajón desde alturas excesivas o 

dejarlas caer al suelo; frutos chafados o deformados por llenar demasiado los 

cajones y apilar encima otros, etc. Todos ellos son frutos que quedan sin valor 

comercial. Además, no se debe recolectar nunca con niebla o rocío, pues la piel 

húmeda de las naranjas se ennegrece después. 

Esta actividad demanda continuamente la rápida incorporación de gran número de 

personas sin experiencia en estos cometidos, y no da tiempo a que aprendan 

antes las mínimas exigencias de calidad. Luego, la falta de profesionalidad se 

nota, y se paga en fruta perdida.2 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

En cultivos intensivos, la preparación del cultivo se realiza de forma manual o con 

maquinaria muy rudimentaria por los problemas de espació en invernaderos y 

viveros, no existiendo ningún desarrollo robotizado al respecto. Cabría aquí 

considerar el desarrollo de robots móviles polivalentes capaces de desplazarse en 

el interior de invernaderos a los que se puedan acoplar los aperos y accesorios 

diseñados para este tipo de cultivo. 

                                                           
2
 VALENCIA, Vicente. Escuela para recolectar naranjas. Valencia España. 9 marzo de 2008.pag 1. Citado[5 

sept  2014],[en línea] Disponible en <http://goo.gl/0Nv23K> 
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La persona que recolecta no puede tener disponibilidad de tiempo completo, de tal 

manera que se pretende con este robot automático que se encargue de mejorar el 

proceso de recolección de las naranjas que por si se desprende del árbol y 

permanecen en el suelo, evitando que se dañen; se busca que el robot las 

almacene y transporte cuando el operario se encuentra ausente por algún tiempo. 

Por otra parte, beneficiaría el transporte de la carga para los habitantes del campo 

de la tercera edad  ya que disminuiría el desgaste físico. Los robots ahora son 

reconocidos como dispositivos que ofrecen las soluciones a los problemas de 

envejecimiento de los agricultores o la disminución del número de granjeros que 

ocurre en la mayoría de países en el mundo ya que no hay generación humana de 

relevo para cultivar, porque la agricultura no es fascinante para la generación de 

los más jóvenes 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El mayor problema que se enfrenta la robotización agrícola, es el alto coste inicial 

que se requiere, al igual que la poca preparación especializada por parte del 

agricultor. 

La recolección puede ser realizada de manera continua, por vibración o por 
unidades. También se incluyen en esta fase la clasificación de los frutos y el 
envasado en campo. Si bien existe maquinaría en parte automatizada para estos 
procesos, puede ser aumentada su autonomía en base al empleo de sensores 
(detección del fruto abandonado en el suelo, por ejemplo). Asimismo la 
robotización de esta tarea puede ser aumentada mediante el empleo de la tele 
operación y la conducción automática de las cosechadoras comerciales.  

La cosecha mecanizada tiene como ventaja la rapidez y un menor costo por 
tonelada recolectada, pero al ser destructiva, sólo puede ser utilizada en cultivos 
de maduración concentrada. La inversión necesaria para la adquisición, el costo 
de mantenimiento y la ociosidad del equipo durante gran parte del año hace que la 
decisión de compra deba ser cuidadosamente analizada. Como desventajas 
adicionales se pueden mencionar que toda la operación debe estar diseñada para 
la cosecha mecánica, empezando por el cultivo, distancia entre hileras, nivelación 
del terreno, pulverizaciones, labores culturales y muy especialmente variedades 
que se adapten a un manipuleo más rudo. La preparación para el mercado 
(clasificación, limpieza, empaque) y venta también debe estar adaptado para 
manejar grandes volúmenes. 3 

                                                           
3
 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. La cosecha. Roma 

Italia.2003.Pag 4. Citado[6 sept 2014],[en línea] Disponible en <http://goo.gl/f9xLS5> 
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La presente investigación tiene como objetivo recolectar naranjas que están 
abandonadas en el suelo bien sea por errores del operario debido a caídas de las 
naranjas sin que este se dé cuenta, o por razones de la naturaleza y fertilidad del 
árbol temperatura (verano e invierno) que caigan al suelo de manera involuntaria; 
con lo cual es necesario que esta plataforma móvil se haga cargo de manera 
autónoma de la detección ,recolección y transporte del fruto permitiendo beneficiar 
a campesinos que poseen estos cultivos y aprovechando al máximo la producción. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseño e implementación de una plataforma móvil para recolección de naranjas  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el estado del arte de plataformas móviles de recolección de frutas  

 Diseñar e implementar una plataforma móvil 

 Determinar el método de  recolección de naranjas 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

En la prehistoria los hombres vivían de la caza, la pesca y de la recolección de 

algunos productos. Se alimentaban con plantas y frutos comestibles que 

encontraban en los bosques. No vivían en lugares fijos, sino que recorrían el país 

en busca de alimentos. Cuando se instalaron en un lugar fijo, comenzaron a 

trabajar la tierra que les rodeaba y a cultivar en ella plantas comestibles. Al 

principio, estos cultivos les bastaban para satisfacer sus propias necesidades y 

constituían un suplemento a la alimentación que obtenían mediante la caza o la 

pesca. Más tarde comenzaron a repartirse las diferentes tareas, correspondiendo 

a unos la caza o la pesca y a otros el cultivo de las plantas que deberían servir de 

alimento a toda la comunidad. Al descubrir que algunos animales salvajes se 

podían criar en cautividad, comenzó la ganadería. Poco a poco, los asentamientos 

fueron aumentando de tamaño y organizándose en la misma medida los trabajos. 

Posteriormente, las explotaciones agrícolas se hicieron a mayor escala. Se 

fabricaron herramientas sencillas, como la azada, para escardar y el arado para 

labrar la tierra. Al principio estas herramientas eran de piedra y de madera, pero, 

posteriormente, se hicieron de metal. Inicialmente, eran los propios hombres 

quienes tiraban de los arados, más tarde se dieron cuenta de que este trabajo 

podían realizarlo ciertos animales. La introducción de esta rudimentaria 

mecanización permitió el labrado de mayores parcelas de terreno y la obtención 

de más copiosas cosechas. En el transcurso de los siglos, mejoraron los métodos 

de cultivo, se comenzó a utilizar insecticidas y abonos químicos, y se inventó toda 

una serie de maquinaria agrícola de naturaleza fundamentalmente mecánica 

(tractores, cosechadoras, trilladoras,...), que facilitó y aumentó en muy alto grado 

el rendimiento de las tareas agrícolas. 

En la actualidad, las exigencias crecientes de calidad y de variedad de oferta a 
precios cada vez más reducidos, están exigiendo el empleo de diversas 
tecnologías para mejorar la producción. La automatización está siendo uno de los 
principales caminos emprendidos y está permitiendo la realización de labores 
complejas que anteriormente eran propias del hombre, pudiéndose atribuir 
muchos de estos logros a la utilización de computadoras y sensores que permiten 
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realizar sistemas automáticos suficientemente versátiles como para adaptarse a 
los cambios en el medio.4 

La automatización agrícola: por automatización se entiende por “la acción de 
sustituir en un proceso el operador humano por dispositivos mecánicos o 
electrónicos” (Real Academia Española de la Lengua). De esta forma labores que 
eran peligrosas, tediosas o que estaban limitadas por la capacidad humana, 
mediante la automatización pueden ser elaboradas incluso más eficientemente, 
sin causar riesgos al operario y permitiendo dedicar sus capacidades a otras 
labores de menor aporte energético y mayor contribución intelectual, en las que su 
intervención es actualmente imprescindible. Los procesos automatizados están 
evolucionando actualmente desde la realización de operaciones secuenciales y 
repetitivas en ambientes normalmente estructurados, a tareas cada vez más 
complejas y cambiantes en las que es preciso tomar decisiones y adaptar 
dinámicamente los planes de actuación en función de las condiciones del entorno. 

Fundamentalmente el sector industrial es el que ha experimentado un mayor auge 
en la incorporación de nuevas tecnologías que permiten automatizar un gran 
número de procesos anteriormente realizados por el hombre. En el sector agrario, 
sin embargo, la incorporación de sistemas automáticos ha sido más limitada. A 
pesar de ello, aunque quizás a un ritmo lento, cada vez son más las tareas 
agropecuarias que se ven beneficiadas por estas nuevas tecnologías. 

Actualmente, en todos los sectores y en especial en el sector agroalimentario, las 
exigencias cada vez más rigurosas en cuanto a producción, calidad y presentación 
de los productos, está haciendo que se requiera la incorporación de tecnologías 
avanzadas para mejorar la producción. Este hecho unido al factor de que la mano 
de obra en el sector primario ha sufrido un desplazamiento hacia la industria y al 
sector servicios hace que dicha mano de obra sea cada vez más escasa, siendo 
además poco atractiva para los trabajadores debido al carácter temporal y a la 
dureza de este tipo de labores. Por estos motivos, la incorporación de máquinas 
con mayor o menor grado de automatización permite aumentar la producción, 
diversidad y calidad de los productos, y logra reducir costes debido a la menor 
mano de obra necesaria. 

A pesar de los factores ventajosos que proporciona la automatización, como ya se 
ha dicho, el desarrollo producido en el sector agrícola ha sido escaso. 

Los motivos técnicos relacionados con la escasa implantación de tecnología en 
sectores agroalimentarios son, la falta de uniformidad de los productos y de los 
propios entornos naturales de producción, en los cuales se requiere una operación 

                                                           
4
 JIMENEZ. Antonio Ramón. Sistema de reconocimiento y localización de objetos cuasi esféricos por 

telemetría laser. Aplicación a la detección automática de frutos para el robot Agribot. Madrid España 5 de 
octubre de 1998.Citado[7 09 2014],[en línea] Disponible en <http://goo.gl/DKzejb> 
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a la intemperie sufriendo unas condiciones orográficas y meteorológicas muy 
variables y en algunos casos adversas. 

Esta falta de estructuración del entorno o ausencia de uniformidad, hace que los 
sistemas automáticos deban estar dotados de una cierta “inteligencia” de tal forma 
que puedan adaptarse y operar con diferentes comportamientos al percibir estos 
cambios. Esta adaptabilidad requerida de los sistemas automáticos, supone un 
desafío tecnológico lo que precisamente constituye un área de gran actividad en la 
investigación actual; por este motivo, las automatizaciones en este sector ya 
implantadas han sido aquellas que suponen una menor incertidumbre y que se 
caracterizan por presentar una mayor uniformidad y ambientes más controlados.5 

Revisión de los principales métodos de detección de frutos propuestos para tareas 
de recolección agrícolas. Algunas de las tareas imprescindibles en el desarrollo de 
sistemas de recolección selectiva de frutos son el reconocimiento, localización y la 
determinación del tamaño y madurez de cada fruta de forma individualizada. Esta 
información es necesaria para poder guiar un brazo recolector hacia aquellos 
frutos considerados en condiciones óptimas de ser recolectados. En los siguientes 
apartados se hace una revisión de las diferentes soluciones aportadas para tratar 
de solucionar el problema planteado. Esta revisión se presenta organizada por 
grupos de trabajo y además está ordenada cronológicamente de tal forma que se 
pueda ver la evolución de la labor investigadora en esta área. Aunque no se 
pretende ser exhaustivos, el estudio es suficientemente amplio como para 
proporcionar una visión bastante completa de las principales técnicas y sistemas 
desarrollados para la detección y localización de frutos en entornos agrícolas.6 

Propuesta de Schertz y Brown. La primera referencia que aparece en la literatura, 
que considera la detección y localización de frutos mediante técnicas automáticas, 
data del año 1968. En este trabajo Schertz y Brown sugirieron que la detección de 
frutas podría ser realizada mediante el uso de información fotométrica. La técnica 
sugerida se basa en el uso de la diferencia de reflectividad luminosa entre las 
hojas del árbol y la superficie de los frutos, tanto en la zona visible del espectro 
electromagnético como en el infrarrojo cercano.  

La sugerencia de Schertz y Brown es aplicada en la inspección agrícola utilizando 
la luz reflejada en una banda espectral centrada en 660 nm, pudiéndose distinguir 
entre diferentes tipos de naranjas de tipo Valencia. El objetivo de la clasificación 
era distinguir entre frutos de color naranja, naranja claro o de color  verdoso, 
quedando dicho objetivo satisfecho en líneas de inspección bajo condiciones de 
iluminación estructurada. 

