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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación fue el diseño de un robot agrícola para 

fumigación automática de malezas en terrenos llanos usando visión inteligente Faster r-cnn 

en plataforma Python que permita la dosificación focalizada de herbicidas mediante la 

detección de objetivos utilizando redes neuronales convolucionales ya que la falta de mano 

de obra y el aumento de la demanda en la agroindustria es una problemática que trae consigo 

la proliferación y generación de malezas por su inadecuado control. 

En esta tesis se realizó, el dimensionamiento de la estructura teniendo en cuenta las 

características del terreno, la selección de componentes y el desarrollo de los programas para 

el adecuado funcionamiento de los diferentes procesos del robot agrícola. Esta investigación 

fue importante por su utilidad práctica, teórica y los méritos que traería su implementación 

al mantenimiento del suelo al localizar, eliminar y proteger el cultivo en etapas críticas de las 

malezas de forma autónoma. El diseño se fundamentó en base a modelos anteriormente 

implementados de robots agrícolas, diseños industriales, y programas de procesamiento de 

imágenes en Python mediante redes convolucionales. 

Como resultado de la investigación, se diseñó una estructura que permite una pulverización 

focalizada y conectada al sistema de visión inteligente para coordinar las dosificaciones en 

consecuencia a la posición de las malezas, permitiendo un control de plagas más eficiente y 

un menor desperdicio de insumos químicos. Por último, se concluyó que el sistema 

teóricamente consume menos herbicida que los sistemas tradicionales del mercado y que la 

efectividad del sistema de visión inteligente para la detección de objetivos fue de 90% en 

ambientes iluminados según las simulaciones, lo que conlleva a una gran ventaja en el ahorro 

de tiempo en el trabajo agrícola y un control adecuado de malezas. 

 

 

Palabras claves: 

Robot agrícola, Diseño, red neuronal convolucional, robot autónomo, pulverización, 

fumigación 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work was the design of an agricultural robot for 

automatic fumigation of weeds in flat lands using smart vision Faster r-cnn in Python 

platform that allows the focused dosing of herbicides through the targets detection using 

convolutional neural networks because, the lack of workforce and the increase in demand in 

the agro-industry is a problem that brings with it the proliferation and generation of weeds 

due to their inadequate control. 

In this thesis was carried out, the dimensioning of the structure taking into account the 

features of the land, the selection of components and the development of programs for the 

correct operation of the different processes of the agricultural robot. In this research was 

important for its practical and theoretical utility and the benefits that its implementation 

would bring to soil maintenance by locating, eliminating and protecting the crop in critical 

stages of weeds autonomously. The model was based on previously implemented models of 

agricultural robots, industrial designs, and image processing programs in Python using 

convolutional networks. 

As a result of the investigation, a structure was designed that allows a focused spraying and 

connected to the intelligent vision system to coordinate the dosages accordingly to the 

position of the weeds, allowing more efficient pest control and less waste of chemical 

supplies. Finally, it was concluded that the system theoretically consumes less herbicide than 

the traditional systems on the market and that the effectiveness of the intelligent vision 

system for the detection of targets was 90 percent in illuminated environments according to 

the simulations, which entails a great advantage in saving time in agricultural work and 

proper weed control. 

 

Keywords: 

Agricultural robot, Design, convolutional neural network, autonomous robot, spraying, 

fumigation 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el desarrollo de las aplicaciones de la mecatrónica como la 

automatización y la robótica, para aumentar la eficiencia ha dado lugar a la implementación 

de soluciones tecnológicas por medio de máquinas para el cuidado y mejora de la producción 

agrícola beneficiando a los agricultores disminuyendo su carga de trabajo. 

Tomando en cuenta esta tendencia y el aumento de la población, la producción agrícola 

mundial se está incrementando, lo que conlleva a un incremento del área de los terrenos de 

cultivo para satisfacer la demanda del mercado en consecuencia, Esto ha permitido que el 

manejo adecuado de los terrenos sea ineficiente produciendo proliferaciones de plagas como 

las malezas resistentes a los tratamientos fitosanitarios, por consiguiente, la necesidad de 

soluciones de tecnologías aplicadas a la agricultura ha aumentado.  

El objetivo principal de esta investigación es diseñar un robot autónomo capaz de proveer al 

sector agrícola, un manejo adecuado de malezas mediante la dosificación focalizada y 

controlada de herbicidas para prevenir la proliferación de especies cada vez más nocivas para 

los cultivos, debido a la ineficiencia de las prácticas actuales y la escasez de mano de obra 

para el manejo adecuado. Para el diseño del robot autónomo se usarán programas de código 

abierto, sensores, actuadores y controladores para cumplir con las operaciones para la 

dosificación focalizada. La investigación se estructura de la siguiente forma: 

En el Capítulo I de la investigación se explica la delimitación del problema, la problemática 

y los objetivos. También se describe la justificación del trabajo junto con sus alcances y 

limitaciones que tendrá a lo largo del diseño. 

En el Capítulo II se organiza el marco teórico, donde se resaltan los antecedentes nacionales 

e internacionales utilizados, además de las bases teóricas en los que se sustenta la 

investigación. Asimismo, se detallan las configuraciones de los sistemas que conforman al 

robot junto con sus componentes, sensores, actuadores y controladores. 

En el Capítulo III se detalla la estructura y el funcionamiento de los diferentes sistemas del 

diseño, detallando sus procesos, los requerimientos de los componentes, su selección, 

dimensionamientos, posición en la estructura, interconexión con los otros sistemas y la 

programación para el manejo de los procesos que debe cumplir el robot. 
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En el Capítulo IV se señalan los resultados en conjunto con el análisis de lo comprendido a 

lo largo de la investigación 

En la parte final se desarrollan las conclusiones, recomendaciones y se ilustran las referencias 

bibliográficas y anexos utilizados en la investigación.   
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente capítulo describe el problema a tratar de la tesis, se formulan los 

problemas del estudio, se enseñan los objetivos generales y específicos, las limitaciones 

de su desarrollo, la importancia y justificación del trabajo de investigación. 

 

1.1. Descripción y delimitación del problema. 

 

En la actualidad los países necesitan de una mayor producción agrícola debido a la 

mayor demanda de alimentos a nivel global, además de proteger el ecosistema y la 

salud de los consumidores. Sin embargo, en la mayoría de los países, debido al 

incremento de la demanda muchos agricultores y agroindustrias a fin de proteger sus 

campos de cultivo optaron por el uso de productos químicos que afectan la calidad de 

vida de la población mundial. 

En consecuencia, al aumento de la producción de alimentos el número de 

infestaciones de plagas y virus en los cultivos se incrementaron. En el caso de plagas 

como las malezas con un largo periodo de propagación sin un control adecuado se 

expandirá exponencialmente en el campo hasta llegar a un porcentaje de infestación 

del 90% de todo el terreno en un periodo de dos años generando pérdidas en la 

producción. Por consiguiente, las industrias agrícolas recurren al uso continuo de 

químicos sin un manejo adecuado para proteger las cosechas (Palau, Senesi, Mogni 

y Ordóñez, 2015).  

Las malezas son una amenaza que llegan a ocasionar daños superiores al 30% de la 

producción agrícola y gastos excesivos en salubridad. Además, los agricultores 

invierten más del 70% de su tiempo en tareas de deshierbe limitando la productividad 

del agricultor. Entre las características que poseen las malezas tenemos su 

distribución heterogénea lo que genera que la aplicación de químicos de forma 

homogénea no sea adecuada para su control (Osorio, 2020). 

En campos de arroz, el deshierbe manual implica un gasto al año S/.720.00 por 

hectárea, en cambio el gasto anual mediante el control químico con herbicidas no 

supera los S/. 632.50 al año, ahorrando costos y teniendo en cuenta que en Perú se 

siembran más de 415,000 Hectáreas de arroz, los agricultores aplican más el control 
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químico que el deshierbe manual con riesgos por el uso inadecuado de los herbicidas. 

(Cultivida, 2021) 

El uso inadecuado de químicos en el control de malezas genera pérdidas en la 

producción, el aumento de costos en mano de obra, la reducción de suelos fértiles, 

modificación del PH y la aparición de malezas más resistentes a los químicos 

(Hidalgo, 2017). En los mayores países agrícolas como EE. UU. y Australia la 

presencia de malezas resistentes a los químicos es notable debido a sus malas 

prácticas de control. En EE. UU los costos por el tratamiento de malezas resistentes 

alcanzan 2.000 millones de dólares y en Argentina este costo ha alcanzado el monto 

de 1.300 millones de dólares (Palau et al, 2015). Además, la necesidad de aplicar 

pesticidas más potentes, afectan los suelos y la salud crece debido al aumento de 

nuevas malezas resistentes a los químicos que se observa en la Figura N° 1.  

 

Figura N° 1: Situación actual de malezas resistentes en el mundo. 

Fuente: International Herbicide-Resistant Weed Database (2021) 

 

En Perú, la agroindustria en crecimiento requiere de la expansión de los campos para 

cumplir con la demanda. Como consecuencia, los métodos de control de plagas no 

pueden mantener un manejo adecuado, lo que aumenta el uso de plaguicidas llegando 
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a un monto de US $220 millones en el 2017. En la Figura N° 2 se muestra la 

distribución porcentual del costo de los plaguicidas en el país (Cruz, 2017).   

 

Figura N° 2: Distribución porcentual por clase de plaguicida. 
Fuente: SENASA (2017) 

 

Al evidenciarse las presentes problemáticas se propone el diseño de robot agrícola 

para fumigación automática de malezas en terrenos llanos usando visión inteligente 

para mejorar la sanidad, los costes de producción, reducir el daño ambiental mediante 

la aplicación efectiva de herbicidas permitiendo la protección en las etapas críticas 

del desarrollo de los cultivos y evitar el desarrollo de malezas resistentes a químicos. 

 

1.2. Formulación y delimitación del problema  

1.2.1. Problema general 

¿Cómo diseñar el robot agrícola de fumigación automática para la eliminación 

de malezas en terrenos llanos usando visión inteligente Faster r-cnn en 

plataforma Python? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cómo diseñar la estructura mecánica del robot agrícola móvil que le 

permita circular en terrenos llanos?  

b) ¿Cómo diseñar el sistema electrónico y eléctrico del robot agrícola móvil 

que le permitan su autonomía en zonas aisladas? 

c) ¿Cómo desarrollar el sistema de procesamiento de imágenes Faster r-cnn 

en plataforma Python que permita al robot agrícola la detección de 

malezas? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Diseñar el robot agrícola de fumigación automática para la eliminación de 

malezas en terrenos llanos usando visión inteligente Faster r-cnn en plataforma 

Python. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

a) Diseñar la estructura mecánica del robot agrícola móvil que le permita 

circular en terrenos llanos. 

b) Diseñar el sistema electrónico y eléctrico del robot agrícola móvil que le 

permitan su autonomía en zonas aisladas. 

c) Desarrollar el sistema de procesamiento de imágenes Faster r-cnn en 

plataforma Python que permita al robot agrícola la detección de malezas. 

 

1.4. Limitación del estudio 

 

Por las condiciones de funcionamiento que debe cumplir el robot agrícola fumigador 

podrían producirse las siguientes limitaciones durante su desarrollo, debido a las 

condiciones del clima y el terreno, la estructura mecánica al estar diseñada para ser 

implementada sólo en terreno llanos y en climas secos por lo que no podrá funcionar 

en otros tipos de terrenos ni en climas que afecten los componentes internos y 

limiten su operación. Además, el programa de reconocimiento de imágenes para 

identificar malezas que utiliza un programa de red neuronal convolucional limita la 

velocidad de la operación del robot por el análisis del terreno y es afectado por los 

factores externos de iluminación ambiental lo que limita su precisión para localizar 

malezas limitando las horas operativas del robot. 

 

1.5. Importancia y justificación del estudio  

1.5.1. Importancia del estudio 

La importancia de este trabajo de investigación sobre el diseño de un robot 

agrícola para fumigación automática es reducir el mal uso de los herbicidas para 

proteger a los cultivos, el suelo y la salud de los consumidores. Además, 
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ayudará a mantener el crecimiento agroindustrial sostenible sustituyendo la 

falta de mano de obra para el control de malezas mejorando la calidad del 

producto y protegiendo la calidad del suelo sin compactar la tierra reduciendo 

su vida útil como la maquinaria agroindustrial pesada de fumigación. 

 

1.5.2. Justificación del estudio  

● Justificación Tecnológica: El trabajo de investigación del robot agrícola de 

reconocimiento y fumigación, al ser implementado permitirá una solución 

tecnológica para la eliminación de malezas, mediante el uso de un sistema 

de visión inteligente en base a redes neuronales convolucionales 

programadas en Python, ya que permite el análisis de imágenes en la 

agricultura para la detección de las coordenadas exactas de las malezas, y 

microcontroladores Arduino que controlan los proceso,  automatizando la 

tarea de fumigación de hierbas para el control de malezas. 

● Justificación Económica: El trabajo de investigación propone diseñar un 

robot agrícola que al ser implementado genere una reducción de costos en 

mano de obra, insumos químicos, agua y el tiempo requerido de crecimiento 

en los cultivos para su cosecha mejorando la rentabilidad de la producción. 

Además, reducirá pérdidas por el incumplimiento normas de calidad 

internacionales como el LMRs. 

● Justificación de Salud: Con el diseño propuesto de robot agrícola fumigador 

que al ser implementado se posibilitará la reducción de la deriva de 

herbicidas que dañan la salud de los trabajadores, los consumidores, y 

contamina las fuentes de agua y el suelo alrededor de la zona de aplicación. 

También, eliminará las malezas que traen enfermedades a los cultivos que 

afectan la salud de los consumidores. Además, permitirá una reducción en 

las enfermedades asociadas al esfuerzo físico repetitivo del trabajador, al 

disminuir el trabajo mecánico que realizan mejorando su calidad de vida. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

En el actual capítulo se detallan los antecedentes y las bases teóricas en los que se 

sustenta la tesis entre los que se mencionan los sensores y actuadores junto con las bases 

técnicas para el avance del estudio. 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

En esta parte de la tesis se presentan los siguientes antecedentes internacionales y 

nacionales que tiene los aportes necesarios para el trabajo de investigación del 

diseño de un robot móvil fumigador y detector de malezas. 

  

2.1.1. Antecedentes Internacionales   

Vásquez (2020). En su tesis para optar al título ingeniero mecánico titulada: 

“Diseño conceptual de un robot móvil enfocado a la agricultura de precisión en 

campo abierto para la eliminación de malezas en el cultivo de palma de aceite”. 

Universidad Tecnológica de Pereira– Pereira, Colombia, La cual explica por 

qué un robot móvil enfocado en la agricultura de precisión es una alternativa 

para la eliminación de malezas. Utilizando la metodología de los cinco pasos 

de Ulrich para identificar los requerimientos del robot móvil terrestre teniendo 

en cuenta propiedades dimensionales y físicas del terreno. Por último, se 

reflexiona sobre la validez y la aplicabilidad de los resultados obtenidos. Entre 

lo más relevante, el estudio concluye que, al obtener las características del 

terreno, el cultivo, el clima y los distanciamientos de los surcos es fundamental 

para identificar los requerimientos del robot móvil. Esta investigación será 

relevante para el presente trabajo de investigación ya que muestra diversas 

configuraciones que poseen excelente maniobrabilidad para el desplazamiento 

por terrenos agrícolas sin inconvenientes y la estabilidad del robot. 

 

Figueroa (2016). en su tesis para obtener el título de ingeniero en electrónica y 

telecomunicaciones titulada: “prototipo de robot semiautónomo, especializado 

en fumigación agrícola bajo la tecnología Arduino”. Universidad Estatal 

Península de Santa Elena– La libertad, Ecuador, se realizó el análisis para la 
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integración entre diferentes sistemas de un robot mediante el software de 

Arduino implementándolo en un prototipo de robot semiautónomo para 

fumigación. La metodología utilizada en la investigación se enfocó en el 

análisis de los requerimientos para el sistema, diseño, programación, 

simulación, implementación y pruebas de campo para la observación directa e 

indirecta del robot, además de encuestas para medir el nivel de aceptación del 

modelo en la comunidad de Santa Elena. En su investigación se concluye que 

con la implementación del proyecto según las pruebas se demuestra que la 

estructura se adapta a suelos llanos con obstáculos no mayores a 4 cm y que el 

diseño de chasis en base de acrílico y aluminio permiten una estructura ligera 

de 5.45 kg, además el microcontrolador Arduino para la manipulación de la 

bomba y la electroválvula permite regular el uso del herbicida. Esta 

investigación será relevante para la propuesta de investigación por sus 

condiciones de operatividad en suelos llanos. También por su información del 

recalentamiento de su sistema de potencia y su carga energética de las baterías 

para la operación del robot.  

 

Schnell (2020). En su tesis para obtener el bachiller en Ciencias 

Computacionales titulada: “Plant detection and classification in agricultural 

fields”. University of Stuttgart–Stuttgart, Alemania. Se explora la detección, y 

clasificación de diferentes objetos utilizando una cámara RGB con redes 

convolucionales para la detección y eliminación de malezas. La metodología 

utilizada en la investigación es el método científico, primero dividiendo los 

objetivos en varias subtareas y asignando una solución a cada subtarea. 

También cada progreso debe ser verificado y validado continuamente en las 

pruebas. El autor concluyó que la clasificación y segmentación de la vegetación 

con los resultados más prometedora fue con la implementación del modelo de 

red convolucional YOLO v4, por cada clase de objeto a identificar, uno para 

los cultivos y otro para las malezas es el enfoque más confiable para proteger 

los cultivos de malezas. También el autor concluyó que el proceso debe 

mejorarse, ya que el procesamiento consume mucho tiempo, por lo que no 

cumple con el tiempo deseado para una aplicación industrial. Esta investigación 
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será relevante para el trabajo de investigación por el análisis de requisitos que 

es fundamental para el proceso de desarrollo del robot, como: la eliminación 

del 100% de las plagas, tener una velocidad máxima de 5 km/h y procesar 

imágenes en menos de 1 segundo. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Contreras (2016). en su tesis para obtener el título profesional de ingeniero 

mecatrónico titulada: “Desarrollo de un robot prototipo con tecnología de 

navegación autónoma para operación en terrenos agrícolas llanos”. Universidad 

nacional de ingeniería– Lima, Perú. Cuyo objetivo principal es desarrollar un 

prototipo de robot autónomo para el proceso de fumigación, transporte de 

materiales y adquisición de datos en el terreno agrícola. La metodología 

utilizada en la investigación se enfocó en el análisis de las funciones del robot 

y determinar su necesidad en el país para el diseño del prototipo. Entre lo más 

relevante, el estudio concluye que a mayor velocidad de desplazamiento el 

robot requiere un mayor control de voltaje en los motores o se reduce la 

exactitud de sus movimientos. Además, la regulación de las válvulas solenoides 

en función a los sensores evita el desperdicio en la dosificación del herbicida. 

Esta investigación será relevante para el trabajo de investigación por su sistema 

mecánica y control que es importante en el desarrollo del robot, además sus 

sistemas de localización como son magnetómetro, acelerómetro y giroscopio 

permiten una vía técnica para la orientación del robot. 

 

Machaca (2019). En su tesis para obtener la Licenciatura en Ciencia de la 

computación titulada: “Reconocimiento de eventos anómalos en videos 

obtenidos de cámaras de vigilancia, usando redes convolucionales.” 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – Arequipa, Perú, Se 

analizaron experimentos de detección de objetos usando un clasificador You 

Only look Once (YOLO). La metodología utilizada en la investigación es de 

enfoque aplicativo mediante pruebas de campo. El estudio concluye en base de 

los resultados obtenidos de los experimentos, que a pesar de alcanzar un 

porcentaje de acierto del 86.842% en las pruebas también, hay un alto margen 
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de error en la detección. Además, se analizaron y compararon técnicas basadas 

en Redes Convoluciones llegando a la conclusión de que, aunque YOLO 

obtiene un porcentaje menor de aciertos que otros modelos es mucho más 

rápido al momento de procesar vídeos en tiempo real. Esta investigación será 

relevante para la investigación por su análisis de las diferentes técnicas de 

Redes Convoluciones como YOLO que son mucho más rápidas en el 

procesamiento de video y las redes Fast-RCNN que son más precisas, pero más 

lentas en el procesamiento de videos.  

 

Crisóstomo (2020). En su tesis para obtener el grado de Ingeniero Mecatrónico 

titulada: “Diseño de un robot móvil de servicio para aplicaciones de fumigación 

del cultivo de maíz en la provincia de Concepción de la región Junín”, 

Universidad Continental – Huancayo, Perú, el objetivo del estudio fue de 

diseñar un robot móvil para aplicaciones de fumigación del cultivo de maíz. 

Realizó el diseño del robot para pruebas de fumigación en 4 partes; diseño 

mecánico, diseño de sistema de aspersión, diseño del sistema electrónico y 

diseño de la estrategia de control. La metodología de esta investigación es 

descriptiva y además utilizó las recomendaciones de la Asociación Alemana de 

Ingenieros VDI 2221. Este estudio concluye que el robot se diseñó en todas sus 

partes que la conforman y para su aplicación respectiva. La relevancia de esta 

investigación para la tesis es por sus datos técnicos sobre la estructura de las 

diferentes partes del robot móvil fumigador. 

2.2. Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

Para la comprensión del presente trabajo de investigación se incluyen la información 

que sirve como las bases teóricas y los conceptos relevantes para su aplicación en el 

diseño del robot agrícola eliminador de malezas en terrenos llanos.  

 

2.2.1. Agricultura de precisión 

 

La agricultura de precisión es el uso de recursos como el análisis de datos, 

robots y el monitoreo satelital para medir los datos de los cultivos, el clima y 

ajustar los procesos agrícolas a las características del suelo. La agricultura de 
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precisión permite al agricultor aplicar el tratamiento más preciso y sostenible 

para sus cultivos mediante el machine learning, drones y robots que evitan el 

desperdicio de recursos fitosanitarios, permiten el cuidado de grandes 

extensiones de terreno y monitorean los campos. En la Figura N° 3 se ven los 

pasos del proceso que comprende la agricultura de precisión. 

 

 

Figura N° 3: Pasos del proceso de la agricultura de precisión. 
Fuente: Perubiotec (2009)   

 

● Tipos De Cultivos Agrícolas: Para mejorar la monitorización de la 

producción agrícola los cultivos tienen diferentes clasificaciones para 

mejorar su manejo (EOS Data Analytics, 2020). Se pueden clasificar según 

la especie en: 

 

1) Cereales: Se siembran en grandes extensiones y se caracterizan por su 

alto contenido en carbohidratos como el arroz o el maíz amarillo.  

2) Leguminosas: Se siembran en grandes extensiones y son ricas en 

proteínas como el frijol seco y el pallar.  

3) Oleaginosas: Se siembran en grandes extensiones y son ricas en aceite.  

4) Hortalizas: Se siembran en pequeñas extensiones, son ricas en 

vitaminas, minerales y fibra como la lechuga y el tomate. 

5) Frutales: Se siembran en grandes extensiones, son ricos en vitaminas, 

minerales y fibra como la piña.  

6) Raíces y tubérculos: Son ricos en carbohidratos como la papa.  
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En la Figura N° 4 se puede ver el valor económico y los tipos de cultivo de 

producción peruana y En la Tabla N° 1 podemos observar los datos del 

monitoreo de los cultivos nacionales en el Perú. 

 

 

Figura N° 4: Producción agropecuaria (en millones de soles) en el Perú. 

Elaborado en Excel. 

Fuente: MIDAGRI (2021) 

 

Tabla N° 1: Datos de los cultivos nacionales en enero a abril del 2021. 
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Fuente: MIDAGRI (2021). 

● Análisis del suelo: El suelo es el resultado de varios factores como las rocas, 

el clima, microorganismos, el relieve y el tiempo. Solo entendiendo estos 

factores podremos comprender las características del suelo (FAO, 2009). 

Entre los factores a entender tenemos:  

− Tipo de zona agroecológica: Es la clasificación del terreno en base a los 

factores como la humedad del suelo, temperatura, altitud, etc. para 

monitorización y ensayos en la producción agrícola. En la Figura N°5 

podemos ver la distribución de las diferentes áreas agroecológicas en la 

Sierra peruana como Suni para cultivos de cereales y quechua con la 

producción de maíz y hortalizas. 

 
Figura N° 5: Zonas agroecológicas de la sierra peruana. 

