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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. Resumen 

El presente proyecto trata acerca del diseño de una maquinaria cortacésped automática. 

En el desarrollo del mismo se detalla el proceso de diseño electromecánico, electrónico y del 

software de control de la misma.  

El diseño electromecánico contempla tanto el cálculo y selección de componentes 

necesarios como así también el diseño físico de la maquinaria. En el diseño electrónico se 

abarca la selección de dispositivos y el esbozo de los principales esquemas de conexiones de 

los mismos.  

Además se realiza un cómputo de los materiales necesarios y se elabora el presupuesto 

de construcción de un prototipo de la máquina, contemplando los costos de los componentes y 

de la mano de obra necesaria.  

1.2. Justificación 

En la actualidad, la automatización de las tareas rudimentarias avanza a pasos 

acelerados. En este contexto, surge la iniciativa personal de desarrollar una maquinaria capaz 

de llevar adelante el trabajo del corte del césped en parques y jardines.  

El clima tropical característico de la región, genera estaciones de alta tasa de desarrollo 

vegetativo, que deriva en una alta frecuencia temporaria de la actividad de segado del césped, 

requiriendo así de muchas horas de trabajo para mantener en un estado adecuado el nivel de 

césped. Esto atendiendo, no solo razones estéticas, sino también cuestiones sanitarias. 

En el mercado internacional, existen ofertas de productos que cumplen con los 

objetivos propuestos para esta maquinaria, pero en el ámbito nacional no es posible acceder a 

las mismas. Esto es debido a la regulación actual de importaciones y al valor de cambio de la 

moneda nacional. El costo de la importación, de poder realizarse, es considerablemente elevado. 
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En el caso de que la idea sea técnicamente viable podría resultar en el desarrollo de un 

nuevo producto que diversifique la oferta para el consumidor y que impulse la industria local. 

1.3. Objetivos  

-Llevar a cabo el diseño mecánico de la maquinaria analizando los aspectos más 

importantes involucrados. 

-Seleccionar los componentes necesarios para cumplimentar la funcionalidad de la 

maquinaria prevista. 

-Diseñar el hardware requerido y las interfaces para el usuario.  

-Desarrollar conceptualmente los algoritmos de control necesarios para la conducción 

autónoma.  

-Lograr un producto que se diferencie de la propuesta actual del mercado internacional, 

para que pueda competir con ellos si en un futro próximo resulte posible adquirirlos en nuestro 

país.  
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Introducción 

En este apartado, se realiza una breve exposición de los productos que se encuentran 

en el mercado actual y que se relacionan con la actividad del corte y mantenimiento del césped. 

Se analiza brevemente la tecnología que cada uno de ellos emplea y se detalla la funcionalidad 

que ofrecen. Al ser muy amplio el mercado y la variedad de productos ofrecida muy grande, en 

esta introducción solo se detallan dos modelos representativos. 

2.2. Breve reseña histórica de las cortadoras de césped 

El mantenimiento de parques y jardines es una tarea que se remonta a muchos años 

atrás. En primera instancia, esta actividad se realizaba mediante el empleo de segadoras 

manuales denominadas “guadañas”. Fue así que en el año 1827 Edwin Beard Budding, un 

ingeniero de Stroud, Gloucestershire, Inglaterra, diseña la primera cortadora de césped. 

Él obtuvo la idea después de ver una máquina en un molino de tela local que utilizaba 

un cilindro de corte montado en un banco para recortar el paño con un acabado liso después de 

tejer. Budding se dio cuenta de que un concepto similar permitiría cortar la hierba si el 

mecanismo pudiera ser montado en un bastidor de ruedas para hacer que las cuchillas giren 

cerca de la superficie del césped. Se asoció con un ingeniero local, John Ferrabee, y juntos 

construyeron segadoras. (Mower History, 2017). 
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Imagen 1: Segadora de Césped de Budding (Mower History, 2017) 

Estas primeras máquinas eran de hierro fundido y presentaban un gran rodillo trasero 

con un cilindro de corte en la parte delantera. Las ruedas de engranaje de hierro fundido 

transmitían energía desde el rodillo trasero hasta el cilindro de corte.  

En la década de 1850, las primeras patentes de Budding habían caducado y otras 

compañías fueron capaces de introducir sus propias máquinas. A mediados de esa década, 

Thomas Green y Son of Leeds introdujeron un cortacésped llamado Silens, que utilizó la cadena 

para transmitir la potencia desde el rodillo trasero al cilindro de corte. Estas máquinas eran más 

ligeras y silenciosas que las máquinas con engranajes que las precedieron, aunque eran un poco 

más caras. Contemporáneamente, Alexander Shanks de Arbroath presentó su gama de 

cortacéspedes de Caledonia y Ransomes. Todos estaban disponibles con engranaje o unidad de 

cadena, y con la opción de colocar cajas de recolección. 

La siguiente innovación importante en el diseño de la cortadora de césped fue la 

introducción de las máquinas de las ruedas laterales. Estas no tenían un rodillo trasero de metal, 

y eran muy ligeras y de bajo costo de fabricación, por lo que se volvieron muy populares en 

todo el mundo. 

En la década del 1890 aparecen las primeras unidades motorizadas. Estas se 

encontraban provistas de motores de gasolina o de vapor; estas últimas fueron las preferidas 

durante algunos años hasta que los motores de gasolina ganaron popularidad. Ransomes, Sims 

y Jefferies introdujeron un cortacésped con motor de gasolina en 1902, y lideraron el mercado 

hasta la Primera Guerra Mundial, aunque Shanks y Verdes también fabricaron máquinas con 

motor de gasolina durante este período. 
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Una de las compañías más exitosas que surgió durante este período fue Atco, en ese 

momento una marca de Charles H Pugh Ltd. El cortacésped motor Atco, lanzado en 1921 fue 

un éxito inmediato.  

Las ideas dominantes del mercado actual como la energía eléctrica y el corte rotativo 

fueron probadas en los años 20 y 30, aunque no se hicieron populares hasta mucho más tarde. 

Las innovaciones en los años 30 y 40 condujeron a diseños más ligeros y motores de gasolina 

más pequeños y más potentes. En la década de 1950, la tecnología del cortador de césped había 

avanzado considerablemente y las máquinas eran de bajo costo y generalmente confiables. La 

introducción de componentes plásticos en la década de 1960 redujo aún más los costos, aunque 

los diseños tradicionales eran similares. 

La principal innovación de los últimos treinta años ha sido la segadora giratoria 

rotativa, que fue posible gracias al uso generalizado de plásticos ligeros y de motores eléctricos 

y de gasolina de gran potencia y bajo peso. Los primeros cortacéspedes "hover" fueron 

introducidos por Flymo a principios de los años sesenta.  

 

Imagen 2: Cortacesped “Flymo” de cuchillas rotativas horizontales (Flymo, 2017) 

A partir de ese momento y hasta la actualidad, las innovaciones en el campo de los 

cortacéspedes han abierto un gran abanico de ofertas en el mercado. Las principales 

características introducidas radican en la autopropulsión, no solo de la maquinaria, sino además 

del operario que la maneja, mostrando todas ellas una enorme variedad de combinaciones de 

tecnologías. 



 

pág. 16 
 

Ministerio de Educación 
Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Reconquista 

Proyecto final de carrera 
Diseño de una cortadora de césped automática 

Feresin, Mauricio Andrés 

2.3.  John Deere Tango E5 Serie II1 

 

Imagen 3: Tango E5 Serie II de la empresa John Deere 

Este robot cortacésped es desarrollado por la empresa John Deere. Su sistema de 

tracción y corte está alimentado por baterías eléctricas de Ion-Litio. Es completamente 

autónomo, ya que posee una estación de carga, donde el robot se dirige para recargar sus 

baterías cuando detecta un nivel bajo de carga.  

Para lograr que el robot se maneje en la zona de corte, es necesario rodear el perímetro 

con un cable que se coloca al ras del suelo. Así mismo se deben rodear los obstáculos que se 

encuentren en el parque, para que el robot pueda detectarlos. Cuando la maquinaria se acerca 

al cable perimetral, detecta su presencia, y cambia aleatoriamente de dirección, siempre dentro 

de los márgenes establecidos por el cable perimetral. Con esta suma de trayectorias aleatorias, 

transcurrido un tiempo determinado, la maquinaria completa el corte en toda la superficie.  

Tiene una capacidad de trabajo de 1000 metros cuadrados en un lapso de 12 horas.  

Las desventajas principales de este sistema son, por un lado, su baja eficiencia, debido 

a que en ciertos sectores pasará numerosas veces  de manera innecesaria, incrementando, a su 

vez, el tiempo para finalizar el trabajo. Además, en patios con geometrías complejas, es 

probable que en ciertas partes nunca logre pasar, o que demande demasiado tiempo para 

hacerlo, debido a que es un sistema de trayectorias aleatorias, y el paso por cada sector es una 

cuestión de probabilidad. 

El robot cortacésped posee una altura de corte regulable entre 19 y 102 mm. Puede 

cortar superficies de hasta 2200 metros cuadrados. La autonomía de la batería es de 90 minutos 

y su tiempo de recarga es de 80 minutos. La misma se realiza de modo automatizado.   

                                                 
1 (John Deere, 2017) 
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2.4. Bosch Indego2 

 

Imagen 4: Robot cortacésped Indego 

El robot desarrollado por la empresa Bosch es de similares características técnicas con 

respecto al descripto en el apartado anterior, pero posee una gran ventaja. Desde Bosch han 

desarrollado un sistema de corte inteligente “Logicut” que es capaz de realizar un trazado no 

aleatorio, cubriendo toda la superficie.  

Esto genera un aumento de la eficiencia y una disminución del tiempo de trabajo final. 

 

Imagen 5: Representación del sistema de corte “Logicut” 

Su capacidad de trabajo es de 1000 metros cuadrados, realizandos con sucesivas cargas 

de su batería. Con cada carga, puede cortar unos 200 metros cuadrados. La altura de corte es 

regulable entre 20 y 60 mm. Pesa 11 Kg y posee un ancho de trabajo de 260 mm. 

  

                                                 
2 (Bosch, 2017) 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Introducción 

En este apartado, se presentan breves nociones teóricas relacionadas con el 

mantenimiento del césped de parques y jardines, las cuales se tuvieron en cuenta en el desarrollo 

del proyecto. 

En primer lugar, se exponen algunas nociones de botánica y jardinería, para luego 

explicar las consideraciones de los distintos métodos de siega de césped. 

  

3.2. Tipos de césped 

Se presenta a continuación una clasificación de los tipos de césped, según el uso al que 

esté destinado el espacio verde en cuestión.  

3.2.1. Ornamental 

Su función es meramente estética. Las especies empleadas suelen ser de hoja muy fina 

con gran densidad y tamaño homogéneo. Debe ser segado con frecuencia en verano. Su 

mantenimiento es alto. No soporta el pisoteo frecuente, por ello su ubicación en los parques 

está restringida a zonas de poco tránsito. Las especies comúnmente empleadas son Ray-grass y 

Festuca Rubra. 

3.2.2. Sport 

Este tipo de césped es muy resistente al pisoteo y uso diario, como así también a las 

plagas y enfermedades. Su mantenimiento es medio a alto. Suelen emplearse especies como 

Poa Pratensis y Agrostis. 
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3.2.3. Familiar 

Es el césped común en los jardines familiares. Es más resistente al pisoteo y tiene un 

mantenimiento cómodo. Se emplean especies como Poas y Ray-grass. 

3.2.4. Sombra 

Deben ser resistentes a la sombra intensa, para poder implementarse en zonas 

arboladas. Su mantenimiento es medio a bajo. Las especies comunes a este tipo de césped son 

Festuca ovina, Zoysia japónica entre otras. 

3.2.5. Duro 

Tienen una calidad estética medio a alta. Soportan situaciones extremas como sequía, 

altas temperaturas, salinidad del suelo, pisoteo, entre otras. Necesitan muy poco mantenimiento. 

De hoja ancha. Algunas especies quedan latentes en invierno o verano y pierden algo de su 

color. Se emplean en este caso por ejemplo Cynodon dactylon, Festuca arundinacea, entre otras. 

3.3. Nociones botánicas y agrícolas del mantenimiento del césped 

El mantenimiento adecuado del césped de un parque o patio involucra tareas que van 

más allá de la siega del mismo. Dependiendo del uso al que se encuentre destinado el área 

cubierta con césped, las tareas presentadas a continuación embestirán de mayor o menor 

importancia. 

3.3.1. Tareas involucradas en el correcto mantenimiento del césped 

3.3.1.1. Riego 

El aporte de agua en las estaciones secas es una tarea de importancia en césped del tipo 

ornamental. La misma se realiza en la mayoría de los casos mediante el empleo de aspersores 

pivotantes, distribuidos de modo regular en toda la superficie. La frecuencia de la misma 

depende tanto del clima de la región en la que se encuentre localizado el establecimiento como 

así también de la estación anual que se transite. 

3.3.1.1.1. Abonado 

Consiste en el aporte de los nutrientes necesarios para el correcto desarrollo de la 

planta. Radican con mayor importancia aquí, los suplementos que contengan nitrógeno y 

fosforo, debido a la característica netamente foliar del césped. Asimismo deberán considerarse 

la deficiencia edafológica de ciertos elementos de la región en la que se encuentre emplazado 
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el establecimiento. Esta tarea puede llevarse a cabo empleando materiales orgánicos o 

productos sintetizados artificialmente. 

3.3.1.1.2. Aireado del suelo 

Es una tarea de importancia para la regeneración de la estructura del suelo. 

Dependiendo del uso al que se encuentre destinado el parque, la compactación será mayor o 

menor y de ello dependerá la frecuencia de la tarea. Es una tarea que se recomienda se encuentre 

acompañando el abonado, para mejorar la incorporación al suelo de los nutrientes. 

3.3.1.1.3. Escarificado 

La tarea de escarificado consiste en la remoción de los elementos residuales de la 

interfaz suelo-aire, para reducir la colonización por parte de hongos u otros microorganismos 

que produzcan enfermedades. 

3.3.1.1.4. Recolección de residuos 

Eliminar los residuos de la superficie es fundamental, considerando que el desarrollo 

foliar de los vegetales depende de la luz solar que puedan aprovechar. Esta tarea involucra la 

recolección tanto de hojas de árboles aledaños como así también de residuos de la actividad de 

siega del césped. 

3.3.1.1.5. Corte 

La tarea de segado o corte del césped es la que se aborda mediante el desarrollo de este 

proyecto. Para realizar dicha tarea se pueden emplear distintas tecnologías, las cuales se adaptan 

en distinto grado a cada una de las circunstancias. Consiste en la mantención del desarrollo 

foliar a una altura establecida respecto de la superficie del terreno. 

3.3.2. Alturas de corte y frecuencia de la actividad 

La altura de corte del césped suele ser una cuestión de preferencias de cada 

parquizador. Pero hay características que deben ser consideradas a la hora de realizar la 

selección de la altura de siega y la frecuencia con la que se realiza la misma. 

Existe una regla práctica que establece que la longitud retirada del césped no debe 

superar en un tercio a la altura que se desea mantener. Esto debido al estrés que sufren las 

plantas al ser podadas. En caso de tener que realizar un corte que supere los parámetros 

indicados anteriormente, conviene realizar múltiples cortes sucesivos, a distintas alturas, hasta 

llegar a la deseada, dejando un descanso mínimo entre cortes sucesivos. 



 

pág. 21 
 

Ministerio de Educación 
Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Reconquista 

Proyecto final de carrera 
Diseño de una cortadora de césped automática 

Feresin, Mauricio Andrés 

Según la estación la altura de corte debe variar. El área de acción radicular de los 

vegetales es proporcional a la altura sobre el nivel del suelo del follaje. Por ello, una hierba de 

mayor altura podrá extraer agua y nutrientes de mayores profundidades. En general es 

recomendable que en las estaciones más adversas la altura seleccionada de corte sea mayor, 

para que las hierbas puedan soportar mejor el clima.  

 

Imagen 6: Alturas de corte de césped recomendadas en primavera (Merlin, 2003) 

La tasa de desarrollo foliar no es constante a lo largo del año, ergo, la frecuencia de 

corte requerida para mantener el césped en el nivel adecuado es variable estacionalmente.  

La frecuencia normal de modo general sería: 

 Verano: 1 vez a la semana 

 Otoño: 2 – 3 veces al mes 

 Invierno: 1 vez al mes 

 Primavera: 2 – 3 veces al mes 

3.4. Tecnologías empleadas en la tarea de corte 

Existen dos tecnologías fundamentales: el corte por cuchilla giratoria horizontal y el 

corte por cuchilla helicoidal.  

3.4.1. Corte con cuchilla helicoidal 

Las cortadoras helicoidales emplean un cilindro rotativo de cuchillas que arrastra la 

hierba contra una cuchilla de bancada estacionaria. Proporcionan la mejor calidad de corte 

gracias a la técnica de cizallamiento que produce un mínimo daño en las partes no removidas 
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de las plantas. Presentan numerosos inconvenientes técnicos, como por ejemplo, son difíciles 

de ajustar, y requieren equipo especializado para el afilado. Además, solo se deben utilizar en 

zonas muy bien perfiladas y despejadas de residuos y elementos pequeños que puedan dañar 

los elementos de corte. Por estas razones, las cortadoras helicoidales generalmente se restringen 

a zonas de césped fino como campos de golf y campos deportivos de alto mantenimiento.  

 

Imagen 7: Sistema de corte con cuchilla horizontal helicoidal (John Deere, 2017) 

3.4.2. Corte con cuchilla rotativa 

Las segadoras rotativas emplean una sola hoja de rotación horizontal siendo las más 

populares en el mantenimiento de jardines residenciales. En estas segadoras, el corte de la 

hierba se produce por impacto y por lo tanto causan un corte un poco más áspero que una 

cortadora helicoidal. Así mismo, requieren de una velocidad tangencial elevada para poder 

realizar el corte adecuadamente. La ventaja de esta tecnología es su robustez y sencillez técnica, 

tanto en lo que respecta al mantenimiento como en su empleo. Manteniendo parámetros 

adecuados de filo en los elementos cortantes y la velocidad de corte en los parámetros 

adecuados, la calidad de corte lograda puede ser imperceptiblemente diferente de la lograda con 

tecnologías superiores. 
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Imagen 8: Sistema de corte con cuchillas rotativas (John Deere, 2017) 

3.4.3. Corte mulching  

En realidad, podría considerarse una variante del sistema de corte mediante el empleo 

de cuchillas rotativas, ya que solo difiere de aquella en que poseen filos adicionales en cada 

elemento de corte que permiten triturar los residuos segados. Este tipo de cuchillas se emplean 

para realizar un corte que no requiera de la recolección de los residuos, ya que debido a su 

tamaño reducido, logran depositarse en la superficie del suelo, y se descomponen rápidamente. 

La técnica de mulching presenta ciertas ventajas respecto al segado y recolección tradicional. 

Una de ellas es la disminución de las tareas requeridas en el mantenimiento, ya que no resulta 

necesario recolectar los residuos. Además, la materia orgánica que se deposita en el suelo 

permite disminuir su desgaste y posibilita una mejora en la retención de la humedad en el perfil 

edafológico. La desventaja es que requieren un mayor requerimiento de potencia y un aumento 

de la frecuencia en la tarea de segado. 
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4. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LA MAQUINARIA 

4.1. Introducción  

En este apartado, se explican las distintas funcionalidades que se lograron en la 

maquinaria, como así también, las tecnologías que se emplearon para lograr cada una de ellas. 

Se realiza además una presentación visual del diseño final alcanzado para la maquinaria, como 

así también de los distintos subconjuntos componentes de la misma. 

4.2. Sistema de corte 

El sistema de corte es de cuchillas rotativas, y la altura de corte regulable desde 20 a 

100 mm respecto del suelo, atendiendo tanto a las recomendaciones de corte que se mencionan 

en el apartado 3.3.2, como así también, a las características propias de la región.  

Se ha adoptado un sistema de corte rotativo, en primer lugar porque es un sistema 

robusto y simple. Además, posee un mantenimiento sencillo de realizar y el costo de producción 

es relativamente menor, respecto a las tecnologías alternativas. 

4.3. Manejo de los residuos de la siega 

La maquinaria puede recolectar los restos de la siega cuando el usuario requiera un 

corte con recolección. Asimismo, deposita a los mismos es un lugar determinado por el operario 

cada vez que el tacho de recolección llegue al límite de su capacidad. 

Se puede también operar la maquinaria en modo de corte y dispersión de residuos. 

4.4. Conducción 

La maquinaria es autopropulsada y puede soportar inclinaciones omnidireccionales de 

hasta 20 grados. 
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4.4.1. Guiado mediante control remoto 

Cuenta con la posibilidad de ser operada mediante un control remoto. El mismo se 

enlaza con el sistema de control del cortacésped mediante radiofrecuencia. En este modo de 

operación el usuario delimita las parcelas que desea cortar, como así también los obstáculos 

permanentes que existan dentro del área delimitada. 