                                                           
5
 Ibid, p.3 

6
 Ibid, p.12 
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Universidad de Virginia: Parrish y Goksel. El primer sistema de visión artificial para 
la detección y localización de manzanas en entornos agrícolas se desarrolla en la 
Universidad de Virginia. Este sistema de visión no forma parte de un robot agrícola 
sino que es el componente principal de un trabajo de experimentación en 
laboratorio para analizar los principales problemas en la recolección automática 
agrícola. Primero se obtiene las coordenadas angulares en la base a la posición 
bidimensional del fruto en la imagen, y finalmente, se mueve el brazo a lo largo del 
eje de visión del fruto, hasta que se produce un contacto (ver figura 1) .El modo de 
actuación del sistema de detección y localización está basado en el principio 
propuesto por Schertz y Brown donde primeramente se detecta el fruto en base a 
una imagen de intensidades y posteriormente se guía al mecanismo de captura 
del fruto a lo largo del eje de visualización hasta que se produce un contacto, 
obteniéndose de esta forma la localización del fruto.7 

 

Figura 1  Principio básico de localización tridimensional del fruto 

 

 

Fuente JIMENEZ. Antonio Ramón. Sistema de reconocimiento y localización de objetos cuasi esféricos por 
telemetría laser. Aplicación a la detección automática de frutos para el robot Agribot. Madrid España 5 de 
octubre de 1998. Pág. 12 .Citado [7 09 2014], [en línea] Disponible en <http://goo.gl/DKzejb> 

En estos experimentos se utilizó un árbol artificial al cual se acoplaron frutos 
artificiales en diferentes posiciones para garantizar una distribución lo más 
próxima a la de un caso real. No se utilizó ningún sistema de captura del fruto por 
considerarse fuera del objetivo de la investigación. El sensor utilizado es una 
cámara blanco y negro que está posicionada de manera solidaria respecto a un 
brazo rudimentario de tres grados de libertad y coordenadas cilíndricas. La cámara 
tiene acoplada un filtro óptico de color rojo para resaltar los colores rojizos frente a 
los verdosos que corresponden a las hojas del árbol. De esta forma se obtiene una 

                                                           
7
 Ibid, p.13 
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imagen de intensidades o niveles de gris la cual es procesada y analizada en tres 
etapas diferenciadas: 

1. En la primera etapa se realiza una segmentación aplicando un umbral y se 
obtiene una imagen binaria donde los niveles de gris de la imagen superior al 
umbral se representan por un “1” lógico e indican las zonas correspondientes a 
superficies de frutos. Los puntos en la imagen por debajo del umbral se 
representan por un „0‟, lógico indicando que pertenecen al fondo de la imagen, no 
teniendo interés y por tanto siendo ignorados. 

2. Se realiza un suavizado de la imagen binaria aplicando operadores 
morfológicos sobre ella y de esta forma eliminando segmentos pequeños y 
aislados debidos a ruidos. 

3. Finalmente, por cada uno de los segmentos, se calcula la diferencia de posición 
en el eje horizontal entre el punto más a la izquierda y el situado más a la derecha. 

Igualmente se calcula la diferencia entre los extremos verticales. La relación entre 
estos valores extremos en el eje vertical y horizontal da una idea del tamaño y del 
grado de redondez del segmento. Esta relación debe superar un cierto umbral 
para que el segmento pueda ser considerado un candidato a posible fruto. De 
cada candidato a fruto se calcula la densidad de puntos con “1” lógico en una 
ventana circular de tamaño y posición indicados por los valores extremos. Si esta 
densidad supera un determinado umbral finalmente el segmento es clasificado 
como una manzana. 

Figura 6   Refiectividad de varios tipos de manzanas (datos del CEMAGREF) 

 

Fuente JIMENEZ. Antonio Ramón. Sistema de reconocimiento y localización de objetos cuasi esféricos por 
telemetría laser. Aplicación a la detección automática de frutos para el robot Agribot. Madrid España 5 de 
octubre de 1998. Pág. 15 .Citado [7 09 2014], [en línea] Disponible en <http://goo.gl/DKzejb> 
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Universidad de Florida y centro USDA: Harrelí y Slaughter.  Con el fin de dotar al 
robot recolector de naranjas CPR (Citrus Picking Robot) de la capacidad de 
reconocimiento automático de frutos se realizan varias labores de investigación 
mediante una colaboración entre la Universidad de Florida (Harrelí) y el centro de 
investigación biológica USDA (Slaughter). Este robot tiene tres grados de libertad 
utilizando un sistema de coordenadas cilíndrico y por tanto realizando la 
aproximación al fruto de forma horizontal. La cámara de visión utilizada, así como 
otros dispositivos y sensores, van incorporados en el interior del brazo en las 
proximidades del órgano de captura, de esta forma la localización se hace 
centrando el fruto detectado respecto a la cámara y realizando un movimiento de 
aproximación horizontal a este, que finaliza cuando se detecta su presencia 
mediante un sensor ultrasónico. 

Existen dos enfoques para la solución del problema de reconocimiento, aunque 
ambos están basados en el uso de una cámara de color. En el primer enfoque, se 
emplea una cámara de color con control de apertura e iluminación artificial pero 
sin ayuda de ningún filtro óptico. Las componentes de saturación y tono de color 
(hue) de cada uno de los puntos de la imagen se utilizan para realizar la 
segmentación mediante una clasificación en un espacio bidimensional de 
características. La clasificación se realiza mediante el uso de un clasificador lineal 
que actúa aislando una región rectangular en el espacio de características 
mediante el uso de un valor umbral máximo y mínimo para cada una de estas 
características. Mediante esta aproximación se consigue clasificar correctamente 
un 75% de los puntos, siendo el sistema muy sensible a las condiciones de 
iluminación y no siendo capaz de reconocer naranjas que no estén maduras. Se 
sugiere a ejecución del algoritmo de clasificación mediante una etapa electrónica 
analógica que aplique automáticamente los umbrales mediante el uso de 
comparadores; de esta forma se podría reducir el tiempo de procesamiento de 2.5 
segundos por imagen (para un procesador Motorola 68020 a 12.5 MHz e 
imágenes de 384*485 puntos) a una cifra más reducida.8 

En el segundo trabajo presentado se utiliza básicamente la misma configuración 
anterior aunque ya no se utiliza luz artificial. En este caso se trabaja con las 
componentes RGB (Rojo, Verde y Azul) de cada punto de la imagen obteniéndose 
un espacio tridimensional de características. De esta forma cada punto es 
clasificado como perteneciente a una fruta o al fondo mediante un clasificador 
bayesiano, para lo cual necesita de un proceso previo de aprendizaje sobre un 
conjunto de muestras de frutas. Los resultados presentados muestran que un 75% 
de los puntos pertenecientes a naranjas son clasificados correctamente. Este 
método sigue siendo solamente válido para naranjas maduras pues es la única 
forma de que el clasificador tenga capacidad de discriminación. Finalmente, como 
complemento al sistema activo de localización, se elaboraron algoritmos para la 
estimación del centro de los segmentos detectados, así como de los diámetros 

                                                           
8
 Ibid, p.16 
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horizontales y verticales. Este algoritmo consta de dos pasos, estando orientado el 
primero a la búsqueda de la región a analizar mediante un rastreo iterativo por la 
imagen en forma de espiral en saltos de 25 en 25 puntos. Una vez detectado el 
segmento, entra en acción la etapa de cómputo del centro del segmento y de los 
diámetros horizontales y verticales que se basa en un proceso iterativo de trazo de 
líneas horizontales y verticales interiores al segmento hasta que el cruce entre 
ambas líneas se estabiliza convergiendo el algoritmo. El criterio utilizado para 
posicionar cada una de las líneas se basa en la posición del centro de la línea 
previamente trazada. 
 

Figura 7 (a) fotografía de un naranjo donde aparecen tres naranjas maduras, y de fondo, hojas y cielo. (b) 

segmentación basada en color de la imagen anterior 

 

Fuente JIMENEZ. Antonio Ramón. Sistema de reconocimiento y localización de objetos cuasi esféricos por 
telemetría laser. Aplicación a la detección automática de frutos para el robot Agribot. Madrid España 5 de 
octubre de 1998. Pag.12 .Citado [7 sept 2014], [en línea] Disponible en <http://goo.gl/DKzejb> 

Figura 8  a) imagen en B/N de una plantación de tomates. (b) bordes y direcciones del gradiente 

correspondientes a la imagen anterior  

 

Fuente JIMENEZ. Antonio Ramón. Sistema de reconocimiento y localización de objetos cuasi esféricos por 
telemetría laser. Aplicación a la detección automática de frutos para el robot Agribot. Madrid España 5 de 
octubre de 1998. Pag.12 .Citado [7 sept 2014], [en línea] Disponible en <http://goo.gl/DKzejb> 

Levi, Falla y Pappalardo. En el centro italiano AID. se realizó un investigación para 
comprobar la viabilidad de la recolección automática de naranjas. En este sentido 
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se desarrolló un robot muy sencillo de coordenadas cilíndricas con tres grados de 
libertad y con un dispositivo de captura de fruta. El sistema de visión utilizado 
emplea una cámara de color y se ayuda de iluminación artificial. El reconocimiento 
de los frutos se realiza analizando la distribución de los gradientes en la imagen, 
aspecto que caracteriza a este sistema (junto al trabajo anterior de Whittaker) en 
ser pionero en basar el reconocimiento de frutas en el análisis de la forma. Como 
en los anteriores trabajos, el sistema de visión determina la coordenada de 
profundidad por medio del movimiento del órgano terminal del brazo a lo largo del 
eje de visión al fruto. El algoritmo de procesamiento de la imagen en color se 
puede dividir en tres etapas claramente diferenciadas: 

1. Pre procesamiento. Un filtro electrónico analógico es utilizado para realizar un 
aumento de contraste de la imagen. Posteriormente se digitaliza la imagen 
obteniendo una imagen de 512 x 512 x 6 bits, donde los 6 bits de cada punto de la 
imagen codifican la proximidad en términos del tono de color (hime) a un valor1.2 
Percepción automática en los procesos de recolección 19 de referencia 
predeterminado que está próximo al color naranja. De esta manera obtenemos 
una imagen en tonos de grises donde se resaltan las zonas de interés. 

2. Extracción de características mediante el cálculo del gradiente. Se aplica un 
filtro de Sobel obteniendo un vector indicando el gradiente correspondiente a cada 
punto de la imagen. 
 

3. Reconocimiento. El reconocimiento se realiza mediante el uso de un modelo de 
un objeto esférico previamente almacenado. Para formar el modelo se crea un 
círculo sintético y a partir de él se calcula el gradiente obteniéndose un mapa de 
vectores. 

Para realizar el reconocimiento se mueve el modelo por toda la imagen paso a 
paso hasta obtener una coincidencia con una zona de la imagen. 

Los resultados obtenidos son aceptables cuando se utiliza una luz artificial de 
3200 K de temperatura de color, de esta forma, en torno a un 70% de las naranjas 
visibles son reconocidas aunque los resultados se degradan cuando los frutos 
tienden a estar verdes. Cuando se trabaja de noche con luz artificial los resultados 
son algo mejores debido a que es más fácil obtener la iluminación deseada.9 

Cabe reseñar que un método muy parecido al utilizado por Levi, pero realizando la 
segmentación por crecimiento de regiones y búsqueda de esferas, fue utilizado 
por Cox y otros para buscar objetos esféricos en fotografías aéreas  

                                                           
9 Ibid, p.18 
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El proyecto CITRUS: Juste, Sevila, Plá, Moltó. El proyecto europeo CITRUS se 
centró en la realización de un estudio profundo de los diferentes aspectos que 
entran en juego en las tareas de recolección de cítricos y por tanto incluye un 
estudio agronómico encaminado al análisis del entorno de trabajo, de las 
variedades de fruta y de su manipulación. Así mismo, también consideró el 
desarrollo de un sistema de visión, el diseño y control de un robot manipulador 
junto con los elementos de captura del fruto, y finalmente, las pruebas de campo 
de los prototipos realizados. En este proyecto Eureka participa el IVIA (Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias) y el CEMAGB.EF en Francia. En cuanto 
al sistema de visión desarrollado existen varias metodologías o soluciones 
aportadas, en los siguientes párrafos se describe cada una de ellas. 

En el primer método se presenta un sistema que trabaja con una cámara en 
blanco y negro, utiliza un filtro rojo (630 nm) y dos focos de iluminación con el 
objetivo de obtener una iluminación uniforme y lo más independiente posible de 
las condiciones ambientales. Se utiliza un algoritmo que aplica un umbral 
obteniéndose un 80% de aciertos en la detección de la fruta visible y a su vez un 
número muy alto de detecciones falsas. 

El segundo método surge para mejorar los problemas presentados anteriormente. 
En este caso se utiliza una segunda cámara en blanco/negro con un filtro verde 
(560 nm). A partir de las dos imágenes obtenidas se calcula el coeficiente entre 
ellas para generar una imagen en niveles de gris que es independiente de los 
niveles de iluminación. Con esta imagen el algoritmo de binarización actúa de una 
forma más robusta y los resultados obtenidos son de aproximadamente un 80% de 
detecciones correctas y un 10% de detecciones falsas. 

En la tercera aproximación se utiliza una cámara en color sin utilización de 
iluminación artificial. De cada punto se consideran las componentes RGB y se 
realiza una clasificación mediante una función de decisión bayesiana en un 
método similar al usado por Slaughter y Harrelí para el robot CPR. de Florida. En 
este caso los resultados son del 90% y del 5% en detecciones correctas y falsas 
respectivamente.10 

Los tres métodos presentados anteriormente no aportan soluciones totalmente 
satisfactorias puesto que no son capaces de trabajar con fruta no madura y por 
tanto requieren frutos de color rojizo o naranja para poder realizar una 
discriminación correcta. En este sentido existe un trabajo posterior de Plá que trata 
de solventar los problemas indicados. Se utiliza una cámara en blanco y negro e 
iluminación artificial para obtener una imagen de intensidades  que será analizada 
en una primera etapa en busca de superficies convexas mediante la convolución 
de la imagen con la Laplaciana del Gausiano. De esta forma obtenemos otra 
imagen que da una idea del grado de convexidad presente en un vecindario de 

                                                           
10

 Ibid, p.21 
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cada punto de la imagen. Esta imagen es umbralizada haciendo una 
segmentación y quedándonos solo con segmentos que se caracterizan por ser 
convexos. La segunda etapa consiste en realizar un ajuste por mínimos cuadrados 
de una elipse sobre los puntos que superaron el umbral. Se usa una elipse y no 
una esfera debido al modelo de iluminación utilizado, y este ajuste solo se realiza 
en las direcciones horizontal y vertical de la imagen. El objetivo final de esta 
segunda etapa consiste en obtener un mayor nivel de certeza sobre la presencia 
de un objeto esférico. En función de si el ajuste fue satisfactorio o no, se 
reactualiza la imagen umbralizada de grados de convexidad sumando o no un 
cierto peso predefinido. Esta imagen de convexidades, finalmente, determina qué 
regiones corresponden a las frutas.  