Fuente: Tapia (2007) 

Cultivo
valor(Millones 

soles)
Toneladas Hectarea

Papa 1009.70 2235.43 136705.349

Arroz cáscara 746.82 914.40 108961.5

Maíz a. duro 223.87 340.93 78082.6

Yuca 129.35 387.74 31537.6

Quinua 46.56 38.09 30972

Caña  para azúcar 171.56 2917.68 24521.44

Maíz  choclo 116.07 208.03 22238.43

Arveja verde 45.93 54.16 11733.95

Cebolla 106.62 194.86 5101.9

Camote 27.34 62.40 3530.52

Zanahoria 19.85 62.23 2574.25

Ají 28.29 21.56 1871.25

Tomate 65.29 92.73 1766.1

Ajo 10.72 10.12 968.67

Trigo 0.73 0.90 751.2

Total general 2987.15 7777.44 520051.509

Peru meses de Enero-Abril
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− Forma del terreno o relieve: Los relieves son alteraciones en la corteza 

terrestre con diferentes formas y tamaños. Según la topografía del terreno 

se clasifican en montañas, llanuras y depresiones (FAO, 2009). 

 

Terreno llano: Es un relieve de área extensa de tierra sin pendientes o con 

inclinaciones del 2%. Este tipo de terreno es ideal para asentamientos y el 

trabajo agrícola. Son más efectivos para la agricultura debido a que los 

sedimentos que integran el terreno facilitan el crecimiento de los cultivos. 

Además, las características del terreno permiten la mecanización y el riego 

de la producción de cultivos (National geographic, 2011). 

Pendiente: Es un factor topográfico que representa el grado de inclinación 

en la superficie del suelo. En la Tabla N° 2 se ve la clasificación del rango 

de inclinación en porcentajes respecto a la inclinación en área de 100 

metros (Gobierno Regional de Puno, 2014). 

 

Tabla N° 2: Clasificación de pendientes según su inclinación. 

 

 Fuente: Gobierno Regional de Puno (2014). 

 

● Control cultural: Es la aplicación de técnicas agrícolas como la limpieza y 

preparación del terreno para prevenir el desarrollo de plagas perjudiciales 

para los cultivos, generando entornos que detengan su proliferación en el 

terreno (SENASA, 2017). En la Figura N° 6 se visualizan algunas de las 

técnicas de control cultural más frecuentes. 
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Figura N° 6: Técnicas de control cultural en los cultivos. 

Fuente: Programa MRI (2017) 

 

Entre las técnicas tenemos: 

− Cultivo en surcos: Es una técnica para una mayor firmeza en las siembras 

y evitar que los cultivos se sofoquen mutuamente, permitiendo la mayor 

producción, distribución de agua y uso del suelo. Es principalmente usado 

con cereales, vegetales y frutas. Además, facilita el deshierbe del terreno 

de malezas que afecten el desarrollo de las semillas evitando pérdidas en 

la producción. La distancia entre surcos varía entre 40 a 80 cm con unas 

profundidades de 15 – 20 cm (Pando y Castellanos, 2016).  

− Fumigación agrícola: Es el uso de sustancias químicas denominadas 

plaguicidas en el terreno para proteger los cultivos de plagas como ácaros, 

insectos, malezas, fitopatógenos, etc.  El tipo de plaguicidas que se aplica 

en el campo se selecciona según la plaga a controlar. Para la dosificación 

del plaguicida se utiliza sistema en base a bombas y pulverizadores 

(Masiá, 2010). 

 

● Plagas de cultivos agrícolas: Se clasifica como plagas de cultivos agrícolas 

a los animales, plantas o microorganismos que perjudican la producción de 

cultivos y la sanidad en la zona. Ciertas prácticas agrícolas como el 

monocultivo, el abuso del suelo, el uso de fertilizantes crea un ambiente ideal 

 
 

  

Control 

cultural 
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para las plagas (Agrospray, 2020). Las plagas, se pueden clasificar en 

malezas, insectos, hongos, virus y bacterias. 

 

− Malezas o plantas invasoras: Las malezas son plantas invasoras con gran 

capacidad de adaptabilidad, reproducción y desarrollo que compiten por 

los recursos del agua, luz y nutrientes disminuyendo el desarrollo de los 

cultivos sembrados como se ve en la Figura N° 7 (Agrospray, 2020). 

También sus semillas perduran por años, son hospederos de insectos, 

propagan enfermedades perjudiciales para los cultivos y tienen potencial 

alelopático. Las malezas se pueden clasificar según su ciclo de vida en 

Anuales, Bianuales y Perennes cuando viven tres años o más, son 

competitivas, cortarlas sólo retrasa su desarrollo, debido a su capacidad 

de reproducción y su crecimiento activo. (Universidad agrícola, 2017) 

 

 

Figura N° 7: Ciclo de crecimiento y proliferación de las malezas. 

Fuente: Fao (1993) 

 

− Plaguicida: Los plaguicidas son sustancias químicas para prevenir, 

eliminar o controlar plagas que interfieren en la producción de alimentos 

(FAO, 1990). Según la plaga a tratar, los plaguicidas se clasifican en 

herbicidas, insecticidas, acaricidas y fungicidas. En el caso del herbicida 
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es un producto que detiene el desarrollo de las malezas. Se selecciona 

considerando el tipo de maleza en el terreno. Su mal uso como en la dosis 

suministrada ocasiona daños como la persistencia del herbicida en el 

suelo y en el desarrollo de los cultivos (Agroterra, 2021). También la mala 

aplicación puede desarrollar la resistencia de las malezas a los herbicidas 

en cortos periodos de tiempo trayendo pérdidas mayores a las que 

provocan las plagas normales (FAO, 2006). Para su correcta aplicación 

es requerido homogeneidad y un número de impactos de gotas del 

producto en el objetivo. Valores que se observan en la Tabla N° 3 según 

la recomendación de la FAO. 

 

Tabla N° 3: Dosis recomendada de fitosanitarios según la FAO. 

 

Fuente: Gota Protegida y REM (2018). 

 

Hay varios tipos de herbicidas:  

 

Amplio espectro: Eliminan gran variedad de especies.  

Selectivo: Eliminan especies específicas de malezas.  

Contacto: Eliminan el tejido de la planta, requieren una cobertura 

uniforme con mayor número de impactos entre 30-40.  

Sistémico: Afecta el sistema circulatorio de las plantas y requieren un 

menor número de impactos entre 20-30.  

Residuales: Se aplica en el suelo y el efecto persiste durante un periodo 

prolongado. 

2.2.2. Robot agrícola 

Un robot agrícola es una maquina diseñada que emplea herramientas como la 

Visión computarizada, sistemas de navegación y actuadores en tareas de 
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automatización agrícola como la protección de cultivos, análisis del suelo, 

eliminación de malas hierbas, fumigación y selección de frutos, aumentando la 

productividad y reduciendo el coste de los procesos agrícolas. Según su 

motricidad se clasifican en robots terrestres y aéreos. 

 

● Robot terrestre o Vehículos Terrestres Autónomos (UGV): son unidades de 

transporte autónomo o semiautónomo con la capacidad de desplazarse en 

determinados ambientes acorde a su diseño, principalmente se emplean en 

campos agrícolas como se ven en la Figura N° 8. Además, son compactos, 

con mejor capacidad de maniobra y con un menor impacto en la 

compactación del suelo (Barrientos y del Cerro, 2016). Entre los tipos de 

robots terrestres tenemos a los robots desmalezadores. 

 

 

Figura N° 8: Robot agrícola terrestre Lady-bird para monitoreo. 

Fuente: Wendel (2018) 

 

− Robot desmalezador: Robots dedicados a la eliminación de malezas, entre 

los que tenemos: 

 

EcoRobotix: Robot automático para eliminar malezas en cultivos de 

hileras, praderas y cultivos intercalados. Reduce el uso de herbicidas con 

micro dosificaciones precisas, es 30% más barato que un fumigador 

estándar y opera durante 12 horas con el uso de paneles solares. Su 

sistema de visión inteligente detecta las malezas para que dos 
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manipuladores delta apliquen microdosis de herbicida, sin afectar los 

cultivos. También su diseño ligero permite su fácil mantenimiento y 

transporte mediante tractores sus características y especificación se 

observen en la Figura N° 9 y Tabla N° 4 (Ecorobotix, 2017) 

 

 
Figura N° 9: Estructura del Ecorobotix. 

Fuente: Ecorobotix (2017) 

 

Tabla N° 4: Especificaciones técnicas del Ecorobotix. 

 

Fuente: Ecorobotix (2017). 

Dimensiones 2.20 x 1.70 x 1.30 ( con cámara plegada a 87cm del suelo)

Peso 130 kg

Ancho del área cubierta 2 metros

Velocidad 0.4 m/s (promedio)

Espacio entre cultivos de 35 a 70 cm (ajustable)

Altura máxima del cultivo 25 cm

Brazos robóticos modelo Fast Delta  

Precision < 2 cm

Efectividad > 85%  de las malezas detectadas y eliminadas

Superficie cubierta max 3 ha/day, max 10 ha/week

Energía celda solar (380W) y bateria con duracion de 12 horas

Sensores Cámara a color de megapíxeles, GPS RTK, brújula

Navegacion 100% del campo de cultivo con GPS

Tanques  2 x 15 litros

Control y configuración Por Smartphone o Tablet (Android/iOS)

Comunicación WiFi o redes de telefonía móvil

condiciones del suelo / viento Suelo no muy húmedo con vientos de 60km/hr 

Especificaciones del robot
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Autonomous Weeder de Carbón Robotics: Es un Robot desmalezador 

con un sistema de 12 cámaras para la identificación y eliminación de 

malezas mediante un láser de dióxido de carbono, evitando el uso de 

pesticidas. El robot es capaz de eliminar malezas en 8 hectáreas en un día 

en comparación al agricultor que cubre media hectárea al mismo tiempo 

(El Comercio, 2021).  

AVO: Es un robot para detección y dosificación de microdosis de 

herbicida sobre malezas en campos de hileras, prados y cultivos 

intercalados sin afectar los cultivos. Es autónomo mediante el uso de 

baterías recargables y paneles solares, recorre hasta 10 ha/día y utiliza 

95% menos herbicidas que los medios tradicionales. Además, mediante 

el GPS RTK y la visión inteligente, su navegación evita las desviaciones, 

En la Figura N° 10 y Tabla N° 5 se aprecian sus características.  

 

Figura N° 10: Estructura del robot AVO. 

Fuente: Ecorobotix (2017). 
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Tabla N° 5: Especificaciones técnicas del AVO. 

 

 

Fuente: Ecorobotix (2017). 

 

2.2.3. Sistemas mecánicos  

Son sistemas que están conformados por elementos que tienen como objetivo 

transmitir fuerzas cinéticas para procesos como la locomoción o el balance. Se 

pueden clasificar según la estructura para su locomoción.  

 

● Sistema de locomoción: El sistema de locomoción es una parte fundamental 

del diseño de un robot móvil que permite el desplazamiento dinámico de la 

máquina. Según su configuración el robot podrá caminar, saltar, rodar, 

deslizarse, nadar y volar. Los robots móviles se pueden clasificar según su 

locomoción terrestre en Robot móvil con ruedas, Robot móvil con patas, 

DIMENSIONES DEL ROBOT 3,75 m x 2,45 m x 1,3 m (largo x ancho x alto).

PESO
 ~ 750 kg con una baterías de 60 kg y 120 litros 

de herbicida 

ANCHO DE TRABAJO 2.04 m

ESPACIO DE LAS RUEDAS 1.7 & 2 m (adjustable mediante app)

ESPACIADO ENTRE 

CULTIVOS
35 – 70 cm (adjustable)

VELOCIDAD 1.0 m/s (max)

RENDIMIENTO DIARIO 5 ha con 8 horas de autonomía. 

RAMPA DE PULVERIZACIÓN 

Y BOQUILLAS

 52 boquillas planas (15-30 cm sobre el suelo 

con covertura de ~ 16 cm2 sobre el suelo)

HERBICIDAS
herbicidas de contacto estándar y herbicidas no 

sintéticos

CONDUCCIÓN Y TERRENO

 4 ruedas motrices, suspension. Maxima 

Potencia de 3 kW. Para terrenos ligeramente 

inclinados (10%)

ENERGIA 3 baterías extraíbles de 48 V (75 Ah por batería) 

NAVEGACIÓN
Navegación basada en visión inteligente y GPS 

RTK. 

CONTROL Y 

CONFIGURACIÓN

Mediante aplicaciones de smartphone o tablet 

(Android / iOS)

SEGURIDAD 
sensores ultrasónicos para la detección de 

obstáculos y personas. 

PRECISIÓN DE DETECCIÓN > 90% de las malezas detectadas 

DESHIERBE
 Periodo antes de la etapa de critica del cultivo 

y hasta una altura del mismo de 30 cm.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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Locomoción mediante orugas e Híbrido (Rubio, Valero y Llopis-Albert, 

2019). En la Figura N° 11 se muestran los tipos de locomoción terrestre. 

 

 

Figura N° 11: Tipos de sistemas de locomoción terrestre. 

Fuente:  Zhou, Xu, Xu y Zhang (2018) 

 

− Locomoción mediante ruedas: Las ruedas se caracterizan por ser uno de 

los medios más usados y con menos desgaste para la locomoción de 

vehículos por su facilidad de diseño, control y construcción. Esta 

configuración da una mayor estabilidad en comparación con otras 

opciones, son ideales en terrenos planos, pero presenta limitaciones al 

desplazarse en terrenos accidentados y obstáculos (Rubio et al, 2019). Es 

frecuente el uso de 3 a más ruedas con el centro de gravedad ubicado entre 

las ruedas brindando una mayor estabilidad. Además, para reducir la 

inestabilidad en terrenos accidentados se integra un sistema de suspensión 

que mantiene el contacto de las ruedas con el suelo. Existen diferentes 

tipos de ruedas y sistemas de transmisión para la estructura del robot que 

modifican sus aptitudes y capacidades. Entre los tipos de ruedas tenemos:  

 

Rueda estándar: Ruedas con solo un grado de libertad en su eje. 

Rueda castor o giratoria: Tiene dos grados de libertad y una articulación 

para la rotación perpendicular al eje de la rueda. 

Rueda sueca: Rueda con rodamientos en su superficie que permite un 

desplazamiento perpendicular a la dirección de la rueda. 

Rueda de bola o esférica. 
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En la Figura N° 12 podemos ver algunas de las diferentes clases de ruedas 

que existen. 

 

Figura N° 12: Tipos básicos de ruedas: a) Estándar, b) Castor, 

c) Sueca y d) Esférica. 

Fuente: Siegwart y Nourbakhsh (2004) 

 

− Transmisión: Permite la optimización del control, maniobrabilidad y 

estabilidad del robot en diferentes condiciones según el tipo de 

configuración en la Figura N° 13 se visualizan los tipos de configuración.  

 

 
Figura N° 13: Tipos de configuración de la transmisión. 

Fuente: Alay y Moreno (2018)  

 

Configuración diferencial: Es una configuración conformada por dos 

ruedas con motores acoplados y posicionados simétricamente en una base 

homogénea brindando equilibrio. Para proporcionar estabilidad se 

agregan puntos de apoyo como ruedas locas. El direccionamiento es 

controlado mediante la diferencia de velocidades de las ruedas y un 
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sistema de control de velocidad para reducir la inestabilidad de la 

navegación por desviaciones considerando la variación entre ruedas, 

entorno y actuadores (Gómez, 2011). En la Figura N° 14 podemos 

visualizar los diferentes desplazamientos de esta configuración. 

 

 

Figura N° 14: Desplazamiento del robot diferencial. 

Jiménez (2012) 

 

Analizando la cinemática de esta configuración como se ve en la Figura 

N°15 se obtienen las ecuaciones 1, 2 y 3: 

  
Figura N° 15: Modelo cinemático de un robot  

diferencial. 

Fuente: Trujillo (2015) 

 

La velocidad lineal: 

V =
Vr+Vl

2
   (1) 

Velocidad angular: 

W =
Vr−Vl

L
    (2) 
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Radio de giro:  

R =
L

2
×

Vr+vl

Vr−Vl
=

L

2
− ICR                       (3) 

 

Donde:  

Vr y Vl: Son las velocidades lineales de las ruedas izquierda y derecha. 

L: Es la separación entre las ruedas. 

ICR: Es el eje de giro del robot, ubicado a la altura de los ejes de las 

ruedas motrices (Trujillo, 2015). 

 

Configuración sincronizada: Esta distribución se basa en la 

sincronización de las ruedas a la misma velocidad para un desplazamiento 

lineal preciso. Se caracteriza por tener una estructura mecánica compleja 

(Gómez, 2011). 

 

Configuración de triciclo: Esta configuración está compuesta por dos 

ruedas motrices para tracción y una rueda directriz encargada de la 

dirección en un diseño triangular (Gómez, 2011).  

 

Configuración Ackerman: Es la configuración de 4 ruedas más utilizada 

a pesar de su baja maniobrabilidad requiriendo de varios movimientos 

para cambiar de dirección. Está conformado por dos ruedas traseras y 

delanteras entre directrices y motrices con diferentes configuraciones 

(Gómez, 2011).  

 

− Sistema de suspensión: Es un conjunto de elementos encargados de 

absorber los impactos que producen las ruedas al circular por terrenos 

irregulares, evitando la inestabilidad, las desviaciones y daños a la 

estructura interna del vehículo. En la Figura N° 16 se puede observar su 

clasificación (Jiménez, 2012). 
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Figura N° 16: Tipos de Sistemas de Suspensión. 

Fuente: Vásquez (2020) 

 

Suspensión independiente: Es una configuración conformada por un 

conjunto de resorte y amortiguador por cada rueda cuyo movimiento 

vertical protege a la estructura interna del vehículo de las vibraciones y 

oscilaciones. Los resortes impiden que las vibraciones se transmitan a la 

estructura mediante su oscilación liberando la energía generada por estas 

perturbaciones. Por otro lado, el amortiguador se encarga de mitigar las 

oscilaciones (Guerrero, 2015). En la Figura N° 17 se observa su estructura 

y en la Figura N° 18 se observa su análisis de fuerzas. 

 

   

Figura N° 17: Sistemas de Suspensión independiente. 

Fuente: Hurel, Teran, Flores, Peralta y Flores (2017) 
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Figura N° 18: Cinemática del Sistemas de Suspensión 

independiente: a) en reposo y b) en deformación del terreno. 

Fuente: Guerrero (2015) 

 

Según la tercera ley de Newton se pueden obtener la ecuación 4 y 5 del 

estado las masas en reposo: 

 

F1 = (M1 + M2) × g                             (4) 

F2 = M2 × g                                   (5) 

 

Donde: 

M1: Masa no suspendida por el resorte 

M2: Masa suspendida por el resorte 

g: Gravedad (9.81 m
s2⁄ )  

 

Según la 2da ley de Newton se obtienen las ecuaciones 6 al 10 del estado 

de las masas por la deformación de terreno o aceleración. 

 

FO1 y FO2: Fuerzas de aceleración 

FO1 = (M1 + M2) ×
d2z1

dt2                              (6) 

FO2 = M2x
d2z2

dt2                                    (7) 

 

Fk1 y Fk2: Fuerza de los resortes 

Fk1 = k1 × (z1 − zr)                                    (8) 

Fk2 = k2 × (z2 − z1)                                   (9) 
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Fb: Fuerza de fricción del amortiguador  

Fb = b × (
dz2

dt
−

dz1

dt
)                             (10) 

 

Y la relación obtenida en base de la relación de fuerzas por deformación 

del terreno y eliminando las fuerzas gravitacionales nos da la ecuación 11 

y 12  

M2x
d2z2

dt2 = −Fk2 − Fb      (11) 

M1x
d2z1

dt2 = Fk2 + Fb − Fk1                    (12) 

 

Donde: 

M1: Masa no suspendida por el resorte  

M2: Masa suspendida 

zr: Deformación por las irregularidades del terreno 

z1: Deformación la masa sin soporte   

z2: Deformación por las oscilaciones del chasis  

k1: Constante elástica (neumáticos).  

k2: Constante elástica (resortes) 

b: Constante de fricción 

 

● SolidWorks: Es un software de diseño CAD que permite modelar piezas y 

ensamblajes para la fabricación mecánica en 3D y el diseño de planos en 2D 

mejorando la calidad del trabajo de diseño. El software ofrece herramientas 

para crear, diseñar, simular, fabricar, publicar y gestionar los datos del 

proceso de diseño de forma más rápida y económica (SolidBi, 2018). En la 

Figura N° 19 se puede observar el entorno de diseño del software. 
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Figura N° 19: Ventana de trabajo del SolidWorks. 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

2.2.4. Sistemas electrónicos  

 

Son un conjunto de componentes vinculados para realizar un objetivo 

preestablecido. Son utilizados en equipos médicos, sistemas de localización, 

etc. Su operación consiste en recibir señales de entrada y dar una respuesta de 

salida de acuerdo con su objetivo como se ve en la Figura N° 20. 

 

 

Figura N° 20: Estructura de un sistema electrónico. 

Fuente: Eudotec (2012) 

 

Los sistemas electrónicos están compuestos por: 

a) Entrada del sistema: Es una variable del sistema que se utiliza como 

arrancador del proceso y no depende de ninguna otra variable. Entre los 

elementos que se encargan de procesar las entradas de sistemas tenemos: 
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● Sensores: Son dispositivos que convierten un estímulo externo como la 

temperatura en una señal de entrada principalmente eléctrica. Su 

funcionamiento se observa en la Figura N° 21. 

 

 

Figura N° 21: Diagrama del funcionamiento del sensor. 

Fuente: Elaboración propia (2021)  

 

Encoder: Es un sensor que mide las revoluciones de un motor para 

calcular la posición y velocidad del eje, en base a la rotación de un disco 

graduado con un reticulado radial con espacios transparentes 

perpendicular a una Fuente de iluminación, proyectando a través de estos 

espacios la luz sobre un sensor óptico que puede ser un fotorreceptor o un 

fototransistor que emitirá los pulsos digitales según los intervalos de luz 

que atraviesan el disco transmitiendo la información sobre el movimiento 

y la velocidad como se observa en la Figura N° 22.  

 

 

Figura N° 22: Estructura del Encoder. 

Fuente: Electrónica Guerra y Miró s.l (2020) 
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Entre sus tipos tenemos: 

- Encoder absoluto: Emiten valores únicos para cada posición del eje 

envés de pulsos. proporcionan una exactitud mayor que los encoders 

incrementales. 

- Encoder incremental: Determina la posición del eje mediante cuentas 

incrementales utilizando dos señales de ondas cuadradas y desfasadas 

entre sí A y B. Con la lectura de un solo canal se obtiene la velocidad 

de rotación, mientras que con la señal B se determina el sentido de 

rotación según la secuencia de datos que forman las señales 

desfasadas. También existe la señal Z o Cero, que indica la posición 

inicial del encoder. Se puede observar el funcionamiento en la Figura 

N° 23. 

 

 

Figura N° 23: Funcionamiento y señales del encoder incremental. 

Fuente: Electrónica Guerra y Miró s.l (2020) 

 

- Encoder lineal: Utiliza una escala graduada interpretada por los 

sensores para transformarla en una señal digital luego enviada a un 

controlador. Estos encoder pueden ser absolutos o incrementales.  

Sensores de proximidad: Son sensores que se utilizan para medir la 

distancia a objetos cercanos. Están conformados por un sistema de 

emisión y recepción. Son direccionales ya que solo detectan objetos que 

están en frente a ellos. Entre estos sensores tenemos los HC-SR04. 

- El HC-SR04: Funciona emitiendo un sonido ultrasónico por un 

transductor, luego el sonido rebota de algún objeto frente al sensor, el 
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eco es captador por otro transductor del sensor como se observa en la 

Figura N° 24. 

 

Figura N° 24: Estructura y funcionamiento del sensor HC-SR04. 

Fuente: create.arduino (2019) 

 

Para calcular la distancia entre el sensor ultrasónico y el objeto se 

utiliza la ecuación 13. 

 

V =
D

t
  (13) 

 

Donde:   

V: Velocidad del sonido, 340m/s  

D: Distancia del sensor al objeto   

t: Tiempo de recorrido del pulso 

 

Cámara digital: Dispositivo electrónico que permite el procesamiento de 

un paisaje y proyectarla en el sensor interno para su procesamiento digital, 

guardado, como se observa en la Figura N° 25.  

 

Figura N° 25: Componentes del Funcionamiento de la cámara. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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b) Sistema de control: Es el sistema encargado de procesar las entradas y 

salidas como se ve en la Figura N° 26. Además, regular la señal de salida 

con respecto a un objetivo preestablecido utilizando comparaciones entre 

salidas y entradas del sistema. Los sistemas de control se componen 

principalmente de microcontroladores. 

 

 

Figura N° 26: Diagrama de flujo de sistema  

de control. 

Fuente: Vásquez (2020)  

 

• Microcontrolador: Es un circuito integrado compuesto por un núcleo de 

procesador, ROM, RAM y pines de entrada/salida para diferentes 

funciones. Se caracteriza por no requerir de circuitos externos para 

completar sus tareas. Entre los microcontroladores tenemos los PIC y 

Arduino. 

