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RESUMEN
Este trabajo describe el diseño de un sistema automático, capaz de realizar la aspersión de
plaguicidas en un cultivo de rosas, las cuales se encuentran en un invernadero. El desarrollo
de este proyecto comienza en el sistema de aspersión, diseñando y seleccionando los
componentes que cumplan con criterios de eficiencia y funcionalidad. Consecuente con ello,
se conocen algunas variables necesarias para el desarrollo del sistema mecánico, analizando
las diversas alternativas desde factores espaciales, tipo de materiales, factores de seguridad,
entre otros. Culminada esta fase se seleccionan los sensores encargados de recibir la
información del medio y trasmitirla al sistema de control; Por tanto, se realiza una etapa de
selección de los elementos de los sistemas eléctrico y de control, los cuales una vez
integrados permitirán lograr una autonomía superior a los demás prototipos ya diseñados.
Finalmente, se simula y se valida cada subsistema con el fin de comprobar el funcionamiento
del diseño teórico.
El resultado del proyecto es una plataforma móvil con autonomía de hasta 8 horas de trabajo,
por su grupo electrógeno de 10 KVA; con un tanque capaz de almacenar 0,1 m3 que le da un
tiempo de aspersión de 30 a 40 minutos a una velocidad máxima de 5 km/h. El subsistema
de aspersión cuenta con 6 boquillas ISO tipo cono a una presión de trabajo de 300 kPa, dos
electroválvulas proporcionales como actuadores de control y una bomba de membrana con
una potencia de 447,42 W. El subsistema de percepción cuenta con 6 sensores ultrasónicos
que le permiten detectar y medir la distancia de los objetos enfrente o a sus costados, estos le
permitirán desplazarse por el surco sin chocar. Cuenta con 8 sensores mecánicos de seguridad
para frenar la plataforma al impactar con alguna superficie no detectada, un sensor de
orientación y encoders que indicarán la posición y velocidad al sistema de control. Un PLC
S7-1200 será el encargado de recibir las señales, realizar su tratamiento de acuerdo a los
algoritmos predefinidos, con el fin de establecer el control de los demás subsistemas y
visualizar las variables para su monitoreo.
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GLOSARIO
Agricultura protegida: Se denomina a la agricultura realizada bajo estructuras construidas
con la finalidad de evitar las restricciones que el medio impone al desarrollo de las plantas
cultivadas. (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 2016)
Anticriptogámica: Sustancia que combate las sustancias criptogámicas que viven parásitas
en las plantas cultivadas. (Diccionario Enciclopédico Vox 1, 2009)
Arvenses: Hierba, yuyo, monte o planta de cualquier especie vegetal que crece de forma
silvestre en una zona cultivada o controlada por el ser humano como cultivos
agrícolas o jardines. (Gran Diccionario de la Lengua Española, 2019)
Carbamatos: Son compuestos orgánicos derivados del ácido carbámico (NH2COOH).
(Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria, 2018)
Clorinados: Son hidrocarburos compuestos de carbón e hidrógeno, en los que uno de los
átomos de hidrógeno es reemplazado por un átomo de cloro. (Grupo de sistesis organica,
2011)
Coadyuvantes: Productos auxiliares encargados de mejorar la eficiencia del plaguicida.
(INTAGRI, 2017)
Dureza: Contenido de sales disueltas en el agua. (FACSA, 2017)
Estoma: Orificio o poros de las planntas localizados en el revés de las hojas. (Contreras,
2013)
Fitosanitario: Procesos de prevención y curación de las enfermedades de las plantas. (Pérez
Porto & Gardey, 2018)
Fungicida: Sustancias tóxicas que impiden el crecimiento de hongos parásitos. (Navarro,
2015)
Herbicidas: Producto fitosanitario empleado para la erradicación de plantas indeseadas.
(ConceptoDefinicionde, 2019)
Insecticida: Compuesto químico utilizado para controlar o matar insectos. (Tesauro, 2013)
Lanzas: elementos constituidos por una llave de paso con una grapa o seguro que permite el
flujo continuo. (FAO, 2001)
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Patógeno: Todo organismo que pueda producir una enfermedad o daño a biología del
huésped. (Editorial Definición MX., 2013)
Piretroides: Son moléculas con actividad insecticida que se aplican a cosechas, plantas de
jardines, animales domésticos y también directamente a seres humanos. (Martínez, 2011)
Plaguicida: sustancias químicas utilizadas para controlar, prevenir y erradicar plagas que
afectan los cultivos agrícolas. (EcuRed, 2019)
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INTRODUCCIÓN
La aspersión de plaguicidas en la empresa floricultora es un proceso netamente manual, que
involucra al operario durante los periodos de control que se implementen, puede variar entre
varios días, semanas, meses o años. En Colombia el modelo de control se basa principalmente
en agroquímicos, los cuales son usados sin la necesaria investigación técnica. (Cárdenas O,
2005) Estas exposiciones a los productos químicos potencialmente riesgosos generan
problemas para la salud, no solo a corto plazo sino también a largo plazo, según la guía
comunitaria para la salud ambiental, en los adultos podría presentarse efectos a partir de los
5 a los 30 años, dependiendo de las características de la exposición; no todos los cuerpos
responden de la misma manera. (Córdoba, 2006.)
Un estudio realizado por (Corriols M, 2008) en países latinoamericanos, evaluaba una
muestra de 3.169 personas mayores de 15 años, de los cuales 1.369 eran casos de Aplicación
Práctica de Plaguicida (APP), esto reveló que solo 22 personas de APP buscaron atención
médica. Estas cifras preocupan a la Organización Mundial de la Salud, que estima que cada
año en el mundo se presentan 3 millones de casos de intoxicación aguda, de las cuales
220.000 resultan fatales. En Colombia se revelan por año 500.000 a un millón de casos de
intoxicación por plaguicidas y de los cuales 5.000 a 20.000 mueren.
Al revisar el número de casos por intoxicaciones agudas por plaguicidas (IAP) reportados en
Colombia en 2005(4.228 casos), 2006(5.219 casos), 2007(6.266 casos) y 2008(6.659 casos),
se evidencia una creciente tendencia en el uso de plaguicidas, por la expansión en sectores
económicos como la ganadería y la agricultura, en productos como el algodón, el plátano, la
caña, las flores, entre otros. Departamentos como Boyacá y Putumayo registraron una mayor
incidencia de organofosfatos en el 2005, reveló el sistema de Vigilancia en Salud Pública
(SIVIGILA). Estos organofosfatos, carbonatos y herbicidas de glifosato son los más
empleados para la erradicación de cultivo como la amapola. (Hurtado C., 2005)
Por las anteriores razones, este trabajo está orientado al diseño de un sistema automático que
permita la aspersión de plaguicidas en invernaderos con cultivos de rosas, partiendo de una
revisión de sistemas ya diseñados e implementados, se definen los parámetros preliminares
del sistema de aspersión de plaguicidas, los cuales están relacionados con las limitaciones
que ofrecen el entorno y la evaluación de las alternativas de solución, se diseñan el
subsistema de aspersión, el subsistema de locomoción y subsistema de percepción (solo si el
sistema móvil revela mejores resultados); se diseña del subsistema eléctrico y electrónico y
por último el diseño del subsistema de monitoreo y control.
Se espera con el desarrollo de este proyecto contribuir en la seguridad del operario y en los
beneficios económicos para el empresario.
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ANTECEDENTES
Uno de los primeros proyectos robóticos para invernaderos es AGROBOT, desarrollado por
(Buemi, Massa, & Sandini, 1996). El robot diseñado para la recolección y rocío de sustancias
anticriptogámicas en la producción de tomates, utiliza un brazo robótico con seis grados de
libertad. Incluye un sistema de visión computacional estéreo en color para la identificación
de tomates maduros. Su ventaja con respeto a otros prototipos es la facilidad de adaptación a
diferentes cultivos en invernadero, desempeñando tareas de trasplante y empacado.
(Kondo & Monta, 1996) Demostraron en Japón la eficiencia de los robots de invernaderos
con las tecnologías de sensores y actuadores precisos, que determinaban el grado de cosecha
en frutas y legumbres, indicando si es el momento adecuado para su recolección. Otro
importante aporte de (Kondo & Monta, 1996) postula una alternativa de cultivos en la
estación espacial de la NASA, pues menciona que la capacidad de los robots para razonar y
tomar decisiones sería ideal para dicha tarea sin la supervisión humana.
Cuando se aplica robots a los procesos de la agricultura generalmente surgen ciertos retos
como la identificación de las frutas, afectado la precisión de los sistemas de corte, sistemas
de tracción y sistemas de locomoción. (Kitamura & Oka, 2005) Proponen que se debe partir
de un posicionamiento de dos cámaras que obtenga las coordenadas tridimensionales
necesarias para la coordinación de motores DC, rieles y otros elementos.
(Sammons & Furukawa, 2005) Plantearon un robot que incluía un brazo situado sobre una
plataforma de elevación, como ayuda a la poda, la cosecha y la supervisión. En sus
investigaciones manifiestan que el horario ideal para rociar las plantas en un invernadero es
por la tarde, pues las plantas responden al contacto de la luz y al calor intenso. Recomienda
que los procesos de aspersión de plaguicidas pueden realizarse en horas de la noche, de esta
manera no se obstaculizan las labores diurnas.
(Belforte, Deboli, Gay, & Piccarolo, 2006) Mencionan en su trabajo “Robot Design and
Testing for Greenhouse Applications” que, para obtener la mayor eficiencia a un robot para
invernadero, se debe cumplir mínimo con las siguientes características:
 Los robots según definiciones de expertos deben ser precisos, dentro de los márgenes
de error asignados a la tarea a cumplir dichas tareas se clasificarán según su grado de
complejidad, ubicando a la robótica móvil en una escala intermedia. Esto reduce los
costos del desarrollo del robot pues su elaboración descarta las piezas de alta precisión
que son costosas.
 Los robots deben estar diseñados para soportar las condiciones del invernadero, altas
temperaturas, gran cantidad de polvo y pesticidas.
 El mantenimiento del robot debe ser lo más fácil posible pues por lo general los
operarios no tienen nociones de robótica.
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Es importante que los robots cuenten con los sensores adecuados que les permitan
detectar objetos o personas que se interpongan en su recorrido. Otros autores
recomiendan usar rieles por los cuales el robot pueda desplazarse, para reducir costos
de los sistemas de visión computacional.
Los robots deben tener las dimensiones acordes al invernadero, para no ocupar
espacios considerables.
El robot debe ofrecer un alto grado de versatilidad adoptando multitareas con la misma
eficiencia para todas.

Uno de los robots más interesante del grupo TEC-197 es Fitorobot, su objetivo principal es
el desarrollo de un vehículo capaz de desplazarse de forma automática/teleoperada dentro de
un invernadero, equipado con un sistema de pulverización, un tanque que le permite
almacenar 300 litros, un sistema de transmisión mecánica que le permite moverse a velocidad
máxima de 2 m/s y con un sistema de rodadura basado en orugas de goma. Para el sistema
de control utiliza un procesador industrial (Intel Pentium III, 1 GHz, 512 MB RAM)
(Rodriguez, Gonzales, Sánchez, Giménez, & Baeza, 2014)
Finalmente, el proyecto con mayor afinidad al desarrollo de este prototipo es desarrollado en
la Universidad de La Salle, por (Perez & Salamanca, 2009), quienes proponen el diseño y
simulación 3D de un robot móvil, en un entorno virtual estático y dinámico para la
exploración de terrenos. Ellos emplean Solid Edge para el modelado mecánico, Algor FEA
para el análisis estático de la estructura mecánica y Marilou Robotics Studio para el análisis
en tiempo real del robot.
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1. MARCO TEÓRICO
En este capítulo se dan a conocer algunos conceptos básicos para el desarrollo de este
proyecto. Los temas centrales son: los procesos de aspersión y la forma correcta de realizarlo.
En los últimos años se han desarrollado avances para mejorar la forma en la que se realiza la
aspersión de plaguicidas, algunos sistemas complejos basados en robótica, sistemas
tractorizados, aspersores electrostáticos, sistemas de aspersión con drones, entre otros.
Algunos más simples como sistemas por goteo, sistemas de aspersión manual y sistemas por
riego localizado.
La selección del sistema adecuado depende principalmente del plaguicida a aplicar, de esta
manera se tienen el espolvoreo, la nebulización y la pulverización como principales métodos
de aplicación. El espolvoreo consiste en hacer circular una corriente de aire por una serie de
tuberías conectadas a un depósito de producto en forma de polvo. Tiene la ventaja de tener
mayor penetración de los productos en la masa vegetal, además que es ideal para lugares con
escasez de agua. Como desventaja se debe manejar mucho volumen de producto, poca
adherencia a la planta, problemas de almacenaje, entre otros. La nebulización es un método
que consiste en producir gotas menores e iguales a 25 𝜇𝑚 bajo la técnica de ultra bajo
volumen (UBV), dicha técnica usa los plaguicidas de forma concentrada (como producto
técnico). Entre sus ventajas está el ahorro de tiempo y dinero por sus volúmenes bajos,
recomendable para áreas cerradas (invernaderos, silos, interiores de furgones, bodegas, entre
otros) evitando la contaminación a áreas adyacentes por efecto de deriva, logrando así un
100% de cobertura. Y por último la pulverización, mediante este método se busca la
distribución de plaguicidas de forma líquida que se depositen sobre la planta en forma de
gota.
Para el desarrollo de este proyecto se descarta el espolvoreo, se analiza la nebulización y la
pulverización como aspersión de agroquímicos, independiente del tamaño, el objetivo es
arrojar una nube de gotas hacia el blanco biológico. La aspersión de plaguicidas puede ser
terrestre o aérea; la aspersión terrestre se realiza con equipos de presión manual como las
bombas de espalda, o con equipos de presión mecánica que pueden ser transportados con
tractores u otros equipos mecánicos adaptados. La aspersión terrestre ofrece como ventaja
buena cobertura en áreas pequeñas, focos iniciales de plaga, recomendada para insectos que
consumen el follaje desde la parte inferior o desde el envés de las hojas y para realizar
tratamientos individuales. Las desventajas surgen con el tamaño de áreas a tratar, esto se debe
a que su rendimiento no es alto y se debe llenar los tanques de la mezcla a menudo, dicha
tarea se dificulta aún más por las diversas irregularidades e inclinaciones del terreno; para
dar solución a ello se procede a realizar aspersiones aéreas con pequeños aviones o
helicópteros modificados para tal función. Es de gran utilidad cuando se tiene terrenos al aire
libre con grandes áreas afectadas y se dispone de poco tiempo para su intervención. Por otra
parte, la uniformidad no es fácilmente controlable y se presenta resultados muy bajos cuando
la plaga se encuentra en la parte inferior o el envés de la hoja (UNAD, 2010).
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El entorno objetivo para el desarrollo de este proyecto son los invernaderos y por las razones
descritas anteriormente, la aspersión terrestre de plaguicidas será la técnica adecuada para
una mejor cobertura del blanco biológico a controlar.
1.1. LA ASPERSIÓN CORRECTA
La aspersión de plaguicidas es un proceso complejo que debe ser realizado por personal
calificado, quien conoce la dosis exacta, los agroquímicos adecuados y demás parámetros
que no causarán daño al cultivo. Para ello, es fundamental conocer la correcta calibración de
las herramientas o equipos a usar, el procedimiento adecuado de verificación de producto, la
receta de mezcla donde se estipulan las proporciones de dichos plaguicidas, la velocidad de
aplicación y los factores externos que perturben la aspersión de plaguicidas. Ahora bien, pero
¿Que define una correcta aplicación?; (Hernández H. J., 2011), define: “depende
fundamentalmente de varios factores como el momento oportuno de la aplicación, donde el
éxito del tratamiento depende de la forma y del instante adecuado. Es importante conocer la
evolución cronológica del cultivo, las plagas y las condiciones ambientales que lo rodean”.
El estudio de (Pardo, 2000) considera los factores ambientales, pues determina las variables
locales, tales como humedad relativa, temperatura, luminosidad, viento y precipitación
existentes en el momento de la aplicación. Factores en la calidad del agua, determinadas por
el contenido de sales disueltas, la limpieza y el pH, propiedades que afectan la durabilidad
de las boquillas y el estado general del equipo de aspersión. Factores en la efectividad, que
dependen del tipo de producto, época de aplicación, método de aplicación, condiciones
ambientales, estado de desarrollo de la plaga, nivel de resistencia o susceptibilidad y
coadyuvantes. Factores de homogeneidad en el cubrimiento, obedecen principalmente al
equipo a utilizar, para ello se debe conocer el tipo de aspersión implementado, formas de
aplicación, calibración de los equipos, el tamaño de las gotas y los demás elementos
utilizados tanques, agitadores, filtros, manómetros, reguladores de presión, válvulas de paso,
mangueras, bombas, lanzas, aguilones, boquillas, entre otros.
Para el desarrollo de este proyecto se debe tener presente los factores que afectan la
homogeneidad del cubrimiento, los cuales se describen a continuación:
1.1.1.

Tipos de aspersión

Dependiendo del volumen de la mezcla se pueden tener aspersores de alto volumen, bajo
volumen, ultra bajo volumen y ultra bajo volumen/ultra baja dosificación. Los aspersores de
alto volumen se usan para aplicar cantidades superiores a 2,77e-5 m3/s, con presiones de
trabajo de 900 y 1500 kPa (9 a 15 bar). Recomendado para insecticidas y fungicidas. El
producto aplicado debe estar en forma de solución, suspensión o emulsión en el agua. El
diámetro de la gota (DMG) es de más de 300 𝜇𝑚. La aspersión de bajo volumen se encuentra
dentro los1,38e-6 y 2,22e-5 m3/s, con presiones de trabajo de 900 y 1500 kPa (9 a 15 bar).
Recomendado para insecticidas, fungicidas, herbicidas pre emergentes y sistémicos. El
diámetro de la gota (DMG) es de más de 200 𝜇𝑚. La aspersión de ultra bajo volumen se
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logra con equipos eléctricos y puede ser aplicado en soluciones de agua o aceite. Cuando se
aplica con agua se puede aplicar hasta 4.16e-6m3/s y cuando es en aceite de 2,77e-7 a
8.33e-7 m3/s. Recomendado para insecticidas y fungicidas. Y por último la aspersión de ultra
bajo volumen/ultra baja dosificación se logra con capacidades entre 8.33e-8 a 2.22e-7 m3/s y
tamaño de gota entre 50 y 70 𝜇𝑚.
1.1.2.

Tamaño de la gota de aspersión

De acuerdo con el tamaño, velocidad de la gota y características de la flor: forma, tamaño y
estructura en la superficie, se puede afectar la eficiencia de la aplicación. El tamaño de la
gota viene influenciado por el tipo de boquilla, la presión de aspersión y propiedades físicas
de la solución. Dependiendo el caso, las gotas de mayor diámetro, tienen más posibilidad de
impacto con respecto a las gotas finas que se mueven alrededor de blanco biológico. Para
otros casos las gotas finas tienen la ventaja en aplicaciones en el envés de las hojas, existe
mayor penetración del agroquímico, pues es más fácil que las gotas finas se logren ubicar y
por su peso no fuesen a gotear. (Huertas J., 1999) En la Tabla 1 se especifica la clasificación
de las gotas según su tamaño
Tabla 1. Clasificación de la gota según tamaño.
TAMAÑO DE GOTA
(µm)
1000
800
500
200
100
30
15
Fuente: (Hernández H. J., 2011).

TIPO DE GOTA CLASIFICACIÓN
Lluvia moderada
Lluvia ligera
Pulverización
Lluvia fina
Llovizna
Atomización
Neblina
Nube
Nebulización
Aerosol

Una aplicación uniforme se logra con la calibración correcta de los equipos de aspersión y
con el control de la distribución con papeles hidrosensibles, el cual se puede evaluar con los
parámetros que se observan en la Tabla 2.
Tabla 2. Parámetros de densidad de cobertura: cubrimiento.

PRODUCTO
HERBICIDAS
INSECTICIDAS
FUNGICIDAS

TAMAÑO DE
GOTA (µm)
>400
200-300
200-400

Fuente: (Hernández H. J., 2011)
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N° DE
GOTAS/cm2
20-30
30-40
50-70

Estos son valores mínimos y entre mayor sea la cobertura más confiable será la aplicación,
se recomienda no exceder dichos volúmenes para no provocar escurrimientos (Galindo O,
1994).
Existen diferentes clases de boquillas las cuales son clasificadas por el tipo, volumen de
producto y tamaño de gota. En la Tabla 3 se presenta la clasificación de los tipos de boquillas
según las aplicaciones.
Tabla 3. Clasificación de boquillas

TIPO DE BOQUILLAS
Cono hueco: Constituidas por una cámara
de turbulencia y un núcleo de rotación,
estos elementos conforman un chorro
cónico hueco con ángulos en el vértice de
65° y 80°. Estas boquillas son
principalmente
utilizadas
para
aplicaciones de fungicidas e insecticidas.
(Bogliani M.P, 2016)

Cono sólido: Su configuración es similar
a la de cono hueco, la diferencia radica en
un pequeño orificio axial en el interior del
rotor, lo que da origen a un nuevo chorro
que impacta las gotas que van en rotación.
De esta forma el interior del cono se llena
de gotas. Su uso es poco común, pero se
recomienda en insecticidas y fungicidas.
(Higuera G, 1995)

Abanico plano: Posee un canal en forma
de orificio alargado en la cara de la salida
de la punta de la boquilla, con ángulo de
apertura entre 65° y 120°. El líquido sale
en forma de lámina, filamentos y gotas a
manguera de abanico plano. Su uso está
recomendado para la aplicación de
insecticidas y herbicidas. (Bogliani M.P,
2016)
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Fuente: (Hernández H. J., 2011)

1.2. PROCESO DE ASPERSIÓN DE PLAGUICIDAS
Siguiendo el procedimiento apropiado descrito en la Fig. 1, donde se presenta el diagrama de
flujo de proceso de aspersión de plaguicidas, se deber tener en cuenta:
Figura 1. Diagrama de flujo proceso de aspersión de plaguicidas.