Los resultados obtenidos mediante esta técnica son de un 75% en cuanto a 
detecciones correctas y un 8% en detecciones falsas. El método funciona tanto 
para naranjas maduras como verdes, pero sigue presentando falsas detecciones 
debidas a las zonas de cielo y de suelo presentes en la imagen (Ver figura. 5). 
Utilizando un PC-386 el tiempo medio de procesamiento por cada fruta era de 20 
segundos y el procesamiento por cada imagen de 512*512 puntos es de 3 a 4 
minutos.11 

Figura 9 Imagen B/N de un naranjo y su representación tridimensional.  

 

Fuente JIMENEZ. Antonio Ramón. Sistema de reconocimiento y localización de objetos cuasi esféricos por 
telemetría laser. Aplicación a la detección automática de frutos para el robot Agribot. Madrid España 5 de 
octubre de 1998. Pag.23.Citado [7 sept 2014], [en línea] Disponible en <http://goo.gl/DKzejb> 

La robotización de la recolección de cítricos. Los cítricos debido a su resistencia 
mecánica, junto con otros cultivos frutales en los que es posible la utilización de 
las maquinas robotizadas para la recolección, suponen un gran mercado potencial 
para cualquier máquina que resuelva este proceso de forma económica. A raíz de 
las investigaciones agrarias realizadas, y a través del programa citrus robot se han 

                                                           
11 Ibid, p.23 
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obtenido nuevos usos para estas máquinas, aunque todavía no son 
económicamente viables. En la actualidad, la falta de mano de obra que sufren las 
explotaciones puede dar lugar a un relanzamiento de las investigaciones 

Por este motivo se creó un consorcio franco-español para trabajar en el proyecto 
“Citrus Robot” paralelamente  a este proyecto aunque sin llegar al grado de 
desarrollo que alcanzo el robot europeo entre los años 1984-1990 se produjeron 
en EE.UU, Israel, Japón, diversos intentos para fabricar un robot recolector de 
cítricos. En el proyecto no se consideraron exclusivamente los aspectos 
tecnológicos  

Asimismo, como ha ocurrido a lo largo de la historia tras la introducción de nuevas 
máquinas en otros cultivos, se trabajó para adaptar las técnicas de producción  

En el desarrollo del proyecto CITRUS se pueden distinguir las siguientes fases: 

Fase 1 (1988-1991): Primeros prototipos y validación de diversos conceptos 
aplicables a la recolección robotizada: sistema de coordenadas esféricas, bases     

para la visión artificial en ambiente natural, estudio de diversos sistemas de 
prensión de la fruta 

Fase 2 (1992-1995): Desarrollo de prototipos preindustriales se ensayaron 
diversos diseños de brazos robotizados (pantógrafo y telescópico), sistemas de 
recepción de la fruta y se optimizo la eficiencia de la visión artificial y al mismo 
tiempo se ensayaron diversos mecanismos para aumentar la visibilidad de la fruta  

Al final de esta fase se llegó a la conclusión de que la recolección robotizada era 
competitiva a una velocidad de 2,5sg/fruto, con una máquina de 4 brazos, 
funcionando al menos 1800 horas /año para naranjas desde 2100 horas/año en 
mandarinas 

Fase 3 (1996-1998): Desarrollo y demostración de un prototipo industrial. En esta 
fase se trabajó en la optimización de algunas de las soluciones apuntadas 
anteriormente y fundamentalmente, se realizaron ensayos intensivos de campo en 
condiciones reales de recolección, con el fin de comprobar la fiabilidad mecánica y 
electrónica del conjunto12 

                                                           
12 MOLTO, Enrique. Robotización de la recolección de los cítricos. Valencia España.15 de junio de 2001. 

Pag.2.Citado[8 sept 2014],[en línea] Disponible en <http://goo.gl/8Lb0tF> 
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Figura 6  Detalle del brazo recolector del robot Citrus 

 

Fuente MOLTO, Enrique. Robotización de la recolección de los cítricos. Valencia España.15 de junio de 2001. 
Pag.2.Citado [8 sept 2014], [en línea] Disponible en <http://goo.gl/8Lb0tF> 

Al final de esta fase, se decidió no continuar con el proyecto, fundamentalmente 
debido a que las expectativas de la venta del robot no eran las esperadas: se 
habían previsto para el año 1998 habría una mayor superficie de cítricos con 
posibilidades de ser robotizada. 

El consorcio impulsor del proyecto decidió congelar su actividad, en espera de una 
evolución de la estructura de la propiedad y de la adecuación de parcelas. En ese 
momento el robot era capaz de recoger aproximadamente el 95% de la fruta 
visible en el tiempo previsto. Uno de los mayores problemas que se encontraban 
en la existencia de la fruta en el interior del árbol, en zonas que el robot no podía 
detectar ni alcanzar. 

A lo largo del proyecto los principales objetivos de la investigación realizada en el 
instituto Valenciano de investigaciones Agrarias. 

La realización de experiencias sobre plantaciones de cítricos modificadas: se 
estudió el empleo de marcos más estrechos en la línea y mayores entre estas y se 
propusieron nuevos métodos de formación  y poda del árbol. 

Cabe destacar el trabajo en: 

El desarrollo de un sistema de detección y localización de fruta mediante análisis 
de imágenes. 
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La estimación de la distancia a la que se encuentra el fruto mediante 
estereoscopia (utilización de 2 imágenes) 

La construcción de una pinza prensora para el desprendimiento de la fruta del 
árbol 

El diseño y ensayo de dispositivos para despejar el campo de visión del robot, con 
el fin de aumentar la visibilidad de la fruta. 

El diseño de sistemas y sensores electrónicos (visión artificial y otros) para la 
determinación de la calidad de la fruta recolectada sobre el robot.  

Otras aplicaciones: ampliación de las habilidades del sistema de visión del robot 
(recolección selectiva por tamaños e índices de color), conteo de frutos en 
muestreos de plantaciones para realizar estimaciones o previsiones de cosechas, 
localización de malas hierbas. 

Se desarrollaron algoritmos para la detección del penduculo y/o su ausencia en la 
imagen basados en la segmentación del espacio de color RGB mediante técnicas 
bayesianas no lineales de análisis discriminante ,actualmente se consigue 
determinar la posición del penduculo y su ausencia correctamente en más del 95% 
de los casos 

Otras aplicaciones: Estas técnicas se han empleado para la detección de defectos 
y clasificación del producto en líneas de confección de fruta 

Los robots agricultores se preparan para sustituir a los jornaleros en EE UU. Una 
compañía de EE UU ha creado dos robots que trabajan en equipo para detecta las 
naranjas maduras y recogerlas. El sector agrícola respalda el desarrollo de 
ingenios mecánicos para sustituir a una mano de obra cada vez más escasa. 

 

Figura 7 Prototipo del brazo robotizado diseñado por industrias Albajar S.A. (1990) 

 

Fuente MOLTO, Enrique. Robotización de la recolección de los cítricos. Valencia España.15 de junio de 2001. 
Pag.3.Citado [8 sept 2014], [en línea] Disponible en <http://goo.gl/8Lb0tF> 
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Figura 8  'Scout', escanea los árboles para localizar las naranjas, contarlas y averiguar su tamaño exacto" 

 

 

Fuente 20 MINUTOS. Los robots agricultores se preparan para sustituir a los jornaleros en EE.UU. España 
2007.Pag.2. Citado [9 sept 2014], [en línea] Disponible en <http://goo.gl/EKvEL3> 

Los posibles jornaleros del futuro en California serán el sueño de muchos 
patronos: incansables, sin problemas con las autoridades de inmigración y hasta 
un 50% más baratos que la mano de obra actual. Se trata de una nueva 
generación de robots agrícolas que podrían reemplazar a la mano de obra 
humana en la recolección de la fruta, una tarea que requiere gran precisión y que, 
hasta ahora, es demasiado delicada para la maquinaria. La compañía Visión 
Robotics, con sede en San Diego, California, está trabajando en dos tipos de 
robots agrícolas para la recolección de la naranja que utilizan tecnología de 
imagen.   
 

"El primer tipo, llamado 'Scout', escanea los árboles para localizar las naranjas, 
contarlas y averiguar su tamaño exacto", explica Derek Morikawa, presidente de 
Visión Robotics. El segundo robot, llamado "recolector" y provisto de varios brazos 
mecánicos, procesa la información enviada por el "Scout" y retira las naranjas sin 
dañarlas, añadió. Diferentes grupos de agricultores, entre ellos la Junta para la 
Investigación de Cítricos de California, ha financiado la tecnología de Visión 
Robotics. Su primer prototipo empezará a producirse dentro de dos años y el 
segundo saldrá al mercado en tres años y medio. Morikawa estima que juntos 
costarán unos 500.000 dólares. También en California, la firma Ramsey 
Highlander ha desarrollado una sofisticada maquinaria para la recolección de la 
lechuga, y la universidad californiana de Fresno trabaja en un robot que utiliza 
tecnología GPS y avanzados sistemas de medición de azúcar para mecanizar la 
vendimia de uvas de alta calidad. Alrededor de 225.000 jornaleros trabajan cada 
año en la recolección de fruta y verduras en California, y la cifra se dobla durante 
la temporada de verano. Sin embargo, la pérdida de trabajadores que se van hacia 
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otros sectores mejor remunerados y el endurecimiento de las leyes contra la 
inmigración ilegal está provocando una escasez de jornaleros y la pérdida de parte 
de la producción, que se pudre en los campos sin que nadie la recoja.13  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 20 MINUTOS. Los robots agricultores se preparan para sustituir a los jornaleros en EE.UU. España 2007. 

Citado[9 sept 2014],[en línea] Disponible en <http://goo.gl/EKvEL3> 
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4 MARCO CONCEPTUAL 

4.1 SENSORES 

Por medio de los elementos que se mencionarán a continuación, se realizó un 

reconocimiento de los objetos a detectar.  

4.1.1 Sensor ultrasónico.  Los ultrasonidos están por todas partes: Los 

encontramos en la naturaleza en delfines y murciélagos, en sofisticados robots e 

integrados en parachoques, en aplicaciones médicas para hacer diagnóstico de 

imágenes, etc. 

Los sensores ultrasónicos han introducido un nuevo estándar en la tecnología de 

la automatización 

  

El principio ultrasónico consiste en emitir cíclicamente un impulso acústico de alta 

frecuencia y corta duración. Este impulso se propaga a la velocidad del sonido por 

el aire. Al encontrar un objeto, es reflejado y vuelve como eco al sensor 

ultrasónico. Este último calcula internamente la distancia hacia el objeto, basado 

en el tiempo transcurrido entre la emisión de la señal acústica y la recepción de la 

señal de eco. 
 

Como la distancia hacia el objeto es medida por medio del tiempo de recorrido del 

sonido, y no por una medición de la intensidad, los sensores ultrasónicos son 

insensibles hacia el ruido de fondo. 

 

Prácticamente todos los materiales que reflejan el sonido son detectados, 

independientemente de su color. Aún materiales transparentes o láminas delgadas 

no presentan problemas para los sensores ultrasónicos. 

 

Los sensores ultrasónicos permiten medir distancias entre 20 mm y 10 m, 

pudiendo indicar el valor medido con una precisión de milímetro, gracias a la 

medición del tiempo de recorrido. Algunos sensores pueden inclusive obtener una 

precisión de la medición de distancia de 0,025 mm. 

 

Los sensores funcionan en medio polvoriento o en una niebla de pintura. 

Depósitos delgados sobre la membrana del sensor tampoco influyen sobre la 

función. 
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Los sensores con una zona ciega de sólo 20 mm y con un haz acústico 

extremadamente delgado abren en la actualidad un abanico de aplicaciones 

completamente nuevas 

Se denomina ultrasonidos a las vibraciones de frecuencia superior a las audibles 

por el ser humano (>20 KHz) que se producen en un medio elástico. 

Figura 9 Escala de frecuencia 

 

Fuente MANDADO Enrique, Enrique. Sensores de ultrasonidos y acondicionadores. España .2010.Pag. 5. 

Citado [10 sept 2014], [en línea] Disponible en <http://goo.gl/S2JIWY> 

La medida de diferentes variables físicas mediante los ultrasonidos están 
relacionadas normalmente con su velocidad, su tiempo de propagación y, en 
algunos casos, con la atenuación o interrupción del haz propagado. 
 
Hay tres principios físicos en los que se basa el funcionamiento de los sensores de 
ultrasonidos: 
 
- Propagación de los ultrasonidos en medios homogéneos y no homogéneos 
- Reflexión de los ultrasonidos en objetos inmóviles o fijos. 

- Efecto Doppler. 

Se mide el tiempo que tarda en recibirse el eco de un impulso emitido, debido a la 
reflexión sobre un objeto presente en el camino de propagación de la radiación. 
 
El objeto puede ser un líquido, un sólido, granular o polvo, con la única restricción 
de que debe tener una impedancia acústica muy diferente de la del medio en el 
que se propagan los ultrasonidos, para que la mayor parte de la radiación se 
refleje.14 

                                                           
14 MANDADO Enrique, Enrique. Sensores de ultrasonidos y acondicionadores. España .2010. Citado[10 sept 

2014],[en línea] Disponible en <http://goo.gl/S2JIWY> 
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Figura 10  Sensor ultrasónico de reflexión en objetos inmóviles o de tipo eco 

 

Fuente MANDADO Enrique, Enrique. Sensores de ultrasonidos y acondicionadores. España .2010.Pag 7. 