Arduino: Es un microcontrolador reprogramable incorporado con pines 

que permiten la conexión de diferentes sensores y actuadores de manera 

rápida (Arduino.cl, 2019). En la Figura N° 27 se visualizan los 

diferentes modelos. 
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Figura N° 27: Modelos de tarjeta Arduino. 

Fuente: Arduino.cl (2019) 

 

• Microprocesador: El microprocesador se conforma de un CPU y 

circuitos Integrados sin RAM, ROM u otros periféricos. Se requiere de 

periféricos para cumplir con sus funciones se utilizan en aplicaciones 

que requieren una gran capacidad de memoria. Entre los 

microprocesadores tenemos los procesadores Intel y ARM. 

Raspberry Pi: Es un mini ordenador en una placa reducida conformado 

por un microprocesador de 64 bits, memoria RAM, tarjeta ethernet, 

GPIO de 40 pines y múltiples puertos para periféricos, utilizado en 

proyectos informáticos (Raspberry Pi Foundation, 2016). En la Figura 

N° 28 se observan sus diferentes modelos.  

  

Figura N° 28: Modelos de tarjeta Raspberry. 

Fuente: Raspberry Pi Foundation (2016) 
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c) Salida de un sistema: Es una variable del sistema que se utiliza para 

accionar los actuadores y analizar el estado del sistema con respecto a los 

objetivos propuestos. 

• Actuador: Es un dispositivo diseñado para proporcionar fuerza o 

movimiento en proceso. Según su Fuente de energía puede ser: 

neumático, hidráulico, y eléctrico. En la Figura N° 29 se muestran 

algunos tipos de actuadores eléctricos. 

 

 

Figura N° 29: Tipos de actuadores eléctricos del mercado. 

Fuente: Lentin (2020)  

 

Motor de corriente continua (DC): Son motores que utilizan voltaje 

DC para funcionar. La velocidad del motor se mide en revoluciones por 

minuto (RPM). Dependiendo de la tarea a realizar se puede agregar una 

caja reductora que aumenta el torque del motor, reduciendo la velocidad 

a la vez (Vásquez, 2020). El principal parámetro en la selección de un 

motor es su torque, ya que para mover una llanta se requiere un torque 

mínimo que se calcula con ecuación 14 y 15: 

 

Fmáx = u × m × g               (14) 

Torque = Fmin × r                       (15) 

Donde:  

Fmin: Fuerza mínima para mover una llanta 

m: Peso que soporta la llanta 

g: Gravedad (9.8m/s2)  

u: Coeficiente de rozamiento del suelo 

r: Radio de la rueda conectada al motor 
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- Caja reductora: Componente integrado al motor DC para aumentar el 

par del motor reduciendo la velocidad permitiendo atravesar terrenos 

con pendientes pronunciadas, o movilizar cargas pesadas. Su 

estructura se observa en la Figura N° 30. 

 

Figura N° 30: Estructura de la caja reductora acoplada a un 

motor. 

Fuente: CLR (2018) 

 

La relación de transmisión entre el motor y la caja se obtiene en base 

de la división de las velocidades o la división del número de dientes 

de las ruedas conductoras por las conducidas de la caja reductora 

como se ve en la ecuación 16. 

 

i =
Ws

We
=

Ze

Zs
                (16) 

 

Donde: 

i: Relación de transmisión 

Ws: Velocidad de salida 

We: Velocidad de entrada 

Ze: Número de dientes de los conductores 

Zs: Número de dientes de los conducidos 

 

De la relación de transmisión y la ecuación 17 se obtiene el par de 

salida del motor. 

 

Ms=
Me×u

i
             (17) 
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Donde: 

Ms: Par de salida 

Me: Par de entrada 

u: Rendimiento de la caja reductora 

i:  Relación de transmisión 

 

2.2.5. Sistemas eléctricos  

 

Un sistema eléctrico es un conjunto de equipos para la generación, el transporte 

y la distribución de energía eléctrica a otros dispositivos. Entre los componentes 

de un sistema eléctrico tenemos: 

 

● Generador eléctrico: Un generador eléctrico es un dispositivo que transforma 

energía de una Fuente externa a energía eléctrica. Entre los generadores 

tenemos diferentes dispositivos que transforman diferentes Fuentes de 

energía como la radiación solar, el calor y el movimiento cinético. 

− Los paneles solares fotovoltaicos: Son dispositivos compuestos de celdas 

fotovoltaicas, que transforman la radiación solar en energía eléctrica 

mediante el efecto fotovoltaico que induce a los protones a generar cargas 

positivas y negativas, lo que genera un campo eléctrico para generar 

corriente eléctrica. Para aprovechar la energía eléctrica solar se requiere 

los siguientes componentes: el panel fotovoltaico, regulador de carga, 

inversor y baterías. En la Figura N° 31 se puede ver el esquema del 

sistema fotovoltaico.  

  
Figura N° 31: Esquema de Sistema fotovoltaico. 

Fuente: Islam, Saha, Rana, Adnan y Banik (2019) 
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Según el tipo de fabricación existen tres tipos de paneles solares 

fotovoltaicos:  monocristalinos, policristalinos y amorfos. Las principales 

características de los distintos tipos se detallan en la Tabla N° 6: 

 

Tabla N° 6: Comparación entre los paneles solares según su 

tecnología de fabricación. 

      

Fuente: Díaz y Carmona (2010). 

 

Para calcular las dimensiones del panel solar se necesita el consumo de 

energía y la irradiación solar de la zona donde se ubicará el panel solar en 

conjunto con los principales parámetros para la selección de un panel 

según los fabricantes son los siguientes:  

 

Potencia máxima (Pmáx): Cantidad de potencia generada por el panel 

solar en la Figura N° 32 se ve la curva característica de un panel solar. 

Factor de Forma (FF): Es la relación entre la potencia máxima (Pmáx) 

con respecto a la multiplicación de  Voc e Isc . Si es menor de 0.70 se 

considera una disminución del rendimiento del dispositivo, a valores 

mayores de 0,70 son considerados de buena calidad y con mayor 

eficiencia Guerrero (2019). 

Voltaje a circuito abierto (Voc): Es el valor de la tensión del panel solar 

cuando no suministra energía a ningún dispositivo. 

Intensidad de corriente en corto circuito (Isc).  Es el valor de la 

corriente del panel cuando no hay voltaje en sus terminales. 
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Figura N° 32: Curvas características de un panel solar. 

Fuente: Guerrero (2019) 

 

Consumo de energía: Para obtener el consumo de energía total, se 

obtiene de la sumatoria del consumo individual de cada tipo de carga, 

potencia unitaria, horas de funcionamiento diario y esto se puede expresar 

en ecuación 18   

Energía Total = ∑ Pi ∗ Ci ∗ HiN
i=1                           (18) 

Donde:  

 Pi: Potencia unitaria de cada tipo de carga 

Ci: Cantidad de carga 

Hi: Horas de funcionamiento diario 

La generación de energía para el consumo total de energía va a ser 

afectada por la eficiencia de los componentes que conforman, en 

consecuencia, se debe tomar en cuenta las pérdidas ya que afectan el 

consumo del total que es demandada por el sistema.  Para tomar en cuenta 

las pérdidas, existen dos metodologías, en la cual la primera considera un 

factor de seguridad de 20% del consumo total y el segundo contempla el 

rendimiento global del sistema y se calcula mediante la ecuación 19  

Kt = (1 − Kb − Kc − Kr) ∗ [1 − (Ka ∗ Da/Pd)]              (19) 
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Donde: 

Kt: Rendimiento global del sistema 

Ka: Pérdida debido al auto descarga diaria de la batería 

Kb: Pérdidas debido al rendimiento del sistema de almacenamiento 

Kc: Pérdidas debido al rendimiento del inversor 

Kr: Pérdidas debido al rendimiento del regulador 

Da: Días de autonomía 

Pd: Profundidad de descarga de las baterías 

 

Con el valor de Energía o consumo total se obtiene la potencia que deber 

generar el panel solar, la cual se determina mediante la ecuación 20: 

 

  PGFV  = Energia Total
HPS

             (20) 

Donde: 

PGFV: Potencia requerida por el panel fotovoltaico 

Energía total: Energía diaria de consumo en promedio para cargas AC y 

DC 

HPS: Horas pico solar promedio 

 

Con el valor de PGFV podemos calcular la cantidad de paneles solares 

para satisfacer ese valor, la cual se determina con la ecuación 21: 

NT = PGFV 
PMPP

                           (21) 

Donde:  

NT: Cantidad de paneles solares 

PGFV: Potencia generada por el panel fotovoltaico 

PMPP: Potencia pico del panel solar seleccionado   

 

● Regulador: Dispositivo encargado de controlar los parámetros de tensión y 

corriente que son suministrados a las baterías para impedir sobrecarga y 

sobre descargas, logrando aumentar su vida útil (Díaz y Carmona, 2010). 
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Existen 2 tipos de reguladores, entre los cuales existen: Regulador de carga 

por PWM y MPPT. El regulador por tecnología PWM permite que el panel 

solar esté funcionando a la misma tensión que las baterías. Su desventaja 

es que no aprovecha la potencia máxima generada por el panel solar, y su 

principal ventaja es que son de bajo costo y peso.  El regulador MMPT 

contiene un convertidor CC-CC que permite el uso de la máxima potencia 

del panel solar para cargar las baterías. Este tipo de regulador tiene mayor 

eficiencia y es recomendado en instalaciones fotovoltaicas. En la Figura 

N°33 se puede observar cuadro característico de potencia de ambos 

reguladores. 

 

Figura N° 33: Curva de Potencia para reguladores MPPT y PWM. 

Fuente: Direnergy (2020) 

 

● Batería: Es un componente que almacena energía para brindarla en otras 

aplicaciones que requieran mantener un voltaje determinado de 

funcionamiento. Están compuestos por sustancias como el plomo y el ácido 

sulfúrico. Existen variedad de baterías de acuerdo con su tipo de 

construcción y los electrolitos que utilizan, entre ellos se muestran en la 

Tabla N° 7 
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Tabla N° 7: Clasificación de tipos de baterías y sus principales 

características. 

 

Fuente: Díaz y Carmona (2010). 

 

En instalaciones fotovoltaicas se utilizan las baterías de tipo Plomo-ácido y 

estas se clasifican según en la Tabla N°8. 

Tabla N° 8: Clasificación de baterías plomo-ácido, ventajas y desventajas. 

 

Fuente: Díaz y Carmona (2010). 

 

Además de esta clasificación también dentro de las baterías plomo - ácido se 

encuentran las baterías AGM, las cuales tiene ventajas de escaso 

mantenimiento, alto rendimiento y eficacia, apto para evitar derrames y 

fugas, y resistente a los choques y vibraciones. 

 

Entre los parámetros de las baterías tenemos: 

 

− Capacidad: Cantidad de flujo de energía eléctrica que almacena la batería 

y se mide en ampere-hora (Ah). Las baterías en las instalaciones son 
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esenciales porque son aquellas que brindarán energía a la carga, para ello 

la batería tiene que estar dimensionado acorde con la capacidad de carga 

necesaria, esto se calcula con la ecuación 22. 

 

     C = (
Cd∗D 

Pd∗T
) ∗ 1.15                                              (22) 

Donde: 

C: Capacidad 

Cd: Consumo diario 

D: Días de autonomía 

Pd: Profundidad de descarga 

T: Voltaje o tensión de la batería 

− Profundidad de descarga: Es la energía de la batería durante una descarga 

establecida, va disminuyendo conforme al número de ciclos de descarga 

y recarga de la batería como se ve en la Figura N°34. 

 

 

Figura N° 34: Curva característica de la vida útil de la batería 

Fuente: Castro, Domínguez y Villaseñor (2019) 

 

En la gráfica, se observa que la relación del porcentaje de profundidad de 

descarga es inversamente proporcional al número de ciclos, por ende, la 

vida útil de la batería tiende a disminuir.   
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2.2.6. Sistema de dosificación 

 

Es un conjunto de elementos que brindan presión a un líquido a través de un 

conducto hacia una boquilla para una pulverización que separa el líquido en 

gotas diminutas de forma uniforme hacia un objetivo reduciendo el desperdicio 

de este como se observa en la Figura N°35. Requiere de calibración para una 

aplicación de calidad. Entre los factores que se consideran en la calibración del 

sistema tenemos, la boquilla, la presión, la altura de aplicación, distancia entre 

boquillas, el número de gotas que llegan al objetivo, la velocidad del vehículo, 

el clima, la calidad del líquido dosificado, la velocidad del viento entre 5 a 15 

km/h y el pH del líquido entre 5 a 6 para no afectar los efectos del producto 

pulverizado (Gota Protegida y REM, 2018). 

 

 

Figura N° 35: Estructura del sistema de dosificación. 

Fuente: Gota Protegida y REM (2018) 

 
Entre los Componentes del sistema pulverizador tenemos: 

● El depósito o tanque: Almacena el líquido y su material no debe afectar a la 

sustancia contenida, se recomienda bordes y esquinas redondeados para 

facilitar la limpieza y el proceso de agitación sin afectarse por residuos. 

● Agitadores: Se encargan de mezclar la solución fitosanitaria en el tanque 

para su homogeneización, puede ser mecánico o hidráulico. El mecánico usa 

una hélice para mezclar, pero puede generar espuma cuando el nivel de la 
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mezcla desciende afectando la presión del sistema. El hidráulico en cambio 

usa parte del caudal que genera la bomba en el tanque mezclando el líquido 

así. (Gota Protegida y REM, 2018).  

● Filtro primario: Filtra el líquido del tanque, antes de llegar a la bomba 

reteniendo las obstrucciones del fluido que alteran la presión y el caudal. 

● La bomba de pulverización: Se encarga de transformar la potencia mecánica 

en hidráulica aumentando la presión del líquido.  Entre sus tipos tenemos las 

centrífugas y la de pistones (Gota Protegida y REM, 2018).  

● Llaves de paso o electroválvulas: Son dispositivos que responden a pulsos 

eléctricos en el solenoide, una bobina que transmite la corriente a un núcleo 

imantado, permitiendo abrir o cerrar la válvula para regular el flujo de 

líquidos. Se pueden clasificar en normalmente abiertas y cerradas.  

● Boquillas o pastillas de Pulverización: Es el efector final y encargada de 

separar el líquido mediante la presión en micro gotas para su aplicación sin 

excesos o pérdidas, también su cobertura y tamaño de gota se ve afectado 

por el valor de la presión de entrada. Según la distribución del líquido 

pulverizado las boquillas se clasifican en: Abanico Plano, Cono Hueco y 

Cono lleno como se ve en la Figura N° 36 (Gota Protegida y REM, 2018). 

− Abanico plano: Se usa para la aplicación de herbicidas genera una 

concentración de gotas en el centro.   

− Cono hueco: Brinda una cobertura total de gotas pequeñas y medianas se 

utiliza con insecticidas y fungicidas.  

− Cono lleno: Se utiliza para las aplicaciones post-emergentes de malezas, 

fungicidas e insecticidas.   

 

Figura N° 36: Patrones de aspersión de los tipos de boquilla. 

Fuente: Gota Protegida y REM (2018) 
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Para la selección de una boquilla se debe determinar el tamaño de gota con 

relación a la presión, la dosis recomendada de la marca del producto 

pulverizado, el ángulo de pulverización, la altura de dosificación y el riesgo 

de deriva.  

Configuraciones del dosificador: Para facilitar la cobertura del producto en la 

fumigación, las boquillas se distribuyen en diferentes configuraciones para 

brindar una mejor cobertura entre los que tenemos: 

 

a) Manipulador paralelo. Es un mecanismo conformado por cadenas 

cinemáticas independientes con una misma base conectadas a un solo efector 

final. Dependiendo del número de actuadores en la cadena cinemática 

aumenta su velocidad, precisión y maniobrabilidad. Se pueden clasificar 

según el número de grados de libertad. Entre sus modelos se encuentran los 

manipuladores de traslación como el tipo delta. Que es una estructura 

robótica para procesos industriales, por su velocidad y precisión.  Se 

compone de dos bases, una móvil y otra fija, conectada por tres brazos 

articulados o cadenas cinemáticas independientes accionados por 

servomotores que permite la traslación de la base móvil para posicionar el 

efector final en una posición deseada (Serracín, Moreno, Vásquez y Bonilla, 

2017). La Figura N° 37 muestra la estructura del manipulador delta. 

 

 

Figura N° 37: Estructura de manipulador paralelo tipo delta. 

Fuente: Muñoz y Nieto (2014) 
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b) Barras porta boquillas, aguilón o botalón: Barra sobre la cual se sitúan 

múltiples boquillas de pulverización como se ve en la Figura N° 38 para dar 

uniformidad a la aplicación de fitosanitarios mediante la distribución de las 

boquillas de manera contigua. 

 

Figura N° 38: Parámetros de la Barra porta boquillas. 

Fuente: MartinMorris (2021) 

 

2.2.7. Sistemas de Visión inteligente 

 

Son software que están dedicados a los procesos de captura de información 

como se ve en la Figura N° 39 para la realización de un objetivo como la 

descripción de la calidad del producto, detección de plagas, etc. Actualmente, 

perturbaciones como la iluminación ambiental limita la aplicación de estos 

sistemas en condiciones específicas (Barrientos y Del Cerro, 2016). Estos 

sistemas se basan en algoritmos de machine learning. 

 

Figura N° 39: Proceso de adquisición de imágenes mediante machine 

learning. 

Fuente: Gutiérrez (2019) 
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● Machine Learning: Es el diseño de herramientas informáticas que permite 

que un programa aprenda patrones y relaciones en grupos de datos. 

Principalmente programados en lenguaje Python o R (Barrios, 2018). 

Dependiendo del tipo de caso a aprender existen diferentes tipos de 

aprendizajes para el programa: 

− Aprendizaje supervisado: Son programas de entrenamiento a partir de 

datos etiquetados. 

− Aprendizaje no supervisado: Es el entrenamiento basado en datos sin 

etiqueta para que los sistemas comprendan por sí solos los datos. 

− Aprendizaje por refuerzo: Son algoritmos de aprendizaje mediante 

retroalimentación de pruebas y error.  

● Python: Es un lenguaje de programación de código abierto que diferentes 

usuarios actualizan y mejoran constantemente. Es usado principalmente en 

aplicaciones de Big Data, Inteligencia Artificial, Data Science, desarrollo 

web, etc.  

● Deep Learning: Conjunto de algoritmos de Machine Learning en base a 

estructuras de redes neuronales para encontrar patrones en la información 

como el reconocimiento de imágenes (Barrios, 2018).  

● Red neuronal artificial: Es un conjunto de perceptrones que funcionan 

imitando a las neuronas. Los perceptrones son funciones algorítmicas que 

se conforman de muchas entradas, conexiones sinápticas, un sumador con 

una función activadora y una salida como se ve en la Figura N° 40. 

Trabajan procesando información para adquirir las características de los 

datos mediante las entradas que reciben la información del sistema en el 

que se aplican, luego el sumador suma las respuestas y se pasa por la 

función de activación para enviar la respuesta por la salida hacia la entrada 

de la siguiente neurona mediante enlaces. Estas conexiones tienen pesos 

que le dicen al perceptrón el valor de la respuesta que hay en ese canal con 

respecto a otras. Los pesos se van reajustando durante el proceso de 

entrenamiento obteniendo una red entrenada que cumpla con el proceso en 

el cual se implementa. (Barrios, 2018). 
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Figura N° 40: Estructura de un perceptrón. 

Fuente: Rico (2019) 

 

● Redes neuronales convolucionales (CNN): Un tipo de Red Neuronal 

Artificial que procesa los datos en capas imitando el proceso del ojo 

humano. Es efectiva procesando matrices bidimensionales en tareas de 

clasificación y segmentación de imágenes. La red consiste en múltiples 

capas de perceptrones que funcionan como filtros para la extracción de 

características y la clasificación de las características extraídas como se ve 

en la Figura N° 41. La red aprende a reconocer objetos mediante 

entrenamiento usando bases de datos de imágenes con hasta 10.000 

muestras por cada objeto para reconocer sus características (Barrios, 2018). 

 

 

Figura N° 41: Funcionamiento de la red neuronal convolucional. 

Fuente: Data Science Team (2019) 
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Entre las redes convolucionales existe: 

− Region-based Convolutional Neural Network (R-CNN) 

− Fast Region-based Convolutional Neural Network (Fast R-CNN) 

− Faster Region-based Convolutional Neural Network (Faster R-CNN) 

− Mask Region-based Convolutional Neural Network (Mask R-CNN) 

− You Only Look Once version 4 (YOLOv4)  

− Single Shot-Multibox Detector (SSD) 
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CAPÍTULO III: DISEÑO DEL ROBOT AGRÍCOLA DE 

FUMIGACIÓN  

 

En este capítulo se describe el desarrollo del diseño del robot agrícola de 

fumigación automática para la eliminación de malezas, el análisis de las condiciones de 

aplicación, selección de configuraciones y actuadores para el control y velocidad. Por 

último, se describe el desarrollo del programa de reconocimiento de malezas mediante 

redes neuronales convolucionales programado en Python. 

3.1. Secuencia de procesos del robot agrícola fumigador 

Para el diseño del robot agrícola se analizaron las funciones principales que necesita 

cumplir un robot fumigador, que son la navegación del terreno, detección de 

malezas y microdosificación de herbicidas que se observan en la Figura N° 42. 

 

  

Figura N° 42: Funciones del robot fumigador. 

Fuente: Ecorobotix (2017) 

 

Basado en las funciones que debe cumplir el Robot agrícola fumigador, se entendió 

que requiere la capacidad de programar una ruta en un área de trabajo designada sin 

desviarse, monitorizar el terreno detectando las malezas y el dosificado de herbicida 

para el control de malezas sin desperdiciar el agroquímico. Por ello el diseño se 

configuro para que realice el siguiente proceso mostrado en la Figura N° 43, que 

permite el cumplimiento de estas funciones requeridas en el control de malezas.    

 



53 

 

Figura N° 43: Diagrama de procesos del robot fumigador. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

a) Alineamiento: Ubicar las ruedas del robot de forma manual en línea con los 

surcos para evitar pasar por encima de los cultivos. 

b) Encendido: Conexión del robot con su fuente de poder para su arranque. 

c) Configuración de parámetros: Ingreso de datos para la asignación de la ruta del 

robot y la descripción de la maleza que debe reconocer la red neuronal 

convolucional. 

d) Navegación: El desplazamiento del robot en el terreno, su orientación se regulará 

mediante sensores internos del sistema permitiendo que el robot pueda seguir un 

trayecto fijo preprogramado basado en las dimensiones del terreno. 

e) Detección de objetivos: En medio del recorrido, el robot se detendrá por tramos 

para monitorizar los cultivos por medio de su cámara en busca de la maleza, 

analizando las imágenes por medio del sistema de reconocimiento de imágenes 
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que detectará y ubicará la posición de la maleza. Después la información 

adquirida pasará al microprocesador del robot para su procesamiento. 

f) Tratamiento de objetivos: Del procesamiento de los datos se obtiene una serie de 

comando que accionan los diferentes actuadores como el dosificador que rociara 

con precisión el herbicida en las malezas detectadas. 

g) Reinicio del ciclo de trabajo: Al culminar el tratamiento el robot se mueve al 

siguiente sector y repite todo el proceso desde la navegación de monitoreo hasta 

acabar de recorrer el área preestablecida y regresar al punto de inicio.   

Para cumplir con estos procesos, analizaremos los datos del terreno, las opciones 

del diseño mecánico, electrónico y eléctrico que permitan la mejor viabilidad para 

la configuración del robot. 

 

3.2. Análisis del área de trabajo 

 

Para el diseño de robot agrícola fue necesario conocer las características del terreno 

donde actuara. Primero delimitamos el tipo de terreno seleccionando un cultivo de 

lento crecimiento y no competitivo de la producción nacional, la quinua, como el 

objetivo para aplicación del robot. 

 

3.2.1. Topografía del terreno 

 

El cultivo de quinua se desarrolla principalmente en zonas altiplánicas 

conocidas como Suni y su cultivo se realiza en surcos con separaciones entre 

0.4 a 0.8 m con una profundidad de 15 – 20 cm. El terreno es pedregoso con 

valles interandinos arcillosos que presentan obstrucciones como piedras de más 

de 20mm. Tomando en cuenta la producción nacional de quinua se seleccionó 

Puno como el área de trabajo del robot. En la Figura N° 44 se puede observar 

el mapa agroecológico de Puno. 
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Figura N° 44: Zonas Agroecológicas de puno. 

Fuente: Marca, Chaucha, Quispe y Mamani (2011) 

 

Por la información de la topografía disponible se eligió la provincia de pucará 

en Puno que posee las siguientes características mostradas en la Tabla N° 9. 

Tabla N° 9: Características de la zona objetivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. Referencia Marca et al (2011). 

 

En la Tabla N°10 podemos ver los resultados obtenidos del análisis del área 

de trabajo que utilizaremos para el diseño del robot. 