4.4.2. Conducción autónoma  

Una vez delimitada la parcela, la maquina se conduce autónomamente mediante un 

sistema de tracción diferencial. Cabe aclarar que las parcelas y los obstáculos se delimitan por 

única vez, y toda esta información se almacena en una tarjeta de memoria para poder realizar 

los cortes futuros con una mínima intervención del operario. 

La trayectoria se calcula estableciendo un balance adecuado entre la mayor eficiencia 

operativa y un mínimo de maniobras por parte del sistema de guiado.  

El guiado y posicionamiento se realiza mediante el empleo de tecnología GNSS. 

(Global Navigation Satellite System). 

4.5. Detección de obstáculos 

Cuenta con un sistema de detección de pequeños obstáculos que puedan eventualmente 

dañar el sistema de corte. Una vez detectados, se procede a un recalculado de la trayectoria para 

poder evadirlo y continuar con el recorrido. Estos obstáculos son considerados “no 

permanentes”, es decir, no se almacenan su posición en la memoria. 

4.6. Detección automática de parcela 

Una vez posicionada la maquinaria dentro de una parcela que ya fue delimitada, el 

software se encarga de buscar en la memoria el recorrido calculado para la misma y luego de la 

orden del operario, comienza con el recorrido. 

4.7. Modificación de parcelas antiguas  

Es posible modificar antiguas parcelas, ya sea, ampliar o reducir su extensión como 

así también indicar presencia de nuevos obstáculos permanentes dentro del lote.  

Para ampliar o reducir la parcela es necesario conducir con el control remoto desde un 

punto del límite establecido anteriormente hasta otro punto del límite.  
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4.8. Detección de vuelco 

Ante una eventual volcadura de la máquina, esta se detiene automáticamente.  

4.9. Vistas generales del diseño de la maquinaria 

4.9.1. Vista superior frontal izquierda 

 

Imagen 9: Vista superior frontal izquierda de la maquinaria. 
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4.9.2. Vista lateral izquierda 

 

Imagen 10: Vista lateral izquierda de la maquinaria 

4.9.3. Vista posterior 

 

Imagen 11: Vista posterior de la maquinaria 
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4.9.4. Vista sin chapas de cobertura 

 

Imagen 12: Vista detalle sin chapas de cobertura y protección 

4.9.5. Conjunto Motor, sistema de corte y protección de cuchillas 

 

Imagen 13: Vista subconjunto motor explosión, alternador y carcasa protección cuchillas 
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4.9.6. Depósito de recolección de residuos y sistema de apertura 

 

Imagen 14: Detalle tacho recolección y sistema apertura para descarga 

4.9.7. Conjunto Alternador y baterías 

 

Imagen 15: Detalle alternador y baterías 
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4.9.8. Sistema de tracción 

 

Imagen 16: Detalle componentes sistema de tracción 

4.9.9. Detalle conjunto regulación de altura 

 

Imagen 17: Detalle componentes sistema de regulación de altura de corte 
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5. DISEÑO ELECTROMECÁNICO 

5.1. Introducción 

En este apartado se realizará una descripción del diseño mecánico y eléctrico, 

incluyendo los resultados de los cálculos pertinentes que se llevaron a cabo. Se incorporan, 

además, breves nociones teóricas para contextualizar las consideraciones que se llevaron a cabo.  

5.2. Nociones teóricas relativas al capítulo 

5.2.1. Configuraciones de locomoción 

5.2.1.1. Sistema Ackerman 

El sistema se basa en dos ruedas traseras tractoras que se montan de forma paralela en 

el chasis principal del vehículo, mientras que las ruedas delanteras son direccionales, y se 

utilizan para seguir la trayectoria del robot. La rueda delantera interior gira un ángulo 

ligeramente superior a la rueda exterior, de forma tal que los ejes de prolongación de las ruedas 

delanteras se cortan en el CIR o centro instantáneo de rotación, que se sitúa en un mismo punto 

que en el eje de prolongación del eje de las ruedas traseras. 

 

Imagen 18: Esquema del sistema de locomoción “Ackerman” (Wikipedia, 2017) 
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Es el sistema clásico empleado en los automóviles, y sus limitaciones principales son 

la complejidad para realizar el control del direccionamiento en conjunto con las velocidades 

variables de las ruedas de tracción. Por otra parte, la maniobrabilidad de esta configuración es 

reducida y requiere de espacios amplios para realizar giros y cambios de dirección.  

5.2.1.2. Triciclo clásico 

En este caso se emplea una sola rueda en el eje delantero que se la cual cumple las 

funciones de tracción y direccionamiento. Se logra así una mayor maniobrabilidad que en el 

sistema anterior, haciendo también hace más simple el sistema de control.  

Presenta problemas de inestabilidad debido a un menor número de puntos de apoyo, 

como así también problemas de pérdida de tracción en terrenos con pendiente.  

5.2.1.3. Tracción diferencial 

En este sistema de locomoción, dos ruedas paralelas traccionan con accionamientos 

independientes y variables logrando variar la magnitud y dirección de la velocidad final del 

móvil controlando solo las dos velocidades angulares de las ruedas de tracción.  

Es un sistema muy útil, considerando la capacidad de movilidad de la que se puede 

dotar al robot mediante este sistema, pudiendo inclusive cambiar la dirección sin provocar 

movimientos de traslación. 

 

Imagen 19: Diagrama de velocidades y distancias para una configuración diferencial (Azcón, 
2003) 

Es uno de los sistemas más usados en los móviles robóticos debido a la interesante 

relación entre las posibilidades que brinda y la sencillez de control y configuración.  
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5.2.1.4. Skid steer 

En esta configuración se disponen varias ruedas en cada lado del vehículo que actúan 

de forma simultánea. El movimiento es el resultado de combinar las velocidades de las ruedas 

de la izquierda con las de la derecha. 

Es una configuración típica en maquinarias viales pequeñas. 

5.2.1.5. Pistas de deslizamiento 

Podría considerarse una variante del sistema anterior, donde se reemplazan las ruedas 

múltiples por orugas. Es también muy común en los vehículos viales y en los clásicos tanques 

de guerra. Es muy útil en terrenos desnivelados y donde se necesite lograr gran fuerza de 

tracción. Presenta gran desgaste de los mecanismos debido al deslizamiento inevitable durante 

maniobras de giro. 

5.2.1.6. Configuración síncrona 

Se colocan tres ruedas motrices en los vértices de un triángulo equilátero. Todas las 

ruedas giran al unísono y traccionan a la misma velocidad. 

 

Imagen 20: Diagrama de la configuración síncrona (Azcón, 2003) 

5.2.1.7. Tracción omnidireccional 

Consta de tres ruedas que pueden cambiar su orientación y su velocidad. Puede lograr 

cualquier tipo de movimiento en el plano, no tiene ninguna restricción cinemática.  
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Imagen 21: Esquema de la configuración omnidireccional (Gómez & Rodriguez, 2017) 

5.2.2. Baterías 

Una batería es un dispositivo electroquímico que transforma energía química en 

energía eléctrica y viceversa. El proceso de transformación es reversible, lo que significa que 

la batería puede ser cargada y descargada múltiples veces. La batería sirve además de suministro 

de energía, como estabilizador de los niveles de tensión, es decir, es capaz de absorber los picos 

de tensión que pueden originarse en cualquier componente del sistema eléctrico. 

5.2.2.1. Parámetros de funcionamiento 

5.2.2.1.1. Voltaje de Celda 

El voltaje de celda es la diferencia entre los potenciales que son generados entre las 

placas positivas y negativas en el electrolito. Esos potenciales dependen de los materiales de 

las placas, del electrolito y de su concentración. El voltaje de celda no es un valor constante, 

sino que depende del estado de la carga y de la temperatura del electrolito. 

5.2.2.1.2. Tensión nominal 

En el caso de las baterías plomo-ácido, el voltaje (teórico) nominal de una única celda 

es definido en 2 voltios. La tensión nominal de una batería, se obtiene al multiplicar el voltaje 

de celda característico por la cantidad de celdas que la constituyen. 

5.2.2.1.3. Capacidad disponible 

La capacidad es la cantidad de potencia eléctrica que la batería consigue suministrar 

en determinadas condiciones durante un período de tiempo. Se expresa en unidad de Ah, el cual 

indica distintos niveles de capacidad energética, dependiendo de la tensión nominal de la 



 

pág. 35 
 

Ministerio de Educación 
Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Reconquista 

Proyecto final de carrera 
Diseño de una cortadora de césped automática 

Feresin, Mauricio Andrés 

batería. Sin embargo, la capacidad no es un parámetro fijo. Ella depende de varios factores, 

entre otros, del nivel de la corriente de descarga, densidad y temperatura del electrólito, entre 

otros. De todos ellos la corriente de descarga desempeña un papel especialmente importante. 

Cuanto mayor es la corriente de descarga, menor es la capacidad disponible. 

5.2.2.1.4. Profundidad de descarga 

La profundidad de descarga, es un parámetro que establece una proporción de cuanta 

energía se extrae de la batería. Una descarga del 100% de profundidad, significa que se han 

empleado todos los Ah disponibles de la batería. En general, los ciclos de carga-descarga de 

mayor profundidad, agotan la vida útil de la batería en un menor lapso de tiempo.  

5.2.2.2. Tipos de baterías 

Las baterías se pueden clasificar de numerosas maneras. Se propone aquí una 

clasificación considerando el uso al que serán destinados. 

5.2.2.2.1. Baterías de arranque 

Se encuentran destinadas al arranque de automotores. Tienen que ser capaces de 

entregar el máximo de corriente posible en un corto espacio de tiempo manteniendo un alto 

voltaje. Tienen que ser capaces de aguantar muchas descargas incluso con cambios fuertes de 

temperatura. Para poder cumplir su tarea principal que es arrancar un motor, se necesita mucha 

energía en un periodo corto de tiempo. Las baterías de arranque tienen generalmente una baja 

resistencia interna. 

5.2.2.2.2. Baterías de tracción 

Este tipo de baterías se han diseñado para soportar muchos ciclos de uso. Es decir una 

gran secuencia de descargas, seguidas de las correspondientes recargas. Las baterías de tracción 

están sujetas a una constante y relativamente pequeña descarga, durante largos periodos de 

tiempo, lo que supone una alta profundidad de descarga. Se utilizan para entregar energía 

utilizada directamente para dar movimiento a un equipo, como ser un autoelevador eléctrico, 

un carro de golf, entre otros. Las baterías de tracción tienen electrodos muy gruesos con rejillas 

pesadas y un exceso de material activo. 

5.2.2.2.3. Baterías estacionarias 

Las baterías estacionarias están constantemente siendo cargadas. Se mantienen 

permanentemente cargadas mediante un rectificador auto-regulado. Este rectificador puede, 
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también, alimentar a un consumo o a otro equipo de conversión de energía. La característica 

más importante es que la batería se descarga con muy poca frecuencia y el rectificador debe 

recargarla, luego de una descarga, y mantenerla perfectamente cargada, compensando inclusive 

la auto-descarga interna. El Electrolito y el material de la rejilla del electrodo están diseñados 

de forma que se minimice la corrosión. 

5.3. Consideraciones preliminares 

Para llevar a cabo la determinación la potencia requerida fue inherentemente necesario 

establecer consideraciones preliminares aproximadas de los resultados finales, y luego realizar 

una comprobación y un respectivo reajuste de los parámetros considerados cuando fuera 

necesario.  

5.3.1. Peso máximo 

El peso máximo estipulado final de la maquinaria es de 100 kg 

5.3.2. Velocidad máxima de trabajo 

Se toma como referencia la velocidad promedio de caminata de una persona, la cual 

ronda los 4 km/hora. Esta velocidad se desarrollará en terrenos sin inclinación. Para terrenos 

empinados la velocidad de subida y bajada será la mitad de la velocidad anterior. 

5.3.3. Máxima pendiente admitida 

La máxima pendiente admitida en todas las direcciones es de 35%, es decir, la 

dirección normal del plano formará un ángulo máximo límite de 20º en cualquiera de las 

direcciones respecto a la dirección de avance de la máquina. 

5.3.4. Ancho de corte  

El ancho de corte total establecido es de 500 mm. El ancho de corte útil es una fracción 

de éste, la cual se determinará en las secciones siguientes teniendo en cuenta otras 

consideraciones. 

5.4. Cálculo de potencia requerida 

La potencia requerida se divide en dos grandes partes. Por un lado, la potencia 

requerida para llevar a cabo la tarea de corte propiamente dicha, y por otra parte la potencia 

necesaria para desplazar la maquinaria.  
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5.4.1. Potencia implicada en el corte de césped 

En cuanto a la determinación de la potencia requerida en el corte de césped, la 

bibliografía es muy escasa. No se ha podido encontrar datos precisos de los esfuerzos 

involucrados como tampoco de la velocidad tangencial necesaria requerida para producir un 

corte por impacto en los sistemas de corte por cuchillas rotatorias. Por otra parte los pocos 

modelos matemáticos expuestos son muy diversos y arbitrarios.  

Ante esta situación se ha decidido tomar como base parámetros de las cortadoras de 

césped existentes en el mercado actual, que posean características operativas semejantes. Los 

parámetros que influyen considerablemente en la potencia empleada en el corte de césped son 

la velocidad de avance y el ancho de corte. Como la velocidad máxima de avance considerada 

es la de una caminata de hombre, se toma como referencia una maquinaria de desplazamiento 

manual, que posea un ancho de corte de 500 mm aproximadamente. 

Se han consultado los siguientes productos: 

 Jhon Deere RUN  51 

Ancho de corte de la plataforma: 510 mm 

Marcha de avance: 3,6 km/h 

Potencia del motor: 2,5 KW a 2800 RPM 

 Honda HRR216PKA 

Ancho de corte de la plataforma: 533 mm 

Marcha de avance: N/D 

Potencia del motor: 3,3 KW a 3600 RPM 

 Viking MB 4 RTP 

Ancho de corte de la plataforma: 530 mm 

Marcha de avance: N/D 

Potencia del motor: 2,1 KW a 2900 RPM 

De los productos mostrados anteriormente se toma como referencia el cortacésped que 

tiene el valor de potencia mayor, con un criterio conservador. Se adopta entonces un valor de 

3,3 KW de potencia destinados a la tarea de corte de césped. 
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5.4.2. Potencia de tracción 

Para la determinación de la potencia necesaria para la tracción se debe considerar por 

una parte el esfuerzo implicado en el desplazamiento sobre el terreno y por otra parte el esfuerzo 

necesario para subir las pendientes ascendentes. 

5.4.2.1. Esfuerzo de rodadura 

La resistencia a la rodadura es la fuerza que opone la superficie sobre la cual se 

desplaza un elemento rodante, al movimiento de este. Esta fuerza se encuentra en función del 

peso del móvil y de la dureza del terreno. Mientras más firme sea el terreno, menor esfuerzo 

implicado en el traslado de un cuerpo. 

Para la determinación del esfuerzo de rodadura se emplea la siguiente fórmula: 

𝐹 = 𝑊𝜇 

Donde: 

𝑊 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 

𝜇 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 

Para los valores preliminares establecidos acerca del peso de la maquinaria y 

adoptando un  coeficiente de rodadura correspondiente a un terreno baldío (Ver tabla 1), se 

determina la fuerza de rodadura 𝐹  

𝐹 = 𝑊𝜇 → 100[Kg] ∗ 0,1 = 10[Kg] 

 

Tabla 1: Coeficientes de rodadura para distintas naturalezas del terreno (Marqués, 2008) 

5.4.2.2. Esfuerzo en pendiente ascendente 

El esfuerzo requerido para subir una pendiente de las características establecidas en el 

punto 5.2.3. se determina mediante descomposición de las fuerzas en un diagrama de cuerpo 

libre.  

Naturaleza y Estado del 
suelo 

Índice de cono (CI) 
[KPa] 

Coeficiente de resistencia 
a la rodadura 

Carretera en buen estado - 0.02 a 0.04 
Camino de tierra afirmado - 0.03 a 0.05 

Camino de tierra - 0.04 a 0.06 
Suelo baldío 1800 0.06 a 0.10 

Rastrojo Seco 1200 0.08 a 0.10 
Tierra labrada 900 0.10 a 0.20 

Arena y suelo muy suelto 450 – 250 0.15 a 0.30 
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Imagen 22: Diagrama de cuerpo libre en situación de ascenso 

Del diagrama de cuerpo libre se puede ver que el esfuerzo de ascenso máximo será: 

𝐹 = 𝑊 Sen(20º) = 34,2[Kg] 

5.4.2.3. Cálculo de potencia necesaria 

Para determinar la potencia necesaria para la tracción se consideraran dos situaciones. 

La situación de ascenso a velocidad baja y la situación de conducción en terreno nivelado a 

velocidad plena. Luego se selecciona la mayor de ellas. 

5.4.2.3.1. Conducción en terreno ascendente 

En esta situación la fuerza total 𝐹  a vencer por el sistema de tracción será: 

𝐹 = 𝐹 + 𝐹 = 34,2 [Kg] + 10[Kg] = 44,2[Kg] 

La velocidad establecida 𝑉  para esta situación será de 2 Km/h, por lo tanto la potencia 

neta 𝑃  requerida será:  

𝑃 = 𝐹 𝑉 =
44,2[Kg] ⨯ 2[Km ℎ⁄ ] ⨯ 9,81[𝑁 Kg⁄ ]

3,6
Km ℎ⁄
𝑚 𝑆⁄

= 240, 89[𝑊] 
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5.4.2.3.2. Conducción en terreno nivelado 

En esta situación la fuerza a vencer será solo la resistencia a la rodadura prevista y la 

velocidad 𝑉  será de 4 Km/h. Por lo tanto la potencia requerida será: 

𝑃 = 𝐹 𝑉 =
10 [Kg] ⨯ 4[Km ℎ⁄ ] ⨯ 9,81[𝑁 Kg⁄ ]

3,6
Km ℎ⁄
𝑚 𝑆⁄

= 109[𝑊] 

5.4.3. Selección del sistema primario de accionamiento 

Con base en la determinación de las potencias requeridas de modo preliminar se 

procede a la selección del sistema de accionamiento principal de la maquinaria. Para esto se 

plantean dos alternativas principales. 

5.4.3.1. Motor de combustión interna 

Como la principal demanda de potencia está determinada por la tarea de corte de 

césped, las características del motor deberán adaptarse principalmente a esta funcionalidad. Por 

ello en la gama de motores de combustión interna, serían los más adecuados, aquellos de eje 

vertical, de modo que la perdida de eficiencia en los mecanismos de transmisión sea 

minimizada.  

Los motores de eje vertical son en su mayoría monocilíndricos y alimentados a 

gasolina. 

5.4.3.2. Baterías y estación de carga 

El suministro de energía podría realizarse mediante el empleo baterías de tracción que 

alimenten motores eléctricos de corriente continua. Dicho sistema requeriría de una estación de 

carga alimentada por una fuente externa de energía, ya sea la red de interconectado eléctrico o 

un sistema autónomo de provisión de energía eléctrica. 

5.4.3.3. Selección y justificación 

De las alternativas propuestas anteriormente, se selecciona la primera de ellas. En 

primera instancia debido a la capacidad de trabajo esperada para la maquinaria y en segunda 

instancia debido al tamaño y costo propio del sistema de baterías necesario.  

Accionar la maquinaria mediante un banco de baterías, exigiría largos tiempos de 

carga en los cuales la maquina necesariamente deberá encontrarse detenida. Esto reduciría 

drásticamente la capacidad de trabajo, y no permitiría establecer una característica distintiva 

respecto de las ofertas actuales del mercado. Por otra parte, las baterías de tracción requeridas 
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para este tipo de aplicaciones son costosas, voluminosas y pesadas, lo que encarecería el 

producto mientras que superaría ampliamente el peso establecido. 

El motor de combustión interna adoptado, deberá ser de eje vertical, por las 

consideraciones establecidas en el ítem 5.3.3.1. 

5.5. Elección del sistema de tracción 

Para el sistema de conducción autónomo es necesario contar con un sistema de tracción 

que sea capaz de desplazarse y orientarse. 

5.5.1. Selección de la configuración de locomoción 

Con base en lo expuesto en el punto 5.2.1 se considera más adecuado el sistema de 

tracción diferencial, en primer lugar debido a la versatilidad de la configuración. Esta permite 

realizar cambios de dirección y sentido en espacios reducidos, lo cual es necesario considerando 

las dimensiones características de los patios y parques.  

Por otro lado, requiere de pocos componentes motrices y de control, lo cual reduce el 

costo de implementación sin quitar funcionalidad y seguridad.  

5.5.2. Elementos necesarios para su implementación 

Para la implementación del sistema de tracción diferencial se requieren los siguientes 

elementos: 

-Dos motores de velocidad variable, reversible y controlable. 

-Dos ruedas de giro libre y omnidireccional no controladas. 

-Una unidad central de suministro de energía. 

-Dos unidades de control de potencia. 

