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GLOSARIO 
 

AGRÍCOLA: Generalmente se refiere a todo lo que tiene que ver con la agricultura. En 
particular. 

 
APERO: Conjunto de instrumentos y herramientas de cualquier oficio. 

 
APLICACIÓN DE DOSIS VARIABLE /  VARIABLE-  RATE-APLICATION (VRA):   Ajuste 

de la cantidad de insumos para cultivos, tales como semillas, Fertilizantes y agroquímicos 
para equipar las condiciones en un lote. 

 

ARDUINO: Plataforma de prototipo electrónico Open Source basada en hardware y 

software flexible y de fácil uso. 

BOUSTROPHEDON: Designa al tipo de escritura o al modo de escribir que Consiste en 

redactar alternativamente un renglón de izquierda a derecha y el siguiente de derecha a 
izquierda o viceversa. 

 

COSECHA: En agricultura la cosecha se basa en la recolección de los frutos, semillas u 

hortalizas de los campos en la época del año en que están maduros. 

CULTIVOS EXTENSIVOS: Es un sistema de producción agrícola que no maximiza la 
productividad a corto plazo del suelo con la utilización de productos químicos, el riego o los 
drenajes, sino más bien, hace uso de los recursos naturales presentes en el lugar. 

 

CULTIVOS INTENSIVOS: Es un sistema de producción agrícola que hace un uso intensivo 
de los medios de producción, es decir, la siembra. Por ello, se puede hablar de agricultura 
intensiva en mano de obra, en insumos y en capitalización. 

 

ESQUEJE: Tallo o cogollo que se separa de una planta para injertarlo en otra o para 
introducirlo en la tierra y que nazca otra nueva. 

 

FERTIRRIGACÍON: es una técnica que permite la aplicación simultánea de agua y 

fertilizantes a través del sistema de riego. Se trata por tanto de aprovechar los sistemas 

RLAF (Riegos Localizados de Alta Frecuencia) para aplicar los nutrientes necesarios a las 

plantas. 

FILTRO DE KALMAN: Es un conjunto de ecuaciones matemáticas que proveen una 
solución recursiva eficiente del método de mínimos cuadrados. Esta solución permite 
calcular un estimador lineal, insesgado y óptimo del estado de un proceso en cada momento 
del tiempo con base en la información disponible en el momento t-1, y actualizar, con la 
información adicional disponible en el momento t, dichas estimaciones. Este filtro es el 
principal algoritmo para estimar sistemas dinámicos. 

 

FORRAJE: El pasto o hierba de la que los animales se alimentan, especialmente la que el 

ganado come en el mismo terreno donde se cría. 
 

INJERTO: Planta o fruto que resulta al unir un trozo de planta con otra. 
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ISO BLUE: Proyecto de localización RTK de la Universidad de Purdue - Usa. Su sitio web 

es isoblue.org. 
 

ODOMÉTRIA: Los robots móviles usan la odométria para estimar (y no determinar) su 

posición relativa a su localización inicial. Es bien sabido que la odométria proporciona una 

buena precisión a corto plazo, es barata de implantar, y permite tasas de muestreo muy 

altas. 

PARADIGMA DELIBERATIVO: Este se basa en una visión introspectiva, es decir, en una 
observación interior de los propios actos o estados de ánimo de conciencia, de sobre cómo 
piensa el ser humano y cómo toma decisiones Censa - planifica - actúa. (Pensar, luego 
actuar). 

 

PREPARACIÓN DEL CULTIVO: Esta fase agrupa los procesos de eliminación de cultivo 

anterior, labranza, nivelado, desinfección y pre abonado del suelo y realización de huecos 

para trasplante. 

PRODUCCIÓN: Se encuentra integrada por las etapas de fertirrigación del cultivo, control 

ambiental del cultivo, eliminación de malas hierbas, podas de las plantas, polinización, 

protección de frutos. 

PULVERIZACIÓN: Es la aplicación de un producto (insecticida, fungicida o herbicida) en 

forma líquida o suspendido, solubilizado o emulsionado en otro líquido que puede ser agua 

o un solvente orgánico. 

PARADIGMA HIBRIDO: El robot planifica como descomponer la tarea en sub tareas y 

luego cuales son los comportamientos adecuados para realizar las sub tareas. (Pensar y 

actuar independientemente y en paralelo). 
 

PARADIGMA REACTIVO: Surge de los estudios en bióloga y psicología cognitiva. Elimina 
la planificación. Consiste en actuar directamente como Consecuencia de lo censado. Censa 
- actúa. (No pensar, actuar). 

 

PLÁNTULA: Planta joven, recién germinada de la semilla. 
 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS: Sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir 
la acción de, o destruir directamente, insectos (insecticidas), ácaros (acaricidas), moluscos 
(molusquicidas), roedores (rodenticidas), hongos (fungicidas), malas hierbas (herbicidas), 
bacterias (antibióticos y bactericidas) Y otras formas de vida animal o vegetal perjudiciales 
para la Salud pública y también para la agricultura (es decir, considerados como Plagas y 
por tanto susceptibles de ser combatidos con plaguicidas). 

 

RECOLECCIÓN: Puede ser realizada de manera continua, por vibración, por piezas en 

árboles o por piezas en plantas. También se incluyen en esta fase la clasificación de los 

frutos y el envasado en campo. La recolección continua aparece en los cultivos masivos de 

cereales, maíz. 

ROBOT HOLONOMICO: Si es capaz de modificar su dirección instantáneamente, Y sin 
necesidad de rotar previamente. Se dice que tiene mecanismos Para controlar los 6 grados 
de libertad físicas. 
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SENSOR: Es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas 

variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de 
instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, humedad, pH, etc. 

 

SIEMBRA: Es el proceso de colocar semillas, con el objetivo que germinen y se desarrollen 

plantas. Para que la siembra sea efectiva es importante seleccionar semillas de buena 

calidad. 

SISTEMA ROBUSTO: Un sistema es robusto si puede ejecutar diversos procesos de 

manera simultánea sin generar fallos o bloquearse (colgarse). 
 

VENDIMIADOR: Persona que cosecha uvas. 
 
VENTANA (FUNCIÓN): Las ventanas son funciones matemáticas usadas con Frecuencia 
en el análisis y el procesamiento de señales para evitar las discontinuidades al principio y 
al final de los bloques analizados. 

 

VENTANA DE PARZEN: Es una de las técnicas no-paramétricas más extendidas para la 

estimación de funciones de densidad de probabilidad. 



15  

RESUMEN 
 

En la agricultura de precisión se realiza integración de tecnologías, para el mejoramiento 

de la producción de maíz y generar beneficios al cultivador. 

Es así, como se generan diferentes prototipos para la siembra y mejoramiento del maíz, 

uno de ellos es la propuesta realizada en el presente documento, en el cual se evidencia el 

desarrollo e implementación de un robot capaz de sembrar semillas de maíz, a partir de la 

distribución exacta de la semilla en la tierra. 

La siembra de la semilla debe cumplir con unas condiciones mínimas para su germinación, 

estas condiciones son características propias de la tierra como el pH, la humedad, dureza 

de la tierra, entre otros. 

El robot realizado a partir de esta necesidad, consta de seis procedimientos, uno para la 

siembra, otro para el movimiento del prototipo, etc. 

El movimiento se hace por medio de un sistema oruga para que pueda superar terrenos 

complejos, como lo puede ser una granja o un campo de cultivo como papa, yuca, etc., 

donde se tiene una geografía más hostil. 

En condiciones ideales, en la parte de adelante el prototipo consta de una tolva, un 

dispositivo similar a un embudo de gran tamaño destinado al depósito y canalización de 

materiales granulares o pulverizados, en ocasiones, se monta sobre un chasis que permite 

el transporte. 

El robot realizara tres procesos diferentes antes de plantar el maíz. En el primer proceso, 

hará una excavación por medio de una broca, la cual realiza la función de perforación en el 

suelo a cinco centímetros de profundidad. 

En el segundo proceso se usa un sensor de humedad, el cual ingresa en la perforación 

realizada por la broca e indicara, si las condiciones de humedad son óptimas para realizar 

la siembra de la semilla de maíz. 

Luego de la verificación de las condiciones iniciales, se procederá a depositar la semilla de 

maíz en la perforación mencionada, realizando un movimiento giratorio. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La agricultura de precisión ha sido en los últimos años uno de los más importantes objetos 

de investigación en muchas universidades del mundo. 

En el encontramos que los principales trabajos son dirigidos a sistemas de cosecha 

autónomos para vegetales y frutas, sistemas de fertilización autónomos o sistemas de 

irrigación autónomos, entre otros. 

En la Universidad Católica de Colombia se tiene la iniciativa de investigar en agricultura de 

precisión, por tal razón se diseñó un sistema de navegación aplicado a un robot autónomo. 

Un sistema robótico capaz de medir la temperatura y humedad del suelo para saber si el 

suelo es óptimo para la cosecha del maíz, además es capaz de excavar, sembrar y cubrir 

la superficie donde se desea cultivar semillas de maíz, basándose en la metodología de un 

sistema, aplicado a un robot autónomo. Este prototipo a menor escala trabajara en entornos 

controlados, debido a que en condiciones reales podría no ser efectivo. 
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1. OBJETIVOS 
 
 

1.1 GENERAL 
 

Diseñar e implementar un sistema de navegación aplicado a un robot autónomo. 
Capaz de realizar la medición de y la humedad del suelo y los procesos de 
preparación del cultivo, y  sembrado del maíz. 

 
 
 

1.2 ESPECÍFICOS 

 
- Diseñar e implementar en el robot la función de medir la humedad del suelo para la 

óptima siembra del maíz. 

 
- Aplicar en el robot, la función de excavar y adecuar el terreno para la siembra del 

maíz. 

 
- Implementar en el robot la función de hacer la plantación de semillas de maíz. 

 
- Aplicar la función de riego, si el suelo no está húmedo 

 
- Mostrar la temperatura la humedad del suelo, y la cantidad de semillas sembradas, 

en nuestra pantalla LCD. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
Agrobot II, es una plataforma robótica diseñada en la Universidad Católica de Colombia que 

consiste en realizar un proceso de siembra, para ayudar en el campo a aquellos cultivadores 

que realizan esta tarea de forma manual. 

 
Hoy en día la necesidad de mano de obra calificada para realizar el trabajo dentro de la 

agricultura es uno de los principales problemas. A ello se suma el aumento en la demanda 

de alimentos como consecuencia del crecimiento de la población mundial, por lo tanto, el 

sector se ve forzado a mejorar sus procesos de producción. 

 
El sector agroalimentario ha pasado a ser objeto de especial atención en cuanto a la 

incorporación de tecnologías avanzadas, por lo tanto, se pretende que este proyecto aborde 

la realización de tareas repetitivas y tediosas como la siembra del maíz. 

 
Hacer una distribución uniforme de las semillas de maíz, determinar si el suelo es apto para 

la siembra de alimentos y realizar las estas tareas incluso en horas nocturnas, repercute en 

ahorro de tiempo. 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 

Hoy en día la necesidad de mano de obra calificada para realizar el trabajo dentro de la 

agricultura es uno de los principales problemas. A ello se suma el aumento en la demanda 

de alimentos, como consecuencia del crecimiento de la población mundial, por lo que el 

sector se ve forzado a obtener un mayor nivel de producción. 

En la actualidad, están surgiendo innovaciones tecnológicas las cuales apuntan a la 

agricultura de precisión, donde, por ejemplo, se focalizan en la distribución uniforme de las 

semillas, permitiendo así aprovechar al máximo el terreno. 

Dentro de estas tecnologías se encuentran los robots, se define un robot como una 

“máquina o ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos y realizar 

operaciones antes reservadas solo a las personas”. 

Los robots autónomos son “sistemas completos que operan eficientemente en entornos 

complejos sin necesidad de estar constantemente guiados y controlados por operadores 

humanos”. 

A su vez, se pueden enumerar las funciones que debe cumplir un robot completamente 

autónomo: 

- Obtener información sobre el medio ambiente 

- Poder trabajar durante un periodo prolongado sin intervención humana. 