 

Tabla N° 10: Características del Terreno de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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3.3. Diseño del Robot 

 

Basado en los diseños previos de otros robots agrícolas, las configuraciones 

mecánicas y los datos del terreno de la Tabla N° 10 se procedió a diseñar la parte 

física del robot para que cumpla con los procesos definidos anteriormente en el 

terreno designado. 

3.3.1. Dimensionamiento del robot 

Para seleccionar las dimensiones del robot se tomó en consideración los datos 

del terreno. El ancho del robot se eligió en base al distanciamiento de los surcos 

del terreno y el área que la cámara puede registrar. Para el largo se seleccionó en 

base al tamaño del tanque del agroquímico y con la altura se tomó en cuenta la 

posición del sistema dosificador con la altura del cultivo. Por lo tanto, se 

considera las siguientes dimensiones como los requerimientos del robot: 

● Ancho del robot:  x>1.4m o x<0.8 

● Largo del robot: y>0.2m  

● Alto máximo del robot: z>0.20m 

3.3.2. Sistema de locomoción 

 

Para seleccionar el sistema de locomoción se tuvo en cuenta que el terreno, la 

duración del proceso y el dosificador, este último debido a que ocupa el centro 

del diseño imposibilita un diseño mediante patas debido al riego de golpear las 

tuberías, también la locomoción por orugas fue descartada por su característica 

de tener un fuerte deslizamiento que impide y dificulta el control preciso del 

dosificador y la limitación del terreno para posicionar sus orugas sin afectar los 

cultivos. Por lo que se seleccionó una configuración de ruedas que permite un 

control, ahorro de costos y diseño más simple. 

 

Sistema de transmisión: Elegido el sistema de locomoción por ruedas se tuvo 

que considerar las características de las diferentes distribuciones de ruedas. 

Tomando en cuenta la dificultad que tiene la ubicación de la distribución de 
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ruedas en el terreno sin afectar los cultivos en los surcos se descartó la 

configuración síncrona por la dificultad del diseño de una cinta de transmisión 

con los demás componentes del robot, la configuración triciclo se descartó por 

su inestabilidad al poseer 3 ruedas y el peso de carga mayor en comparación a 

4 ruedas. Por ello, la configuración diferencial y la Ackerman son ideales. Por 

la estabilidad del modelo diferencial con los soportes es la configuración 

seleccionada para el robot. Está configuración se conforma por 4 ruedas entre 

directrices y motrices que se distribuyen entre fijas y castor, distribuidas de 

forma rectangular. Esta configuración puede analizarse por medio de encoders 

para obtener los cálculos requeridos por el programa de navegación en base a 

las ecuaciones del 1 al 3 y tomando al tiempo como una constante, se obtienen 

las ecuaciones del 23 al 28 de la Figura N° 45 del desplazamiento dinámico del 

robot diferencial. 

 
Figura N° 45: Desplazamiento cinemático de la configuración  

diferencial.  

Fuente: Caballero (2015) 

Dd: Desplazamiento de la rueda derecha 

Dd(m) =
2×r×π x Td

Rt
                       (23) 

Di: Desplazamiento de la rueda izquierda 

Di(m) =
2×r×π x Ti

Rt
                                    (24) 

D: Distancia recorrida 

D(m) =
Dd+Di

2
                               (25) 
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θ: Angulo de desviación 

θ =
Di−Dd

L
                                (26) 

Dx: Vector del eje x 

Dx(m) = D × cos (θ)                               (27) 

Dy: Vector del eje y  

Dy (m) = D × sen (θ)                                 (28) 

        

Donde: 

r: El radio de las ruedas 

Rt: Resolución del encoder 

Td: Pulsos del encoder derecho 

Ti: Pulsos del encoder izquierdo 

L: Ancho del vehículo  

3.3.3. Sistema mecánico  

Con la configuración seleccionada para el robot, fue necesario el diseño de una 

estructura que permita la integración de la configuración diferencial mediante 

una estructura homogénea para mayor estabilidad.  

Material de la estructura: El material seleccionado para la estructura se eligió 

en función de la resistencia a la tensión de la estructura por las grandes cargas 

de agroquímico y el peso de los componentes electrónicos que debe soportar la 

estructura. Además, también se toman en cuenta las condiciones de trabajo del 

robot requiriendo una gran resistencia a la corrosión del aire por lo que el 

aluminio y el acero al carbono no son ideales ya que se caracterizan por su baja 

resistencia a la corrosión. En cambio, el acero inoxidable cumple como material 

base para la estructura del robot agrícola. En la Figura N° 46 podemos observar 

sus Propiedades y tipos. 
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Figura N° 46: Propiedades generales del Acero inoxidable. 

Fuente: Universitat Politècnica de València (2013)   

 

Entre estos el acero inoxidable austenítico o serie 300 es el material que más se 

adapta a las condiciones de trabajo del robot agrícola con su alta resistencia a 

la corrosión que se puede observar en la Figura N° 47. De esta serie se 

seleccionó el acero 304 sobre los demás, basado en su aplicación como envase 

de químicos.  

 

 
Figura N° 47: Resistencia a la corrosión del Acero inoxidable. 

Fuente: Tolia Group of Companies (2018)  
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También el Acero 304 se caracteriza por una buena resistencia a la corrosión, 

su rendimiento en temperaturas elevadas y sus propiedades se muestran en la 

Tabla N° 11.  

 

Tabla N° 11: Propiedades Mecánicas del Acero 304. 

 

Fuente: Ferrocortes S.A.S (2015).  

 

Con el material seleccionado observado en Tabla N° 11 se comenzó con el 

diseño de la estructura utilizando tubos y planchas para la base de la estructura, 

tomando en cuenta las opciones de tamaños disponibles en el mercado, 

obtuvimos las tablas N° 12 y 13 que muestran las propiedades de las piezas 

seleccionadas.   

 

Tabla N° 12: Características físicas de las planchas de Acero inoxidable. 

 
Fuente: Renda Steel Group (2020). 

 

Tabla N° 13: Características físicas de los Tubos de Acero inoxidable. 

 
Fuente: Renda Steel Group (2020). 
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Base del robot: Se diseñó en base de planchas de acero para contener los 

componentes más pesados del robot y dar soporte a componentes del sistema, 

su diseño se describe en la Figura N° 48. 

 

 

Figura N° 48: Estructura base del Robot. Elaborado en Solidwork 2019. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Donde: 

1) Los rieles de ajuste de las ruedas para adaptar las ruedas a diferentes 

separaciones de surcos. 

2) Las barras de sujeción del sistema de Dosificación para brindar puntos de 

apoyo a las tuberías. 

3) Poste de la cámara para el posicionamiento de la cámara del sistema de 

visión inteligente. 

4) Base para la batería. 

5) Base para el tanque del dosificador. 

Puntos de soporte: Por la configuración diferencial de las ruedas y la posición 

del sistema de dosificación se requirió 4 puntos de soporte independiente para 

las ruedas del robot y se hicieron largos para brindar suficiente elevación en las 

tareas de aplicación del herbicida. Su estructura se observa en la Figura N° 49.  
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Figura N° 49: Estructura de soporte del robot. Elaborado  

en Solidwork 2019. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Cada soporte incluye una suspensión independiente, para proteger la estructura 

interna del robot y mantener el contacto de las ruedas con el suelo debido a lo 

escarpado del área de trabajo. La suspensión amortigua las vibraciones 

generadas por las irregularidades del terreno como las pendientes, depresiones 

y rocas. También protege al enconder que es susceptible a estos movimientos.  

Como requerimiento para elegir la suspensión del sistema se necesitó una fuerza 

proporcional a la generada por las deformaciones del terreno de la ecuación 11 

por lo que suponiendo una aceleración cercana a la gravedad se requirió como 

mínimo 500N. En la Tabla N° 14 vemos una selección de los muelles 

disponibles para la suspensión del robot. 

 

Tabla N° 14: Muelles para la suspensión del Robot. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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El modelo seleccionado fue el YQL028 por proporcionar la fuerza requerida 

para igualar la fuerza de la aceleración por deformación y el precio del 

componente. En la Figura N° 50 se puede observar su diseño. Para más 

información ir al Anexo 11.  

 

Figura N° 50: Suspensión independiente del robot modelo YQL028.   

Fuente: Focus Technology Co (2009) 

 

Carcasa: Para mantener protegidos los componentes electrónicos y eléctricos 

se eligió hacer una estructura interna resistente a los exteriores a base de Nylon 

un material con una gran resistencia térmica en la Figura N°50 se puede 

observar la carcasa interna del robot. En el Anexo 15 se puede ver información 

del material. 

  

Figura N° 51: Estructura de la carcasa.  Elaborado en SolidWorks 2019. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
 

Ruedas: Para la locomoción del robot se consideraron varios tipos de ruedas 

que resisten a las condiciones de trabajo del robot. Estos se clasificaron y se 

compararon para su selección como se puede ver en la Tabla N° 15. 
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Tabla N° 15: Modelo de ruedas para el Robot. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

De la Tabla N° 15 se seleccionaron dos ruedas Qingdao como las ruedas que se 

acopla al motor que cuentan con rodajes y llantas de poliuretano para reducir la 

fricción de giro. También se eligieron dos ruedas castor marca Longway como 

los puntos de apoyo extra de la configuración diferencial que servirán como 

ruedas directrices, en la Figura N° 52 se puede observar la estructura del 

modelo. 

 

 

Figura N° 52: Rueda Castor marca Longway. 

Fuente: Longway (2018) 
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Análisis estructural del robot: Fue requerido el análisis de las propiedades de 

las piezas que soportan las cargas de la estructura para verificar la viabilidad del 

diseño mediante el software SolidWorks 2019 y sus herramientas de simulación 

nos permite analizar las tensiones sobre una pieza como el límite elástico de la 

pieza, valor que nos indicó el límite que aguanta la estructura antes de deformarse 

permanentemente. En la Figura N° 53 podemos observar que el límite elástico de 

la base es de 2 ∗ 108 N

m2 y que tal límite no es superado con tensiones de 1000N. 

También se obtuvo el factor de seguridad mínimo de la base es 46 lo que indico 

que la pieza aguanta 46 veces la tensión de 1000N que fue la carga que se le 

impuso en la simulación. 

  

Figura N° 53: Prueba del límite elástico en la base. Elaborado en Solidwork 2019. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En los soportes la prueba del límite elástico se obtuvo un valor de 2 ∗ 108 N

m2 .  

Siendo el valor máximo en los soportes de 8.6 ∗ 106 N

m2 lo que indica que no 

sobrepasa el límite con la tensión de 500 N, basado en que la fuerza se divide 

entre los 4 soportes, no logro rebasar el valor del límite elástico por lo que no 

habrá deformaciones permanentes. El factor de seguridad mínimo obtenido del 

soporte resiste la tensión de 240 veces 500N antes de una ruptura demostrando 

su viabilidad técnica como se observa en la Figura N° 54.  
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Figura N° 54: Prueba del límite elástico del soporte. Elaborado  

en Solidwork 2019. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En los ejes de 16mm de la rueda la prueba del límite elástico se obtuvo un valor 

de 2 ∗ 108 N

m2. Siendo el valor máximo en los soportes de 1 ∗ 108 N

m2 lo que indico 

que no sobrepasa el límite con la tensión de 500 N, no logro rebasar el valor del 

límite elástico por lo que no habrá deformaciones permanentes. Según el factor 

de seguridad mínimo obtenido del soporte resiste el doble de una tensión de 500N 

antes de una ruptura demostrando su viabilidad técnica, como se observó en la 

Figura N° 55. 

 

 

Figura N° 55: Prueba del límite elástico del eje. Elaborado en Solidwork 2019. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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3.3.4. Sistema de Dosificación 

 

Para el proceso de dosificación fue requerido una estructura básica compuesto 

de un tanque, una bomba de pulverización, electroválvula, tubos y boquillas. El 

hardware del dosificador se diseñó en base al terreno considerando las 

dimensiones de los surcos para la distribución de actuadores. Tomando en 

cuenta las configuraciones disponibles del sistema de dosificación que permiten 

un control preciso tenemos: 

1) Sistema de barras: Permite cubrir el ancho del área de trabajo mediante la 

distribución de las boquillas de pulverización en filas tubos o aguilones.  

2) Sistema delta: Permite una dosificación precisa del herbicida posicionando 

la boquilla pulverizadora encima de la maleza mediante el uso de un 

manipulador paralelo tipo delta para evitar el desperdicio del agroquímico. 

A continuación, se muestra en la Figura N° 56 y en la Tabla N° 16, el esquema 

de los sistemas de fumigación propuesto, con todos sus elementos 

 

Figura N° 56: Configuraciones del Sistemas dosificador: a) Sistema delta,  

b) Sistema de barra. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Tabla N° 16: Características de las configuraciones de sistemas dosificadores. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Se eligió la configuración del sistema de Barra debido a las complicaciones 

técnicas del control del sistema delta y su practicidad en el campo. 

 

Dimensionamiento del sistema: Para el diseño fue necesario determinar el 

tamaño del tanque, el largo de la barra, el número de boquillas, la separación 

entre boquillas, el número de electroválvulas, la potencia y presión que debe 

suministrar la motobomba como se observa en la Figura N° 57. 

 

 
Figura N° 57: Dimensionamiento y estructura del sistema dosificador. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

• La barra del dosificador: Su dimensionamiento se eligió en base al ancho del 

área de trabajo que es igual a la separación entre surcos del campo de quinua 
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en la Tabla N° 10 obteniendo una barra de 0.8m, su altura es seleccionada 

en base al rango de cobertura de las boquillas. 

• Tipo de boquillas: Las boquillas se encargan de la distribución uniforme del 

herbicida. El tipo boquilla se seleccionó en base a su tipo de distribución 

sobre el suelo que se observa en la Figura N° 36, el tamaño de las gotas 

pulverizadas, el rango del ángulo de apertura. En la Tabla N° 17 se observan 

las características que se tomaron en cuenta para delimitar en tipo de boquilla 

seleccionada. 

Tabla N° 17: Características de los tipos de boquillas  

para el robot. 

 
Fuente: Inostroza y Méndez (2010). 

De la Tabla N° 17 se seleccionó la boquilla cónica para permitir una mejor 

cobertura y cálculo del gasto por disparo. De este tipo de boquillas se 

escogió una boquilla cónica de color amarillo ATF 60°/80° que brindara 

un Angulo de cobertura reducido para focalizar las aspersiones.  

• El caudal: Parámetro que definen el gasto de herbicida de una boquilla. Se 

seleccionó acorde a la recomendación del fabricante que siguen las normas 

internacionales ISO/DIS 10625 la cual se observa en Anexo 2. En el caso del 

caudal se tomó en cuenta su relación con la presión y el tamaño de las gotas 

pulverizadas que es mediana a más en herbicidas sistémicos como Galope y 

Glifosato cuya cantidad recomendada del producto según las FAO en la 

Tabla N° 3 es de 20 a 30 gotas/cm2 sobre las hojas de las malezas.  

 

• Rango de cobertura: Es un parámetro que obtenemos con la altura y el ángulo 

de aspersión de la boquilla que se seleccionó tomando en consideración el 

estado de la maleza en un periodo de 30 días, en el cual alcanza los 20 cm 
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de altura, un periodo de tiempo recomendado para desmalezar el campo de 

quinua (Pando y Castellanos, 2016). por lo que se estableció como límite de 

altura mínima para evitar una obstrucción en las boquillas. El Angulo de 

aspersión está definido entre 60° y 80° por el modelo de boquilla. Con estos 

valores se puedo calcular la cobertura usando la ecuación 29,30 y 31 que se 

infiere de la siguiente Figura N° 58.  

 

 

Figura N° 58: Proyección de la cobertura de disparo de la boquilla. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

R

H
= tan 

β

2
              (29)

      

Donde: 

 

R: Separación entre boquillas 

H: Altura de la boquilla al suelo 

Β: Ángulo de cobertura de la boquilla  

 

De esto inferimos que: 

R = H × tan 
β

2
             (30) 

 

Este valor es el radio del rango de curvatura con el cual determinamos 

cobertura del disparo. Tomando en cuenta que la cobertura del disparo es 

circular su área se calculó con la ecuación 31. 

 

A = π × R2             (31) 
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Con este dato pudimos determinar la cantidad de boquillas necesarias para 

cubrir la cobertura máxima de 0.8m del área de trabajo. 

• El número de boquillas: Se dimensionó en base al diámetro del rango de 

cobertura de la boquilla y el largo de la barra. Para obtener el total de 

boquillas tenemos dos opciones un método se basa en el área de cobertura 

sin traslapes, pero no provee la cobertura completa de la zona como se 

observa en la Figura N° 59. 

 

 

Figura N° 59: Proyección del área de cobertura sin traslape. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

El número de boquillas sin traslape se puede determinar con la ecuación 32. 

 

  Total de boquillas =
Ancho del area objetivo 

R×2
           (32) 

   

La opción 2 brinda una cobertura total, realizando traslape entre boquillas, 

pero requirió el cálculo de distancia entre boquillas el cual fue el mismo que 

el radio del rango de cobertura obtenido en la ecuación 30. Utilizando el 

espacio entre boquillas en conjunto con el ancho de cobertura que es de 0.8m 

podremos obtener una cobertura casi completa del área, que se muestra en la 

Figura N° 60.  

 

 

Figura N° 60: Rango de cobertura de las boquillas con traslape. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Para calcular el número de boquillas se utilizó la ecuación 33. 

 

Total de boquillas =
cobertura total de pulverización.

distancia entre boquillas
− 1          (33) 

 

Para el dimensionamiento se calculó con un rango de altura entre valores 23 

a 35 cm, y el ángulo de rango de cobertura entre 60° y 80° disponibles del 

modelo ATF. Con estos valores y los cálculos de las ecuaciones 29 y 30, se 

obtienen los valores de separación entre boquillas y con ello la cantidad de 

boquillas usando la ecuación 33. En la Tabla N°18 se observaron los 

resultados del dimensionamiento con estos datos se pudo calcular el gasto 

del herbicida y dimensionar el tamaño del tanque del robot.  

 

  Tabla N° 18: Resultados del dimensionamiento de boquillas. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

• Tanque del dosificador: Elemento encargado de contener la mezcla del 

herbicida. En la selección del tamaño requerido del tanque se tomó en cuenta 

la cantidad de herbicida requerido para cubrir el área designada que 

limitamos a una hectárea. Para calcular el gasto de herbicida, se necesitó el 

número de dosificaciones que requiere el sistema por hectárea.  

− El número de disparos por hectárea: Para el cálculo de la cantidad de 

mezcla que gastaría el sistema, se utilizó la ecuación 34.  

 

N°disparos =
Aha

A
             (34) 
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Donde: 

Aha: Área de la hectárea, 10000 m2 

A: Área de cobertura obtenida en la ecuación 31 

 

De la ecuación 34 y el caudal especificado de fábrica de la boquilla del 

Anexo 2, a 3 bars de presión mínima especificada del fabricante, nos 

permitió obtener la cantidad de líquido consumido por hectárea con la 

ecuación 35 para así conocer las dimensiones del tanque dosificador 

 

Vc = N°disparos × Cal × Td            (35) 

   

Donde: 

Cal: Caudal de la boquilla (L/segundos) 

Td: Tiempo de disparo de la dosificación (segundos) 

 

Resultados: Tomando los valores de la Tabla N° 18 hemos calculado los 

siguientes resultados en la Tabla N° 19 

 

Tabla N° 19: Volumen consumido por hectárea en periodo de 1 segundo. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

El volumen consumido de la mezcla de herbicida y agua es el valor que 

requiere el tanque para cubrir todo el campo de una hectárea llegando a 

un promedio 1000 L con los resultados de la Tabla N° 19 si los disparos 

son en periodos de un segundo, pero este valor es excesivo debido a la 

carga que impone al robot ya que la capacidad del tanque del proyecto no 

debe superar el peso 30- 40 kg que soportan otros modelos. Tomando en 
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cuenta, el peso para una cantidad de herbicida de 1000 litros con una 

densidad del producto Glifosato es 1,165 g/ml y Galope es entre 1.030 -

1.060 g/ml o 1.03-1.06kg/l tomando de referencia Galope un herbicida en 

los campos de quinua, Se pudo calcular el peso con la ecuación 36. 

 

   M = ρ × VC                       (36) 

Donde: 

M: Masa del contenido del tanque (g) 

ρ: Densidad (kg/l)  

VC: Volumen (L)  

Con un volumen de 1000 litros y una densidad de 1.06kg/l resulto en 1060 

kg, un valor que excede las limitaciones del robot. Tomando en cuenta la 

dosis de 20 a 30 gotas/cm2 que debe ser suministrado a la maleza, 

podemos acortar el periodo de dosificado para reducir el gasto. Para ello 

calculamos el volumen por gota y la cantidad de gotas por disparo.  

− Volumen consumido por gota promedio: Para hallar el volumen primero 

definimos el diámetro de la gota un parámetro regulado por la norma 

ASAE S-572 de la Tabla N° 20 que muestra el Diámetro volumétrico 

medio (VMD). también existen otras clasificaciones para tamaños de gota 

como se muestra en la Tabla N° 21 con la tabla medida por anemometría 

de fase Doppler (PDA) de Dantedynamics.  

 

Tabla N° 20: Normativa de boquilla ASAE S-572. 

  
Fuente: Elaboración Propia. Referencia Massaro (2013). 

Categoria Simbolo Color VMD (µm)

Muy fina VF < 100

Fina F 100-175

Mediana M 175-250

Grande C  250-375

Muy grande VC 375-450

Extremadamente grande XC      > 450
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Tabla N° 21: Normativa de boquillas de Dantedynamics. 

  
Fuente: Elaboración Propia. Referencia IMPAC S.A (2019). 

Para la selección del tamaño se tomó en cuenta que las gotas inferiores a 

200 micrones son afectadas por la deriva, desviándose debido al viento y 

pueden causar daños severos a los cultivos adyacentes o evaporarse, pero 

poseen una buena cobertura y adherencia. Las gotas mayores de 200 

micrones tienden a rebotar o desprenderse de las superficies, pero son 

resistentes a la deriva y la evaporación. Además, según los datos del 

modelo ATF 60°/80° que se observan en la Figura N° 61 usando una 

presión de 3 bars tendremos un tamaño gota fina promedio de 200 

micrones según la Tabla N° 21 lo que es un tamaño de gota mediana según 

la Tabla N° 20. Consideramos que el tamaño de gota recomendado para 

herbicidas sistémicos que se usan en la quinua es de mediano a mayor, se 

decidió elegir el tamaño de gota de 200 micrones.  

  

Figura N° 61: Clasificación de tamaño de gota para boquilla ATF80°. 

Fuente: Albuz-spray (2018)   

 

Categoria Simbolo Color VMD (µm)

Muy fina TF < 159

Fina F 159-231

Media M 231-326

Gruesa G  326-386

Muy gruesa TG 386-484

Extremadamente gruesa XG 484-553

Ultra gruesa UG      > 553
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Con el tamaño definido se obtuvo el volumen con la ecuación 37 

 

Vg =
4

3
× π × (

VMD

2
)3                                 (37) 

         

Donde: 

Vg: Volumen de la gota (µm3) 

VMD: Diámetro promedio por gota (µm)  

 

Con un VMD de 200 µm de un rango de 159-231 µm en la categoría de 

gota fina se obtuvo un volumen de 4188790.2 µm3, valor que nos permitió 

encontrar el número de gotas por disparo para confirmar si se cumple con 

la dosis mínima recomendable del producto dosificado, que se calculado 

con la ecuación 38:  

 

      N°de gotas por disparo =
Cal(L/s) ×(Tiempo de disparo)

Vg
                (38) 

 

Donde: 

Cal: El caudal de la boquilla de 0,80 l/min→ 0,013 l/s 

Tiempo de disparo: 1 segundo 

Vg: El volumen de la gota de 4188790.2 µm3 

Obteniendo un valor de  3,103,521.39  gotas por disparo. Con el valor 

del N° de gotas y el área de cobertura del disparo de la Tabla N° 19 

podemos obtener el número de gotas por el área de disparo con la 

ecuación 39. 

    N°de gotas por área =
N°de gotas

A
                          (39) 

 

Del cálculo obtuvimos los siguientes resultados en la Tabla N° 22 

 

 

 

 



77 

Tabla N° 22: Número de gotas por cm2 en periodos de un segundo. 

  

Fuente: Elaboración propia (2021). 

El N° de gotas por cm2 recomendación del producto y la FAO en la 

maleza objetivo 20 - 30 gotas/ cm2, por lo cual sobrepasamos por un 

amplio margen la cantidad de gotas recomendada por ende el periodo de 

dosificación puede reducirse en un rango de milisegundos. Los resultados 

se observan en la Tabla N° 23. 

 

Tabla N° 23: Volumen consumido en periodos de 0.03 segundos. 