-Dos sensores de velocidad, para realizar un control retroalimentado del 

desplazamiento. 

5.5.3.  Estudio de alternativas posibles 

5.5.3.1. Sistema eléctrico 

A la hora de emplear un sistema de tracción eléctrico, podemos recurrir a un sistema 

de tensión alterna o continua. Debido a las características propias de la maquinaria, es 

debidamente conveniente, adoptar un sistema de corriente continua. En primer lugar debido a 

la posibilidad de almacenar energía de un modo simple, la cual se encontraría disponible 
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inmediatamente para su uso. Por otra parte, las regulaciones de velocidad y  sentido de avance, 

poseen una implementación más simple y económica en estos niveles de potencia.  

La ejecución de un sistema de tracción eléctrico de corriente continua, requiere 

principalmente de los siguientes elementos: 

 Unidad generadora: será necesario dotar de una unidad generadora accionada 

por el motor de combustión. Se optará por un alternador con puente rectificador 

incorporado. 

 Batería: Se necesita dotar de un acumulador, el cual suministrará la energía 

para realizar pequeños desplazamientos con el motor principal detenido. 

(Posicionamiento inicial, movimientos entre lotes, etc.). Este elemento sirve 

además, para estabilizar la tensión del sistema ya que absorbe posibles picos 

de tensión.  

 Motores de tracción: existe una numerosa gama de motores de corriente 

continua. Se deberá seleccionar el que mejor se adapte a este tipo de 

aplicaciones.  

 Sistema de transmisión: Para comunicar el movimiento desde los motores hasta 

las ruedas es necesario emplear mecanismos de transmisión, los cuales no solo 

comunican la potencia del motor sino que además reducen el régimen de giro 

adecuándolo al requerido para las velocidades de avance ya establecidas. 

 Sistema de control de potencia: Es necesario regular la potencia desarrollada 

por cada motor, así como también el sentido de giro de cada uno de ellos, con 

la finalidad de poder implementar debidamente el sistema de tracción 

diferencial. Se emplearán módulos de regulación de tensión por modulación de 

ancho del tren pulsos, en conjunto con puentes transistorizados tipo “H”. 

5.5.3.2. Sistema hidrostático 

Para la implementación de un sistema de tracción mediante el empleo de elementos 

hidráulicos hay que tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar el tipo de circuito que se 

desea emplear. Se puede optar por un sistema de centro cerrado o un sistema de centro abierto. 

En general, los sistemas de centro cerrado son los empleados en la mayoría de los sistemas de 

transmisión hidrostática, debido a que son los más eficientes y gracias al mejor desempeño 

presentan. La desventaja principal de estos sistemas es su complejidad y su costo. 
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Los sistemas en centro abierto, tienen un rendimiento energético menor, pero su costo 

también es menor. 

Debido a la baja potencia requerida por el sistema, se construiría un sistema en centro 

abierto. El mismo estaría constituido por los siguientes elementos: 

 Bomba de engranajes: una bomba de engranajes de pequeño caudal y alta 

presión sería accionada por el motor de combustión interna.  

 Motores de engranajes: Los motores de engranajes también deberían ser de alto 

torque y bajas revoluciones. Los motores deberían ser de giro reversible por 

conmutación del nivel de presión en las conexiones de alimentación. 

 Acumulador de aceite: Se necesita un depósito de aceite desde donde se 

alimenta la bomba principal y donde retorna el caudal de salida de los 

actuadores correspondientes. 

 Válvula limitadora de presión: Por tratarse de un centro abierto, necesito una 

válvula limitadora de presión que dirija el caudal de aceite por el retorno 

cuando el sistema supera el nivel de seguridad. 

 Reguladores de caudal: previo a la llegada del líquido al motor es necesario 

colocar una válvula de regulación del caudal para controlar la velocidad de giro 

de los mismos. 

 Válvulas distribuidoras: Se colocarían después de las válvulas proporcionales 

y permitirían controlar el sentido de giro del motor, dirigiendo el caudal a una 

u otra entrada/salida del motor. Estas válvulas serían de 3 posiciones y cuatro 

vías, accionadas eléctricamente.  

 Válvulas anti-retorno pilotadas: Se requiere de dos válvulas por motor para 

evitar que el funcionen como bomba y se produzca un aumento excesivo de su 

velocidad. 

 Filtros de aceite: Se requerirían al menos dos filtros de aceite, uno de aspiración 

y otro de retorno. 

 Sistema de transmisión: Un sistema de transmisión, comunicaría el 

movimiento desde los motores hacia las ruedas, adaptando el régimen  de giro. 

5.5.3.3. Elección del sistema de tracción 

Con base en lo expuesto anteriormente, se opta por emplear un sistema de tracción 

eléctrico. En primer lugar debido a la sencillez constructiva del mismo, dado a que es requerido 



 

pág. 44 
 

Ministerio de Educación 
Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Reconquista 

Proyecto final de carrera 
Diseño de una cortadora de césped automática 

Feresin, Mauricio Andrés 

un menor número de componentes. Por otra parte, el costo de los elementos hidráulicos, es 

considerablemente mayor, sobre todo considerando que los elementos de control deben ser 

accionados eléctricamente para poder manejarlos de modo automático. El peso añadido a la 

maquinaria es considerablemente menor al elegir un sistema eléctrico, teniendo en cuenta el 

número de componentes y el peso de cada uno de ellos.  

5.6. Selección de los motores de tracción 

Teniendo en cuenta la conclusión arribada en el punto 5.5.3.3, se detallan a 

continuación algunos de los principales tipos de motores de corriente continua, junto a sus 

características y aplicaciones principales.  

Se selecciona un motor de imán permanente, principalmente debido a su tamaño 

reducido y su bajo peso, en comparación a otros tipos de motores de corriente continua, como 

por ejemplo los de campo bobinado.   

Estos motores accionarán las ruedas de tracción mediante un sistema de transmisión. 

Considerando un rendimiento preliminar del sistema de transmisión del 75% y un desbalance 

de la potencia requerida en cada motor del 10%, atendiendo a los resultados obtenidos en el 

punto 5.3.2.3 la potencia mínima de cada motor será: 

𝑃 =
245

0.75
⨯ 0.5 ⨯ 1.1 = 179.85[𝑊] 

Del fabricante nacional Remssi, se selecciona un motor de imán permanente modelo 

59L2401. (Ver características en anexo B1). 

Las características principales son: 

 Tensión de alimentación: 24 V 

 Corriente nominal: 10 A 

 Corriente de arranque: 55 A 

 Potencia nominal: 200 W 

 RPM nominal: 2000 

 Torque nominal: 0.9 Nm 

 Peso: 3.9 Kg 

5.6.1. Cálculo del rendimiento del motor 

Con los datos proporcionados por el fabricante, se procede a determinar la eficiencia 

del motor. 
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𝜂 =
𝑃

𝑃
=

𝑃

𝐼 ⨯ 𝑉
=

200[𝑊]

12[𝑉] ⨯ 20[𝐴]
= 0.83 

El motor presenta un rendimiento del 83%. 

5.7. Selección de las ruedas de tracción 

Se seleccionan ruedas del fabricante Trafind, modelo JNEU-250/87CHD las que 

poseen las siguientes características. (Ver características en anexo B2) 

 Diámetro exterior: 250 mm 

 Ancho: 87 mm 

 Diámetro del buje: 16 mm 

 Montaje: Rodamientos dobles con eje pasante 

 Capacidad de carga: 60 Kg 

5.8. Cálculo del sistema de transmisión 

Teniendo en cuenta el régimen de giro nominal del motor seleccionado en el punto 

5.6, el diámetro de la rueda de tracción seleccionada en el punto 5.7 y la velocidad máxima de 

desplazamiento establecida en 5.3.2 se determina en primera instancia la relación de 

transmisión total necesaria y luego se procede al cálculo mecánico de la misma. 

5.8.1. Determinación de la relación de transmisión 

Genéricamente la relación de transmisión es el cociente entre la velocidad de giro de 

salida sobre la velocidad de giro de entrada.  

𝑖 =
𝑛

𝑛
 

En este caso la velocidad de salida es el régimen de giro de la rueda de tracción. Esta 

se determina en función de la velocidad máxima de avance y el diámetro efectivo. Para este 

cálculo se toma el diámetro efectivo igual al diámetro exterior máximo de la rueda seleccionada. 

𝑛 =
𝑉

𝜋 ⨯ 𝜙
=

4[Km ℎ⁄ ] ⨯
1[𝑚 𝑠⁄ ]

3.6[Km ℎ⁄ ]

𝜋 ⨯ 0,25[𝑚 Rev⁄ ]
  ⨯ 60[Seg min⁄ ] = 84.88 [Rev min⁄ ] 

La velocidad de entrada es un dato conocido ya que es el régimen de giro nominal del 

motor seleccionado, el cual es de 2000 RPM. Por lo tanto la relación de transmisión requerida 

es: 

𝑖 =
𝑛

𝑛
=

84.88

2000
=

1

23.56
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5.8.2. Elección del sistema de transmisión 

Debido a la elevada relación de transmisión, se emplearán dos sistemas de reducción 

en serie. A la salida del motor, se colocará un reductor de sinfín y corona, y a la salida de este 

se empleará una transmisión de piñón, cadena y corona. 

Se elige la transmisión de sinfín y corona, debido a que este tipo de transmisiones, 

permite lograr grandes relaciones de transmisión en tamaños reducidos. Esto posibilita no 

afectar significativamente el tamaño y peso final de la maquinaria. Por otra parte, los 

rendimientos de este tipo de mecanismos son aceptables para relaciones de transmisión mayores 

a 0,05. 

La transmisión de cadena y piñón se considera la más adecuada para este régimen de 

revoluciones y torque. Presenta además un rendimiento aceptable.  

Al emplear dos sistemas de reducción en serie, la relación de transmisión global, es 

igual al producto de las relaciones de transmisión puntuales. En este caso: 

𝑖 = 𝑖 ⨯ 𝑖   

5.8.2.1. Selección de reductor sinfín y corona 

El fabricante de los motores seleccionados en el ítem 5.5.2 produce trenes reductores 

que se pueden montar directamente a la salida del motor.  

Se selecciona así del catálogo (ver catalogo en anexo B3) provisto por el fabricante un 

reductor, cuyas características principales se detallan a continuación: 

 Modelo: 040 – Brida C63-B14 

 Relación de transmisión: 1/7.5 

 Rendimiento: 0.89 

 Torque máximo: 19 [Nm] 

En función del torque máximo que establece el fabricante, se procede a la verificación. 

𝜏 =
𝑃

𝜔
=

200[𝑤] ⨯ 60[seg min⁄ ]

266.67[Rev min⁄ ] ⨯ 2𝜋[Rad Rev⁄ ]
= 7.16[Nm] 

El cálculo muestra que soporta adecuadamente las exigencias mecánicas. 

5.8.2.2. Cálculo y selección de la transmisión por cadenas 

En primera instancia se determina la relación de transmisión para este mecanismo: 

𝑖 =
𝑖

𝑖
= 3.06 ≂ 3 
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Para no extender el desarrollo de este proyecto, se presentan a continuación los valores 

obtenidos. El desarrollo del cálculo se puede observar en el anexo A1. Las características de los 

productos se pueden ver con mayor detalle en los anexos B4 y B5. 

5.8.2.2.1. Cadena 

 Cadena de rodillos norma ISO 606 – Numero: 04C 

 Paso: 6.35 mm (1/4”) 

 Número de eslabones: 90 

 Distancia entre centros: 127 mm 

5.8.2.2.2. Piñón conductor 

 Ancho del piñón: 2.8 mm 

 Diámetro primitivo: 38.58 mm 

 Diámetro exterior: 41.86 mm 

 Diámetro del cubo: 30 mm 

5.8.2.2.3. Corona 

 Ancho del piñón: 2.8 mm 

 Diámetro primitivo: 115.27 mm 

 Diámetro exterior: 118.91 mm 

 Diámetro del cubo: 95 mm  

5.9. Cálculo del banco de baterías  

Es necesario dotar a la maquinaria con un acumulador de energía que permita 

desplazamientos del móvil aún con el motor principal detenido. Este acumulador debe permitir, 

además, el funcionamiento de la electrónica de control.  

5.9.1. Autonomía prevista 

Se prevé una autonomía de una conducción de 1000 metros en terrenos nivelados, sin 

necesidad de encender nuevamente el motor de combustión.  

5.9.2. Energía requerida 

Para el cálculo de la energía requerida, multiplica la fuerza de rodadura a vencer, por 

el desplazamiento en metros previstos de autonomía. Se afecta debidamente la energía por los 

rendimientos de los sistemas involucrados. 
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𝐸 =
𝐹 ⨯ 𝑋

𝑛
 

Para determinar el rendimiento global, se realiza el producto de los rendimientos 

parciales involucrados. El rendimiento de la transmisión por cadenas, se considerará del 95%. 

𝑛 = 𝑛 ⨯ 𝑛 ⨯ 𝑛 = 0.83 ⨯ 0.89 ⨯ 0.95 = 0.702 

Por lo tanto la energía necesaria total será: 

𝐸 =
10[Kg] ⨯ 9.81[𝑁 Kg⁄ ] ⨯ 1000[𝑚]

0.702 ⨯ 1000
= 139,74[KJ] 

 

5.9.3. Determinación del tipo y tamaño de la batería 

5.9.3.1. Selección del tipo de batería 

Con base en lo expuesto en el punto 5.2.2, se selecciona una batería de tipo automotriz 

de ciclo profundo. Se tiene en cuenta que la fuente principal de energía eléctrica no es el 

acumulador, sino el alternador, por lo que las características de uso se adecuan de mejor manera 

a este tipo de baterías. Se considera necesario seleccionar una batería de electrolito absorbido 

ya que estas resultan más apropiadas para trabajar con vibraciones y en distintos niveles de 

inclinación. 

5.9.3.2. Determinación de la capacidad requerida 

Teniendo en cuenta los resultados del punto 5.9.2 se determina la capacidad requerida 

de la batería. Se trabaja con una profundidad de descarga máxima de 20%. En primera instancia 

se determina la capacidad requerida considerando el nivel de tensión del sistema. 

𝐶 =
𝐸

𝑉
=

139 740[𝐽]

24[𝑉] ⨯ 3 600[seg ℎ⁄ ]
= 1,62 [Ah] 

𝐶 =
𝐶

Prof
=

0,81[Ah]

0,20
= 8,10 [Ah] 

5.9.3.3. Corriente de descarga 

La corriente de descarga, se determina en función del consumo de los motores en ese 

régimen sumado al consumo de otros elementos auxiliares.  

La corriente de accionamiento necesaria para cada motor en este régimen, será: 

𝐼 =
𝑃

𝑛 ⨯ 𝑉
=

109 [𝑊]

0,702 ⨯ 24[𝑉]
= 6,46[𝐴] 
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Donde la potencia mecánica se extrajo del punto 5.4.2.3 y el rendimiento global desde 

el ítem 5.9.2. 

5.9.3.4. Selección de la batería 

Con los datos anteriores se procede a seleccionar una batería del fabricante Ultracell 

de la serie UCG 12-12 de 12 Ah nominales. Se colocaran dos de estas baterías en serie, para 

lograr los 24 VDC requeridos. 

A una tasa de descarga de 8.4 A, y tomando el promedio de temperatura anual de la 

ciudad, el cual es de 20 ºC3, la capacidad de la batería es de 8.4 Ah, lo cual es superior a lo 

requerido, según el punto 5.8.3.4. Las características de esta batería pueden verse en el anexo 

B6.  

 Tensión nominal: 12 [V] 

 Tensión de carga: 13.5 [V] 

 Capacidad nominal: 12 [Ah] (10hr) 

 Capacidad a una tasa de descarga de 8.4 [A]: 8.4 [Ah] (1hr, 20ºC) 

 Resistencia interna: 14 [mΩ] 

 Ciclos de vida esperados: 3600 

 Peso: 4 [Kg] 

 Máxima corriente de descarga 195 [A] durante 5 segundos. 

5.9.3.4.1. Verificación de la máxima corriente de descarga 

La condición en la que se produce la máxima demanda de corriente es durante el 

arranque de los motores de tracción. Para esta condición, atendiendo a las características de los 

motores expuestas en el anexo B1, la corriente total de descarga es de 110 [A], considerando 

un arranque simultaneo de ambos motores. Esta corriente es menor a la que pueden suministrar 

las baterías, temporalmente. 

5.10. Dimensionamiento del alternador 

Para proporcionar la energía eléctrica necesaria al sistema de tracción, alimentar el 

consumo de elementos auxiliares y cargar el acumulador, se emplea un alternador con puente 

rectificador incorporado.  

                                                 
3 (Climate-data ORG., 2017) 
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Para dimensionar el alternador es necesario determinar la magnitud de todos los 

consumos y así calcular la potencia mínima requerida. El alternador seleccionado suministra la 

corriente de carga en régimen de marcha nominal. El régimen de giro se adapta al motor de 

combustión mediante una transmisión. 

5.10.1. Determinación de la carga 

5.10.1.1. Motores de tracción 

De las características del motor otorgadas por el fabricante (Ver anexo B1), se 

determina que la corriente de accionamiento nominal de ambos motores es de 10 amperes, por 

lo que la corriente nominal necesaria para accionar ambos motores es de 20 amperes. 

5.10.1.2. Carga de la batería 

La carga de la batería, para un ciclo de descarga del 20% como se ha establecido en el 

punto 5.9.3, según las características otorgadas por el fabricante, la intensidad de corriente de 

carga debe estar limitada a un valor de 3.6 (A) 

5.10.1.3. Misceláneos 

Para consumos de la electrónica de control y diversos consumos no considerados en 

esta instancia, se prevé una carga total de 15 W, lo que implica un consumo de 0,63 (A), a 

tensión nominal. 

5.10.1.4. Consumo total de corriente 

El consumo total de corriente viene dado por la suma de todos los consumos indicados 

en los ítems anteriores 

𝐼 = 𝐼 + 𝐼 + 𝐼 = 20[𝐴] + 3,5[𝐴] + 0,63[𝐴] = 24,13[𝐴] 

5.10.2. Selección del alternador 

La corriente total a suministrar por el alternador en el régimen nominal de giro, debe 

ser no menor al obtenido en el punto 5.10.1.4. Este consumo es de 24,13 [A].  

Se selecciona así un alternador del fabricante Bosch, cuyas características principales 

se pueden observar a continuación: 

 Modelo: Universal 45 A 

 Tensión: 28.5 V 

 Intensidad de corriente máxima: 45 A 
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5.11. Selección motor y reductor sistema apertura depósito de residuos 

Para el sistema de apertura se selecciona un motor de imán permanente, del fabricante 

Remssi, de 60 [W], modelo 552402. Todas las especificaciones se pueden ven en el anexo B8. 

 Tensión de alimentación: 24 V 

 Corriente nominal: 3,5 A 

 Corriente de arranque: 18 A 

 Potencia nominal: 60 W 

 RPM nominal: 2000 

 Torque nominal: 0.26 Nm 

 Peso: 2.2 Kg 

Este motor se acopla con un reductor de sin-fin y corona, provisto por el mismo 

fabricante.  

 Reductor 025 Brida C56-B14 

 Relación: 1/40 

 Cupla máxima: 12.6 Nm 

 Rendimiento: 75% 

5.12. Cálculo y selección de conductores eléctricos 

Para la selección de conductores eléctricos en esta maquinaria no hay normativa o 

reglamentación establecida. Por lo tanto como criterio de diseño se establecieron los siguientes 

parámetros: 

 Las pérdidas en los conductores, cuando los motores entregan plena potencia, 

serán como máximo 1%.  

 La caída de tensión en instancia de arranque de ambos motores, será como 

máximo de un 3%. 

 La caída de tensión en la alimentación de la baliza, será de 3%. 

En los criterios anteriores, no se consideran las resistencias de contacto en las 

terminales. El esquema de conexiones puede verse en la imagen 15. Considerando ello, las 

secciones se eligen en función de uno u otro criterio, en función de cual resulte de mayor 

importancia.  
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Las pérdidas en los conductores y las caídas de tensión, vienen dadas por las siguientes 

expresiones respectivamente: 

𝑃 = 𝐼 𝑅     ∧     ∆V = 𝐼 ⨯ 𝑅  

Considerando que la resistencia del conductor otorgada por el fabricante se expresa en 

Ω/Km y los límites establecidos en cuanto a potencia y caída de tensión, la resistividad máxima 

para cada criterio están establecidas por las expresiones: 

𝜌 ≤
𝑃 ⨯ 10

𝐼  𝑥 𝐿
 

𝜌 ≤
∆V ⨯ 10

𝐼  𝑥 𝐿
 

 

Imagen 23: Diagrama esquemático de las conexiones eléctricas 

5.12.1. Configuración del cableado 

Se divide el circuito en dos partes. Una de ellas es la que conecta el alternador con la 

caja de fusibles, conduciendo el total de potencia. Luego se divide en circuitos individuales, 

según el circuito que alimenten.  