Citado [10 sept 2014], [en línea] Disponible en <http://goo.gl/S2JIWY> 

En los sensores de ultrasonidos de bajo coste se utiliza el mismo transductor 
como emisor y receptor. Tras la emisión del ultrasonido se espera un determinado 
tiempo a que las vibraciones en el sensor desaparezcan y a que esté preparado 
para recibir el eco producido por el obstáculo. 
 
Es pertinente recalcar que para lograr un gran alcance y reducir las interferencias 
acústicas es importante que el haz emitido sea estrecho. 
 
Si el tamaño del objeto es menor que la longitud de onda, la radiación reflejada es 
débil, por lo que para objetos pequeños se debe trabajar a alta frecuencia. 
 
El efecto de las interferencias acústicas es menor a altas frecuencias pero la 
atenuación de la onda es mayor. La temperatura también es un factor importante a 
considerar ya que si ambientalmente este parámetro no es constante hay que 
compensar la variación de la velocidad c de propagación (a menor temperatura 
mayor tiempo de recepción). La velocidad también depende de la presión, la 
densidad o la presencia de sustancias disueltas; por ello, se suele calcular primero 
el valor de c mediante la reflexión en un objeto a una distancia conocida. 
´ 
Sensor ultrasónico HC –SR04.Este sensor ultrasónico ofrece 2cm - 400cm sin 
contacto  función de medición, la exactitud que oscila puede llegar a 3 mm. los 
módulos incluye transmisores ultrasónicos, el receptor y el circuito de control.  
 
 
El principio básico de trabajo es el siguiente: 
  

 Uso de IO gatillo durante al menos 10us señal de alto nivel,  

 El módulo envía automáticamente ocho 40 kHz y detectar si hay una señal 
de vuelta del pulso.  
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 Si la señal de vuelta, a través de alto nivel, el tiempo de salida en alto la 
duración IO es el tiempo desde el envío de ultrasonido en volver.  

 

 

 

                                  (1) 

Pd=prueba de distancia 

Tlh=tiempo de nivel alto 

Vs=340 velocidad del sonido m/s 

Se divide en 2 porque el recorrido se duplica por el eco que genera el sensor 

 

Tabla 3 Características técnicas del sensor HC-SR04 

 

Fuente Texas Instruments. Hoja técnica HCSR04. 

 

Figura 21 Sensor HC-SR04 

 

Fuente Texas Instruments. Hoja técnica HCSR04. 
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 Diagrama de tiempos  

El Diagrama de tiempo se muestra a continuación (Ver figura 12). Sólo es 

necesario suministrar un corto 10us  

Pulso a la entrada de disparo para iniciar el alcance, y entonces el módulo enviará 

un ciclo de 8 estalló de ultrasonidos a 40 kHz y elevar su eco. El eco es un 

distancia que es objeto de ancho de pulso y el rango en proporción .tiene puede 

calcular el rango a través del intervalo de tiempo entre el envío de la señal de 

disparo y recepción de la señal de eco. Se aplica con la fórmula 1: se aconseja 

utilizar más de 60ms ciclo de medición, con el fin de evitar que la señal de disparo 

a la señal de eco. 

 

Figura 14 Diagrama de tiempos 

 

Fuente Texas Instruments. Hoja técnica HCSR04. [En línea]. 

  

 

4.2 MOTORES 

Para este desarrollo se implementaron diferentes tipos de motores según fuese la 

tarea a realizar, en algunos casos se necesitaba que tuviese tracción y otras 

simplemente accionamientos mecánicos que no requerían de mayor esfuerzo. Por 

lo anterior se mencionarán los motores utilizados en el proyecto. 

4.2.1 Motoreductores DC.  Los motores de corriente continua más comunes son 

actuadores muy potentes que giran a demasiada velocidad como para poder 

utilizarlos en muchas aplicaciones robóticas. Por esa razón se emplean los 

reductores habitualmente basados en engranes. 
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Los motoreductores son apropiados para el accionamiento de toda clase de 

máquinas y aparatos que necesitan reducir su velocidad en una forma segura y 

eficiente. Toda máquina cuyo movimiento sea generado por un motor (ya sea 

eléctrico, de explosión u otro) necesita que la velocidad de dicho motor se adapte 

a la velocidad necesaria para el buen funcionamiento de la máquina. Además de 

esta adaptación de velocidad, se deben contemplar otros factores como la 

potencia mecánica a transmitir, la potencia térmica, rendimientos mecánicos 

(estáticos y dinámicos). Esta adaptación se realiza generalmente con uno o varios 

pares de engranajes que adaptan la velocidad y potencia mecánica montados en 

un cuerpo compacto denominado caja reductora.15 

Moto reductor referencia BMG-4023AS1: Este es el moto reductor que va a ser 

utilizado para el movimiento general de la plataforma puesto que cada una de las 

ruedas posee motor independiente 

Tabla 2 Especificaciones técnicas  

 

Fuente 24V DC Spur Gear Motor Reductor Made in china hoja técnica 

 

                                                           

15
 PIÑERO, Bernardo. Reductores y Moto reductores. 6 de junio de 2012. Citado[11 sept  2014],[en línea] 

Disponible en <http://goo.gl/wfVduR> 
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El motor posee una velocidad sin engranes de 4500 rpm alimentado al máximo 

voltaje de 24 VDC como la relación de transmisión aproximadamente 75 a 1 para 

obtener una velocidad 60rpm  pero en la tabla está a 66 a 1 con velocidad de 

51rpm es aproximado y con los cálculos matemáticos se obtiene 

El par nominal se aproxima a 9Kg cm ya que a mayor velocidad menor par 

nominal y a menor velocidad mayor torque como indica la tabla.  

La relación de transmisión es una relación entre las velocidades de rotación de 

dos engranajes conectados entre sí. Esta relación se debe a la diferencia 

de diámetros de las dos ruedas, que implica una diferencia entre las velocidad de 

rotación de ambos ejes, esto se puede verificar mediante el concepto de velocidad 

angular. 

 

Figura 13 Moto reductor  referencia BMG-4023AS1 

 

Fuente Autor  

 

Otro punto que se debe considerar es que al cambiar la relación de transmisión se 

cambia el par de fuerza aplicado, por lo que debe realizarse un análisis para saber 

si este nuevo par será capaz de vencer la inercia del engranaje y otras fuerzas 

externas y comenzar el movimiento o por otro lado si el engranaje será capaz de 

soportar un par muy grande sin fallar. 

 



  

41 
 

Figura 14 Relación de transmisión  

 

Fuente Autor  

Como ejemplo básico de cálculo como un tren de engranes como se visualiza en 

la figura 18 el motor gira aproximadamente a 4500 rpm conformado por 3 

escalonamientos acoplados de la siguiente manera 1 por 6/24 dientes, el 2do 

por15/53 dientes y el 3ro por 10/53 dientes de esta manera se calcula la velocidad 

angular que necesita el móvil tendrá que ser de 60 rpm  

 

Figura 15 Cálculo de w velocidad angular 

  

Fuente RECURSOS Tecno,Problemas de poleas .España. 2010.Pag. 3. Citado [12 sept 2014], [en línea] 
Disponible en  <http://goo.gl/PNG6UX> 
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            ⁄       (2) 

 

Wx=velocidad angular eje de motor 

W1=velocidad angular reducida 

R=radio de circunferencia primitiva 

Z= el número de dientes que posee el piñón 

 

W1=4500 rpm, Z1=6 dientes, Z2=24 dientes, Z3=15 dientes, Z4=53 dientes, 

Z5=10 dientes, Z6=53 dientes 

Wx=4500 * (6/24)*(15/53)*(10/53) 

Wx=4500 * (0.0133499466) 

Wx=60.07 rpm 

Como a 24 Vdc es la máxima velocidad que ofrece el motor, se acondiciona esta 

piñones metálicos con tratamiento térmico para dar mayor resistencia frente a la 

carga en movimiento la cual será de 60 revoluciones por minuto16 

 

4.2.2 Servomotor. Un servomotor es básicamente un actuador mecánico basado 

en un motor y un conjunto de engranajes que permiten multiplicar el torque del 

sistema final, el cual posee elementos de control para monitorear de manera 

constante la posición de un elemento mecánico que será el enlace con el mundo 

exterior. Es decir, ante una acción inducida electrónicamente a un servomotor, 

obtendremos por resultado una respuesta mecánica controlada.  

                                                           
16 RECURSOS Tecno,Problemas de poleas .España. 2010.Pag. 3.  Citado [12 sept 2014], [en línea] 

Disponible en  <http://goo.gl/PNG6UX> 
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Este tipo de motores son potentes dispositivos que disponen en su interior de un 
pequeño motor con un reductor de velocidad y multiplicador de fuerza, también 
dispone de un circuito que controla el sistema. El ángulo de giro del eje es de 180º 
en la mayoría de ellos, pero no puede ser fácilmente modificado para tener un giro 
libre de 360º, como un motor estándar. 

El motor servo es el encargado de dar movilidad al brazo del robot para realizar el 
alcance de las naranjas. 

Figura 16  Servomotor 

 

Fuente LLORENTE Domingo. Control de servomotores.España.2010.Pag. 1. Citado [13 sept 2014], [en línea] 
Disponible en  <http://goo.gl/sm5CAa> 

El motor del servo tiene algunos circuitos de control y una resistencia variable esta 
es conectada al eje central del servo motor. En la figura 20 se puede observar el 
despiece. Este potenciómetro permite a la circuitería de control, supervisar el 
ángulo actual del servo motor. Si el eje está en el ángulo correcto, entonces el 
motor está apagado. Si el circuito chequea que el ángulo no es el correcto, el 
motor girará en la dirección adecuada hasta llegar al ángulo correcto. El eje del 
servo es capaz de llegar alrededor de los 180 grados. Normalmente, en algunos 
llega a los 210 grados, pero varía según el fabricante. Un servo normal se usa 
para controlar un movimiento angular de entre 0 y 180. 
 
Un servo normal se usa para controlar un movimiento angular de entre 0 y 180 

grados. Un servo normal no es mecánicamente capaz de retornar a su lugar, si 
hay un mayor peso que el sugerido por las especificaciones del fabricante. 
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Figura 17  Elementos que conforman en servomotor 

 
 

Fuente LLORENTE Domingo. Control de servomotores.España.2010.Pag. 2. Citado [13 sept 2014], [en línea] 
Disponible en  <http://goo.gl/sm5CAa> 

El cable de control se usa para comunicar el ángulo. El ángulo está determinado 
por la duración de un pulso que se aplica al alambre de control. A esto se le llama 
PCM Modulación codificada de Pulsos. El servo espera ver un pulso cada 20 
milisegundos (.02 segundos). La longitud del pulso determinará los giros de motor. 
Un pulso de 1.5 ms., por ejemplo, hará que el motor se torne a la posición de 90 
grados (llamado la posición neutra). Si el pulso es menor de 1.5 ms., entonces el 
motor se acercará a los 0 grados. Si el pulso es mayor de 1.5ms, el eje se 
acercará a los 180 grados. 
 

Figura 18 Pulsos de control de un servo 

 

Fuente LLORENTE Domingo. Control de servomotores.España.2010.Pag. 3. Citado [13 sept 2014], [en línea] 
Disponible en  <http://goo.gl/sm5CAa> 
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Control de servomotores: Para controlar un servo, se le ordena un cierto ángulo, 
medido desde 0 grados. Se le envía una serie de pulsos. En un tiempo ON de 
pulso indica el ángulo al que debe posicionarse; 1ms = 0 grados, 2.0ms =máx. 
grado (cerca de 120) y algún valor entre ellos da un ángulo de salida proporcional. 
Generalmente se considera que en 1.5ms está el "centro." Entre límites de 1 ~ 
2ms son las recomendaciones de los fabricantes; normalmente puede usar un 
rango mayor de 1.5ms para obtener un ángulo mayor e incluso de 2ms para un 
ángulo de rendimiento de 180 grados o más. El factor limitante es el tope del 
potenciómetro y los límites mecánicos construidos en el servo. Un sonido de 
zumbido normalmente indica que se está forzando por encima al servo, entonces 
debe disminuir un poco.17 
 
El tiempo de OFF en el servo no es crítico; puede estar alrededor de los 20ms. Se 
ha usado entre 10ms y 30 ms. Esto No tiene que ser de ésta manera, puede variar 
de un pulso a otro. Los pulsos que ocurren frecuentemente en el tiempo de OFF 
pueden interferir con el sincronismo interno del servo y podría escucharse un 
sonido de zumbido o alguna vibración en el eje. Si el espacio del pulso es mayor 
de 50ms (depende del fabricante), entonces el servo podría estar en modo SLEEP 
entre los pulsos. Entraría a funcionar en pasos pequeños y el rendimiento no sería 
el óptimo. 

 
Tabla 3 Tower Pro MG995 –Estándar Servo 

 

Fuente Tower Pro. Hoja técnica mg995 servo database  

                                                           
17 LLORENTE Domingo. Control de servomotores.España.2010. Citado [13 sept 2014],[en línea] Disponible en  

<http://goo.gl/sm5CAa> 
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4.3 ELEMENTOS DE CONTROL 

4.3.1 Microcontrolador. Es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar 

las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques 

funcionales, los cuales cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye 

en su interior las tres principales unidades funcionales de 

una computadora: unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de 

entrada/salida. 