  
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Tomando los valores de la Tabla N° 23 en la ecuación 38 y 39 obtenemos 

93105.64 gotas por disparo que luego usamos para calcular el número de 

gotas por área. Los resultados se observan en la Tabla N° 24. 

 
 
 

R(m) A(cm2) N°de gotas por área(cm2)

0.193 1170.21 2652.09598

0.210 1385.45 2240.088961

0.294 2715.47 1142.902531

0.133 555.72 5584.709321

0.144 651.44 4764.078085

0.202 1281.90 2421.03527

R(m) A(m2) N° de disparos
caudal a 

3bar

periodo

(seg)
Vc(L)

0.193 0.12 85454.41 34.10

0.210 0.14 72178.94 28.80

0.294 0.27 36825.99 14.69

0.133 0.06 179947.51 71.80

0.144 0.07 153505.57 61.25

0.202 0.13 78009.30 31.13

0.0133 (l/s) 0.03

Calculo del volumen maximo consumido
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Tabla N° 24: Número de gotas por cm2 en periodos de 0.03 segundos. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Observando los resultados con un periodo de 30 milisegundo concluimos 

que se cumple con la dosis mínima recomendada y que, para conseguir 

una reducción de la carga del tanque, el Tiempo de conmutación ON/OFF 

de las electroválvulas debe alcanzar el rango de los milisegundos. 

También, seleccionamos la configuración de 3 boquillas con un ángulo 

de 80° de aspersión a 23 cm de altura del suelo y 3 bars de presión que 

consumió el menor número de litros. Lo que nos dio un resultado de un 

tanque de 34 litros con la ecuación 36 obtenemos un peso de 36 kg en 

caso de usar un herbicida con densidad de 1.06kg/l, además el material 

seleccionado para el tanque fue el nylon del Anexo 15 por su resistencia 

química. En la Figura N° 62 se muestra el diseño preliminar del tanque.  

 

 

Figura N° 62: Características del modelo de tanque agroquímico. Elaborado 

en SolidWorks 2019. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

• Tuberías: Para seleccionar la tubería, requerimos la información del 

diámetro disponible y del tipo de material de fabricación los cuales 

R(m) A(cm2) N°de gotas por área(cm2)

0.193 1170.21 79.56287941

0.210 1385.45 67.20266883

0.294 2715.47 34.28707593

0.133 555.72 167.5412796

0.144 651.44 142.9223426

0.202 1281.90 72.63105811
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observamos en la Tabla N° 25. En el diseño del proyecto se utilizarán 

tuberías de material PVC por su gran flexibilidad, baja rugosidad, resistente 

a la corrosión y además por el bajo costo. 

 

Tabla N° 25: Características de los materiales para tuberías. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

De acuerdo con la información técnica de las tuberías se seleccionaron las 

tuberías PVC NICOLL. Sus dimensiones son mostradas en el Anexo 3 y la 

cuales son   de ½” de diámetro nominal y un diámetro interior de 17.4 mm. 

  

• Bomba: Para seleccionar la bomba nos basamos en la altura de la base del 

robot, la densidad de la mezcla del herbicida y la presión requerida por las 

boquillas con lo que aplicamos el teorema de Bernoulli o ecuación 40 para 

calcular la presión de la bomba. En la Figura N° 63 podemos analizar las 

relaciones del dosificador.  

 
Figura N° 63: Ruta del fluido en el sistema 

Dosificador. Elaborado en Solidwork 2019. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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pB +
1

2
× ρ × vB

2 + ρ × g × hBD = 𝑐𝑡𝑒                 (40)

  

Donde:  

P: Presión a lo largo de la línea de corriente (Pa) 

V: Velocidad del fluido en la sección considerada (m/s) 

ρ: Densidad del Fluido (kg/m3) 

g: Aceleración gravitatoria (m/s2) 

h: Alturas verticales relativas en dirección de la gravedad (m) 

 

Para calcular la presión de la bomba se calculó primero la velocidad en la 

boquilla y el inicio de la tubería de PVC con la ecuación 41 de continuidad: 

 

 Qtotal = A ∗ V = cte             (41) 

 

Donde:  

A: Área de la sección de tubería (m2) 

V: Velocidad del fluido en la tubería (m/s) 

Qtotal: Caudal (m3/s) 

 

Con el dato del caudal de la boquilla junto con la ecuación 31 pudimos 

obtener el área de la sección transversal de la tubería para así obtener la 

velocidad del área inicial de la tubería de PVC con los siguientes datos: 

 

Qtotal=  0.8
l

min
 = 1.3 ∗ 10−5 m3

s
  

D= 17.4 mm = 0.0174 m    

A= 0.0002376666m2= 2.376 ∗ 10−4m2 

V =  0.056
m

s
 

 

Luego obtuvimos la velocidad del líquido en el filtro de la boquilla cuyas 

dimensiones se observan en la Figura N° 64. 
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Figura N° 64: Dimensiones del filtro de la boquilla ATF. 

Fuente: HARDI (2019) 

 

Qtotal= 0.8
l

min
 = 1.3 ∗ 10−5 m3

s
 

D= 5 mm = 0.005 m    

A= 0.0000785m2 

V = 0.165
m

s
 

 

Con las velocidades encontradas y los datos de la presión requerida de la 

boquilla de 3 bars o 300000 pascales y la densidad del herbicida de   ρ =

1060 ∗ 10−5 kg

m3  junto a la ecuación 40. 

 

Pb = 300000 +
1

2
∗ 1060 ∗ (−0.0562 + 0.1652) − 1060 ∗ 9.8 ∗ (0.66) 

 

Determinada la presión requerida de la bomba es de Pb=293156.11 

pascales o 2.93 bars se puede calcular la potencia requerida con las 

ecuaciones 42 o 43 en kilowatts o caballos de fuerza respectivamente. 

P(Kw) =
𝐏𝐫(𝐛𝐚𝐫)×𝐐(𝐥/𝐦𝐢𝐧)

𝟔𝟎𝟎
                  (42) 

 

P(Hp) =
𝐏𝐫(𝐛𝐚𝐫)×𝐐(𝐥/𝐦𝐢𝐧)

𝟒𝟓𝟎
                  (43) 
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Donde: 

P: Potencia teórica de la bomba 

Pr: Presión de la bomba (bar) 

Q: Caudal (m³/s) 

Con una presión de 2.93 bars y un caudal 0.8 l/min reemplazando los 

valores en la ecuación 42 se obtuvo la potencia teórica requerida de la 

bomba 0.0039 kW o 3.9w. 

 

Lo obtenido en la ecuación 42 es la potencia teórica suministrada al líquido 

para saber la potencia real de la bomba se calcula con la ecuación 44.    

 

  Pv =
𝐏

𝛈
                (44) 

 

Donde: 

P: Potencia teórica 

η: Eficiencia de la bomba 

pero no se puede calcular porque requiere una implementación en campo 

para obtener la eficiencia (η) de la bomba, que se obtiene en base a su 

rendimiento mecánico, hidráulico y eléctrico que varían entre rangos de 

0.80 a 0.97 tomando un valor promedio de 0.9 por cada rendimiento 

obtuvimos el siguiente resultado:  

Pv =
3.9w

0.9x0.9x0.9
= 5.3𝑤 

 

Con el valor de Pv pudimos determinar que potencia requiere la bomba. 

 

Esquemático del sistema dosificador: Para el robot se realizó la siguiente 

configuración de conexión de los componentes del dosificador que permita la 

realización de los procesos y control de la bomba y los accionamientos de 

electroválvulas independientes como se muestra en la Figura N° 65:  
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Figura N° 65: Circuito hidráulico de activación de válvulas. Elaborado en Fluidsim 

Hidráulica 

Fuente: Elaboración Propia (2021).  
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3.3.5. Sistema electrónico 

 

Para el diseño del sistema electrónico se tomó en cuenta los sensores, 

actuadores y controladores de los sistemas que requiere el robot para el 

cumplimiento de los procesos. Para describir mejor a los actuadores y sensores 

los clasificamos según el sistema que conformarán: 

 

● Actuadores del sistema de navegación: Requeridos para la locomoción del 

vehículo en el área de trabajo. 

 

− Motor DC: Para la selección del modelo de motor DC era necesario 

conocer el torque requerido en la locomoción del robot en la peor 

condición del terreno. Para obtener la potencia del motor se calculó el 

peso de la estructura del vehículo cuya masa se puede hallar utilizando 

la fórmula de Arquímedes en la ecuación 45 que permite la obtención 

del peso mediante el dato de la densidad del material que se tiene del 

acero de 8 g/cm3  y del PVC de 1,3 g/cm3. 

 

 Peso(N) = ρ × g × V                                           (45) 

 

Donde:  

ρ: Densidad del material (g/cm3)  

g: Aceleración de la gravedad (m/s)  

V: Volumen (cm3) 

  

 

En la Tabla N° 26 se pusieron los resultados obtenidos de las masas de 

los componentes del robot. 
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Tabla N° 26: Lista de cargas de la estructura. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

El Peso total obtenido según la ecuación 45 es de 2300N el peso que 

deberán soportar las 4 ruedas del motor y mover los motores. 

 

Otro valor necesario es el Coeficiente de rodadura del terreno, debido a 

que para obtener este valor se requiere una prueba de terreno se tomó un 

valor aproximado de la Tabla N° 27 de 0.2. 

 

Tabla N° 27: Coeficientes de resistencia a la rodadura por tipo de suelo. 

 
Fuente: Márques (2008). 

 

Torque máximo: Basado en el modelamiento de la pendiente inclinada 

que puede presentar el área de trabajo que se muestra en la Figura N° 66 

en base a los datos de la pendiente en Tabla N° 10, simulamos el 

movimiento del robot en la máxima inclinación del área de trabajo y 

considerando los componentes del robot es necesario que los motores 

Elemento
Masa unitario

( kg)
Cantidad Masa(kg) costo($)

Baterias 19.00 2 38.00 160.00

Estructura 136.00 1 136.00 1146.48

Tanque fumigación 36.00 1 36.00 8.00

Tubos 0.60 1 0.60 14.00

Carcasa 17.80 1 17.80 694.20

Otros 2 1 2.00 1279.00

230 3302Total
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tengan una capacidad de carga máxima de 230kg aproximándolo a 240 

Kg para facilitar su cálculo.  

 

Figura N° 66: Análisis de fuerzas en plano inclinado. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Basados en las relaciones cinemáticas del plano inclinado de la Figura 

N° 66 tenemos las siguientes ecuaciones: 

 

La fuerza normal en pendiente máxima es: 

 

Py = M × g × cosβ                                          (46) 

 

Fuerza normal por rueda se infiere de la ecuación 46 

 

 Pyrueda =
M×g×cosβ

N° ruedas del robot
                            (47) 

 

La fuerza mínima de empuje en pendiente máxima es: 

 

Px = M × g × senβ                                          (48) 

 

Fuerza generada por fricción total es: 

 

Fr = M × g × cosβ × μ (49) 
 

Fuerza requerida por rueda es: 

 

 Ft =
Px+ Fr

N° ruedas del robot
                                (50) 

 

Torque requerido por rueda motriz es: 

 

                                       T = Ft × R                   (51) 
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Torque requerido del motor es: 

 

    Tr =
T

N° de motores
                               (52) 

 

Donde:  

M: Masa del robot (Kg) 

u: Fricción del terreno o coeficiente de resistencia a la rodadura 

B: Ángulo de la inclinación 

R: Radio de la rueda (metros) 

g:  Gravedad (9.8 m
s2⁄ ) 

Para utilizar las ecuaciones se extrajeron los siguientes datos que se 

observan en la Tabla N° 28.  

 

Tabla N° 28: Información del diseño y su entorno. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Calculamos las fuerzas con los datos de las tablas N° 28 obteniendo los 

siguientes datos: 

Py = 2228.37N                                           

Pyrueda = 557.1N                                      

Px = 891.28N 

Fr = 445.67N                    

Ft = 334.24N                    

Para una rueda de radio 0.15m usando la ecuación 51, el torque de las 

ruedas motrices es:          

 T = 50.13 N. m            

Parametro Notacion Valor Unidad

Coeficiente de rodadura µ 0.2 -

Gravedad g 9.81 m/s2

Pendiente maxima β 21.8 grados

Radio de la rueda R 150 mm

Masa total(Aprox,) M 240 kg

N° de ruedas #R 4 -
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Torque requerido para 2 motores que dispone el diseño según la 

ecuación 52 es: 

Tr = 25.1N. m 

Tomando en cuenta los cálculos antes presentados, se requieren 2 

motores DC que suministren un torque de 25.1 N.m, En la tabla 29 se 

muestra una selección de motores que cumplen el requerimiento. 

 

Tabla N° 29: Características de los motores para el diseño. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

El motor elegido fue el PG56-63ZY125 de imanes permanente con 

caja reductora del tipo planetaria con engranes de acero con una 

reducción de 135 por su requerimiento de potencia y torque de 26 N.m 

son ideales para el sistema. El modelo y sus características se observan 

en la Figura N° 67. Para más información ver el Anexo 5. 

 

 
Figura N° 67: Características del Motor PG56-63ZY125. 

Fuente: Ningbo Leison Motor Co. (2019) 

Caracteristicas PG56-63ZY125

Tipo de Motor

Motor Dc de 

imanes 

permanentes

Caja reductora Planetario

 Voltaje

 12VDC, 

24VDC

Velocidad 18-888rpm

Torque 0.85-30N.m

Eje 12mm

Direccion Bidireccional

Engranes Acero

Carcasa Acero
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• Sensores del sistema de navegación: Para el control del robot fue requerido 

información sobre la velocidad y orientación del robot en el control del 

desplazamiento del vehículo, para ello se seleccionaron los siguientes 

sensores: 

− Encoders: Por las condiciones del terreno y la carga del robot los 

motores actúan de manera no lineal por ello se necesitó de la 

implementación de un encoder por motor para el control de su posición 

y velocidad. En la Tabla N°30 se observan las características de 

encoders disponible en el mercado. 

 

Tabla N° 30: Características de los encoders para el diseño. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

El encoder elegido fue el HY38P6 de 100 pulsos por revolución, el 

cual fue elegido por su precio, su salida de 3 fases y dimensiones para 

acoplarlo al motor. El modelo y sus características Se observa en la 

Figura N° 68. Para más información ver el Anexo 6. 
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Figura N° 68: HY38P6-P-100. 

Fuente: Toky Electrical Co (2021) 

 

− Sensor de presencia: La detección de obstáculos en el camino del robot 

es importante para evitar colisiones, por ello se tomó en cuenta la 

necesidad de introducir estas piezas al diseño de las cuales se 

seleccionaron en base a las características de la Tabla N° 31.  

Tabla N° 31: Características del sensor de presencia para el diseño. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

De la Tabla N° 31 se seleccionaron los sensores ultrasónicos HC-

SR05 por su precio de mercado, aunque el AJ-SR04M ofrece un 

mayor rango, pero su precio y peso lo descartan. 

Caracteristica HY38P6-P-100

Voltaje
5v del line drive

8-26v del Open Conector

Ondulacion de onda <= 3%rms

Corriente 80 mA

Señal A,B y Z

Frecuencia maxima 300khz

Ciclo de trabajo 50% con 25% de error

Ancho de 

diferrencia de los 

ciclos de trabajo

25% con  12.5% de error

Ancho de señal Z 100% con 50% de error

Salida

NPN: 3v, 30mA

push pull: 3v, 30mA

line drive: 2.5v , 20mA

Material cable PVC

Largo del cable 2m

Peso 200g
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● Actuadores para el sistema de dosificador: Para el proceso de fumigación 

fue necesario la siguiente serie de actuadores: 

  

− Motor DC para la bomba: Para seleccionar la bomba se requirió que 

tenga una potencia superior a 5.3W, y que ya se ha calculado 

anteriormente con la ecuación 42. También se tomó en cuenta el costo 

de adquisición, la capacidad de transportar fluidos de diversos tipos de 

viscosidad y que el caudal de descarga sea constante, estos criterios se 

muestran en la Tabla N° 32. 

 

Tabla N° 32: Tipos bombas y sus criterios de selección.   

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

La bomba de tipo diafragma es la que se ha seleccionado porque cumple 

los criterios buscados de costo bajo de adquisición, desplazamiento de 

fluidos viscosos y con descarga de caudal constante, de este tipo de 

bomba se seleccionó el FLO-2201 que se muestra en el Anexo 4.  

− Motor para el agitador: Para evitar la formación de obstrucciones en el 

tanque y se dañen las boquillas se requirió un motor con par constante. 

Según modelos de otros dosificadores, los agitadores alcanzan 

velocidades de 10 ~ 600 rpm. Para conocer sus requerimientos se tomó 

en cuenta la fricción en el líquido con las paletas del agitador que genera 

una fuerza de arrastre la cual calculamos con la ecuación 53. 

 

 Fd =  
1

2
× ρ × v2 × Cd × A                            (53) 
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Donde: 

Fd: Fuerza de arrastre (N) 

Cd: Coeficiente de resistencia o Arrastre 

ρ: Densidad de fluido (Kg/m3) 

v: Velocidad referencial necesaria (m/s) 

A: Área lateral de las paletas (m2) 

Para el cálculo primero se obtuvo el coeficiente de resistencia que tuvo 

que ser el valor teórico 1.38 por la forma de la paleta como se ve en la 

Figura N° 69, ya que es un valor que se calcula con la implementación 

del agitador.  

 

Figura N° 69: Coeficientes de arrastre de figuras geométricas. 

Fuente: Hoerne (1995) 

 

Para obtener el área lateral de las paletas se calculó usando las 

dimensiones del diseño elaborado en la Figura N° 70 donde se observa 

su perfil. Del diseño obtuvimos una velocidad de 0.393 m/s a 150 rpm. 
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Figura N° 70: Dimensiones de la hélice del agitador. 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Con los valores obtenidos se calculó la fuerza de arrastre la ecuación 53: 

 

P= 1.06 kg/l o 1060 kg/m3 

Cd= 1.38 

V= 0.393 m/s  

A= 0.000185 m2 

 

Obteniendo una fuerza de 0.0209N, reemplazando este valor en la 

ecuación 51 obtenemos el valor requerido de la fuerza de trabajo del 

motor usando el radio de la hélice obteniendo: 

   

Torque de una hélice =  0.00052 N. m 

 

Teniendo 4 hélices obtenemos el torque total: 

 

Ttotal =  0.002 N. m 

 

Obteniendo como el torque total 0.002 N.m se seleccionó un motor que 

suministre esa fuerza de arranque de la lista en la Tabla N° 33. 
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Tabla N° 33: Características de motores para el agitador. 

 
Fuente: Elaboración Propia (2021). 

 

De la Tabla N° 33 se seleccionó el motor BGM16D050 por su precio, 

voltaje de trabajo y amperaje. El motor y sus características se observan 

en la Figura N° 71 para más información consulte el Anexo 7 

 

 
Figura N° 71: Características del motor BGM16D050. 

Fuente: Shenzhen Bobet Technology Co (2014) 

 

− Válvulas solenoide: Para controlar la apertura y cierre de las boquillas 

fue requerido una válvula por cada boquilla y su selección se basó en 

el precio, el tiempo de conmutación obtenido del periodo de disparo 

de 0.03 segundos en la Tabla N° 23 y el consumo de energía. Los 

modelos elegidos se colocaron en la Tabla N° 34.  
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Tabla N° 34: Características de las electroválvulas para el dosificador. 

 
Fuente: Elaboración Propia (2021). 

 

De la Tabla N° 34 se seleccionó la válvula tipo 7011 por su precio y el 

tiempo de conmutación que alcanza. La válvula y sus características se 

observan en la Figura N° 72. Para más información ver el Anexo 8. 

 

 
Figura N° 72: Características de la Válvula tipo 7011. 

Fuente: Bürkert (2020) 
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● Sensores del sistema de dosificación: Para asegurar que el sistema cuente 

con la suficiente cantidad de herbicida en sus operaciones, se requirió de 

lo siguiente:  

 

− Sensor de nivel del tanque: Indica cuando el nivel de la mezcla de 

herbicida disminuye en una cantidad donde la bomba no pueda 

impulsarlo con normalidad.  Para este proceso se seleccionó al sensor 

de ultrasonido HC-SR05 para medir el nivel tanque ya que cumple con 

la función deseada. Se puede observar su posición en el tanque en la 

Figura N° 73.   

 

Figura N° 73: Posición del Sensor de nivel del tanque.  

Elaborado en SolidWorks 2019. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

● Sensores del sistema Visión inteligente: Para el sistema de visión 

inteligente fue necesario una cámara que monitoricé el área objetivo para 

los procesos de clasificación de la red neuronal. 

 

− Cámara: Para la selección de la cámara se tomó como requisito el área 

de un ancho de 0.8m con una gran resolución en megapíxeles para que 

el sistema pueda detectar las regiones características de la imagen y 

que tuvieran la capacidad de integrarse a un ordenador. La lista de 

modelos se observa en la Tabla N° 35. 

 

−  
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Tabla N° 35: Características de cámaras. 

 
Fuente: Elaboración Propia (2021). 

 

De la tabla 35 se seleccionó la cámara Raspberry PI módulo V2 por su 

compatibilidad con la tarjeta Raspberry encargada del procesamiento 

del reconocimiento visual, su resolución y su ángulo de visión, provee 

la cobertura necesaria del campo. El modelo de la cámara se puede 

observar en la Figura N°74. 

 

  
Figura N° 74: cámara Raspberry PI módulo V2. 

Fuente: Waveshare (2016)  
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● Controladores de potencia: Para poder manejar los voltajes y amperajes 

recomendados de los diversos componentes del sistema y brindar 

protección contra malas conexiones eléctrica fue requerido integrar los 

siguientes elementos: 

 

− Controladores de potencia de los motores: Es requerido un receptor 

que reciba la señal de control de baja corriente del microcontrolador y 

aplicar el voltaje de Fuente mediante la Modulación de Ancho del 

Pulso (PWM) en el motor que controle la velocidad y dirección. Para 

seleccionar el controlador que pueda manejar los valores de amperaje 

de los motores se compararon los siguientes modelos en la Tabla N° 

36. 

 

Tabla N° 36: Características de los controladores de potencia para el 

diseño. 

 
Fuente: Elaboración Propia (2021). 

 

El modelo escogido de la Tabla N° 36 fue BTS7960 por su capacidad 

de corriente máxima, capaz de aceptar las Fuentes de alimentación 

requeridas por los motores para su operación, aceptar señales de 5v 
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con las salidas TTL y su precio. En la Figura N° 75 se puede observar 

su estructura de pines. Para más información consulte el Anexo 9  

 

 

Figura N° 75: Driver de potencia BTS7960. 

Fuente: Bricogeek (2021) 

 

− Relés: Por las condiciones de trabajo de las válvulas que solo tienen 

dos estados ON/OFF y el agitador cuya función no requiere de un 

control continuo, pero requieren un continuo apagado y encendido. 

Por ello se requirieron relés que transmite el voltaje de activaciones a 

los respectivos componentes protegiéndolos a la vez del voltaje 

inverso provocado por malas conexiones en la Fuente de energía, 

mediante diodos integrado en los bornes del módulo. En la Tabla N° 

37 se muestra los relés disponibles en el mercado. 

 

Tabla N° 37: Características de los controladores de potencia. 

 
Fuente: Elaboración Propia (2021). 
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De la Tabla N° 37 se escogió un modelo de 4 relay SRD-05VDC-SL-

C, ya que soportan las cargas de energía de los motores y corresponden 

a la cantidad de componentes requeridos del sistema. En la Figura N° 

76 se puede observar las características del módulo. Para más 

información consulte el Anexo 10. 

 

 

Figura N° 76: Modulo relé de 4 canales. 

Fuente: Naylampmechatronics (2018) 

 

• Componentes del Sistema de control: El sistema propuesto para el control 

del robot debe manejar los sensores, actuadores seleccionados y cumplir 

con las funciones preestablecidas del robot. Por lo cual, fue requerido la 

implementación de componentes para el procesamiento de la 

información. 

 

− Controlador: Para seleccionar un controlador adecuado con el sistema 

del robot, se tomó en cuenta la cantidad de sensores y actuadores a 

manejar junto sus procesos. Se realizó la Tabla N° 38 para detallar la 

cantidad de entradas y salidas del sistema en el robot. 
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Tabla N° 38: Cantidad de entradas y salidas para el controlador. 

 
Fuente: Elaboración Propia (2021). 

 

De la tabla se obtienen los siguientes requerimientos: 

 

- DI: 12 Entradas digitales 

- DO: 3 Salidas digitales 

- AI: 0 Entradas análogas 

- AO: 3 Salidas análogas 

 

Basado en los valores obtenidos en la Tabla N° 38, se seleccionó una 

lista que muestran las características de diferentes controladores para 

la selección en la Tabla N° 39. 
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Tabla N° 39: Especificaciones técnicas de las unidades de control para el diseño.  