El circuito de alimentación hasta la caja de fusibles se dimensionó considerando las 

características de los motores de tracción, ya que son los más demandantes de corriente. El 60% 
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de las caídas de tensión y pérdidas se concentran en esta parte del circuito, y el 40% restante en 

los conductores restantes.   

 Circuito Longitud 
[mm] 

Corriente 
nominal [A] 

Corriente 
Arranque [A] 

1 Alternador-Fusibles 1500 20 110 
2 Fusibles-Motor tracción 1800 10 55 
3 Fusibles-Motor auxiliar 1600 3,5 18 
4 Fusibles-Baliza 1200 0,2 0,2 

Tabla 2: Longitudes de los conductores empleados en cada circuito 

Se seleccionan conductores bipolares Plastix® R, según recomendaciones encontradas 

en las fichas técnicas del fabricante IMSA. El catálogo de productos puede verse en el anexo 

B9. 

En la tabla 3, se muestra el resumen de los conductores seleccionados. 

 Perdidas 
[W] 

Caída 
Tensión en 

Arranque [V] 

Selección 
Resistividad 

[Ω/Km] 
Sección 
[mm2] 

1 1,15 0,32 1,91 10 
2 0,59 0,33 3,3 6 
3 0,38 0,56 19,5 1 
4 0,00 0,00 19,5 1 

Tabla 3: Secciones nominales de los conductores seleccionados 

En función de las selecciones establecidas, se presenta a continuación un resumen de 

las caídas de tensión en arranque de los motores en las terminales de cada elemento, y las 

pérdidas porcentuales de los conductores empleados en cada elemento. 

Elemento Caída de tensión 
en arranque [%] 

Pérdidas 
[%] 

Motor de Tracción 2,67 0,58 
Motor Auxiliar 2,79 0,70 
Baliza 0,32 0,00 

Tabla 4: Pérdidas y caídas de tensión resultantes 

5.13. Selección de los fusibles de protección 

Se colocan fusibles para proteger cada uno de los motores. Para la selección se ha 

tenido en cuenta la corriente nominal que consumen.  

Se seleccionan del fabricante GEN-ROD fusibles tipo ficha, de las siguientes 

corrientes nominales: 

 2 Fusibles tipo ficha, 10 [A] 

 1 Fusible tipo ficha, 4 [A] 
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 1 Fusible tipo cilíndrico 1 [A] 

Los mismos se montarán en un porta fusibles para seis unidades, del mismo fabricante. 

Para más detalles se puede observar el anexo B10.  

5.14. Selección motor principal de accionamiento 

Para la selección del motor de combustión principal, se debe tener en cuenta todos los 

consumos de energía que se han considerado afectándolos debidamente por el rendimiento.  

La potencia implicada con el corte de césped, se estableció en el punto 5.4.1 y es de 

3,3 [KW]. 

El requerimiento adicional, viene determinado por el accionamiento del alternador que 

alimenta el sistema eléctrico. El tamaño del mismo ha quedado establecido en el punto 5.10. 

Su potencia eléctrica a suministrar es de 25 amperes a 28 [V]. La eficiencia de 

funcionamiento de estas maquinarias según la bibliografía consultada, supera el 80%, pero por 

no poseer el dato preciso del fabricante se considera un 75%.  

Por otra parte, la eficiencia del sistema de transmisión que accionará el alternador, aún 

no se calculó y se considera de un 90%. 

Por lo tanto la potencia total mínima del motor principal a seleccionar deberá ser: 

𝑃 = 𝑃 + 𝑃  

𝑃 = 3300[𝑊] 

 

𝑃 =
𝑃

𝜂 ⨯ 𝜂
=

28[𝑉] ⨯ 25[𝐴]

0.9 ⨯ 0.75
= 1037,37[𝑊] 

 

⟹ 𝑃 = 4337,4[𝑊] = 5.82[HP] 

Se selecciona un motor del fabricante Brigs Stratton, de la serie Professional Series™ 

Engines 1000. El motor entrega una potencia de 5.85 HP a un régimen de 3200 RPM. Cuenta 

con un depósito de combustible de 1.5 litros y pesa aproximadamente 16 [Kg]. 

Las características técnicas del motor seleccionado, se pueden observar en el anexo 

B11. 

5.15. Calculo de la transmisión mecánica para el alternador 

Para accionar el alternador se elige una transmisión por correas trapeciales, debido a 

que este tipo de transmisión es adecuado para este nivel de potencias y velocidades angulares 
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por su bajo nivel sonoro y su rendimiento aceptable en estas condiciones. El detalle del cálculo 

de la transmisión se puede ver en el anexo A2. A continuación se presentan los resultados 

obtenidos. 

 Correa Optibelt - serie SK “Correas trapeciales estrechas de alto rendimiento” 

 Perfil SPZ 

 Desarrollo: 800 [mm] 

 Diámetro polea motor: 125 [mm] 

 Diámetro polea alternador: 63 [mm] 

 Relación de transmisión efectiva: 1.98 

5.16. Selección de ruedas delanteras 

Se deben seleccionar ruedas que sean capaces de girar libremente para permitir el 

desplazamiento en todas las direcciones a partir del sistema de tracción diferencial. Por otra 

parte, deberá soportar el peso aplicado en ellas. 

Se considera que el reparto del peso será de un modo tal que el 70% del peso será 

soportado por las ruedas posteriores y el 30% restante, por las ruedas traseras. Considerando un 

desbalance del 60%, el máximo peso previsto que como mínimo deberán soportar las ruedas 

será de: 

𝑊 = 𝑊 ⨯ 0.3 ⨯ 0.6 = 13.5[Kg] 

Se selecciona una rueda del fabricante Tente, los detalles técnicos pueden verse en el 

anexo B13. 

5.17. Diseño de la maquinaria 

Para el diseño de la maquina se ha empleado el software Autodesk Inventor 2018, en 

su versión estudiantil. El conjunto de planos mecánicos dimensionales y de montaje, se pueden 

observar en el anexo C. El peso final de la maquinaria es de aproximadamente 105 Kg. En los 

párrafos siguientes se muestran algunas características del diseño realizado. Como puede verse 

en la imagen 16, el largo total de la maquina es de 1,2 metros aproximadamente, la altura final 

es de 0,70 [m] y el ancho total es de 0,73 [m].  
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Imagen 24: Dimensiones principales 

5.17.1. Chasis 

El chasis es construido, en su mayor parte, con tubos de acero estructurales 

rectangulares y cuadrangulares. El resto de los componentes del mismo se realiza con chapa 

plegada y soldada. 

 

Imagen 25: Chasis 
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5.17.2. Cobertor de cuchillas  

El cobertor de cuchillas se realiza con chapa laminada en frío Nº 16 (1.6 mm). El 

cobertor cumple con la función tanto de canalizar los residuos hacia el tacho de recolección, 

como así también evitar que se proyecten partículas hacia el resto de la maquinaria o hacia los 

alrededores.  

5.17.3. Depósito de recolección 

El depósito de recolección está constituido de chapa laminada en frio Nº 20 (0.9 mm). 

Tiene una capacidad aproximada de 35 Litros, de los cuales se consideran aprovechables un 

60%. La descarga de los residuos se realiza mediante el arrollado de un cable de acero que 

permite plegar de modo retráctil concéntricamente cada una de las partes constituyentes, como 

se puede ver en la secuencia representada en la imagen 18. La parte posterior es punzonada para 

favorecer la circulación de aire y disminuir el peso.  

 

Imagen 26: Secuencia apertura depósito recolección de residuos 

5.17.4. Soporte sistema de corte y regulador de altura 

El soporte del conjunto de corte, se realiza con perfiles laminados en caliente y chapa 

plegada. El mismo se sujeta del chasis mediante un mecanismo que permite la regulación de la 

altura de corte, desde la parte frontal de la maquinaria. Como se muestra en la imagen 19, 

retrayendo la palanca presente en la manija se puede seleccionar una de las 8 alturas de corte, 

variando esta entre 2 y 10 cm.  
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Imagen 27: Soporte del sistema de corte, y detalle de la regulación de altura 

5.18. Cálculo del máximo torque aplicable 

Con la finalidad de que no se produzca un volcamiento posterior, se determina el 

máximo torque aplicable al sistema de tracción, el cual se debe considerar en la fase de 

programación.  

En la situación de máximo ascenso, que se ve en la Imagen 28, el peso de la 

maquinaria, contribuye a mantener la maquina en la posición correcta, mientras que el torque 

aplicado simultáneamente a ambas ruedas, intenta volcarla hacia atrás.  

𝑇 = 𝑊 ⨯ 𝐿 ⨯ 9.81[Nm Kgm⁄ ] = 140.1[Nm] 

Este torque resistente Tres, me determina el máximo torque de arranque Tam que se debe 

aplicar en condiciones de ascenso. Afectando el torque por la relación de transmisión y el 

rendimiento de los sistemas involucrados, se determina el torque que puede desarrollar cada 

motor en ascenso en condiciones de arranque o conducción nominal: 

𝑇 =
𝑇 ⨯ 0.5

𝑖 ⨯ 𝜂
= 3.68[Nm] 
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Imagen 28: Nomenclatura de esfuerzos en el cálculo de máximo torque aplicable 

5.19. Cálculo mínimo torque motriz de arranque 

Se determina el mínimo torque que el sistema de tracción debe desarrollar para que se  

genere la fuerza de empuje suficiente para acelerar la maquinaria. Para ello se considera la 

situación de máxima pendiente de avance y un esfuerzo de rodadura superior al considerado 

preliminarmente. Esto último debido a la variabilidad que este tipo de esfuerzos presenta, y 

principalmente, en situaciones de arranque.  

Así mismo, se considera un reparto de los esfuerzos del 50%, es decir, un componente 

del sistema de tracción, debe ser capaz de proporcionar el 50% de la fuerza total.    

La fuerza a vencer por el sistema de tracción (Ft), se conforma por la suma directa de 

la componente derivada del peso Fa y la componente debida al esfuerzo de rodadura Fr. El 

esfuerzo de rodadura, se considera un 150% del nominal.  

𝐹 = 𝐹 + 𝐹 = 𝑊 ⨯ Sen[20º] + 1.5 ⨯ 𝑊 ⨯ 𝜇 

𝐹 = 51.66[Kg] 

Entonces la fuerza a vencer Fv por uno de los motores del sistema de tracción es: 

𝐹 = 0.5 ⨯ 51.66 = 25.83[Kg] 
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Imagen 29: Esfuerzos involucrados en el ascenso de la maquinaria 

El torque Ta aplicado a la rueda, se obtiene la multiplicación del torque de arranque 

Tarr, por la relación de transmisión efectiva ief. Esta quedó establecida en las etapas de  diseño 

como ief = 1:22.5. Para considerar los esfuerzos de fricción presentes en estos mecanismos, se 

afecta por el rendimiento previsto de cada uno de ellos. 

𝑇 = 𝑇 ⨯ 𝑖 ⨯ 𝜂 

La fuerza de empuje Fe producida se obtiene al afectar este momento torsor por el 

brazo de palanca que lo vincula al terreno, el cual es el radio de la rueda de tracción. 

𝐹 =
𝑇

𝜙
2

 

De las relaciones anteriormente expuestas, se determina el torque mínimo 𝑇  que 

cada motor deber desarrollar. 

𝑇 ≥
𝐹 ⨯ 𝜙

2 ⨯ 𝑖 ⨯ 𝑛
=

25.83[Kg] ⨯ 9.81[𝑁 Kg⁄ ] ⨯ 0.25[𝑚]

2 ⨯ 22.5 ⨯ 0.85
= 1.66[Nm] 

Teniendo en cuenta que el torque de arranque de los motores de tracción es de 5 [Nm], 

se considera que son apropiados para acelerar esta máquina, y que su potencia debe limitarse 

en condiciones de ascenso para no producir volcamiento.  
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5.20. Cálculos de tensión estructurales 

Se realizaron comprobaciones estáticas de las partes principales de la maquinaria. Las 

mismas se llevaron a cabo mediante el módulo de análisis de tensión, por método de elementos 

finitos que posee el software de diseño empleado. En el anexo A3 se pueden ver los informes 

de los análisis realizados y las configuraciones establecidas.  

Los análisis se efectuaron separadamente por cada ensamble, para reducir las variables 

y la complejidad de los cálculos realizados por la computadora. Así mismo, esto posibilita una 

visión más clara lo que deriva en una mejor comprensión de los resultados. Los resultados de 

reacciones de un análisis, se emplearon para representar las cargas de los análisis subsiguientes, 

en los ensambles contiguos.   

En todos los análisis, se empleó el criterio de Von Mises y se verificó el coeficiente de 

seguridad y el máximo desplazamiento.  
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5.20.1. Soporte motor de tracción 

 

Imagen 30: Representación de tensiones de Von Mises para soporte del motor de tracción 

Nombre Mínimo Máximo 
Tensión de Von Mises 0,000101537 MPa 37,543 MPa 
Primera tensión principal -5,34 MPa 44,129 MPa 
Tercera tensión principal -29,63 MPa 14,652 MPa 
Desplazamiento 0 mm 0,146 mm 
Coeficiente de seguridad 6,659 su 15 su 

Tabla 5: Resumen de resultados – Soporte de motor de tracción 
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5.20.2. Soporte motor de combustión 

 

Imagen 31: Representación de tensiones de Von Mises para soporte del motor principal 
 

Nombre Mínimo Máximo 
Tensión de Von Mises 0,000494482 MPa 23,9843 MPa 
Primera tensión principal -11,914 MPa 22,0244 MPa 
Tercera tensión principal -35,156 MPa 6,15145 MPa 
Desplazamiento 0 mm 0,11984 mm 
Coeficiente de seguridad 8,631 su 15 su 

Tabla 6: Resumen de resultados – Soporte de motor de principal 
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5.20.3. Manija selectora de altura de corte 

 

Imagen 32: Representación de tensiones de Von Mises para manija selectora de altura de 
corte 

Nombre Mínimo Máximo 
Tensión de Von Mises 0,0000504452 MPa 71,843 MPa 
Primera tensión principal -35,232 MPa 46,561 MPa 
Tercera tensión principal -89,043 MPa 20,641 MPa 
Desplazamiento 0 mm 0,055 mm 
Coeficiente de seguridad 3,461 su 15 su 
Tabla 7: Resumen de resultados – Manija selectora de altura 
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5.20.4. Chasis principal 

 

Imagen 33: Representación de tensiones de Von Mises para chasis principal 

Nombre Mínimo Máximo 
Tensión de Von Mises 0,000202 MPa 54,697 MPa 
Primera tensión principal -20,795 MPa 81,839 MPa 
Tercera tensión principal -67,425 MPa 23,179 MPa 
Desplazamiento 0 mm 0,220 mm 
Coeficiente de seguridad 4,284 su 15 su 

Tabla 8: Resumen de resultados – Chasis 

5.20.5. Análisis de los resultados 

La observación de los resultados obtenidos en los análisis de tensión, muestra un leve 

sobredimensionamiento. Debe considerarse que estos análisis son estáticos, y no consideran los 

esfuerzos inerciales a los que la máquina se encontrará sometida en funcionamiento. Por ello 

es aceptable contar con un margen de seguridad debidamente alto, que cubra estos esfuerzos 

que se presentarán durante la marcha de la maquinaria.  
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5.21. Cálculo de modos nodales del chasis principal 

Mediante el módulo de análisis tensión del software Autodesk Inventor, se ha realizado 

un estudio de las frecuencias naturales del chasis, a fin de analizar el comportamiento de la 

estructura frente a la excitación oscilante que imprimirá el motor de combustión interna. Se 

debe evitar que ambas frecuencias coincidan en algún punto de operación del motor, dado que 

si eso sucede, la estructura entra en resonancia y se somete a esfuerzos crecientes que 

concluirían con la destrucción de la estructura. El análisis puede verse en el anexo A4. En la 

Tabla 9 se puede ver el resumen de los resultados obtenidos. 

Modo Nodal Frecuencia 
F1 75,74 Hz 
F2 81,97 Hz 
F3 100,87 Hz 
F4 119,02 Hz 
F5 139,75 Hz 
F6 156,93 Hz 
F7 198,36 Hz 
F8 202,87 Hz 

Tabla 9: Frecuencia de los distintos modos nodales del chasis principal 

A continuación se verifica que la frecuencia de excitación, no llegue a la mínima de 

las frecuencias naturales. Esto se expresa en términos algebraicos: 

𝐹 < 𝐹  

Teniendo en cuenta que el máximo régimen de giro del motor de combustión 

seleccionado es de 3600 [RPM] (Anexo B11), se determina la máxima frecuencia de excitación: 

𝐹 =
RPM

60[seg min⁄ ]
=

3600

60
= 60[Hz] 

Considerando estos resultados, se determina que el diseño es adecuado, ya que la 

máxima frecuencia de excitación no alcanza los valores de frecuencias naturales de la 

estructura.  
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5.22. Verificación tensional ejes de ruedas de tracción 

Mediante el módulo de diseño de ejes disponible en el software Autodesk Inventor se 

verifica el estado tensional de los mismos. Dichos ejes se encuentran sometidos a las cargas del 

peso de la maquinaria y la tensión originada por la cadena de rodillos. 

Analizando la Imagen 28 se determina la magnitud de las reacciones en los ejes 

posteriores 𝑅  en la situación de máximo ascenso. 

𝑅 =
𝑊 ⨯ 557

557 + 136
= 84.39[Kg] 

Se considera un desbalance de un 65%, es decir, que un eje soporta momentáneamente 

el 65% del total de la reacción en los ejes posteriores. 

𝑅 = 84.39 ⨯ 0.65 = 54.85[Kg] 

El informe de resultados se puede ver en el anexo A5. En la Tabla 10 se muestra un 

resumen de resultados. 

Longitud L 185,00 mm 
Masa Masa 0,45 kg 

Tensión de plegado máxima 𝜎  22,09 MPa 
Tensión de corte máxima Ts 4,02 MPa 

Tensión de torsión máxima T 25,92 MPa 
Tensión máxima 𝜎  0,00 MPa 

Tensión reducida máxima 𝜎  48,11 MPa 
Flexión máxima 𝑓  25,48 µm 

Ángulo de torsión 𝜑p -0,12 gr 
Tabla 10: Resumen de resultados eje de tracción 

5.23. Determinación de la máxima capacidad teórica de trabajo  

Considerando un terreno llano, donde la maquinaria se puede desplazar a una 

velocidad de hasta 4 [Km/h] y un ancho de corte efectivo 𝐴  establecido como un porcentaje 

del ancho nominal An, se determina la capacidad teórica de trabajo aproximada. Esta última 

proporción se establece considerando la precisión del receptor GNSS adoptado ( 𝜎 ), la cual 

es de 25 [mm]. Como se muestra en la Imagen 34, es necesario considerar la situación más 

desfavorable, donde el error se acumula entre vueltas consecutivas, provocando un offset total, 

igual al doble de la precisión del receptor. Esto produciría una franja de 50 [mm] de ancho sin 

cortar.  Debido a las características propias del sistema de corte, y con la finalidad de lograr un 

segado prolijo, resulta necesario establecer un margen adicional ( 𝛿 ) de 25 [mm]. 
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Teniendo presentes las consideraciones anteriores, se calcula el ancho útil o efectivo 

de corte: 

𝐴 = 𝐴 − 2 ⨯ 𝜎 − 𝛿 = 500[mm] − 50[mm] − 25[mm] = 42.5[mm] 

 

Imagen 34: Detalle de la acumulación de error en vueltas sucesivas 

Para poder determinar la capacidad de trabajo, es necesario establecer una velocidad 

de desplazamiento promedio, que contemple las detenciones y cambios de sentido que la 

maquinaria realiza durante el corte de un lote, como así también, los tiempos muertos necesarios 

para la descarga del depósito de residuos o la recarga de combustible. Esta es una consideración 

muy arbitraria ya que presenta mucha variabilidad, en función del grado de complejidad 

geométrico que presenten las parcelas a trabajar. 

Se establece así una velocidad promedio Vp como un 75% de la velocidad máxima Vm 

de desplazamiento en terrenos llanos.  

𝑉 = 𝑉 ⨯ 0.75 = 3[𝐾𝑚 ℎ⁄ ] 

Con estos datos establecidos se determina la capacidad de trabajo máxima, mediante 

la siguiente fórmula: 

𝐶 = 𝑉 ⨯ 𝐴 = 3[𝐾𝑚/ℎ] ⨯ 0.425[𝑚] ⨯ 1000[𝑚 Km⁄ ] = 1275[𝑚 ℎ⁄ ] 

 



 

pág. 69 
 

Ministerio de Educación 
Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Reconquista 

Proyecto final de carrera 
Diseño de una cortadora de césped automática 

Feresin, Mauricio Andrés 

 

 

 

 

 

 

6. DISEÑO ELECTRÓNICO 

6.1. Introducción 

En este apartado se calcula y selecciona el hardware requerido para el sistema de 

control de la maquinaria. Se presenta también, una breve recopilación teórica para 

contextualizar las elecciones realizadas en cada situación, teniendo en cuenta las características 

propias del problema en consideración.  