Fuente: (Hernández H. J., 2011)

El diagrama del proceso de aspersión de plaguicidas comienza con el registro evolutivo de
las plagas o enfermedades y de las condiciones ambientales que los favorecen. Dando el
punto de partida de la planeación, programación y ejecución de la estrategia a implantar. Para
el monitoreo se debe conocer la incidencia y la severidad en el cultivo, mediante el cual es
posible establecer un umbral que permite tener un valor significativo para proceder con una
aplicación en particular, dicho umbral es más práctico que el “umbral de daño”, este se
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expresa como el valor de la enfermedad en el cual ocasiona un equivalente al costo del control
(Pizani M, 2001).
Una vez concluido el paso anterior, se elabora un plan escrito donde se indican las
instrucciones para realizar la aplicación del plaguicida. Este plan está a cargo del director del
área de control fitosanitario, quien tiene en cuenta los planos fitosanitarios, los informes de
sala de postcosecha, la observación y la evaluación realizada directamente sobre el cultivo.
Posteriormente, se realiza la dosificación y el pesaje del producto, teniendo en cuenta que se
deben usar los elementos de protección adecuados, se debe revisar el programa de aspersión
donde se identifica la aplicación en el día, se debe realizar la medición y la dosificación con
los equipos adecuados como balanzas y/o probetas confiables, se debe depositar las
cantidades en recipientes plásticos, se debe marcar los plaguicidas reenvasados con etiquetas
donde se observe el nombre del producto, la cantidad, la categoría toxicológica, la fecha de
reenvase y el destino de la aplicación. Por último, se debe realizar los registros pertinentes y
la entrega de los mismos el personal encargado.
El alistamiento de la aplicación debe estar regido por el cronograma organizado por el
supervisor de aplicación, donde los días más importantes se describen en la Fig. 2.
Figura 2. Alistamientos de aplicación

Fuente: (ASOCOLFLORES, 2009)

Continuando con el diagrama el siguiente paso es la preparación de la mezcla, consiste en la
adición de los plaguicidas al tanque, teniendo presente que el contenido de sales disueltos en
el agua (dureza) y el pH esté en los rangos requeridos, adicionar los coadyuvantes, los
productos insolubles, los productos solubles y por último los productos emulsionables.
Por último, en la Fig. 3 se describe el procedimiento para la correcta ejecución y control de
la aplicación, factores de interés para el desarrollo de este proyecto.
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Figura 3.Ejecución y control de la aplicación

Fuente: (Hernández H. J., 2011)

De acuerdo con la Fig. 3, el proceso de soporte comienza con la evaluación de las condiciones
ambientales antes de la aplicación como lo es la temperatura y humedad relativa, se continúa
con la revisión de los equipos y el aforo de boquillas. Por último, se debe conocer la relación
entre el espacio recorrido (camas o eras) y el tiempo empleado en recorrerlo. Esta velocidad
se obtiene mediante la combinación de los siguientes factores:





Cantidad de mezcla a aplicar por unidad de área: Volumen que se define teniendo
en cuenta las recomendaciones de la etiqueta del producto (cantidad/hectárea) y
factores como: Densidad foliar, edad de la planta (estado fenológico), blanco biológico
a atacar, partes de la planta a cubrir e implemento a utilizar. Sumado a ello el resultado
de la prueba con papel hidrosensible.
Calibración del equipo: Depende de la prueba de aforo de boquillas, y una vez
culminado se determina el volumen de mezcla total por unidad de tiempo.
El tiempo: Una vez determinado el volumen de la mezcla por unidad de área y la
sumatoria de los caudales de cada boquilla, se puede calcular el tiempo de aplicación
por minuto.
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2. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS
Buscando identificar qué sistema de aspersión terrestre de plaguicidas ofrece mejores
ventajas para el proyecto, se analizará un sistema móvil, un sistema semi-estacionario y un
sistema estacionario; algunos de los criterios a evaluar son: factores de homogeneidad y
cubrimiento, flexibilidad de impacto al blanco biológico, dosificación exacta o precisa,
recursos económicos y de infraestructura necesarios para su implementación, entre otros.
2.1. APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS CON UN SISTEMA MÓVIL
Una estructura móvil como principal ventaja permite el control de su velocidad de avance,
con una estructura compacta, ligera y resistente a las irregularidades del terreno. Se propone
como alternativa de solución un robot móvil. Los robots móviles son dispositivos que
integran sensores, actuadores y sistemas de procesamiento de señales. Los avances
tecnológicos alcanzados en la actualidad permiten su implementación para tareas de gran
complejidad, por tal razón son parte de diversos campos de la industria, sirviendo como pilar
para áreas de control, programación, inteligencia artificial y percepción e instrumentación
(Bermudez, 2002).
Los robots móviles permiten el desplazamiento en diferentes terrenos, por tal razón tienen
aplicaciones como exploración minera, exploración planetaria, misiones de búsqueda y
rescate de personas, limpieza de desechos peligrosos, automatización de procesos, vigilancia,
reconocimiento de terreno, y también son utilizados como plataformas móviles que
incorporan un brazo manipulador. Estas cualidades les permiten realizar sus labores con
mayor precisión y exactitud en forma autónoma. Las principales ventajas y desventajas de
dichos sistemas se describen en la Tabla 4.
Tabla 4. Cuadro comparativo de ventajas y desventajas de la robótica móvil

VENTAJAS
Mayor precisión durante
largos periodos de tiempo.
Posibilidad de realizar tareas
peligrosas para los seres
humanos
Mayor velocidad y calidad
en la obtención del producto
Reducción de costos que son
obligatorios en el trabajador

DESVENTAJAS
Se necesita un personal más
calificado
Reajustes en el medio de trabajo
El recurso humano puede
sentirse amenazado
Exige una mayor inversión
inicial

Fuente: (Velásquez, 2010)
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El prototipo propuesto se observa a continuación en la Fig. 4.
Figura 4. Robot móvil para la aspersión de plaguicidas.

Fuente: https://www.kickstarter.com/projects/3sam/robot-para-fumigacion-fam-fumigadoragricola-movil
2.2. APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS CON UN SISTEMA SEMI-ESTACIONARIO

Esta alternativa permite integrar la flexibilidad de una plataforma móvil con la rigidez de una
estructura fija. Este sistema consiste en trasportar un cuerpo utilizando una o dos líneas de
apoyo que le brinde suficiente estabilidad, comúnmente se realizan bajo dos rieles lisos o
dentados en aplicaciones de transporte de cajas, puentes grúas, corte con oxiacetileno, entre
otros. La Tabla 5 presenta un cuadro de las ventajas y desventajas del sistema.
Tabla 5. Cuadro comparativo de ventajas y desventajas de sistemas de transporte por riel

VENTAJAS
Estabilidad y rigidez que le
permite el soporte de
sistema de gran carga.
Velocidad con precisión
controlada gracias a sus
sistemas mecánicos.
Posibilidad
de
ser
implementado
sobre
terrenos
irregulares
y
rocosos.
Bajo consumo por metro de
avance

DESVENTAJAS
Se necesita adicionar los
rieles guías ya sea en la
superficie o en el techo.
Exigen mayor inversión
inicial
y
frecuentes
mantenimientos
Se requiere mayor consumo
de energía.

Fuente: Autor.
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Esta configuración permite ser implementada sobre la superficie del suelo o anclada al techo,
este diseño se propone por los buenos resultados obtenidos en el desarrollo del trabajo
Autonomous Pesticide Spraying Robot for use in a Greenhouse, de la universidad Nueva
Gales del sur de Australia (Philip J., Tomonari, & Andrew, 2005), en donde su prototipo se
implementó a nivel del suelo y observa en la Fig. 5.
Figura 5. Sistema semi-estacionario sobre la superficie del suelo

Fuente: (Philip J., Tomonari, & Andrew, 2005)

La segunda configuración consiste en una estructura anclada al techo la cual permite acoplar
un carro en donde se ubicarán las boquillas, tanque y bomba, o simplemente la herramienta
de aspersión, este sistema se usa para el riego inteligente y su configuración se observan en
la Fig. 6.
Figura 6. Sistema semi-estacionario anchado al techo

Fuente: (Robotica AEDES, 2015)
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2.3. APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS CON SISTEMA ESTÁTICO
Esta alternativa usa estructuras ancladas al piso o el techo en donde sus boquillas se
encuentran en puntos específicos, una solución utilizada en los sistemas de riego, el cual
consiste en aplicar agua a una zona en específico donde se puede llegar a ubicar las raíces de
la planta, sus características principales:
 No se moja la totalidad del suelo.
 Se utilizan pequeños volúmenes de agua a baja presión.
 El agua se aplica con alta frecuencia.
Dicha técnica permite modificar algunas características de la relación suelo-agua-planta,
tales como: la reducción de la evaporación, distribución del sistema radical, régimen de
salinidad, entre otros. La alta frecuencia y los bajos caudales permiten que la planta esté en
constante hidratación.
El riego localizado puede ser implementado bajo dos sistemas:
 Riego por goteo: El agua se distribuye por dispositivos que dosifican gota a gota bajo
flujo continuo de alimentación, con un caudal inferior a 16 litros/hora por punto de
emisión o por metros lineal de manguera de goteo.
 Riego por microaspersión: el agua se aplica mediante dispositivos que forman una
lluvia fina, con caudales comprendidos entre 16 y 200 litros/hora por punto de
emisión. (Salas, 2008)
Es preciso conocer algunos ítems antes de tomar una decisión razonable a la hora de elegir o
no su implementación, en la Tabla 6.
Tabla 6. Cuadro comparativo de ventajas y desventajas del riego localizado

VENTAJAS
DESVENTAJAS
Mejor
Se necesita un personal más
aprovechamiento del
calificado
agua
Posibilidad de utilizar
agua con índice de Análisis inicial del agua
salinidad alto
Mayor
uniformidad Peligro de salinización del
del riego
bulbo húmedo
Mejor
aprovechamiento
los fertilizantes

Vigilancia periódica del
de cabezal y de los emisores,
con el fin de prevenir las
obstrucciones
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Control preciso de la dosis
Aumento de la calidad
de
agua,
fertilizantes,
y cantidad de las
pesticidas y productos
cosechas
aplicados al agua de riego
Posibilidad de aplicar
fertilizantes,
Exige una mayor inversión
correctores
y
inicial
pesticidas con el agua
de riego
Facilidad de ejecución
de
las
labores
agrícolas,
al Mayor infestación por
permanecer seca una malas hierbas, debido a la
buena parte de la mayor superficie de suelo
superficie del suelo
humedecida
Ahorro de la mano de
obra
Fuente: (Salas, 2008)

A continuación, se observa en la Fig. 7, la configuración propuesta como alternativa de
solución como sistemas de riego estático.
Figura 7. Sistema de riego localizado

Fuente: (ASPERINTEL, 2008)
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2.4. ANÁLISIS DEL SISTEMA BAJO PARÁMETROS PRELIMINARES
Con base en algunos planos del invernadero suministrado por agrosavia (TIBAITATÁ)
ubicado en Mosquera Cundinamarca, se toman en cuenta las dimensiones principales como
ancho, largo y alto del invernadero, además de la longitud y el ancho de los pasillos.
Teniendo en cuenta las dimensiones del invernadero, se estima una longitud de 63 m, una
altura de 8 m medidos desde el suelo hasta el techo, el ancho 72 m y la distancia del suelo a
los canalones es de 4,6 metros hacia el exterior y de 6,3 m en el centro del invernadero; estas
dimensiones se ilustran en el Anexo A. La dimensión lateral que llega a tener el invernadero
es de 63 m.
En las Fig. 8 y 9 se observan las vistas frontales y laterales respectivamente del invernadero.
Figura 8. Vista frontal del invernadero en agrosavia, TIBAITATÁ.

Fuente: CBM Proyectos S.A.S
Figura 9. Vista lateral del invernadero en agrosavia, TIBAITATÁ.

Fuente: CBM Proyectos S.A.S

Por último, se toma en cuenta el número de pasillos que varía de acuerdo con el número de
camas en las 7 naves del invernadero, dicho número puede ser 4 o 5 camas con una distancia
de 0,5 m cada una, con un ancho de 1 m y una distancia entre tratamientos de 2 m. Dichas
medidas se pueden apreciar Fig. 10.
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Figura 10.Diagrama de la distribución de los ensayos a realizarse en agropecuaia, TIBAITATÁ.

Fuente: CBM Proyectos S.A.S

Para realizar el análisis de los sistemas es necesario fijar ciertos parámetros que debe cumplir
con los objetivos propuestos para el desarrollo de este proyecto. Se tiene entonces como
factor el control de la velocidad de avance que brinde homogeneidad en el cubrimiento,
control de presión, factibilidad de incorporar equipos como tanques y bombas, flexibilidad
de acoplar diferentes tipos de boquillas, precisión de impacto al blanco biológico detectado,
reducción de costos en insumos químicos, reducción de costos en equipos e infraestructura,
entre otros. A continuación, se observa en la Tabla 7, un cuadro comparativo con las posibles
alternativas versus los parámetros de evaluación. Se tiene la siguiente escala de calificación
donde “0” representa la nulidad, “3” presenta un término intermedio y “5” como la máxima
calificación.
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Tabla 7. Cuadro cuantitativo de las diversas alternativas de solución

Parámetros de
evaluación
Control de
velocidad
Control de
presión
Control de
caudal
Facilidad de
incorporar
equipos
Facilidad de
impacto al blanco
biológico
Facilidad de uso
por el personal
Facilidad de
montaje
Aprovechamiento
del agroquímico
Mantenimiento
Condiciones de
infraestructura
Costos de
implementación
Promedio

Sistema
móvil

Sistema Semiestacionario

Sistema
estacionario

5

5

0

5

5

4

5

5

4

5

3

1

5

5

2

3

3

0

5

4

2

5

5

3

2

3

4

0

4

5

4

5

3

4,40

4,27

3,11

Fuente: Autor

De las Tablas 4,5,6 y 7, se infiere que el sistema móvil puede ofrecer mejores resultados, por
tal motivo en este proyecto se plantea tal propuesta para dar solución al problema de
aspersión de plaguicidas en invernadero de rosas.
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3.

DISEÑO DE LOS SUBSISTEMAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA MÓVIL

En este capítulo se diseña y/o selecciona los componentes que conforman el robot móvil,
estos se agrupan en subsistema de aspersión y almacenamiento de plaguicida, subsistema
mecánico, subsistema eléctrico y electrónico y subsistema de control. En la Fig. 11 se muestra
el esquema general del sistema móvil.
Figura 11. Subsistemas del robot móvil.

Robot Móvil

Subsistema de aspersión y
almacenamiento de
plaguicida

Subsistema eléctrico y
electrónico

Subsistema mecánico

subsistema de control

Fuente: Autor

3.1.

SUBSISTEMA DE ASPERSIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PLAGUICIDA

3.1.1.

Diseño del tanque de almacenamiento de plaguicida

Los tanques de almacenamiento son diseñados a una presión ligeramente mayor que la
atmosférica, la norma empleada para esta aplicación está consignadas en el estándar API650.
El volumen del recipiente (Ec. 1) está dado por la suma de los volúmenes individuales de las
partes de este, la Fig. 12 describe los cuerpos que integran el tanque deseado.
Figura 12. Sólidos simples que forman el tanque de almacenamiento.

Cuerpo 1

Cuerpo 2

Fuente: Autor
28

Cuerpo 3

(Ec. 1)
𝑉. 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 𝑉𝑐1 + 2 𝑉𝑐2 + 2𝑉𝑐3
Como criterios de diseño, está el volumen total del tanque, la longitud y la altura como se
observa en la Fig. 13; matemáticamente el volumen del Cuerpo 2 y el Cuerpo 3 se hacen
complejos de calcular. Una buena aproximación es determinar la proporción de cada cuerpo
con respecto a un sólido de geometría conocida como es el caso del Cuerpo 1 mediante
software CAD, para este caso en específico SOLIDWORKS 2016. (Ec. 2 y Ec.3)

𝑉𝑐2 = 0,2 𝑉𝑐1

(Ec. 2)

𝑉𝑐3 = 0,317 𝑉𝑐1

(Ec. 3)

Figura 13.Criterios de diseño bajo consideración de las restricciones espaciales. Unidades [mm]
V.total=100 l

Fuente: Autor

Entonces si se reemplaza la Ec. 2 y Ec. 3 en la Ec. 1, se tiene:
𝑉. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑐1 + 2(0,2 𝑉𝑐1 ) + 2(0,317 𝑉𝑐1 )
𝑉. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑐1 + 0,4 𝑉𝑐1 + 0,634𝑉𝑐1
𝑉. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2,034 𝑉𝑐1

Si se reemplaza 𝑉. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 100 se tiene que el 𝑉𝑐1 = 0,04916 𝑚3
Ahora bien, el Cuerpo 1 es un rectángulo (Ec.4) del cual se conocen dos lados, se despeja el
lado faltante y se determina el ancho del tanque.
𝑉𝑐1 = 𝐿1 ∗ 𝐿2 ∗ 𝐿3
0,04916𝑚3 = 0,37𝑚 ∗ 0,575𝑚 ∗ 𝐿3
𝐿3 = 0,23107 𝑚
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(Ec. 4)

Usando la Ec. 2 y el volumen del Cuerpo 1, se obtiene:
𝑉𝑐2 = 0,2 𝑉𝑐1
𝑉𝑐2 = 0,2 (0,04916 𝑚3 )
𝑉𝑐2 = 0,009832 𝑚3

El siguiente parámetro para el diseño de este recipiente es el radio que tiene el Cuerpo 2 el
cual será despejado de la Ec. 5, donde se calcula el área de un segmento, es decir:
1
𝜋
𝑉𝑐2 = [ ((𝜃 ∗
) − 𝑠𝑖𝑛 𝜃) ∗ 𝑟 2 ] ∗ 𝐿2
2
180

(Ec. 5)

1
𝜋
0,009832 𝑚3 = [ ((80,95° ∗
) − 𝑠𝑖𝑛 80,95°) ∗ 𝑟 2 ] ∗ 0,575𝑚
2
180
𝑟 = 0,285 𝑚

Y finalmente el 𝑉𝑐3 = 0,317 𝑉𝑐1 = 0,01558 𝑚3
El espesor de la pared se determina a partir de los esfuerzos generados por la presión interna
del fluido sobre las paredes delgadas del recipiente, es decir que por círculo de Mohr se tiene,
como se observa en la Fig. 14.
Figura 14. Esfuerzos generados por para presión p.

Fuente: (Chavarria, 2015)

Ahora bien, si se gira el prisma en 45° se observa que:
𝑆𝑠𝑚𝑎𝑥 =

𝑆𝑇1
2

(Ec. 6)

Por lo que se puede decir que: 𝑆𝑇1 = 2𝑆𝑇2 = 2𝑆𝑆𝑚𝑎𝑥; la anterior ecuación infiere que el
esfuerzo crítico y para el cálculo de este problema es 𝑆𝑇1, por consiguiente, lo siguiente es
descomponer la presión en sus resultantes del eje x y y, para determinar la relación con
respecto al espesor, que se desea calcular.
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De la Fig. 15 se observa que 𝑑𝐹 = 𝑝𝑑𝐴, donde 𝑑𝐴 = 𝐿𝑑𝑆 ∴ 𝑑𝐹 = 𝑝𝐿𝑑𝑆, pero 𝑑𝑆 = 𝑟𝑑𝜃,
por lo tanto 𝑑𝐹 = 𝑝𝐿𝑟𝑑𝜃, además el componente 𝑑𝐹𝑐𝑜𝑠𝜃 se anula y el 𝑑𝐹𝑠𝑒𝑛𝜃 se suma, se
observa en la Ec. 7, de la siguiente manera:
Figura 15. Diagrama de cuerpo libre.

Fuente: (Chavarria, 2015)
𝜋

𝜋

𝜋

𝐹 = ∫ 𝑑𝐹𝑠𝑒𝑛𝜃 = ∫ 𝑝𝐿𝑟𝑑𝜃𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑝𝐿𝑟 ∫ 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑑𝜃 = 𝑝𝐿𝑟[−𝑐𝑜𝑠𝜃]𝜋0 = 2𝑝𝐿𝑟
0

0

(Ec. 7)

0

En esta ecuación:
F= Fuerza resultante debida a la presión del fluido dentro del recipiente.
p= Presión del fluido dentro del recipiente.
D= Diámetro del cilindro.
L= Longitud del recipiente
Para el caso de la Fig. 15 se analiza media caña entonces, la Ec. 7 queda expresada de la
siguiente manera: (Ec. 8)
2𝑝𝐿𝑟
(Ec. 8)
𝐹𝑚𝑐 =
= 𝑝𝐿𝑟
2
Para encontrar el valor de 𝑆𝑇1, en función de la Ec. 8, se tiene:
𝑆𝑇1 =

𝐹𝑚𝑐
𝑝𝐿𝑟 𝑝𝑟
=
=
𝑎𝑟𝑒𝑎
𝑡𝐿
𝑡

(Ec. 9)

En donde 𝑡 es el grosor de pared por una longitud 𝐿.
Ahora bien, el cilindro internamente está sujeto a una presión hidrostática 𝑃ℎ = ρgh =
2764 Pa, con un diámetro de cilindro de 0,3683 𝑚 y un esfuerzo de ruptura para el PEHD
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(polietileno de alta densidad) de 37 𝑀𝑃𝑎; el esfuerzo permisible para un factor de seguridad
de 𝑛 = 3, de 12,3𝑀𝑃𝑎.
Como criterio de diseño 𝑆𝑇1 ≤ 12,3𝑀𝑃𝑎, reemplazando los valores en la Ec. 9, se tiene:
𝑝∗𝑟
≤ 12,3 MPa
𝑡
2764 𝑃𝑎 ∗ 0,184 𝑚
≤𝑡
12,3 𝑀𝑃𝑎
𝑡 ≥ 0,000041 𝑚
Dado que el espesor teórico es muy pequeño, seleccionamos un espesor promedio de 3 mm,
basado en el catálogo (rotoplast, 2012). En la Fig. 16 se observa el resultado del diseño del
modelo CAD del tanque.
Figura 16. Tanque de almacenamiento de plaguicidas de 100l.

Fuente: Autor

Nota: Los resultados de las simulaciones, se encuentran en la sección de anexos. Ver
Anexo B. los planos dimensionales se encuentran en el Anexo C.
En la Fig. 17 se observa la simulación de desplazamiento sobre el tanque que ejerce la presión
del fluido; para la simulación se aplica una presión de 2764 𝑃𝑎 y el resultado que se obtiene
es de un desplazamiento máximo de 5,3 𝑚𝑚 en la parte superior del tanque, y de 3 𝑚𝑚 en
los contornos cilíndricos del tanque (Fig.18), lo cual no afectaría la forma del recipiente.
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Figura 17. Simulación de desplazamiento máximo Figura 18. Desplazamientos lateral tanque

Fuente: Autor.
3.1.2.

Selección de boquillas

Para conocer el número de boquillas a usar, como criterio de diseño se tienen los ángulos de
descarga y altura óptima que recomienda los fabricantes, en la Tabla 8 se observa esta
información.
Tabla 8. Características de boquillas de aspersión

Angulo de Aspersión [°]
80
110

Longitud (H) Max de aspersión [m]
0,75
0,5

Fuente: (Escuela superior de agricultura , 2011)

Otro criterio importante para conocer el número de boquillas a emplear es la altura máxima
del cultivo, como observa en la Fig. 19; para las rosas de la sabana Bogotana es de 2 𝑚 desde
el suelo.
De acuerdo con cada tipo de boquilla, el patrón de descarga puede disminuir hacia los
extremos, para esto se requiere un traslape entre la descarga de una boquilla y la siguiente
según (Juan, Patricio, & Paola, 2011); el caso más crítico se da en las boquillas de abanico
plano, donde se requiere un 15% de área total cubierta.
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Figura 19. Distancias necesarias para determinar el número de boquillas.

Fuente: Autor

Basado en la Fig. 19, la longitud (h) max de aspersión para una boquilla de un ángulo de 80°,
es de 0,75 𝑚
Por lo tanto, de la Ec. 10, se despeja la longitud 𝐷𝑏:
𝛼 𝐷𝑏
(Ec. 10)
tan =
2
ℎ
𝐷𝑏 = tan 40 ∗ 0,75 𝑚
𝐷𝑏 = 0,629 𝑚
Nota: Las boquillas de 80° en las figuras y planos de la plataforma serán identificadas con
una marca azul en el tubo de aspersión.
Ahora bien, como la primera boquilla no puede estar a ras de piso porque no tendría un ángulo
de aspersión completo, aparte que se golpearía contra el terreno. Por seguridad de los equipos
e instrumentos se busca que el sistema de aspersión esté por encima de la plataforma móvil.
Para saber el número de boquillas se divide la distancia efectiva (altura del cultivo menos
altura de la plataforma) como se observa en la Ec. 11, entre la separación de boquillas, este
número serán el número de segmentos; pero cada segmento esta entre un Punto A y un Punto
B, como cada segmento es consecutivo con el otro para conocer el número de puntos se debe
sumar un 1, como se observa en la Ec. 12.
2𝑚 − 0,4839𝑚 = 1,5161 ≈ 1,5 𝑚
1,5 𝑚
+ 1 = 3,4 ≈ 3 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠
0,629 𝑚

(Ec. 11)
(Ec. 12)

Para una boquilla de un ángulo de 110°, la longitud (h) max de aspersión es de 0,50 𝑚,
usando la Ec. 10, la longitud 𝐷𝑏 es:
𝐷𝑏 = tan 55 ∗ 0,50 𝑚
𝐷𝑏 = 0,714 𝑚

Nota: Las boquillas de 110° en las figuras y planos de la plataforma serán identificadas con
una marca roja en el tubo de aspersión.
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Ahora para obtener el número de boquillas, usando la Ec. 12, se tiene:
1,5 𝑚
+ 1 = 3.1 ≈ 3 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠
0,714 𝑚

Las Ec. 11 y Ec. 12, para el cálculo del número de boquillas fueron deducidas de la Fig. 20.
Como se observa en dicha Figura, se comprueba que para ambos casos el número de boquillas
ubicadas dentro de la distancia efectiva o longitud del tubo es de 3; además se obtiene las
distancias teóricas de la zona activa de aspersión.
Figura 20. Distribución de boquillas tipo 80º y 110º

Fuente: Autor

Nota: Las medidas de la Fig. 20 se encuentran en metros.
La gran mayoría de boquillas que se encuentran en el mercado están diseñadas para equipos
que logran altas presiones como bombas estacionarias, mochilas motorizadas, tractores,
motobombas, entre otros y de ante mano se sabe que incorporar un dispositivo de estas
cualidades a la plataforma sería muy complejo, la mayoría de los casos no cumpliría con los
parámetros preliminares descritos en la sección 2.4.
Es decir que la bomba debe estar en el mismo rango de presiones que las boquillas
seleccionadas, cumpliendo con lo anterior restricción y según estándar internacional las
boquillas ISO, bajo la norma ISO10625 y 10626. Normalizadas respecto a caudal,
codificación de colores y dimensión exterior, pueden ser una solución inicial para este
prototipo; la Tabla 9 se observa la clasificación de boquillas descrita anteriormente.