 

Figura 19  Microcontrolador 

 

Fuente UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA. Resumen de hoja de datos.Colombia.2009. 
Pag.1.Citado [14 sept 2014], [en línea] Disponible en <http://goo.gl/OJznBe> 

 

El pic 16f877a es un microcontrolador con memoria de programa tipo flash, lo que 

representa gran facilidad en el desarrollo de prototipos y en su aprendizaje ya que 

no requiere borrarlo con la luz ultravioleta como las versiones EPROM, si no que 

permite programarlo nuevamente sin ser borrado con anterioridad. 

Los pines del puerto A y del puerto E pueden trabajar como entradas para el 

convertidor Análogo a Digital interno, es decir, allí se podría conectar una señal 

proveniente de un sensor o de un circuito analógico para que el microcontrolador 

la convierta en su equivalente digital y pueda realizar algún proceso de control o 

de instrumentación digital. El pin RB0/INT se puede configurar por software para 

que funcione como interrupción externa, para configurarlo se utilizan unos bits de 

los registros que controlan las interrupciones. 
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Figura 20 Pines del pic 16f877a 

 

Fuente UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA. Resumen de hoja de datos.Colombia.2009. 
Pag.1.Citado [14 sept 2014], [en línea] Disponible en <http://goo.gl/OJznBe> 

 

El pin RA4/TOCKI del puerto A puede ser configurado como un pin de 

entrada/salida o como entrada del temporizador/contador. Cuando este pin se 

programa como entrada digital funciona como un disparador de Schmitt (Schmitt 

trigger), puede reconocer señales un poco distorsionadas y llevarlas a niveles 

lógicos (cero y cinco voltios). Cuando se usa como salida digital se comporta como 

colector abierto (open collector), por lo tanto, se debe poner una resistencia de 

pull-up (resistencia externa conectada a un nivel de cinco voltios). Como salida, la 

lógica es inversa: un "0" escrito al pin del puerto entrega en el pin un "1" lógico.  

Además, como salida no puede manejar cargas como fuente, sólo en el modo 

sumidero18 

El puerto E puede controlar la conexión en modo microprocesador con otros 

dispositivos utilizando las líneas RD (read), WR (write) y CS (chip select). En este 

modo el puerto D funciona como un bus de datos de 8 bits (pines PSP). 

                                                           
18 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA. Resumen de hoja de datos.2009.Colombia. Citado [14 sept 

2014], [en línea] Disponible en <http://goo.gl/OJznBe> 
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La máxima capacidad de corriente de cada uno de los pines de los puertos en 

modo sumidero (sink) o en modo fuente (source) es de 25 mA. La máxima 

capacidad de corriente total de los puertos es: 

Figura 21 Micro modo sumidero y modo fuente 

 

Fuente UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA. Resumen de hoja de datos.Colombia.2009. 

Pag.3.Citado [14 sept 2014], [en línea] Disponible en <http://goo.gl/OJznBe> 

El consumo de corriente del microcontrolador para su funcionamiento depende del 

voltaje de operación, la frecuencia y de las cargas que tengan sus pines. Para un 

oscilador de 4 MHz el consumo es de aproximadamente 2 mA; aunque este se 

puede reducir a 40 microamperios cuando se está en el modo sleep (en este modo 

el micro se detiene y disminuye el consumo de potencia). 

4.3.2 Arduino.  Es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con 

un microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la 

electrónica en proyectos multidisciplinares. 

El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR y puertos 

de entrada/salida. Los microcontroladores más usados son 

el Atmega168, Atmega328, Atmega1280, ATmega8 por su sencillez y bajo coste 

que permiten el desarrollo de múltiples diseños. Por otro lado el software consiste 

en un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje de programación 

Processing/Wiring y el cargador de arranque que es ejecutado en la placa. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atmega168&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Atmega328
http://es.wikipedia.org/wiki/Atmega1280
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ATmega8&action=edit&redlink=1
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Figura 22 Placa Arduino uno 

 

Fuente Arduino. Hoja tecnica 2012 

Arduino se puede utilizar para desarrollar objetos interactivos autónomos o puede 

ser conectado a software tal como Adobe Flash, Processing, Max/MSP, Pure 

Data). Las placas se pueden montar a mano o adquirirse. El entorno de desarrollo 

integrado libre se puede descargar gratuitamente. 

Adicionalmente esta plataforma puede tomar información del entorno a través de 

sus entradas analógicas y digitales, puede controlar luces, motores y otros 

actuadores. El microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el 

lenguaje de programación Arduino (basado en Wiring) y el entorno de desarrollo 

Arduino (basado en Processing). Los proyectos hechos con Arduino pueden 

ejecutarse sin necesidad de conectar a un computador.19
 

La plataforma Arduino se programa mediante el uso de un lenguaje propio basado 

en el lenguaje de programación de alto nivel Processing. Sin embargo, es posible 

utilizar otros lenguajes de programación y aplicaciones populares en Arduino, 

debido a que Arduino usa la transmisión serial de datos soportada por la mayoría 

de los lenguajes mencionados. Para los que no soportan el formato serie de forma 

nativa, es posible utilizar software intermediario que traduzca los mensajes 

enviados por ambas partes para permitir una comunicación fluida. Algunos 

ejemplos son: phyton, gambas, c++ entre otros. 

 

                                                           
19

 INSTITUTO IBREA.Arduino.Italia.2006 Citado[15 sept 2014],[en línea] Disponible en <http://goo.gl/7jmByO> 
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4.4 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA 

Debido a la problemática, fue necesario realizar un estudio de los materiales que 

ofrecían mejor relación beneficio, durabilidad y costo, con lo cual se utilizaron los 

siguientes materiales. 

 

4.4.1 Hierro.  Está constituido principalmente por los siguientes materiales: El 

hierro magnético o piedra, cuyo contenido de hierro es el de 40 -70 %; tiene como 

impurezas silicio y fósforo. El Oligisto o hematites rojas; es una excelente mena 

del hierro que da hasta el 60% de metal puro y homogéneo; se presenta en masas 

concrecionadas y fibrosas de aspecto rojizo. La siderita o hierro espático: tiene un 

contenido de hierro que varía del 40-60%, le acompañan como impurezas, el 

cromo, manganeso y la arcilla. La limonita o hematites parda: tiene un contenido 

del 30-50% de hierro, se presenta en masas estalactitas, concrecionadas o bajo 

otros aspectos. Su color es pardo de densidad 3.64. Posee acido fosforito. La 

pirita o sulfuro de hierro: se caracteriza por el poco contenido de hierro, además 

de darle a esta muy mala calidad. Se emplea generalmente para la fabricación de 

ácido sulfúrico y sulfato de hierro.  

 

Figura 23 Hierro 

 

Fuente GARCIA Ana. Constitución del hierro.Mexico.2013 

 

Las propiedades técnicas del hierro son:  

Elasticidad: Es la propiedad de los cuerpos de recuperar su estado primitivo al 

cesar la fuerza que los deforma, si la deformación no ha pasado de cierto límite. 

La mayor carga que puede resistir en estas condiciones se llama límite de 

elasticidad.  
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Ductibilidad: Capacidad de los cuerpos para alargarse en sentido longitudinal, 

convirtiéndose en alambres o hilos; es decir, que pueden alterarse mecánicamente 

entre limites muy amplios sin que se rompan.  

Forjabilidad: Propiedad de variar de forma los metales en estado sólido caliente 

mediante acciones mecánicas sin pérdida de su cohesión.  

Maleabilidad: propiedad anterior, pero realizado a temperatura ordinaria.  

Tenacidad: Es la resistencia a la rotura por tracción que tienen los cuerpos 

debidos a la cohesión de sus moléculas; propiedad que aumenta debido a 

tratamientos mecánicos adecuados, como el laminado, martillado, etc. 

Soldabilidad: Consiste en unirse dos metales por presión hasta formar un trozo 

único realizándose a altas temperaturas por medio del martillo, soplete, etc. 

Facilidad de corte: Es la propiedad de separarse el metal en pedazos por medio 

de una herramienta cortante adecuada. En la práctica se realiza por medio de 

sierras y del soplete.  

Material metálico: hierro (alto horno). El horno se compone de una gran cavidad, 

constituida por dos troncos de conos adosados en sus bases mayores. El tragante 

es la parte superior por donde se introduce el carbón, el mineral y los fundentes en 

capas alternas. El vientre es la parte más ancha del horno y donde se tiene las 

máximas temperaturas del mismo. El atalaje es la parte del tronco de cono inferior 

que está más próximo al viento. El crisol es la parte inferior de este mismo cono, 

por donde llega el aire que penetra al interior del alto horno; y por último, la 

piquera es la base del tronco de cono donde se reúnen los productos de la fusión 

mineral; donde sobre la fundición liquida sobrenadan las escorias. El perfil del 

horno es consecuencia de las temperaturas a que este sometido este durante su 

funcionamiento, siendo las mayores donde tiene lugar el ensanchamiento del 

horno.  

Los hornos son de palastro, revestido interiormente con ladrillos refractarios 

especiales; además en los sitios adecuados se colocan zunchos para recortar la 

camisa de palastro de que está constituido. 

En el horno se distinguen tres zonas principales de temperatura, estas son: la 

zona de fusión, la zona de carburación y la zona de desecación. La zona de fusión 

tiene lugar en el crisol, que es donde se funde el mineral debido al aire, inyectado 

en la misma, que aviva al mineral existente en esta zona, la zona de carburación 

es donde el hierro, a una temperatura aproximadamente de 1.100º, absorbe 
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carbono, lográndose así los primeros productos de fundición, y por último, la zona 

de desecación, es donde los gases de las zonas anteriores se acumulan en este al 

enfriarse, ocupando menos espacios. Realizados en el horno el ciclo indicado, los 

gases son conducidos adecuadamente a regeneradores para ser depurados.  

Productos. El primer producto obtenido de los altos hornos se denomina arrabio o 

lingote, cuyo contenido de carbono pasa de 4%; le acompañan otras impurezas 

como el silicio, manganeso y fósforo, estas impurezas llegan en conjunto hasta 

10%. Es duro quebradizo no maleable y al calentarlo funde bruscamente. Algunos 

de los productos son: • Fundición gris, blanca o atruchada. • Hierro dulce. • Acero 

dulce. • Hierro templado. • Hierro recocido. • Hierro revenido. El nombre hierro se 

aplica únicamente al elemento químico, cuyo símbolo es Fe. En la práctica lo que 

se emplea son sus aleaciones acompañadas con otros elementos como 

impurezas. El material en la construcción empleado como tal, es el denominado 

acero dulce de construcción. Desaparecidas totalmente las limitaciones en su 

empleo, vuelve a ser uno de los materiales favoritos de la construcción. 20 

 

Respecto del hormigón existen las siguientes ventajas: 1. Habiéndose realizado 

adecuadamente el estudio de una estructura (cálculos, planos de detalle, etc.), su 

construcción y montaje es más rápida que la del hormigón. 2. No se necesita una 

inspección adecuada de sus proporciones como en el hormigón, con el cemento, 

arena, grava y acero; ya que el perfeccionamiento a que se ha llegado para su 

obtención hacen poder confiar en el plenamente. 3. No le afectan los agentes 

atmosféricos para su montaje. 4. El ocupar menor espacio, detalle importante 

sobre todo en las plantas bajas de los edificios destinados al comercio. 5. El valor 

importante que se obtiene de estos elementos en caso de derribos, realizados 

como consecuencias de una expropiación o de una ordenación urbana, nunca por 

estado ruinoso. 6. El admite reformas sobre la marcha o posteriormente. 7. 

Sistema insustituible para edificios de gran altura. En cambio, es más propenso 

que el hormigón a ser atacado por los agentes climatológicos al estar expuesto al 

aire y a su destrucción por incendio, de no haberse tomado las precauciones 

debidas para evitar estos casos. En la actualidad este material se obtiene 

industrialmente en los altos hornos, como fuente de calor se emplea el carbón de 

choque y la electricidad. Para conseguir los aceros y hierros dulces se emplean 

                                                           
20

 GARCIA, Ana. Constitución del hierro.Mexico.2013.Pag.2. Citado [16 sept 2014], [en línea] Disponible en< 

http://goo.gl/QlyjXX> 
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los hornos de pudelado o por medio de los convertidores de Bessemer y Thomas, 

en los que se oxidan las diferentes impurezas, siguiendo un ciclo fijo en su 

eliminación; formándose escorias o separándose en forma gaseosa. Con el 

procedimiento del ingeniero francés, Martín (1865) se logró fundir el acero, por la 

fusión conjunta del arrabio con la chatarra (desperdicio de hierro dulce), con lo 

cual, se elimina en gran parte el carbono que la fundición contiene.  

 

 

4.4.2 Acero inoxidable.  Los Aceros Inoxidables son una gama de aleaciones que 
contienen un mínimo de 11% de Cromo. El Cromo forma en la superficie del acero 
una película pasavante, extremadamente delgada, continua y estable. Esta 
película deja la superficie inerte a las reacciones químicas. Esta es la 
característica principal de resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables. 

 

Figura 24 Acero inoxidable 

 

 

Fuente UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA. Acero inoxidable.Colombia.2010.Pag. 1. Citado [17 

sept 2014], [en línea] Disponible en <http://goo.gl/hpn1x5> 

El extenso rango de propiedades y características secundarias, presentes en los 
aceros inoxidables hacen de ellos un grupo de aceros muy versátiles. 

La selección de los aceros inoxidables puede realizarse de acuerdo con sus 
características: 

Resistencia a la corrosión y a la oxidación a temperaturas elevadas.  
Propiedades mecánicas del acerol  
Características de los procesos de transformación a que será sometido.  
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Costo total (reposición y mantenimiento)  
Disponibilidad del acero. 