6.2. Nociones teóricas del capítulo 

6.2.1. Sistemas de posicionamiento global satelital 

6.2.1.1. Introducción 

Se trata de un sistema que permite calcular las coordenadas de cualquier punto de la 

superficie terrestre a partir de la recepción de señales emitidas desde una constelación de 

satélites en órbita. El uso principal al que está destinado, es, mediante un receptor, conocer la 

posición en cualquier parte del planeta. 

Los diferentes métodos e instrumentos existentes condicionan la precisión de las 

mediciones realizadas, existiendo un amplio abanico de posibilidades en cuanto a resolución.  

6.2.1.2. Conceptos fundamentales 

Se aclaran en este apartado algunas definiciones que son necesarias para comprender 

adecuadamente el funcionamiento de los sistemas GNSS.  

6.2.1.2.1. Superficies de referencia 

Todos los sistemas de posicionamiento global necesitan un sistema de referencia, 

respecto al cual se establece la posición de cada receptor. En esencia un sistema de referencia, 
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es una adaptación de la superficie real de la tierra, caracterizada mediante parámetros de una 

superficie estandarizada.  

6.2.1.2.2. Geoide 

El geoide es un esferoide tridimensional que constituye una superficie equipotencial 

imaginaria que resulta de suponer la superficie de los océanos en reposo y  prolongada por 

debajo de los continentes y que sería la superficie de equilibrio de las masas oceánicas 

sometidas a la acción gravitatoria y a la de la fuerza  centrífuga ocasionada por la rotación y 

traslación del planeta, de manera que la dirección de la gravedad es perpendicular en todos los 

lugares.   

6.2.1.2.3. Elipsoide de revolución 

Desde el punto de vista geométrico, las coordenadas cartesianas, aunque adecuadas 

para el cálculo, no proporcionan una idea clara e inmediata de la posición de los puntos sobre 

la superficie terrestre. Por esa razón, es usual referir la posición espacial de puntos a una 

superficie que aproxime la forma de la Tierra. En ese sentido se define como superficie 

geométrica de referencia la que corresponde a un elipsoide de revolución. La forma y dimensión 

del elipsoide de revolución terrestre queda determinado por dos parámetros un semieje mayor 

(a) y un semieje menor (b), además es necesario definir su ubicación y orientación. 

6.2.1.2.4. Sistema de referencia geodésico 

Un sistema de referencia geodésico queda definido por la elección de un elipsoide de 

referencia y por un punto origen (Datum) donde se hace coincidir la vertical del lugar con la 

normal al elipsoide y generalmente se establece la condición de tangencia  entre el elipsoide y 

el geoide. El elipsoide así elegido y posicionado, se adapta bien la probabilidad de que esta 

adaptación aminore.  

6.2.1.2.5. Sistema de referencia geocéntrico 

Se define como un sistema geocéntrico aquél que especifica una terna de ejes 

ortogonales cartesianos X, Y, Z centrado en el centro de masas de la tierra. Estos sistemas 

terrestres tienen el eje X solidario al meridiano origen de las longitudes y el eje Z próximo al 

eje de rotación, por lo tanto este sistema “gira” juntamente con la tierra. Estos sistemas resultan 

imprescindibles para ubicar puntos ligados al planeta Tierra. A diferencia de los sistemas 
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geodésicos locales, los sistemas geocéntricos son tridimensionales y de alcance global. Es por 

ello que también son llamados Sistemas de Referencias Absolutos o Globales, debido a que son 

de extensión mundial. En estos sistemas, el elipsoide geométrico de referencia, está centrado 

en coincidencia con el Centro de Masas de la Tierra. Lo que se intenta es que el elipsoide de 

revolución compense en volúmenes las ondulaciones del geoide. 

Estos sistemas de referencia son los adoptados por los sistemas de posicionamiento 

global por satélite, ya que deben tener validez aproximada en todo el globo terráqueo. Ejemplos 

son el sistema WGS ‘84 empleado por el sistema Navstar GPS. 

6.2.1.3. Global Positioning System (GPS) 

6.2.1.3.1. Desarrollador 

El proyecto Navstar GPS fue desarrollado por el departamento de defensa de los 

Estados Unidos, con fines militares. 

6.2.1.3.2. Estructura del sistema 

6.2.1.3.2.1. Segmento espacial 

El segmento espacial del GPS diseñado en un principio constaba de 24 satélites 

distribuidos  por igual en 6 planos orbitales circulares distribuidos uniformemente con una 

inclinación de 55° sobre la línea del horizonte a una altitud de unos 20.200 Km. respecto al 

geocentro. El período de cada satélite para completar una órbita es de unas 12 horas. Se han ido 

añadiendo satélites que mejoran las prestaciones de servicio GPS. En la actualidad hay un total 

de 31 satélites operativos, además de 3 satélites fuera de servicio (U.S. Department of 

Homeland Security, 2017). 

6.2.1.3.2.2. Segmento de control 

El segmento de control se encarga de determinar las variaciones de las orbitas 

satelitales y las variaciones de sus relojes respecto a la base de tiempo GPS. Las actividades 

que realiza son: 

 Monitoreo y control permanente de los satélites con el objeto de determinar y 

predecir las orbitas y los relojes de a bordo.  

 Sincronización de los relojes de los satélites con el tiempo GPS. 

 Transmisión, a cada satélite, de la información procesada.  
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El segmento de control del GPS está compuesto por las estaciones de referencia 

terrestre cuya posición es precisamente definida.  Tres de ellas poseen antenas que transmiten 

información a los satélites. Se encuentran equipadas con receptores doble frecuencia L1/L2 y 

un reloj de cesio. De ésta forma se pueden determinar desviaciones de los satélites, ya que al 

calcular la posición de la estación por triangulación a partir de la información que envían los 

mismos, se calcula la desviación sobre la posición exacta de la estación. 

Las órbitas predeterminadas y programadas en los sistemas de navegación del satélite 

se conocen con el nombre de Almanaques. Su trayectoria es bastante precisa al no existir 

secciones atmosféricas de consideración; no obstante, están afectadas por errores debidos a la 

atracción gravitacional de la Luna y el Sol y a la presión de la radiación solar sobre el satélite.  

Debido a ello, las estaciones de control terrestre realizan cálculos de posición cada cierto 

intervalo de horas. Estos cálculos dan lugar a la definición de una nueva órbita. Las órbitas así 

calculadas y con sus datos de corrección incorporados se conocen como Efemérides. Dichas 

correcciones se transmiten por las estaciones de control que poseen antenas de tierra, que a su 

vez pueden aplicar correcciones de reloj, comandos de telemetría y otros mensajes. 

6.2.1.3.2.3. Segmento de usuario 

Este segmento, está conformado por todos los usuarios alrededor del mundo, civiles o 

militares. Por medio de receptores GPS los usuarios pueden recibir señales e información de 

los satélites y con una computadora determinar las pseudo-distancias o sea la distancia a los 

satélites. Un receptor GPS se compone de una antena con un calculador, un reloj de precisión 

y un decodificador de mensajes. La antena está conectada por un cable al receptor o en otros 

casos forma una sola unidad. Las coordenadas que se calculan corresponden al centro 

radioeléctrico de la antena. El receptor consta de un mínimo de 4 canales, aunque los equipos 

actuales han superado dicho número de canales ampliamente. Cada canal permite recibir y 

procesar simultáneamente la señal de un satélite. Posee además un oscilador de cuarzo que 

permite generar la frecuencia de referencia para realizar la observación, debido a que cada 

receptor tiene almacenado en su memoria las réplicas de todos los PRN (Ruido Pseudo-

Aleatorio). Así cuando recibe la emisión satelital puede efectuar el reconocimiento del satélite 

correspondiente. Un microprocesador interno con el software correspondiente calcula las 

coordenadas de la antena y la velocidad y acimut si el aparato está en movimiento. 
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6.2.1.3.3. Sistema de referencia 

A partir de 1987, el GPS utiliza el Sistema Geodésico Mundial WGS-84, desarrollado 

por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que es un sistema de referencia terrestre 

unificado para la referencia de posiciones y vectores.  

Parámetro Valor 

Velocidad de Rotación terrestre ῳ = 72,92115 x 10-6 [Rad/s] 

Constante Gravitacional 398600,5 x 109 [m3/s2] 

Factor de forma Dinámica J2 = 108236 x 10-8 

Velocidad de la luz 299792458 [m/s] 

Semieje del elipsoide (b) 6356752,3141 [m] 

Aplanamiento del elipsoide (f) 1/298,257836303 

Aceleración de la gravedad en el Ecuador 978032,6 mgal 

Coeficiente gravitacional de segundo grado normalizado C20 = -484,16685 x 10-6 

Primera excentricidad (e) e2 = 0.00669438002290 

Segunda excentricidad 0.0067394,96659 

Excentricidad angular Cs = 0.9966471893 

Sen = 0.08181919034 

Tan = 0.08209773744 

Excentricidad Lineal E  = 521854.0052 

Radio de curvatura del meridiano M = 0.003358431261 

Radio de curvatura del primer vertical n = 0.001679220406 

Tabla 11: Constantes del sistema WGS 84 (Soria) 

6.2.1.3.4. Sistema de tiempo GPS 

El sistema GPS utiliza su propio sistema de tiempo,  llamado Tiempo GPS (TGPS). 

Mantiene una desviación constante de 19 segundos con respecto al Tiempo Atómico 

Internacional (TAI). Su unidad es el segundo del Tiempo Internacional, por lo que es una escala 

uniforme y continua. Las diferencias entre el TGPS y UTC (Tiempo Universal Coordinado) no 

es constante, se relacionan a través de los segundos intercalares. El control del tiempo en GPS 

es el principal factor de imprecisión.  
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6.2.1.3.5. Relojes de los satélites 

Los relojes de los satélites, son en realidad osciladores atómicos, los que por su alta 

frecuencia y la gran estabilidad de la misma, permiten efectuar mediciones de tiempo con 

elevada precisión. La estabilidad se caracteriza por el elevado ∆f/f, donde ∆f indica la variación 

de la frecuencia posible en un  periodo dado y f indica la frecuencia propia de reloj. A 

continuación se muestra una tabla de valores de los diferentes tipos de relojes atómicos. 

Tipo de reloj Frecuencia de Oscilación 

(GHz) 

Estabilidad Tiempo para perder un 

segundo 

Cuarzo 0.05 10-9 30 Años 

Rubidio 6834682613 10-12 30000 Años 

Cesio 9192631770 10-13 300000 Años 

Hidrógeno 1420405751 10-15 30000000 Años 

Tabla 12: Características de los relojes (Sistema de posicionamiento global - GPS, 2007) 

6.2.1.3.6. Señal enviada por los satélites 

Los satélites de la constelación NAVSTAR constan de un oscilador que genera una 

frecuencia fundamental v0 de 10,23 MHz. A partir de esta frecuencia fundamental se generan 

dos portadoras en la banda L de radiofrecuencia, denominadas L1 y L2. Además, existen dos 

formas de código pseudoaleatorio que se modulan sobre estas portadoras, son los códigos C/A  

y P, además de un mensaje, que da la información de los parámetros orbitales del satélite y  del 

estado del reloj. 

Componentes  Frecuencia (MHz) 

Frecuencia Fundamental V0 10,23 

Portadora L1 154 * V0 1575,42 

Portadora L2 120 * V0 1227,60 

Código P V0 10,23 

Código C/A V0/10 1,023 

Código W V0/20 0,5115 

Mensaje de Navegación V0/204600 50 x 10-6 

Tabla 13: Frecuencias fundamentales GPS (Manuel, 2012) 

El código C/A, que es el menos preciso, se repite cada milisegundo está declarado de 

uso civil para todos los usuarios. El código preciso P se repite aproximadamente cada 266,4 

días. Este código lleva una palabra denominada HOW que indica en que momento del código 
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está cuando el receptor empieza a recibirlo, de este modo el receptor engancha el código y 

empieza a medir. El código P es secreto y de uso militar.  

El mensaje de navegación es mandado por los satélites, y consta esencialmente de 

información sobre el reloj de los satélites, parámetros orbitales (efemérides), estado de salud de 

los satélites y otros datos de corrección. El mensaje consta de 25 grupos de 1500 bits cada uno 

y divididos en cinco celdas. Cada grupo se transmite con una frecuencia de 50 Hz. y tarda 30 

segundos. Esto supone que el mensaje modulado completo sobre ambas portadoras tiene una 

duración de 12 min. 30 seg. 

6.2.1.3.6.1. Efemérides 

Las efemérides es la información enviada por los satélites, otorgando la posición 

precisa de los mismos. Esta información cambia frecuentemente, siendo actualizada por las 

estaciones de control de la Tierra. Los parámetros orbitales de los satélites se van actualizando 

a medida que su movimiento se ve alterado por los factores ya mencionados anteriormente. Un 

período de cambio típico suele ser de 4 horas. 

Básicamente, las efemérides transmitidas contienen seis parámetros que definen una 

órbita normal, referida a una determinada época y nueve parámetros adicionales que permiten 

determinar las correcciones para modelar el movimiento perturbado. Todos estos parámetros 

son actualizados cada hora y solamente deberían ser utilizados en un intervalo de cuatro horas 

en torno  a la época de referencia. La estación de control maestra las envía al satélite y este al 

usuario. 

6.2.1.3.6.2. Almanaque 

Es  la  versión  simplificada  de  las  efemérides,  permite  calcular  las  coordenadas  

de  los  satélites  en  forma aproximada, su validez es de seis meses, aunque es recomendable 

su actualización. 

6.2.1.4. Global Orbiting Navigation Satellite System (GLONASS) 

6.2.1.4.1. Desarrollador del sistema 

Es la contrapartida rusa al GPS, desarrollado en conjunto por el Ministerio de Defensa 

Ruso, Academia de las Ciencias y la Armada Soviética. 
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6.2.1.4.2. Sectores del sistema 

6.2.1.4.2.1. Segmento espacial 

El segmento espacial de GLONASS, al mes de septiembre de 2017, está formado por 

una constelación de 25 satélites en órbita, de los cuales 23 se encuentran operativos y dos 

temporalmente en mantenimiento (GLONASS, 2017). Éstos se hallan distribuidos en 3 planos 

orbitales separados 120º, que contienen satélites a 19.100 Km. de altura con una inclinación de 

64.8º con respecto al Ecuador y se sitúan en orbitas casi circulares con semieje mayor de 

aproximadamente 25.510 Km. El periodo orbital de 675,8 min, o sea, que tarda 11 horas y 15 

minutos en completar un período. Esto permite que sobre el 97% de la superficie terrestre se 

vean al menos 4 satélites de forma continua. La configuración del sistema GLONASS 

proporciona datos de navegación a usuarios que se encuentren incluso por encima de los 2000 

Km sobre la superficie terrestre.  

6.2.1.4.2.2. Segmento de control 

El Sector de Control está formado por un Sistema Central de Control (SCC) en la 

región de Moscú y una red de estaciones de seguimiento y control, emplazadas por toda el área 

alrededor de Rusia. El Sector de Control GLONASS, al igual que el de GPS debe seguir y 

vigilar el estado de sus satélites, determinar las efemérides y errores de los relojes de los  

satélites, es decir, la diferencia entre el tiempo GLONASS y la escala de tiempo UTC. Además 

también deben actualizar los datos de navegación de los satélites. Estas actualizaciones se 

realizan dos veces al día. 

6.2.1.4.2.3. Segmento de usuario 

El Sistema GLONASS es un sistema militar y civil. Todos los usuarios militares y 

civiles constituyen el Sector Usuario. El desarrollo y diseño de nuevos receptores por parte de 

los fabricantes está en continua evolución. Un equipo de recepción de señales GLONASS, al 

igual que uno de GPS, está formado por una antena y un receptor. 

6.2.1.4.3. Sistema de referencia  

Las efemérides GLONASS están referidas al Datum Geodésico Parametry Zemli 1990 

o PZ-90. Este sistema reemplazó al SGS-85 (Soviet Geodetic System-1985), usado por 

GLONAS hasta 1993. El sistema PZ-90 es un sistema de referencia terrestre con coordenadas 
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definidas de la misma forma que el Sistema de Referencia Internacional Terrestre (ITRF, 

International Terrestrial Reference Frame). 

Parámetro Valor 

Velocidad de Rotación terrestre ῳ = 72,92115 x 10-6 [Rad/s] 

Constante Gravitacional 398.600,44 x 109 [m3/s2] 

Constante Gravitacional de la tierra 0,35 x 109 [m3/s2] 

Velocidad de la luz 299.792.458 [m/s] 

Semieje mayor del elipsoide 6.378.136 [m] 

Aplanamiento del elipsoide (f) 1/298,257839303 

Aceleración de la gravedad en el Ecuador 978.032,6 mgal 

Tabla 14: Parámetros del sistema de referencia PZ 90 (Manuel, 2012) 

6.2.1.4.4. Sistema de tiempo GLONASS 

El Sistema de Tiempos GLONASS (GLONASST) es generado en la Central de 

Sincronización de Tiempos de Moscú, cuyos relojes de hidrógeno tiene una variación diaria 

inferior a 5 x 10 -14  seg. 

6.2.1.4.5. Relojes de los satélites 

Todos los satélites del sistema GLONASS están equipados con relojes de Cesio que 

son corregidos dos veces al día, lo que permite una precisión de 15 nanosegundos en la 

sincronización de tiempos de los satélites respecto al Sistema de Tiempos GLONASS. 

6.2.1.4.6. Señal enviada por los satélites 

Cada satélite de la constelación transmite dos tipos de señal: L1 de precisión estándar 

(SP) y L2 de alta precisión (HP). Se emplea el sistema de múltiple acceso por división en 

frecuencia. Esto significa que cada satélite transmite señales en su propia frecuencia, lo que 

permite su identificación. Las frecuencias de estas portadoras vienen dadas por la expresión: 

𝑓 = (178,8 +
𝑘

16
) + 𝑍(MHz) 

Donde: 

K es un valor entero entre -7 y +12 

Z = 9 para L1 

Z = 7 para L2 
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Con lo que la separación entre frecuencias contigua s es de 0,5625 MHz para L1 y 

0,4375 MHz para L2. Los valores empleados para K son: hasta 1998: entre 0 y 12, de 1998 

hasta 2005: entre -7 y 12 y a partir del 2005: entre -7 y 4. Si bien estos valores pueden ser 

modificadas en circunstancias excepcionales. Existen satélites que transmiten a la misma 

frecuencia, pero están situados en las antípodas (diametralmente opuesto), por lo que no pueden 

ser “vistos” simultáneamente por un usuario.  

Al igual que el sistema GPS, cada satélite modula su frecuencia portadora L1 con dos 

cadenas de secuencias PRN (Código C/A para uso civil y código P para uso militar) sumadas 

“módulo 2” con el mensaje de navegación. La portadora L2 es modulada exclusivamente por 

la suma “módulo 2” del código P y el mensaje de navegación.  Los códigos C/A y P son iguales 

para todos los satélites, por lo que no permiten la identificación de los satélites como ocurre en 

GPS. A diferencia del GPS, el GLONASS emplea dos mensajes de navegación diferentes que 

van sumados en módulo 2 a los códigos C/A y P respectivamente. Ambos mensajes de 

navegación son transmitidos a 50 bps, y su función primaria es la de proporcionar información 

acerca de las efemérides de los satélites y la distribución de los canales. La información 

contenida en las efemérides permite al receptor GLONASS conocer exactamente la posición de 

cada satélite en cada momento. 

6.2.1.5. Galileo 

6.2.1.5.1. Desarrollador del sistema 

Galileo es la respuesta europea al nuevo panorama internacional de GNSS y constituye 

el primero de los llamados GNSS-2. Es desarrollado por la Unión Europea (UE) conjuntamente 

con la Agencia Espacial Europea. 

6.2.1.5.2. Estructura del sistema 

6.2.1.5.2.1. Segmento espacial 

El segmento planificado de Galileo constará de 30 satélites en órbita terrestre media, 

distribuidos en tres planos de los cuales 10 satélites ocuparan cada uno de los planos, quedando 

1 satélite por cada plano de reserva. Estarán situados a una altura de 23.222 Km, con una 

inclinación de 56º sobre el ecuador, tardando 14 horas en completar una órbita a la Tierra, de 

tal forma que cada 24 horas se repita la constelación, que posee además simetría esférica. Dicho 

segmento además será interoperable con el GPS Americano y el GLONASS Ruso, y podrán 
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verse al menos 4 satélites en cualquier parte del planeta con un 90% de probabilidad, si bien en 

la mayor parte de las zonas del planeta entre 6 y 8 satélites serán visibles. 

Al mes de septiembre de 2017, el sistema cuenta con 18 satélites orbitando, de los 

cuales dos están en fase de testeo y uno se encuentra no disponible (European Global 

Navigation Satellite Systems Agency, 2017).  