35

Tabla 9. Boquillas tipo ISO

Caudal @ 3 bar/40psi
l/min
GPM
0,4
0,1
0,6
0,15
0,8
0,2
1,0
0,25
1,2
0,3
1,6
0,4
2,0
0,5
2,4
0,6
3,2
0,8

Color

Código

Naranja
Verde
Amarillo
Rosa
Azul
Rojo
Marrón
Gris
Blanco

01
015
02
025
03
04
05
06
08

Fuente: (Escuela superior de agricultura , 2011)

La capacidad máxima de descarga de una boquilla ISO es de 3,2 𝑙/𝑚𝑖𝑛, y con un caudal
mínimo de 0,4 𝑙/𝑚𝑖𝑛, con una presión de trabajo de 3 𝑏𝑎𝑟 𝑜 0,3 𝑀𝑝𝑎; usando este valor de
caudal como criterio diseño, se logrará calcular el caudal total para dos aguilones y cada uno
con 3 boquillas.
𝑄𝑀𝑎𝑥𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 3,2
𝑄𝑀𝑖𝑛𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

3.1.3.

𝑙
𝑙
𝑚3
∗ 6 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 19,2
= 3,2𝑥10−4
𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛
𝑠

(Ec. 13)
(Ec. 14)

𝑙
𝑙
𝑚3
= 0,4
∗ 6 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 2,4
= 4𝑥10−5
𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛
𝑠

Cálculo de bombas y diseño del sistema de tuberías

De acuerdo con la Tabla 10, las velocidades recomendadas para fluidos en tuberías poco
viscosos como el caso de los plaguicidas son:
Tabla 10. Velocidad de fluidos en tubería

Velocidad
Fluido
Líquidos poco
viscosos

Líquidos viscosos

Tipo de flujo
Flujo por gravedad
Entrada de bomba
Salida de bomba
Línea de conducción
Entrada de bomba
Salida de bomba
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ft/s
0,5 – 1
1–3
4 - 10
4-8
0,2 – 0,5
0,5 – 2

m/s
0,15 – 0,30
0,3 – 0,9
1,2 – 3
1,2 – 2,4
0,006 – 0,15
0,15 – 0,6

Vapor de agua
Aire o gas

30 - 50
30 – 100

9 -15
9 - 30

Fuente: (Mc Cabe, Peter, & Harriot, 1991)

Según la Tabla 10, para la entrada de la bomba se tiene velocidades entre 0,3 − 0,9 𝑚/𝑠 y
para la salida de la bomba 1,2 − 3 𝑚/𝑠.
Nota: Este proyecto se diseña para la aspersión de plaguicidas, es decir que en la tabla de
boquillas tipo ISO las que cumplen con dicho criterio van de la naranja a la rosa, por tal
motivo no se requiere grandes caudales, sin embargo, el sistema está diseñado con la
boquilla de mayor consumo en litros por minuto.
Entrada de la Bomba
Para calcular el rango de área teórica que debe oscilar la tubería a la entrada de la bomba, se
usa la Ec. 15
𝑄𝑀𝑎𝑥 = 𝑉𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝐴𝑚𝑎𝑥
𝐴𝑚𝑎𝑥 =

3,2𝑥10−4
0,3

𝑚
𝑠

𝑄𝑀𝑎𝑥 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐴𝑚𝑖𝑛

𝑚3
𝑠

𝐴𝑚𝑖𝑛 =

𝐴𝑚𝑎𝑥 = 1,067𝑥10−3 𝑚2 [

𝐴𝑚𝑖𝑛 = 355.5𝑥10−6 𝑚2 [

3,2𝑥10−4
0,9

𝑚
𝑠

(Ec. 15)

𝑚3
𝑠

1𝑥106 𝑚𝑚2
] = 1067 𝑚𝑚2
1 𝑚2

1𝑥10−4 𝑚𝑚2
] = 355.5𝑚𝑚2
1 𝑚2

Para realizar la selección de la tubería es necesario conocer el diámetro y el material del cual
están elaboradas; el desarrollo de este proyecto el tipo de material seleccionado es PVC por
sus buenas características bajo niveles de presión, su bajo costo y su facilidad de conseguir
o de reemplazar. Usando la Ec. 16 se calcula el rango de diámetro que debe encontrarse la
tubería.
𝐴𝑚𝑎𝑥 = 𝜋𝑟 2
1067
𝑟𝑚𝑎𝑥 = √
𝑚𝑚2 = 18,43 𝑚𝑚
𝜋
∅𝑚𝑎𝑥 = 36,85 𝑚𝑚
355,5
𝑟𝑚𝑖𝑛 = √
𝑚𝑚2 = 10,64 𝑚𝑚
𝜋
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(Ec. 16)

∅𝑚𝑖𝑛 = 21,27 𝑚𝑚

La serie o referencia del tubo de acuerdo con los parámetros de presión requeridos y a los
diámetros calculados anteriormente es RDE 21 PVC de PAVCO. Según catálogo (PAVCO,
2011) se tienen las siguientes tuberías posibles. (Ver Tabla 11)
Tabla 11. Tuberías comerciales PAVCO RDE 21 PVC.

Diámetro
nominal
mm
26
33
42

pulg
3/4
1
1.1/4

Referencia

Peso

2900237
2900220
2900225

a/m
189
252
395

Diámetro
Exterior
promedio
mm pulg
26,7 1,05
33,4 1,31
42,2 1,66

Espesor de
pared
mínimo
mm pulg
1,52 0,06
1,60 0,06
2,01 0,08

Diámetro
interior
promedio
mm
23,63
30,20
38,14

Fuente: (PAVCO, 2011)

Ahora bien, se puede inferir que la tubería de ¾ pulg. y 1 plug, cumple con los rangos
calculados, pero si se selecciona por debajo se corre el riesgo de no cumplir con la capacidad
de caudal requerida. Por tal motivo la tubería seleccionada es la de 1 pulg, como se observa
en la Tabla 11.
Salida de la Bomba
Para calcular el rango de área teórica que debe oscilar la tubería a la salida de la bomba, se
usa la Ec. 15.
𝐴𝑚𝑎𝑥 =

3,2𝑥10−4
𝑚
𝑠

𝑚3
𝑠

𝐴𝑚𝑖𝑛 =

1,2

𝐴𝑚𝑎𝑥 = 2,67𝑥10−4 𝑚2 [

𝐴𝑚𝑖𝑛 = 1,07𝑥10−4 𝑚2 [

3,2𝑥10−4
3

𝑚
𝑠

𝑚3
𝑠

1𝑥106 𝑚𝑚2
] = 266,7 𝑚𝑚2
1 𝑚2

1𝑥106 𝑚𝑚2
] = 106,7 𝑚𝑚2
1 𝑚2

Los diámetros para estas áreas serían, usando la Ec. 16:
266,7
[𝑚𝑚2 ] = 9,21 𝑚𝑚
𝑟𝑚𝑎𝑥 = √
𝜋
∅𝑚𝑎𝑥 = 18,43 𝑚𝑚
38

106,7
[𝑚𝑚2 ] = 5,83 𝑚𝑚
𝑟𝑚𝑖𝑛 = √
𝜋
∅𝑚𝑖𝑛 = 11,65 𝑚𝑚

La serie de acuerdo con los parámetros de presión requeridos y para los diámetros calculados
anteriormente es RDE 13.5 PVC de PAVCO, de acuerdo con el catálogo de tuberías de
(PAVCO, 2011) se tienen las siguientes tuberías posibles. (Ver Tabla 12)
Tabla 12. Tuberías comerciales PAVCO RDE 13.5 PVC.

Diámetro
nominal
mm
21
33

pulg
1/2
1

Referencia

Peso

2902440
2900213

a/m
157
364

Diámetro
Exterior
promedio
mm pulg
21,34 0,84
33,40 1,31

Espesor de
pared
mínimo
mm pulg
1,58 0,06
2,46 0,09

Diámetro
interior
promedio
mm
18,18
28,48

Fuente: (PAVCO, 2011)

Para este caso la única opción es usar una tubería de ½ pulg.
El siguiente paso, es determinar las pérdidas de carga; el rozamiento del fluido con las
paredes de la tubería provoca una pérdida de presión, conocer dicha caída permite seleccionar
la bomba adecuada y comprobar que el diámetro elegido para la conducción es el adecuado.
En este sentido se consideran los siguientes valores para caudales de 0 𝑎 60 𝑚3 /ℎ.
-

Zona de aspiración de bomba: 0,4 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 (0,39 𝑏𝑎𝑟)
Zona de impulsión de bomba: 0,6 𝑎 0,8 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 (0,59 𝑎 0,78 𝑏𝑎𝑟)

De esta forma al realizar el cálculo se procurará que las pérdidas no superen los valores
anteriores, por el contrario, las pérdidas son mayores habrá que aumentar el diámetro de la
tubería.
Para calcular las pérdidas de carga en una conducción usamos la ecuación de Fanning, Ec.17:
𝐻=

4 ∗ 𝑓 ∗ 𝐿 𝑣2
∗
𝑑
2𝑔

Donde:
H: Perdida de carga en metros de columna de líquido (m.c.l)
𝑓: Coeficiente de ficción adimensional.
L: Longitud de tubería, m
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(Ec. 17)

d: Diámetro interior de la tubería, m
v: Velocidad del fluido, m/s
g: Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2)
El coeficiente “𝑓” es función del tipo de flujo y se calcula del siguiente modo:
- Si el flujo es laminar (Re ≤ 2000), coeficiente de fricción se calcula con la Ec. 18:
𝑓=

-

16
𝑅𝑒

(Ec. 18)

Si el flujo es turbulento (Re ≥ 4000) o en la zona de transición (2000 < Re < 4000) se
recurre a diagramas como el de Moody que expresa la relación entre “𝑓”, el número de
Reynolds (Re) y la rugosidad relativa de la conducción.

Por lo tanto, para calcular las pérdidas de carga es necesario caracterizar el tipo de flujo que
se da en la tubería, para lo cual es preciso conocer el número de Reynolds, el cual se puede
calcular con la Ec. 19.
𝑅𝑒 =

𝑑∗𝑣∗𝜌
𝜇

(Ec. 19)

Donde:
d: Diámetro interior de la tubería, m
v: Velocidad del fluido, m/s
𝜌: Densidad del fluido, kg/m3
𝜇: Viscosidad dinámica, 𝑃𝑎 ∗ 𝑠
En el cálculo anterior se determina el diámetro tanto a la entrada como a la salida de la bomba,
ahora basado en dichos resultados se conocerá como es el comportamiento del fluido bajo
dichas condiciones.
Entrada de la Bomba
𝑣=

𝑄
𝐴

𝑚3
3,2𝑥10−4 𝑠
𝑣=
𝜋 ∗ 2,28𝑥10−4 𝑚2
𝑣 = 0,446 [𝑚/𝑠]

Entonces el número de Re, usando la Ec. 19 es:
𝑘𝑔
𝑚
0,0302𝑚 ∗ 0,446 𝑠 ∗ 1000 3
𝑚
𝑅𝑒 =
1,002𝑥10−3 𝑃𝑎 ∗ 𝑠
𝑅𝑒 = 13442,31
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(Ec. 20)

Al ser (Re ≥ 4000), es necesario considera la rugosidad relativa de la conducción, como:
𝜀 0,0015 𝑚𝑚
=
= 49,66𝑥10−6
𝑑
30,2 𝑚𝑚

Con las curvas del diagrama de Moody se determina un 𝑓 = 0,028
El siguiente paso es el cálculo de las pérdidas en accesorios usando un nomograma para la
determinación de pérdidas de carga localizadas, como resultado se tiene la Tabla 13.
Tabla 13. Pérdidas de carga localizadas por accesorios entrada de la bomba.

φ
Interior Accesorio
[mm]
30,2
2 codos 90°

Pérdida Unitaria
[m]

Total pérdidas
[m]

1,5

3

Fuente: Autor

Entonces para determinar la longitud de tubo de la ecuación de Fanning, es la suma de la
longitud efectiva de la tubería recta y la longitud equivalente de los accesorios, la cual se
observa en la Ec. 21.
(Ec. 21)

𝐿 = 𝑙𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡 + 𝑙𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣
𝐿 = 0,262𝑚 + 3𝑚
𝐿 = 3,262 𝑚

Reemplazando los valores ya calculados en la Ec. 17, se tiene:
𝑚 2
4 ∗ 0,028 ∗ 3,262 𝑚 (0,446 𝑠 )
𝐻=
∗
𝑚
0,0302𝑚
2 ∗ 9,8 2
𝑠
𝐻 = 0,123 [𝑚. 𝑐. 𝑙] = 0,01

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

Salida de la Bomba
Como se desarrolló anteriormente, se usa la Ec. 20 para calcular la velocidad del fluido a la
salida de la bomba, se dice entonces:
𝑚3
3,2𝑥10−6 𝑠
𝑣=
𝜋 ∗ 8,263𝑥10−5 𝑚2
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𝑣 = 1,233

𝑚
𝑠

Entonces el número de Re, usando la Ec. 19 es:

𝑅𝑒 =

𝑘𝑔
𝑚
∗ 1000 3
𝑠
𝑚
1,002𝑥10−3 𝑃𝑎 ∗ 𝑠

0,01818𝑚 ∗ 1,233

𝑅𝑒 = 22371, 19

Al ser (Re ≥ 4000), es necesario considera la rugosidad relativa de la conducción, como:
𝜀 0,0015 𝑚𝑚
=
= 82,5𝑥10−6
𝑑
18,18 𝑚𝑚

Con las curvas del diagrama de Moody se determina un 𝑓 = 0,024
El siguiente paso es el cálculo de las pérdidas en accesorios usando un nomograma para
determinar las pérdidas de carga localizadas, como resultado se tiene la Tabla 14.
Tabla 14. Pérdidas de carga localizadas por accesorios a la salida de la bomba.

φ Interior
[mm]

18,18

Accesorio

Pérdida Unitaria
[m]

Total
Pérdida[m]

0,9
1
0,13

3,6
1
0,26

10
0,35

10
0,35
15,21

4 codos 90°
1 té
2 válvulas abiertas
1 medidor de
caudal
1 reducción 1/2

Total
Fuente: Autor

Entonces para determinar la longitud de tubo de la Ecuación de Fanning, es la suma de la
longitud efectiva de la tubería recta y la longitud equivalente de los accesorios, la cual se
logra con la Ec. 21, como se observa a continuación:
𝐿 = 3,4𝑚 + 15,21 𝑚
𝐿 = 18,61 𝑚

Reemplazando los valores ya calculados en la ecuación de Fanning (Ec. 17), se tiene:
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𝑚 2
4 ∗ 0,024 ∗ 18,61𝑚 (1,233 𝑠 )
𝐻=
∗
𝑚
0,01818𝑚
2 ∗ 9,8 2
𝑠
𝐻 = 7,62 [𝑚. 𝑐. 𝑙] = 0,76

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

Antes de determinar cuantitativamente la potencia requerida para desplazar el caudal ya
calculado, se debe tener encuentra dos zonas importantes comprendidas antes y después de
la bomba; la zona de aspiración es la zona entre el tanque o reserva del líquido y la bomba.
Por otra parte, el tramo situado a la salida se conoce como zona de impulsión. La energía que
se transfiere, se conoce como presión y es lo que se conoce como carga de la bomba, la cual
es medida en metros columna de líquido (m.c.l). La Fig. 21, relaciona lo descrito
anteriormente.
Figura 21. Zonas de trabajo de una bomba.

Fuente: (Autor)

Usando la Ec. 22 de balance de energía mecánica o ecuación de Bernoulli, expresada en
términos de altura (m.c.l)
𝑧2 − 𝑧1 +

𝑃2 − 𝑃1
𝑣22
𝑣12
+
−
+ ℎ𝑓𝑠 = ∆ℎ
𝜌∗𝑔
2 ∗ 𝛼2 ∗ 𝑔 2 ∗ 𝛼1 ∗ 𝑔

(Ec. 22)

Donde:
𝑧𝑖 : Elevación en el punto i, m.
𝑃𝑖 : Presión en el punto i, Pa
𝑣𝑖 : Velocidad en el punto i, m/s
𝛼𝑖 : Término que depende del tipo de flujo, ½ si el flujo es laminar y 1 si el flujo es turbulento.
ℎ𝑓𝑠 : Pérdidas de presión por rozamiento en la conducción, m.c.l
∆ℎ: Carga de la bomba en m.c.l
𝜌: Densidad del fluido, kg/m3
𝑔: Aceleración de la gravedad, 9,8 m/s2
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Al aplicar la ecuación de Bernoulli (Ec.22 ) entre el punto 1 y A, considerando la elevación
del eje igual a (𝑍𝐴 = 0), además que se trata de una tubería se sección constante donde 𝑣1 =
𝑣𝐴 , resulta que:
𝑃𝐴 − 𝑃1
+ ℎ𝑓𝑠 − 𝑧1 = 0
𝜌∗𝑔
De esta forma asumiendo que la presión de vapor formada dentro del tanque no es
significativa, la Ec. 23 representa la presión en 𝑃𝐴 es:
𝑃𝐴
𝑃1
=
+ 𝑧1 − ℎ𝑓𝑠
𝜌∗𝑔 𝜌∗𝑔

(Ec. 23)

Reemplazando con los valores ya calculados en la Ec. 23 se tiene:
𝑘𝑔
𝑚
101325 𝑃𝑎 + 1000 3 ∗ 9,8 2 ∗ 0,284 𝑚
𝑃𝐴
𝑚
𝑠
=
+ 0,161 𝑚 − 0,123 𝑚. 𝑐. 𝑙
𝑘𝑔
𝑚
𝑘𝑔
𝑚
1000 3 ∗ 9,8 2
1000 3 ∗ 9,8 2
𝑚
𝑠
𝑚
𝑠

𝑃𝐴 = 104480,6 𝑃𝑎

Ahora bien, aplicando la ecuación de Bernoulli (Ec. 22) entre los puntos B y 2 (zona de
impulsión), con las mismas consideraciones anteriores, se tiene que:
𝑃2 − 𝑃𝐵
+ ℎ𝑓𝑠 + 𝑧2 = 0
𝜌∗𝑔

De modo que la presión a la salida de la bomba (altura total de impulsión), en m.c.l., está
dada por la Ec. 24.
𝑃𝐵
𝑃2
=
+ 𝑧2 + ℎ𝑓𝑠
𝜌∗𝑔 𝜌∗𝑔

(Ec. 24)

Reemplazando los valores en la Ec. 24, se obtiene:
𝑃𝐵
300000 𝑃𝑎
=
+ 1,518 𝑚 + 7,62 𝑚. 𝑐. 𝑙
𝑘𝑔
𝑚
𝑘𝑔
𝑚
1000 3 ∗ 9,8 2 1000 3 ∗ 9,8 2
𝑚
𝑠
𝑚
𝑠

𝑃𝐵 = 389552,4 𝑃𝑎

Por último, al aplicar la ecuación de Bernoulli a la bomba (entre A y B), se determinará la
carga necesaria de esta:
𝑃𝐵 − 𝑃𝐴
+ ℎ𝑓𝑠 = ∆ℎ
𝜌∗𝑔
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(Ec. 25)

Reemplazando en la Ec. 25 y asumiendo el caso ideal con rozamiento interno de la bomba
cero, se obtiene:
389552,4 [𝑃𝑎] − 104480,6 [𝑃𝑎]
+ 0 = ∆ℎ
𝑘𝑔
𝑚
1000 [ 3 ] ∗ 9,8 [ 2 ]
𝑚
𝑠
∆ℎ = 29,09 [𝑚. 𝑐. 𝑙]

La bomba seleccionada es una SACI Pumps de la serie JETCOM con código 102671000,
bombas auto aspirantes con óptima capacidad de aspiración incluso en presencia de gas en el
agua, con aplicaciones en áreas domésticas, pequeños riegos y jardinería. En la Tabla 15 y la
Tabla 16 se observan las especificaciones eléctricas y de caudal de la bomba.
Tabla 15. Especificaciones eléctricas SACI Pumps JETCOM 102671000.
Datos Eléctricos
P2 Nominal In A
Modelo

código
Alimentación
60 Hz

P1
Max
kW

kW

HP

Condensador
µF

Vc

Jetcom 62M

60115444

1x115 V

0,73

0,45

0,6

6,6

40

250

Jetcom 62 M

102671000

1x220-230 V
1x115/230 V –
dual
Alimentación

0,7

0,45

0,6

3,8-4

10

450

0,33

0,6

6,53 –
5,25

40

450

Jetcom 62M
115/230

60119498

0,75

Fuente: (DABPUMPS, 2018)
Tabla 16. Especificación de caudal Vs carga de la bomba.
Modelo
Jetcom 62M

Q=m3/h

0

0,6

1,2

1,8

2,4

3,0

3,6

4,2

4,8

Q=l/min

0

10

20

30

40

50

60

70

80

H(m)

42

35

29,2

25,6

22,9

13

Fuente: (DABPUMPS, 2018)

Como resultado de este diseño se tiene el siguiente modelo CAD que representa la
distribución del sistema de aspersión, como se observa en la Fig. 22.
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Figura 22. Sistema de Aspersión de plaguicidas, vista isométrica y vista lateral.

