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DESCRIPCIÓN: En la agricultura colombiana existe una carencia de desarrollo e
implementación de tecnología, por lo que en todas las fases de cultivo se realizan
con métodos que agregan muy poco valor al producto, derivando en baja
competitividad y baja calidad del producto en el mercado nacional e internacional.
Específicamente en el cultivo de la cebolla cabezona, los procesos de arreglar el
producto para su comercialización, se realiza con riesgo de corte de cuchillas
afiladas. Como alternativa a este problema y mejorar la calidad del producto,
brindándole competitividad al agricultor, se realiza una máquina semiautónoma,
que mediante unos brazos de apertura sujetan la cebolla, adaptado a una banda
de transporte tipo oruga que traslada el bulbo a un sistema de corte capaz de
adaptarse al tamaño y forma del bulbo para realizar el corte del tallo y raíz de
manera precisa. El movimiento de la banda es originado por un motor reductor
controlado por una señal PWM que permite controlar la velocidad de giro del motor
DC, por otro lado, se realiza el conteo de los productos terminados con un sensor
de barrera, el proceso de visualiza en una LCD. El sistema es alimentado por una
fuente conectada a la red de energía AC. Debido a la disminución de la
manipulación de los bulbos, se logra reducir el riesgo de lesiones en los
trabajadores, además de la disminución de daño o pérdida de producto.
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METODOLOGÍA:
La primera fase del proyecto consiste en delimitar la necesidad del cultivador,
determinar las condiciones de trabajo del sistema, y el cliente objetivo, por lo que
se destina el proyecto a los pequeños productores de cebollas, ya que es el punto
más neurálgico en el desarrollo y aplicación de tecnología, se analiza la función
que debe cumplir el dispositivo y el producto con el cual se debe tratar. Esto
represento el inicio de toma de decisiones en los posibles prototipos, ya que el
bulbo no tiene un tamaño estándar y el tallo y la raíz pueden presentarse de
diferentes tamaños y rigidez. En base a lo anteriormente mencionado se determina
que el mecanismo en donde irán sujetas las hojas de corte, debes ajustarse al
tamaño del tallo y la raíz para realizar un corte justo en la base del tallo y raíz de la
cebolla.
En segunda fase, se comienza a definir el sistema de transporte y corte de las
cebollas y cuál sería el mecanismo más óptimo y eficiente en la ejecución de la
tarea. Se utiliza la herramienta SketchUp para modelar la estructura preliminar con
el fin de generar el mejor modelo para el funcionamiento ideal de la máquina.
La tercera fase de diseño del prototipo, está basada en un sistema en el cual la
cebolla sea ubicada horizontalmente, y se desplaza por una banda transportadora
inclinada, adaptada a una cadena, ya que se puede hacer provecho de la fuerza
de gravedad en el sostenimiento de la cebolla, dirigiendo el bulbo a dos cuchillas
de corte ubicadas en cada parte lateral, seguido cae a una tolva de
almacenamiento.
Finalmente, para lograr el sistema de control que permita la correcta operación de
la máquina, se instala una LCD 16x2 que permita la visualización de la operación
de la máquina, adicional se usa el microcontrolador PIC 16F877A debido a que es
versátil y su uso es sencillo de aplicar. Se busca controlar la velocidad con la que
la banda se desplaza, esto hace referencia a dos pulsadores configurados, uno
para el aumento de la velocidad del motor, y otro para la disminución de la
velocidad de este, además un botón de emergencia de parada, en caso dado de
una avería o accidente. Para esto se programa en el PIC una salida de PWM
(Modulación por Ancho de Pulso), esta salida tiene una variación entre 0 a 255,
donde 0 es el 0% de ciclo útil (Figura 36), y 255 es el 100% de ciclo útil (Figura
37), para fines prácticos se decide en el display la visualización de una velocidad
que va de 0% a 100%, donde 0 es el motor en reposo, y 100% es el motor en
marcha en su máxima velocidad, para esto se realiza una regresión lineal en
donde el valor en “Y” cuando “X” es igual a 0 debe ser 0, y el valore en “Y” cuando
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“X” es 255 debe ser 100, con la ayuda de la herramienta Excel se logra realizar la
regresión lineal

PALABRAS CLAVE: ADITAMENTO, AGRÍCOLA, BULBO, CATAFILOS,
DESRABAR, DISCO BASAL, FILO, IMPRESIÓN 3D, MODULACIÓN POR
ANCHO DE PULSO, NEMATODO, PALPADOR, TÚNICA, VÁSTAGO, YEMA
LATERAL
CONCLUSIONES: La carencia de desarrollo tecnológico para el desarrollo del
agro colombiano fue fundamental en la creación, prospección y fabricación del
proyecto. La máquina aporta gran valor a los cultivadores a pequeña escala, ya
que le permite automatizar los procesos de cultivo y brinda competitividad en el
mercado, adicional mejora su producto a comercializar, agregándole un valor
agregado.
La máquina cortadora de tallos y raíces de cebolla semiautónoma brinda una
herramienta al agro colombiano, específicamente para el cultivo de las cebollas,
que otorga ventaja competitiva, además la labor de eliminación de tallo y raíz que
realizan los trabajadores, ahora pueden hacer uso de la maquina semiautónoma,
que les permite visualizar la cantidad de cebollas a las que se les ha eliminado el
tallo y raíz y la velocidad a la que la banda de transporte de desplaza, ya que la
labor artesanal trae riesgos de cortaduras y lesiones en su integridad, además de
la pérdida del producto en maltratos que le pudieran ocasionar a los bulbos de las
cebollas cabezonas.
El mecanismo de apertura de las hojas de corte resultó fundamental en el proceso,
ya que permite a las hojas poder acomodarse suavemente a las dimensiones del
bulbo, así generar un corte preciso y efectivo sin generar mayores traumatismos al
bulbo.
El control desarrollado para la operación de la máquina, le permite al operario
graduar la velocidad a la que el sistema debe cortar las cebollas, además le otorga
al motor la posibilidad de parada de emergencia con un pulsador, en caso de mal
funcionamiento o accidente, recursos vitales para el correcto funcionamiento de la
máquina.
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