6.2.1.5.2.2. Segmento de control 

El componente global de Galileo comprende dos estaciones maestras GCC que llevan 

a cabo funciones de control y de misión con dos segmentos dedicados en exclusiva a cada una 

de estas funciones: 

Ground Control Segment (GCS): es una red de cinco estaciones distribuidas por todo 

el mundo que prestarán el servicio necesario a los GCC para que puedan llevar a cabo sus 

funciones de control. Los dos GCC son los encargados de administrar los satélites y su 

mantenimiento en órbita.  

Galileo Mission Segment (GMS): formada por una red global de 30 estaciones, Galileo 

Sensor Stations (GSS), encargadas de monitorizar las señales emitidas por los satélites. Las 

GSS se encargarán de dos funciones; determinar la órbita y  sincronización temporal de los 

satélites, y monitorizar la integridad de la señal emitida por los satélites, retransmitiendo dicha 

información a satélites multidifusión que enviarán la información de integridad de la señal al 

segmento usuario. 

6.2.1.5.2.3. Segmento de usuario 

El segmento de usuario no difiere en tecnología a los anteriores sistemas. Estará 

prevista la interoperabilidad con los sistemas anteriores, para aumentar la robustez y precisión 

del servicio.  

Una vez totalmente operativo, será el primer sistema GNSS de segunda generación. 

Ofrecerá servicios gratuitos y servicios pagos. 

6.2.1.5.3. Sistema de referencia 

Usará un sistema de referencia propio, denominado GTRF. Será una realización del 

ITRS y de ella se encarga el Galileo Geodetic Service Provider (GGSP).  

Al igual que el GPS, Galileo establecerá un marco de referencia terrestre dedicado que 

será una realización independiente del sistema de referencia terrestre internacional ITRS. Según 
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los requerimientos de Galileo, las diferencias tridimensionales de la posición en comparación 

con el ITRF más reciente no deben exceder los 3 cm. 

6.2.1.5.4. Sistema de tiempo Galileo 

Galileo usará su propio sistema de tiempo (Galileo System Time: GST) gobernado por 

el tiempo atómico internacional (TAI). El offset entre el GST y el TAI será de 90 ns. 

6.2.1.5.5. Señal enviada por los satélites 

La interfaz de Galileo define cuatro radioenlaces a través de los cuales establece sus 

servicios. Dichos enlaces se conocen como E1-L1, E5 (que se divide en E5a y E5b) y E6. Cada 

enlace está dividido en sub-bandas (E5a, E5b, E6-A, E6-B, E6-C, E1-A, E1- B, E1-C). Por cada 

sub-banda del enlace se transmiten una o más señales que prestan los distintos servicios. 

Signal Central 

Frequency 

MHz 

Chip 

Rate  

Ranging 

Code 

Encryption 

Data rate 

symbol/s (bit/s) 

Data 

encryption Id Name 

1 E5a-I 1176,45 10 None 50 (25) None 

2 E5a-Q 1176,45 10 None No data - 

3 E5b-I 1207,14 10 None 250 (125) Some 

4 E5b-Q 1207,14 10 None No data - 

5 E6-A 1278,75 5 Goverment Tdb Yes 

6 E6-B 1278,75 5 Comercial 1000 (500) Yes 

7 E6-C 1278,75 5 Comercial No data - 

8 E2-L1-E1-A 1575,42 M Goverment Tdb Yes 

9 E2-L1-E1-B 1575,42 2 None 250 (125) Some 

10 E2-L1-E1-C 1575,42 2 None No data - 

11 L6 downlink 1544,10 - - - - 

Tabla 15: Características de la señal GALILEO (Manuel, 2012) 

6.2.1.6. Determinación de posición 

Se explican a continuación los métodos seguidos por los receptores GPS para 

determinar la posición dentro del marco de referencia. Se detalla solo el caso del Navstar GPS 

por ser el sistema más antiguo y el que se encuentra operativo al 100% al día de la fecha. Así 

mismo, el funcionamiento de los demás sistemas, difiere en nomenclatura de las señales y 
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valores numéricos de los parámetros característicos, ya que los principios básicos son 

homólogos en todos ellos. 

6.2.1.6.1. Fundamentos del procedimiento 

Los 5 pasos principales, en los cuales se resume el funcionamiento del sistema GPS 

son los siguientes: 

 Triangulación: Consiste en la medición simultanea de tres distancias entre satélites 

y el punto del cual se quiere determinar su posición. 

 Distancias: El receptor mide distancias calculando el tiempo de viaje de señales 

electromagnéticas.  

 Tiempo: Para medir el tiempo de viaje de las señales, se requiere un control muy 

preciso del tiempo. 

 Posición: Además de la distancia respectiva desde los satélites al punto donde se 

encuentra el receptor, para determinar completamente una posición, es necesario 

conocer exactamente donde se encuentran los satélites en el espacio.  

 Corrección: Finalmente el sistema de cálculo, debe corregir cualquier demora en el 

tiempo de viaje de la señal. 

6.2.1.6.1.1. Triangulación 

El principio básico del sistema de posicionamiento global satelital, es utilizar los 

satélites en el espacio como puntos de referencia para ubicaciones aquí en la tierra. Esto se logra 

mediante una exacta medición de la distancia de un punto dado, hacia al menos tres satélites.  

Al determinar tres distancias, se establece una posición puntual, determinada por la 

intersección de tres esferas, cuyos radios son las distancias respectivas calculadas y cada uno 

de los centros de dichas esferas está determinado por la posición  de los satélites en sus 

respectivas órbitas para un instante de tiempo dado. 
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Imagen 35: Representación de la triangulación espacial (Hoyer) 

6.2.1.6.1.2. Medición de distancias con base en el tiempo de vuelo 

La distancia entre el receptor GPS y un satélite se mide multiplicando el tiempo de 

vuelo de la señal emitida desde el satélite por su velocidad de propagación. Para medir el tiempo 

de vuelo de la señal de radio es necesario que los relojes de los satélites y de los receptores 

estén sincronizados y que generen una sucesión de códigos digitales, con una determinada 

secuencia, para que se les pueda comparar fácilmente y sin ambigüedad, pues deben generar 

simultáneamente el mismo código. Cuando el receptor recibe el código se mira 

retrospectivamente para ver cuánto hace que se generó ahí ese mismo código, conociendo de 

esta manera el tiempo transcurrido desde que ese mismo código especifico partió desde el 

satélite y llegó al receptor. Por otra parte, mientras los relojes de los satélites son muy precisos 

los de los receptores son osciladores de cuarzo de bajo coste y por tanto imprecisos. Las 

distancias con errores debidos al sincronismo se denominan pseudodistancias. 
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Imagen 36: Determinación del tiempo de vuelo de la señal GPS (Soria) 

La señal emitida por el receptor GPS y por el satélite es llamad "Código Pseudo 

Aleatorio" (Pseudo Random Code). Dicho código es una parte fundamental del GPS. 

Físicamente solo se trata de una secuencia o código digital muy complejo, tal nivel de 

complejidad hace parecer a esta señal un ruido eléctrico generado por el azar (de allí su 

denominación de "Pseudo-Aleatorio"). La complejidad del código ayuda a asegurarse que el 

receptor de GPS no se sintonice accidentalmente con alguna otra señal. Dado que cada uno de 

los satélites tiene su propio y único Código, esta complejidad también garantiza que el receptor 

no se confunda accidentalmente de satélite. De esa manera, también es posible que todos los 

satélites trasmitan en la misma frecuencia sin interferirse mutuamente. 

6.2.1.6.1.3. Medición del desfase analógico de la señal 

Contrariamente a la pseudodistancia, en la que se mide el tiempo de propagación con 

ayuda de los códigos modulados C/A o P, aquí se mide el desfase de la onda portadora. La fase 

de la señal llegada del satélite es comparada con la fase de una señal de referencia generada en 

el receptor. Del desfase se obtiene una parte de la distancia como fracción de la longitud de 

onda. En principio, el número de longitudes de ondas completas en la distancia satélite- 

Receptor, permanece desconocido. Por ello, el programa de cálculo tiene que estar en 

condiciones de determinar el número de longitudes de onda desconocidas (ambigüedades), para 

poder calcular las coordenadas de la estación. 

No todos los receptores GPS pueden determinar el desfase de la onda portadora, es 

necesario que tenga características particulares para poder realizarlo. Esta particularidad, 

permite obtener mejores resoluciones en las mediciones realizadas. 
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Imagen 37: Representación de la cuenta de ciclos de la fase portadora 

6.2.1.6.1.4. Control del tiempo 

La exactitud de los relojes en el sistema GPS es una característica crucial, dado que si 

miden con un desvío de un milésimo de segundo, a la velocidad de la luz, ello se traduce en un 

error de 300 km. Entre los satélites, la coordinación es casi perfecta porque llevan a bordo 

relojes atómicos de alta precisión. Sin embargo, los receptores GPS no alojan relojes atómicos 

debido a su elevado coste, que tornaría inasequible a esta tecnología. 

La solución que se estableció fue efectuar una medición satelital adicional. 

Matemáticamente, resulta equivalente realizar tres mediciones perfectas o cuatro mediciones 

imperfectas para llegar al mismo resultado final. 

El receptor busca un factor de corrección único que siendo aplicado a sus mediciones 

de tiempo hace que los rangos coincidan en un solo punto. Dicha corrección permite al reloj del 

receptor ajustarse nuevamente a la hora universal. 

Una consecuencia de este principio es el número de canales mínimo que debe poseer 

un receptor, para poder sintonizar al menos cuatro satélites de manera simultánea.  

6.2.1.6.1.5. Ubicación de los satélites en el espacio 

Todos los receptores de GPS tienen un almanaque programado en sus computadoras 

que les informan donde está cada satélite en el espacio, en cada momento. Las órbitas básicas 

son muy exactas pero con el fin de mantenerlas así, los satélites de GPS son monitoreados de 

manera constante por el Departamento de Defensa. 

Los errores que el segmento de control determina, son los llamados errores de 

efemérides, o de evolución orbital de los satélites. Estos errores se generan por influencias 
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gravitatorias del sol y de la luna y por la presión de la radiación solar sobre los satélites. Son 

generalmente muy sutiles pero si se desea una gran exactitud se deben tener en cuenta. Una vez 

que el segmento de control determina la posición exacta de un satélite, se vuelve a enviar dicha 

información al propio satélite. Posteriormente, el satélite incluye su nueva posición corregida 

en la información que transmite a través de sus señales a los receptores. 

6.2.1.7. Errores en la medición 

Los receptores son susceptibles de presentar errores en las mediciones realizadas y por 

lo tanto en la posición determinada. Estos errores se deben en principio a numerosas fuentes de 

error que se clasifican en distintos grupos, dependientes de la naturaleza de la fuente del error.  

6.2.1.7.1. Errores relativos a la constelación de satélites 

6.2.1.7.1.1. Desfasaje del reloj 

Esta fuente de error se relaciona con la diferencia puntual que presenta el reloj de un 

satélite respecto al sistema de referencia de tiempo. Este error puede salvarse empleando 

métodos de medición diferencial con al menos dos receptores comunicados entre sí. 

6.2.1.7.1.2. Errores en la órbita 

Las efemérides o parámetros orbitales radiodifundidos por los satélites están afectados 

de un error a causa de que es imposible predecir exactamente sus posiciones. Estos errores se 

pueden eliminar trabajando con efemérides precisas donde aparecen las verdaderas posiciones 

de los satélites. 

6.2.1.7.1.3. Disponibilidad selectiva 

Este es un error causado intencionalmente por el Departamento de Defensa de Estados 

Unidos, para receptores de uso civil. La señal es afectada a través del estado de los relojes  y 

los parámetros orbitales. Actualmente este error se encuentra desactivado. 

6.2.1.7.1.4. Anti-Spooting 

También es un error inducido intencionalmente. Es el efecto de encriptar el código P 

en una señal conocida como código Y, sumando P+W, de tal forma que solo usuarios 

autorizados tengan acceso. La técnica utilizada para corregir este error es llamada corrección 



 

pág. 86 
 

Ministerio de Educación 
Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Reconquista 

Proyecto final de carrera 
Diseño de una cortadora de césped automática 

Feresin, Mauricio Andrés 

cruzada, basada en el principio de que el código “Y”, transmitido por un satélite es el mismo 

en ambas frecuencias.  

6.2.1.7.2. Errores en la propagación de la señal 

6.2.1.7.2.1. Refracción Ionosférica 

Existen una serie de circunstancias que pueden hacer que la señal del satélite sea 

matemáticamente imperfecta. Las radiaciones solares y otras radiaciones ionizan una porción 

de las moléculas gaseosas liberando electrones, que interfieren en la propagación de ondas de 

radio y en la velocidad de la señal GPS. Durante la noche la influencia ionosférica es mínima 

incrementándose en el día. El efecto en la precisión es de unos 10 [m]. Los retrasos ionosféricos 

son menores en el cenit y aumentan cuando el ángulo de elevación disminuye.  

Para solucionar este problema se trabaja con dos señales de diferente frecuencia. Como 

el retardo depende de la longitud de onda, será distinto para cada frecuencia y podremos 

observar un retardo diferencial, siendo este, por tanto, deducible. Si sólo se dispone de 

receptores mono-frecuencia se puede usar un modelo de corrección ionosférica, el cual está 

incluido en el mensaje de navegación. 

Luego de aplicar la corrección ionosférica pueden quedar errores residuales que 

afectan principalmente a la componente altimétrica del punto. También se elimina este error 

por medio de observación diferencial, en distancias cortas solamente. Para bases largas se 

atenúa este efecto trabajando con receptores bifrecuencia. 

6.2.1.7.2.2. Refracción troposférica 

Este retardo es crítico para la componente de altura. La refracción troposférica puede 

causar un error de entre 1.9 m a 2.5 [m] en la dirección cenital y se incrementa cuando 

disminuye el ángulo de elevación. 

Lo que se hace es modelar la estructura de la atmósfera tomando datos meteorológicos 

en el lugar de observación. Si se trabaja en modo diferencial, el error troposférico desaparece 

casi completamente. 

6.2.1.7.2.3. Pérdidas de ciclo 

Las pérdidas de ciclos suponen un salto en el registro de las medidas de fase, producido 

por alguna interrupción o pérdida de la señal enviada por el satélite. Estas pérdidas de ciclos 

pueden ser causadas por la obstrucción de la señal del satélite debido a la presencia de árboles, 
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edificios, puentes, montañas, etc. El software interno del receptor es capaz de detectar y corregir 

las pérdidas de ciclo. 

6.2.1.7.2.4. Rutas múltiples o Multipath 

El efecto multipath es causado principalmente por múltiples reflexiones de la señal 

emitida por el satélite en superficies cercanas al receptor. Estas señales reflejadas que se 

superponen a la señal directa son siempre más largas ya que tienen un tiempo de propagación 

más largo y pueden distorsionar significativamente la amplitud y forma de la onda. El efecto 

multipath puede llegar a provocar un error de hasta 1m. 

 

Imagen 38: Representación del camino múltiple que puede tomar una sola señal satelital 

6.2.1.7.3. Errores relativos al receptor 

6.2.1.7.3.1. Error de reloj 

Es el desfasaje del reloj interno del receptor con respecto al tiempo GPS. Este error en 

el oscilador del receptor se elimina trabajando con posicionamiento relativo por medidas de 

fase. 

6.2.1.7.3.2. Error en el centro eléctrico de la antena 

Se debe a la falta de coincidencia entre el centro radioeléctrico y el centro físico de la 

antena, generando un error por excentricidad. 
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6.2.1.7.4. Incertidumbre en la medición 

6.2.1.7.4.1. Dilución de la precisión 

Se denomina de  este modo a la contribución puramente geométrica de la 

incertidumbre de un posicionamiento. Es un valor adimensional descriptivo de la solidez de la 

figura observable constituida por los satélites. Su valor ideal es 1, si la geometría lograda 

disminuye sus características deseadas, el valor aumenta, llegándose a producir un outage o 

situación en la que, aunque haya sobrados satélites a la vista, deba suspenderse la observación 

porque la DOP llegue a exceder de un cierto valor preestablecido. 

 

Imagen 39: Representación de casos de alta y baja dilución de precisión respectivamente  

6.2.1.7.4.2. Mascara de elevación 

Es el ángulo de elevación mínimo que tienen los satélites de los cuales se recibe señal 

útil. Este ángulo es configurable y se considera como el mínimo ideal de 15º de elevación, ya 

que por debajo de este ángulo, la señal recibida de los satélites, es muy influenciada por la 

refracción atmosférica. 

6.2.1.8. Métodos de posicionamiento 

Existen diversas formas de determinar la posición de un punto. Teniendo en cuenta la 

capacidad y cantidad de receptores junto a la forma de realizar la medición, se pueden obtener 

distintos tipos de resultados con mayor o menor grado de incertidumbre. 
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6.2.1.8.1. Posicionamiento absoluto 

6.2.1.8.1.1. Estático en tiempo real 

Se emplea un único receptor de forma estática en un punto cuyas coordenadas se 

desean establecer. Se puede trabajar, tanto con los Códigos pseudoaleatorios como con la 

información de desfase de la portadora, de forma conjunta o separada. Un típico ejemplo de 

este caso es el uso del navegador satelital portátil.  Con éste sistema, las precisiones que se 

consiguen actualmente, varían de un receptor a otro, pero de forma general se estipula una 

exactitud de unos 15 metros en el 95% de los casos para Código C/A y 1 metro para Código P. 

6.2.1.8.1.2. Estático con post-proceso 

En este caso se emplea un único receptor de forma estática en un vértice cuyas 

coordenadas se quieren conocer. El sistema puede trabajar tanto con Código C/A como con 

información de fase, de forma conjunta o separada. Es necesario que el receptor tenga capacidad 

para grabar datos. El principio de funcionamiento de este sistema de posicionamiento es similar 

al explicado en el apartado anterior, pero la solución del problema se obtiene posteriormente al 

utilizar los datos grabados y al ser combinados con efemérides precisas difundidas por el 

segmento de control, normalmente unos 15 días después de la observación.  

6.2.1.8.1.3. Cinemático en tiempo real 

En este caso se emplea un único receptor en movimiento, de forma que proporciona 

en tiempo real, información de la posición, velocidad y tiempo. En la mayoría de los casos 

trabaja solamente con los Códigos, y no es necesario que el receptor grabe datos. Este sistema 

es muy empleado en la confección de rutas de navegación. Las precisiones obtenidas con este 

método son muy similares a las expresadas para el caso del posicionamiento absoluto estático 

en tiempo real. 

6.2.1.8.1.4. Cinemático con Post-Proceso 

En este caso se emplea un único receptor en movimiento que tiene capacidad para 

grabar datos de observación de Código o de observación de Código y Fase. La solución del 

problema se obtiene posteriormente, al utilizar los datos grabados y combinarlos con efemérides 

precisas difundidas por el segmento de control. Este sistema prácticamente no se emplea, ya 

que para obtener ventaja del sistema, se utilizará el procedimiento relativo. 
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6.2.1.8.2. Relativos 

6.2.1.8.2.1. Estático en tiempo real 

En este caso se utilizan dos receptores estáticos en puntos del terreno enlazados por 

radio, de forma que ambos realizan observaciones simultáneas a los mismos satélites, tanto de 

Código Pseudo-alaetorio como de desfase de la señal portadora. Uno de los receptores realiza 

las funciones de estación de referencia, cuyas coordenadas son conocidas, y el otro, es el 

receptor móvil cuyas coordenadas se necesitan establecer. El receptor móvil tiene capacidad 

para resolver el algoritmo del método relativo, y realiza cálculo del vector en tiempo real, puesto 

que es el que recibe, mediante un radiomodem, los datos de la estación de referencia. En este 

tipo de observaciones se realizan las mismas consideraciones que para el tipo de 

posicionamiento absoluto estático en tiempo real, en cuanto al cálculo de ambigüedades 

iniciales cuando se emplea la información analógica de fase. 

6.2.1.8.2.2. Estático con post proceso 

Existen dos métodos que emplean esta técnica para el posicionamiento. Son el método 

estático Convencional y el estático Rápido. 

6.2.1.8.2.3. Estático convencional 

En este caso se emplean dos receptores de forma estática, uno de ellos se coloca en la 

estación de referencia, y otro en el móvil. El método consiste en la determinación del vector 

que une estas dos estaciones en las que se efectúan observaciones simultáneas. A este vector se 

le conoce como línea base. Los receptores, en este caso, deben ofrecer buenas prestaciones. 

Aunque son preferibles los receptores doble frecuencia, también se pueden emplear receptores 

de simple frecuencia. Al ser un método con post-proceso, puede resolver más combinaciones 

de observables que en el método cinemático, y no se ve limitado a la resolución de 

ambigüedades, en tiempo casi real. 