Fuente: Autor

Nota: Los planos de la longitud de tuberías del sistema de aspersión se observan en el
Anexo D.
En la Tabla 17 se observa los resultados de la simulación del fluido que circula de la salida
del tanque a la entrada de la bomba, se verifica que la velocidad y la presión calculadas
coincidan con los cálculos anteriores:
Tabla 17. Resultados de la simulación de la velocidad y presión en la entrada de la bomba.
Goal name
SG Av Total
Pressure 1
Velocidad
Entrada Bomba

Unit
[Pa]
[m3/s]

Value

Averaged
Value

97633,63 97634,15
-0,5976

-0,5976

Minium
Value

Maximum
Value

Delta

Criteria

97631,15

97642,42

11,27

11,93

-0,5976

-0,5976

9,20e-11

5,97e-09

Fuente: Autor

En la Fig. 23 se observan las velocidades dentro de la tubería y la Fig. 24 muestra el rango
de presiones en las que se encontrará el fluido.
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Figura 23. Gráfico de colores de las trayectorias del fluido a la entrada de la bomba. Variable de
análisis: Velocidad

Fuente: Autor
Figura 24.Gráfico de colores de las trayectorias del fluido a la entrada de la bomba. Variable de
análisis: Presión

Fuente: Autor

Nota: Para observar mejor las simulaciones a la entrada de la bomba ver Anexo E.
A continuación, en la Tabla 18 se observa un cuadro comparativo donde se contrasta lo
calculado con los resultados de la simulación de las variables analizadas:
Tabla 18. Cuadro comparativo de los variables calculadas y las simuladas. Entrada de la bomba

Variable
Velocidad [m/s]
Presión [Pa]

Calculada Simulada
0,444
0,5676
104863,78 97634,15

Fuente: Autor
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Error abs.
0,1236
7229,63

La diferencia en los valores de velocidad se genera por los cambios en la sección de cada
tubería por las cuales circula el fluido, pero según la Tabla 10 dichos valores se encuentran
dentro del rango permitido. Ahora bien, la diferencia de presión se debe a las pérdidas de
carga por accesorios, pues teóricamente fue calculada con un nomograma el cual aproxima a
un valor cercano; en el software analiza cada trayecto y da un resultado más preciso. Esta
diferencia 7229,63 𝑃𝑎 o 0,07229 bar no genera mayores dificultades por encontrarse en la
zona de aspiración.
La Tabla 19, muestra los resultados de la simulación del fluido que circula de la salida de la
bomba a la entrada de los aspersores, se verifica que la velocidad y la presión calculadas
coincidan con los cálculos anteriores:
Tabla 19. Resultados de la simulación de la velocidad y presión en la salida de la bomba.
Goal name

Unit

Value

velocidad
[m/s]
2,011
Presión entrada
boquilla
[Pa] 299971,58
Presión salida
bomba
[Pa] 387473,94

Averaged
Value

Minium
Value

Maximum
Value

Delta

Criteria

2,011

2,010

2,012

0,002

0,012

300003,97

299899.10

300093,36

82,79

91,88

387517,05

386239,90

387908,95

1669,05

2330,46

Fuente: Autor

A continuación, se observa un cuadro comparativo entre se contrasta lo calculado con los
resultados de la simulación de las variables analizadas. (ver Tabla 20)
Tabla 20. Cuadro comparativo de los variables calculadas y las simuladas. Salida de la bomba

Variable
Velocidad [m/s]
Presión entrada boquillas
[Pa]
Presión salida bomba [Pa]

Calculada Simulada Error abs.
1,233
2,011
0,778
300000 300003,97
389552,4 387517,05

3,97
2035,35

Fuente: Autor

La diferencia en los valores de velocidad se genera por los cambios en la sección de cada
tubería por las cuales circula el fluido, pero según la Tabla 9 dichos valores se encuentran
dentro del rango permitido. Ahora bien, la diferencia de presión se debe a las pérdidas de
carga por accesorios, pues teóricamente fue calculada con un nomograma el cual aproxima a
un valor cercano; en el software analiza cada trayecto y da un resultado más preciso.
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A continuación, se puede observar las Fig. 25 y 26 donde se presentan los resultados de las
variables analizadas; velocidad y presión del fluido.
Figura 25. Gráfico de colores de las trayectorias del fluido a la salida de la bomba. Variable de
análisis: Velocidad

Fuente: Autor
Figura 26. Gráfico de colores de las trayectorias del fluido a la salida de la bomba. Variable de
análisis: Presión

Fuente: Autor

Nota: Para observar mejor las simulaciones a la salida de la bomba ver Anexo F.
Selección de electroválvulas on/off
La selección de dichos actuadores se reguló bajo los siguientes criterios:
 Diámetro de conexión: ½”
3.1.4.
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Presión de trabajo: 3 bar
Temperatura Max: 30°C
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Voltaje: 24 Volts
Modo de trabajo: On/Off.

Bajo dichas consideraciones la válvula del programa ASCO EXPRESS con número de
referencia 8215G020 fue la seleccionada. A continuación, se observan las especificaciones
generales en la Tabla 21, para electroválvulas normalmente cerradas.
Tabla 21. Ficha técnica electroválvulas
Presión de operación
diferencia (psi)

Diámetro
de conexión
[m]

Orificio
interno
[in]

Cv
Factor
de
flujo

Material
del
cuerpo

Material
de sellos
e
internos

Poten
cia
eléctri
ca (W)

Peso
aprox.
(lbs)

Min.

aire

agua

aceite

Max.
Temp
del
fluido
(°f)

0

50

-

-

125

8215G020

Al

NBR

120/60, 110/50

10,1

2,8

0

50

-

-

125

EF821SG020

Al

NBR

120/60, 110/50

10,1

2,8

0

50

-

-

104

8215G020

Al

NBR

240/60,110/50

10,1

2,8

0

50

-

-

104

8215G020

Al

NBR

24/DC

11,6

2,8

Max.

Modelo

Voltaje de la
bobina

4,4
4,4
4,4
1/2

3/4

4,4

Fuente: (EMERSON, 2017)
3.1.5.

Selección de electroválvula proporcional

Como se ha mencionado en varias ocasiones la finalidad de dicha plataforma es pulverizar
cierto volumen por hectárea, bajo dicha premisa se optó por controlar la presión y no el
caudal, garantizando de esta manera que las condiciones de pulverización y el tamaño de gota
se mantengan constantes, por lo que el ajuste de volumen se realiza modificando la velocidad
del vehículo. Dicho control de presión se realizará con una electroválvula proporcional.
ARAG es una empresa italiana reconocida mundialmente en el campo de los accesorios y la
pulverización para la agricultura de precisión, dentro de sus productos ofrece una línea de
sistemas de control con válvulas proporcionales de mando eléctrico.
Basado en el Fig. 27, de caída de presión suministrada por el fabricante se puede realizar la
selección de la válvula adecuada.
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Figura 27. Caída de presión válvula toda abierta.

Fuente: (ARAG, 2018)

Basado en el caudal y en la presión de trabajo se seleccionó la válvula 863T026 como se
observa en la Tabla 22.
Tabla 22. Datos técnicos válvulas proporcionales 863T

código

Att Tenedor(T)

Encendido/apagado

863T026

T5

14 seg

863T02

T5

14 seg

863T020

T5

14 seg

fluir
25
6 GPM
l/min
60
16
l/min GPM
100
26
l/min GPM

Presión Vdc/A
20
bar
20
bar
20
bar

290
psi
290
psi
290
psi

12 Vcc
0,5 A
12 Vcc
0,5 A
12 Vcc
0,5 A

Ø
13 1/2 “
mm
13 1/2 “
mm
19 1/2 “
mm

Fuente: (ARAG, 2018)

3.2.SUBSISTEMA MECÁNICO.
El diseño del subsistema mecánico viene determinado por la morfología del robot móvil
(tracción y locomoción) y la estructura de soporte. La principal característica que define la
disposición de cada uno de los elementos radica en el entorno o área de trabajo y los objetos
en este. De acuerdo con los parámetros preliminares descritos anteriormente el entorno es
conocido y estructurado.
Selección de la configuración de la plataforma móvil
Existen diversas configuraciones para desplazarse sobre una superficie sólida, las más
comunes viene dadas por patas, ruedas o cadenas. Los vehículos con ruedas son simples de
implementar con bajas y altas velocidades, permiten superar obstáculos que no tenga una
altura superior al radio de la rueda. (Avanti, 2008).
3.2.1.

Dentro de los diseños evaluados para la plataforma del vehículo se tuvieron en cuenta los
siguientes:
51

-

Plataforma móvil compuesta por dos chasis (Ver Fig. 28), unidas por medio de un eje
que permitía la rotación de menos de 180°, los principales problemas que presentaba
eran el poco espacio para el sistema de aspersión y mayores tensiones en el punto de
unión.

Figura 28. Plataforma móvil compuesta por dos chasis.

Fuente: Autor

-

Plataforma móvil basada en una configuración tipo Go kart (Ver Fig. 29), compuesta por
una estructura tipo jaula en tubo metálico con cuatro ruedas, los problemas que se
presentaron fueron el tamaño del sistema de aspersión daba como resultado una
plataforma móvil que no cumplía los parámetros dimensionales requeridos, la amplia
separación entre las llantas era propensa a quedarse atascada en terrenos irregulares y
por último, al usar un solo motor este debía pasar por una caja de trasmisión para reducir
el número de revoluciones la cual tenía 6 etapas de reducción, con 12 piñones de
configuración compleja.

Figura 29. Plataforma móvil basada en configuración Go Kart

Fuente: Autor
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-

Plataforma móvil basada en una configuración Skid Steer (Ver Fig. 30), en la cual se
ubican varias llantas en cada lado del vehículo, el movimiento es resultado de combinar
las velocidades del lado derecho con el lado izquierdo, este tipo de vehículos es utilizado
para entornos con superficies irregulares. (Rodriguez M. G., 2011)

Figura 30, Plataforma móvil basada en una configuración Skid Steer.

Fuente: Autor

Se seleccionó este tipo configuración por:
 La poca separación entre llantas permite que el dispositivo no se quede atascado al
desplazarse en superficies irregulares.
 La estructura está formada por un chasis rígido, con una perfecta simetría entre sus 6
llantas, lo cual le permite tener gran estabilidad.
 El número de llantas permite que si en algún punto del recorrido la plataforma queda en
cierta inclinación en donde alguna de las ruedas no toque la superficie del suelo las
demás tengan la capacidad necesaria de proporcionar la fuerza para superar dicho
obstáculo.
 El ambiente de trabajo para el cual se usan este tipo de plataformas es muy variable
(interiores, exteriores y terrenos irregulares; lo cual lo hace adecuado para un
invernadero.
Diagrama de cuerpo libre de la plataforma móvil
Para conocer la fuerza que se ejerce sobre la estructura se debe conocer el peso de todos los
componentes; hasta el momento se conoce el del sistema de aspersión y para continuar el
proceso de diseño se debe suponer ciertos valores. Los pesos se observan en la Tabla 23,
estos están distribuidos uniformemente sobre toda la plataforma.
3.2.2.

Tabla 23. Pesos de los componentes que integran el robot móvil.
Componente
Sistema de aspersión (Tanque lleno)
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Cantidad
1

peso
[kg]
94,21

Llantas
Motores
Caja Reductora
Ejes
Transmisión por cadena
Generador
Chasis
Cubierta
Componentes electrónicos

6
2
2
8
4
1
1
1
Varios
Peso neto
F.S 10%
Peso Total

22,2
29,04
2
5,68
17,6
70
31,83
13
2
287,56
28,8
316,36

Fuente: Autor

Con 6 puntos de apoyo y basados en la distribución uniforme la masa se distribuye en cada
punto como se observa en la Fig. 31.
Figura 31. Diagrama de cuerpo libre con las fuerzas que actúan sobre el robot móvil

Fuente: Autor

Entonces la fuerza que se ejerce sobre cada llanta está dada por la Ec. 26.
𝑊𝑙𝑙 = 𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 /6

𝑊𝑙𝑙 =

(316,36 𝑘𝑔 ∗ 9,8

(Ec. 26)

𝑚
)
𝑠2

6
𝑊𝑙𝑙 = 𝑁𝑟 = 516,72 𝑁

Ahora bien, la fuerza de rozamiento puede ser expresada en función de la normal (Nr) y el
coeficiente de ficción estático, como se observa en la Ec. 27.
𝐹𝑟 = 𝜇𝑠 ∗ 𝑁𝑟
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(Ec. 27)

La condición más crítica del coeficiente de ficción estático 𝜇𝑠 entre el neumático y el terreno
se da cuando ya se encuentra deteriorado y la tierra esta dura, para ello se usara un valor de
0,5 como se observa en (Canal de ciencias, 2013); reemplazando en la Ec. 20, se tiene:
𝐹𝑟 = 0,5 ∗ 516,72 𝑁
𝐹𝑟 = 258,36 𝑁
Selección de neumáticos
El siguiente paso se centra en la selección adecuada de los neumáticos; los más utilizados a
nivel agrícola son elaborados en caucho, los cuales reducen las necesidades de potencia para
el arrastre, así como el ruido y el polvo producidos (Cerda Jácome, Estrada Cortés, Sanchéz
Valentin, & Sandoval Gutíerrez, 2008). Es importante considerar que los neumáticos deben
hacer avanzar la maquinaria por el terreno y soportar el peso de la misma como del
agroquímico, en suelos arenosos, rocoso, húmedos, entre otros. Por tal motivo es necesario
que dichos neumáticos posean estrías los suficientemente profundas para evitar
deslizamiento. La selección de los neumáticos debe estar basado en la locación, la función y
la velocidad de la aplicación, para este caso se conoce que el entorno, el cual es un
invernadero con terrenos no uniformes, a bajas velocidades.
3.2.3.

Basados en el catálogo los neumáticos que cumple con dichas características son:
- T536: Neumático agrícola con diseño combinado.
- T537: Neumático combinado para uso agrícola, industrial y áreas verdes.
- T559 Turf Grip: Neumático combinado para áreas verdes, uso agrícola e industrial.
- T991: Neumático para uso industrial y agrícola con hombro redondeado.
Lo segundo es determinar la capacidad de carga máxima, con la Ec. 28 como lo recomienda
el catálogo (Trelleborg, 2017).
𝑡=

𝐸+𝑍
∗2
𝑛

(Ec. 28)

t: Capacidad de carga para cada neumático
E: Peso propio del aparato a transportar [kg]
Z: Carga adicional máxima [kg]
n: número de neumáticos
s: factor de seguridad
Reemplazando en peso neto y el factor de seguridad de la Tabla 22 en la Ec. 28 se tiene:
𝑡=

287,56 𝑘𝑔 + 28,8 𝑘𝑔
∗2
6
𝑡 = 105,45 𝑘𝑔

Ahora usando la Tabla 24, de especificaciones técnicas y usando la capacidad de carga
calculada anteriormente el neumático a usar es:
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Tabla 24. Especificaciones técnicas de neumáticos TRELLEBORG.

LLANTA 4”
Medida

PR/LI

Modelo

Uso

Llanta

Llantas
permitidas

6

T991

Agrícola

2,10

2,5

D
mm
+/1,5%
260

Sw
mm
+/2%
88

Presión
Max.
bar

Carga
Max.
Kg

Velocidad
(km/h)

5,0

135

30

c.d.r
mm
+/2,5%
772

Fuente: (Trelleborg, 2017)

Selección del motor
La selección del motor, para este tipo de aplicación debe tener en cuenta la velocidad, el par,
la inercia, el freno, modo de control, corriente de funcionamiento, voltaje de alimentación,
entre otros.
El torque requerido para vencer la fuerza de ficción calculada anteriormente está dado por la
siguiente la Ec. 29.
3.2.4.

𝑀𝑙𝑙 = 𝐹𝑟 ∗ 𝑑

(Ec. 29)

Donde 𝑑 es el radio de la llanta seleccionada por el vehículo, al reemplazar los valores en la
Ec. 29, se obtiene:
𝑀𝑙𝑙 = 258,36 𝑁 ∗ 0,13 𝑚
𝑀𝑙𝑙 = 33,59 𝑁𝑚
Según la bibliografía consultada los rangos de velocidad para la aspersión de plaguicidas
están dentro de 2,8 𝑘𝑚/ℎ a 5,4 𝑘𝑚/ℎ (C. Veliz, D. Gadanha Jr, & A. Vásquez-Castro, 2010).
Una velocidad máxima de 5 𝑘𝑚/ℎ = 1,38 𝑚/𝑠, será el criterio de diseño para calcular la
potencia mecánica que debe tener el motor eléctrico. Es decir que su velocidad angular está
dada por Ec. 30.
𝜔=

𝜔: velocidad angular [rad/s]
v: velocidad lineal [m/s]
r: Radio de giro [m]

𝑣
𝑟

(Ec. 30)

𝑚
1,38 𝑠
𝑟𝑎𝑑
𝜔=
= 10,615
0,13 𝑚
𝑠

La potencia que requiere el motor está dada por Ec. 31.
(Ec. 31)

𝑃 = 𝑀𝜔

P: potencia mecánica [w]
M: par del motor [Nm]
𝜔: velocidad angular [rad/s]
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reemplazando en la Ec. 31, se obtiene:

𝑟𝑎𝑑
𝑠
𝑃𝑙𝑙 = 356,56 𝑊 ≃ 0,48 ℎ𝑝

𝑃𝑙𝑙 = 33,59 𝑁𝑚 ∗ 10,615

Este resultado indica que, si se ubica un motor por cada llanta, este requeriría como mínimo
una potencia mecánica de 0,48 ℎ𝑝, pero la idea de emplear 6 motores se hace compleja
porque en primera instancia su costo sería más elevado, se requiere más cableado, más
puertos en la unidad de control, mayores niveles de energía para suplir correctamente cada
actuador y finalmente es difícil conseguir un motor de dichas características, por ende se debe
sobredimensionar lo cual nuevamente afecta en el costo. Como solución a este problema y
bajo el concepto de que dicha plataforma es de locomoción diferencial se busca usar
simplemente 2 motores, uno para cada juego de 3 llantas, es decir que la potencia teórica que
se requiere para cada motor es:
𝑃𝑚 = 0,48 ℎ𝑝 ∗ 3
𝑃𝑚 = 1,44 ℎ𝑝
Pero este cálculo no considera la eficiencia del sistema de trasmisión, ni la eficiencia de la
caja reductora. Es necesario hacer un cálculo de ingeniería inversa, partiendo de la última
llanta hacia la caja reductora considerando un 86% de eficiencia tanto en la caja reductora
como en las trasmisiones por cadena.
Es decir que, para vencer la fuerza de fricción en la última llanta ubicada en el eje 3 se
requieren:
𝑃𝑙𝑙3 = 𝑃𝑙𝑙 = 356,56 𝑊
La potencia en el eje 2 está dada por la Ec. 32, donde n es número del eje:
𝑃𝑙𝑙𝑛+1 ∗ 100
86
356,56 𝑊 ∗ 100
= 356,56 𝑊 +
86
𝑃𝑙𝑙2 = 771,16 𝑊

𝑃𝑙𝑙𝑛 = 𝑃𝑙𝑙 +
𝑃𝑙𝑙2

La potencia en el eje 1 está dada por la Ec. 32:
771,16 𝑊 ∗ 100
86
= 1253,26 𝑊

𝑃𝑙𝑙1 = 356,56 𝑊 +
𝑃𝑙𝑙2
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(Ec. 32)

La potencia en el eje 4 está dada solo por potencia necesaria para mover la cadena que sale
de la caja reductora:
1253,26 𝑊 ∗ 100
86
𝑃𝑙𝑙2 = 1457,63 𝑊

𝑃𝑙𝑙1 =

Para estimar la potencia que consume la caja reductora se considera la misma regla de tres
usada anteriormente, es decir:
1457,63 𝑊 ∗ 100
86
= 1694,92 𝑊 ≃ 2 ℎ𝑝

𝑃𝑐𝑎𝑗𝑎 =
𝑃𝑙𝑙2

Los criterios para la selección de los motores de locomoción están relacionados con
restricciones físicas del proyecto como, por ejemplo: peso, dimensiones, corriente nominal,
tensión de trabajo, velocidad de giro, frecuencia, velocidad de la aplicación, entre otros.
Basados en lo anterior y considerando la restricción económica, se decide usar motores
trifásicos de la marca WEG, este ofrece una línea de motores para aplicaciones generales,
como bombas, ventiladores, extractores, molinos, grúas, compresores de aire, bombas,
transportadores, sopladores y equipos industriales en general; para trabajo continuo,
resistencia de 40 °C, rotación reversible con aislamiento clase A o B. (WEG, 2018). Es
importante considerar las pérdidas mecánicas absorbidas por la trasmisión, un número de
revoluciones por minuto no muy grande que dependerá del número de polos del motor, pues
esto influye en la relación de reducción de la caja reductora o la transmisión seleccionada.
De acuerdo con dichas consideraciones la potencia requerida mínima es de 2 ℎ𝑝 con IV polos
a 1730 rpm y con grado de protección IP55. Estas características cumplen a cabalidad lo
solicitado. Algunas de las especificaciones técnicas del motor se pueden observar en la Tabla
25.
Tabla 25. Especificaciones técnicas motor trifásico W22 IE1

Fuente: (WEG, 2018)

Finalmente, en la Fig. 32 se observa la curva de eficiencia de este tipo de motores, que para
este caso es del 82%.
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Figura 32. Niveles de eficiencia de motores a 60 Hz.

Fuente: (WEG, 2018)

Selección caja reductora
La velocidad lineal considerada para la plataforma es de 5 𝑘𝑚/ℎ = 1,38 𝑚/𝑠 (Ver 3.2.4.),
es decir que la velocidad angular:
3.2.5.

𝜔 = 10,615

𝑟𝑎𝑑
𝑠

su equivalencia de rpm es:
10,615

𝑟𝑎𝑑
𝑟𝑒𝑣
𝑠
∗
∗ 60
= 101,42 𝑟𝑝𝑚
𝑠
2𝜋𝑟𝑎𝑑
𝑚𝑖𝑛

Partiendo de la información existente, el siguiente paso es buscar la caja reductora que se
acomode a la necesidad del sistema. En la industria colombiana la mayoría de las cajas
reductoras son elaboradas con acero forjado u otros aceros con pesos que superan los 10 kg,
por tal motivo se selecciona la empresa italiana SITI, la cual es famosa por sus cajas
reductoras en aluminio para diferentes aplicaciones, configuraciones compactas y pesos
ligeros, lo que la hace muy popular en los entornos industriales.
Este catálogo está diseñado para motores de 2,4,6 y 8 polos con velocidades angulares de
2800, 1400, 900 y 700 rpm, respectivamente. Para este caso se tiene 1730 rpm, es necesario
calcular el torque con la Ec. 33 suministrada por el catálogo:
𝑀2 =

𝐻𝑝1 ∗ 7026 ∗ 𝑅𝐷
𝑁𝑚
𝑛2

𝑀2 : Momento a la salida del reductor
𝐻𝑝1: Potencia mecánica en la entrada del reductor
59

(Ec. 33)

𝑅𝐷: Rendimiento dinámico del reductor
𝑛2 : Velocidad angular a la salida del reductor
De la Ec. 29, se conoce que para vencer la fuerza de fricción en cada llanta es necesario dé
33,59 𝑁𝑚, es decir que el motor por cada juego de tres llantas debe tener un torque mayor al
calculado en el Ec. 34.
𝑇𝑚 = 33,59 𝑁𝑚 ∗ 3 = 100,7𝑁𝑚

(Ec. 34)

la relación de trasmisión de calcula con la Ec. 35.
𝑖=

𝑛1
1730
=
= 17,05
𝑛2 101,42

(Ec. 35)

Las relaciones de trasmisión i estandarizadas cercanas de acuerdo con el catálogo son 15 o
20.
Si 𝑖 = 15, en la Ec. 35 𝑛2 es:
1730
𝑛2 =
= 115 𝑟𝑝𝑚
15
Si 𝑖 = 20 en la Ec. 35 𝑛2 es:
𝑛2 =

1730
= 86,5 𝑟𝑝𝑚
20

De los resultados anteriores se descarta la caja reductora 𝑖 = 20, pues la velocidad de salida
es inferior a la requerida por el proyecto. Para validar la caja de transmisión seleccionada, se
reemplaza los datos en la Ec. 33 y el resultado debe ser mayor o igual al calculado en la Ec.
33
Para 𝑖 = 15
2 ℎ𝑝 ∗ 7026 ∗ 0,86
𝑀2 =
= 105,08 𝑁𝑚
115 𝑟𝑝𝑚
De esta manera se valida la caja de trasmisión 𝑖 = 15, porque el torque final es superior al
requerido por la Ec. 34.
Por construcción la configuración que cumple con dichos requerimientos se encuentra en los
reductores de tornillo sin fin, tipo MI. La referencia seleccionada MI70B PAM71B14.
Finalmente se calcula la potencia de salida en la caja reductora, esta se determina en la Ec.36
dada por el catálogo:
𝐾𝑤2 =

𝑀∗𝑛
105,08 𝑁𝑚 ∗ 115 𝑟𝑝𝑚
=
≃ 1,4713𝑘𝑊 ≃ 1,97 ℎ𝑝
9550 𝜂
9550 ∗ 0,86
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(Ec. 36)

Diseño de la trasmisión
Dentro de los tipos de transmisión se encuentran por poleas, cadenas y engranajes. Las poleas
se descartan rápidamente por el deslizamiento que existen entre la polea y la correa, así se
use una correa dentada; los engranes es una opción muy recomendada para conservar un alto
par, pero este prototipo tiene la desventaja de una amplia separación entre los ejes de las
llantas, lo que representa una sucesión de engranes y por consiguiente una perdida mecánica
por fricción. Por otro lado, la transmisión mecánica por cadena es una opción intermedia que
permite combinar altas o bajas velocidades de giro con grandes o bajos niveles de torque,
consecuente a ello su bajo costo y su alta aplicación en la industria la hace la mejor opción
para dicho prototipo.
A continuación, se presenta los pasos por los cuales se diseñó la transmisión por cadena.
3.2.6.