- Moverse todo o parte de sí mismo a través de su entorno, sin ayuda humana. 

En el presente existen varios proyectos que procuran introducir la robótica al área agrícola, 

estimando incluso puedan ser más ventajosos respecto a la tecnología tradicional. 

El sector agroalimentario ha pasado a ser objeto de especial atención en cuanto a la 

incorporación de tecnologías avanzadas. Las principales ventajas que aporta la 

robotización de la agricultura son: 

- Permite la sustitución de operarios en tareas peligrosas para la salud, como la 

pulverización de productos fitosanitarios. 

- Aborda la realización de tareas repetitivas y tediosas, como la recolección de frutos. 

- Permite realizar las tareas en horas nocturnas lo que repercute en ahorro de tiempo, 

por ejemplo, en la recolección. 

- Aborda la realización de tareas repetitivas y tediosas, como la recolección de frutos. 

- Permite realizar las tareas en horas nocturnas lo que repercute en ahorro de tiempo, 

por ejemplo, en la recolección. 

- Mejora la precisión en algunas de las tareas agrícolas, como las relacionadas con 

la biotecnología, y en concreto la multiplicación de plantas a partir de tejido vegetal. 

- Aumenta la eficiencia y calidad de algunas de las tareas como la uniformidad en la 

realización de huecos para el trasplante. 
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Se enumeran a continuación las tareas básicas que se realizan en este sector, agrupadas 

en cuatro principales fases del ciclo agrícola (preparación de cultivos/suelos, siembra, 

producción y recolección), indicando las ventajas particulares de la robotización en cada 

una de ellas, las cuales se encuentran robotizadas: 

 

 
A. Preparación del cultivo: Esta fase agrupa los procesos de: eliminación de cultivo 

anterior, labranza, nivelado, desinfección y pre abonado del suelo y realización de 

huecos para trasplante. Existe en la actualidad maquinaria robotizada para el caso 

de los cultivos extensivos desarrollada por las grandes empresas de tractores. 

Básicamente, se trata de tractores agrícolas con capacidad de tele operación y en 

algunos escasos sistemas con posibilidad de conducción automática. 

 

 
B. Siembra: Dentro de esta fase se consideran las etapas de plantación de semillas, 

producción de esquejes y realización de injertos, multiplicación vegetativa de 

plantas, fertirrigación, control ambiental de las plántulas y trasplante. Al igual que en 

el apartado anterior, en cultivos extensivos existen tractores robotizados y 

maquinaria agrícola modificada para realizar esta labor utilizando tractores con su 

aparejo apropiado. 

 

 
C. Producción: Se encuentra integrada por las etapas de fertirrigación del cultivo, 

control ambiental del cultivo, pulverización de productos fitosanitarios, eliminación 

de malas hierbas, podas de las plantas, polinización, protección de frutos, limpieza 

de cubiertas en invernaderos y sombreado de las mismas. La fertirrigación y 

aplicación de productos sanitarios en cultivos intensivos y en ´arboles ésta resuelta 

mediante los sistemas de riego automático. 

 
 
 

RECOLECCIÓN: Puede ser realizada de manera continua, por vibración, por piezas en 

árboles o por piezas en plantas. También se incluyen en esta fase la clasificación de los 

frutos y el envasado en campo. La recolección continua aparece en los cultivos masivos de 

cereales, maíz. 

Dentro de los diversos emprendimientos aplicados a la agricultura se destaca Wall-Ye. Es 

un innovador proyecto de un robot vendimiador desarrollado en Francia por investigadores 

independientes. 

 
El robot mide 50 centímetros de alto, pesa solo 20 kilos y es energéticamente autónomo 

gracias a paneles solares. Entre sus sensores se encuentran seis cámaras y un receptor 

GPS que es utilizado para navegar entre los viñedos. Pero aún carece de un mecanismo 

que recoja esas vides y las transporte hasta un camión. 



21  

Figura1. Wall-Ye 
 
 

WRENN, Eddie. Meet-Wall-Ye-The-French-grape-picking-robot-work-day-night--vineyard- 
workers-job.html. [En Linea]. [Citado 22 de Agosto]. 

Disponible: <http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2209975/Meet- Wall-Ye-The- 
French-grape-picking-robot-work-day-night--vineyard-workers-job.html> 

 

Los avances tecnológicos también han permitido la adopción de nuevas técnicas en el 

campo de la agricultura, aumentando así la rentabilidad económica y reduciendo el impacto 

medioambiental. Así surge la denominada agricultura de precisión. 

 
 

3.1 AGRICULTURA DE PRECISIÓN 
 

Engloba tecnologías y practicas encaminadas a minimizar el uso de productos 

agroquímicos mientras se asegura un control efectivo de plagas, malas hierbas y 

enfermedades, a la vez que se suministra una adecuada cantidad de nutrientes a los 

cultivos. 

Específicamente consiste en el censado en tiempo real de los cultivos, brindando 

trazabilidad. 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2209975/Meet-


22  

Figura 2. Sistemas con GPS 
 

BOELTS, John.Applications/agriculture/spanish.php. [En Linea]. [Citado 24 de Agosto]. 

Disponible: <http://www.gps.gov/applications/agriculture/spanish.php> 

Figura 3. Ejemplo de sistema GPS 
 

BOELTS, John. Applications/agriculture/spanish.php. [En Linea]. [Citado 25 de Agosto]. 

Disponible: <http://www.gps.gov/applications/agriculture/spanish.php> 

 
 

3.2 NAVEGACIÓN AUTÓNOMA EN LA AGRICULTURA 
 
En Robotics for Sustainable Broad-Acre Agricultura [9] se enfoca en cubrir extensas áreas 
del campo a partir de la coordinación de múltiples robots, construidos con sensores 
relativamente económicos para la detección de obstáculos y la estimación de la posición de 
los robots, Una de las particularidades del proyecto es que se prefirió el uso de cámaras en 
lugar de sensores láser ya que retornan capturas con mucha información (varios mega 
píxeles) a una frecuencia alta, el trabajo se basó en la modificación y utilización de un robot 
real y 12 robots simulados, para el cubrimiento de un área. 

 

El sistema global consiste en un planificador Multirobot centralizado que toma como 
entradas regiones para cubrir con spray y posteriormente asigna a cada robot una 
subsección que deberá cubrir. El planificador envía a cada robot el perímetro y una lista de 
puntos de referencia, los robots envían regularmente al planificador su posición global. 

 
El sistema ésta diseñada para permitir a cada robot operar en forma autónoma con su 
sección asignada del campo a cubrir, usa una conexión de Datos móvil 3G que comunica 
al planificador y los robots, en zonas rurales esta Conexión móvil puede perderse, sin 
embargo el sistema ésta diseñada para lidiar con periodos largos y regulares de pérdidas 
de conexión. La plataforma se basa en un vehículo John Deere TE Gator modificado para 
operaciones autónomas. 

 
El computador controla al vehículo sobre una red CAN, al interceptar las líneas de control 
que se alimentan en el controlador del motor y agregando un motor inteligente para controlar 
el volante y otro para los frenos. El robot recibe datos de corrección de precisión 

http://www.gps.gov/applications/agriculture/spanish.php
http://www.gps.gov/applications/agriculture/spanish.php
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RTK-GPS de la red Smart- Net Australian Continually Operating Reference Station (CORS). 
El vehículo cuenta con los siguientes sensores: 

 

- Dos cámaras delanteras IDS UI-5240CP Power 
- Dos encoders colocados en las ruedas traseras del vehículo 
- Una IMU 
- Un receptor crudo de GPS y antena de GPS 

 
Figura 4. El vehículo modificado GPS 

 

DEERE, Jhon.Vapor/el-futuro-que-%20pinta-interstellar-sera-una-realidad-drones-y-tractores- 

autonomos-para-el-campo/. [En Linea]. [Citado 25 de Agosto]. 

Disponible: <http://www.diariomotor.com/vapor/el-futuro-que- pinta-interstellar-sera-una-realidad- 
drones-y-tractores-autonomos-para-el-campo/> 

 

El robot se ejecuta sobre el framework ROS el cual usa un modelo editor suscriptor. Los 

nodos locales y remotos se comunican usando mensajes predefinidos. El robot tiene dos 

computadoras corriendo Ubuntu 12.04 y ROS Fuerte, donde en una se ejecuta un nodo de 

transversalidad y la otra se utiliza para localización, planificación de caminos y control del 

vehículo. 

 

El nodo de transversalidad (Traversability) envía información sobre obstáculos usando un 
mensaje point cloud de ROS. El planificador de caminos comunica el movimiento deseado 
usando ackermann msgs, costmap y move base. Una laptop independiente es utilizada para 
ejecutar el planificador multirobot y comunicarse con el resto del sistema sobre la red 3G. 

 
Los problemas potenciales de esa red son: reducción del ancho de banda, delays y fallas 
en la red. Estos problemas son mitigados ya que la comunicación entre el planificador multi- 
robot y los robots se limita a enviar solo comandos y actualizaciones de estado. 

 
Para manejar fallas en la comunicación y proveer separación en espacios de nombres, hay 
dos ROS maestros, uno en el laptop y otro en el robot. Estos se Comunican utilizando 
mensajes personalizados sobre la interfaz ROS actionlib, la información relevante es 
transmitida a través de origen relays de ROS. 

http://www.diariomotor.com/vapor/el-futuro-que-
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Figura 5.Estructura Principal Proyecto 
 

CARRACO, Juan Carlos.Casosexito/51tamaulipassorgo.pdf. [En Línea]. [Citado 30 de Agosto]. 

Disponible: <http://www.fao.org/docrep/004/y0937s/y0937s02.html> 

 
Como se muestra en la figura 4, el usuario (granjero) interactúa con el nodo de coordinación 
multi-robot (Multi-robot coordination) el cual se comunicación el resto del sistema sobre una 
red 3G v la internet. El usuario define el perímetro del terreno, seleccionando manualmente 
coordenadas de latitud y longitud apropiadas como se muestra en la figura 5. 

 
Figura 6.Trazado Perímetro Para Recorrer 

 

 

FERNÁNDEZ, Gumersindo.t/tecno4/p/4024877123/2014/07/19/robots-granjeros-inteligentes- 
capaces-de-recoger-cosechas.[En Línea]. [Citado 30 de Agosto]. Disponible: 
<http://www.omicrono.com/2014/07/robots- granjeros-inteligentes-capaces-de-recoger-cosechas/> 

http://www.fao.org/docrep/004/y0937s/y0937s02.html)
http://www.omicrono.com/2014/07/robots-
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El nodo de coordinación Multi-Robot planifica la ruta aplicando la descomposición 
Boustrophedon 3 (descrita en [10]) donde el cubrimiento es exactamente particionado de 
acuerdo al patrón back-and-forth (hacia adelante y hacia atrás, utilizado en las cortadoras 
de césped). Para un campo con líneas de cultivo en una orientación del conocido, la 
descomposición Boustrophedon es computada utilizando una línea de barrido perpendicular 
a las filas. 

 
Este método particíóna el terreno en celdas de igual área (aproximadamente) a través de 
la suma de los largos de las _las de cultivo. Cada robot es ubicado en una celda. El camino 
del Robot dentro de la celda ésta determinado por el número de robots disponibles. La 
descomposición y ubicación inicial de las celdas se calculan offline. El sistema. 

 
Calcula una lista de puntos de referencia ubicados entre el principio y el final de cada 
camino. El nodo de planificación de cubrimiento (Coverage planner), se ejecuta en cada 
robot y es el responsable de asegurar que el mismo cubra los Puntos de referencia provistos 
por el coordinador multi-robot. El nodo provee el siguiente punto de referencia a visitar y 
también envía un campo embudo (funnel Field) al costmap (ver Figura 4) para asegurarse 
que aunque el robot Evite obstáculos, se mantenga cerca de su camino a cubrir. 

 
Para la localización, un filtro de partículas combina información de varios sensores: GPS 
de un solo Canal, I U y encoders en las ruedas traseras (para determinar la velocidad). El 
filtro de partículas permite determinar su posición basándose en una serie de Lecturas, 
edemas de continuar operando incluso en una cada del receptor RTKGPS Por un 
determinado periodo de tiempo. 