 
Fuente: Elaboración Propia (2021). 

 

Los modelos seleccionados de la Tabla N° 39 fueron el Arduino y el 

Raspberry. En el caso del Arduino fue el por el número de pines 

disponibles para los componentes del sistema, el precio y la memoria 

RAM considerando la cantidad de información que procesa puede superar 

su capacidad si la memoria es insuficiente se formularon dos opciones, 2 

Arduino Uno o un Arduino Mega. En el caso el Raspberry es seleccionado 

por su soporte a Tensorflow la librería que procesa las imágenes de la 

cámara lo que permite el funcionamiento de la visión inteligente. Por sus 

características y la disponibilidad para poder realizar pruebas de 

simulación, se optó por dos Arduino uno en conjunto al Raspberry pi3 en 

el diseño del sistema. En la Figura N° 77 se puede observar la estructura 

de los 2 componentes seleccionados. 
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Figura N° 77: Estructura de Arduino uno y Raspberry PI. 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

• La distribución del sistema de control: El robot posee 2 

microcontroladores y un microprocesador considerando los diferentes 

sistemas del robot y el riesgo de sobrepasar la corriente que puede 

administrar. Por lo que distribuimos los controladores de la siguiente 

manera: 

− Sistema A1: Utiliza un Arduino Uno R3 por sus múltiples pines 

principalmente para leer los datos de los encoders y brindar el PWM 

al motor. Se encarga del control de la navegación y velocidad de los 

motores. 

− Sistema A2: Utiliza un Arduino Uno R3 por sus 14 pines de entrada y 

salidas para enviar las respuestas a los actuadores. Se encarga del 

Control del sistema de dosificación.  

− Sistema A3: Utiliza un Raspberry pi 3, ya que es una de las pocas 

opciones que soportan las librerías del Tensorflow para el 

procesamiento de imágenes en conjunto con la capacidad de conexión 

con la cámara del robot se encargan del control del sistema de visión 

inteligente. 
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La distribución de controladores seleccionada se puede observar en la 

Figura N° 78: 

 

 

Figura N° 78: Diagrama de distribución de controladores. Elaborado en 

fritzing. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

• Interconexión entre controladores: Para que los sistemas del robot se 

coordinen en la realización del proceso se requirió una interconexión 

principalmente entre el sistema A2 con los otros dos sistemas. El 

controlador A1 calcula las acciones y envía un PWM hacia los 

controladores de potencia para ejecutar la acción de los actuadores, el 

límite de operación es establecido por el controlador A2 enviando un 

comando que finalizara la operación del sistema, también el controlador 

A3 se encarga de transmitirle la ubicación de los objetivos al controlador 

A2 especificando cuales boquillas deben operar, finalizando el proceso.  

3.3.6. Sistema eléctrico   

Para el diseño del sistema eléctrico del robot se tomaron en cuenta los datos 

referenciales de los modelos del marco teórico obteniendo un tiempo de 

autonomía promedio de entre 4 a 8.6 horas como objetivo del diseño. Para 

lograr este valor el sistema incluirá baterías, un sistema de carga con panel solar 

y reguladores de voltaje para alimentar los actuadores.  
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Baterías: Para la selección de la batería se utilizó el resultado del análisis de 

las cargas requeridas de los componentes del sistema como se muestra en la 

Tabla N° 41. 

 

Luego de obtener los resultados de energía total de consumo del sistema, y a 

través de la selección de las baterías y su conexión en serie, obtenemos los 

resultados mediante la ecuación 22 y se muestra en la Tabla N° 40. 

 

Tabla N° 40: Cantidad de baterías. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 
En la Tabla N° 40 se consideró días de autonomía de 8 horas, la batería debe 

tener una capacidad de entre 277 y 309 Ah, para el diseño la cantidad de 4 

baterías afectaría al peso del robot, y por lo tanto se reducirá el tiempo de 

autonomía a 2 horas, ya que, para este tiempo la cantidad de baterías obtenidas 

no afecta al peso del diseño del robot. Para la obtención de 2 horas de autonomía 

se ha seleccionado 2 baterías de 12 V con capacidad 80Ah de marca Kaise y 

conectadas en serie, modelo KBAS12800, tipo AGM porque no requiere 

mantenimiento, su vida útil se encuentra entre 5 a 8 años, su bajo costo de 

adquisición y además porque no hay peligro de derrame de electrolito causados 

por el movimiento del robot. Los detalles técnicos se observan en el Anexo 13. 

 

Sistema de carga: Para la autonomía y la recarga del sistema se utilizó un 

regulador o controlador de carga. La carga de la batería se realizará cuando los 

motores estén apagados.  El cálculo para seleccionar el regulador de carga se 

obtiene mediante la ecuación 54 
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I = 1.25 ∗ Ip ∗ Nt              (54) 

Donde:  

I: Corriente en la entrada del regulador 

Ip: Corriente del panel solar en corto circuito 

Nt: Número de paneles   

I = 1.25 ∗ 10.36 ∗ 1 = 13A 

 

Se seleccionó el regulador de carga; PC1500B Series, modelo PC1500B-10-20, 

con intensidad de corriente nominal entre 10 a 20 amperios, y de tipo PWM 

debido al bajo costo de adquisición en comparación con el tipo de regulador 

MMPT. Los detalles técnicos se muestran en el Anexo 12 

 

Panel solar: El panel solar fue seleccionado tomando en cuenta la cantidad de 

energía consumida por hora, el clima de la zona para calcular las horas de luz 

promedio. De la selección de los componentes del robot, utilizaremos la Tabla 

N°41 en donde se completó con la información de consumo de los componentes 

conectados a las baterías. 

Tabla N° 41: Consumo de cargas del sistema fotovoltaico. 

 

Fuente: Elaboración propia. Referenciado de Alvarado (2018). 

 

El resultado total se obtiene utilizando la ecuación 18 y al reemplazar los 

valores obtenemos 2408 Wh/día.    

El sistema fotovoltaico al generar la energía va a ser afectado por las pérdidas 

en base a los componentes que la conforman, para calcularlo utilizaremos la 
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ecuación 19, que nos permite encontrar el rendimiento, en conjunto a los datos 

de la Tabla N°43. 

 

Tabla N° 42: Factores de pérdidas en el rendimiento del sistema 

fotovoltaico. 

 

Fuente: Elaboración propia. Referenciado de Alvarado (2018). 

 

Al reemplazar los valores de la Tabla N° 42 en la ecuación 19, obtendremos 

que el valor de rendimiento (Kt) es de 0.747. Luego calculamos la energía de 

consumo real a través de la ecuación 55 

 

E = Et/Kt             (55) 

Donde:  

E: Energía de consumo real 

Kt: Rendimiento 

Et: Energía total 

 

E =
2408

0.6907
=  3223.56Wh 

 

Por el método de factor de seguridad al 20%, la energía de consumo es  

 

E = 2408 ∗  1.2 =  2889.6Wh 

 

Para obtener la potencia que genera en el panel, se realiza reemplazando los 

valores en la ecuación 20 y la información en la Figura N° 79; el menor valor 
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del mes; 5.54, para este caso es en junio, se obtienen los resultados mostrados 

en la Tabla N°43. 

 

Tabla N° 43: Potencia que generaría el panel fotovoltaico. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Mediante los resultados obtenidos, podemos calcular el número de paneles 

solares utilizando la ecuación 21 como se observa en la Tabla N° 44. Para el 

cálculo se utilizó un panel solar de potencia nominal 400W a 24V. 

 

Tabla N° 44: Cantidad de paneles solares. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

De acuerdo a tabla 44 se observa que, para 8 horas de funcionamiento del robot, 

el número de paneles es mayor a 1, pero para este diseño se utilizará 1 panel 

para reducir costos, por lo tanto, se tendrá que reducir el tiempo de 

funcionamiento a 6 horas, el cual si nos da resultado de 1 solo panel solar. Se 

seleccionó el panel solar de la marca ERA, por su buen rendimiento ya que es 

de tipo Monocristalino, su gran potencia que ofrece a bajas irradiaciones. Los 

detalles técnicos se muestran en el Anexo 14. 
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Mapa Solar: Para obtener la cantidad de irradiación solar se utilizó la 

herramienta web de la Nasa; Power data Access Viewer, el cual a través de la 

localización por latitud: -15.04 y longitud: -70.36 permite mostrar los datos 

requeridos de la localidad de Pucará y las cuales se muestran la Figura N°79. 

 
Figura N° 79: Cantidad de Irradiación solar en la localidad de Pucará. 

Fuente: Elaboración propia. Basado en la información de la NASA (2021). 

 

A pesar de que la campaña agrícola de la quinua de siembras se inicia en los 

meses: septiembre, octubre y noviembre; según mostrado en Figura N°80, el 

sistema fotovoltaico se ha dimensionado en base al periodo menor horas pico 

solar que es en junio. 

 

 

Figura N° 80: Periodos de siembra de quinua. 

Fuente: MINAGRI (2020) 
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Regulador de voltaje: Por el voltaje que requieren varios de los componentes 

y actuadores utilizados, el sistema utiliza 12V y 5V reguladas. 

Para este circuito regulador de 24V de entrada y una salida de 5v con 5 A de 

intensidad de corriente, se ha seleccionado un transistor MJ15004 de tipo PNP 

con 250 W de disipación, y hasta 20 A en la corriente del colector, ya que esto 

permite el requerimiento solicitado de un regulador de 7805 con más de 1A de 

capacidad, la simulación se muestra en la Figura N° 81. 

 

 
Figura N° 81: Simulación de circuito regulador de 5V a 5 A. Elaborado en 

Proteus. 

Fuente: Elaboración propia (2021)  

 

Dentro del conjunto de componentes del sistema electrónico, como el agitador 

opera a 12V, por lo cual requiere un regulador con una salida de 12 voltios. Para 

el diseño de regulador de 24V de entrada y una salida de 12V, se ha 

seleccionado un transistorTIP42 de tipo PNP con 65 W de disipación, y hasta 6 

A en la corriente del colector, ya que esto permite el requerimiento solicitado 
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de un regulador de 7812 con más de 1A de capacidad, la simulación del circuito 

se muestra en la Figura N° 82. 

 

 
Figura N° 82: Circuito regulador de 12 V a 3 A. Elaborado en Proteus. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
3.3.7. Programación de los Sistema 

 

Para el desarrollo del programa del sistema de control fue necesario realizar el 

modelamiento de los procesos del robot por lo que esquematizamos los pasos 

lógicos en un flujograma para la visualización de los procesos que se muestra 

en la siguiente Figura N° 83. Para más información revisar apéndice 1. 
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Figura N° 83: Diagrama de Flujo del programa general del diseño. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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• programación del sistema de navegación: Para permitir el correcto 

monitoreo del campo fue requerido que el robot se desplace en tramos 

delimitados para que el sistema de visión inteligente identifique los objetivos 

en un terreno no uniforme del área de trabajo no permite mantener un 

trayecto en línea recta sin un sistema de control, que ajuste continuamente la 

velocidad de las ruedas evitando el desvió del trayecto. Para ello se requirió 

de un programa que calcule las velocidades por cada rueda del robot con los 

datos de los encoders, regular el PWM de los motores robot y detenerse en 

punto objetivo preprogramado para permitir la dosificación sin derivas por 

la inercia del motor. En caso el robot detecte obstáculos sobre su ruta 

mediante los sensores ultrasónicos hará que los motores se detengan hasta 

que se despeje el camino. En la Figura N° 84 se puede observar el esquema 

de control. 

 

Figura N° 84: Esquema del proceso de navegación del programa. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Desarrollo: Para la estimación de dirección del robot se usaron los pulsos 

de los encoders junto a las ecuaciones 23 al 28 y así obtener el ángulo de 

desviación obteniendo la orientación del robot y estableciendo el set point 

como Θ =0. Para la lectura del encoder se utilizó los pines de interrupción 2 

y 3 utilizando la función attachInterrupt y luego se apaga la función de 

interrupción durante la emisión de la salida del PWM de los pines que 

soportan esta función que son 3, 5, 6, 9, 10 y|11 del controlador a los motores. 

Para generar la señal PWM con Arduino se usó la función analogWrite en 

conjunto con el temporizador milis. En la Figura N° 85 se puede ver parte 

del código utilizado 
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Figura N° 85: Código del sistema de navegación. Elaborado en Arduino. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

• Programación Controlador del dosificador: Para la programación del sistema 

dosificador se tuvo que considerar el sensor ultrasónico para medir el nivel 

de líquido contenido en el tanque en conjunto a una alarma que indique la 

cantidad de herbicida disponible. También la activación de válvulas se 

conectó al sistema de visión inteligente para la recepción de las direcciones 

que indican cual válvula se abre o se cierra y el tiempo de espera de la bomba 

en su operación. Las válvulas se abrirán una por una para mantener la presión 

requerida en un valor mínimo de 3 bars y evitar el poner un control PWM en 

la bomba. En la Figura N° 86 se observa el esquema del programa 

 
Figura N° 86: Esquema del proceso de dosificación del programa. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Desarrollo: Para la programación de este sistema primero se comprobó el 

tiempo de respuesta del módulo relay usando la función millis y con un 

periodo de tiempo de 10 milisegundos y se tuvo que imprimir su cambio de 

estado en el monitor serial del Arduino para comprobar si puede igualar el 

tiempo de conmutación de la válvula en la Figura N° 87 se observa la 

simulación. 

  
Figura N° 87: Simulación del ciclo de la apertura y cierre de la válvula. 

Elaborado en Arduino 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Para alertar la cantidad de contenido del tanque es insuficiente en para el 

proceso de dosificado se simulo la alerta representada por un led apagado 

cuando se detecta que el nivel de herbicida está bajo. En la Figura N° 88 se 

muestra el experimento. 
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Figura N° 88: Simulación del apagado del dosificador por nivel bajo de herbicida. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
3.3.8. Desarrollo del sistema de visión inteligente  

 

El desarrollo del sistema requirió del posicionamiento de la cámara en una 

ubicación que permita cubrir el rango de separación de los surcos.  La 

programación del sistema se desarrolló en el código de programación Python 

para utilizar las librerías de Tensorflow facilitando la estructura para el 

entrenamiento de la red neuronal, también, se necesitó de un código que procese 

las coordenadas de los objetivos y los clasifique según la región en la que 

aparecen para la transmisión de esa información a los sistemas de dosificación 

y navegación. El diagrama del proceso se puede observar en la Figura N° 89.   

 

Figura N° 89: Diagrama del proceso del sistema de visión artificial. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Posición de la cámara: Para seleccionar la posición de la cámara del robot se 

tomó en cuenta el campo de visión de la cámara en una posición vertical y 

limitado al ancho del terreno de 0.8m que abarca la barrilla dosificadora. En 

base a esas variables y constantes podemos inferir las siguientes ecuaciones de 

la Figura N° 90: 

 

Figura N° 90: Proyección del campo visual del sensor de la cámara. 

Fuente: Carrillo (2012) 

 

• Factor de Ampliación: Es la relación de amplitud de la escena objetivo-

proyectada sobre el plano focal del sensor se obtiene de la ecuación 56. 

  fa =
Q′

Q
         (56) 

Donde: 

Q’: Tamaño del objeto en la imagen  

Q: Tamaño del objeto en la realidad 

• Rango de visión: Como ves en la Figura N° 90, Se puede inferir que el largo 

del área objetivo con los datos del ángulo de visión diagonal y la distancia 

de la lente a la zona objetivo mediante la ecuación 57. 

 

  tan 
α

2
=

Q/2

D
             (57) 

Donde: 

Q: La diagonal del área  

D: Distancia de la cámara al objetivo 

α: Ángulo de visión diagonal 
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Del cual se infiere la diagonal del área capturada por la cámara mediante la 

ecuación 58: 

2 × D × tan 
α

2
= Q             (58) 

 
• Tamaño del sensor: La cámara de visión artificial tienen sensores de tamaño 

variable cuyas dimensiones son directamente proporcionales a la diagonal 

obtenida de la ecuación 58. Estos tamaños se indican en pulgadas. El sensor 

CCD/CMOS de 1 pulgada tiene una diagonal de 16 mm.  El formato 

utilizado es de 1/4" se puede observar en la Figura N°91. 

 

 

Figura N° 91: Dimensiones estándar de los sensores de las cámaras. 

Fuente: Vision-Doctor (2012) 

 

Para posicionar la cámara usamos la ecuación 56 para hallar el factor de 

ampliación con respecto al ancho del sensor que se observa en la Figura N° 

91 de 3.2 mm y el ancho de separación de los surcos de 0.8m. Luego 

tomamos en cuenta el modelo de cámara seleccionado y su campo de visión 

diagonal de 62.2° con el factor de ampliación. Con estos datos podemos 

obtener la altura y la distancia en la que se ubica la cámara en la estructura. 

 

fa =
800

3.2
=250 

  

Con el factor de ampliación podemos obtener el área de cobertura de la 

imagen que resulto ser de 0.6x0.8m. Lo multiplicamos con la diagonal del 
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sensor de 4mm obteniendo 1 metro de diagonal y lo introducimos con el dato 

del ángulo de visión en la ecuación 57 para hallar la altura de la cámara. 

D × tan 
62.2°

2
=

1 metros

2
  

 

D = 0.83m 

 

Con la altura de 0.83 metros obtenida podemos graficar la posición de la 

cámara en la Figura N°92. 

 

 
Figura N° 92: Posición y vista del área de monitorizada de la cámara. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Programación de la red neuronal: Para programar la red neuronal fue 

requerido la Instalación de Anaconda un entorno virtual para facilitar la 

organización de programas de Visión artificial en Python, no es requerido su 

instalación, pero facilita el acceso a múltiples entornos de desarrollo como se 

observa en la Figura N° 93. 
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Figura N° 93: Pantalla de inicio del navegador Anaconda. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Instalado Anaconda, debemos configurar las direcciones y descargar el 

TensorFlow Model Garden un repositorio para modelamiento de Tensorflow 

(Yu, H., Chen, C., Du, X., Li, Y., Rashwan, A., Hou, L., Jin, P., Yang, F., Liu, 

F., Kim, J. y Li, J., 2020).  que describimos en el Anexo 1. Teniendo el API de 

detección de objetos de TensorFlow configurado para usar modelos pre-

entrenados se puede comenzar con el entrenamiento. 

• Reunir y etiquetar imágenes: Para el entrenamiento se necesitó cientos de 

imágenes del objetivo a detectar para entrenar una red de clasificación 

precisa. Las imágenes utilizadas en el entrenamiento debían tener objetos al 

azar en la imagen junto con los objetos deseados con una variedad de temas 

y condiciones de iluminación. Con imágenes en las que el objeto deseado 

este opacado o superpuestos con otros objetos parcialmente. Para el 

entrenamiento de la red neuronal convolucional se necesitó seleccionar los 

objetivos a detectar. En la Tabla N° 45 se ve la lista de malezas comunes de 

la quinua que necesitamos controlar. 
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Tabla N° 45: Especies de maleza en cultivos de quinua. 

 
Fuente: Pedreros y Molina (2015). 

 

Pero debido al reducido acceso a imágenes de estas especies que se observan 

en la Figura N° 94: 

 

 

Figura N° 94: Malezas de la quinua. a) Quinguilla, b) bledo, c) verbena, d) tomatillo. 

Fuente Agro Slide Bank (2014) 

 

Se produjo un caso de escasez para la base de datos. La mejor solución para 

esto fue usar un programa que extrae los fotogramas de los videos, en nuestro 

caso usamos FreeVideo converted que se observa en la Figura N° 95 con las 

imágenes generados por fotogramas. Pero debido a la poca calidad de las 

fuentes disponible se optó por plantas a las que se tenían acceso de un tamaño 

de entre 10 a 20cm de largo y ancho que se observan en la Figura N° 96.  

Especie Nombre común Familia Ciclo de vida Semillas por planta Sobrevivencia (años)

Amaranthus hybridus Bledo Amaranthaceae Anual 117400 10 - 40

Amaranthus retroflexus Bledo Amaranthaceae Anual 229175 40.00

Chenopodium album Quinguilla Amaranthaceae Anual 72450 39.00

Daucus carota Zanahoria Apiaceae Anual, bienal 1000-40000

Polygonum persicaria Duraznillo Polygonaceae Anual 34000 30.00

Solanum nigrum Tomatillo Solanaceae Anual 23400 39.00

Verbena litoralis Verbena Verbenaceae Perenne 178000 30.00

Setaria spp. Pega pega Poaceae Anual 34000 30.00

Panicum capillare Pasto de la perdiz Poaceae Anual 56400 47.00

Hoja ancha o dicotiledoneas

Hoja angosta o monocotiledóneas
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Figura N° 95: Conversión de video a imágenes por fotogramas. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Luego de tener suficientes imágenes para el entrenamiento es necesario 

etiquetar los objetos deseados de cada imagen. Para ello se usó el programa 

LabelImg una herramienta de etiquetado de imágenes, el proceso consistió 

en dibujar una caja alrededor de cada objeto deseado en cada imagen y 

ponerle un nombre clasificatorio generando un archivo .xml que contiene los 

datos de la etiqueta.  El proceso se repite para todas las imágenes como se 

ve en la Figura N° 96. 

 

 
Figura N° 96: Etiquetado de la base de datos para el entrenamiento de la red.  

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Una vez etiquetado y guardado cada imagen se genera un archivo .xml para 

cada uno. Después de tener todas las imágenes en nuestro caso utilizamos 

1300 movimos el 20% al directorio \ object_detection \ images \ test, y el 

80% de ellas al directorio \ object_detection \ images \ train. 

 

• Configuración del entrenamiento: Con los archivos .xml se puede generar 

los archivos TFRecords, que sirven como datos de entrada al modelo de 

entrenamiento TensorFlow. Para obtener esto archivos descargamos el 

siguiente conjunto de carpetas de 

https://github.com/datitran/raccoon_dataset licenciado por la MIT o de 

https://github.com/EdjeElectronics/TensorFlow-Object-Detection-API-

Tutorial-Train-Multiple-Objects-Windows-10 licenciado por Apache que se 

observan de la Figura N°97 y luego modificarlos para adaptarlo con nuestra 

estructura de directorios. 

 

 
Figura N° 97: Repositorio de carpetas para generar  

los registros de entrenamiento. 

Fuente: Dat Tran. (2017)  

Se debe modificar el archivo xml_to_csv para que transforme los archivos 

de la carpeta train y test de xml a dos archivos csv que contienen estos 

registros con el siguiente código como se ve en la Figura N° 98. 

https://github.com/datitran/raccoon_dataset
https://github.com/EdjeElectronics/TensorFlow-Object-Detection-API-Tutorial-Train-Multiple-Objects-Windows-10
https://github.com/EdjeElectronics/TensorFlow-Object-Detection-API-Tutorial-Train-Multiple-Objects-Windows-10
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Figura N° 98: Modificación del programa xml_to_csv. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Luego se ejecutamos el archivo modificado usamos Anaconda prompt con 

el siguiente código: 

 

(tensorflow1) C:\tensorflow1\models\research\object_detection> python 

xml_to_csv.py 

 

Esto crea los archivos de formato csv, train_labels.csv y test_labels.csv en la 

carpeta \ object_detection \ images como se ve en la Figura N° 99. 

 

 

Figura N° 99: Generación de las carpetas train_labels.csv y test_labels.csv. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Modificamos el archivo generate_tfrecord.py en un editor de texto. 

Reemplazamos el mapa de etiquetas de los objetivos por uno propio como 

se ve en la Figura N° 100. 
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Figura N° 100: Remplazo del código de clasificación original (b) con 

él de diseño propio (a). 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Ejecutamos el programa generando los archivos TFRecord, que sirve para el 

mapeo y clasificación de las imágenes, usando los siguientes comandos 

desde la carpeta \ object_detection: 

 

python generate_tfrecord.py --csv_input=images\train_labels.csv --

image_dir=images\train --output_path=train.record 

python generate_tfrecord.py --csv_input=images\test_labels.csv --

image_dir=images\test --output_path=test.record 

Estos generan un archivo train.record y test.record en \ object_detection.  

 

Por último, se creó archivo que nombramos labelmap.pbtxt en la carpeta C: 

\ tensorflow1 \ models \ research \ object_detection \ training. Es un mapa de 

etiquetas que corresponde al anterior generado en el archivo 

generate_tfrecord.py, que se usa para definir la asignación de números de 

identificación y el nombre de la clase como se observa en la Figura N° 101.  
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Figura N° 101: Creación del archivo labelmap.pbtxt. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Finalmente, configuramos el modelo RCNN que se utilizará para la 

capacitación. Primero sacamos el programa train.py de la carpeta legacy a 

object_detection. Además, copiamos el archivo de un modelo Faster-RCNN 

como faster_rcnn_inception_v2_pets.config en C: \ tensorflow1 \ models \ 

research \ object_detection \ samples \ configs y los movemos a \ 

object_detection \ training. Luego editamos el archivo cambiando las 

etiquetas y agregando las rutas de archivo a los datos de entrenamiento para 

ajustar los pesos del modelo descargado del Anexo 1. 