Los aceros inoxidables tienen una resistencia a la corrosión natural que se forma 
automáticamente, es decir no se adiciona. Tienen una gran resistencia mecánica, 
de al menos dos veces la del acero al carbono, son resistentes a temperaturas 
elevadas y a temperaturas criogénicas. Son fáciles de transformar en gran 
variedad de productos y tiene una apariencia estética, que puede variarse 
sometiendo el acero l a diferentes tratamientos superficiales para obtener acabado 
a espejo, satinado, coloreado, texturizado, etc. 

 

 Clasificación de los aceros. 

Los aceros inoxidables no son indestructibles, sin embargo con una selección 
cuidadosa, sometiéndolos a procesos de transformación adecuados y realizando 
una limpieza periódica, algún integrante de la familia de los aceros inoxidables 
resistirá las condiciones corrosivas y de servicio más severas. 

 Serie 400 
 Aceros Inoxidables Martensíticos 

Son la primera rama de los aceros inoxidables, llamados simplemente al Cromo y 
fueron los primeros desarrollados industrialmente (aplicados en cuchillería). 
Tienen un contenido de Carbono relativamente alto de 0.2 a 1.2% y de Cromo de 
12 a 18%. 

Los tipos más comunes son el AISI 410, 420 y 431.Las propiedades básicas son: 
Elevada dureza (se puede incrementar por tratamiento térmico) y gran facilidad de 
maquinado, resistencia a la corrosión moderada. Principales aplicaciones: Ejes, 
flechas, instrumental quirúrgico y cuchillería. 

 Aceros Inoxidables Ferríticos 

También se consideran simplemente al Cromo, su contenido varia de 12 a 18%, 
pero el contenido de Carbono es bajo <0.2%.Los tipos más comunes son el AISI 
430, 409 y 434.Las propiedades básicas son: Buena resistencia a la corrosión. La 
dureza no es muy alta y no pueden incrementarla por tratamiento térmico. 
Principales aplicaciones: Equipo y utensilios domésticos y en aplicaciones 
arquitectónicas y decorativas. 

 Serie 300 
 Los Aceros Inoxidables Austeníticos. 
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Son los más utilizados por su amplia variedad de propiedades, se obtienen 
agregando Níquel a la aleación, por lo que la estructura cristalina del material se 
transforma en austenita y de aquí adquieren el nombre. El contenido de Cromo 
varia de 16 a 28%, el de Níquel de 3.5 a 22% y el de Molibdeno 1.5 a 6%. 
Los tipos más comunes son el AISI 304, 304L, 316, 316L, 310 y 317.Las 
propiedades básicas son: Excelente resistencia a la corrosión, excelente factor de 
higiene - limpieza, fáciles de transformar, excelente soldabilidad, no se endurecen 
por tratamiento térmico, se pueden utilizar tanto a temperaturas criogénicas como 
a elevadas temperaturas. Principales aplicaciones: Utensilios y equipo para uso 
doméstico, hospitalario y en la industria alimentaria, tanques, tuberías, etc. 

 

 Algunos usos de los aceros inoxidables. 

Los aceros inoxidables ofrecen resistencia a la corrosión, una adecuada relación 
resistencia mecánica - peso, propiedades higiénicas, resistencia a temperaturas 
elevadas y criogénicas y valor a largo plazo. Son totalmente reciclables y 
amigables con el medio ambiente. 

Los aceros inoxidables son ampliamente utilizados en varios sectores, desde la 
más sofisticada aplicación industrial hasta los utensilios domésticos. Contribuyen, 
de manera indirecta, a satisfacer las necesidades humanas básicas tales como 
alimentación, salud, construcción, medio ambiente, transporte y energía.21 

Algunos ejemplos de productos fabricados con aceros inoxidables son los equipos 
de procesos químicos y petroquímicos, equipos de proceso de alimentos y 
bebidas, equipos farmacéuticos, cámaras de combustión, sistemas de escape y 
filtros automotrices, vagones de ferrocarril, aplicaciones arquitectónicas y 
estructurales, mobiliario urbano, paneles de aislamiento térmico, intercambiadores 
de calor, tanques y recipientes, barriles de cerveza, instrumentos quirúrgicos, 
agujas hipodérmicas, monedas, tarjas, ollas y sartenes, cubiertos, lavadoras, 
lavavajillas y utensilios de cocina. 

En la industria química y petroquímica, los aceros inoxidables ofrecen elevada 
resistencia a la corrosión y excelentes propiedades mecánicas así como un bajo 
costo de mantenimiento. En la industria de alimentos y bebidas y en la industria 
farmacéutica, proveen excelentes condiciones de higiene además de su 
resistencia a la corrosión y duración a largo plazo. 

                                                           
21 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA. Acero inoxidable.Colombia.2010. Citado [17 sept 2014],[en 

línea] Disponible en <http://goo.gl/hpn1x5> 
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4.4.3 Aluminio.   Aluminio, de símbolo Al, es el elemento metálico más abundante 
en la corteza terrestre. Su número atómico es 13 y se encuentra en el grupo 13 de 
la tabla periódica. 
 

 Propiedades 

El aluminio es un metal plateado muy ligero. Su masa atómica es 26,9815; tiene 
un punto de fusión de 660 ºC, un punto de ebullición de 2.467 ºC y una densidad 
relativa de 2,7. Es un metal muy electropositivo y muy reactivo. Al contacto con el 
aire se cubre rápidamente con una capa dura y transparente de óxido de aluminio 
que resiste la posterior acción corrosiva. Por esta razón, los materiales hechos de 
aluminio no se oxidan. El metal reduce muchos compuestos metálicos a sus 
metales básicos. Por ejemplo, al calentar termita (una mezcla de óxido de hierro y 
aluminio en polvo), el aluminio extrae rápidamente el oxígeno del óxido; el calor de 
la reacción es suficiente para fundir el hierro. Este fenómeno se usa en el proceso 
Goldschmidt o Termita para soldar hierro. 

 

Figura 25 Aluminio 

 

Fuente UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA .Aluminio .Colombia. 2010. Pág. 1. Citado [18 sept  

2014], [en línea] Disponible en <http://goo.gl/kFzGpE> 

 Aplicaciones  

Un volumen dado de aluminio pesa menos que 1/3 del mismo volumen de acero. 
Los únicos metales más ligeros son el litio, el berilio y el magnesio. Debido a su 
elevada proporción resistencia-peso es muy útil para construir aviones, vagones 
ferroviarios y automóviles, y para otras aplicaciones en las que es importante la 
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movilidad y la conservación de energía. Por su elevada conductividad térmica, el 
aluminio se emplea en utensilios de cocina y en pistones de motores de 
combustión interna. Solamente presenta un 63% de la conductividad eléctrica del 
cobre para alambres de un tamaño dado, pero pesa menos de la mitad. Un 
alambre de aluminio de conductividad comparable a un alambre de cobre es más 
grueso, pero sigue siendo más ligero que el de cobre. El peso tiene mucha 
importancia en la transmisión de electricidad de alto voltaje a larga distancia, y 
actualmente se usan conductores de aluminio para transmitir electricidad a 
700.000 voltios o más. 

El metal es cada vez más importante en arquitectura, tanto con propósitos 
estructurales como ornamentales. Los perfiles, las contraventanas y las láminas 
de aluminio constituyen excelentes aislantes. Con el frío, el aluminio se hace más 
resistente, por lo que se usa a temperaturas criogénicas. El papel de aluminio de 
0,018 cm de espesor, actualmente muy utilizado en usos domésticos, protege los 
alimentos y otros productos perecederos. La resistencia a la corrosión al agua del 
mar también lo hace útil para fabricar cascos de barco y otros mecanismos 
acuáticos. Se puede preparar una amplia gama de aleaciones recubridoras y 
aleaciones forjadas que proporcionen al metal más fuerza y resistencia a la 
corrosión a las temperaturas elevadas, algunas de las nuevas aleaciones pueden 
utilizarse como planchas de blindaje para tanques y otros vehículos militares. 

 Aleaciones en aluminio para fundición en arena: 

La mayor parte de las aleaciones están basadas en sistemas de aluminio-cobre o 
aluminio-silicio, con adiciones para mejorar las características de fundición o de 
servicio. Entre las aleaciones aluminio-cobre, la que contiene 8% de cobre ha sido 
usada por mucho tiempo como la aleación para fines generales, aunque las 
adiciones de silicio y hierro, mejoran las características de la fundición por que la 
hacen menos quebradiza en caliente; la adición de zinc, mejora su maquinabilidad. 
Las aleaciones con 12% de cobre son ligeramente más resistentes que las de 8%, 
pero considerablemente menos tenaces. 

 Las aleaciones de aluminio- silicio son de gran aplicación por sus excelentes 
cualidades para la fundición y su resistencia a la corrosión; no son quebradizas en 
caliente y es fácil obtener con ellas fundiciones sólidas en secciones gruesas o 
delgadas, la más comúnmente utilizada es la que contiene 5% de silicio, se 
solidifica normalmente con una gruesa estructura hipereutéctica que se modifica 
antes de fundirse por la adición de una pequeña cantidad de sodio para darle una 
estructura fina eutéctica de mayor resistencia mecánica y tenacidad, el contenido 
de hierro debe ser bajo para evitar la fragilidad. 

Las aleaciones de aluminio-magnesio son superiores a casi todas las otras 
aleaciones de fundición de aluminio en cuanto a resistencia, corrosión y 
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maquinabilidad; además de excelentes condiciones de resistencia mecánica y 
ductilidad. 

 Aleaciones para fundición en moldes permanentes. 

El empleo mayor se encuentra en los émbolos para motores de combustión; es 
conveniente que sean ligeros, de baja dilatación térmica y de buenas propiedades 
a temperaturas elevadas. 

Aleaciones para fundición a presión. Deben poseer una fluidez considerable y no 
deben ser quebradizas en caliente, debe conservarse baja la absorción de hierro.     
Designaciones de las aleaciones de aluminio. Se designan con un numero de 4 
dígitos de acuerdo con el sistema adoptado por la Aluminium Association. El 
primer digito indica el tipo de aleación, de acuerdo con el elemento principal. El 
segundo indica las aleaciones especificas en la aleación, los dos últimos indican la 
aleación especifica de aluminio o la pureza de éste. 

La designación del temple indica el tratamiento que ha recibido la aleación para 
llegar a su condición y propiedades actuales. El temple se indica con las letras: O 
(recocidas), F (tal como fue fabricada), H (trabajada en frío) o T. 
Las aleaciones de aluminio forjado se dividen en dos clases: endurecidas y 
reforzadas solo con trabajo en frío y las que deben sus propiedades mejoradas al 
tratamiento térmico. Las aleaciones más importantes endurecibles al trabajarlas 
son el aluminio comercialmente puro (1100) o la aleación con 1.25% de 
manganeso (3003); las cuales pueden endurecerse con trabajo en frío, pero no se 
someten a tratamiento térmico. 

Las aleaciones del tipo duraluminio son de alta resistencia mecánica, se trabajan 
con facilidad en caliente. Se debe someter a trabajo en frío prolongado después 
de transcurridas unas cuantas horas del temple por inmersión, donde la 
resistencia a la corrosión es máxima. La mayoría de las aleaciones tratables 
térmicamente son menos resistentes a la corrosión. 

Muchas de las aleaciones susceptibles de tratamiento térmico se encuentran en 
forma de lámina o con un recubrimiento de aluminio de gran pureza o de aleación 
resistente a la corrosión en cada lado; estos productos se conocen como 
aleaciones alclad con excelente resistencia a la corrosión. Un nuevo tipo de 
producto de aluminio forjado, denominado APM, tienen resistencia mecánica a 
temperaturas elevadas, estabilidad y resistencia al escurrimiento plástico, 
superiores a las de cualquier aleación conocida de aluminio. Es un cuerpo 
compacto de polvo fino de aluminio de alta pureza con óxido de aluminio.22 

                                                           
22 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA .Aluminio .Colombia. 2010.Citado[18 sept  2014],[en línea] 

Disponible en <http://goo.gl/kFzGpE>  
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Tratamiento térmico. El recocido intermedio para aliviar los esfuerzos producidos 
por el trabajo en frío, se hace a una temperatura de 343ºC a 400º c. Las 
aleaciones tratables térmicamente se trabajan mejor en frío cuando se encuentran 
en el estado de templadas por inmersión después del tratamiento térmico (400 a 
427ºC calentamiento- 260ºC enfriamiento).Las aleaciones tratables térmicamente 
deben sufrir un tratamiento térmico: uno a temperatura elevada y otro a 
temperatura baja, la cual puede darse espontáneamente a la temperatura 
ambiente en algunas aleaciones y se conoce como envejecimiento natural, pero 
en otras aleaciones tiene que efectuarse a una temperatura un tanto elevada; 
envejecimiento artificial. 

Maquinado. El aluminio puro y las aleaciones de aluminio-manganeso son duros 
para maquinar, a no ser que se empleen herramientas especiales con mayor 
ángulo de salida que el acostumbrado para el acero. Las herramientas duras de 
carburo cementado son esenciales para el aluminio-silicio. Las aleaciones que 
contienen cobre y las forjadas tratadas térmicamente tienen buena 
maquinabilidad. 

Remachado. Se usan remaches de composición semejante a la del metal base, 
los remaches grandes pueden colocarse a veces en caliente a la temperatura de 
su tratamiento de solución, dependiendo el que se produzca un temple efectivo del 
contacto con las herramientas y con el metal circundante. 

Soldadura. Se utilizan los métodos de fusión o resistencia; la mayor parte de las 
aleaciones de colada pueden soldarse, pero se necesita experiencia para vencer 
el peligro de ocasionar las deformaciones y grietas que resultan de la contracción 
térmica. La soldadura debe preceder el tratamiento térmico; la varilla o electrodo 
usado para soldar, por lo general, debe ser de la misma composición que la 
aleación. 