 
Realizados en cada robot utilizando la librera de software libre RTKLIB, que aplica 
correcciones RTK a las observaciones crudas de los satélites GPS para mejorar 
drásticamente la precisión global de la localización. El robot recibe correcciones de la red 
CORS sobre una conexión de Internet 3G. 

 
El nodo de transversalidad busca obstáculos frente al robot. Este determina nuevas 
regiones en las imágenes de la cámara izquierda y luego las procesa utilizando visión 
estéreo. Para determinar nuevas regiones el nodo mantiene un modelo de la apariencia 
típica del campo, bajo el supuesto de que los obstáculos por lo general se desvarían 
significativamente de la apariencia de este. 

 
Los obstáculos candidatos Son detectados en los espacios de la imagen, mediante la 
búsqueda de nuevas áreas con respecto a este modelo. La detección de las nuevas áreas 
utiliza una variante ponderada de ventanas de Parzen. 

 
Las imágenes con regiones que contienen a los obstáculos candidatos son pasadas a 
través de macheo estéreo A fin de generar una nube de puntos métrica de los obstáculos 
candidatos, el Cual es realizado usando LIBELAS. 
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Figura 7. Obstáculos En la Tierra 
 

ROBOTIKKA. /la-robotica-en-el-campo-de-la-agricultura-y-la-mineria/. [En Línea]. [Citado 30 de 
Agosto]. 

Disponible: <http://www.actualidadgadget.com/la-robotica-en-el-campo-de-la-agricultura-y-
la- mineria/> 

 
 

El costmap mantiene una representación 2D del entorno que rodea a cada robot. Los 
nodos Planificador de Lattice Global (Global Lattice planner) y Planificador Local de 
Persecución Pura (Local Puré Pursuit Planner) lo utilizan para generar caminos (ver figura 
11), como se explica más adelante en este mismo documento. 

 
El costmap codifica el costo del robot ocupando celdas particulares. Para asegurarse que 
los obstáculos son esquivados, se les asigna ponderaciones altas; por otro lado, para 
asegurarse que el robot permanezca en la escala deseada, al campo embudo obtenido 
del nodo de planificación de cubrimiento se le asigna valores bajos o medios. Este node 
USA el Search Based Lattice Planner SBPL. 

 
Para generar caminos libres de colisión a través de obstáculos. SBPL busca los mejores 
caminos teniendo en cuenta el costo de primitivas de movimiento (por ejemplo, viajar 
recto, doblar a la izquierda, doblar a la derecha) y el costo de las celdas del mapa de 
costos. 

 
Los obstáculos tienen ponderación alta, y el campo embudo provisto por el nodo de 
planificación de cubrimiento, proporciona costos incrementales perpendiculares a la 
deseada, y por lo tanto garantiza, que una vez esquivado el obstáculo, SBPL genere 
caminos que dirijan al robot Nuevamente hacia la  fila correcta. 

 
El Planificador Local de Persecución Pura es responsable de asegurar que el robot sigue 
a largo plazo el camino del Lattice usando un controlador de persecución pura. 

 
El nodo tiene dos controladores para minimizar el error en la distancia entre el robot y la 
trayectoria del Latice y entre el rumbo del robot y la orientación de la trayectoria del 
Lattice. Si una colisión es detectada, entonces el controlador local rechaza la trayectoria 
global y aminora la velocidad del robot mientras el nodo Planificador de Lattice Global 
genera una nueva trayectoria. 

 
En la práctica, como el nodo planificador de Lattice Global planifica rápidamente una 
nueva trayectoria, no se aprecia la disminución de velocidad del robot. Por último, el 
nodo controlador del vehículo (Vehicule controller), gestiona entre otras cosas, el estado 
de bajo nivel del vehículo, la velocidad de avance, el ángulo del volante y el estado de los 
frenos. El nodo recibe también retroalimentación de la velocidad del robot a través de los 
encoders de las ruedas. 

 

http://www.actualidadgadget.com/la-robotica-en-el-campo-de-la-agricultura-y-la-
http://www.actualidadgadget.com/la-robotica-en-el-campo-de-la-agricultura-y-la-
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Figura 8. Detección de obstáculos 
 

ROBOTIKKA. /la-robotica-en-el-campo-de-la-agricultura-y-la-mineria/. [En Línea]. [Citado 1 de 

Septiembre]. Disponible: <http://www.actualidadgadget.com/la-robotica-en-el-campo-de-la-
agricultura-y-la- mineria/> 

En la imagen 8, se puede ver a la izquierda como se detecta a la persona, Resaltada del 
patrón del terreno. La imagen de la cámara muestra la posición Del humano y resalta las 
regiones que se han detectado por el nodo de transversalidad, como nuevos elementos. 

 
A la derecha se puede ver el desplazamiento Del robot, evitando al ser humano durante la 
tarea de cobertura. Se muestran Además las salidas del mapa de costos y del planificador 
de caminos. El azul Oscuro indica la salida del nodo transversalidad mostrando que el ser 
humano Se añade como un obstáculo y que los rastrojos son detectados como nuevos y 
no se añaden como un obstáculo. 

 

El gradiente del campo embudo, en escala de Grises, se puede ver claramente que realiza 
un empuje en el camino del robot. De nuevo a la fila. La línea roja es la trayectoria del 
Lattice global y la línea cian Pequeño es el plan de persecución puro. 

 
 

3.3 HORTIBOT 

Figura 9. Robot Hortibot 
 

BANTLE, Ulrich./NEWS/Hortibot-Unkraut-jaeten-mit-LinuxTecnología con LINUX”. [En 
Linea][Citado 4 de Septiembre] Disponible: <http://www.linux- magazin.de/NEWS/Hortibot- 
Unkraut-jaeten-mit-Linux/> 

http://www.actualidadgadget.com/la-robotica-en-el-campo-de-la-agricultura-y-la-
http://www.actualidadgadget.com/la-robotica-en-el-campo-de-la-agricultura-y-la-
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Robot autónomo diseñado para eliminar malas hierbas. Desarrollado por la Universidad de 
Aarhus, Dinamarca. Su tamaño es de 1 Metro cuadrado y está equipado con un ordenador 
de a bordo. Para encontrar la Ubicación exacta de las malas hierbas cuenta con un receptor 
GPS. Proporciona Precisión desyerbando un huerto, puede reconocer 25 tipos diferentes 
de malezas Que elimina usando sus herramientas laser, por micro rociada y por dispositivos 
mecánicos. 

 
Dado que no todas las hierbas y terrenos son iguales, se le puede poner diferentes 
periféricos para adaptarlo a cada situación. Se asegura que puede eliminar el uso de 
herbicidas hasta en un 75 %. 

 
Principales características de HortiBot: 

 

- Es capaz de pasar sobre varias parcelas con líneas visibles de forma autónoma 
sobre la base de un sistema de detección de filas, sin o con mínimo uso de sistemas 
de posicionamiento global. 

- No necesita una planificación previa para iniciar un trabajo de deshierbe, ya que la 
dirección se basa principalmente en un sistema de referencia basado en la visión 
por computador. 

 
El diseño del hardware es modular y se basa en componentes estándar, dejando como 
último recurso la fabricación de componentes a medida. El software está basado en código 
abierto y en estándares internacionales. 

 

Cada rueda tiene un módulo controlador propio. Cada módulo de rueda Consiste en un 
motor hidráulico para la propulsión, un motor de corriente continua para la dirección, 
velocidad y sensor de ángulo de la rueda, y un módulo de control. Ese módulo controla el 
motor y un brazo elevador. También tiene Montado un computador de Control Central 
HortiBot (HCC). 

 

La comunicación entre todas las unidades se basa en un bus CAN de alta velocidad 
patentada. Un módulo de control conjunto basado en un microprocesador de 16 bit Atmel 
AVR ha sido desarrollado para los módulos de las 4 ruedas, el módulo de control del motor, 
y el módulo del brazo elevador. 

 

La configuración mecánica general Así como las interfaces eléctricas de HortiBot se pueden 
visualizar en la imagen 9.El HCC es responsable de realizar las tareas básicas, como ser, 
estimación De la posición, control de la siguiente ruta, manejo de carga, respuesta de 
emergencia, etc. El HCC es un equipo integrado basado en la arquitectura industrial PC  / 
104. El módulo de visión de Eco-Dan A/S, es un sistema de visión estéreo que captura el 
color e información 3D de escenas hortícolas y agrícolas. 

 
HortiBot Control Computer El sistema operativo del HCC es una distribución embebida de 
Linux, ICOM- Linux desarrollada por Cetus 4, Dinamarca. El HCC está conectado a los 
sensores, Actuadores e interfaces de comunicación a través de interfaces de módulos 
Externos a través de una red CAN o a través de puertos serie. La arquitectura De software 
del HCC se estructura como un conjunto de interfaces de módulos De software enlazados 
entre sí a través de una estructura de datos compartida. 

 
Cada módulo de software es compilado como un programa de Linux, que utiliza funciones 
de memoria compartida y semáforos para acceder a la estructura De datos compartida. Por 
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lo tanto, los módulos de software se pueden iniciar, detener, añadir y actualizar de forma 
independiente. 

 

AVR basado en Módulos de Función 

 
Para garantizar un diseño funcional y estable, adaptable a los cambios y funcionalidades 
futuras, el diseño de HortiBot se ha inspirado en la industria del automóvil, que tiene una 
larga experiencia en la creación de diseños estables y modulados. Cada módulo de función 
tiene un diseño compartido. Todos los módulos de función requieren como mínimo los 
siguientes componentes (imagen10): 

 

Manejador de Protocolo CAN (CAN-Protocol Handler) que maneja el protocolo CAN- 

Bus 
 

Manejador de Comandos (Command Handler): es el componente que Interpreta los 
comandos enviados desde el HCC va el manejador de protocolos CAN y controla las 
funciones del módulo. 

 

Función x del Módulo (x=1,.., n): son componentes para manejar las Funcionalidades 
específicas del módulo y manejar la interfaz para sensores y actuadores usados en el 
módulo. 

 

Paquete de Utilidades (Utility Package): es un paquete que contiene varios componentes 

de propósito general. Estos componentes están disponibles En todos los módulos de 
función. 

 

Figura 10. Hortibot Mecánico 
 

MORIN,Kristin./article/hortibot-a-weed-removing-robot/)/NEWS/Hortibot-Unkraut-jaeten- 
mit-LinuxTecnología  con  LINUX”.  [En  Línea].  [Citado  6  de  Septiembre]      Disponible: 
<http://www.zdnet.com/article/hortibot-a-weed-removing-robot/> 

http://www.zdnet.com/article/hortibot-a-weed-removing-robot/)
http://www.zdnet.com/article/hortibot-a-weed-removing-robot/
http://www.zdnet.com/article/hortibot-a-weed-removing-robot/
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3.4 FUSIÓN DE SENSORES 
 

La utilización de un único sensor en un sistema robótico, presenta serios Problemas 
asociados a los componentes físicos de los sensores como pueden Ser puntos únicos de 
fallas, incertidumbres inherentes y rangos de medición Acotados. 

 

Por ello, surgen distintas técnicas de fusión de sensores que permiten Mitigar estos 
problemas haciendo uso de diversos tipos de sensores coordinados en un sistema robótico. 

 
La técnica de fusión de sensores encuentra su principal motivación en los Errores implícitos 
en las mediciones de estos, como pueden ser ruido e incertidumbre. La fusión de sensores 
es un término amplio que se utiliza para cualquier proceso que involucre combinar 
información de múltiples sensores en una única medición. Existen tres estrategias básicas 
para combinarlos: redundantes, Coordinados y complementarios. 

 
La estrategia de sensores redundantes puede Denominarse competitiva, ya que los 
sensores pueden ser vistos como que compiten Para publicar la percepción ganadora. La 
de sensores coordinados utiliza una secuencia de sensores, usualmente de forma de 
proveer un foco de atención. La de sensores complementarios provee tipos disjuntos de 
información sobre Un objeto. 