 

• Ejecución del entrenamiento: Para iniciar el entrenamiento activamos 

anaconda prompt y cambiamos al directorio \ object_detection, usamos el 

siguiente comando para comenzar el entrenamiento:  

 

python train.py --logtostderr --train_dir=training/ --

pipeline_config_path=training/faster_rcnn_inception_v2_pets.config   

 

Obtenemos la siguiente ventana que se observa en la Figura N°102, donde 

cada paso de entrenamiento va ajustando los errores de la red comenzando 

alto y disminuirá a medida que progrese el entrenamiento. Para una red 

robusta se requiere un error debajo de 0.05, lo que llevará 2 horas a más de 

10000 iteraciones. para finalizar se presiona Ctrl + C en la ventana del 

sistema y el sistema guardará la información cada 5 minutos. 
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Figura N° 102: Entrenamiento de la red neuronal Faster-R-CNN. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Luego en anaconda prompt desde la carpeta \ object_detection, ejecutamos 

el siguiente comando donde xxxx es el valor más alto obtenido de la Figura 

N° 103 donde se guardaron los resultados del entrenamiento: 

 

python export_inference_graph.py --input_type image_tensor --

pipeline_config_path training/faster_rcnn_inception_v2_pets.config --

trained_checkpoint_prefix training/model.ckpt-XXXX --output_directory 

inference_graph 

 

 
Figura N° 103: Registros del entrenamiento de la red neuronal. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Esto creo un archivo frozen_inference_graph.pb en la carpeta \ 

object_detection \ inference_graph. El archivo.pb contiene el clasificador de 

detección de objetos para su aplicación en Python obteniendo los siguientes 

resultados de la Figura N° 104. 

 
Figura N° 104: Prueba de la red neuronal en imágenes de la base de datos. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

• Adquisición de coordenadas: La parte fundamental para la obtención de las 

coordenadas fue la librería visualization_utils en 

models\research\object_detection\utils que nos brindó la función 

coordinates_list que se observa en la Figura N°105 que nos permite 

manipular las coordenadas de los objetivos en un formato list para poder 

configurar los objetivos del robot y evitar repetir el mismo comando en la 

misma coordenada en caso de múltiples objetivos en el mismo cuadrante. 
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Figura N° 105: Funcionamiento de la librería visualization_utils. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Con el clasificador ya obtenido con las coordenadas, se inició la 

comunicación entre controladores utilizando la librería Pyserial para 

comunicarse de forma bidireccional de Python a Arduino mandando 

comando que generan la apertura y cierre de las válvulas y la activación del 

motor para reposicionarse a otro tramo mediante una señal de confirmación 

representada por un led como se ve en la Figura N° 106. 

 
Figura N° 106: Comunicación bidireccional Python Arduino. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 



130 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente capítulo, tiene el objetivo de señalar los resultados obtenidos sobre 

el diseño de robot agrícola automático fumigador. Mediante, el análisis de diversas 

pruebas de control para determinar la efectividad del sistema diseñado. 

4.1. Análisis de resultados 

 

Durante el transcurso de la investigación fue requerido realizar una serie de pruebas 

a los diferentes sistemas que detallaremos a continuación. 

• Sistema mecánico: Para el diseño de la estructura se simulo el efecto de diferentes 

valore de fuerzas en SolidWorks 2019 para verificar el máximo peso que soporta 

la estructura, los soportes y el eje. 

 

Estructura base: Esta pieza soporta la carga de los sensores, las baterías y el 

tanque del robot. Tomando los datos de la Tabla N°26 la estructura debe soportar 

2300 N como mínimo. En la Tabla N° 46 comprobamos el factor de seguridad de 

la estructura base. 

 

Tabla N° 46: Resultados de simulación de cargas en la Base. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

El resultado del análisis muestra que la estructura soporta cargas de hasta 3000 kg 

con un FDS de 1.2 lo que indico que la estructura podía reducirse para evitar 

aumentar la carga del motor. 

 

Fuerza(N)  Carga Max.(Mpa) FDS

2000 11.58 18

5000 28.95 7.1

20000 115.8 1.8

30000 173.71 1.2

40000 231.62 0.9

Estructura
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Soporte: Esta pieza soporta 1/4 del peso de la estructura y su carga. En la Tabla 

N°47 se pudo observar los resultados de la simulación de la pieza. 

 

Tabla N° 47: Resultados de simulación de cargas en los Soportes. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Según lo observado el soporte puede sostener cargas de más de 2000 kg, lo que 

verifica que esta pieza puede reducirse sin afectar su funcionalidad. 

 

Eje: Esta pieza soporta 1/4 del todo el peso del robot un aproximado de 50 kg de 

ello entendimos que no puede soportar una carga mayor de 100kg antes de su 

ruptura como se observa en la Figura N° 107 usando el programa de simulación 

de SolidWorks para ponerle una carga externa de 1000 N en la pieza. 

 

 

Figura N° 107: Configuración de carga sobre el eje. Elaborado en SolidWorks 2019. 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
 

 

 

 

 

 

Fuerza(N) Carga Max.(Mpa) FDS

500 0.81 254.4

2000 3.25 64

5000 8.12 25

20000 32.51 6.4

soporte



132 

Esto nos dio el siguiente resultado que se observa en la Figura N° 108 

 

 

 

Figura N° 108: FDS del eje con cargas de 100kg. Elaborado en SolidWorks 2019. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Se observó que la pieza tiene secciones donde su factor de seguridad es menor de 

1 indicando su ruptura, no pudiendo cumplir con el trabajo requerido. La pieza está 

limitada al tamaño del eje de la rueda seleccionada de 16mm y al material de acero 

disponible por lo que se concluyó que la mejor solución es utilizar un material con 

una propiedad mecánica de mayor resistencia. En este caso se probó con un acero 

de ingeniería AISI 4340 reconocido en el campo automotriz por su resistencia y 

tenacidad. El resultado obtenido fue de una pieza que resiste 3.5 veces el peso de 

100kg ideal para el sistema como se puede observar en la Figura N° 109. 

 

Figura N° 109: FDS del eje de acero 4340 a cargas de 100kg. Elaborado en  

SolidWorks 2019. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Concluyendo que en caso de integrar pesos superiores de 400kg de la estructura 

sea necesario implementar materiales con mayores limites elásticos que 206 MPa 

en los ejes de las ruedas.  

 

• Sistema Dosificación: Para su diseño se tomó se tomó en cuenta que la cantidad 

de herbicida consumido no sea superior a 200 litros por hectárea que requieren 

otros sistemas como las mochilas rociar todo el campo. Para el análisis del 

consumo de herbicida se utilizó el caudal por minuto consumido por la boquilla 

del Anexo 2, Se limitó el área a una hectárea por el comportamiento heterogéneo 

de las malezas no se pudo determinar un valor de densidad poblacional por 

hectárea, junto a los datos de la Tabla N° 3 de la dosis recomendada de 30 

gotas/cm2 , limitando el tamaño de la gota a 200 micras de diámetro obteniendo 

un volumen de 4.18e-9 litros, en una hectárea de 10000 m2 nos da que se requiere 

mínimo 12.57 litros para cubrir toda la hectárea con la dosis recomendada, 

tomando en cuenta este valor como la máxima eficiencia del sistema se realizaron 

pruebas en base a las características del modelo seleccionado y el largo de 0.8 m 

del campo que se observan en la Tabla N° 48. 

 

Tabla N° 48: Resultados del dimensionado del sistema dosificador. 

  

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Del resultado obtenido se dimensiono un sistema de 3 boquillas a 80° de aspersión 

a 0.23m del suelo de un modelo comercial por su área de cobertura es más precisa 

sin aproximar valores con respecto al área de operación de 0.8 m si exceder el área, 

pero el consumo no resulta ideal para una focalización precisa ni el ahorro de 

N° de 

boquillas
β(°) H(m) R(m) A(m2)

N° de 

disparos

caudal a 3 

bar

periodo

(seg)

Volumen 

consumido(L)

N°de gotas 

por área(cm2)

3 80° 0.23 0.193 0.12 85454.41 34.10 79.56

3 80° 0.25 0.210 0.14 72178.94 28.80 67.20

2 80° 0.35 0.294 0.27 36825.99 14.69 34.29

5 60° 0.23 0.133 0.06 179947.51 71.80 167.54

5 60° 0.25 0.144 0.07 153505.57 61.25 142.92

3 60° 0.35 0.202 0.13 78009.30 31.13 72.63

0.013 (l/s) 0.03

Calculo del volumen maximo consumido
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herbicida por su gasto de 34 litros, aumentando la necesidad de una válvula de uso 

industrial para obtener tiempos de conmutación en escala de milisegundos. 

También se observó que esta configuración suministra 4 veces más la dosis mínima 

recomendada de gotas por lo que el modelo actual requiere un periodo de 

dosificación aún menor o disminuir el caudal para reducir la cantidad de gotas 

ahorrando la mezcla de herbicida, mostrando la necesidad de utilizar boquillas que 

operen con presiones menores a 3 bars reduciendo el caudal como la boquilla de 

un inyector. Para analizar esto utilizamos el modelo de inyector Euspray B7-BB7 

que se observa en la Figura N° 110. 

 

Figura N° 110: Inyector Euspray B7-BB7. 

Fuente: Eurospray SL (2019). 

 

Es un inyector para la industria farmacéutica y química Cono lleno de fuerte 

impacto con ángulo de aspersión de 30° y trabaja en caudales 0.2 l/m o 0.0033 l/s 

a 0.5 bars. Los resultados obtenidos del dimensionamiento de este modelo se 

pusieron en la Tabla N° 49. 

 

Tabla N° 49: Resultados del dimensionado con el inyector B7-BB7. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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El resultado obtenido de 3 boquillas permitiría usar válvulas con ciclos de trabajo 

menos exigentes y reducir el consumo, pero a falta de información acerca de su 

uso con químicos y precio descarto su uso. En caso de que la boquilla seleccionada 

funcionara con este caudal obtendríamos una mayor selección de configuraciones. 

 

• Sistema Electrónico: En el sistema electrónico la parte más importante fue la 

selección del motor, por la configuración del sistema se limitó solo a utilizar 2 

motores y que deben soportar la carga por rueda generada por 240 kilos 

aproximados del diseño con el tanque lleno sobre pendientes de 21.8° que es de 

334.24 N. Basado en los datos mencionados se pudo determinar que el radio de la 

rueda seleccionada afecta la potencia requerida del motor como se observa en los 

resultados de la Tabla N° 50. 

 
Tabla N° 50: Resultados del dimensionado del motor. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

De lo comprendido de los resultados, una rueda de menores dimensiones necesita 

menos torque, pero, la velocidad es menor y el desgaste aumenta. En una rueda de 

mayor masa y distancia a su eje dispone de mayor velocidad, pero requiere un 

mayor torque, también aporta una mayor área de contacto y absorción a los 

impactos por la llanta. Analizando los resultados se eligió la configuración de la 

rueda más pequeña disponible de 0.15m de radio con un motor que aporte más de 

25.07 N.m para tener una mayor absorción a los impactos y velocidad. 

 

Radio de 

rueda(m)
N° de motores

Fuerza maxima 

requerida(N)

Torque 

total(N.m)

Torque por 

motor(N.m)

0.1 33.4 16.71

0.15 50.1 25.07

0.2 66.8 33.42

0.3 100.3 50.14

0.4 133.7 66.85

2 334.24
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• Sistema visión inteligente: Para las pruebas de rendimiento del Faster-RCNN 

entrenado se testeo diferentes condiciones en las fotos a analizar, que probaron la 

fiabilidad del detector. Para las pruebas se utilizó el código del Apéndice 2. 

 

Prueba de luminosidad: Mediante un divisor de tensión con una resistencia 

de 10k ohm y un LDR se midió la iluminación de diferentes escenas que se 

usaron para las pruebas del sistema como se observa en la Figura N° 111. 

 

Figura N° 111: Circuito LDR para toma datos de la iluminación  

para pruebas. 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Con una iluminación promedio de 624 en una escala de 1023 de la resolución 

análoga del Arduino, el sistema pudo reconocer a los objetivos con los que se 

entrenó la red con un porcentaje de certeza del 98% en todos los objetivos como 

se observa en la Figura N° 112. 

 

Figura N° 112: Grado de certeza del detector en una habitación iluminada. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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En un ambiente más opaco con un promedio de 336 de una escala de 1023 se logró 

reconoce las plantas, pero la certeza empezó a bajar con los objetivos cuyos 

contornos se hicieron imperceptibles, como se observa en la Figura N° 113. 

 

 

Figura N° 113: Grado de certeza del detector en una habitación con la luz opacada. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
 

En un caso completamente oscuro en una escala de 30 de 1023 no se detectaron 

objetivos  exceptuando uno cuyo contorno es apenas visible. Demostrando la 

necesidad de una lampara o flash habilitada con la camara o una vision infraroja 

para la visualizacion de contornos como se observa en la Figura N° 114. 

 

 

Figura N° 114: Grado de certeza del detector en una habitación de noche. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Prueba con obstruciones: En el siguiente excenario se probo si el detector podia 

discriminar los objetivos con obstaculos de lo que se obtuvo que si pudo , pero el 
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porcentaje de certeza del detector bajo en los objetivos que tuvieron sus contornos 

bloqueados, hasta un 20% mostrando que la red puede ser facilmente confundida 

como se observa en la Figura N° 115. 

 

  

Figura N° 115: Prueba del detector con los objetivos obstruidos. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
 

Prueba de densidad: En este caso se probo la red en una situacion donde los 

objetivos estan demasiado juntos, como en casos donde las plagas ya han 

proliferado en escalas de alta densidad para discriminarlos como se observa en la 

Figura N° 116. Lo que obtuvimos, fue que el sistema no pudo discretizar a los 

objetivos a distancias grandes, pero a cortas distancias logra detectar los objetivos 

esto se debe a que el sistema detecta los objetivos separando los pixeles por escalas 

de color para reconocer las regiones caracteristicas, A largas sistancias toma toda 

la zona de escalas verdes como una sola entidad que no reconoce como objetivo. 

En esta situacion se requiere que los objetivos esten con un espacio de separacion 

minimo sin contacto entre si y a menor distancia a menos que se reentrene la red 

para esos casos y se disminuya la distancia del objetivo. 



139 

 

Figura N° 116: Prueba con altas densidades de objetivos 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Prueba de posicion y escala: Esta situacion probo al detector con imágenes que 

difieren de tamaño y orientacion como se observan en la Figura N° 117, 

demostrando que solo se ve afectado el porcenta de certeza de forma leve en caso 

de la orientación, pero cuando la imagen empieza a reducirce de escala la certeza 

disminuye y la reducion es mayor cuando cambia el centido de la orientacion a 

pesar de ser el mismo objetivo. Lo que nos indica que para reducir este efecto se 

requiere un entrenamiento con una mayor variedad de escalas y orientaciones.    

 

 

Figura N° 117: Prueba del detector con diferentes escalas y posiciones. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

• Tiempo de operación: El tiempo de duración de la operación del sistema se midió 

usando cronometro y los tiempos de avance en base a datos técnicos del motor para 

revisar posibles mejoras, los resultados se observan en la Tabla N° 51.    
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Tabla N° 51: Tiempo de operación del proceso. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Los resultados fueron aceptables, el tiempo de cobertura seria de 12.4 horas por 

hectárea lo que supera a un agricultor que tardaría 16 horas para desmalezar la 

misma área, pero los drones con velocidades de 1 a 6 m/s tardan en promedio 20 

hectárea por día con dosis de 40-250 gotas/cm2, pero con una autonomía de 

reducida, en cambio los vehículos terrestres les toman 3 horas por hectárea a 

velocidades de 1.2m/s, pero tienen un mayor gasto energético. Se concluyó que el 

tiempo de dosificación se puede reducir si se sincroniza más los periodos de 

transmisión entre los controladores, pero se requiere aumentar la velocidad del 

motor si se desea mejorar su eficiencia en comparación a otros modelos. 

4.2. Comparación de características del diseño  

 

De los resultados de la investigación se diseñaron planos que se observan en el 

Apéndice 3 con las siguientes características del diseño, que comparamos con 

modelos referenciales de robots fumigadores, como se observa en la Tabla N° 52. 

 

 

 

 

 

N° de area 

cubiertas

Carga del 

detector

Procesamiento y 

dosificacion

Avance del 

robot
Total

Total 

acumulado

1 10 14 2.74 27.74 27.74

2 0 12 2.74 16.74 44.48

3 0 11 2.74 16.74 61.22

4 0 13 2.74 19.74 80.96

5 0 14 2.74 21.74 102.7

Duracion del proceso de operación(segundos)
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 Tabla N° 52: Características de robots desmalezadores. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

De esta comparación se observó lo siguiente:  

La locomoción por ruedas de los robots fumigadores es una configuración ideal 

para recorrer el terreno plano del campo, por su capacidad de control. Su 

deslizamiento es regulado por PWM, manteniendo la estabilidad de la cámara y el 

dosificador con respecto al suelo. La distribución de ruedas seleccionada fue la 

configuración diferencial por solo requerir 2 motores debido a que el uso de más 

produce una mayor desviación debido a la característica no lineal de los motores 

y la falta de un sistema GPS en el diseño para regular esta desviación. El sistema 

de navegación se limitó a encoders debido a que originalmente se iba disponer de 

un IMU, pero los magnetómetros son susceptibles al metal de la estructura sumado 

a la falta de tiempo para considerar la implementación de un GPS, se optó por el 

control mediante PWM con un Setpoint en base a la desviación angular calculado 

por la diferencia de velocidad de las ruedas mediante la ecuación 26. Para insertar 

la configuración del rango de operación del robot se implementará un panel de 

Especificaciones del robot ecorobotix Avo Diseño

Locomocion Ruedas Ruedas Ruedas

Distribucion de ruedas Configuración Diferencial Configuración Ackerman Configuración Diferencial

N° de Motores 2 4 2

Dimensiones 2.20 x 1.70 x 1.30 3,75 m x 2,45 m x 1,3 m 0.81m x 1m x1,09m

Peso 130 kg 750 kg 230 kg

Ancho del área cubierta 2 metros 2.04 m 0.8m

Velocidad 0.4 m/s (promedio) 1.0 m/s (max) 0.28m/s

Espacio entre cultivos de 35 a 70 cm (ajustable) 35 – 70 cm (adjustable) 80-70 cm

Altura máxima del cultivo 25 cm 30 cm 20 cm

Dosificador 2 Delta de 1 boquilla Barra de 52 boquillas Barra de 3 boquillas

Superficie cubierta max 3 ha/dia 5 ha con 8 horas 1 ha/ 12.4 horas 

Energía celda solar (380W) y bateria 
3 baterías extraíbles de 48 V 

de75 Ah  
2 baterias de 12v

Navegacion Cámara a color , GPS RTK  Visión inteligente y GPS RTK Encoders

Tanques  2 x 15 litros 120 litros 35 litros

Control y configuración Smartphone o Tablet Smartphone o Tablet Panel de control

Costo($/) 110103.5 321400 3302
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control con una pantalla táctil YJ-12.1 mediante conexión USB a 5v mediante un 

teclado virtual debido a la falta de experiencia con las complicaciones de la 

comunicación inalámbrica en campos abiertos.  

El costo obtenido fue de 3302 mucho menor que el de los modelos comerciales de 

robots desmalezadores que van desde valores de 6000 soles a más y que de los 

modelos de tractores y drones que superan los 10000 soles pero, el rendimiento 

del diseño es mucho menor al de otras opciones, la velocidad de 0.28 m/s que 

brindan los motores con carga es la menor entre los modelos referenciales esto nos 

indicó el tiempo de operación por hectárea es de 12.4 horas, por lo que se requiere 

aumentar el tamaño de rueda y reducir la relación de la caja reductora tomando en 

cuenta que el torque del motor soporta cargas de hasta 253.75 kg con su torque de 

26 N.m es viable reducir el tiempo de operación si se aplican esas modificaciones. 

Las baterías de 12 voltios se eligieron por la necesidad de los motores por ello, se 

seleccionaron 2 baterías KBAS12800 dedicadas a la alimentación de todo el 

diseño. También, se tuvo que descartar la implementación de un panel solar 

montado en la estructura debido al peso de 22 kg del panel solar de la marca ERA 

ya que sobrepasaba la capacidad del motor reduciendo la autonomía a 2 horas de 

6 horas que tendría con el panel indicando la necesidad de rediseñar la estructura.  

Las dimensiones del robot estuvieron delimitadas al ancho del área de trabajo. 

Además, el peso actual del diseño supero al modelo del Ecorobotix en 100 kg por 

utilizar acero inoxidable 304 como el material principal de la estructura, lo que nos 

indicó lo necesidad de buscar un material con una menor densidad.  

El sistema de barra del dosificador se escogió por las complicaciones de control 

que poseía el sistema delta para implementarlo en el diseño. El número de 

boquillas fue elegido mediante cálculo según el rango de cobertura de la aspersión 

de las boquillas y el consumo de herbicida por hectárea que se observa en la Tabla 

N° 23. La altura máxima del cultivo en el periodo de operación que es de 20-30 

cm se tomó en cuenta para dimensionar la altura mínima de las boquillas con el 

suelo para evitar obstrucciones al dosificador al pasar encima de un cultivo. La 

capacidad del tanque agroquímico se eligió en base al ciclo de trabajo de las 

válvulas y el número de gotas dosificado que se observa en la Tabla N° 24.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se diseñó una estructura mecánica del robot agrícola móvil para su movilización en 

terrenos llanos. Mediante el análisis de las condiciones topográficas del terreno, 

obteniendo un robot móvil de configuración diferencial con un material resistente a 

la oxidación, con suspensión y un sistema de visión artificial con una barra 

pulverizadora para la eliminación de mala hierba en las condiciones del terreno de 

cultivo de la quinua. 

 

2. El diseño del sistema electrónico y eléctrico adecuado para el robot agrícola móvil 

que le permitan su autonomía en zonas aisladas se logró estructurar, y la data obtenida 

del consumo o demanda de energía total de los componentes del robot, permitirá una 

autonomía de 2 horas. Además, debido a la cantidad de energía que consume en el 

control, los sensores y actuadores previamente seleccionados, concluyen con la 

necesidad de volver a dimensionar los componentes del robot para redimensionar la 

batería, acoplar el panel solar de manera que la estructura pueda aprovecharlas de 

forma eficiente. 

 

3. Se consiguió desarrollar el sistema de procesamiento de imágenes Faster r-cnn en 

plataforma Python que permita al robot agrícola la detección de malezas, para hacerlo 

se requirió de usar el Api de Tensorflow Model Garden que brindo un marco 

estructural para el entrenamiento de una red neuronal con los objetivos requeridos de 

la investigación y mediante el lenguaje de código abierto de Python, se logró procesar 

la información del detector hacia otros microcontroladores para su uso. Pero el 

detector está lejos de operar en tiempo real debido a su arquitectura genera retrasos a 

menos que se aumente la potencia de procesamiento, por lo que opera solo en tramos 

temporizados de manera estática para obtener una buena captura de los objetivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para el sistema de visión inteligente, el modelo utilizado no es la mejor opción para 

dispositivos de poca potencia de cómputo como Raspberry Pi ya que su 

procesamiento se prolongará al menos que se instale un GPU que reduzca el tiempo 

de procesamiento. Se recomienda utilizar modelos de red menos exigentes con una 

mayor velocidad como el modelo SDD-MobileNet.  También es recomendado el 

uso de cámaras multiespectrales o infrarrojas para poder operar durante la noche, 

pues la luz ambiental afecta mucho el rendimiento del detector. 

 

2. Para mejorar el sistema de navegación es recomendado la utilización de un control 

PID que regular los motores mediante modelos matemáticos de sus 

comportamientos no lineales y un IMU debido al deslizamiento y la fuerza inercial 

residual de los motores la desviación en el terreno es muy probable por lo que es 

requerido un control que disminuya estos picos de inercia y el IMU debe servir 

como la referencia de dirección mediante un magnetómetro de forma más precisa 

que los encoders para el control de dirección pero debe verificarse que este aislado 

de interferencias como metales, de los cables que generen interferencia por 

inducción magnética y ubicarse en el centro de giro del robot.   

 

3. Se recomienda para el entrenamiento de la red una base de datos diversa y amplia 

de los objetivos, debido a que el detector se hará más preciso, aunque su 

entrenamiento consuma más tiempo. Sin embargo, los estados variados de los 

objetivos hacen requerido la necesidad de una red más robusta de al menos 10000 

imágenes de diversos estados, posiciones y condiciones de iluminación. 