Nota: La cadena que une los ejes entre llantas se considerará como la cadena principal y la
cadena que une la caja reductora y un eje de la llanta se asignará como la cadena
secundaria. Como se observa en la Fig. 33.
Figura 33. Sistema de transmisión por cadena de la plataforma móvil.

Fuente: Autor

Nota: Como criterio de diseño las cadenas principal y secundaria tienen una eficiencia del
86%
Paso1: El factor de diseño para un motor eléctrico para choque moderado es de, 𝐹𝑆 = 1,3.
Por ende, la potencia de diseño se calcula en la Ec. 37.
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,3 ∗ 2 ℎ𝑝 = 2,6 ℎ𝑝

(Ec. 37)

Paso 2: La relación deseada para este caso es de 1, pues a la salida del reductor ya se
consiguen 115 rpm adecuadas para esta aplicación.
Paso 3: La velocidad mínima permitida es 2,8 km/h, que de acuerdo al tamaño de la llanta
equivale a 57,29 rpm. Consultando las tablas de capacidad de potencia tablas 7-5, 7-6 7 7-7
de (Mott L. R., Diseño de transmisiones por cadena, 2006). Para una sola hilera, la cadena
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número 80, con un 𝑝 = 1 pulg parece ser la más adecuada. Con unas catarinas de 14 dientes
para la cadena principal y la cadena secundaria, con capacidad de 2,63 hp a 50 rpm,
cumpliendo con la potencia de diseño.
Paso 4: Para calcular los diámetros de paso de las catarinas se hace mediante la Ec. 38:
𝐷1 = 𝐷2 =

𝑝
1
=
= 4,49 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 114,4 𝑚𝑚
𝑠𝑒𝑛(180°/𝑁𝑑 ) 𝑠𝑒𝑛(180°/14)

(Ec. 38)

Paso 5: Se calcula la longitud entre ejes necesaria partiendo del intervalo medio
recomendado por el autor, el cual es de C=20, se hace mediante la Ec. 39.
𝐿 = 2𝐶 +

𝑁𝑑1 + 𝑁𝑑2 (𝑁𝑑1 + 𝑁𝑑2 )2
28
784
+
= 2(20) +
+ 2
= 54,99 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠
2
2
4𝜋 𝐶
2 4𝜋 (20)

(Ec. 39)

Nota: las longitudes reales de las cadenas se ajustan con la simulación, Ver Anexo G.
Paso 6: Se calcula con Ec. 40 el número par de pasos para poder determinar la distancia entre
centros teórica, entonces:
1
𝑁𝑑1 + 𝑁𝑑2
𝑁𝑑1 + 𝑁𝑑2 2 8(𝑁𝑑1 + 𝑁𝑑2 )2
𝐶 = [𝐿 −
+ √[𝐿 −
] −
]
4
2
2
4𝜋 2

(Ec. 40)

1
28
28 2 8(28)2
𝐶 = [54 −
+ √[54 − ] −
]
4
2
2
4𝜋 2
𝐶 = 19,49 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 = 19,49 ∗ 0,75 [𝑝𝑢𝑙𝑔] = 14,62 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 371,28 𝑚𝑚

Nota: las distancias entre centros de las ruedas dentadas se ajustan con la simulación, Ver
Anexo G.
Para validar la veracidad de la anterior transmisión se usó una herramienta Engineering
Reference del software SolidEdge ST9, diseñador de ruedas dentadas. En la Fig. 34 se
observa la interfaz de dicha herramienta.
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Figura 34. Diseñador de ruedas dentadas de SolidEdge.

Fuente: Autor

Una vez finalizado el proceso de validación se ajustó a los siguientes parámetros finales:
Cadena principal:
- Distancia entre centros: 473,33 mm
- Numero de eslabones de cadena: 45
- Longitud de cadena: 1143 mm
- Diámetro de círculo de paso de rueda dentada:
Rueda dentada 1: 114,15 mm
Rueda dentada 2: 114,00 mm
Cadena secundaria:
- Distancia entre centros: 149,64 mm
- Numero de eslabones de cadena: 20
- Longitud de cadena: 508 mm
- Diámetro de círculo de paso de rueda dentada:
Rueda dentada 1: 114,15 mm Rueda dentada 2: 114,00 mm
Para ambos casos se corroboran las catarinas y la cadena con un resultado de aprobación del
sistema de transmisión, si se desea conocer al detalle los resultados de dicho análisis ver
Anexo E.
Diseño de ejes
A continuación, se implementa el procedimiento para diseñar cada uno de los ejes necesarios
para la plataforma móvil, descrito en (Mott L. R., Procedimiento para diseñar ejes, 2006).
Todos los ejes se diseñan con el mismo tipo de material, acero AISI 1020 estirado en frio,
donde sus propiedades se mencionan a continuación:
3.2.7.

𝑆𝑦 = 352 𝑀𝑃𝑎

𝑆𝑢 = 420 𝑀𝑃𝑎
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Según (Mott R. L., 2006) para acero AISI 1020 estirado en frio es: 𝑆𝑛 = 165,5 𝑀𝑃𝑎. Se
diseña con una confiabilidad de un 0,99 con un 𝐶𝑅 = 0,81, aunque no se conoce el tamaño
real en este momento, se podría seleccionar 𝐶𝑠 = 0,86. Ya se puede calcular la resistencia a
la fatiga modificada, como se observa en la Ec. 41.
𝑆𝑛´ = 𝑆𝑛 𝐶𝑠 𝐶𝑅 = 165,5𝑥106 ∗ 0,86 ∗ 0,81 = 115,3 𝑀𝑃𝑎

(Ec. 41)

Se supondrá que el factor de diseño es de 𝐹𝑑 = 2,5 por qué el tipo de trabajo a realizar es
uniforme y de categoría ruda. Los primeros ejes por diseñar son los 3 ejes que unen las dos
cadenas principales estos se pueden observar en la Fig. 35.
Figura 35. Ejes de las cadenas principales del sistema de transmisión.

Fuente: Autor.

Eje 1:
En este eje surge la interacción entre la cadena principal y la cadena secundaria. Es decir,
que la entrada de potencia mecánica de este se hace a través de la catarina conducida de la
cadena secundaria. Teniendo en cuenta las pérdidas de potencia en la cadena secundaria, el
eje 1 recibe 1253,23 𝑊, con una velocidad de 115 𝑟𝑝𝑚 es decir que se modifica 𝜔 a
12,04 𝑟𝑎𝑑/𝑠 debido a la caja reductora seleccionada. El criterio de diseño crítico para este
caso será la velocidad máxima.
La Fig. 36 muestra los elementos que se integran a el eje 1 y la separación entre ellos.
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Figura 36. Vista lateral del eje 1.

Fuente: Autor.

La parte del eje que recibe los 1253,23 𝑊 de potencia, será la catarina ubicada en el punto
C, el par torsional generado se calcula con la Ec. 31
𝑀𝐶 =

𝑃 1253,23 𝑤
=
= 104,09 𝑁𝑚
𝜔 12,04 𝑟𝑎𝑑
𝑠

Punto C - E:
En la sección 3.2.4. se calculó el torque necesario para vencer la fuerza de fricción de la llanta
𝑀𝑙𝑙 = 33,59 𝑁𝑚
𝑀𝐶−𝐸 = 𝑀𝑙𝑙 = 33,59 𝑁𝑚

Punto A – C:
Finalmente este punto se ubica la catarina motriz de la primera cadena principal la cual
transmite la potencia residual al vencer la fuerza de fricción de la llanta; se puede calcular el
par torsional de punto A al punto C al despejar 𝑀𝐴−𝐶 de la Ec. 42.
𝑀𝐶 = 𝑀𝐴−𝐶 + 𝑀𝐶−𝐸

(Ec. 42)

𝑀𝐴−𝐶 = 104,09 𝑁𝑚 − 33,59 𝑁𝑚
𝑀𝐴−𝐶 = 70,5 𝑁𝑚

El siguiente paso en el diseño es determinar las fuerzas en cada uno de los elementos,
identificando las componentes que actúan sobre el plano vertical y el plano horizontal.
Donde la dirección 𝑥 es perpendicular al eje central sobre el plano horizontal, la dirección 𝑦
es perpendicular al eje 𝑥 en el plano vertical. Ambos sistemas de cadenas (primario y
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secundario) poseen una relación 1:1, es decir que el ángulo 𝜃 que se forma con el plano
horizontal es cero.
La Fig. 37 muestra las direcciones de las fuerzas aplicadas, y sus componentes para cada
elemento.
Figura 37. Fuerzas descompuestas en la dirección x y y
Y

X

Z

Fuente: Autor.

Las Fuerzas en las catarinas serán calculadas con la Ec. 43, en donde 𝑀 hace alusión al par
torsional y 𝑟 al radio de la catarina.
Fuerzas en la catarina B:
𝐹𝐵𝑥 =

𝑀𝐴−𝐶
70,5 𝑁𝑚
cos(𝜃) =
cos(0) = 1236,84 𝑁
𝑟𝐵
0.057 𝑚
𝐹𝐵𝑦 =

(Ec. 43)

𝑀𝐴−𝐶
sen(𝜃) = 0
𝑟𝐵

Fuerzas en la catarina C:

𝑀𝐶
sen(𝜃) = 0
𝑟𝐶
𝑀𝐶
104,09 𝑁𝑚
=
sin(𝜃) =
sin(90) = 1826,14 𝑁
𝑟𝐶
0.057 𝑚
𝐹𝐶𝑥 =

𝐹𝐶𝑦

Fuerzas en el rin de la llanta E:
𝐹𝐸𝑥 =

𝑀𝐶−𝐸 33,59 𝑁𝑚
=
= 258,38 𝑁
𝑟𝐸
0,13 𝑚
𝐹𝑦 = 𝑁𝑟 = 516,72 𝑁

La Fig. 38 muestra el diagrama de carga, cortante y flexionante que actúan sobre el eje, así
como las reacciones en los rodamientos para los planos horizontales y verticales.
66

Figura 38. Diagrama de cargas cortante y momento flector.

Fuente: Autor.

La Ec. 44 calcula la sumatoria de momento flexionante generados en el plano horizontal con
el plano vertical con respecto al punto a analizar.
𝑀𝑛 = √𝑀𝑛𝑥 2 + 𝑀𝑛𝑦 2

(Ec. 44)

Reemplazando los valores de la Fig. 38, se tiene:
𝑀𝐵 = √16,122 + 1,832 = 16,22 𝑁𝑚
𝑀𝐶 = √5,082 + 4,672 = 6,9 𝑁𝑚
𝑀𝐷 = √18,732 + 28,062 = 33,74 𝑁𝑚

La Ec. 45, permitirá el cálculo de un diámetro en función del momento de flexión (M) y el
par torsional (T). Se supondrá que el factor de diseño es de 𝐹𝑑 = 2,5 por qué el tipo de
trabajo a realizar es uniforme y de categoría ruda.
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2

𝐷=[

1
2 3

32 ∗ 𝐹𝑑 𝐾𝑡 𝑀
3 𝑇
√( ′ ) + ( ) ]
𝜋
𝑆𝑛
4 𝑆𝑦

(Ec. 45)

Por otra parte, la Ec. 46 permite calcular del diámetro en función cortante máximo, el
momento de inercia polar para una barra circular y Torque.
𝑇∗𝑐
𝑗

(Ec. 46)

𝑇∗2
𝜋 ∗ 𝜏𝑚𝑎𝑥

(Ec. 47)

𝜏𝑚𝑎𝑥 =

Despejando el diámetro de la Ec. 47
3

2𝑐 = √

Punto A: Diámetro de desahogo que llega al final del rodamiento.
Par torsional = 70,5 𝑁𝑚
Momento flexionante = 0
Diámetro en función de la Ec. 45 es: 𝐷1 = 0,01640 𝑚
Diámetro en función de la Ec. 47 es: 𝐷1 = 0,01006 𝑚
El diámetro seleccionado para esta sección es 𝑫𝟏 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟔𝟒𝟎 𝒎
En el punto B: Se monta la catarina motriz de la primera cadena principal, y su ubicación
axial se conserva mediante anillos de retención en ambos lados.
Par torsional = 70,5 𝑁𝑚
Momento flexionante = 16,22 𝑁𝑚 𝐾𝑡 = 3
Diámetro en función de la Ec. 45 es: 𝐷2 = 0,02283 𝑚
Diámetro en función de la Ec. 47 es: 𝐷2 = 0,01006 𝑚
El diámetro seleccionado para esta sección es 𝑫𝟐 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟖𝟑 𝒎
Es diámetro debe ser aumenta en un 6% debido a las ranuras para anillo sujetador.
Entonces, 𝐷2 = 0,02420 𝑚
En el punto C: Se monta la catarina conducida de cadena secundaria, y su ubicación axial
se conserva mediante anillos de retención en ambos lados.
Par torsional = 33,59 𝑁𝑚
Momento flexionante = 6,9 𝑁𝑚 𝐾𝑡 = 3
Diámetro en función de la Ec. 45 es: 𝐷3 = 0,01730 𝑚
Diámetro en función de la Ec. 47 es: 𝐷3 = 0,00786 𝑚
El diámetro seleccionado para esta sección es 𝑫𝟑 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟕𝟑𝟎 𝒎
Es diámetro debe ser aumenta en un 6% debido a las ranuras para anillo sujetador.
Entonces, 𝐷3 = 0,01833 𝑚
En el punto D y a su izquierda: Es el asiento del rodamiento.
Par torsional = 33,59 𝑁𝑚
Momento flexionante = 33,74 𝑁𝑚 𝐾𝑡 = 2,5
68

Diámetro en función de la Ec. 45 es: 𝐷4 = 0,02466 𝑚
Diámetro en función de la Ec. 47 es: 𝐷4 = 0,00786 𝑚
El diámetro seleccionado para esta sección es 𝑫𝟒 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟒𝟔𝟔 𝒎
A la derecha del punto D: Es el diámetro de desahogo del rodamiento.
Par torsional = 33,59 𝑁𝑚
Momento flexionante = 33,74 𝑁𝑚 𝐾𝑡 = 1,5
Diámetro en función de la Ec. 45 es: 𝐷5 = 0,02249 𝑚
Diámetro en función de la Ec. 47 es: 𝐷5 = 0,00786 𝑚
El diámetro seleccionado para esta sección es 𝑫𝟓 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟒𝟗 𝒎
En el punto E: Se monta el cubo de ruda que va ancado con el rin del neumático.
Par torsional = 33,59 𝑁𝑚
Momento flexionante = 0
Diámetro en función de la Ec. 45 es: 𝐷6 = 0,01281 𝑚
Diámetro en función de la Ec. 47 es: 𝐷6 = 0,00786 𝑚
El diámetro seleccionado para esta sección es 𝑫𝟔 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝟖𝟏 𝒎
Por último, usando la herramienta SolidWorks Simulation, se validaron los cálculos
anteriores Se determinó como se observa en la Fig. 39 que el eje tiene un factor de seguridad
mínimo de 9,9. En el Anexo H se observan los resultados de las simulaciones y los planos
dimensionales del eje.
Figura 39. Factor de seguridad de Eje 1

Fuente: Autor.

Eje 2:
En este eje surge la interacción entre la primera cadena principal y la segunda cadena
principal. Es decir, que la entrada de potencia mecánica de este se hace a través de la catarina
conducida de la primera cadena principal.
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Teniendo en cuenta las pedidas de potencia en la primera cadena principal con una eficiencia
de 86%, decimos que el eje 2 recibe 771,14 𝑊 con una velocidad angular de 115 𝑟𝑝𝑚 ≃
12,04 𝑟𝑎𝑑/𝑠.
La Fig. 40 muestra los elementos que se integran a el eje 2 y la separación entre ellos.
Figura 40. Vista lateral del eje 2.

Fuente: Autor.

Siguiendo procedimiento descrito en el eje anterior, se calcula par torsional en cada uno de
los puntos del eje.
Punto B:
En este punto se ubica la catarían conducida de la primera cadena principal la cual trasmite
la potencia de entrada
𝑀𝐵 =

𝑃 771,14 𝑊
=
= 64,05 𝑁𝑚
𝜔 12,04 𝑟𝑎𝑑
𝑠

Punto E:
En este punto se ubica la llanta la cual para vencer la fuerza de fricción requiere un torque
de:
𝑀𝐸 = 𝑀𝑙𝑙 = 33,59 𝑁𝑚
Punto C:
Finalmente, en este punto se ubica la catarían motriz de la segunda cadena principal la cual
trasmite la potencia residual al eje 3. Se puede calcular el par torsional en el punto C al
despejar 𝑀𝐶 de la Ec. 48.
𝑀𝐵 = 𝑀𝐶 + 𝑀𝐸

𝑀𝐶 = 64,05 𝑁𝑚 − 33,59 𝑁𝑚
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(Ec. 48)

𝑀𝐶 = 30,46 𝑁𝑚

El siguiente paso en el diseño es determina las fuerzas en cada uno de los elementos,
identificando las componentes que actúan sobre los planos vertical y horizontal.
Donde la dirección 𝑥 es perpendicular al eje central sobre el plano horizontal, la dirección 𝑦
es perpendicular al eje 𝑥 en el plano vertical. Ambos sistemas de cadenas (principal y
secundario) poseen una relación 1:1, es decir que el ángulo 𝜃 que se forma con el plano
horizontal es cero.
La Fig. 41 muestra las direcciones de las fuerzas aplicadas, y sus componentes para cada
elemento.
Figura 41. Fuerzas descompuestas en la dirección x y y
Y

X

Z

Fuente: Autor.

Las fuerzas en la catarina serán calculadas con la Ec.43, en dónde 𝑀 hace alusión al par torsional
y 𝑟 al radio de la catarina.

Fuerzas en la catarina B:
𝑀𝐵
64,05 𝑁𝑚
𝐹𝐵𝑥 =
cos(𝜃) =
cos(0) = 1123,68 𝑁
𝑟𝐵
0,057 𝑚
𝑀𝐵
𝐹𝐵𝑦 =
sin(𝜃) = 0
𝑟𝐵
Fuerzas en la catarina C:
𝑀𝐶
30,46 𝑁𝑚
𝐹𝐶𝑥 =
cos(𝜃) =
cos(0) = 534,39 𝑁
𝑟𝐶
0,057 𝑚
𝑀𝐶
𝐹𝐶𝑦 =
sin(𝜃) = 0
𝑟𝐶
Fuerzas en el rin de la llanta E:
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𝑀𝐸 33,59 𝑁𝑚
=
= 258,38 𝑁
𝑟𝐸
0,13 𝑚
𝐹𝑦 = 𝑁𝑟 = 516,72 𝑁
La Fig. 42 muestra el diagrama de carga, cortante y flector que actúan sobre el eje, así como
las reacciones en los rodamientos para los planos horizontales y verticales.
𝐹𝐸𝑥 =

Figura 42. Diagrama de cargas cortante y momento flector.

Fuente: Autor.

La Ec. 44 calcula la sumatoria de momento flexionante generados en el plano horizontal
con el plano vertical con respecto al punto a analizar. Reemplazando los valores de la Fig.
42, se tiene:
𝑀𝐵 = √21,092 + 10,542 = 23,57 𝑁𝑚
𝑀𝐶 = √11,832 + 26,922 = 29,40 𝑁𝑚
𝑀𝐷 = √18,732 + 37,462 = 41,88 𝑁𝑚

La Ec.45, nos permitirá el cálculo de un diámetro en función del momento de flexión y el
par. Se empleó un factor de diseño 𝐹𝑑 = 2,5 porque el tipo de trabajo a realizar es uniforme
y de categoría ruda.
Por otra parte, la Ec. 47 permite calcular del diámetro en función cortante máximo, el
momento de inercia polar para una barra circular y Torque.
Punto A: Diámetro de desahogo que llega al final del rodamiento.
Par torsional = 64,05 𝑁𝑚
Momento flexionante = 0
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Diámetro en función de la Ec. 45 es: 𝐷1 = 0,01589 𝑚
Diámetro en función de la Ec. 47 es: 𝐷1 = 0,00974 𝑚
El diámetro seleccionado para esta sección es 𝑫𝟏 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟓𝟖𝟗 𝒎
En el punto B: Se monta la catarina conducida de la primera cadena principal, y su ubicación
axial se conserva mediante anillos de retención en ambos lados.
Par torsional = 64,05 𝑁𝑚
Momento flexionante = 23,57 𝑁𝑚 𝐾𝑡 = 3
Diámetro en función de la Ec. 45 es: 𝐷2 = 0,02563 𝑚
Diámetro en función de la Ec. 47 es: 𝐷2 = 0,00974 𝑚
El diámetro seleccionado para esta sección es 𝑫𝟐 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟓𝟔𝟑 𝒎
Es diámetro debe ser aumenta en un 6% debido a las ranuras.
Entonces, 𝐷2 = 0,02716 𝑚
En el punto C: Se monta la catarina conducida de la segunda cadena principal, y su ubicación
axial se conserva mediante anillos de retención en ambos lados.
Par torsional = 30,46 𝑁𝑚
Momento flexionante = 29,4 𝑁𝑚 𝐾𝑡 = 3
Diámetro en función de la Ec. 45 es: 𝐷3 = 0,02696 𝑚
Diámetro en función de la Ec. 47 es: 𝐷2 = 0,00761 𝑚
El diámetro seleccionado para esta sección es 𝑫𝟑 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟔𝟗𝟔 𝒎
Es diámetro debe ser aumenta en un 6% debido a las ranuras.
Entonces, 𝐷3 = 0,02758 𝑚
En el punto D y a su izquierda: Es el asiento del rodamiento.
Par torsional = 33,59 𝑁𝑚
Momento flexionante = 41,88 𝑁𝑚 𝐾𝑡 = 2,5
Diámetro en función de la Ec. 45 es: 𝐷4 = 0,02501 𝑚
Diámetro en función de la Ec. 47 es: 𝐷4 = 0,00786 𝑚
El diámetro seleccionado para esta sección es 𝑫𝟒 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟓𝟎𝟏 𝒎
A la derecha del punto D: Es el diámetro de desahogo del rodamiento.
Par torsional = 33,59 𝑁𝑚
Momento flexionante = 41,88 𝑁𝑚 𝐾𝑡 = 1,5
Diámetro en función de la Ec. 45 es: 𝐷5 = 0,02212 𝑚
Diámetro en función de la Ec. 47 es: 𝐷5 = 0,00786 𝑚
El diámetro seleccionado para esta sección es 𝑫𝟓 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟏𝟐 𝒎
En el punto E: Se monta el cubo de ruda que va ancado con el rin del neumático.
Par torsional = 33,59 𝑁𝑚
Momento flexionante = 0
Diámetro en función de la Ec. 45 es: 𝐷6 = 0,01281 𝑚
Diámetro en función de la Ec. 47 es: 𝐷6 = 0,00786 𝑚
El diámetro seleccionado para esta sección es 𝑫𝟔 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝟖𝟏 𝒎
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Al comparar los diámetros del eje 2 con los de eje 1 resultan ser muy similares, por tal motivo
se decide igual ambos ejes, para minimizar el mecanizado y el número de piezas a elaborar;
en estos se igualan 𝐷1 y 𝐷4 , 𝐷2 y 𝐷3 . Esto agrega un poco más de factor de seguridad.
𝐷1 = 𝐷4 = 0,025 𝑚
𝐷2 = 𝐷3 = 0,028 𝑚
𝐷5 = 0,023 𝑚
𝐷6 = 0,01905 𝑚
La Fig. 43 muestra los efectos generados por las fuerzas que se concentran en esta parte del
sistema. En el Anexo I se observa los resultados de las simulaciones y los planos
dimensionales del eje.
Figura 43. Factor de seguridad de Eje 2

Fuente: Autor.