 
En algunos casos se utilizan múltiples sensores cuando un sensor en particular es muy 
impreciso o ruidoso como para dar datos concordables. Al agregar un segundo, se puede 
obtener otro voto para una cierta percepción. 

 
Cuando dos sensores retornan una misma percepción, estos son considerados 
redundantes. No existe una tecnología que por sí sola sea óptima para la automatización 
de vehículos en cualquier escenario, por ello surge la fusión de sensores. El sensor más 
apropiado depende del ambiente en el momento de su aplicación, pero en Todos los casos 
la información de múltiples sensores brinda oportunidades para Alcanzar un resultado 
superior al que se obtiene con el uso de un único sensor. 

 

Las técnicas utilizadas en la agricultura para realizar la fusión sensorial incluyen Distintos 
métodos de análisis probabilístico, fuzzy logic, filtros de Kalman Extendidos (EKF) u otros 
de algoritmos para la resolución de sistemas lineales y no lineales, algoritmos evolutivos, 
entre otros. 

 
 

3.5 ODOMÉTRIA 
 

Se conoce como "Odometría" a las técnicas que emplean información de sensores 
propioceptivos (aquellos que adquieren datos del propio sistema), para Obtener una 
aproximación de la posición real a la que se encuentra un sistema móvil, en un determinado 
instante, respecto a un sistema de referencia inicial Relativo. 

 
Se habla de aproximación" debido a que saber a ciencia cierta la posición del robot es 
prácticamente imposible, esto se debe a que los métodos que se Utilizan para calcular esa 
posición, no tienen una precisión absoluta. 
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La única Forma de obtener información de un robot y su entorno es por medio de los 
Sensores que este tenga. La información es procesada por modelos matemáticos y cálculos 
que en ocasiones son muy complejos. Estas medidas no están libres De errores. Esta 
técnica considera tres parámetros (X, Y Z) para poder conocer La posición del robot. 

 
La Odometría en la práctica es una herramienta que complementa A los sensores, y que 
permite estimar con gran precisión la posición  del robot. 

 
Figura 11. Parámetros de la Odométria 

 

ABARCA ASPITARTE, Ruben./2011/12/15/robotica-estimacion-de-posicion-por- odometria/ [En 
línea].[Citado 9 de Septiembre]. Disponible:<http://cuentos- cuanticos.com/2011/12/15/robotica-
estimacion-de-posicion-por-odometria/> 

La posición respecto al eje X, la posición respecto al eje Y por _ultimo el Angulo que se 
forma entre el eje X y la dirección a la que apunta el robot. 

http://cuentos-/
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4. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

4.1 ROBOTS MÓVILES 

 
En la actualidad, la mayor parte de la robótica está enfocada en la automatización dentro 
de entornos controlados, como sucede con las plantas automatizadas y los brazos 
robóticos. En cambio, la robótica móvil es muy escasa y se encuentra en veras de 
desarrollo, lo que implica que estos robots sean en su mayor parte prototipos. Esto permite 
que sea un gran sector de investigación. Un robot puede navegar o bien, de forma guiada, 
o bien de forma autónoma. 

 
La autónoma es un concepto gradual, va desde seguir una trayectoria rectilínea pre 
establecido de antemano, sin considerar obstáculos a posteriormente considerar Los 
mismos y poder evitarlos. Aumentar la autonomía de la navegación del robot consiste en 
reducir la intervención de los seres humanos en el control de la misma, es por ello que los 
sistemas tienen que ser más seguros y robustos. 

 
La capacidad de reacción ante situaciones inesperadas deberá ser la cualidad Fundamental 
de todo robot móvil autónomo. La solución a la navegación móvil autónoma podrá dividirse 
en dos problemas los cuales están vinculados entre sí, uno de estos problemas es la 
planificación del movimiento del robot y segundo, el control de este movimiento. 

 
 

4.2 LOCALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN 
 

Un robot necesita ser capaz de poder localizarse y planificar el cómo ir de un sitio a otro. 

Se define a la localización como el proceso por el cual el robot obtiene su posición dentro 

del entorno en el que se mueve. Se clasifica como local, donde se proporciona al robot la 

posición inicial de la que parte (por ej. Odométria) o global, donde no es necesario 

proporcionar información sobre su posición en el comienzo de la navegación. 

En la actualidad existen dos técnicas que se enfocan en resolver el problema de la 

navegación: navegación topológica (cualitativa), y la navegación métrica (cuantitativa). 

Las funciones de la navegación se pueden expresar por medio de cuatro preguntas básicas: 

- ¿En dónde estoy? Es necesario saber la ubicación en todo momento, a esto se le 

denomina localización. Un ejemplo de ello puede ser la ubicación absoluta (latitud, 

longitud, altitud). 

- ¿Hacia a dónde voy? El objetivo suele ser determinado por un humano, o un 

planificador 

- ¿Por dónde he estado? A medida que se exploran caminos, es relevante ir 

registrando el recorrido, el cual puede ser incluso uno de los objetivos. 

- ¿Cuál es el mejor camino? Esta es el área de la navegación que ha recibido la mayor 

atención. La planeación de recorridos se divide en dos categorías: Cualitativa y 

cuantitativa (o métrica). 
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Las tareas involucradas en la navegación de un robot móvil son: la percepción del entorno 
a través de sus sensores, de modo que le permita crear una abstracción del mundo; la 
planeación de una trayectoria, para alcanzar el punto destino seleccionado; y el guiado del 
vehículo a través de la trayectoria planificada. 

 
- ¿Cómo voy a llegar? Dada la imprecisión en los sensores, una respuesta segura es 

mediante comportamientos reactivos. Pero la navegación es deliberativa, por lo que 
surge una integración entre los dos paradigmas, la cual es llamada arquitectura 
hibrida. 

 
 

4.3 EVALUAR LA PLANIFICACIÓN DE CAMINOS 

 
Desde el punto de vista del programador, la planificación de caminos es el punto más 
evidente de la navegación, pero esta es mucho más que simplemente planificar caminos. 
Hoy en día se cuenta con una amplia variedad de técnicas entre las cuales elegir, producto 
de más de treinta años de investigación. Los criterios para evaluar si una planificación de 
caminos es adecuada son: 

 

- Complejidad: Es el algoritmo demasiado costoso computacionalmente, en espacio 
de almacenamiento, de procesamiento, o puede caber dentro de las limitaciones de 
un robot. 

 

- Representa correctamente el terreno: los robots de exteriores pueden tener que 
lidiar con terrenos hostiles, con pendientes y áreas irregulares como pueden ser el 
barro, arena, o densa vegetación. Si el planificador de caminos no toma en cuenta 
Estas áreas, puede ser contraproducente. 

 

- Representa correctamente las limitantes del robot: los robots tienen limitaciones 
físicas. Una de las limitantes a la hora de planificar un camino es si el robot es 
holonomico o no. Como los robots holonomicos pueden doblar sin desplazamientos 
indeseados, el algoritmo de planificación no tiene por qué considerar el radio de 
desplazamiento al doblar. 

 

- Compatible con la capa reactiva: Los algoritmos de planificación son deliberativos 
por definición. Pero en una arquitectura de estilo hibrido, la capa reactiva será la 
responsable de llevar a cabo la ruta. 

 

- Soporta correcciones al mapa y re planificación: la planificación de caminos requiere 
un mapa inicial, el cual puede estar equivocado. Por lo que en algunos casos, un 
robot debe estar preparado para comenzar con un mapa, descubrir que este es 
incorrecto, actualizarlo de acuerdo a la realidad y re planificar el camino. 

 
 

4.4 EL IMPACTO DE SENSORES IMPRECISOS 

 
Recién a partir de la década del 90 los robots comenzaron a ser económicamente viables. 
Como resultado de esto, la mayoría de los investigadores se vieron forzados a desarrollar 
técnicas usando simuladores, y suposiciones. Generalmente se daba por descontado que 
el robot podía localizarse a sí mismo de forma precisa en cada actualización de los 
sensores. 
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Esta suposición estaba basada en otro supuesto, donde los sensores daban una 
representación precisa de la realidad, pero ello es a menudo incorrecto. Los sensores 
siempre tienen ruido, y vulnerabilidades. Como se describe más adelante, se ha 
desarrollado una técnica para mitigar este inconveniente, la cual se llama fusión de 
sensores. Pese a todo, siempre existe un cierto nivel de imprecisión; debido a esta realidad 
el paradigma reactivo toma en consideración la presencia de datos imprecisos. 

 
 

4.5 MEMORIA ESPACIAL 

 
Para responder a la pregunta ¿cuál es el mejor camino?, depende de la representación de 
la realidad que el robot este haciendo uso. La representación de esta realidad se llama 
memoria espacial. La memoria espacial soporta cuatro Funciones básicas: 

 

- Atención: ¿Qué características o puntos de referencia hay para buscar? 
- Razonamiento: ¿Puede la superficie soportar mi peso? 
- Planificación de ruta: ¿Cuál es la mejor manera de pasar a través de este espacio? 
- Recopilación de información: ¿A qué se parece este lugar? 
- ¿Alguna vez lo he visto antes? ¿Qué ha cambiado desde la última vez que estuve 

aquí? 
 
La memoria espacial toma dos formas: topológica (cualitativa), y la navegación métrica 
(cuantitativa). La representación cualitativa expresa el espacio en términos de conexiones 
entre puntos de referencia. Un ejemplo de ella es en forma de lista: "Salir del 
estacionamiento, girar a la izquierda en la plaza, buscar el museo a la derecha, y girar a la 
izquierda en el siguiente semáforo" Notar que es una Perspectiva dependiente. Estas 
señales de orientación asumen que el agente está siguiendo las instrucciones en cada 
paso. 

 
La representación cuantitativa es lo contrario de las representaciones cualitativas. Un 
ejemplo es cuando una persona da instrucciones dibujando un mapa, el mapa es una 
representación cuantitativa. Ella es esencialmente una vista de pájaro" del mundo. No 
depende de la perspectiva del agente; se supone que él es capaz de trasladarse a través 
de la ruta. 

 
Esta representación es independiente de la orientación y de la posición. La mayoría de los 
mapas contienen información adicional, como ser cruces de Calles, etc. Un agente puede 
utilizar esta información para generar rutas alternativas Si la ruta deseada es bloqueada. 
La cantidad de información necesaria. 

 
Para la representación depende de muchos factores. ¿Cuán preciso y efectivo tiene que 
navegar el robot? ¿Es crítico en cuanto al tiempo, o puede tomar una ruta ligeramente 
inferior a la óptima? 
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4.6 PUNTOS DE REFERENCIA 

 
La navegación topológica (cualitativa) depende de la presencia de puntos de referencia en 
el terreno. Un punto de referencia es una o más características perceptualmente distintivas 
de interés en un objeto, y son usados en la mayoría de los aspectos de la navegación. 

 
 

Se necesitan puntos de referencia para que el robot pueda determinar cuándo ha 
completado un segmento y debe comenzar otro. Puede ser tanto natural como artificial, 
pero debe cumplir con estos tres Criterios: 

 
 

a) Ser fácilmente identificable: si el robot no puede encontrar al punto de referencia el 
mismo, no es útil. Por ejemplo, hay muchos puntos de Referencia que son útiles 
para los seres humanos, como ser una intersección de calles, pero que resultan muy 
difíciles de localizar e identificar. 

 
 

b) Apoyo a la actividad según la tarea: si la actividad de la tarea es Simplemente una 
señal de orientación, entonces el ser reconocido será suficiente. Suponiendo que 
un punto de referencia está destinado a proporcionar una estimación de la posición 
respecto a otro objeto, entonces en ese caso, el punto de referencia debe hacer más 
fácil la obtención de la distancia relativa al otro objeto. 

 
 

c) Ser reconocible desde puntos de vista diferentes: si el punto de referencia no es 
ampliamente visible, el robot puede no encontrarlo. Notar por ejemplo que el uso de 
un cilindro como punto de referencia asegura que el mismo pueda ser reconocido 
desde cualquier punto de vista. 