 

4. El diseño no debe operar en terrenos fuera del terreno llano en climas secos ya que 

no se dimensiono para operar en otras condiciones, también para mejorar el diseño 

es recomendable poder ajustar la separación de las ruedas mediante anclajes en la 

base ajustando se así a diferentes tipos de separaciones de surcos. 
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5. Para mejorar el rendimiento del sistema es necesaria la monitorización de la 

temperatura del sistema electrónico debido a que no se realizó un estudio sobre la 

capacidad de disipación de calor de la estructura interna lo que sin una correcta 

ventilación puede generar daño a los componentes. 

 

6. Es recomendable la limpieza de los filtros de las boquillas después de cada 

operación debido a que es probable que haya obstrucciones que interfieran con el 

dosificado. También para reducir la deriva se pude implementar una turbina que 

insufla aire junto a las boquillas dosificadoras originando una barrera, que 

disminuye el efecto del viento y mejorando la penetración de la pulverización. 

También asegura que las gotas puedan llegar a ambos lados de las hojas de las 

malezas y Elimina el efecto paragua. Cuando las malezas se esconden unas debajo 

de otras, uno de los responsables de la baja eficiencia del control de malezas. 

 

7. Este proyecto se recomienda para futuros estudiantes que tengan interés en 

continuar su desarrollo de conocimiento en visión artificial y el uso de energías 

renovables con la finalidad de que puedan generar nuevas soluciones mecatrónicas 

en el sector agrícola, ya que el país tiene un alto potencial en este sector. Para su 

estudio es recomendable revisar versiones de la librería Tensorflow Garden más 

recientes, mejorar la sincronización entre los controladores ya sea por conexión por 

los puertos seriales o interconexión por pines, la inserción de una turbina de aire 

junto al dosificador que mejora la eficacia de la aplicación del herbicida, investigar 

sistemas GPS funcionales en el terreno, revisar la viabilidad de otras 

configuraciones de locomoción como la Ackerman que mejoren la movilidad y 

tracción del robot en el terreno.  

 

8.  Para futuras versiones del diseño se considera la opción de un sistema de 

eliminación de malezas que no requiera el uso de herbicidas, sino a través de un 

taladro mecánico u otras herramientas que conectadas a un sistema delta que triture 

la maleza desde la raíz para nutrir el terreno. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Configuración de los directorios de la red neuronal  

Primero creamos una carpeta que llame tensorflow1. En el disco C para almacenar 

las descargas iniciando con el repositorio de definiciones y protocolos (API) de 

detección de objetos TensorFlow Model Garden, repositorio con varias 

implementaciones de diferentes modelos y soluciones de modelado de última 

generación o estado del arte descargado de GitHub en 

https://github.com/tensorflow/models. 

 

Este repositorio contiene las siguientes carpetas: 

 

De esas carpetas vamos a la carpeta object detection en research estando ahí 

descargamos una modelo de TensorFlow en 

https://github.com/tensorflow/models/tree/master/research/object_detection/g3doc 

para la detección de objetos que son clasificadores entrenados previamente con 

Directorio Descripción

sample
 Una lista seleccionada de los repositorios de GitHub con  modelos de aprendizaje automático con 

tecnología de TensorFlow 

tutorials
Una biblioteca flexible y liviana para los usuarios al escribir código de entrenamiento personalizado en 

TensorFlow  admite la ejecución en diferentes tipos de dispositivos (CPU, GPU y TPU)

oficial

research

Una colección de ejemplo para modelos que utilizan las API de alto nivel de TensorFlow  más recientes, 

mantenidas, compatibles y actualizadas

Una colección de modelos de investigación en TensorFlow por investigadores mantenida y respaldada

https://github.com/tensorflow/models
https://github.com/tensorflow/models/tree/master/research/object_detection/g3doc
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estructuras de redes neuronales específicas para categorización de objetos. Entre 

ellos Detection Model Zoo pre-entrenados en the COCO dataset, the Kitti dataset, 

the Open Images dataset, the AVA v2.1 dataset the iNaturalist Species Detection 

Dataset y the Snapshot Serengeti Dataset, configurados para diferentes objetos. 

El modelo seleccionado por la experiencia y el tiempo disponible fue el Faster-

RCNN-Inception-V2 pre-entrenado con la base de datos 

https://cocodataset.org/#home se caracteriza por su gran precisión para 

identificación de imágenes, pero tiene un lento procesamiento y requiere de un 

computador para su uso eficiente. Para descargarlo iremos a la siguiente dirección 

disponible en la página  

http://download.tensorflow.org/models/object_detection/faster_rcnn_inception_v2

_coco_2018_01_28.tar.gz luego extraemos el archivo directamente en el directorio 

de models \ research \ object_detection. Además, si se requiere de programas para 

iniciar con las pruebas se puede descargar el siguiente repositorio 

https://github.com/EdjeElectronics/TensorFlow-Object-Detection-API-Tutorial-

Train-Multiple-Objects-Windows-10. Descargado esto obtenemos una estructura de 

directorio para facilitar el entrenamiento del modelo. 

 

https://cocodataset.org/#home
http://download.tensorflow.org/models/object_detection/faster_rcnn_inception_v2_coco_2018_01_28.tar.gz
http://download.tensorflow.org/models/object_detection/faster_rcnn_inception_v2_coco_2018_01_28.tar.gz
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Los archivos extraídos nos dan la estructura y los scripts de Python que se utilizan 

para generar los datos de entrenamiento, necesaria para el detector de objetos. para 

reentrenar una red con otra base de datos primero limpiamos los datos de 

entrenamiento anteriores debemos vaciar las siguientes carpetas: 

 

● Todos los archivos en: \ object_detection \ images \ train  

●  Todos los archivos en: \ object_detection \ images \ test 

● Los archivos "test_labels.csv" y "train_labels.csv" en \ object_detection \ 

images 

● Todos los archivos en \ object_detection \ training 

● Todos los archivos en \ object_detection \ inference_graph 

Para comenzar la configuración debemos descargar todos los paquetes necesarios 

de anaconda usando Anaconda Prompt. 

 

En esta ventana se escriben los siguientes comandos para instalar estos archivos: 

●  C:\> conda install -c anaconda protobuf 

●  C:\> pip install pillow 

●  C:\> pip install lxml 
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●  C:\> pip install Cython 

●  C:\> pip install jupyter 

●  C:\> pip install matplotlib 

●  C:\> pip install pandas 

●  C:\> pip install opencv-python 

Además, se requiere Configurar las variables de entorno PYTHONPATH 

especificar las variables como PATH y PYTHONPATH para ejecutar o entrenar un 

modelo de detección de objetos. Para configurar el PYTHONPATH se pone el 

siguiente código en Anaconda prompt. 

(tensorflow1) C:\> set  

PYTHONPATH=C:\tensorflow1\models;C:\tensorflow1\models\research;C:\tenso

rflow1\models\research\slim 

Cada vez que salimos del entorno virtual anaconda, la variable PYTHONPATH se 

restablece y se debe configurar nuevamente 

A continuación, se compila los archivos Protobuf, que son utilizados por 

TensorFlow para configurar el modelo de red neuronal y los parámetros de 

entrenamiento generando los archivos record. Cada comando proto en el directorio 

\ object_detection \ protos debe ser llamado individualmente en anaconda prompt 

utilizando el siguiente comando en la línea de comandos: 

protoc --python_out=. .\object_detection\protos\anchor_generator.proto 

.\object_detection\protos\argmax_matcher.proto 

.\object_detection\protos\bipartite_matcher.proto 

.\object_detection\protos\box_coder.proto 

.\object_detection\protos\box_predictor.proto .\object_detection\protos\eval.proto 

.\object_detection\protos\faster_rcnn.proto 

.\object_detection\protos\faster_rcnn_box_coder.proto 

.\object_detection\protos\grid_anchor_generator.proto 

.\object_detection\protos\hyperparams.proto 

.\object_detection\protos\image_resizer.proto 

.\object_detection\protos\input_reader.proto .\object_detection\protos\losses.proto 

.\object_detection\protos\matcher.proto 
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.\object_detection\protos\mean_stddev_box_coder.proto 

.\object_detection\protos\model.proto .\object_detection\protos\optimizer.proto 

.\object_detection\protos\pipeline.proto 

.\object_detection\protos\post_processing.proto 

.\object_detection\protos\preprocessor.proto 

.\object_detection\protos\region_similarity_calculator.proto 

.\object_detection\protos\square_box_coder.proto 

.\object_detection\protos\ssd.proto 

.\object_detection\protos\ssd_anchor_generator.proto 

.\object_detection\protos\string_int_label_map.proto 

.\object_detection\protos\train.proto 

.\object_detection\protos\keypoint_box_coder.proto 

.\object_detection\protos\multiscale_anchor_generator.proto 

.\object_detection\protos\graph_rewriter.proto 

Esto crea un archivo name_pb2.py de cada archivo. proto en la carpeta \ 

object_detection \ protos. 

 

Finalmente ejecute los siguientes comandos en anaconda prompt desde el directorio 

C: \ tensorflow1 \ models \ research    para finalizar la configuración: 

(tensorflow1) C:\tensorflow1\models\research> python setup.py build 

(tensorflow1) C:\tensorflow1\models\research> python setup.py install 
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ANEXO 2: Datos técnicos de la Boquilla ATF  
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ANEXO 3: Tamaños de tuberías PVC 
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ANEXO 4: Datos Técnicos de la Bomba STARFLO 
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ANEXO 5: Datos Técnicos del motor PG56 
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ANEXO 6: Datos técnico del Encoder HY38A 
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ANEXO 7: Datos técnicos del motor BGM16D050 para el agitador 
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ANEXO 8: Datos técnicos de la válvula Solenoide tipo 7011 
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ANEXO 9: Datos técnicos del Controlador de potencia BTS 7960 
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ANEXO 10: Datos técnicos del RELAY SRD 
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ANEXO 11: Datos técnicos del Amortiguador YQL028 
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ANEXO 12: Datos técnicos del Regulador de carga 
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ANEXO 13: Datos técnicos de la Batería KBAS12800 
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ANEXO 14: Datos técnicos del Panel Solar ESPSC 380W-400W 

 

 

 

 



185 

 

 
 

 

 

 



186 

ANEXO 15: Datos técnicos del Filamento de Nylon Carbono 
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APÉNDICE 

 

Apéndice 1: Diagrama de Flujo del Proceso del robot  

Fuente: Elaboración Propia 

Apéndice 1.1: Sistema de Visión artificial. 
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Apéndice 1.2: Sistema de Navegación  
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Apéndice 1.3: Sistema de Dosificación 
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Apéndice 2: Código de simulación del detector 

Fuente: Elaboración Propia 

Apéndice 2.1: Código del detector en Python  

# importar librerias 

import os 

import cv2 

import numpy as np 

import tensorflow as tf 

import sys 

import time 

import serial 

import math 

import pandas as pd 

# crear el directorio de direcciones de los datos requeridos del programa 

sys.path.append("..") 

# importando funciones de la carpeta utils 

from utils import label_map_util 

from utils import visualization_utils as vis_util 

 

# definiendo el nombre del modulo de detección en una variable 

MODEL_NAME = 'inference_graph' 

 

# obtener la dirección del directorio actual 

CWD_PATH = os.getcwd() 

# obtención de la dirección del frozen detection graph .pb file, que contiene 

# El detector 

PATH_TO_CKPT = os.path.join(CWD_PATH,MODEL_NAME,'frozen_inference_graph.pb') 

# dirección de las etiquetas de los objetivos 

PATH_TO_LABELS = os.path.join(CWD_PATH,'training','labelmap.pbtxt') 

# Número de clases a identificar 

NUM_CLASSES = 2 

 

# cargar las etiquetas con los nombres de los objetivos que son 1 y 2 

label_map = label_map_util.load_labelmap(PATH_TO_LABELS) 

categories = label_map_util.convert_label_map_to_categories(label_map, 

max_num_classes=NUM_CLASSES, use_display_name=True) 

category_index = label_map_util.create_category_index(categories) 

 

 

# cargar el modelo de Tensorflow model dentro de la memoria. 

detection_graph = tf.Graph() 

with detection_graph.as_default(): 

    od_graph_def = tf.GraphDef() 

    with tf.gfile.GFile(PATH_TO_CKPT, 'rb') as fid: 

        serialized_graph = fid.read() 

        od_graph_def.ParseFromString(serialized_graph) 

        tf.import_graph_def(od_graph_def, name='') 
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    sess = tf.Session(graph=detection_graph) 

 

# definición de entradas y salidas del detector 

# variable del fotograma a procesar con el detector 

image_tensor = detection_graph.get_tensor_by_name('image_tensor:0') 

 

# configuración de la salida del detector, con su marco en el objetivo  

detection_boxes = detection_graph.get_tensor_by_name('detection_boxes:0') 

detection_scores = detection_graph.get_tensor_by_name('detection_scores:0') 

detection_classes = detection_graph.get_tensor_by_name('detection_classes:0') 

# Numero de objetos detectados 

num_detections = detection_graph.get_tensor_by_name('num_detections:0') 

#----------------------------------------------------------------------------- 

# se ingresa el dato de cuantos fotogramas necesita el robot para recorrer el  

# área 

cantidad = int(input("Dígame una cantidad de sectores: ")) 

# generación del bucle del proceso según el valor ingresado 

for j in range(cantidad): 

# definir valores iniciales    

    k=1 

    v=1 

    z=0 

    zz=0 

    l=[] 

#............................................................................. 

# Inicializar la cámara web 

    video = cv2.VideoCapture(0) # 0 es por defecto puede ser 1 o 2 

    time.sleep(5) 

     

    # Adquisición del fotograma de la cámara     

    for zz in range(100): 

        ret, frame = video.read() 

 #--volteamos la imagen horizontalmente para dosificar correctamente     

    frame = cv2.flip(frame,0) 

 #--reescalamiento de la imagen   

    width = 1280 

    height = 720 

    dim = (width, height)    

    frame = cv2.resize(frame,dim, interpolation=cv2.INTER_AREA) 

 # agrega una dimensión extra a la imagen     

    frame_expanded = np.expand_dims(frame, axis=0) 

  # Accionamiento del detector 

    (boxes, scores, classes, num) = sess.run( 

        [detection_boxes, detection_scores, detection_classes, num_detections], 

       feed_dict={image_tensor: frame_expanded})     

 # graba los resultados del detector  

    coordinates = vis_util.return_coordinates( 

                            frame, 

                            np.squeeze(boxes), 

                            np.squeeze(classes).astype(np.int32), 

                            np.squeeze(scores), 
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                            category_index, 

                            use_normalized_coordinates=True, 

                            line_thickness=8, 

                            min_score_thresh=0.80) 

  # inserta los datos en el fotograma  

    vis_util.visualize_boxes_and_labels_on_image_array( 

        frame, 

        np.squeeze(boxes), 

        np.squeeze(classes).astype(np.int32), 

        np.squeeze(scores), 

        category_index, 

        use_normalized_coordinates=True, 

        line_thickness=8, 

        min_score_thresh=0.60) 

##################################################################### 

  #definimos la variable para el procesamiento de coordenadas 

  # analiza las coordenadas de cada objetivo 

    b=[] 

    if len(coordinates) != 0: 

        for i in range(len(coordinates)):     

            print(coordinates[i]) 

            yy=coordinates[i][0] 

            yy2=coordinates[i][1] 

            xx=coordinates[i][2] 

            xx2=coordinates[i][3] 

            yto=yy+(yy2-yy)/2 

            xto=xx+(xx2-xx)/2 

    # clasificamos el sector al que pertenece el objetivo 

            if yto >=0 and yto<=360: 

                if xto>=0 and xto<=480: 

                    b.append(1)                    

                elif xto>480 and xto<=960: 

                    b.append(2)                 

                elif xto>960 and xto<=1280: 

                    b.append(3)                    

            elif yto >360 and yto<=720:                

                if xto>=0 and xto<=480: 

                    b.append(4)                    

                elif xto>480 and xto<=960: 

                    b.append(5)                 

                elif xto>960 and xto<=1280: 

                    b.append(6) 

# reordenamiento de los objetivos por sector de izquierda a derecha, abajo arriba 

        a=np.array(coordinates) 

        result = np.hstack((a, np.atleast_2d(b).T)) 

        result1=np.array(result) 

        sorted_array = result1[np.argsort(result1[:, 6])] 

        l =  sorted_array.tolist() 

        p=pd.DataFrame(l) 

        ll= p.drop_duplicates(subset=[6]) 

        l=ll.values.tolist() 
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######################################################### 

    #inicio de la comunicación serial con Arduino 

    arduino = serial.Serial("COM3", 9600 , timeout=.1) 

    readOut0= 0 

    readOut = 0   

    readOut2 = 0    

    readOut3 = 0  

    readOut4 = 0  

    readOut5 = 0  

    readOut6 = 0  

    time.sleep(5) 

#un bucle por el número de sectores con objetivos en medio: 

    if len(l) != 0: 

        for i in range(len(l)): 

            #print(coordinates[:]) 

            print(l[i]) 

            yy=int(l[i][0]) 

            yy2=int(l[i][1]) 

            xx=int(l[i][2]) 

            xx2=int(l[i][3]) 

            yto=yy+(yy2-yy)/2 

            xto=xx+(xx2-xx)/2 

            if yto >=0 and yto<=360: 

                #posionamiento del motor al detectar un objetico en la primera fila 

                while (v==1) : 

                    v-=1 

                    key="8" 

                    # envio de datos al Arduino 

                    arduino.write(bytes('{}'.format(key),'utf-8'))               

                    print (key) 

                    time.sleep(5) 

                    z=1 

                    k=0 

                #---detección en el primer cuadrante 

                if xto>=0 and xto<=480: 

                    key="1" 

                    arduino.write(bytes('{}'.format(key),'utf-8'))               

                    print (key) 

                    time.sleep(5) 

                    # recepción de datos del Arduino 

                    print ("esperando respuesta") 

                    readOut = arduino.readline().decode('utf-8') 

                    print ("leyendo: ", readOut)  

                 #---detección en el segundo cuadrante                

                elif xto>480 and xto<=960: 

                    key="2" 

                    arduino.write(bytes('{}'.format(key),'utf-8')) #b es para byte esa es la info que envia               

                    print (key) 

                    time.sleep(5)                     

                    print ("esperando respuesta") 

                    readOut2 = arduino.readline().decode('utf-8')         
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                    print ("leyendo: ", readOut2)  

                #---detección en el tercer cuadrante  

                elif xto>=961 and xto<=1280: 

                    key="3" 

                    arduino.write(bytes('{}'.format(key),'utf-8'))               

                    print (key) 

                    time.sleep(5) 

                    print ("esperando respuesta") 

                    readOut3 = arduino.readline().decode('utf-8')         

                    print ("leyendo: ", readOut3)  

            elif yto >360 and yto<=720: 

                  #-si se detecta objetivos solo en la segunda fila 

                while (k==1) : 

                    k-=1 

                    key="9" 

                    arduino.write(bytes('{}'.format(key),'utf-8'))              

                    print (key) 

                    time.sleep(5) 

                # si se detecta objetivos en la segunda y primera fila  

                while (z==1) : 

                    z-=1 

                    key="8" 

                    arduino.write(bytes('{}'.format(key),'utf-8'))               

                    print (key) 

                    time.sleep(5) 

                #---detección en el cuarto cuadrante 

                if xto>=0 and xto<=480: 

                    key="4" 

                    arduino.write(bytes('{}'.format(key),'utf-8'))               

                    print (key) 

                    time.sleep(5)  

                    print ("esperando respuesta") 

                    readOut4 = arduino.readline().decode('utf-8') 

                    print ("leyendo: ", readOut4)  

              #---detección en el quinto cuadrante       

                elif xto>480 and xto<=960: 

                    key="5" 

                    arduino.write(bytes('{}'.format(key),'utf-8')) #b es para byte esa es la info que envia               

                    print (key) 

                    time.sleep(5) 

                    print ("esperando respuesta") 

                    readOut5 = arduino.readline().decode('utf-8') 

                    print ("leyendo: ", readOut5)  

              #---detección en el quinto cuadrante       

                elif xto>960 and xto<=1280: 

                    key="6" 

                    arduino.write(bytes('{}'.format(key),'utf-8')) #b es para byte esa es la info que envia               

                    print (key) 

                    time.sleep(5) 

                    print ("esperando respuesta") 

                    readOut6 = arduino.readline().decode('utf-8') 
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                    print ("leyendo: ", readOut6)  

# en caso que no se detecte nada en la segunda fila  

            while (z==1 and k==1) : 

                z-=1 

                k-=1 

                key="8" 

                arduino.write(bytes('{}'.format(key),'utf-8')) #b es para byte esa es la info que envia               

                print (key) 

                time.sleep(5) 

        # cerrar el puerto serial     

            time.sleep(5) 

        arduino.close() 

        # mostrar la imagen 

        cv2.imshow('Object detector', frame) 

        # presionar cualquier tecla para cerrar la imagen 

        cv2.waitKey(0) 

        # cerrar la webcam 

        video.release() 

        cv2.destroyAllWindows() 

     # en caso que no se detecte nada    

    else: 

         key="0" 

         arduino.write(bytes('{}'.format(key),'utf-8')) #b es para byte esa es la info que envia               

         print (key) 

         time.sleep(3) 

         print ("Attempt to Read") 

         readOut0 = arduino.readline().decode('utf-8') 

         print ("Reading: ", readOut0)  

         time.sleep(3) 

         arduino.close() 

         cv2.imshow('Object detector', frame) 

        # presionar cualquier tecla para cerrar la imagen 

         cv2.waitKey(0) 

         video.release() 

              

Apéndice 2.2: Código del sistema dosificador en Arduino  

int key; 

int  var = 0; 

int Relay1 = 2; 

int Relay2 = 4; 

int Relay3 = 6; 

int ledPin =13; 

int stateRelay1 = LOW; 

int stateRelay2 = LOW; 

int stateRelay3 = LOW; 

int ledState = LOW; 

long time = 0; 

long debounce = 10; 

void setup() { 
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 Serial.begin(9600); 

 Serial.setTimeout(1); 

  pinMode(Relay1, OUTPUT); 

  pinMode(Relay2, OUTPUT); 

  pinMode(Relay3, OUTPUT); 

  pinMode(ledPin, OUTPUT); 

  digitalWrite(ledPin, ledState); 

  digitalWrite(Relay1, stateRelay1); 

  digitalWrite(Relay2, stateRelay2); 

  digitalWrite(Relay3, stateRelay3); 

} 

void loop() { 

 while (!Serial.available());{ 

 key = Serial.readString().toInt(); // recepcion de comandos 

 if (key==1)   

 {stateRelay1 = HIGH; 

  digitalWrite(Relay1, stateRelay1); 

  delay(1000); 

  stateRelay1 = LOW; 

  digitalWrite(Relay1, stateRelay1); 

  Serial.print("a"); 

  delay(2000); 

  } 

 else if (key==2) 

 {   

   

  stateRelay2 = HIGH; 

  digitalWrite(Relay2, stateRelay2); 

  delay(1000); 

  stateRelay2 = LOW; 

  digitalWrite(Relay2, stateRelay2); 

  Serial.print("b"); 

  delay(2000); 

 } 

 else if (key==3) 

 {   

   

  stateRelay3 = HIGH; 

  digitalWrite(Relay3, stateRelay3); 

  delay(1000); 

  stateRelay3 = LOW; 

  digitalWrite(Relay3, stateRelay3); 

  Serial.print("c"); 

  delay(2000); 

 } 

 else if (key==4) 

 {   

  stateRelay1 = HIGH; 

  digitalWrite(Relay1, stateRelay1); 

  delay(2000); 

  stateRelay1 = LOW; 
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  digitalWrite(Relay1, stateRelay1); 

  Serial.print("d"); 

  delay(2000); 

} 

 else if (key==5) 

 {   

  stateRelay2 = HIGH; 

  digitalWrite(Relay2, stateRelay2); 

  delay(2000); 

  stateRelay2 = LOW; 

  digitalWrite(Relay2, stateRelay2); 

  Serial.print("e"); 

  delay(2000); 

} 

 else if (key==6) 

 {   

   

  stateRelay3 = HIGH; 

  digitalWrite(Relay3, stateRelay3); 

  delay(2000); 

  stateRelay3 = LOW; 

  digitalWrite(Relay3, stateRelay3); 

  Serial.print("f"); 

  delay(2000); 

} 

 else if (key==8) 

 {   

  delay(1000); 

  ledState = HIGH; 

  digitalWrite(ledPin, ledState); 

  delay(1000); 

  ledState = LOW; 

  digitalWrite(ledPin, ledState); 

} 

 else if (key==9) 

 {   

  delay(2000); 

  ledState = HIGH; 

  digitalWrite(ledPin, ledState); 

  delay(2000); 

  ledState = LOW; 

  digitalWrite(ledPin, ledState); 

} 

 else { 

     Serial.print("0"); 

     delay(1000); 

  } 

} 

 

}         
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Apéndice 3: Planos del diseño 

Fuente: Elaboración Propia 
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