Eje 3:
En este eje descansa la catarina conducida de la segunda cadena principal. Teniendo en
cuenta las pedidas de potencia en la segunda cadena primaria decimos que el eje 3 recibe
356,55 𝑤 con una velocidad angular de 115 𝑟𝑝𝑚 ≃ 12,04 𝑟𝑎𝑑/𝑠. Siguiendo procedimiento
descrito en el eje anterior, se calcula par torsional en cada uno de los puntos del eje.
La Fig. 44 muestra los elementos que se integran a el eje 3 y la separación entre ellos.
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Figura 44. Vista lateral del eje 3.

Fuente: Autor.

Punto A – D:
En este punto se ubica la catarían conducida de la segunda cadena principal la cual trasmite
la potencia a la llanta.
𝑀𝐴−𝐷 =

𝑃 356,55 𝑊
=
= 29,61 𝑁𝑚
𝜔 12,04 𝑟𝑎𝑑
𝑠

El siguiente paso en el diseño es determina las fuerzas en cada uno de los elementos,
identificando las componentes que actúan sobre los planos vertical y horizontal.
Donde la dirección 𝑥 es perpendicular al eje central sobre el plano horizontal, la dirección 𝑦
es perpendicular al eje 𝑥 en el plano vertical. Ambos sistemas de cadenas (primario y
secundario) poseen una relación 1:1, es decir que el ángulo 𝜃 que se forma con el plano
horizontal es cero.
La Fig. 45 muestra las direcciones de las fuerzas aplicadas, y sus componentes para cada
elemento.
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Figura 45. Fuerzas descompuestas en la dirección x y y
Y

X

Z

Fuente: Autor.

Las fuerzas en la catarina serán calculadas con la Ec.43, en donde 𝑀 hace alusión al par torsional
y 𝑟 al radio de la catarina.

Fuerzas en la catarina B:
𝑀𝐴−𝐷
29,61 𝑁𝑚
𝐹𝐵𝑥 =
cos(𝜃) =
cos(0) = 519,47 𝑁
𝑟𝐵
0.057 𝑚
𝑀𝐴−𝐶
𝐹𝐵𝑦 =
sin(𝜃) = 0
𝑟𝐵
Fuerzas en el rin de la llanta D:
𝑀𝐴−𝐷 33,59 𝑁𝑚
𝐹𝐷𝑥 =
=
= 258,38 𝑁
𝑟𝐸
0,13 𝑚
𝐹𝑦 = 𝑁𝑟 = 516,72 𝑁
La Fig. 46 muestra el diagrama de carga, cortante y flexionante que actúan sobre el eje, así
como las reacciones en los rodamientos para los planos horizontales y verticales.
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Figura 46. Diagrama de cargas cortante y momento flexionante.

Fuente: Autor.

La Ec. 44 calcula la sumatoria de momento flexionante generados en el plano horizontal
con el plano vertical con respecto al punto a analizar. Reemplazando los valores de la Fig.
46, se tiene:
𝑀𝐵 = √15,622 + 18,492 = 24,20 [𝑁𝑚]
𝑀𝐶 = √18,732 + 37,462 = 41,88 [𝑁𝑚]

La Ec. 45, nos permitirá el cálculo de un diámetro en función del momento de flexión y el
par. Se empleó un factor de diseño 𝐹𝑑 = 2,5 porque el tipo de trabajo a realizar es uniforme
y de categoría ruda.
Por otra parte, la Ec. 47 permite calcular del diámetro en función cortante máximo, el
momento de inercia polar para una barra circular y Torque.
Punto A: Diámetro de desahogo que llega al final del rodamiento.
Par torsional = 29,61 𝑁𝑚
Momento flexionante = 0
Diámetro en función de la Ec. 45 es: 𝐷1 = 0,01229 𝑚
Diámetro en función de la Ec. 47 es: 𝐷1 = 0,00753 𝑚
El diámetro seleccionado para esta sección es 𝑫𝟏 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝟐𝟗 𝒎
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En el punto B: Se monta la catarina conducida de la primera cadena principal, y su ubicación
axial se conserva mediante anillos de retención en ambos lados.
Par torsional = 29,61 𝑁𝑚
Momento flexionante = 24,20 𝑁𝑚 𝐾𝑡 = 3
Diámetro en función de la Ec. 45 es: 𝐷2 = 0,02527 𝑚
Diámetro en función de la Ec. 47 es: 𝐷2 = 0,00753 𝑚
El diámetro seleccionado para esta sección es 𝑫𝟐 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟓𝟐𝟕 𝒎
Es diámetro debe ser aumenta en un 6% debido a las ranuras.
Entonces, 𝐷2 = 0,02678 𝑚
En el punto C y a su izquierda: Es el asiento del rodamiento.
Par torsional = 29,61 𝑁𝑚
Momento flexionante = 41,68 𝑁𝑚 𝐾𝑡 = 2,5
Diámetro en función de la Ec. 45 es: 𝐷3 = 0,02447 𝑚
Diámetro en función de la Ec. 47 es: 𝐷3 = 0,00753 𝑚
El diámetro seleccionado para esta sección es 𝑫𝟑 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟒𝟒𝟕 𝒎
A la derecha del punto C: Es el diámetro de desahogo del rodamiento.
Par torsional = 29,61 𝑁𝑚
Momento flexionante = 41,68 𝑁𝑚 𝐾𝑡 = 1,5
Diámetro en función de la Ec. 45 es: 𝐷4 = 0,02306 𝑚
Diámetro en función de la Ec. 47 es: 𝐷4 = 0,00753 𝑚
El diámetro seleccionado para esta sección es 𝑫𝟒 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟑𝟎𝟔 𝒎
En el punto D: Se monta el cubo de ruda que va ancado con el rin del neumático.
Par torsional = 29,61 𝑁𝑚
Momento flexionante = 0
Diámetro en función de la Ec. 45 es: 𝐷5 = 0,01229 𝑚
Diámetro en función de la Ec. 47 es: 𝐷4 = 0,00753 𝑚
El diámetro seleccionado para esta sección es 𝑫𝟓 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝟐𝟗 𝒎
Para minimizar el mecanizado se igualan 𝐷1 y 𝐷3 . Esto agrega un poco más de factor de
seguridad.
𝐷1 = 𝐷3 = 0,025 𝑚
𝐷2 = 0,028 𝑚
𝐷4 = 0,023 𝑚
𝐷5 = 0,01905 𝑚

La Fig. 47 muestra los efectos generados por las fuerzas que se concentran en esta parte del
sistema. En el Anexo J se observa los resultados de las simulaciones y los planos
dimensionales del eje.
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Figura 47. Factor de seguridad de Eje 3

Fuente: Autor.

Eje 4:
Este eje se encuentra ubicado en la salida de la caja reductora, trasmite la potencia por la
catarina motriz de la cadena secundaria al eje 1, donde descansa la catarina conducida de la
primera cadena principal. Teniendo en cuenta las pedidas de potencia en la caja reductora
decimos que el eje 4 recibe 1457,24 𝑊 con una velocidad angular de 115 𝑟𝑝𝑚 ≃
12,04 𝑟𝑎𝑑/𝑠. La Fig. 48 muestra los elementos que se integran a el eje 4 y la separación
entre ellos.
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Figura 48. Vista lateral del eje 4.

Fuente: Autor.

Punto A – B:
En este punto se ubica la caja reductora y la catarina motriz de la cadena secundaria la cual
trasmite el siguiente torque:
𝑀𝐴−𝐵 =

𝑃 1457,24 𝑊
=
= 121,03 𝑁𝑚
𝜔 12,04 𝑟𝑎𝑑
𝑠

El siguiente paso en el diseño es determina las fuerzas en cada uno de los elementos,
identificando las componentes que actúan sobre los planos vertical y horizontal.
Donde la dirección 𝑥 es perpendicular al eje central sobre el plano horizontal, la dirección 𝑦
es perpendicular al eje 𝑥 en el plano vertical. Ambos sistemas de cadenas (primario y
secundario) poseen una relación 1:1, es decir que el ángulo 𝜃 que se forma con el plano
horizontal es 90°.
La Fig. 49 muestra las direcciones de las fuerzas aplicadas, y sus componentes para cada
elemento.
Figura 49. Fuerzas descompuestas en la dirección x y y

Fuente: Autor.
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Fuerzas en la catarina B:

𝑀𝐴−𝐵
cos(𝜃) = 0
𝑟𝐵
𝑀𝐴−𝐵
121,03 𝑁𝑚
=
sin(𝜃) =
sen(90) = 2123,33 𝑁
𝑟𝐵
0.057 𝑚
𝐹𝐵𝑥 =

𝐹𝐵𝑦

La Ec. 45, nos permitirá el cálculo de un diámetro en función del momento de flexión y el
par. Se empleó un factor de diseño 𝐹𝑑 = 2,5 porque el tipo de trabajo a realizar es uniforme
y de categoría ruda.
Por otra parte, la Ec. 47 permite calcular del diámetro en función cortante máximo, el
momento de inercia polar para una barra circular y Torque.
Punto A: Diámetro donde se acopla la caja reductora.
Par torsional = 121,03 𝑁𝑚
Momento flexionante = 0
Diámetro en función de la Ec. 45 es: 𝐷1 = 0,01965 𝑚
Diámetro en función de la Ec. 47 es: 𝐷1 = 0,01205 𝑚
El diámetro seleccionado para esta sección es 𝑫𝟏 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟗𝟔𝟓 𝒎
En el punto B: Se monta la catarina motriz de la cadena secundaria, y su ubicación axial se
conserva mediante anillos de retención en ambos lados.
Par torsional = 121,03 𝑁𝑚
Momento flexionante = 168,74 𝑁𝑚 𝐾𝑡 = 3
Diámetro en función de la Ec. 45 es: 𝐷2 = 0,04801 𝑚
Diámetro en función de la Ec. 47 es: 𝐷2 = 0,01205 𝑚
El diámetro seleccionado para esta sección es 𝑫𝟐 = 𝟎, 𝟎𝟒𝟖𝟎𝟏 𝒎
Para ajustar 𝐷1 al agujero de la caja reductora igualamos ambos diámetros, esto agrega un
poco más de factor de seguridad.
𝐷1 = 0,024 𝑚

𝐷2 = 0,048 𝑚
La Figura 50 muestra los efectos generados por las fuerzas que se concentran en esta parte
del sistema. En el Anexo K se observa los resultados de las simulaciones y los planos
dimensionales del eje.
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Figura 50. Factor de seguridad de Eje 4

Fuente: Autor.

Diseño de chasis y estructuras mecánicas
El diseño mecánico comienza en los soportes del tanque de almacenamiento de plaguicidas,
estos transmiten las fuerzas resultantes a la placa superior de la plataforma móvil, dichos
componentes se observan a continuación, en la Fig. 51.
3.2.8.

Figura 51. Soporte del tanque de plaguicidas y diagrama de cuerpo libre
Viga

Columna
Fuente: Autor.

Lo primero es conocer las reacciones resultantes en los puntos A y C en donde se apoya el
tanque, estas son:
𝑅𝑎𝑦 = 219,87 𝑁
𝑅𝑐𝑦 = 760,13 𝑁
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Por la forma en la que está ubicado el tanque se observa que en uno de los soportes recae una
mayor fuerza, esta condición es el criterio de diseño para estandarizar las piezas.
Nota: La selección del material para la perfilería fue en base al límite de fluencia, calidad
con mayor incidencia comercial y por la aplicación más usual; bajo dichos factores el SAE
1010 cumple a cabalidad con los especificado. 𝜎𝑦 = 180 𝑀𝑃𝑎
El soporte del tanque de plaguicidas está conformado por una viga y dos columnas, como se
observa en Fig. 51. A continuación, se observa en la Fig. 52 el diagrama de cuerpo libre de
fuerzas que recae sobre la viga.
Figura 52. Diagrama de cargas cortante, momento flexionante y cálculo de espesor

La Ec. 49 calcula el esfuerzo permisible en
función del punto de fluencia del material
sobre el factor de seguridad N.
𝜎𝑝𝑒𝑟 =

𝜎𝑦 180𝑒 + 6
=
𝑁
2
= 90 𝑀𝑃𝑎

(Ec. 49)

La Ec. 50 calcula el esfuerzo permisible en
función del momento flector máximo y el S
(módulo de sección mínima para vigas
sólidas rectangulares).
𝜎𝑝𝑒𝑟 =

|𝑀𝑚𝑎𝑥 |
𝑆

(Ec. 50)

La Ec. 51 permite el calculo de modulo de
sección minima, esta se remplazará en la Ec.
52.
1
𝑆𝑚𝑖𝑛 = 𝑏 ∗ ℎ2
(Ec. 51)
6
Fuente: Autor.
𝜎𝑝𝑒𝑟 =

|𝑀𝑚𝑎𝑥 |
1
2
6𝑏 ∗ ℎ

Finalmente sustituyendo los valores en la Ec. 50, se tiene:
43,7 𝑁𝑚
90𝑥106 𝑃𝑎 =
1
2
6 ∗ 0.032 ∗ ℎ
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(Ec. 52)

Despejando h (espesor)

ℎ = 9,54𝑥10−3 𝑚

En el catálogo que se observa en la Tabla 26, muestras dimensiones estándar de las barras
planas del proveedor SACK.
Tabla 26. Dimensiones barras planas

Fuente: (SACK, 2016)

Según el libro de diseño de elementos de maquinas (Mott R. L., 2006) la deflexión máxima
puede calcularse con la Ec. 53, en donde:
𝑃: Fuerza puntual
𝐿: Distancia entre los puntos de apoyo
𝐸: Modulo de elasticidad del material
𝐼: Módulo de inercia
𝑃𝐿3
𝑦=−
=−
48𝐸𝐼

760,13 𝑁 ∗ (0,2 𝑚)3
= −0,24𝑥10−3 𝑚
0,032 𝑚 ∗ (0.01 𝑚)3
11
48 ∗ 2𝑥10 ∗
12

(Ec. 53)

La columnas son perfiles cuadrados de dimensión 30𝑥30 𝑚𝑚 con una fuerza aplicada de
380,07 𝑁. El cálculo del área necesaria para soportar el esfuerzo a compresión fue calculada
con la Ec. 54.
𝐴=

𝐹
380,07 𝑁
=
= 4,22𝑥10−6 𝑚2
𝜎𝑝𝑒𝑟 90𝑥106 𝑁
𝑚2

(Ec. 54)

El área de un rectangulo se calcula con Ec. 55.
𝐴 = 𝐿2𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝐿2𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

(Ec. 55)

4,22𝑥10−6 𝑚2 = (0.03 𝑚)2 − 𝐿2𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝐿𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0,029 𝑚

El espesor teórico se calcula con la Ec. 56.
𝐿𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝐿𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑒=
= 0,5𝑥10−3 𝑚
2
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(Ec. 56)

Segun el catálogo de (SACK, 2016) el espersor minimo es de 1 𝑚𝑚, como se observa en
la Tabla 27, con una área de sección de 116𝑥10−6 𝑚2
Tabla 27. Dimensiones del perfil cuadrado de SACK.

Fuente: (SACK, 2016)

Según Ec. 57 calcula la deformación total que sufre la columna con respecto a la fuerza.
𝛿=
𝛿=

𝐹𝐿
𝐴𝐸

(Ec. 57)

380,07 𝑁 ∗ 0,2059
116𝑥10−6

𝑚2

∗

2𝑥1011

𝑁
𝑚2

= 3,37𝑥10−6 𝑚

Esto puede ser corroborado en un análisis de elementos finitos, en donde el factor de
seguridad mínimo es 2,9 como se observa en la Fig. 53.
Figura 53. Análisis estático de la viga del soporte del tanque de plaguicidas

Fuente: Autor.
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Nota: Los resultados del análisis estático de la abrazadera se observan en el Anexo L, tanto
del modelo completo como las solas columnas soporte, además de los planos de este
componente.
Conociendo las fuerzas de reacción en los soportes del tanque de plaguicida (Ver Fig. 52), se
procede a calcular el espesor de la placa superior de la plataforma móvil, la cual se observa
en la Fig. 54, dicha placa superior se ve afectada por 6 fuerzas diferentes:
- F1: debido al peso de la bomba
- F2, F3, F4 y F5: debido al peso del tanque de plaguicida
- F6: debido al peso del generador eléctrico.
Figura 54. Plata superior de la plataforma móvil

Fuente: Autor.

Para simplificar los cálculos se divide la placa en 4 secciones en donde se individualiza la
carga y de esta forma se reduce en número de incógnitas posibles. Dichos cálculos pueden
ser observados en la Figura 55,56 y 57.
Nota: La selección del material para las placas fue en base al límite de fluencia, calidad con
mayor incidencia comercial y la aplicación más usual; bajo dichos factores el A36 cumple
a cabalidad con los especificado. 𝜎𝑦 = 250 𝑀𝑃𝑎.
La sección 1 soporta la bomba de aspersión, esta tiene una masa de 7,5 kg lo que genera una
fuerza de 73,5 N como se observa en la Fig. 55.
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Figura 55. Diseño, sección 1 de la placa de superior de la plataforma móvil.

La Ec. 49 calcula el esfuerzo permisible en función
del punto de fluencia del material sobre el factor de
seguridad N.
𝜎𝑝𝑒𝑟

𝜎𝑦 250𝑥106
=
=
= 125 𝑀𝑃𝑎
𝑁
2

La Ec. 50 calcula el esfuerzo permisible en función
del momento flector máximo y el S (módulo de
sección mínima para vigas sólidas rectangulares).
|𝑀𝑚𝑎𝑥 |
𝑆
La Ec. 51 permite el calculo de modulo de sección
minima. Finalmente sustituyendo los valores en la
Ec. 52, se tiene:
𝜎𝑝𝑒𝑟 =

Fuente: Autor.
125𝑥106 𝑃𝑎 =

Despejando h (espesor)

3,76 𝑁𝑚
1
2
6 ∗ 0,177 ∗ ℎ

ℎ1 = 1,01𝑥10−3 𝑚

Siguiendo el proceso descrito anteriormente, las secciones 2 y 3 esta sometidas a las fuerzas
de los soportes del tanque, la Fig. 56 muestra el diagrama de cuerpo libre para el cálculo de
dicha sección de placa.
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Figura 56. Diseño, sección 2 y 3 de la placa de superior de la plataforma móvil

La Ec. 49 calcula el esfuerzo permisible en función
del punto de fluencia del material sobre el factor
de seguridad N.
𝜎𝑝𝑒𝑟

𝜎𝑦 250𝑥106
=
=
= 125 𝑀𝑃𝑎
𝑁
2

La Ec. 50 calcula el esfuerzo permisible en función
del momento flector máximo y el S (módulo de
sección mínima para vigas sólidas rectangulares).
|𝑀𝑚𝑎𝑥 |
𝑆
La Ec. 51 permite el calculo de modulo de sección
minima. Finalmente sustituyendo los valores en la
Ec. 52, se tiene:
32 𝑁𝑚
125𝑥106 𝑃𝑎 =
1
2
6 ∗ 0,1325 ∗ ℎ
Despejando h (espesor)
ℎ2,3 = 3,4𝑥10−3 𝑚
𝜎𝑝𝑒𝑟 =

Fuente: Autor.

Por último, se analiza la sección 4, esta soporta la fuerza del generador eléctrico el cual tiene
una masa de 70 kg, esto representa una fuerza de 686 N. La Fig. 57 presenta el diagrama de
cuerpo libre de esta sección de plata.
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Figura 57. Diseño, sección 4 de la placa de superior de la plataforma móvil

La Ec. 49 calcula el esfuerzo permisible en función
del punto de fluencia del material sobre el factor de
seguridad N.
𝜎𝑝𝑒𝑟

𝜎𝑦 250𝑥106
=
=
= 125 𝑀𝑃𝑎
𝑁
2

La Ec. 50 calcula el esfuerzo permisible en función
del momento flector máximo y el S (módulo de
sección mínima para vigas sólidas rectangulares).
𝜎𝑝𝑒𝑟 =

|𝑀𝑚𝑎𝑥 |
𝑆

La Ec. 51 permite el calculo de modulo de sección
minima. Finalmente sustituyendo los valores en la
Ec. 52, se tiene:
125𝑥106 𝑃𝑎 =

35,16 𝑁𝑚

1
2
6 ∗ 0,177 ∗ ℎ

Despejando h (espesor)
ℎ4 = 3,08𝑥10−3 𝑚
Fuente: Autor.

Una vez se determinan los diferentes espesores en cada una de las secciones de la placa, se
tiene las siguientes medidas:
- h1: 1,01𝑥10−3 𝑚
- h2 y h3: 3,4𝑥10−3 𝑚
- h4: 3,08𝑥10−3 𝑚
Como criterio de diseño, el espesor critico mínimo de la placa debe ser el de la sección 4,
3,4𝑥10−3 𝑚, según el catálogo de (Multiaceros, 2015) que se observa en la Tabla 28 el
espesor que cumple con el requerimiento es:
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Tabla 28. Placa de acero según catálogo de Multiaceros

Fuente: (Multiaceros, 2015)

En la Fig. 58 se observa el análisis estático, donde se validó que el factor de seguridad mínimo
en la placa es 3,2. El resto de la placa se observa altos factores de seguridad. En esta
simulación la deflexión máxima observada es de 0,03 𝑚𝑚.
Figura 58. Análisis estático de la placa superior de la plataforma móvil

Fuente: Autor.

Nota: Los resultados del análisis estático de la placa base del tanque de almacenamiento se
observan en el Anexo M.
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A continuación, se procede con el diseño de las columnas superiores de la plataforma móvil.
En la Fig. 59, se observan 6 nuevas fuerzas, las cuales son la suma de las reacciones en cada
una de las secciones de la placa base con referencia a la columna deseada, es decir que:
Numero de columna

𝐹𝑥𝑥𝑥 -S
Primera sección

Nivel
Segunda sección

Figura 59. Columnas del nivel superior de la plataforma móvil

Fuente: Autor.