 
 

4.7 MÉTODOS RELACIONALES 
 

Los métodos relacionales representan el mundo como un grafo, o una red De nodos y 
bordes. Las rutas pueden ser calculadas entre dos puntos utilizando algoritmos de grafos 
estándar, como el algoritmo del camino más corto de Dijkstra. A grandes rasgos, los 
algoritmos reciben como entrada un mapa topológico, un nodo inicial, y el nodo objetivo; el 
resultado obtenido es una lista De nodos representando el mejor camino posible. Existe un 
impedimento para poder aplicar el algoritmo del estilo de Dijkstra, y es que no siempre es 
conocida La distancia entre los nodos. Pese a ello, los métodos relacionales son los más 
utilizados de la navegación cualitativa. 



36  

Figura 12. Grafo relacional de recorrido 
 

BELT, Corn.blog/agricultura/robot-sembrador/ [En línea]. [Citado 12 de Septiembre]. 

Disponible:< (http://www.buscagro.com/blog/agricultura/robot-sembrador/) 

 
Los n nodos representan los puntos de referencia que se espera sean visitados por el robot en su 

recorrido. Ver que no existen más nodos, pero si existen más aristas de costo infinito aunque 

Estas no están representadas en la imagen. 
 

 

4.8 EXACTITUD VS PRECISIÓN 

 
Precisión es cuando cercanos son los valores entre sí. Exactitud es cuando cerca está el 
valor obtenido del valor real. 

 
Figura 13. Ejemplo de exactitud 

 

ESTAVILLO,Hugo.177569/la-nutricion-de-la-vaca-de-cria-durante-el-ultimo-tercio-de-la- 

gestacion-mejora-aspectos-productivos-del-ganado-de-carne [En línea]. [Citado 15 de 

Septiembre]. Disponible: < http://www.agromeat.com/177569/la-nutricion-de-la-vaca-de- 

cria-durante-el-ultimo-tercio-de-la-gestacion-mejora-aspectos-productivos-del-ganado-de- 

carne > 

http://www.buscagro.com/blog/agricultura/robot-sembrador/)
http://www.agromeat.com/177569/la-nutricion-de-la-vaca-de-
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4.9 NAVEGACIÓN GUIADA EN CONTEXTOS GENERALES 
 

 
4.9.1 Navegación Guiada En Agricultura. En la actualidad existe una tendencia hacia 

el desarrollo de sistemas de navegación guiados prácticamente automáticos, donde si bien, 
no se prescinde del conductor, se le proporciona un dispositivo de guiado que le ayuda en la 
conducción y permite seguir con mayor precisión trayectorias. Hay sistemas que incluso 
eliminan totalmente la necesidad del conductor en determinadas situaciones como ser en 
líneas rectas, obteniéndose una mayor precisión en esas condiciones. 

 
Gradualmente se están buscando sistemas más autónomos, de forma de reemplazar 
totalmente al operario y que este solo realice una tele operación del dispositivo móvil. Los 
avances tecnológicos han permitido adoptar técnicas innovadoras en el área de la 
agricultura y con esto, obtener mejoras tanto económicas, como la reducción del impacto 
ambiental. Respecto a la navegación de vehículos completamente autónomos, el mismo 
todavía sigue siendo un tema de investigación a nivel mundial. Existen pocos sistemas 
ofrecidos comercialmente, y sus costos son muy elevados. 

 
Las dificultades en esta área se pueden resumir en los siguientes inconvenientes: 
inconsistencia de los terrenos, distintos tipos de suelo, el producto a detectar el cual es 
irregular, las condiciones atmosféricas variables y condiciones hostiles, como ser el alto 
grado de humedad y temperatura, obstáculos imprevistos y variantes (animales, pequeñas 
lagunas, piedras, etc.). Por estas condiciones se necesita un sistema móvil con determinado 
grado de seguridad y protección. Mejorando estos aspectos, se verán beneficiadas varias 
tareas agrícolas como, el tratamiento selectivo de cultivos, el laboreo intensivo, la 
recolección de cereales, entre otros, que requieren conducir el vehículo sobre una superficie 
irregular. 

 

Existen además sistemas de ayuda al guiado, que tienen como objetivo el Seguimiento de 
una trayectoria definida, determinada por una posición inicial Y una final, los cuales alertan 
al conductor con alguna señal visual, luminosa O sonora. Estos sistemas no son recientes, 
pero han evolucionado notoriamente Existiendo una gran diferencia entre sus orígenes y 
los que se utilizan en la actualidad. La mayoría de los sistemas utiliza receptores GPS, 
brújulas, sensores láser o cámaras de video. 

 
Los sistemas de guiado se dividen en dos formas, siendo estas el método indirecto, donde 
el operario dirige el vehículo de forma remota, o el método directo donde las señales de 
guiado provienen de sensores a bordo del mismo. 

 
Dependiendo del tipo de información que brindan estos sensores, los métodos de guiado 
directos se podrán dividir en globales o locales, los globales dirigen el vehículo por una ruta 
la cual fue calculada previamente, los locales en cambio se basan en la percepción de 
marcas locales, como pueden ser surcos entre cultivos. Los últimos trabajos realizados en 
el área sugieren el uso combinado de ambos métodos. 

 
Para que un robot móvil pueda satisfactoriamente afrontar tareas como generar 
trayectorias, evitar obstáculos, monitorizar la ejecución, etc. se requiere que este sea capaz 
de determinar su localización (posición y orientación) con respecto a un sistema de 
referencia absoluto. 
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De forma general, determinar la localización de un robot móvil equivale a encontrar las 
componentes de translación (tx, ty, tz) y de rotación (θx, θy, θz) del sistema de coordenadas 
solidario al robot (y por tanto móvil) con respecto a un sistema absoluto. En particular, en 
este trabajo se considera el caso bidimensional (con mucho el más común en las 
aplicaciones actuales de los robots móviles), donde el robot se mueve con tres posibles 
grados de libertad. 

 
Así, el problema se reduce a encontrar la terna (tx, ty, θ) asociada al sistema móvil del 
vehículo, donde (tx, ty) representa su posición y θ representa su orientación (ver Figura 13). 

 
Figura 14. Sistema de referencia Robot 

 

HERRERA, Julio. /directorio/serviceMoreInfo/serviceId/11.[En Linea] [Citado 16 de septiembre] 
Disponible:<http://www.fing.edu.uy/~pgsinaaprose/documentos/entregables/2014.10.15% 
20-%20estado%20del%20arte.pdf> 

 
La estimación de la posición de un vehículo ha recibido una considerable atención por parte 
de numerosos investigadores, proponiéndose una gran variedad de técnicas para ello. 
Estas técnicas varían significativamente en función del tipo de entorno en el cual el robot 
móvil ha de navegar, del conocimiento que se tenga de dicho entorno, de la tarea a realizar, 
y del tipo de sensor con el que el robot va equipado. 

 
La mayoría de los robots móviles van provistos de codificadores en los ejes de movimiento 
que permiten estimar en cada instante la localización de éste empleando un modelo de 
locomoción. Sin embargo, esta estimación no resulta suficientemente precisa para la 
mayoría de las aplicaciones. El motivo no es debido tanto a los errores que éste pudiera 
cometer sino, fundamentalmente, al hecho de que estos se van acumulando durante la 
navegación, lo que origina que la región de incertidumbre asociada a la posición y 
orientación del robot vaya creciendo más y más conforme el robot se mueve. 

 
De esta forma, cada vez que ésta supere unos determinados límites, el robot necesita de 
algún sistema de posicionamiento "externo" que reduzca esta incertidumbre. Estos límites 
vienen impuestos por el tipo de escenario, la naturaleza de la tarea a realizar y la precisión 
requerida en los movimientos. Asimismo, la precisión alcanzada con el sistema de 
posicionamiento dependerá de la técnica y del sensor utilizado. 

http://www.fing.edu.uy/~pgsinaaprose/documentos/entregables/2014.10.15%20-
http://www.fing.edu.uy/~pgsinaaprose/documentos/entregables/2014.10.15%20-
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Figura 15. Cuadro resumen de posición. 
 

FIGUEROA, Anthony./~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA 
BLES/2014.10.15%20-%20ESTADO%20DEL%20ARTE.PDF.[En línea].[Citado 19 de 
Septiembre] 

Disponible: <HTTP://WWW.FING.EDU.UY/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA 
BLES/2014.10.15%20-%20ESTADO%20DEL%20ARTE.PDF> 

 

 
En este artículo se clasifican y describen las principales técnicas utilizadas para la 
estimación de la posición y orientación de un vehículo autónomo. Entre las distintas 

 

Clasificaciones posibles, se ha optado por distinguir en un primer nivel entre estimadores 
explícitos y estimadores basados en la percepción del entorno (ver Figura 15). 

 
Los estimadores explícitos proporcionan la posición y orientación del robot directamente a 
partir de medidas sin que exista un procesamiento de información para interpretar el 
entorno. Por el contrario, los estimadores basados en la percepción del entorno utilizan 
sensores que suministran información sobre éste a partir de la cual infieren la localización 
del vehículo mediante comparación de ésta con otros datos o modelo conocido (mapa, 
marcas naturales, objetos, etc.). 

 
 

4.10 EL PROBLEMA DE LA ESTIMACIÓN 

 
Como se ha puesto de manifiesto en la sección anterior, la localización autónoma de un 
vehículo se plantea como un problema de estimación de los parámetros (tx, ty, θ) a partir 
de una serie de medidas proporcionadas por los sensores. Puesto que las medidas llevan 
inevitablemente asociadas una cierta componente de ruido, tanto las propias medidas como 
las estimaciones realizadas a partir de éstas tendrán una naturaleza aleatoria. Nótese que, 
si no existiesen ruidos, el problema de estimar los parámetros que definen la posición y la 
orientación de un vehículo se reduciría a resolver las ecuaciones de un modelo matemático 
(normalmente algebraicas, si los modelos considerados  son estáticos). 

http://www.fing.edu.uy/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA
http://www.fing.edu.uy/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA
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Para cuantificar la bondad de las estimaciones se utilizan distintos criterios que pueden ser 
interpretados en base a unos índices estadísticos. De esta forma, el problema de la 
estimación puede ser formulado como un problema de optimización de un determinado 
índice. Entre los criterios más utilizados destacan el de mínimos cuadrados y el de máxima 
verosimilitud. En el criterio de mínimos cuadrados se trata de obtener una estimación del 
vector de L parámetros, que minimizan el índice. 

 
Figura 16. Criterio de mínimos cuadrados 

 

FIGUEROA, Anthony./~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA 
BLES/2014.10.15%20-%20ESTADO%20DEL%20ARTE.PDF.[En línea].[Citado 19 de 
Septiembre] 

Disponible: <HTTP://WWW.FING.EDU.UY/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA 
BLES/2014.10.15%20-%20ESTADO%20DEL%20ARTE.PDF> 

 
 

siendo y = (y1, y2, . . .,yn)T un conjunto de N medidas, e y$ = (y$ , y$ , . . .,y$ ) .valores 
Calculados a partir de mediante el modelo adoptado para el sistema. Por ejemplo, para un 
el sistema lineal estático se tiene: 

 
Figura 17. Ecuación 2 

 

FIGUEROA, Anthony./~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA 
BLES/2014.10.15%20-%20ESTADO%20DEL%20ARTE.PDF.[En línea].[Citado 19 de 
Septiembre] 

Disponible: <HTTP://WWW.FING.EDU.UY/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA 
BLES/2014.10.15%20-%20ESTADO%20DEL%20ARTE.PDF> 

 
 
 

Donde M es una matriz de N filas y L columnas (N ≥ L). La estimación de mínimos cuadrados 
también permite la ponderación escalar de los errores o residuos, manejándose en este 
caso el índice 

 
Figura 18. Ecuación 3 

 

FIGUEROA, Anthony./~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA 
BLES/2014.10.15%20-%20ESTADO%20DEL%20ARTE.PDF.[En línea].[Citado 19 de 
Septiembre] 

Disponible: <HTTP://WWW.FING.EDU.UY/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA 
BLES/2014.10.15%20-%20ESTADO%20DEL%20ARTE.PDF> 

http://www.fing.edu.uy/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA
http://www.fing.edu.uy/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA
http://www.fing.edu.uy/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA
http://www.fing.edu.uy/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA
http://www.fing.edu.uy/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA
http://www.fing.edu.uy/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA
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Donde (ei) es el error o residuo correspondiente a la medida yi, y W es una matriz diagonal 

de ponderación cuyos elementos son wi, i=1,…, N. 