6.2.1.8.2.4. Estático rápido 

Es una variante de la técnica relativa estática con post-proceso. Este término fue 

introducido para describir los procedimientos de posicionamiento GPS estáticos, que requieren 

minutos en lugar de horas de observación. La técnica se basa en la resolución de las 

ambigüedades de la portadora en muy cortos periodos de tiempo, son el beneficio del cambio 
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en la geometría de los satélites con el tiempo. Para ello, utiliza métodos sofisticados, e 

información adicional obtenida con base en informaciones, no solo del Código C/A, sino 

también del Código P, o de la redundancia de satélites. Así, se pueden reducir los periodos de 

observación, de forma que solo es necesario estacionar 5 o 10 minutos por estación, 

manteniendo los mismos órdenes de precisión que para el método relativo estático. 

6.2.1.8.2.5. Cinemático en tiempo real 

Esta técnica se conoce con el nombre de Real Time Kinematic (RTK). Se emplean dos 

receptores. El receptor de la estación de referencia o base se encuentra en forma estática en un 

punto de coordenadas conocidas, y el receptor remoto se encuentra en movimiento, pasando 

por aquellos puntos cuyas coordenadas se necesitan determinar. Al realizarse en tiempo real, el 

receptor remoto realiza el cálculo de la línea base con sus observaciones y con las observaciones 

del receptor base, que son enviadas al receptor remoto, vía radio, en la banda UHF o VHF. 

Se pueden emplear, tanto el observable de código, como el de fase. En el caso de la 

fase, hay que tener en cuenta la resolución de las ambigüedades. Si hay necesidad de que el 

sistema proporcione coordenadas lo más continuadamente posible, se emplea receptores doble 

frecuencia para que se produzca, de forma casi inmediata, la resolución de las ambigüedades. 

La transmisión mediante radio de datos, entre base y el receptor móvil, se realiza con una 

frecuencia de 0,5 a 5 segundos. Una ventaja importante de este método, es que si se dota al 

receptor remoto de una consola de control y visualización, se pueden replantear puntos sobre el 

terreno, es decir, materializar en el terreno puntos de los que se conocen sus coordenadas.  

6.2.2. Microcontroladores 

Recibe el nombre de controlador un dispositivo capaz de realizar una operación de 

control sobre un determinado proceso. En esencia un microcontrolador es un circuito de alta 

escala de integración que reúne la mayor parte de los elementos que componen a un controlador. 

6.2.2.1. Arquitectura 

Inicialmente los Microcontroladores respondían a la arquitectura de Von Neumann. 

En la actualidad se impone la arquitectura de Harvard. Estas dos arquitecturas difieren en que 

la primera de ellas posee un solo bloque de memoria donde se guardan datos e instrucciones, y 

la segunda divide este almacenamiento en dos bloques, uno dedicado al almacenamiento de 
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datos y otro al almacenamiento de instrucciones. En este último caso, se accede por buses 

distintos a cada memoria, lo que permite una operatividad más rápida y estructurada 

 

 

Imagen 40: Comparativas entre arquitecturas de computadores (UMX, 2017)  

6.2.2.2. Ancho de palabra 

El ancho de palabra, se refiere a la cantidad de bits del bus de direcciones. El criterio 

de diseño debe ser seleccionar el microcontrolador de menor ancho de palabra que satisfaga los 

requerimientos de la aplicación.  

6.2.2.3. Componentes de un microcontrolador 

La gama de Microcontroladores es muy amplia y la oferta de las industrias productoras 

son muy extensas. Pero aun así todos incluyen necesariamente una unidad central de proceso 

(UCP), una memoria de datos y de programa, líneas de entrada y de salida, oscilador de reloj y 

módulos controladores de periféricos.   

6.2.2.3.1. Unidad central de proceso (UCP) 

Es lo que define la potencia del procesador. Se encarga de direccionar la memoria de 

instrucciones, recibir el código OP de la instrucción en curso, su decodificación y la ejecución 

de la operación que implica la instrucción, así como la búsqueda de los operandos y el 
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almacenamiento del resultado. Existen tres divisiones en cuanto a la arquitectura y 

funcionalidad de los procesadores actuales. 

6.2.2.3.1.1. CISC 

Es el acrónimo de “Computadores de Juego de Instrucciones Complejo”. Disponen de 

más de 80 instrucciones máquina en su repertorio, requiriendo muchos ciclos para su ejecución. 

La ventaja de este tipo de computadores es que ofrecen al programador una mayor potencia y 

facilidad a la hora de escribir código. 

6.2.2.3.1.2. RISC 

Computadores de Juego de Instrucciones Reducido. En estos procesadores el 

repertorio de instrucciones máquina es muy reducido y las instrucciones son simples y, 

generalmente, se ejecutan en un ciclo. La sencillez y rapidez de las instrucciones permiten 

optimizar el hardware y el software del procesador. 

6.2.2.3.1.3. SISC 

Computadores de Juego de Instrucciones Específico. Se emplean en los 

microcontroladores destinados a aplicaciones muy concretas. El grupo de instrucciones no solo 

es reducido, sino también especifico y orientado hacia una determinada actividad. 

6.2.2.3.2. Memoria 

La memoria puede se divide en dos partes fundamentales, siguiendo una estructura de 

Harvard. Se tiene así un sector de memoria, de solo lectura en tiempo de ejecución, destinado 

a almacenar las instrucciones de programa y un segundo sector, del tipo volátil, destinado a 

almacenar variables y datos. 

6.2.2.3.2.1. Memorias de programa 

Se puede establecer una clasificación de las memorias de programa empleadas según 

el tipo de grabación que admiten. 

 Read Only Memory (ROM): se graba en tiempo de fabricación. El coste que 

implica la fabricación de este tipo de memorias, hace que se empleen cuando 
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se requieren grandes cantidades de dispositivos destinados a una aplicación 

particular. 

 Erasable Programmable Read Only Memory (EEPROM): Es un tipo de 

memoria que se graba en tiempo de programación eléctricamente, y posee una 

ventana para borrado mediante luz ultravioleta. Admite algunos ciclos de 

escritura/borrado y son costosas. 

 Electrical Erasable Programmable Read OnIy Memory (EEPROM): Son un 

tipo de memoria programable de solo lectura. Su grabado y borrado se realiza 

de modo eléctrico, pero los ciclos de borrado y escritura son finitos. 

 Flsash: Es una memoria no volátil que se puede escribir y borrar un número de 

veces prácticamente infinito. Es más rápida y compacta que las memorias 

EEPROM. Su uso se está extendiendo prácticamente a todos los dispositivos. 

6.2.2.3.3. Puertos de entrada y salida 

Los microcontroladores poseen pines de que se pueden configurar como entrada o 

salida, y sirven así de interfaz entre el sistema de control y el sistema a controlar, para poder 

medir variables del entorno y establecer estados sobre los actuadores. Los niveles de tensión 

que representan estados lógicos altos y bajos en general son, el nivel de la tensión de 

alimentación para el nivel lógico alto y cero para el nivel lógico bajo. 

6.2.2.3.4. Reloj principal 

Todos los microcontroladores poseen un circuito de reloj, que es el que se encarga de 

generar una señal pulsante cuadrada que gobierna la marcha del procesador, estableciendo así 

la velocidad de trabajo del mismo. En general es un circuito interno, que solo requiere unos 

pocos componentes para estabilizar la frecuencia de trabajo. 

6.2.2.3.5. Componentes particulares 

Existen un numeroso conjunto de componentes que algunos fabricantes incorporan en 

los microcontroladores ofreciendo una amplia gama de posibilidades.  

6.2.2.3.5.1. Timers 

Se emplean para controlar periodos de tiempo o para llevar la cuenta de 

acontecimientos que suceden en el exterior. Para la medida de tiempos se carga un registro con 

el valor adecuado y a continuación dicho valor se va incrementando o decrementando al ritmo 
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de los impulsos de reloj o algún múltiplo hasta que se desborde y llegue a 0, momento en el que 

se produce un aviso. En modo contador, el registro se incrementa cuando en un pin del 

microcontrolador sucede un evento preestablecido, como por ejemplo, cambio de estado lógico. 

6.2.2.3.5.2. Perro guardián (Watchdog) 

Es un sistema que monitoriza el funcionamiento del microcontrolador en tiempo de 

ejecución, y lo resetea si queda atascado en una operación por un tiempo mayor al establecido 

por el programador.  

6.2.2.3.5.3. Protección ante fallo de alimentación 

Se trata de un circuito que resetea al microcontrolador cuando el voltaje de 

alimentación es inferior a un voltaje mínimo. Monitoriza el voltaje y vuelve a colocarlo en 

ejecución, cuando se restablezca el nivel de tensión  requerido. 

6.2.2.3.5.4. Modo sleep 

Algunos microcontroladores permiten un funcionamiento en modo de bajo consumo, 

quedando a la espera de un evento que los coloca en estado plenamente operativo. Esta 

funcionalidad es muy útil para reducir el consumo en aplicaciones que deben permanecer 

encendidos controlando solo unos pocos parámetros durante largos periodos de tiempo. 

6.2.2.3.5.5. Conversores analógico/digital 

Los microcontroladores que incorporan un Conversor A/D pueden procesar señales 

analógicas, estableciendo un valor digital de referencia que el procesador puede interpretar.  

6.2.2.3.5.6. Modulador de ancho de impulsos (PWM) 

Consiste en un circuito que proporciona una salidas de trenes de pulsos de ancho 

variable. Dichos anchos de pulsos son programables en tiempo de ejecución. Consiste un 

recurso muy útil para el control de procesos.  

6.2.2.3.5.7. Interfaces de comunicación 

Algunos fabricantes incorporan en sus dispositivos interfaces para la implementación 

de protocolos de comunicación. 
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Las interfaces más comúnmente encontradas son: UART, SPI, USB, I2C, CAN, SPP, 

Ethernet, etc. 

6.2.3. Protocolos de comunicación 

En informática y telecomunicación, un protocolo de comunicación es un sistema de 

reglas que permiten que dos o más entidades de un sistema de comunicación se comuniquen 

entre ellas para transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de una 

magnitud física. Se trata de las reglas o el estándar que define la sintaxis, semántica y 

sincronización de la comunicación, así como también los posibles métodos de recuperación de 

errores.  

Los protocolos se pueden clasificar de muchas maneras, dependiendo de la 

característica de la comunicación a la que se haga referencia. Si la comunicación se realiza 

dentro del equipo, entre circuitos, o si se realiza entre distintos equipos. Además, considerando 

la cantidad de datos que se “envían o reciben” en simultáneo, se puede hablar de 

comunicaciones serie, o paralelo. Así mismo, podemos establecer otra clasificación, teniendo 

en cuenta si se comparte o no, una señal de sincronismo entre dispositivos.  

6.2.3.1. SPI (Serial Peripheral Interface) 

Es una interconexión serie de tres o cuatro hilos, síncrona y bidireccional, desarrollado 

por Motorola. Se utiliza para la interconexión de microcontroladores y sus periféricos 

(convertidores A/D, Eeproms, drivers de display) u otros microcontroladores. Utiliza las 

señales de Data In o Data Out, Clock y un CS o Enable. 

 

Imagen 41: Esquema de conexión para interface SPI 
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 Serial Clock (SCLK): se usa para sincronizar la comunicación entre un master 

y el dispositivo en cuestión. Las instrucciones, direcciones o datos presentados 

en Data In son captadas en el flanco de subida (o en el flanco de bajada) de la 

entrada SCLK, mientras que los datos en el pin Data Out se actualiza después 

del flanco de bajada (o del flanco de subida) de la entrada de SCLK. 

 Data In: Se usa para transferir datos en el dispositivo. Recibe instrucciones, 

direcciones y datos.  

 Data Out: Se usa para transferir datos hacia fuera del dispositivo. Durante un 

ciclo de lectura, el dato se desplaza hacia fuera de este pin, después del flanco 

de bajada (o de subida) de SCLK.  

 Enable o CS: Para acceder a un dispositivo con interface SPI también se 

controla a través de una señal Enable o una entrada equivalente (CS), 

permitiendo el uso de varios dispositivos SPI/QSPI en el mismo bus serie. Para 

llevar a cabo esta función la salida de Datos tiene que ponerse en estado de alta 

impedancia, seguido de una operación de lectura. Para llevar a cabo esto, el 

dispositivo tiene que tener una un pin CS. 

6.2.3.2. I2C (Inter Integrated Circuit Bus)  

Es una interconexión serie con dos hilos, síncrona y bidireccional. Fue desarrollada 

por Philips en 1980. Se utiliza para la interconexión de un microcontrolador con sus periféricos 

u otros microcontroladores. Utiliza dos señales: SDA (Serial DAta) y SCL (Serial CLock), 

Soporta modo multimaster. El dispositivo puede trabajar como receptor o como transmisor, 

dependiendo de sus funciones. Cada dispositivo tiene su propia dirección de 7 bits. Cada 

dirección consiste comúnmente de una parte fija (4 bits internos del chip) y de una parte de 

dirección variable (3 pines del dispositivo). 

 

Imagen 42: Esquema de conexión protocolo I2C 



 

pág. 98 
 

Ministerio de Educación 
Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Reconquista 

Proyecto final de carrera 
Diseño de una cortadora de césped automática 

Feresin, Mauricio Andrés 

Nomenclatura I2C: 

 Transmisor: Es el dispositivo que envía datos a la línea SDA.  

 Receptor: Es el dispositivo que recibe datos desde la línea SDA.  

 Maestro: Es el dispositivo que empieza una transferencia, genera la señal de 

reloj. 

 Esclavo: El dispositivo que es direccionado por el “master”. 

 Multimaestro: Es la habilidad de coexistir más de un dispositivo “master” para 

controlar el bus serie de datos (SDA) y el bus serie de reloj (SCL).  

 Arbitraje: Si más de un dispositivo intenta simultáneamente controlar el bus, 

tiene lugar un procedimiento simple de arbitraje, de modo que solamente un 

dispositivo puede ser el “Master”.  

 Sincronización: Es el procedimiento para sincronizar la señal de reloj de dos o 

más dispositivos. 

La velocidad máxima de transmisión en el modo estándar es de 100 Kb/s y en el modo 

“fast” hasta 400 Kb/s (versión 1.0). El máximo número de dispositivos conectados al bus está 

limitado por la capacidad del propio bus que es de 400 pF, típicamente cada dispositivo tiene 

una capacidad de 10 pF. La velocidad en el modo “high speed” es de 3,4 Mb/s (versión 2.0). 

6.2.3.3. UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitt) 

Es una interconexión de comunicación serie, asíncrona, “full duplex”, con una 

velocidad de transferencia de información programable. Las señales utilizadas son RxD y TxD.  

 

Imagen 43: Esquema de conexión para puerto UART 
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La interfaz USART tiene que ser inicializada. El proceso de inicialización consiste 

normalmente en ajustar en ambos dispositivos la tasa de transferencia, el formato de trama y 

habilitar el transmisor o el receptor dependiendo del uso.  

 

Imagen 44: Diagrama de los datos transferido por protocolo asíncrono. (RHOM 
SEMICONDUCTOR, 2017)  

El largo de la palabra de datos, se puede ajustar de 5 a 8 bits. Se puede incluir un bit 

de control de paridad para detección de errores de transmisión. 

6.2.4. Modulación por ancho de pulsos 

La mayoría de los motores de corriente continua presentan la versatilidad de ser muy 

simples de controlar, ya que para obtener un régimen de revoluciones variable, basta con aplicar 

un nivel gradual controlado de tensión entre sus terminales, y para invertir el sentido de giro, 

solo se necesita invertir la polaridad de la tensión aplicada en sus terminales, (salvo modelos 

particulares).  

Una de las técnicas para generar una tensión variable, es la modulación por ancho de 

pulsos. Sencillamente, consiste en modificar el ciclo de trabajo de una señal periódica, esta 

técnica puede ser empleada también para transmitir información a través de un canal de 

comunicaciones. 

El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de su parte positiva en 

relación con el período. Expresado matemáticamente: 

𝐷 =
𝜏

𝛵
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Donde, 𝜏 es el tiempo que la señal permanece en alto, o la duración del pulso, y T es 

el período de la señal.  

 

Imagen 45; Representación de las señales de pulso de ancho modulado 

Luego, la tensión final resultante de la señal, será un valor directamente proporcional 

al ciclo de trabajo de la misma. Si consideramos que la misma posee una tensión máxima para 

el nivel alto denominada “V”, entonces, la tensión resultante puede expresarse: 

𝐸 = 𝐷 ⨯ 𝑉 

6.2.5. Puente H 

Un puente H es una estructura de interruptores dispuestos de una manera que permite 

invertir el suministro de potencia a una unidad de consumo, típicamente un motor de corriente 

directa. Esto posibilita la inversión de giro de los mismos, más otras funciones especiales.  Los 

puentes de este tipo, pueden ser construidos por cualquier elemento capaz de interrumpir el 

suministro de corriente eléctrica, desde interruptores mecánicos, hasta transistores de potencia. 

Las ventajas de los transistores de potencia, están inherentemente relacionadas con las 

características propias de estos dispositivos, gracias a las cuales, se pueden implementar 

secuencias de conmutación muy frecuentes. Así también, pueden alimentarse directamente 

mediante una señal pulsante de ancho modulado, lo que posibilita la regulación, no solo del 

sentido de giro, sino también de la velocidad.  
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Imagen 46: Representación esquemática de un puente tipo H  

Los distintos estados de los pulsadores, conducen a diversos estados de suministro de 

potencia. Algunos de ellos no están permitidos, debido a que ponen en cortocircuito la fuente 

de suministro. Por ello, a la hora de la programación del dispositivo de control de un puente, 

debe tenerse especial cuidado con ello.  

S1 S2 S3 S4 Resultado 
1 0 0 1 El motor gira en avance 
0 1 1 0 El motor gira en retroceso 
0 0 0 0 El motor se detiene bajo su inercia 
1 0 1 0 El motor frena (fast-stop) 
0 1 0 1 El motor frena (fast-stop) 
1 1 0 0 Corto circuito 
0 0 1 1 Corto circuito 
1 1 1 1 Corto circuito 

Tabla 16: Estados operativos de un puente H 

Como puede verse en la tabla, es posible realizar un freno dinámico de los motores, 

obteniendo así, una rápida detención de la maquinaria motriz. Debe tenerse especial cuidado a 

la hora de implementar esta funcionalidad, debido al flujo de energía que suponen las 

detenciones rápidas de una carga inductiva, las cuales pueden dañar los dispositivos 

interruptores.   

6.3. Consideraciones preliminares 

El sistema de control está dividido en cuatro partes fundamentales. Una parte dedicada 

a la adquisición de datos y variables del sistema, constituida por sensores y módulos especiales. 

Una parte de control programable, la cual tomando los valores de las variables del sistema, 

actúa según lo establecido en la fase de programación. Una tercera parte, encargada de adaptar 

los niveles de potencia y tensión para poder así actuar sobre los distintos elementos de la 

maquinaria. Y una cuarta parte que constituye la interfaz del usuario. A continuación se presenta 

un esquema simplificado de los distintos elementos del sistema. 
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Imagen 47: Representación esquemática del sistema de control de la maquinaria. 

6.3.1. Adquisición de datos y variables de sistema 

Esta fase está constituida por los componentes necesarios para poder brindar al sistema 

de control principal, información sobre las siguientes variables: 

 Posición: es necesario poder establecer en todo momento la posición de la 

maquinaria, respecto a algún sistema de referencia establecido. Es necesario 

que dicha posición sea determinada con una precisión aceptable teniendo en 

consideración el tamaño de la maquinaria.  

 Velocidad de avance de cada rueda: Para poder controlar el avance de la 

maquinaria y su dirección, es necesario conocer la velocidad y sentido de giro 

de cada rueda de tracción. 
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 Régimen de giro del motor principal: esta variable es fundamental para 

controlar la demanda de potencia global del sistema, y evitar que el motor se 

detenga por exceso de torque aplicado en el eje. 

 Inclinación: La velocidad de un móvil es correctamente determinada, no solo 

con su rapidez, sino también con la dirección de la misma. Esta variable 

además es necesaria para controlar posibles inclinaciones superiores a las 

admitidas, o inclusive situaciones posibles de vuelco. 

 Presencia de pequeños obstáculos: Se deben detectar pequeños obstáculos que 

puedan potencialmente dañar el sistema de corte o ser arrojados violentamente 

por este, produciendo daños en la maquinaria o en el entorno. 

 Nivel de carga del depósito de recolección: Cuando el depósito se encuentre 

lleno, se debe vaciar en el lugar establecido para el lote en cuestión.  

6.3.2. Sistema de control programable 

El sistema de control está formado básicamente por un microcontrolador programable 

y una unidad de memoria. El microcontrolador principal, es el encargado de recibir la 

información proveniente de los sensores y regir el comportamiento de los distintos elementos 

finales de control, presentes en la maquinaria.  

En la unidad de memoria, se almacena la información necesaria para poder realizar la 

conducción autónoma, en cada parcela que el usuario haya demarcado.  