Por lo tanto, se tiene que las fuerzas son:
𝐹121 -𝑆 = 𝑅𝐴𝑥1 + 𝑅𝑐𝑥2 = 36,75 + 277,95 = 314,7 𝑁
𝐹132 -𝑆 = 𝑅𝑐𝑥1 + 𝑅𝑐𝑥3 = 36,75 + 277,95 = 314,7 𝑁
𝐹23 -𝑆 = 𝑅𝐴𝑥2 = 482,19 𝑁
𝐹34 -𝑆 = 𝑅𝐴𝑥3 = 482,19 𝑁
𝐹245 -𝑆 = 𝑅𝐴𝑥2 + 𝑅𝑐𝑥4 = 0 + 343 = 343 𝑁
𝐹346 -𝑆 = 𝑅𝐴𝑥3 + 𝑅𝐴𝑥4 = 0 + 343 = 343𝑁
De acuerdo con las ecuaciones anteriores, se busca unificar a un solo tipo de columna que
tolere todos los esfuerzos, bajo esta premisa, la condición crítica se encuentra en la columna
3 y 4, la cual debe soportar una fuerza de 482,19 𝑁. Entonces los criterios de diseño para
este componente serán: la fuerza crítica y las dimensiones del perfil (rectangulares de 40x20
mm); por consiguiente, se procede a calcular el espesor mínimo requerido:
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𝐹
482,19 𝑁
=
= 5,36𝑥10−6 𝑚2
𝑁
𝜎𝑝𝑒𝑟 90𝑥106
𝑚2
Según el catálogo de la Tabla 29, se observa el perfil con espesor mínimo que cumple con
dicha condición, el cual es de 1 mm y un área de sección de 116𝑥10−6 𝑚2
𝐴=

Tabla 29. Perfil rectangular seleccionado para las columnas superiores de la plataforma móvil

Fuente: (SACK, 2016)

La deflexión total que sufre la columna con respecto a la fuerza es calculada con la Ec. 57.
482,19 𝑁 ∗ 0,1359 𝑚
𝛿=
= 2,76𝑥10−6 𝑚
𝑁
116𝑥10−6 𝑚2 ∗ 2,05𝑥1011 2
𝑚
Como se observa en la Fig. 60, el factor de seguridad mínimo en la columna es de 9,7, esto
se debe al que el perfil seleccionado en el catálogo tiene un espesor de 1 mm con un área de
116𝑥10−6 𝑚2, el cual es 21 veces más que el área teórica requerida que es de 5,36𝑥10−6 𝑚2.
Figura 60. Análisis estático de la columna superior plataforma móvil

Fuente: Autor.

Nota: Los resultados del análisis estático de la columna superior de la estructura chasis se
observan en el Anexo N.
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Los siguientes soportes por diseñar son las barras que sostienen los motores eléctricos, los
cuales se observan en la Fig. 61.
Figura 61. Vigas de soporte base de motores eléctricos.

Viga 1
Viga 2
Fuente: Autor.

Estas dos vigas se encuentran en una separación equidistante, una de la otra, teóricamente se
puede asumir que en cada viga recae la mitad del peso del motor (11kg), es decir que la fuerza
sobre dicho componente está dada por la Ec. 58 y la fuerza sobre la viga está dada por la Ec.
59.
𝑚
𝐹𝑀 = 𝑊𝑀 ∗ 𝑔 = 11 𝑘𝑔 ∗ 9,8 2 = 107,8 𝑁
𝑠
𝐹𝑀 107,8
𝐹𝑉(1,2) =
=
= 53,9 𝑁
2
2

(Ec. 58)
(Ec. 59)

A continuación, se observa el análisis de cargas de las vigas de soporte en la Fig. 62.
Figura 62. Diseño de la viga base motor eléctricos

La Ec. 49 calcula el esfuerzo permisible en función
del punto de fluencia del material sobre el factor de
seguridad N.
𝜎𝑝𝑒𝑟 =

𝜎𝑦 250𝑥106
=
= 125 𝑀𝑃𝑎
𝑁
2

La Ec. 50 calcula el esfuerzo permisible en función
del momento flector máximo y el S (módulo de
sección mínima para vigas sólidas rectangulares).
𝜎𝑝𝑒𝑟 =

|𝑀𝑚𝑎𝑥 |
𝑆

La Ec. 51 permite el calculo de modulo de sección
minima. Finalmente sustituyendo los valores en la
Ec. 52, se tiene:
Fuente: Autor.
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125𝑒𝑥106 𝑃𝑎 =
Despejando h (espesor)

2,73 𝑁𝑚
1
2
6 ∗ 0,025 ∗ ℎ

ℎ = 2,269𝑥10−3 𝑚

Según el catálogo representado en la Tabla 30 para una barra de plana de 25 𝑚𝑚 el espesor
adecuado es de 3 𝑚𝑚
Tabla 30. Catálogo de barras planas Francisco Petrico A36.

Fuente: (Francisco Petrico, 2017)

Una vez realizado el análisis estático se valida que dicho componente cumple con los criterios
de diseño, en la Fig. 63 se observa que el Fs mínimo es de 6,4.
Figura 63. Análisis Estático vigas base de motor eléctrico.

Fuente: Autor.
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Nota: Los resultados del análisis estático de la columna superior de la estructura chasis se
observan en el Anexo O.
Para el diseño de la viga principal la que se observa en la Fig. 64, sostiene las vigas base de
los motores eléctricos. Si se observan la Fig. 62 la fuerza que ejerce el peso del motor no se
encuentran equidistante, es decir que la condición crítica se da en la reacción 𝑅𝐴𝑦 = 29,81 𝑁.
Figura 64. Viga principal de soporte motores electricos.

Viga
principal

Fuente: Autor.

A continuación, se observa el análisis de cargas en la Fig. 65.
Figura 65. Diseño de la viga base de motor eléctrico.

La Ec. 49 calcula el esfuerzo permisible en
función del punto de fluencia del material sobre el
factor de seguridad N.
𝜎𝑝𝑒𝑟

𝜎𝑦 250𝑥106
=
=
= 125 𝑀𝑃𝑎
𝑁
2

La Ec. 50 calcula el esfuerzo permisible en
función del momento flector máximo y el S
(módulo de sección mínima para vigas sólidas
rectangulares).
𝜎𝑝𝑒𝑟 =

|𝑀𝑚𝑎𝑥 |
𝑆

La Ec. 51 permite el calculo de modulo de sección
minima. Finalmente sustituyendo los valores en la
Ec. 52, se tiene:
125𝑥106 𝑃𝑎 =

Despejando h (espesor)
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4,974 𝑁𝑚
1
2
6 ∗ 0,025 ∗ ℎ

ℎ = 3,090𝑥10−3 𝑚
Fuente: Autor.

Según el catálogo de la Tabla 31, para una barra de plana de 25 𝑚𝑚 el espesor adecuado es
de 5 𝑚𝑚.
Tabla 31. Catálogo de barras planas Francisco Petrico A36.

Fuente: (Francisco Petrico, 2017)

Una vez realizado el análisis estático se valida que dicho componente cumple con los criterios
de diseño, en la Fig. 66 se observa que el Fs mínimo es de 6,4.
Figura 66. Análisis Estático vigas base de motor eléctrico.
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Fuente: Autor.

Nota: Los resultados del análisis estático de la columna superior de la estructura chasis se
observan en el Anexo P.
A continuación, en la Fig. 67 se procede con el diseño de las columnas del nivel medio de la
plataforma móvil.
Figura 67. Columnas del nivel medio de la plataforma móvil

Fuente: Autor.

Por lo tanto, se tiene que las fuerzas son:
𝐹121 − 𝑀 = 𝐹132 − 𝑀 = 𝑅𝐴𝑦𝑉1 + 𝐹121 − 𝑆 = 32,743 + 314,7 = 347,443 𝑁
𝐹23 − 𝑀 = 𝐹34 − 𝑀 = 𝑅𝐷𝑦𝑉1 + 𝑅𝐷𝑦𝑉2 + 𝐹23 − 𝑀 = 2(26,877) + 482,19 = 535,944 𝑁
𝐹346 − 𝑀 = 𝐹245 − 𝑀 = 𝑅𝐴𝑦𝑉2 + 𝐹246 − 𝑆 = 32,743 + 343 = 375,743 𝑁

De acuerdo con las ecuaciones anteriores, se busca unificar a un solo tipo de columna que
tolere todos los esfuerzos, por eso la condición crítica se encuentra en la columna 3 y 4 con
535,944 𝑁. Entonces los criterios de diseño para este componente serán: la fuerza crítica y
las dimensiones del perfil (rectangulares de 40x20 mm); por consiguiente, se procede a
calcular el espesor mínimo requerido:
𝐴=

𝐹
535,944 𝑁
=
= 5,955𝑥10−6 𝑚2
𝜎𝑝𝑒𝑟 90𝑥106 𝑁
𝑚2
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Según el catálogo representado en la Tabla 32 de (SACK, 2016), el perfil mínimo que
cumple con dicha condición tiene un área de sección de 116𝑥10−6 𝑚2.
Tabla 32. Perfil rectangular seleccionado para las columnas medias de la plataforma móvil.

Fuente: (SACK, 2016)

La deflexión total que sufre la columna con respecto a la fuerza está calculada con la Ec. 57.
𝛿=

535,944 𝑁 ∗ 0,0408 𝑚
116𝑥10−6

𝑚2

∗

2,05𝑥1011

𝑁
𝑚2

= 9,195𝑥10−7 𝑚

Como se observa en a Fig. 68, el factor de seguridad mínimo en la columna es de 17, esto se
debe al que el perfil seleccionado en el catálogo tiene un espesor de 1 mm con un área de
116𝑥10−6 𝑚2, el cual es 19 veces más que el área teórica requerida que es de 5,955𝑥10−6 𝑚2.
Figura 68. Análisis estático de la columna media de la plataforma móvil

Fuente: Autor.
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Nota: Los resultados del análisis estático de la columna nivel medio de la estructura chasis
se observan en el Anexo Q.
Finalmente se procede con el diseño de las columnas inferiores de la plataforma móvil, las
cuales se observan en la Fig. 69. las columnas inferiores poseen una caja de rodamiento,
sobre la cual van montados los ejes de la plataforma móvil, esta caja genera dos fuerzas de
reacción en las direcciones 𝑥 y 𝑦, sumado a ello se tiene la fuerza acumulada resultante de
las columnas anteriores, esto hacen del diseño convencional algo más tedioso, por tal motivo
dicho componente se analizó usando elementos finitos de SolidWorks 2018. Como variables
necesarias para validar dicha pieza, se tuvo en cuenta la deformación total y el factor de
seguridad.
Figura 69. Columnas inferiores de plataforma móvil.

Fuente: Autor.

En la Fig. 70 parte A se observa que el máximo desplazamiento es de 0,0265 𝑚𝑚 y en la
parte B en factor de seguridad mínimo es de 11, bajo estos resultados se valida y se acepta
dicho componente.
Figura 70. Análisis estático por elementos finitos de la pieza caja de rodamiento

a) Desplazamientos del material debido a las fuerzas
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b) factor de seguridad de la pieza

Fuente: Autor.

Nota: Los resultados del análisis estático de la columna nivel inferior de la estructura chasis
se observan en el Anexo R.
3.3.SUBSISTEMA DE PERCEPCIÓN Y DECISIÓN
Este subsistema le permite al robot obtener datos del exterior para estimar por ejemplo
posición, distancia, orientación, velocidad e información que le permita seguir una serie de
instrucciones programadas en su código.
Selección de sensor de distancia
Estos sensores se ubicarán en la parte delantera y trasera de la plataforma móvil, con el fin
de detectar posibles obstáculos en el camino, aparte se ubicarán otros sensores más en cada
sector lateral para evitar choques con el surco, buscando ir en medio de este. Partiendo de la
consideración anterior, los dos posibles tipos de sensores a implementar son: ultrasónicos e
infrarrojos. En la Tabla 33 se elabora un cuadro comparativo con ventajas y desventajas de
ambos tipos de sensores buscando el más adecuado para el prototipo.
3.3.1.

Tabla 33. Cuadro comparativo entre ventajas y desventajas sensores ultrasónico e infrarrojo.

Variable
Objeto detectable

Distancia de detección
Precisión
Velocidad de respuesta
Polvo/agua
Rango de medición

Infrarrojo
 Detención se ve
afectada por el tipo de
material.
 Los colores del objeto
pueden afectar el haz
de luz.
 Los objetos deben ser
sólidos.
Max: 0,1 m
Alta
Rápida
Afectado
Pequeña

Ultrasónico
 Detención no se ve
afectada por el tipo de
material.
 Los colores del objeto
no pueden afectan la
respuesta del sensor
 Los objetos deben ser
sólidos.
Max: 10 m
Baja
lenta
Inmune
Grande

Fuente: Autor.

Una vez se analiza la tabla anterior, el sensor ultrasónico posee mejores características que
se acomodan a la función requerida, para este caso la serie BERO 3RG61 de Siemens detecta
todos los objetos con precisión milimétrica, sean líquidos, solidos, granulados, de color,
transparentes u opacos, de día o de noche, en un ambiente lleno de polvo o condiciones
extremas. En la Tabla 34 se observan algunas características de dicho sensor:
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Tabla 34. características del sensor BERO 3RG61

Características
Mantenimiento
Temperatura
Condiciones ambientales

Salida de señal
Tipo de montaje

Descripción
No requiere
-25° hasta 30° C
Inmune suciedad
Inmune a la vibración
Inmune a la luz extrema
Inmune al sonido extremo
Inmune a los cambios de colores
Análoga y digital
Cualquier posición

Fuente: (Control-Tec, 2017)

Basados en los requerimientos y en el catálogo de la Tabla 35 de (Siemens, 2017) los sensores
seleccionados son para los costados 3RG61 12-3CF00 y para la parte posterior/delantera
3RG61 13-3CF00.
Tabla 35. selección de sensores BERO 3RG61.

Fuente: (Siemens, 2017)

Selección de sensor de orientación
En la cinemática de los robots no solo se trata de cómo se mueve el mismo, si no la
orientación que debe llevar, esto quiere decir que la orientación y la posición de un robot
están ligadas; pero el caso del robot diferencial, dicha restricción se puede desacoplar.
Para el diseño de esta plataforma móvil se requieren un instrumento compacto y asequible,
con la facilidad de salidas digitales y análoga que se integren fácilmente a cualquier sistema
de control.
El C100 compass es un modelo de brújula de grado industrial bajo la tecnología KVH, a
continuación, se observan alguna de sus principales características:
 Compensación automática que asegura el más alto grado de precisión.
 Salidas digitales y análogas múltiples seleccionadas por el usuario.
 Funciona en latitudes con una inmersión magnética de 80º
 Versión insertable: cuenta con un sensor extraíble para montaje remoto.
 Grado industrial de seguridad en rango de temperatura entre -40°C a 65°C
(KVH industries, 2018)
3.3.2.
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La Tabla 36, se observan las especificaciones técnicas del sensor de orientación seleccionado.
Tabla 36. Especificación técnica de C100 compass.

Físicas
Dimensiones
(mm)

114 (l) 46 (w)
28 (h)

Peso

64 g

Entrada serial

Entrada de
voltaje

8 a 18 VDC

Salida serial

Salida de
corriente

40 mA DC

NMEA 0183

Ambientales
Temperatura de
operación

Altitud

-40 °C a
+65°C

Diseñado para
12.192 m

Interface digital
RS232 compatible

Datos seriales bidireccionales,
formato UART con caracteres
ASCII, 300-9600 baudios
(seleccionables por el usuario)
Acepta niveles RS232 o
niveles lógicos de 0 a + 5V
Igual que RS232, excepto para
niveles lógicos de 0 a + 5V;
(lógica "0" = + 5V) 10KOhm carga mínima
Datos / niveles / formatos
bidireccionales compatibles
con NMEA 0183

Salidas Análogas
Senoidal/coseoidal Voltaje de salida: + 1,5V ±
1,0V
Voltaje de referencia: +1,5
VDC; Mínimo 20 KOhm
Voltaje lineal
0,1 a 1,9 VDC en carga
mínima de 20K Ohm

Fuente: (KVH industries, 2018)
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Selección de sensor fin de carrera.
Por motivos de seguridad contra choques con objetos u obstáculos no detectados por los
sensores de distancia, se instala una serie de finales de carrera de varilla los cuales son
modificados para acoplar un parachoques de plástico.
La Tabla 37 muestra la serie seleccionada, la E100, más compacta de los finales de carrera
de BREMAS ERSCE, a continuación, se tiene la ficha técnica de dicho componente.
3.3.3.

Tabla 37. Características técnicas final de carrera E100.

Fuente: (BREMAS ERSCE, 2017)
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Finalmente, y después de analizar el sensor adecuado para la aplicación se observa que el
E10000HM metálico es la mejor opción para el proyecto. Algunas características técnicas
se observan en la Fig. 71.
Figura 71. Final de carrera E10000HM.

Fuente: (BREMAS ERSCE, 2017)

Selección de sensor de posición y velocidad
Con el fin de tener control sobre la posición actual, los movimientos rotacionales, velocidad
y aceleración en los ejes de llantas, se hace necesario el uso encoders incrementales.
Basados en el tipo de función, el diámetro de la caja, diámetro del eje, tipo de eje, tipo de
conexión, resolución y tipo de salida. El encoder seleccionado para esta aplicación es
ISC3004 – 901E360B – 5L. La Tabla 38 presenta las especificaciones eléctricas, mecánicas
y medioambientales.
3.3.4.
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Tabla 38. Especificaciones técnicas del encoder ISC3004.

Fuente: (GAES, 2014)

Selección de sensor de presión para el sistema de aspersión
Como se describió en la sección 3.1, el objetivo del sistema de aspersión es la pulverización
de un determinado volumen por área. De acuerdo con esta premisa y revisando algunos
referentes como el sistema sensorial de una plataforma móvil autónoma para el tratamiento
fitosanitario en invernaderos (Valero, Rodriguez, Morals, Sanchez, & Lopez, 2004), se optó
3.3.5.
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por controlar la presión y dejarla fija. Por lo que el ajuste de volumen de plaguicida será
modificando la velocidad de la plataforma móvil.
El transmisor de presión seleccionado es el WIKA S-10 para aplicaciones generales, versión
estándar, por cumple con los siguientes requisitos:
 Para bajas presiones: rango 0 a 40 bar
 Uso industrial: general
 Señal de salida: 4 a 20 mA
 Diseño modular
 Conexión de ¼” o ½”
 Rango de temperaturas: -40 / 80 °C
A continuación, se observa la ficha técnica con mayor detalle en la Tabla 39.
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Tabla 39. Ficha técnica sensor de presión WIKA S10.

Fuente: (WIKA , 2016)

Selección de sensor de nivel para el tanque de almacenamiento
Los criterios de selección del sensor de nivel para el tanque de almacenamiento de
plaguicida se basaron en:
- Electrónica integrada con construcción compacta.
- Exentos de mantenimiento.
- Tiempos cortos de respuesta.
- Para aplicaciones con líquidos: químicos.
- Tamaño reducido
3.3.6.
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Dentro la selección se compararon la serie Pointek CLS100 de siemens y serie BLS Level
sensor de Trimod Best. Como resultado de esta comparación y basado en los criterios antes
señalados, la serie de siemens requiere más espacio, con un mayor peso por su caja del
traductor, pero la condición clave fue su consumo energético el cual duplica al sensor de
Trimod Best. A continuación, se observan los datos técnicos y dimensionales en la Fig. 72.
Figura 72. Datos técnicos, dimensionales y eléctricos.

Fuente: (Trimod'Besta, 2018)

Selección del controlador
Para el desarrollo de este proyecto se busca un dispositivo de bajo costo, en él se programarán
los algoritmos de navegación de la plataforma. En la industria existen un campo amplio de
controladores, los cuales varían desde procesadores digitales, procesadores basados en
arquitectura Intel y los controladores lógicos programables. Para determinar cuál cumple con
los requisitos del proyecto se analizan sus características frente a ciertos factores claves:
como lo son lenguajes de programación, cantidad de entradas y salidas, memoria, velocidad
entre otros. En la Tabla 39 se califica una escala de 1 a 10, donde 1 es menor calificación y
10 la mayor calificación.
3.3.7.

Nota: La calificación de cada uno de los elementos de la Tabla 40, es subjetiva y depende
de los conocimientos previos del autor.
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Tabla 40. Selección del sistema de decisión.
CONTROLADORES COMERCIALES
CARACTERÍSTICAS DE CONTROL
Control booleano
control continuo
gestión de cálculos
velocidad de procesamiento
lenguaje de programación
número de E/S
capacidad de comunicación
Precio (más económico mejor)
Portabilidad
PROMEDIO
Fuente: Autor

PC
INDUSTRIAL
5
8
9
10
8
4
7
4
3
6,44

PLC MICROCONTROLADOR PLD
10
5
4
7
8
9
8
7
9
7,44

4
5
7
6
3
4
5
9
10
5,89

3
8
3
5
4
3
4
6
9
5,00

Una vez identificado el controlador a usar es necesario tener en cuenta los siguientes
requisitos para la plataforma:
 Capacidad de almacenamiento
 Velocidad de procesamiento
 Interfaz Ethernet o Profinet
 Entradas análogas y digitales
Dado el resultado de la Tabla 40, con una puntuación de 7,44 el controlador seleccionado es
el PLC. Siemens ofrece una amplia gama de controladores modulares que están en función
de la complejidad de la aplicación y de las propiedades del dispositivo, tal como se observa
en la Fig. 73, el dispositivo que adecua más a los requisitos es el S7-1200 y la CPU
seleccionada es la 1214C compacta de alto rendimiento, con entradas/salidas integrada,
además permite ser ampliable con:
- 1 Signal Board (SB) o Communication Board (CB)
- 8 Signal Modules (SM)
- Máx. 3 módulos de comunicaciones (CM)

109

Figura 73. Gama de controladores modulares marca Siemens.

Fuente: (SIMATIC S7-1200, 2012)

La Tabla 41 presenta los datos técnicos del controlador seleccionado.
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Tabla 41. Datos técnicos del PLC S7 1200 CPU 1214C
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Fuente: (Siemens, 2013)

Selección de módulo de entradas digitales y análogas
Dado que las entradas del PLC son pocas para los instrumentos que se debe conectar es
necesario adicionar un módulo de entradas digitales y análogas para un PLC s7-1200. La
Tabla 42 y 43 presenta un listado con las entradas requeridas para la aplicación.
3.3.8.
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Tabla 42. Listado de entradas Digitales.

Instrumento
Cantidad Conectado a
Botón Start
1
PLC
Botón de stop
1
PLC
Paro de Emergencia
1
PLC
Botón Adelante
1
PLC
Botón Atrás
1
PLC
Pulsado Izquierda
1
PLC
Botón Derecha
1
PLC
Stich Automático/ manual
2
PLC
Sensor de nivel
1
PLC
Sensores de proximidad
4
PLC
Sensores de proximidad
4
Modulo
TOTAL
18
Fuente: Autor.
Tabla 43. Listado de entradas Análogas.

Instrumento
Sensores de distancia
Sensor de orientación
Sensor de presión
Caudalimetro
Encoders

Cantidad
6
1
1
1
4
TOTAL
13

Conectado a
Modulo
PLC
Modulo
Modulo
Modulo

Fuente: Autor.

Basados en el Tabla 42 y en los diseños eléctricos (ver numeral 3.4.4) son requeridas 4 DI
adicionales. Según la página oficial de Siemens el módulo más acorde es 6ES7221-1BF320XB0 un módulo de 8 DI, DC 24V, Sink/Source. A continuación, en la Tabla 44 se observan
algunas características técnicas relevantes.
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Tabla 44. Características técnicas del módulo 6ES7221-1BF32-0XB0.

Fuente: (Siemens, 2019)

De la misma forma que el proceso anterior se requieren 12 AI, para ello se requieren usar dos
módulos, uno con 8 AI (6ES7231-4HF32-0XB0) y uno de 4 AI (6ES7231-4HD32-0XB0).
Ambos módulos comparten las mismas características técnicas, como lo describe la Tabla 45
y 46.
Tabla 45. Características técnicas 6ES7231-4HF32-0XB0.

Fuente: (Siemens, 2019)
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Tabla 46. Características técnicas 6ES7231-4HD32-0XB0.