 
El criterio de máxima verosimilitud se basa en la definición de una función L (y, Θ) 
denominada de "verosimilitud" que normalmente es la función de probabilidad condicional p 
(y |Θ). Suponiendo que se dispone de un conjunto de medidas independientes y = (y1, y2, 
yn) T, se trata de encontrar los parámetros que hacen que las medidas tengan la mayor 
probabilidad de ocurrir. Teniendo en cuenta que. 

 

Figura 19. Ecuación 4 
 

FIGUEROA, Anthony./~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA 
BLES/2014.10.15%20-%20ESTADO%20DEL%20ARTE.PDF.[En línea].[Citado 19 de 
Septiembre] 

Disponible: <HTTP://WWW.FING.EDU.UY/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA 
BLES/2014.10.15%20-%20ESTADO%20DEL%20ARTE.PDF> 

 
 

El problema puede resolverse a partir del conocimiento de la función de densidad de 
probabilidad conjunta p (y, Θ) y, de algún conocimiento a priori de Θ que permita establecer 
la función de densidad de probabilidad p (Θ). 

 
Es importante señalar que, cuando el ruido asociado a las medidas se modela como ruido 
blanco gaussiano con media nula y matriz de covarianza diagonal2, puede demostrarse que 
el estimador de máxima verosimilitud es equivalente al estimador de mínimos cuadrados 
ponderado dado por la ecuación (3). Además de estos, existen otros criterios de estimación 
basados en la probabilidad condicional a posteriori p (Θ | y). 

 

Asimismo, cuando el sistema que se considera es dinámico, las magnitudes del vector de 
parámetros a estimar variarán con el tiempo, lo cual hace que el problema resulte más 
complejo. En estos casos, se recurre a métodos de estimación recurrente como el filtro de 
Kalman, donde la estrategia de estimación está basada en un primer ciclo de propagación 
de las medias e incertidumbres de los parámetros, y en un segundo ciclo, donde los 
parámetros son actualizados a partir de las nuevas observaciones. El filtro de Kalman es 
también una herramienta fundamental cuando en el proceso de estimación intervienen 
medidas redundantes proporcionadas por diferentes sensores. 

 
 

4.11 ESTIMACIÓN EXPLÍCITA DE LA POSICIÓN 

 
En la categoría de estimación explícita se consideran todos aquellos sistemas capaces de 
estimar la posición del vehículo sin que ello exija una interpretación del entorno. Dentro de 
los sistemas de estimación explícita pueden distinguirse dos grupos claros: estimación 
basada en medidas internas, y estimación basada en estaciones de transmisión. Los 
primeros trabajan exclusivamente con sensores integrados en el vehículo como 
codificadores, giróscopos, buscadores de norte, acelerómetros, tacómetros, etc., y sin 
ningún tipo de información exterior. Los segundos, por el contrario, están configurados en 
base a dos unidades bien diferenciadas. 

http://www.fing.edu.uy/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA
http://www.fing.edu.uy/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA
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Obsérvese que, en esta clasificación, las unidades emplazadas en el medio no tienen por 
qué ser activas. Así, por ejemplo, un sistema basado en la localización mediante cámaras 
de vídeo de marcas artificiales colocadas a tal fin en el entorno (código de barras, señales, 
etc.), será englobado dentro de los estimadores explícitos, puesto que, aunque puede 
entenderse que este proceso conlleva la percepción del entorno, la posición no  estimada 
a partir del análisis o interpretación del entorno percibido, sino que es determinado de una 
forma más o menos directa por triangulación. 

 
4.12 ESTIMACIÓN EXPLÍCITA BASADA EN MEDIDAS INTERNAS 

 
La forma más simple de estimar la posición y orientación de un robot móvil consiste en 
integrar la trayectoria recorrida por éste a partir de una serie medidas internas: vueltas 
dadas por las ruedas, velocidades, aceleraciones, cambios de orientaciones, etc. En 
función de la información que se utilice, pueden distinguirse dos grupos fundamentales: 
sistemas odómetros y sistemas de navegación inercial. 

4.12.1 Sistema Odométricos. La edometría es una técnica bien antigua que se remonta 
a la época de Arquímedes, y que tiene por objeto estimar la posición y orientación de un 
vehículo a partir del número de vueltas dadas por sus ruedas. En la actualidad, para llevar 
la cuenta del número de vueltas dadas (y fracciones de éstas) se utilizan codificadores 
ópticos de elevada precisión montados sobre los ejes. Obviamente, para la estimación se 
requiere el registro odométricos de al menos un par de ruedas del vehículo. 

 
Figura 20. Dibujo esquemático Robot 

 

CID, Ramiro.sites/default/files/script-tmp-robots.pdf.[En Linea].[Citado el 29 de 
Septiembre].Disponible <http://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-robots.pdf 
 
Para ilustrar el modo de operar de esta técnica, considérese el vehículo mostrado en la 
figura 3, en cuyas ruedas traseras se han colocado sendos codificadores. Aunque es 
posible escoger en el vehículo distintos puntos de referencia para el guiado del mismo, 
supóngase que se toma el punto medio entre ambas ruedas (punto P de la figura 15). La 
distancia recorrida en un intervalo de tiempo Δt por el punto P viene dado por: 

 
Figura 21. Ecuación 5 

http://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-robots.pdf
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FIGUEROA, Anthony./~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA 
BLES/2014.10.15%20-%20ESTADO%20DEL%20ARTE.PDF.[En línea].[Citado 19 de 
Septiembre] 

Disponible: <HTTP://WWW.FING.EDU.UY/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA 
BLES/2014.10.15%20-%20ESTADO%20DEL%20ARTE.PDF> 

 
Donde  SR  y  SL  son  las  distancias  recorridas  por  las  ruedas  derechas  e  izquierda, 

 
 

Figura 22. Ecuación 6 
 

FIGUEROA, Anthony./~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA 
BLES/2014.10.15%20-%20ESTADO%20DEL%20ARTE.PDF.[En línea].[Citado 19 de 
Septiembre] 
Disponible: <HTTP://WWW.FING.EDU.UY/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA 
BLES/2014.10.15%20-%20ESTADO%20DEL%20ARTE.PDF> 

 

 
Donde “d” es la distancia entre ambas ruedas, Mediante integración de las ecuaciones se 
obtiene, respectivamente: 

 
Figura 23. Ecuación 7 

 

FIGUEROA, Anthony./~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA 
BLES/2014.10.15%20-%20ESTADO%20DEL%20ARTE.PDF.[En línea].[Citado 19 de 
Septiembre] 

Disponible: <HTTP://WWW.FING.EDU.UY/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA 
BLES/2014.10.15%20-%20ESTADO%20DEL%20ARTE.PDF> 

 

Figura 24. Ecuación 8 
 

FIGUEROA, Anthony./~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA 
BLES/2014.10.15%20-%20ESTADO%20DEL%20ARTE.PDF.[En línea].[Citado 19 de 
Septiembre] 

Disponible: <HTTP://WWW.FING.EDU.UY/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA 
BLES/2014.10.15%20-%20ESTADO%20DEL%20ARTE.PDF>

http://www.fing.edu.uy/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA
http://www.fing.edu.uy/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA
http://www.fing.edu.uy/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA
http://www.fing.edu.uy/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA
http://www.fing.edu.uy/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA
http://www.fing.edu.uy/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA
http://www.fing.edu.uy/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA
http://www.fing.edu.uy/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA
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Donde s (t) es la distancia recorrida por el punto P y  (t) es la orientación del vehículo, 
Ambas para un tiempo dado t. Permite conocer la orientación del vehículo en cualquier 
instante de tiempo. Por tanto, las coordenadas x e y del punto P pueden obtenerse mediante 
las ecuaciones: 

 
Figura 25. Ecuación 9 

 

FIGUEROA, Anthony./~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA 
BLES/2014.10.15%20-%20ESTADO%20DEL%20ARTE.PDF.[En línea].[Citado 19 de 
Septiembre] 

Disponible: <HTTP://WWW.FING.EDU.UY/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA 
BLES/2014.10.15%20-%20ESTADO%20DEL%20ARTE.PDF> 

 
Figura 26. Ecuación 10 

 

FIGUEROA, Anthony./~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA 
BLES/2014.10.15%20-%20ESTADO%20DEL%20ARTE.PDF.[En línea].[Citado 19 de 
Septiembre] 

Disponible: <HTTP://WWW.FING.EDU.UY/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA 
BLES/2014.10.15%20-%20ESTADO%20DEL%20ARTE.PDF> 

 

La gran ventaja de la odométría reside en su simplicidad y bajo coste. Sin embargo, además 
de necesitar una frecuente calibración como consecuencia del desgaste y pérdida de 
presión de las ruedas, desajuste de los ejes, etc. 

 
Esta técnica es vulnerable a considerables imprecisiones causadas fundamentalmente por 
el deslizamiento de las ruedas e irregularidades en el suelo. Otro hecho que afecta a la 
estimación son las variaciones en la carga transportada por el vehículo, si bien, en este 
caso, es posible diseñar un modelo que, a partir del peso y distribución de la carga, permita 
corregir las desviaciones introducidas. 

 
4.12.2 Sistema de Navegación Inercial. Los Sistemas de Navegación Inercial (INS) 
estiman la posición y orientación del vehículo empleando medidas de las aceleraciones y 
ángulos de orientación. La primera integración de las aceleraciones proporciona la velocidad 
y la segunda la posición. Los acelerómetros suelen estar basados en sistemas pendulares. 
La precisión del acelerómetro resulta crítica, ya que, debido a la doble integración de las 
aceleraciones, incluso pequeños errores cometidos por éste repercuten notablemente en la 
posición estimada. Nótese que en numerosos robots móviles las aceleraciones son 
pequeñas con lo que la relación señal/ruido es también pequeña lo que complica la 
estimación. 10 Para medir los ángulos de orientación se emplean giróscopos que pueden ser 
mecánicos (masa giratoria) u ópticos (de anillo láser o de fibra óptica). 

http://www.fing.edu.uy/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA
http://www.fing.edu.uy/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA
http://www.fing.edu.uy/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA
http://www.fing.edu.uy/~PGSINAAPROSE/DOCUMENTOS/ENTREGA


45  

Es posible también medir el ángulo de orientación empleado brújulas. Los acelerómetros y 
giróscopos pueden ir acoplados al vehículo, bien a través de una base estabilizadora que 
impidan los movimientos de "cabeceo" del sistema, o bien, fijos a éste. En este segundo 
caso, se requieren medidas adicionales acerca de los ángulos de balanceo para así poder 
efectuar las oportunas correcciones (por ejemplo mediante inclinó metros). 

 
A diferencia de los sistemas odométricos, los sistemas de navegación inercial no se ven 
afectados por los problemas derivados de la interacción del vehículo con el suelo, además 
de que pueden corregir los efectos de las ondulaciones e irregularidades del terreno. Esto 
hace que, en la práctica, sean mucho más fiables y precisos que los sistemas basados en 
odométria, aunque como contrapartida, son más frágiles y caros. 

 

Ambas técnicas son fáciles de implementar, pero presentan un grave inconveniente como 
estimadores de la posición absoluta: los errores se van acumulando y, por tanto, la 
incertidumbre crece proporcionalmente al espacio recorrido. 

 

Por este motivo, ambos sistemas no suelen ser utilizados en solitario, sino que 
generalmente, son complementados con algún otro sistema de posicionamiento absoluto 
que reduzca periódicamente dicha incertidumbre (generalmente basados en la percepción 
del entorno). 