Resistencia a la corrosión. El aluminio y su mayoría de aleaciones resisten 
perfectamente a la corrosión atmosférica ordinaria y pueden usarse sin 
recubrimiento protector. El metal puro es más resistente al ataque; un 
recubrimiento podría ser el tratamiento de anodización. 

 

4.4.4 Duraluminio.  Es el representante más difundido del grupo de aleaciones de 
aluminio que se utilizan deformadas y que son endurecibles por Tratamiento 
Térmico El duraluminio fue la primera aleación industrial a base de aluminio. El 
nombre de duraluminio puede descifrarse como aluminio duro (del francés, duro). 
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Figura 26  Duraluminio 

 

Fuente A.P. Guliáev. Ecured Metalografía Tomo 2.Ecuador. Editorial Mir, 1978. Pág.1.Citado [19 sept 2014], 

[en línea] Disponible en <http://goo.gl/6LsbwQ>. 

Este material fue descubierto por A. Wilm cuando trabajaba con esta aleación de 
manera casual se presentó frente al fenómeno del envejecimiento natural. Su 
primer trabajo se publicó en 1906. En la URSS comenzó a producirse duraluminio 
en el año 1924.23 

 Composición química 

El duraluminio contiene alrededor del 4 % de Cu, 0.5 % de Mg y manganeso y 
hierro. Es la aleación de seis componentes por lo menos 

Aluminio  

Cobre 

Magnesio  

Manganeso 

Silicio  

Hierro 

                                                           

23 A.P. Guliáev. Ecured Metalografía Tomo 2.Ecuador. Editorial Mir, 1978. Pág.1.Citado [19 sept 2014], [en 

línea] Disponible en <http://goo.gl/6LsbwQ>. 
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Aunque los principales aditivos son el cobre y el magnesio. Por esto puede 
considerarse como una aleación del sistema Al – Cu – Mg. El silicio y el hierro son 
impurezas constantes que llegan a la aleación debido al empleo de aluminio 
insuficientemente depurado. 

Los componentes forman una serie de compuestos solubles que provocan el 
envejecimiento, como el Cu Al2, Mg2Si y de compuestos insolubles, como los 
compuestos ferruginosos y de manganeso. La estructura del duraluminio recocido 
está constituida por solución sólida e inclusiones secundarias de compuestos 
intermetálicos diversos. 

Después del temple desde la temperatura óptima (500 0C), la cantidad principal de 
los compuestos CuAl2 y Mg2Si se disuelve en el aluminio pero los compuesto de 
hierro no se disuelven, por esto en estado de temple, la estructura consta de 
solución sólida de aluminio y de inclusiones insolubles de compuestos de hierro. 
Cuando el calentamiento es superior a los 500 - 520 C, los granos empiezan 
fundirse por sus límites, y al enfriarse, las zonas de fase líquida se trasforman en 
eutéctica. 

 Propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas después del tratamiento térmico final dependen 

mucho de la temperatura de temple, como resultado de la elevación de la 

temperatura de temple se produce la solución de los compuestos intermétalicos, 

con lo que después del temple se obtiene una solución sólida más sobresaturada 

y después del envejecimiento, una resistencia más alta. Pero el calentamiento por 

encima de una temperatura determinada provoca el recalentamiento (crecimiento 

de los granos, oxidación y fusión de los límites del mismo), lo que ocasiona un 

descenso en la resistencia y plasticidad 

 

4.4.5 Correa corrugada.  Policloruro de vinilo producto de la polimerización del 

monómero de cloruro de vinilo a policloruro de vinilo. Es el derivado del plástico 

más versátil. Este se puede producir mediante cuatro procesos diferentes: 

Suspensión, emulsión, masa y solución. 

Se presenta como un material blanco que comienza a reblandecer alrededor de 

los 80 °C y se descompone sobre 140 °C. Es un polímero por adición y además 

una resina que resulta de la polimerización del cloruro de vinilo o cloroeteno. Tiene 

una muy buena resistencia eléctrica y a la llama. 
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El átomo de cloro enlazado a cada átomo de carbono le confiere características 

amorfas principalmente e impiden su recristalización, la alta cohesión entre 

moléculas y cadenas poliméricas del PVC se deben principalmente a los 

momentos dipolares fuertes originados por los átomos de cloro, los cuales a su 

vez dan cierto impedimento estérico es decir que repelen moléculas con igual 

carga, creando repulsiones electrostáticas que reducen la flexibilidad de las 

cadenas poliméricas, esta dificultad en la conformación estructural hace necesario 

la incorporación de aditivos para ser obtenido un producto final deseado.24 

En la industria existen dos tipos: 

 Rígido: para envases, ventanas, tuberías, las cuales han reemplazado en gran 

medida al hierro (que se oxida más fácilmente) 

 Flexible: cables, juguetes y muñecas actuales, calzados, pavimentos, 

recubrimientos, techos tensados y bandas de transporte 

El PVC se caracteriza por ser dúctil y tenaz; presenta estabilidad dimensional y 

resistencia ambiental. Además, es reciclable por varios métodos. 

GRIP-V/L0 Banda 2 telas PVC verde RAL 5020, espesor 5.4 mm, recubrimiento 
superior estructurado « nido de abejas »: 

 

 Tipo de transporte 

Sobre chapa de acero o rodillos 
Horizontal 
Transportador inclinado hasta 30/35°  
  

 Ejemplos de industrias 

Transformación de plásticos 
Embalaje y acondicionamiento 

   Papel y cartón 
   Logística  

  

 Ejemplos de aplicaciones 

Transporte de objetos, paquetes, bolsas. Centros logísticos 

                                                           

24 REVERYRON. Bandas transportadores de pvc nido de abeja.España.2002. Pág. 2.Citado [20 sept 2014],[en 

línea] Disponible en <http://goo.gl/7kBNJ2>  
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 Características  

Antiestática, Resistente a la abrasión, Grabado superior tipo nido de abeja 
 
Figura 27 Banda corrugada pvc 

 

Fuente Autor  

Cuadro 1 Características técnicas banda pvc 

 

Fuente REVERYRON. Bandas transportadores de pvc nido de abeja.España.2002. Pág. 2.Citado [20 sept 
2014], [en línea] Disponible en <http://goo.gl/7kBNJ2> 
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5 DISEÑO MECÁNICO 

 

5.1 ESTRUCTURA  

Una estructura metálica es cualquier estructura donde la mayoría de las partes 

que la forman son materiales metálicos, normalmente acero. Las estructuras 

metálicas se utilizan por norma general en el sector industrial porque tienen 

excelentes características para la construcción, son muy funcionales y su coste de 

producción suele ser más barato que otro tipo de estructuras capaces de soportar 

las cargas necesarias incluidas en el diseño, sea cual sea el uso que se les vaya a 

dar en cuanto a rigidez resistencia y estabilidad. 

Como primero se diseñó la estructura en el programa Solid Works para obtener las 

medidas y la dimensión física del prototipo se realiza de forma virtual 

 

Figura 28 Diseño estructural por software solidworks 

 

Fuente Autor  

 

Dimensiones 50 cm X 30 cm X6 cm por qué se debe acondicionar a la forma de 

anclaje de los motoreductores puesto que la diferencia entre centros es de 4 cm 

de lado superior, inferior y frontal  

Segundo se presenta un prototipo en balso de madera para verificar distancias en 

forma real acoplamiento de baterías  y moto reductores 
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Figura 29 Diseño estructural modelo presentado en balso de madera 

         

Fuente Autor  

 

Aquí en esta figuras se acondiciona en forma real motoreductores y baterías con 

las tapas que van a cubrir la estructura se tiene que dar altura por las baterías que 

son de gran tamaño. 

Como tercero finalmente se fabrica la estructura y para darle forma se aplica 

soldadura eléctrica puesto que el metal es hierro al carbón y es de fácil manejo se 

aplica pintura electrostática que es tipo de recubrimiento que se aplica como un 

fluido, de polvo seco, suele ser utilizado para crear un acabado duro que es más 

resistente que la pintura convencional. El proceso se lleva a cabo en instalaciones 

equipadas que proporcionen Se consiguen excelentes resultados tanto en 

términos de acabado y sellado hermético. En la industria manufacturera se 

encuentra una amplia aplicación, de hecho, desde un punto de vista cualitativo, es 

más fácil de aplicar, y desde un punto de vista ecológico, no crea ningún problema 

para los operadores y el medio ambiente. 

Se puede aplicar a los siguientes materiales tales como el acero, aluminio y 

metales galvanizados. Con los colorantes se pueden obtener todos los matices de 

color para soportar la humedad y corrosión. 

un horno de curado, cabinas para la aplicación con pistolas electrostáticas y por lo 

general una cadena de transporte aéreo, donde se cuelgan las piezas, por lo 

general electrodomésticos, extrusiones de aluminio, piezas de automóviles 

y bicicletas donde se cubren con una pintura en «polvo» (también llamada 

laminación).  
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Figura 30 Estructura metálica y roscado tornillería inox m5 

          

Fuente Autor  

 

Para acondicionar las tapas se debe perforar con una broca de 4 milímetros de 

diámetro y con rectificador de rosca de 5 milímetros para utilizar tornillos de 5 mm 

con cabeza Allen en acero inoxidable con esto le da seguridad a la estructura 

resistencia y estabilidad 

     

Figura 31 Tapas de cubierta en acero inox cal 14 y tornillería inox m3 m4 m5 cabeza Allen 

      

Fuente Autor  

 

Las láminas que cubren la estructura son de acero inoxidable austentico calibre 

grosor #14, la estructura solo va a  maneja un solo tipo de tornillería será en acero 
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inoxidable en milímetros para resistencia a la humedad corrosión puesto que la 

plataforma va estar expuesta ambientes húmedos. 

Generalmente el acero inoxidable es un material ideal para este tipo de uso como 

también maneja alimentos no perjudicara estos posee una buena higiene a la 

manipulación 

 

5.2 MOVIMIENTO DE LA PLATAFORMA 

La rueda es una pieza mecánica circular que gira alrededor de un eje. Puede ser 

considerada una máquina simple, y forma parte del conjunto denominado 

elementos de máquinas. 

Es uno de los inventos fundamentales en la historia de la humanidad, por su gran 

utilidad en la elaboración de alfarería, y también en el transporte terrestre, y como 

componente fundamental de diversas máquinas. 

 

Figura 32 Diseño de rueda por software Solidworks 

 

Fuente Autor  

 

El material que se utilizó fue el aluminio fundido por un molde de muestra de radio 

de 6 centímetros para acondicionar el eje se da una apertura en el centro de 12 

milímetros de diámetro se comparó el diseño con Solid Works y altura de 3cm. 
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Figura 33 Sistema de tracción y motoreductores 

               

Fuente Autor  

Los moto reductores con las ruedas se acoplan a la estructura como se ve en la 

siguiente figura y baterías de forma real también se realizan las primeras pruebas 

de movilidad pero para ejecutar mayor fuerza se instalas bandas tipo oruga 

Figura 34 Instalación de ruedas y banda tipo oruga 

                  

                  

Fuente Autor  
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Un tractor oruga  es un dispositivo de transporte utilizado principalmente 

en vehículos pesados, como tanques y tractores, u otro tipo de vehículos. Consiste 

en un conjunto de eslabones modulares que permiten un desplazamiento estable 

aun en terrenos irregulares. 

La mayoría de las orugas forman parte de un cinturón flexible con un conjunto de 

eslabones rígidos unidos unos a otros fuertemente. Los eslabones ayudan al 

vehículo a distribuir el peso en una superficie mayor que la que hubiera tenido con 

el empleo de ruedas, y esto hace que pueda moverse por un número mayor de 

superficies sin hundirse debido a su propio peso. 

Para la elaboración de la banda oruga para este caso se toma distancia entre 

centros el diámetro de la rueda en aluminio y la altura de la rueda se utiliza banda 

de pvc corrugada con labrado nido de abeja el cual posee una mejor adherencia a 

superficies difíciles y también realizara una mejor tracción en movimiento gracias a 

los motores que son independientes para cada rueda  

 

 

5.3 BRAZO MECÁNICO 

Se presenta un prototipo en balso de madera para verificar distancias y peso en 

forma real acoplamiento de servomotores y base fija  

       

Figura 35 Brazo mecánico primer diseño en balso presentado 

                 

Fuente Autor  

Se tiene que modificar el brazo por que los servomotores no alcanza a soportar el 

peso puesto que son de 30 centímetros por articulación y además la base tiene 
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que girar el balso es liviano y así presenta un problema ahora se va a utilizar el 

duraluminio y reducir la distancia de las articulaciones.  

 

Figura 36 Base del brazo mecánico 

          

          

Fuente Autor  

El material del brazo se realizó con el metal duraluminio para este caso se 

incorpora la base rectangular 15 centímetros de largo 10 centímetros de ancho y 5 

centímetros de altura esta ira acoplada a una de las tapas inox del móvil  

la base circular en nylon de 10 centímetros de diámetro y de altura 2 centímetros 

para soportar el movimiento libre circular del brazo 

Base giratoria duraluminio de 10 centímetros de diámetro y de espesor 5 

milímetros, servomotor de base con placas de 10cm X 5cm X 5mm para soporte 

general del brazo. 
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Figura 37 Brazo Mecánico hecho en duraluminio 

        

Fuente Autor  

Ahora se hizo la reducción de las articulaciones a 20 cm para la reducción del 

peso estos maquinados se tuvo que utilizar el torno y la fresadora para realizar los 

acabados uniformes ya que la herramienta común que utilizamos no lo hace de 

manera perfecta puede generar daños del mismo  

Para el soporte posee bujes roscados para dar seguridad de que el brazo este 

firme en el momento de operar en total son 4 servomotores que van a dar los 

movimientos del brazo de forma precisa 

                                

Figura 38 pinza de agarre para la naranja 

        

Fuente Autor  

Finalmente se utiliza un sacacorchos para acondicionar el agarre como una pinza 

y un par de piezas de metal cóncavas para ejecutar el agarre respectivo también 

se adhiere una canastilla para transportar la naranja 
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6 DISEÑO ELECTRÓNICO 

 

6.1 ESQUEMA ELECTRÓNICO 

La plataforma estará alimentada por 2 Baterías de 12VDC 5AH por el consumo 

corriente de los moto reductores también de los servomotores que van a manejar 

el brazo se colocan en serie para generar los 24VDC el cual le dará un mejor 

rendimiento a la parte de potencia. 