Fuente: (Siemens, 2019)

3.4. SUBSISTEMA ELÉCTRICO
3.4.1. Selección de variador de velocidad para los motores de locomoción
La selección de dicho dispositivo estuvo relacionada con los siguientes criterios:
 Rango de potencia: 1 hasta 2 Hp
 Alimentación Trifásico
 Corriente de salida: > 2.25 A
 150% de capacidad de sobrecarga durante 60s
 Microcontrolador tipo DSP (Digital Signal Processor) con salida PWM
 Condiciones ambientales.
 Características de control: aceleración y desaceleración rampa lineal y S, control
local/remoto, frenado CC, aceleración de par, compensación de deslizamiento del
motor, velocidades pre ajustables, límites de frecuencia ajustables máximos y
mínimos, límite de corriente desajustable, Jog
 Lecturas en el display: velocidad del motor, frecuencia, tensión, corriente, último fallo,
temperatura del disipador estado del convertidor
De acuerdo con lo anterior y en base a la potencia del motor de 2 Hp el variador de frecuencia
seleccionado es el CFW10 0073 T 2024 SSZ, el cual tiene las siguientes características
técnicas las cuales son observadas en la Tabla 47.
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Tabla 47. Ficha técnica del variador de frecuencia trifásico

Fuente: (WEQ, 2017)

Selección de la fuente de alimentación eléctrica
Antes de diseñar la red eléctrica, es necesario conocer los requerimientos de corriente y de
potencia eléctrica, de esta manera seleccionar la fuente de alimentación adecuada para la
plataforma móvil. Los parámetros preliminares que se deben considerar son:
- Tensiones: 3~380 Volts AC / 24 Volts DC.
- Corrientes: superiores a 10 A.
- Autonomía: superior a 2 horas.
De acuerdo con las anteriores premisas se tiene las siguientes fuentes de alimentación:
- Banco de baterías: Su funcionamiento es a base de corriente continua, con voltaje
individual por batería de máximo 12 volts, es necesario juntar un número considerable
de baterías para llevar al requerimiento de tensión, anexo a ello se requiere un inversor
para DC/AC.
- Cable de alimentación: Requiere una cantidad considerable de metros para cubrir la
totalidad del invernadero. El principal problema es al realizar el recorrido en Zigzag se
generarán enredos con los surcos y atascamientos con el cable.
- Paneles solares: Esta opción es la más limpia y las más usada en robots móvil, requiere
de una inversión económica considerable, sumada a ello que requiere el banco de
baterías y el inversor.
- Generador eléctrico: El poder energético varía desde 200 W en adelante, con consumos
de gasolina entre 0,25 a 0,75 galones por hora. Con equipos portátiles de dimensiones
razonables. En cuanto a los costos, en comparación con las demás alternativas se
reducen, pues no requiere de sistemas complejos para la generación de corriente. La
autonomía varia aproximadamente de 6-7 horas lo que beneficia la plataforma si se
desean trabajar varios invernaderos por turno.
3.4.2.

Por las razones anteriores la fuente de energía seleccionada es el generador eléctrico. El
siguiente paso es determinar cuál debe ser la potencia entregada del grupo electrógeno, para
esto se debe tener las siguientes premisas:
- Red trifásica: 380 V AC.
- Determinar los equipos con mayor gasto energético.
- Conocer el consumo de corriente en Amperios de dichos equipos o la potencia
mecánica necesaria.
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Usando la tabla para el cálculo de potencia de un generador eléctrico (Paez, 2014) se
determinó que el generador debe entregar una potencia mayor a 11 𝐾𝑣𝑎, tal como se observa
en la Tabla 48.
Tabla 48. Tabla para el cálculo de potencia de un generador eléctrico.

Fuente: (Paez, 2014)

Según el catálogo de la tienda virtual (HONDALINE, 2018) el modelo que cumple con
dichos requisitos es el Honda fuerza modelo ET 12000 de 11 Kva con motor GX630 en cual
tiene las siguientes características (Ver Tabla 49).
Tabla 49. Ficha técnica Generador Honda modelo ET 1200.

Fuente: (HONDALINE, 2018)
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Selección de elementos de protección
Bajo la premisa que en su mayoría de los componentes conectados a la red son monofásicos
a 120 Voltios, se debe separar del generador trifásico en líneas para alimentar los subsistemas
de locomoción y aspersión, sensorial y de control. Cada uno de ellos puede trabajar de forma
aislada esto beneficia las pruebas de control y el mantenimiento, aparte de no sobrecargar
una sola red.
Los parámetros básicos que se tendrán en cuenta son el voltaje, la corriente y número de
polos, sin descartar factores complementarios como el medio y el principio mecánico de
funcionalidad; dado que en el mercado existen diferentes opciones de tecnologías
disponibles, la Tabla 50 presenta generalidades de cada uno con sus aplicaciones típicas.
3.4.3.

Tabla 50. Tecnologías de disyuntores.

Tipo

Principio de funcionamiento
Actuador térmico y pestillo mecánico;
Térmico
discrimina entre picos de corriente temporales y
(TO)
sobrecargas prolongadas
Solenoide (electroimán) que libera el pestillo y
Magnético
los contactos del breaker cuando la corriente
(MO)
excede el nivel nominal.
Solenoide en serie con un actuador térmico
bimetálico, que proporciona característica de
tiempo / corriente de 2 pasos.
TérmicoMagnético Un valor alto de sobre corriente hace que el
(TM)
solenoide active el mecanismo de liberación
rápidamente; el mecanismo térmico resuelve las
sobrecargas de bajo valor proporcional.
Solenoide más retardado en tiempo por sistema
hidráulico: el fluido viscoso restringe la
Magneticvelocidad de movimiento del solenoide y evita
Hydraulic
el disparo durante condiciones de sobrecarga
(HM)
momentánea
Tipos TO o TM con alta capacidad de ruptura
Alto
rendimiento diseñada para aplicaciones de seguridad crítica
Medida de corriente con sensor de corriente
integral. Para sobrecargas, limitación de
Electrónico
corriente electrónica seguido por desconexión,
para cortocircuito, desconexión en 10-100ms.

Aplicaciones Típicas
Motores, transformadores,
solenoides, cableado LV
Telecomunicaciones,
control de procesos, otras
aplicaciones de precisión

Telecomunicaciones,
control de procesos, otras
aplicaciones de precisión

Placa de circuito impreso y
protección de
semiconductores de
potencia
Aeroespacial, militar
Automatización, control de
procesos, sistemas de
comunicación

Fuente: (electricaplicada, 2017)

Con base en Tabla 40 se pude decir que este proyecto requiere de precisión para el control
del proceso, por ello un disyuntor térmico-magnético (TM) será el dispositivo de control
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seleccionado. A continuación se analizaron los subsistemas y se determinará con el catálogo
de (SICA, 2014).
Subsistemas de locomoción: (voltaje: 360 VAC, Corriente Nominal: 4,5 N° polos: tripolar)
Basados en los datos anteriores, y teniendo en cuenta el pico de corriente que se genera en el
arranque tiene que 782315 es la opción más acorde, como se observa en la Tabla 51.
Tabla 51. Interruptores Automáticos Termomagnéticos, Limite 3Kva.

Fuente: (SICA, 2014)

Subsistemas de aspersión: (voltaje: 115 VAC, Corriente Nominal: 4, N° polos: unipolar)
La Tabla 52, representa el interruptor seleccionado para ese subsistema.
Tabla 52. Interruptores Automáticos Termomagnéticos, Limite 3Kva.

Fuente: (SICA, 2014)

Subsistemas de control: (voltaje: 115 VAC, Corriente Nominal: 1, N° polos: unipolar)
La Tabla 53, representa el interruptor seleccionado para ese subsistema.
Tabla 53. Interruptores Automáticos Termomagnéticos, Limite 3Kva.

Fuente: (SICA, 2014)

Subsistemas de percepción: (voltaje: 115 VAC, Corriente Nominal: 5, N° polos: unipolar)
La Tabla 54, representa el interruptor seleccionado para ese subsistema.
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Tabla 54. Interruptores Automáticos Termomagnéticos, Limite 3Kva.

Fuente: (SICA, 2014)

Diseño del sistema eléctrico
El diseño eléctrico fue elaborado en el software CADe SIMU, el cual es un programa que
permite recrear automatismos y también simularlos, a pesar de que es un programa muy
simple, es funcional en simulaciones eléctricas.
3.4.4.

Nota: a continuación, se observar graficas de cada uno de los montajes diseños, estos no
constituyen los planos eléctricos bajo norma, son simples representaciones descriptivas de
los componentes conectados. Los planos eléctricos se observan en el Anexo S.
El diseño de sistema eléctrico parte del subsistema aspersión, en donde 𝑄0 es el disyuntor
Principal, 𝑄1 nos habilita la alimentación de energía y 𝐾1 nos permite encender y apagar la
bomba cuando se requerido, la bomba tiene una conexión directa pues el sistema de control
del sistema de aspersión como se mencionó con anterioridad se encuentra en las válvulas
proporcionales. A continuación, en la Fig. 74 se observa el circuito de potencia del sistema
de aspersión.
Figura 74. Circuito de potencia del sistema de aspersión.

Fuente: Autor
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Posterior a ello el siguiente subsistema diseñado es el de locomoción, el cual tiene un
disyuntor de protección 𝑄2 que habilita la alimentación a los variadores de frecuencia y de
ahí a los motores, tal como se observar en la Fig. 75.
Figura 75. Circuito de potencia subsistema de locomoción.

Fuente: Autor.

El subsistema de control esta alimentado por disyuntor 𝑄3 y a cargo del PLC S7-1200, a
dicho dispositivo serán conectados, interruptores de mando manual, sensores análogos,
variadores, válvulas, entre otros como se observa en la Fig. 76.
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Figura 76. conexiones del PLC S7-1200.

Fuente: Autor

Y finalmente el subsistema sensorial, el cual esta alimentado por una fuente de corriente
continua bajo la protección del mismo disyuntor del sistema de control, como se observa la
Fig. 77. Los sensores del nivel inferior son sensores ultrasónicos que permitirán las distancia
entre el exterior y cada vértice de la plataforma, estos sensores son de salida análoga. El
siguiente nivel se encuentran los sensores de impacto estos sensores son de seguridad y le
bloquearan el vehículo en caso de choques con obstáculos no detectados. Finalmente, en el
nivel superior tiene sensores de nivel, de presión, de orientación y encoders para cada eje.
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Figura 77. circuito de potencia de subsistema sensorial.

Fuente: Autor

3.5. SUBSISTEMA DE CONTROL
El mando y control de la plataforma se divide en dos funciones, la primera es el mando
manual, el cual permite transportar la plataforma por una ruta no definida a una velocidad
superior a la de aspersión; dentro los movimientos se puede ir adelante, atrás, izquierda,
derecha y activación de bomba. Este mando como lo mencionaba antes permite realizar
pruebas de calibración, lectura de sensores, registros de coordenadas para reconocimiento de
espacios entre otras. El mando manual para futuros trabajos se puede realizar teleoperado,
pues el diseño actual cuenta con un control con cable ombligo conectado a la plataforma.
El segundo mando es el automático, este usa sus sensores para ubicarse en el espacio; basado
en que es un primer diseño el dispositivo no tiene guardadas rutas, trayectorias, ni mapas que
le indiquen de donde a donde debe desplazarse, pues no se conoce físicamente como
responderá la estructura en la vida real. Lo que teóricamente se sabe es la forma de las camas
de invernaderos (ver Fig. 10); por ello se programa un desplazamiento en Zig-ZAg de 4 ciclos
como se observa en le Fig. 78.
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Figura 78. Desplazamientos en Zig-Zag para la aspersión del plaguicida.

Fuente: (interempresas, 2016)

El sensor frontal mide la distancia entre la cabecera de la plataforma y el borde el
invernadero, al alcanzar una distancia menor e igual a los 2 metros el dispositivo detiene la
aspersión y dependiendo del giro unas rudas dan a girar a una velocidad mayor que las otras,
esto permitirá el giro controlado por el giroscopio y los sensores laterales. Durante el
desplazamiento dentro el surco los sensores laterales tanto los superiores como inferiores
indicaran la distancia de las plantas con el fin de ir por el centro de este. A continuación, se
observa la Fig. 79 y 80 el diagrama de control con etapas y transiciones (Grafcet).
Figura 79. Diagrama de control con etapas y transiciones en modo manual

Fuente: Autor
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Figura 80. Diagrama de control por etapas y transiciones en modo automático.

Fuente: Autor

Nota: El diagrama completo se encontrará en los anexos especificando la nomenclatura
usadas.
Como se ha mencionado antes el objetivo de la plataforma es pulverizar un determinado
volumen por hectárea, de acuerdo con la ecuación de Weisser and Koch, el volumen se puede
controlar con la Ec. 60.
𝑞𝑖 ∗ 𝑛 ∗ 104
(Ec. 60)
𝑉=
𝑣 ∗ 𝑆𝑖 ∗ 60
Donde 𝑉(l/ha) volumen a aplicar, 𝑞𝑖 (l/min) caudal de las boquillas, 𝑛 número de boquillas,
𝑣(m/s) velocidad lineal de la plataforma y 𝑆𝑖 distancia entre los surcos. Como se puede
observar anteriormente la velocidad tiene una relación con el volumen de aspersión, por ello
el control posee dos etapas una en donde se calcula el punto de referencia de presión deseado
set-point y la segunda se encarga de hacer llegar la presión deseada al valor de la consigna.
Por lo tanto, el control final se observa en la Fig. 81.
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Figura 81. Sistema de control tenido en cuenta la velocidad y el volumen deseado

Fuente: Autor

El siguiente control será el encargado de la velocidad de la plataforma, dependiendo de su
precisión el sistema de control de aspersión dará correcta uniformidad. Basados en la sección
3.2.6 se sabe que las cadenas primarias de trasmisión están en una relación 1:1 es decir que
todos los ejes se mueven con la misma velocidad angula, por lo tanto, los encoders ubicados
en cada llanta deben registrar un margen de valores similares. De acuerdo con el muestreo y
toma de datos el programador puede seleccionar algún método matemático para obtener un
solo valor de retroalimentación al sistema de control. Finalmente, el esquema de control
puede ser observado en la Fig. 82.
Figura 82. sistema de control de velocidad para la plataforma móvil.

Fuente: Autor

El siguiente paso sería la programación y simulación del proceso, pero se presentan varios
inconvenientes el primero se desconoce la función de transferencia del actuador y la función
de transferencia de la planta en función de la presión. Teóricamente se puede determinar el
comportamiento de la electroválvula, pero al desconocer la planta se pude llegar a una
simulación de datos errados. Por consiguiente, tanto la programación del controlador PLS
s7-1200 y cada uno de los controles de sus subsistemas quedan para la etapa de ejecución la
cual no es objeto de este trabajo de grado.
Subsistema de monitoreo
Es necesario conocer el estado de las variables de cada uno de los subsistemas, por ejemplo:
presión y velocidad del fluido, distancias de la plataforma con el surco, velocidad de avance,
orientación, etc. Para ello se requiere de un panel operador (HMI) donde se pueda acceder a
los mandos manuales y automáticos.
3.5.1.
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3.6. SIMULACIÓN DEL PROYECTO
Nota: la validación del cada diseño teórico de los subsistemas se encuentra consignado en
cada sección de este trabajo, y sus respectivos archivos de simulación en los anexos.
Finalmente, la simulación final donde se evidencia la integración de los subsistemas para
conformar la plataforma se lleva a cabo en el software VREP versión estudiantil, este
programa permite simular robots que funciona con Linux, Windows y OS. Es gratuito y de
código abierto.
El primer paso para la creación de la simulación es la exportación de los archivos de
Solidworks a VREP, la extensión seleccionada es STL. Segundo se asocian a las llantas las
articulaciones o join que generan el desplazamiento. Finalmente se agregan sensores y se
procede con la programación.
En la Fig. 83, se observa el modelo terminado y una recreación a escala de un invernadero
estándar, 4 camas separadas a 2 metros, con un camino central de ancho de 3 metros y
finalmente con una separación entre surcos de 0,5 metros.
Figura 83. Entono final en el software VREP

Fuente: Autor

Nota: Para facilitar la programación, se diseña una conexión con un API externa entre
Matlab y VREP.
Como se observa en la Fig. 84, se propone un recorrido por entre tres surcos del invernado,
la línea azul denota el recorrido teórico que este debería recorrer; la línea lila evidencia el
recorrido simulado por el programa.
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Figura 84. Recorrido teórico Vs recorrido simulado

Fuente: Autor

Como se puede evidenciar el trayecto del surco 1 presenta una aproximación completa al
recorrido planeado, las variaciones que se observan en los giros se deben a curvas muy
cerradas por la cercanía entre los surcos. En la Fig. 84 se evidencia mínimas variaciones entre
el surco 2 y 3. Finalmente se adjunta al Anexo T un video donde se evidencia el recorrido de
la plataforma.
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4. CONCLUSIONES
Dadas las condiciones físicas, de distribución, dimensión y locación el prototipo que
mejor cumple los requerimientos para este tipo de invernaderos es una plataforma móvil
porque se evidencio en la simulación final de una mayor precisión durante largas
distancias y periodos de tiempo prologados. Teniendo en cuenta que el robot almacena
la sustancia química y forma autónoma realiza el proceso aspersión previene que el ser
humano vuelva a tener contacto directo con el agroquímico reduciendo los casos de
intoxicación aguda.
Las restricciones dimensionales de la plataforma móvil están sujetas a las condiciones
espaciales del invernadero, las cuales fueron una altura de 8 metros medidos desde el
suelo hasta el techo, un ancho de 72 metros y una distancia del suelo a los canalones es
de 4,6 metros hacia el exterior y de 6,3 metros en el centro del invernadero. Finalmente,
la restricción critica para el diseño es la separación 0,5 metros entre surcos.
En la verificación del sistema de aspersión se evidencio una diferencia en los valores de
velocidad, que se generan por los cambios en la sección de cada tubería, pero dichos
valores se encuentran dentro del rango de 0,123 m/s los cuales son normales. Ahora bien,
la diferencia de presión se debe a las pérdidas de carga por accesorios, pues teóricamente
fue calculada con un nomograma el cual aproxima a un valor cercano; en el software
analiza cada trayecto y da un resultado más preciso. Esta diferencia de 0,07229 barcc
no genera mayores dificultades por encontrarse en la zona de aspiración. Se cumple con
los requisitos establecidos, con un subsistema que brinda una flexibilidad desde la
nebulización hasta la pulverización, con cierre manual de boquillas, excluyendo zonas
que no requieran la aplicación de producto.
La plataforma cuenta un con PLC s7- 1200, sensores de distancia, sensores de velocidad,
sensores de orientación y posición, sensores de presión, sensores mecánicos antichoque,
que le brinda una lectura completa funcionamiento de cada subsistema. Cada
instrumento mencionado anteriormente agrega un grado más de autonomía al sistema,
con el caso de simulación donde se hace el recorrido por 3 surcos se puede llegar a inferir
que cumple con muy buenos resultados.
Dada su generador a gasolina la plataforma tiene una autonomía eléctrica de 8 horas de
trabajo continuo, esto no sucede con otros prototipos analizados. Con esta autonomía no
solo puede se ser usado en aspersión de plaguicidas en ambientes cerrados como
invernadero, sino en otros entornos para diferentes tipos de cultivo a campo abierto.
La construcción de un prototipo integrado por subsistemas sin el debido análisis de
ingeniería de detalle puede llegar a tener un alto costo, pues se pone en riesgo cada
componente de este. Como se plasmó en cada etapa del diseño sin la ayuda de herramientas
computaciones algunas piezas complejas no podrían ser diseñadas. Este prototipo cumple
con un diseño teórico y un modelo simulado para cada sistema validando cumpliendo con
cada objetivo planteado en este trabajo.
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6. ANEXOS
Anexo A. Dimensiones frontales y laterales del invernadero en Agrosavia, TIBAITATÁ
1. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Planos\invernadero
Anexo B. Resultados de las simulaciones al tanque de almacenamiento.
1. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Simulaciones\Tanque de
almacenamiento\Tanque_80l-Diseño de recipiente a presión (presion
hidrostatica).docx
2. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Simulaciones\Tanque de
almacenamiento\Tanque_80l-Diseño de recipiente a presión (masa del fluido).docx
Anexo C. Planos dimensionales del tanque de almacenamiento.
1. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Planos\Tanque de almacenamiento\Tanque_80l.JPG
Anexo D. Planos dimensionales del sistema de aspersión (longitudes de tuberías)
1. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Planos\Tuberias\Entrada de la bomba.JPG
2. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Planos\Tuberias\Salida de la Bomba.JPG
Anexo E. Gráfico de Trayectorias del fluido a la entrada de la bomba. Variables de análisis:
Velocidad y Presión

Curva de velocidad promedio durante el trascurso de la simulación.
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Curva de presión promedio durante el trascurso de la simulación.
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Anexo F. Gráfico de las trayectorias del fluido a la salida de la bomba. Variable de análisis:
Velocidad y Presión

Curva de velocidad promedio durante el trascurso de la simulación.
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Curva de presión promedio durante el trascurso de la simulación.
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Anexo G. Informe de Diseño y Cálculo de ruedas dentadas para la cadena primeria y
secundaria.
1. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Simulaciones\Cadenas de transimision\Cadena
Primaria.txt
2. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Simulaciones\Cadenas de transimision\Cadena
Secuendaria.txt
Anexo H. Simulación estática del y planos del eje 1.
1. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Simulaciones\Ejes\Eje_1-Análisis estático.docx
2. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Planos\Ejes\Eje 1.JPG
Anexo I. Simulación estática del y planos del eje 2.
1. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Simulaciones\Ejes\Eje_2-Análisis estático.docx
2. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Planos\Ejes\Eje 2.JPG
Anexo J. Simulación estática del y planos del eje 3.
1. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Simulaciones\Ejes\Eje_3-Análisis estático.docx
2. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Planos\Ejes\Eje 3.JPG
Anexo K. Simulación estática del y planos del eje 4.
1. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Simulaciones\Ejes\Eje_4-Análisis estático.docx
2. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Planos\Ejes\Eje 4.JPG
Anexo L. Resultado del análisis estático y planos del soporte del tanque de almacenamiento.
1. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Simulaciones\mecanicas\Abrazadera-Análisis
estático 1-1.docx
2. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Simulaciones\mecanicas\Abrazadera-Análisis
estático 2-1.docx
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3. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Planos\Mecanica\Soporte tanque de
almacenamiento.JPG
Anexo M. Resultado del análisis estático y planos de la placa base del tanque de
almacenamiento.
1. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Simulaciones\mecanicas\PlacaBase_Tanque-Análisis
estático 1-1.docx
2. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Planos\Mecanica\PlacaBase_Tanque.JPG
Anexo N. Resultado del análisis estático y planos de la columna superior de la estructura
chasis.
1. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Simulaciones\mecanicas\Columna-Análisis estático
2-1.docx
2. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Planos\Mecanica\Columna superior chasis.JPG
Anexo O. Resultado del análisis estático y planos del travesaño que da soporte a los motores
eléctricos.
1. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Simulaciones\mecanicas\Travesaño-Análisis estático
1-1.docx
2. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Planos\Mecanica\Travesaño.JPG.
Anexo P. Resultado del análisis estático y planos de la viga principal de los travesaños que
da soporte a los motores eléctricos.
1. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Simulaciones\mecanicas\Viga-Análisis estático 11.docx
2. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Planos\Mecanica\Viga.JPG
Anexo Q. Resultado del análisis estático y planos de las columnas nivel medio de la
estructura chasis.
1. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Simulaciones\mecanicas\Columna-Análisis estático
1-1.docx
2. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Planos\Mecanica\Columna medio chasis.JPG
Anexo R. Resultado del análisis estático y planos de las columnas nivel inferior de la
estructura chasis.
1. C:\Users\HP INTEL\Desktop\TESIS
AUTOMATIZACIÓN\Simulaciones\mecanicas\Caja--Rodamiento-Análisis estático
1-1.docx
2. C:\Users\HP INTEL\Desktop\TESIS AUTOMATIZACIÓN\Planos\Mecanica\Caja-Rodamiento.JPG
Anexo S. Planos eléctricos.
1. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Planos\electricos\Electrico_Sensores.bmp
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2. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Planos\electricos\Electrico_SistemaDeAspersion.bmp
3. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Planos\electricos\Electrico_SitemaControl.bmp
Anexo T. Video de la simulación donde se observa la validación el sistema de percepción.
1. TESIS AUTOMATIZACIÓN\Simulaciones\V REP\recording_2019_03_11-23_0303---Esteeee.avi
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