 
En estos casos, las estimaciones del sistema odométrico o de navegación inercial juegan 
un doble papel. Por un lado, proporcionan de forma continua estimaciones relativas a la 
última localización absoluta calculada y, por otro, sirven como primeras aproximaciones 
(estimaciones iniciales) para el segundo estimador. 
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5. DESARROLLO DE AGROBOT II 
 
En esta figura, podemos ver la parte del cavado de nuestro prototipo AGROBOT II, el cual 
funciona con dos motores, uno para la parte de bajar la broca en la tierra y otro para la parte 
de la excavación en la tierra, que gira constantemente hasta alcanzar aproximadamente 4 
cm de profundidad, que es lo ideal para sembrar la semilla de maíz que en condiciones 
normales de terreno, es óptimo para tener buena calidad en el producto y obtener así una 
cosecha apta para el consumo humano. 

 
Figura 27. SISTEMA DE PERFORACIÓN 1 

 

Fuente: El Autor 

 

Continuando con la construcción del robot sembrador de maíz, se montó encima del chasis 
Rover N° 5, un teclado matricial donde se buscó que el robot por medio de este dispositivo, 
pueda digitar un valor cualquiera, el cual decidimos sea medido en metros para que el por 
medio de una división del terreno siembre una cantidad de semillas en un determinado 
número de perforaciones, por ejemplo si el usuario digita el valor 2 m él lo dividirá 
automáticamente, y nos da como resultado 10 perforaciones debido a que está separado 
cada 20 cm, además podemos ver la ventaja de tener un sistema oruga porque en terrenos 
de gran complejidad, no se verá forzado a quedar atascado porque tiene dos servomotores 
de 10 Kg que genera gran tracción y no se vea lento en su desempeño, y por ultimo tenemos 
la parte de la electroválvula, que sirve para cuando el terreno es muy seco, poder aplicarle 
al terreno una determinada cantidad de agua y así ayudar a las semillas de maíz para que 
no sean atacadas por ejemplo, la falta de humedad en  el terreno o la maleza. 
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Figura 28.  AGROBOT II 
 

Fuente: El Autor 

 

Posteriormente, se puede ver en esta foto un dispensador de maíz, el cual nos contiene un 
número elevado de semillas en su interior, el cual gira 180° durante 2 segundos para que 
puede diseminar de 5 a 6 semillas en la perforación, después de realizar el proceso de 
excavación, censado de humedad en el suelo, irrigación del terreno si se encuentra muy 
seco aplicando una cantidad de agua determinada, para finalizar con la siembra del maíz y 
luego taparlo, para poder hacer así el proceso completo del sembrado del maíz en un 
tiempo que es aproximadamente 90 segundos sin afectar el terreno donde se está 
realizando la siembra. 

 
Figura 29. AGROBOT II TOLVA 

 

Fuente: El Autor 
 

Además el robot Agrobot II, tiene un sensor de humedad para que pueda ver como se 
encuentra el suelo donde estamos haciendo las pruebas, debido a que puede    estar muy 
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seco o muy húmedo, en este caso lo que se hizo fue por medio de una conversión análogo- 
digital, determinar que si el valor está entre un rango de 0 a 47, si es mayor o igual al último 
número de la escala anteriormente mencionada avisara que el terreno se encuentra 
húmedo por lo tanto no hace el proceso de irrigación, en cambio sí es menor a 47 nos 
mencionara que el terreno está seco y aplicara una cantidad de agua para que el suelo 
pueda ser ideal para la siembra del maíz y este prototipo también cuenta con una LCD que 
al iniciar el encendido nos aparece el nombre del robot Agrobot ii, junto con la palabra u. 
católica, y nos avisa también si se encuentra excavando, censado de humedad, si está seco 
o  húmedo, sembrado y finalmente avanza para tapar el maíz. 

 

Figura 30 AGROBOT TECLADO MATRICIAL 
 

Fuente: El Autor 

 

En esta imagen ya vemos el prototipo completamente armado, con cada una de las partes 
mencionadas, para el proceso del sembrado del maíz, donde además cuenta con una 
batería de litio con un Amperaje de aproximadamente 2 mA, debido a que AGROBOT II 
consume un total de 1.5 mA, para el funcionamiento de toda su estructura, por la cantidad 
de motores que se utilizan, la LCD para ver los procesos, la electroválvula, el dispensador 
de maíz, el sistema oruga para que avance, contando también con la posibilidad de poder 
cargar la batería para que funcione hasta hora y media sin que este se vea afectado en 
todos los diferentes escenarios que se le puedan presentar, pero donde también se debe 
hacer la aclaración que el robot al tener un voltaje menor a 8.2 V no funcionara 
correctamente si no que necesariamente se debe poner a recargar la batería, para que este 
funcione correctamente nuevamente, sin que se altere ninguna de las actividades 
mencionadas en este documento. 
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Figura 31. AGROBOT CON SENSOR YBROCA 
 

Fuente: El Autor 
 

Por último, en esta imagen se están haciendo pruebas en una construcción donde pedimos 
el favor, si nos podían prestar arena para verificar como se comportaba el prototipo ya en 
un terreno óptimo para la siembra del maíz, al cabo de 20 minutos pudimos ver que no hubo 
problema alguno para el desarrollo del proyecto, pero si se puede concluir que debe tenerse 
una buena calidad de espacio y el suelo debe ser estar calificado para la siembra, porque 
este robot es delicado en la parte interna y puede hacer corto en el interior afectando así 
las funciones, ya que no se tienen por ejemplo un polo a tierra, que pueda manejarlo en 
caso que haya un problema con la corriente, sin embargo no hubo problema alguno y se 
llegó a un buen objetivo en el desarrollo de este nuestro proyecto, con calidad, eficiencia y 
satisfacción por cada uno de los integrantes que lo encabezan. 
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Figura 32. PRUEBAS AGROBOT II 

 

Fuente: El autor



51  

TABLA1. TABLA PRECIOS AGROBOT II 
 

 DETALLES COMPRA DEL 
ROBOT 

    

TOTAL 
 

1007600 

Fecha Detalle Cantidad Valor Total   

19/09/2015 Pasajes Compras 4 1800 7200   

 Motor Bomba 1 70000 70000   

 Electro Válvula 1 40000 40000   

 Motor-Broca 1 80000 80000   

 Broca-Espátula 1 16000 16000   
 Acople-Motor-Broca 4 4000 16000   

24/09/2015 Pasajes Compras 4 1800 7200   

 Motor Lineal 4 25000 100000   

 Deslizadores 2 14000 28000   

 MDF 40cm*40cm 1 10000 10000   

 Varilla Roscada 3/16 1 6000 6000   

 Borneras 4 2000 8000   

 Aerosol Verde 1 16000 16000   

 Aerosol Anticorrosivo G. 1 12000 12000   

 Tornillos 1 1200 1200   

 Tornillos 1 1200 1200   

01/10/2015 Motor reductor 1 60000 60000   

 Arduino Mega 1 90000 90000   

 Puente 1298 2 52000 104000   

 Fuente DC 1 34000 34000   

 Sensor lluvia 1 20000 20000   

 Piñón 1 4000 4000   

 Paquete Jumper 1 28000 28000   

 Baquela Virgen 1 2000 2000   

 Display 1 14000 14000   

 Teclado 1 14000 14000   

 7805 2 1400 2800   
 7808 2 1400 2800   

 7812 2 1400 2800   

 Servo 1 47400 47400   

 Aerosol Anticorrosivo g. 1 12000 12000   

 Tornillos General 1 2400 2400   

 Tornillos General 1 8600 8600   
 batería 12 2.5ª 1 40000 40000   

 Cargador batería 1 24000 24000   

 TIP 122 6 1600 9600   

 Capacitor 1000uf 5 400 2000   

 Conectores Varios 1 2400 2400   

 Puente H-l293 1 12000 12000   
 Corte Madera 1 50000 50000   

Fuente autor 
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TABLA2. VOL Y AMP AGROBOT II 
 

Consumo Voltajes y Corrientes Robot AGROBOT 
II 

 
Voltajes 

 
Corrientes 

 
Arduino Mega 

 
7-12 V 

 
40 mA 

 
Driver L298N 

 
5-12 V 

 
0 mA-36 mA 

 
Chasis Rover N°5 

 
7.2 V 

 
2.5 Amp 

 
Servomotor Futaba 

 
3-5 V 

 
7.2 mA 

 
Motor Gusano 

 
12 V 

 
180 mA 

MOTOR DC REDUCTOR 12V 100 RPM S330014  
12 V 

Sin Carga 180 mA- Máxima Eficiencia360 
mA 

 
Sensor de Humedad 

 
3.3-12 V 

 
120 mA 

 
Electroválvula 

 
5-12V 

 
80 mA 

Fuente autor 
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6.CONCLUSIONES 
 
Se logró demostrar a lo largo del desarrollo del proyecto que es posible implementar 
mejoras en la siembra de semillas de maíz, desde la Ingeniería Electrónica, en cuanto a la 
utilización de la mano de obra humana en él proceso del cultivo del maíz, donde se pudo 
observar que por medio del robot AGROBOT II es posible realizar la siembra de este 
producto sin afectar en algunas ocasiones las condiciones primarias de la tierra, como 
pueden ser los fenómenos de erosión, la mala calidad en la profundidad para la siembra del 
maíz, tiempo en adecuar el terreno y que no se halla sembrado a tiempo la semilla y 
produzca maleza que puede afectar nuestro cultivo, debido a que este prototipo realiza de 
manera mucho más práctico el proceso completo y lo hace de una forma más precisa, por 
que realiza las mismas funciones que un ser humano porque se está teniendo en cuenta 
desde el cavado de la tierra hasta la posibilidad del riego en dado caso que nuestro suelo 
no se encuentre húmedo. 

 
 
El tiempo en hacer la siembra del maíz es de aproximadamente de 90 segundos, se puede 
ver claramente que es adecuado para realizar el proceso completo, desde la siembra del 
maíz hasta cubrir el terreno, es un tiempo óptimo para realizar esta actividad, además se 
buscó la siembra del maíz cada 20 cm de distancia después de haber sembrado la semilla 
en el suelo porque en el cultivo del maíz, en condiciones reales es lo que se distribuye para 
tener un cultivo de buena calidad, otra de las variables que tuvimos en cuenta, fue la 
profundidad del suelo que hace el robot que es de aproximadamente 4 cm, que hace que 
el maíz no sea propenso a ningún mal como lo puede ser la erosión, la maleza y que pueda 
crecer, germinar y cultivar posteriormente. 

 
 

Otra de las ventajas de nuestro robot, se debe a la visualización del voltaje en la pantalla 
LCD respecto al tiempo, porque tenemos de carga hasta aproximadamente 12 V, 
teóricamente, porque hemos comprobado que no llega a este valor, así puede realizar el 
proceso del cultivo de maíz, este prototipo puede seguir trabajando hasta un valor 
aproximadamente de 8.2 V, sin que se altere su funcionamiento pero por debajo de este 
límite mencionado, puede hacerlo pero no lo hace de manera óptima, por el consumo de 
los diferentes componentes, como lo puede ser motores, electroválvula, motor de 
excavación, pero con la ventaja que se puede cargar nuevamente para que funcione 
normalmente. 