 

Figura 39 Plano Electrónico general de la plataforma 

 

Fuente Autor  

 

El encendido con interruptor doble para GND y 24VDC esta línea protegida por un 

fusible de 4 Amperios en caso de que exceda el consumo o que la misma 

plataforma genere corto. 
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Figura 40 Alimentación eléctrica de la plataforma baterías 12VDC 5AH 

             

Fuente Autor  

Generalmente para el diseño del sistema electrónico compone de los 4 

motoreductores los cuales darán movimiento a las ruedas oruga del móvil ya que 

la estructura posee un peso de 25 Kg por cada rueda tiene un moto reductor a 

plena carga de estos alcanza un consumo de 1.2 Amperios ya que la fuerza y el 

consumo se divide por igual el consumo de estos motoreductores alcanza una 

corriente de 750 miliamperios  

Estos motores serán controlados por el driver puente H L298 el cual posee 

características técnicas manejo de un voltaje DC de 3-46 por lo tanto es ideal para 

el manejo de estos motores que pueden tener un alto consumo  

La corriente máxima de trabajo de 4 Amperios y posee alta inmunidad al ruido a 

continuación se muestra la tarjeta física en cual van a estar alimentados por lo 

tanto son 2 un puente H maneja 2 motores DC. 

 

Figura 41 Tarjetas puente H control de potencia de los motoreductores 

               

Fuente Autor  
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Tal como lo muestra la figura (45) posee filtro de 470uF en la línea de potencia 

que será manejada de 12 a 24 VDC con evitar que el ruido interfiera de esta 

misma línea se conecta un regulador lm7805 de 1 Amperio para alimentar el driver 

y habilitar el funcionamiento de los puente H además en la salidas de potencia que 

alimentan los motores se conectan a diodos 1n4007.Los diodos son la protección 

de los transistores contra los picos de tensión que puedan generar el motor. 

Tienen un funcionamiento "Activo" solo ante los pulsos de tensión inversa que 

genera el motor al momento de apagado del mismo, colocarlos es una práctica 

habitual para el manejo de cargas inductivas (Motores, solenoides, 

transformadores, Etc.). 

la función de estos diodos es no permitir el paso de la corriente en sentido 

contrario los diodos garantizan que las corrientes vayan en las direcciones 

deseadas. 

  

Figura 42 Tarjeta control de servomotores 

              

Fuente Autor  

 

Para el manejo de los servomotores como el consumo de corriente de acuerdo a 

la carga se prueba entre 1.2 Amperios y 1.8 Amperios se instalan Lm 7805 para 

soportar 3 Amperios con disipadores de calor como se ve en esta figura el 

duraluminio le ayuda a disipar rápidamente evitando calentamiento en los 

componentes 

Se usan transistores 3904 como interruptor corte y saturación ya que la corriente 

la entrega el regulador como son 4 servomotores esta parte se encuentra aislada 

de las tarjetas puente H para no sobrecargar el consumo. 
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Figura 43 Instalación de servomotores al brazo 

           

Fuente Autor  

 

Se utilizan 4 servomotores que funcionan del siguiente modo: 

 El primero como el movimiento de la base del brazo emprenderá un 

recorrido de 40 grados hasta 120 grados para realizar la detección de la 

naranja  

 El segundo servomotor controla la articulación del hombro el cual desde la 

base elevara o descenderá el recorrido para la recolección. 

 El tercer servomotor controla la articulación del antebrazo desde la base 

elevara o descenderá el recorrido para la recolección.  

 Por último la pinza estará controlada por el cuarto servomotor el cual 

recogerá la naranja con la ayuda de un par de mallas en acero inoxidable 

para reducir el peso cerrara la tenaza y gracias a los 2 servos que son de 

gran potencia movilizara la naranja hasta la canastilla. 

 

El proceso se realizara en campo real la detección de la fruta la realizara con 

sensor ultrasónico el cual permite saber la distancia que se encuentra el objeto 

esta parte es vital puesto que se debe posicionar el brazo de tal forma no valla a 

colisionar con objetos no deseados o también con la misma estructura 
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Figura 44 Sensor ultrasónico en la parte de la pinza 

           

Fuente Autor 

 

Se instala el sensor ultrasónico en la parte de la pinza y se coloca de forma 

horizontal el cual la detección con ayuda de los servos se puede graduar la 

distancia asi ejecutara la secuencia de recolección sin la necesidad que el brazo 

sufra algún daño 

Para realizar la secuencia de recolección finalmente se utilizara el elemento de 

control Arduino esta acondicionada para manejar este tipo de señales y como 

plataforma amigable utilizara 2 entradas las que pertenecen a los sensores de 

color y ultrasónico y 8 salidas que van a controlar los servomotores y 

motoreductores 

          

Figura 45 Elemento de control arduino y sensor de color presentado 

         

Fuente Autor  
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Arruino uno el cual se alimenta a 12 VDC y la ventaja de poseer fuente interna y 

además con esta fuente se pueden manejar los sensores de bajo consumo de 

corriente como el hc-sr04 el cual posee un microcontrolador interno atmega 328p 

que posee entradas analógicas y la placa arduino programable directamente con 

el computador 

Sensor de color se realiza prueba es demasiado sensible a la luz variando la 

lectura del color del objeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

78 
 

7. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se prueban los motoreductores las revoluciones por minuto a cierto voltaje 

alimentado ya con los cálculos realizados en la caja reductora con los piñones a 

su máxima alimentación que es de 24 voltios DC esta acondicionado a trabajar 

una vuelta por segundo quiere decir que estos motoreductores trabaja a 60 rpm 

Para dar funcionamiento a la plataforma móvil construida en su mayoría con metal 

sea hierro, aluminio y acero inoxidable primero se prueba en vacío (no posee 

ningún tipo de carga). 

Somete a prueba cada uno de estos motores independientemente realizando las 

60 rpm a 24VDC  

 

Figura 46 Prueba movimiento alimentación directa 

     

Fuente Autor  

 

Las primeras pruebas sin las ruedas oruga y con las ruedas oruga que ejercen el 

agarre y la tracción gracias a los motores que son independientes por el momento 

se encuentran desalineadas por la tensión y la forma de la oruga  

La duración de carga de banco de baterías trabaja durante 2 horas a plena carga 

en territorio irregular, la recarga de las baterías con una fuente variable de 0 a 30 

Vdc  
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Figura 47 Prueba con peso de 35Kg y movimiento con microcontrolador 

         

Fuente Autor  

 

La segunda prueba de movimiento con 35Kg de carga y también con elemento de 

control utilizando el pic 16f877a los puentes H no generan calentamiento aún se 

puede disminuir el consumo que en su momento en alto entre 2.8 Amperios y 3.7 

Amperios 

 

Figura 48 Prueba en campo con ruedas oruga 

      

Fuente Autor  

Finalmente se prueba en campo real con pasto funcionando en optima condición 

de deja un tiempo de operación de 10 minutos no se recalentaban los 

componentes. 

La duración de la carga de la batería a plena carga comprende el funcionamiento 

constante del brazo y moto reductores de las ruedas oruga un tiempo de 2 horas 

por esta razón ser realiza la carga eléctrica del banco de baterías con una fuente 

DC de 0 a 30 voltios variable de 2 amperios 
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Figura 49 Recolección de la naranja con la pinza en ambiente controlado 

         

Fuente Autor  

 

En esta figura se prueba el brazo en un banco de trabajo no levantaba el cítrico 

puesto que el peso no era adecuado se redujo la distancia del brazo y por lo tanto 

el peso de este disminuyo considerablemente y también servomotores de mayor 

capacidad de fuerza funcionando en optima condición para esta ocasión se prueba 

con arduino la secuencia de control realizado paso a paso la programación 

realizada 

La plataforma está en la capacidad de transportar 35Kg libres sin la estructura y es 

apta para el trabajo de recolección las naranjas  

El alcance del brazo mecánico por el tamaño de la pinza será como máximo 22cm 

de diámetro y un peso de 200gr por naranja en cuanto la estructura es rígida 

necesita de las ruedas oruga para desplazarse a 30 grados de inclinación 

El espacio de la canastilla para el transporte de la naranja se obtiene un resultado 

de 40 naranjas con el peso de 8 Kg como un aproximado de ¾ de arroba  

La plataforma pesa 25Kg sin carga y se sumaría la carga de la naranja este 

resultado con una aproximación de 35Kg con carga  

La rueda oruga tenía una tensión fija generaba problemas de alineación además el 

acabado en el labrado de la correa de pvc tenía el agarre en otra dirección por 

esta razón de múltiples pruebas realizadas se dio al cambio por parte del 

proveedor como resultado a los 30cm se desalineaba esta al cambio se corrige el 



  

81 
 

problema puesto que el vulcanizado de esta ya fue uniforme ya la distancia 

recorrida no le afectaba. 

Los servomotores de la marca tower pro de piñones metálicos al momento de la 

programación se realizó múltiples pruebas en vacío y las lecturas eran inestables 

en momentos se activaba solo sin darle ningún tipo de señal. 

Por esta razón se cambia a un servo de exi b1228 con torque de 15kg-cm en vez 

del tower pro funciono muy bien además con la capacidad de cargar la naranja 

que se suma a la pinza 200gr.  

El sensor ultrasónico es confiable en el momento de realizar la detección como 

resultado el desplazamiento de la base del servo debe ser lenta para alcanzar a 

localizar la naranja por lo tanto de manera rápida no es estable la información y 

genera errores. 

Disminuyendo el peso de cualquier parte beneficiaria a la plataforma móvil el 

material plástico como nylon y uh son ideales para soportar peso y no genera 

oxidación en el alimento y este material es de fácil maquinado en cuanto al 

duraluminio es resistente y por cada modificación que se le hacía al brazo no se 

doblaba y se dejaba manipular fácil. 

Sea en campo grande o pequeño la carga de la batería no cambia la recolección 

la realiza en promedio de 6 Kg en 15 minutos por el cual la recolección total la 

ejecutaría 48 Kg en 2 horas aproximadamente. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Se verifica que desde los años 60 las universidades de Norteamérica y Europeas 

como en España ya estaban implementando la forma de recolección de frutas y 

plataformas como brazos mecánicos los costos eran altos porque la parte 

mecánica debía ser exactamente posible y también implementaron sensores que 

daba la lectura por frecuencia y la iluminación en que se definía el color de como a 

través del tiempo iba evolucionando la mecanización agrícola como en grandes 

,medianas y pequeñas maquinas también en algún momento la mano de obra de 

un ser humano con el tiempo tendera a desaparecer y en Colombia no está lejos 

de esta realidad y hay suficiente campo para aprovechar e implementar tecnología 

para la recolección. 

la plataforma cumple con la recolección de naranjas en territorio donde existan 

estos cultivos como naranjales y terrenos planos , su diseño es adecuado para 

espacios pequeños la plataforma móvil es resistente en territorio como barro 

,pasto  y algún tipo de inclinación gracias a los moto reductores que son 

totalmente independientes, también el acero inoxidable no se daña tan fácil que en 

su mayoría está cubierto y protege las partes eléctricas internas de la humedad, 

las ruedas oruga tienen una aplicación importante se usan en tanques de guerra y 

retroexcavadoras son durables. 

Es indispensable realizar el diseño en software primero, segundo realizar un 

prototipo presentado para tener un mínimo error de diseño en la parte real se 

verifican medidas reales, el software presenta algunos errores al momento de 

implementar el prototipo real, aquellos deben ser corregidos, finalmente se lleva a 

construir el diseño real 

Para el método de recolección de naranjas el brazo mecánico controlado por 

servomotores los cuales son eficientes en la posición y velocidad no se obstruye 

tan fácil por lo que está anclado encima de la plataforma se debe contar primero 

con el peso y las dimensiones que va a tener el brazo recolector, se fue 

verificando las características de estos servos y también en caso de que tengan 

daño eléctrico o desgaste de engranes para cambio de repuestos de debe contar 

con un acceso fácil para el empresario que posea la plataforma de que estos tipos 

de repuestos sean comerciales. 

La distancia del brazo es fundamental ya que si en su totalidad se posiciona 

completamente horizontal aumenta el peso y por lo tanto el servo se debe forzar 
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más existen materiales que no son metálicos pero pueden soportar esos tipos de 

peso y tampoco se dañan tan fácil como nylon y uh los cuales se dejan mecanizar 

fácil. 

En cuanto para la detección de color incide la iluminación en el momento de 

acondicionarlo es demasiado sensible varia las lecturas de salida de frecuencia y 

da un alto margen de error la distancia es demasiado corta y no garantiza la 

precisión por lo tanto se sugiere implementar un sistema de visión artificial con 

cámara para dar un mejor reconocimiento de los colores, precisión, exactitud 

además las lecturas son más confiables. 
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