 
 
Se pudo constatar que desde la ingeniería electrónica se puede contribuir en diferentes 
campos y proyectos como lo es el desarrollo agrícola el cual ayudara con el desarrollo 
económico del país y por lo tanto mejorara la calidad de vida. 
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                                           ANEXOS 
 

ANEXO A 
 

FIGURA. 34 ARDUINO MEGA 
 

 

ARDUINO. /product/A000067. [En Línea] . [Citado 3 de Octubre] 

Disponible:<https://store.arduino.cc/product/A000067> 

Características técnicas 
 

 Micro controlador: ATmega2560 

 Voltaje Operativo: 5V 

 Voltaje de Entrada: 7-12V 

 Voltaje de Entrada (límites): 6-20V 

 Pines digitales de Entrada/Salida: 54 (de los cuales 15 proveen salida PWM) 

 Pines análogos de entrada: 16 

 Corriente DC por cada Pin Entrada/Salida: 40 mA 

 Corriente DC entregada en el Pin 3.3V: 50 mA 

 Memoria Flash: 256 KB (8KB usados por el bootloader) 

 SRAM: 8KB 

 EEPROM: 4KB 

 Clock Speed: 16 MHz 

 
Arduino Mega puede ser alimentado mediante el puerto USB o con una fuente externa 
de poder. La alimentación es seleccionada de manera automática. Cuando se trabaja 
con una fuente externa de poder se debe utilizar un convertidor AC/DC y regular dicho 
voltaje en el rango operativo de la placa. De igual manera se puede alimentar el micro 
mediante el uso de baterías. Preferiblemente el voltaje debe estar en el rango de los 7V 
hasta los 12V. Arduino Mega posee algunos pines para la alimentación del circuito 
aparte del adaptador para la alimentación: 

 

VIN: A través de este pin es posible proporcionar alimentación a la placa. 
5V: Podemos obtener un voltaje de 5V y una corriente de 40mA desde este pin. 
3.3V: Podemos obtener un voltaje de 3.3V y una corriente de 50mA desde este pin. 
GND: El Ground (0V) de la placa. 
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ANEXO B 

 
FIGURA 35. DRIVER L298N 

 

LINIO./Puente-H-L298--Driver-L298-Motor-Cd-Para-Arduino-Microchip-Rojo 

1098583.html#description-product.      [En      Línea].[Citado      14      de      octubre].      Disponible: 
<http://www.linio.com.co/Puente-H-L298--Driver-L298-Motor-Cd-Para-Arduino-Microchip- Rojo- 

1098583.html#description-product> 
 

L298N como chip principal, disipación de calor excelente, rendimiento anti- interferencia 
excepcional, poder de trabajo alto hasta 46v, gran manejo de corriente puede llegar a 3A 
MAX y 2A continuos, potencia hasta 25w. Puede manejar un motor paso a paso 2 - fases, 
un motor paso a paso 4 - fases o dos motores de corriente continua. Incluye Regulador de 
voltaje 78M05, para obtener la energía de alimentación del dispositivo, sin embargo, cuando 
esta supera 12V, por favor, utilice una fuente de poder externa de 5v como fuente de 
alimentación digital y deshabilitar el Jumper 12v. 

 

 Gran capacidad de filtrado de ruido 

 Diodo de protección de corriente inversa, más estable y fiable 

 Accionamiento doble puente H Chip: L298N (ST NEW) 

 Tensión Lógica: 5V 

 Tensión Drive: 5V -35V 

 Lógico actual: 0 mA - 36 mA Corriente de carga máxima: 2A (por canal.) 

 Temperatura de almacenamiento: -20 a 135 

 Potencia máxima: 25W 

 Peso: 30 g 

 Tamaño: 43 x 43 x 27mm 

 Voltaje de alimentación, mínimo de 5 V. Posee dos entradas, una de 5V para 

controlar la parte lógica y otra para alimentar las salidas al motor, que pueden ser 

de 5V o más. 

 La tarjeta tiene la opción de habilitar un regulador LM7805 integrado en ella para 

alimentar la parte lógica con lo que se puede alimentar la tarjeta con 12V por 

ejemplo. 

 Posee 6 entradas de control (ver tabla de control) 

 Admite entradas de señal PWM para el control de velocidad. 

 Salidas: para 2 motores de DC o para un motor bipolar paso a paso 

http://www.linio.com.co/Puente-H-L298--Driver-L298-Motor-Cd-Para-Arduino-Microchip-
http://www.linio.com.co/Puente-H-L298--Driver-L298-Motor-Cd-Para-Arduino-Microchip-
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ANEXO C 
 

FIGURA 36. SENSOR DE HUMEDAD ARDUINO 

 

GARCIA, Anthony./modulo-hl-69-un-sensor-de-humedad-de-suelo/ [En Línea].[Citado 15 de 

Octubre]. Disponible: <http://panamahitek.com/modulo-hl-69-un-sensor-de-humedad-de- 
suelo/> 

 

Características técnicas de sensor de humedad 

 
 Módulo de Procesamiento de Señal 

 Sensor de Cobre Estañado 

 Cable De Conexión 

 Compatible Con Cualquier Sistema Electrónico 

 Indicador Led De Salida Digital 

 Voltaje De Alimentación De 3.3 A 12v DC 

 Salida Analógica Y Digital 

 Ajuste De La Sensibilidad Mediante Potenciómetro 

 Sensor De Cobre Estañado 

 Comparador: LM393 

 Dimensiones Sensor: 60x20x1.5mm 

 Dimensiones Módulo Procesador: 30x15x7mm 

 Longitud Del Cable De Conexión: 20cm 

http://panamahitek.com/modulo-hl-69-un-sensor-de-humedad-de-suelo/
http://panamahitek.com/modulo-hl-69-un-sensor-de-humedad-de-suelo/
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ANEXO D 
 

FIGURA 37. CHASIS ROVER N° 5 ORUGA 
 

GARCIA,Mario./products/kit-chasis-de-oruga-dagu-rover-5-4-motores-4-encoders.[EnLínea]. 

[Citado 18 de Octubre]. Disponible: <http://www.carrod.mx/products/kit-chasis-de-oruga-dagu- 

rover-5-4-motores-4-encoders> 

 

FIGURA 38.DIMENSIONES DE CHASIS ORUGA. 
 

GARCIA,Mario./products/kit-chasis-de-oruga-dagu-rover-5-4-motores-4-encoders.[EnLínea]. 

[Citado 18 de Octubre]. Disponible: <http://www.carrod.mx/products/kit-chasis-de-oruga-dagu- 

rover-5-4-motores-4-encoders> 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CHASIS ROVER N° 5 
 

 Motor tensión nominal: 7.2V 

 Actual bloqueo del motor: 2.5A 

 Par de bloqueo del eje de salida: 10Kg / cm 

 Relación de caja de cambios: 86.8: 1 

 Tipo de encoder: cuadratura 

 Resolución del encoder: 1000 cambios de estado por 3 rotaciones de la rueda 

 Velocidad: 1 kilómetros / 

http://www.carrod.mx/products/kit-chasis-de-oruga-dagu-rover-5-4-motores-4-encoders
http://www.carrod.mx/products/kit-chasis-de-oruga-dagu-rover-5-4-motores-4-encoders
http://www.carrod.mx/products/kit-chasis-de-oruga-dagu-rover-5-4-motores-4-encoders
http://www.carrod.mx/products/kit-chasis-de-oruga-dagu-rover-5-4-motores-4-encoders
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ANEXO E 
 

Figura 39.  Servomotor  FUTABA S3003 
 

 

SERVODATABASE./servo/futaba/s3003.[En Línea]. [Citado 19 de octubre].Bogotá, Precisión 

Disponible: <http://www.servodatabase.com/servo/futaba/s3003> 

Extraído de [35] 

SERVOMOTOR  FUTABA S3003 
 

 Información básica 

 Modulación: analógico 

 Torque: 4.8V: 44,0 oz-in (3.17 kg-cm) 

 6.0V: 57,0 oz-in (4.10 kg-cm) 

 Velocidad: 4.8V: 0.23 seg / 60° 

 6.0V: 0.19 seg / 60 ° 

 Peso: 1,31 oz (37,0 g) 

 Dimensiones:  Longitud: 1.57 in (39,9 mm) Anchura: 0.79 in (20,1 mm) 

 Altura: 1.42 in (36,1 mm) 

 Tipo Gear: Plástico 

 Rotación / Soporte: Buje 

 Especificaciones adicionales 

 Rango de rotación: 60° 

 Ciclo de pulso: 30 ms 

 Ancho de Pulso: 500-3000 mu s 

 Tipo de conector: J 

http://www.servodatabase.com/servo/futaba/s3003
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ANEXO F 
 
 

FIGURA 40. MOTOR DE ENGRANAJE 
 

WU.Frank./co_leisonmotor/product_12V-DC-Worm-Gear-Motor-High-Torque-Low-Speed-6-12-24V- 

DC-Worm-Gear-Motor_egnnihung.html. [EnLínea]. [Citado 27 de Octubre]. Disponible: 
<http://es.made-in-china.com/co_leisonmotor/product_12V-DC-Worm-Gear-Motor-High-Torque-Low- 

Speed-6-12-24V-DC-Worm-Gear-Motor_egnnihung.html > 
 
 

MOTOR GUSANO 12 V 
 

 Color: Blanco, Negro 

 Nombre de la marca: Yaiyuan 

 Suministros de herramientas: Para montar 

 Material: Metal 

 Periférico de control remoto/dispositivo: Motor 

 RC Partes y Accesorios: Componentes del motor 

 Atributos de las cuatro ruedas: Motores 

 Número de modelo: GW31ZY 

 Actuales Piezas / Accesorios: Otros 

 Voltaje: DC 12V 

 Velocidad en vacío: 80 RPM 

 Par de salida: 4kg.cm 

 Peso del motor: 0.500kg (1.10lb.) 

 Dimensiones del paquete:20cm x 10cm x 10cm 

http://es.made-in-china.com/co_leisonmotor/product_12V-DC-Worm-Gear-Motor-High-
http://es.made-in-china.com/co_leisonmotor/product_12V-DC-Worm-Gear-Motor-High-
http://es.made-in-china.com/co_leisonmotor/product_12V-DC-Worm-Gear-Motor-High-
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ANEXO G 

FIGURA 41. MOTOR 12 V 100 RPM 
 
 

SUPERINVENTOS./S330014.html.[En Linea]. 
[Citado 29 de Octubre]. Disponible:<http://www.superrobotica.com/S330014.html> 

 

MOTOR DC REDUCTOR 12V 100 RPM S330014 

Motor reductor de 12V 100 rpm con una fuerza nominal de 3,5 Kg/cm y 11 kg/cm a máxima 

eficiencia. Este motor de alta velocidad destaca por ser silencioso, su pequeño tamaño y 

reducido consumo. Resulta idóneo para aplicaciones en las que se necesita una alta 

velocidad de giro. 

 Tensión 12 V 

 Velocidad sin carga 100 RPM 

 Consumo sin carga 140 mA 

 Consumo nominal < 800 mA 

 Velocidad Nominal 73 RPM 

 Fuerza Nominal 3,5 kgf·cm / 0,34 N·m 

 Fuerza a máxima eficiencia 11 kgf·cm / 1,08 N·m 

 Consumo en frenado 3000 mA 

 Potencia de salida 2,6 W 

 Diámetro Máximo 37 mm 

 Diámetro  Eje 6 mm 

http://www.superrobotica.com/S330014.html
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ANEXO H 
 

FIGURA42. JUMPER ARDUINO MACHO HEMBRAX40 
 

 

SUPERINVENTOS./S330014.html.[En Linea]. 
[Citado 29 de Octubre]. Disponible:<http://www.superrobotica.com/S330014.html> 

 

Jumper DuPont hembra-macho 

Este cable es tipo Dupont, lo cual lo hace bastante práctico e ideal para profesionales, 

estudiantes y entusiastas del diseño electrónico, aplicaciones de mecatrónica, 

comunicaciones, control, computación, telemática, Robótica, entre otros. Los 

conectores permiten realizar prototipos y montajes Semi-Definitivos o definitivos con 

gran facilidad. 

Estos cables permiten llevar a cabo conexiones de forma más profesional, sin 

soldaduras, sin falsos contactos y sin desorden. Los cables vienen en un arnés de 

cable plano (tipo listón) de 40 conductores, cada uno con su conector independiente. 

Se Pueden separar todos y utilizarlos de manera individual o crear arneses especiales 

de 2, 4, 8 o más conductores removiendo solamente unas piezas conforme se 

requieran, con pines tipo macho (espaciamiento de 2.54mm) por un extremo y por el 

otro pines tipo hembra. 

 Conector: Dupont Hembra-Macho 

 Longitud: 20cm 

 Colores: Variados en el arnés 

 Conductividad: Excelente 

 Espaciado estándar entre conexiones: 0.1″ (10 milésimas de pulgada) 

http://www.superrobotica.com/S330014.html
http://www.superrobotica.com/S330014.html