6.3.3. Sistema de control de potencia 

Este sistema está constituido por elementos que adaptan los niveles de tensión y 

corriente, desde los estados lógicos que se emplean en el sistema de control hasta los niveles 

empleados en los componentes de potencia de la máquina. Los elementos de la maquinaria a 

controlar serán: 

 Motores de tracción 

 Sistema de descarga de residuos 

 Baliza 
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6.3.4. Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario, está constituida tanto por elementos de operación y 

comunicación instalados sobre la propia maquinaria, como así también, un dispositivo para el 

manejo a distancia de la misma.  

6.4. Cálculos y selección de componentes  

En este apartado se realiza el cálculo y dimensionamiento de los componentes 

necesarios para la conformación del hardware requerido.  

6.4.1. Adquisición de datos 

6.4.1.1. Posicionamiento 

Para el posicionamiento de la maquinaria se hace uso del servicio de posicionamiento 

global mediante satélites. 

Se emplea un sistema de posicionamiento relativo en tiempo real (RTK), ya que este 

otorga precisiones adecuadas para la tarea. Dichas precisiones se encuentran por debajo de los 

10 cm en términos relativos.  

Teniendo en cuenta lo expuesto en 6.2.1, para la implementación de este sistema se 

requieren los siguientes componentes: 

 Receptor GNSS base y móvil 

 Antenas GNSS 

 Batería 

 Modem RF de corto alcance 

6.4.1.1.1. Receptores GNSS 

Se emplearan receptores monofrecuencia debido a que en una configuración de 

posicionamiento relativo las precisiones alcanzadas son similares para ambos tecnologías. La 

diferencia con respecto a los receptores que pueden recibir información en dos frecuencias, 

radica en el tiempo de fijación de ambigüedades requerido. Dichos receptores presentan un 

mejor desempeño, pero su costo es excesivo teniendo en cuenta el costo final deseado de la 

maquinaria.   

Se selecciona el receptor de la marca u-Blox M8P-0-10 para el móvil y M8P-2-10 para 

la estación base. Estos receptores están desarrollados para trabajar en conjunto permitiendo la 
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comunicación para establecer un sistema RTK. Las especificaciones técnicas pueden verse en 

el anexo B14. A continuación se muestran las características principales de ambos receptores: 

 Número de canales: 72 

 Interoperabilidad: GPS & GLONASS, GPS & BEIDOU. 

 Máxima frecuencia de actualización: 8 [Hz] (En modo RTK, sin interoperabilidad)  

 Tiempo de convergencia: 3.5 [min] 

 Precisión horizontal máxima: 0.025 [m] + 1ppm CEP 

 Alimentación: 3.3 [V] 

 Corriente máxima de alimentación: 67 [mA] 

6.4.1.1.1.1. Conexiones 

La comunicación entre los receptores GNSS y los radiomodems, se realiza sobre 

puerto UART y para lectura de la información, por parte del sistema de control, se emplea la 

interfaz de comunicación USB. En el Anexo C, se puede ver el esquema de conexiones. 

6.4.1.1.2. Antenas GNSS 

Se emplean en ambos receptores antenas activas. Del fabricante Adafruit se selecciona 

una antena activa de 28 dB de ganancia. Más detalles se pueden observar en la hoja de datos 

expuesta en el anexo B15. 

 Tensión de alimentación: 3 – 5 [V] 

 Máxima corriente de alimentación: 16.6 [mA] 

6.4.1.1.3. Modem RF 

Con la finalidad de establecer el enlace entre los receptores GNSS, se emplean dos 

módulos transreceptores RF de la marca STMicroelectronics SP1ML-915. El ancho de banda 

requerido es de hasta 1 Kbps, lo cual es inferior al que podemos obtener con este módulo. El 

alcance es variable según el nivel de potencia que se configura. Los detalles técnicos pueden 

observarse en el anexo B16, no obstante, se presentan a continuación algunas de las 

características principales. 

 Banda operativa de frecuencia: 902-928 [MHz] 

 Modulación: 2-FSK, GFSK, GMSK, OOK, y ASK 

 Máxima tasa de transferencia: 500 [Kbps]  
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 Tensión de alimentación: 1.8  – 3.6 [V] 

 Corriente de alimentación Max 20 [mA] 

6.4.1.1.3.1. Normativa relacionada 

Los dispositivos de baja potencia que emplean el espectro de radiofrecuencia en la 

república Argentina,  deben adecuarse a las especificaciones de interferencia máxima 

establecidas en la norma técnica CNC-Q2-60.14 V12.1, “Dispositivos de Baja Potencia 

(Comisión Nacional de Comunicaciones, 2017). Los métodos experimentales allí establecidos, 

deberán ser llevados a la práctica a fin de configurar el nivel máximo de potencia de los módems 

RF.  

6.4.1.1.4. Fuente de energía 

En la maquina móvil, la alimentación se realiza adaptando los niveles de tensión desde 

la batería principal. El receptor de la base se puede conectar a la alimentación de red de 220 

[V], o a una batería de 12 [V] (no provista). Para adecuar los niveles de tensión se emplea un 

puente rectificador y un adaptador de tensión. El adaptador de tensión es un LM7833, cuyas 

características técnicas se pueden ver en el anexo B17. 

6.4.1.2. Velocidad de avance de las ruedas 

Para la determinación de la velocidad de avance de cada rueda, se emplea un contador 

de pulsos. Los pulsos están proporcionalmente relacionados con la velocidad de giro de cada 

rueda. 

Estos pulsos provienen de sensores accionados mediante dos ruedas colocadas 

paralelas a las ruedas de tracción. Las mismas se montan sobre un brazo pivotante para copiar 

el terreno adecuadamente. Se decidió no medir directamente el giro de las ruedas de tracción, 

para poder quitar el error que pudiera eventualmente incorporar el patinamiento de dichas 

ruedas. 

 Como se ve en el esquema de la imagen 39, estas ruedas comunican el movimiento, a 

un disco de nilón el cual posee montados en sí mismo cuatro imanes separados 90º entre sí. 

Cuando un imán pasa cerca de un sensor de efecto hall, la salida toma un valor lógico alto, 

generándose sobre dicha salida, un tren de pulsos cuya frecuencia es el cuádruple de la 

frecuencia de rotación de cada disco.  
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Imagen 48: Montaje del sensor de velocidad de avance de las ruedas. 

Este dato, no aporta información acerca del sentido de giro de cada rueda. Para 

determinarlo, se verifica en cada instante el curso de potencia aplicado a cada motor de tracción, 

mediante cada puente H respectivamente.  

El sensor de efecto hall empleado es del fabricante Allegro MicroSystems 27701-AN. 

Los detalles técnicos pueden verse en el anexo B18.  

 

 

Imagen 49: detalle del montaje del sensor de efecto hall 

La señal generada, se comunica al controlador principal, donde es procesada 

algebraicamente para determinar la velocidad y desplazamiento de cada rueda de tracción.  
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6.4.1.3. Velocidad de giro del motor principal 

Para determinar el valor de la velocidad de giro del motor principal, se emplea una 

salida que posee el alternador. Dicha terminal se encuentra conectada eléctricamente a un 

extremo de una de las bovinas constituyentes del generador. Por lo tanto, la salida es una señal 

sinusoidal cuya frecuencia coincide con la velocidad angular de rotación del alternador. 

Conociendo la relación de transmisión que lo vincula con el motor principal, es posible 

determinar la velocidad angular del mismo. 

Con la finalidad de generar un tren de pulsos confiable, eliminando la incertidumbre 

que genera una señal analógica sobre un contador de pulsos digital, y para adaptar los niveles 

de tensión, se dispone, un circuito como el que se esquematiza en la Imagen 50. 

En primer lugar, se intercala un divisor de tensión resistivo, desde donde se conecta 

un circuito comparador con histéresis, para la generación de una señal pulsante cuadrada. Los 

cálculos y el funcionamiento se detallan en el anexo A4.   

 

Imagen 50: Esquema del circuito Schmitt Trigger para la generación de una señal pulsante 

6.4.1.4. Inclinación 

Para determinar las inclinaciones relativas de la máquina, se emplea un sensor inercial 

TDK InvenSense MPU-6000. Este integrado permite medir inclinaciones y aceleraciones en 

seis ejes. Se comunica mediante interface I2C. Las características técnicas se muestran en el 

catálogo expuesto en el anexo B21. 
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6.4.1.5. Detección de pequeños obstáculos 

Para la detección de pequeños obstáculos durante el avance de la maquinaria, se 

emplea un contacto normal cerrado. Este es accionado mediante el sistema que se muestra en 

la imagen 42. Cuando se presenta un obstáculo, la fuerza impuesta por el muelle de torsión es 

vencida y se acciona el interruptor. El sistema de control detecta esta variación y actúa en 

consecuencia.  

 

Imagen 51: Detalle de montaje y funcionamiento de sensor de pequeños obstáculos 



 

pág. 110 
 

Ministerio de Educación 
Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Reconquista 

Proyecto final de carrera 
Diseño de una cortadora de césped automática 

Feresin, Mauricio Andrés 

El contacto empleado es del fabricante Omron Z-15GW-B. Los detalles técnicos se 

pueden ver en el anexo B22. 

6.4.1.6. Nivel del depósito de recolección 

El nivel de residuos contenidos en el depósito de recolección se controlará 

aproximadamente, mediante una relación proporcional, entre la distancia recorrida desde la 

última descarga realizada o desde el comienzo del trabajo según corresponda. Las distancias a 

recorrer entre descargas, se deberían estipular en pruebas experimentales luego de la 

construcción de un prototipo. 

Se optó por esta simplificación, debido al elevado coste de los sensores de nivel para 

sólidos. Todos estos sensores, están diseñados para trabajos muy exigentes en cuanto al entorno 

de trabajo y la precisión requerida, por lo que su costo, resulta elevado. 

6.4.2. Electrónica de potencia 

En este apartado se determinan los componentes requeridos para accionar debidamente 

todos los elementos de potencia de la maquinaria.  

6.4.2.1. Motores de tracción 

En los motores de tracción se controla tanto la rapidez como el sentido de giro. Para 

ello, se hace uso de dos elementos. Por un lado, se controla el nivel de tensión de alimentación, 

mediante los módulos PWM internos del microcontrolador. La salida de dicha señal, se conecta 

alternativamente a las compuertas de habilitación de los puentes tipo H, siendo estos puentes 

los encargados de establecer el sentido de giro.  
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Imagen 52: Esquema de conexión del Puente tipo h para el control de los motores de 
tracción. 

En la Imagen 52 se puede ver el montaje esquemático del puente. Las salidas PWM se 

aplican alternativamente a uno u otro conmutador según el sentido de rotación requerido para 

el motor. Los conmutadores inferiores, se activan en modo continuo según se desee uno u otro 

sentido de giro. 

Cada transistor está protegido con un diodo volante, que se encarga de drenar las 

corrientes de desconexión de cada uno de los motores.  

6.4.2.1.1.  Selección de los transistores de potencia del puente 

Se ha optado por emplear transistores tipo MOSFET. En primer lugar, debido a la alta 

frecuencia de conmutación que demanda el empleo de la señal PWM, y en segundo lugar, 

porque los niveles de potencia son los adecuados para este tipo de dispositivos.  

Para poder dimensionar debidamente el puente, es necesario tener en cuenta las 

características eléctricas del motor que se va a alimentar. Teniendo en consideración lo 

detallado en el punto 5.6, la corriente máxima que deben soportar los transistores, corresponde 

a la corriente de arranque, la cual es de 55 A. Cuando el motor entrega potencia nominal, 

consume 10 A. La tensión de alimentación es de 24 V, y la tensión máxima del sistema, 

corresponde a la tensión de carga del alternador, la cual se detalla en el punto 5.10 y es igual a 

28 V. 
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Se han seleccionado los conmutadores IRF3205 del fabricante International Rectifier. 

Los cálculos térmicos y de punto de operación se pueden ver en el anexo A5.  Las características 

técnicas se pueden ver en el anexo B23. Se muestran a continuación las principales 

características. 

 Vdss : 55 [V] 

 Rds: 8 [mA] 

 Idmax: 110 [A] 

6.4.2.1.2. Circuito de disparo y habilitación 

Los niveles de tensión que requieren los Mosfet en su puerta de habilitación, no son 

equivalentes a los que se emplean en el microcontrolador. Se emplean dos módulos PWM para 

cada motor de tracción, uno se habilita en sentido cuando el motor gira en sentido de avance y 

el otro se habilita cuando se desea retroceder. Resulta necesario contar con un circuito de 

disparo que adapte lo niveles de tensión. 

El esquema del circuito empleado se ve en la imagen 44.  

 

Imagen 53: Esquema de conexión del circuito de disparo de Mosfet del puente H. 
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Se ha empleado un circuito idéntico por cada uno de los Mosfet a los que se les aplica 

la señal PWM. Las mismas se conectan a las dos entradas del circuito de cada Mosfet. En el 

anexo C se pueden observar las conexiones con mayor claridad. 

El funcionamiento en términos generales puede describirse del siguiente modo. Las 

señales PWM llegan constantemente a ambos circuitos. Mediante los transistores inversores T1 

y T2, se logra tanto reducir el drenaje de corriente desde el módulo PWM del microcontrolador, 

como así también poder manejar una señal de mayor tensión, de modo que en el emisor de T2 

tenemos la misma señal aplicada que en la base de T1.  

TP1 y TP2 se colocan en configuración “Tótem Pole”. Este tipo de configuración 

permite, una baja disipación de potencia, y una rápida carga de las compuertas de habilitación 

de los transistores tipo Mosfet. TP1 y TP2 son complementarios, y por lo tanto al compartir la 

base, se polarizan en corte y saturación recíprocamente. Cuando el punto Q se encuentra en un 

nivel de tensión cercano a cero, el transistor tipo PNP conduce y el punto Q1 toma un valor de 

tensión bajo. Cuando la tensión en Q llega prácticamente a los 10 V, la salida Q1 copia este 

nivel de tensión mediante el transistor NPN TP1. 

Los cálculos de las resistencias empleadas y los puntos de operación de los transistores 

se encuentran en el anexo A5.  

6.4.2.2. Motor apertura depósito de recolección 

El motor seleccionado en el punto 5.11 tiene una corriente de arranque de 18 A. 

Cuando entrega potencia nominal, el motor consume 3,5 A. La tensión de alimentación es de 

24 V. 

Para este caso el diseño es más simple, debido a que solo se comanda la apertura y 

cierre, prescindiendo de la velocidad variable. Los Mosfet de potencia son IRFZ24NPb (ver 

anexo B25).  

 Vdss : 55 [V] 

 Rds: 7 [mA] 

 Idmax: 17 [A] 

El circuito de disparo es similar. Los cálculos relacionados con estos dispositivos se 

encuentran en el anexo A6.  
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Imagen 54: Esquema del puente H para apertura y cierre del depósito de residuos 

6.4.3. Interfaz de usuario 

6.4.3.1. Operación de la maquinaria 

En la maquinaria el control y operación se realiza solo con dos llaves selectoras. Una 

llave es de dos posiciones y se encuentra destinada al encendido eléctrico. La otra llave es 

también de dos posiciones y se emplea para seleccionar entre los dos modos de operación, es 

decir, manejo manual o automático.  

El manejo manual es realizado mediante el empleo del control remoto, y la conducción 

puede estar relacionado con la delimitación de parcelas u obstáculos o con el desplazamiento 

de la maquinaria desplazar la máquina hacia y entre las parcelas a cortar.  

Las informaciones acerca del estado de operación de la maquinaría se realiza mediante 

el encendido y apagado de una serie de lámparas, con inscripciones rotuladas adecuadamente, 

como se puede observar en la Imagen 55. 
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Imagen 55: Detalle lámparas indicadoras de estado y selectores de modo de operación 

6.4.3.2. Control Remoto 

Para la conducción remota, se dispone de un control, el cual posee los siguientes 

componentes destinados a la operación: 

 Un interruptor de dos posiciones para encendido general. 

 Una palanca tipo Joystic de 8 posiciones. 

 Cinco pulsadores.  

 Cinco leds indicadores. 

Con estos componentes el usuario puede interactuar para proceder al manejo y 

configuración de la maquinaria. En la Imagen 56 se puede observar un esquema conceptual de 

las conexiones y componentes. En el anexo C se pueden observar con mayor detalle los planos 

del dispositivo.  

Se emplea un microcontrolador PIC18F4620 como unidad central de control del 

dispositivo, el cual alberga el código fuente que gobierna las distintas funciones. Este 

microcontrolador, se comunica bidireccionalmente con la maquinaria, mediante el empleo de 

dos módulos RF de 433 MHz, (un emisor y un receptor) que se colocan sobre el puerto UART 

del PIC.  
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El integrado LM7805 se emplea para adaptar el nivel de tensión de la batería desde 9 

[V] hasta 5 [V] requeridos por todos los módulos empleados en el control remoto.  

 

Imagen 56: Esquema de componentes y conexiones del control remoto de la maquinaria.  

Los pulsadores y el joystick se colocan en configuración Pull-Down sobre el puerto A 

y B del microcontrolador, respectivamente.  

En los anexos B26 a B28 se exponen las características técnicas principales de los 

componentes empleados. 

6.4.1. Sistema de control y almacenamiento de datos 

Para el sistema de control, se emplea un microcontrolador del fabricante Microchip. 

La empresa otorga una amplia gama de productos, que permiten cubrir un amplio abanico de 

aplicaciones. Para la selección de un dispositivo que se adapte adecuadamente al desarrollo del 

producto, se han considerado los aspectos destacados en los ítems 6.4.1.1 a 0. 

Para el almacenamiento de los datos de usuario, se ha decidido emplear un módulo 

para memorias SD/MMC. Este módulo, se comunicará mediante el puerto SPI del PIC. 
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6.4.1.1. Procesamiento de datos 

 El sistema de control realiza cálculos rápidos y en tiempo real, para poder establecer 

un control adecuado de la conducción. Las operaciones realizadas, son con variables reales en 

coma flotante. Por lo tanto, se empleará un microcontrolador de 32 bits con la finalidad de 

optimizar la precisión de los cálculos.  

6.4.1.2. Entradas salidas y componentes especiales 

Se enumeran a continuación todas las entradas y salidas requeridas, como así también 

los componentes especiales que el microcontrolador debe reunir, para poder implementar el 

software de control. 

Componente Cant. Interfaz Descripción 

Módulo 

GNSS 

1 Puerto USB Módulo destinado a la obtención de datos 

posicionales 

Sensor Hall 3 Entrada digital - 

Timer 

Contadores de pulsos para determinación de 

velocidades de avance de ambas ruedas y el motor 

de combustión 

Sensor 

inercial 

1 Puerto SPI Sensor para la determinación de la dirección e 

inclinaciones respecto al plano del terreno 

Contacto NA 1 Entrada digital Interruptor para la detección de pequeños 

obstáculos 

Módulo RF 1 Puerto UART Módulo de comunicación para la conexión del 

control remoto 

Modulo SD-

MMC 

1 Puerto SPI Almacenamiento de datos de usuario 

Motores de 

Tracción 

4 Módulos PWM Módulos para el control de la potencia entregada a 

cada motor 

Motores de 

Tracción 

4 Salidas digitales Para comando de los Puentes H de los motores 

destinados a la tracción. 

Apertura 

depósito de 

residuos 

2 Salidas digitales Comando del puente H que gobierna la apertura y 

cierre del depósito de residuos. 

 

Baliza 1 Salida digital Encendido y apagado de la baliza 

Tabla 17: Resumen de componentes necesarios para el controlador principal 
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6.4.1.3. Memoria 

Es de vital importancia que el controlador disponga de suficiente cantidad de memoria 

RAM para realizar los cálculos de un modo eficiente. Por ende se ha seleccionado un dispositivo 

de gran capacidad, que cumpla con las especificaciones anteriores. La memoria de programa, 

se corrobora en tiempo de compilación.  

6.4.1.4. Selección del dispositivo 

Se ha seleccionado un microcontrolador de la familia PIC32MZ. El dispositivo 

seleccionado es el PIC32MZ1024EFG064. Las características técnicas pueden verse en el 

anexo B29. A continuación se resumen algunas de los detalles principales.  

Parámetro Valor 
Frecuencia Máxima MHz 200 
Memoria de Programa (KB) 1024 
Memoria RAM (KB) 512 
Rango de temperatura(C) -40 a 125 
Voltaje de operación (V) 2.2 a 3.6 
Interfaces SPITM 4 

Interfaces I2CTM  4 

Interface USB 1 
Conversores A/D 24 
Entradas Capture 9 
Salidas Compare/Std. PWM 9 
Timer 16-bit  9 
Oscilador Interno 8 MHz, 32 kHz 
Pines de Entrada/Salida 53 
Cantidad total de pines  64 
Encapsulado QFN/TQFP 

Tabla 18: Características principales PIC32MZ1024EFG064 
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7. DESARROLLO DE LOS ALGORITMOS DE CONTROL 

7.1. Introducción 

En este apartado se exponen los algoritmos que se requieren para el funcionamiento 

de la maquinaria diseñada. Los mismos se desarrollaron en un grado funcional conceptual, 

dejando la implementación de los mismos y el desarrollo del software final, para una etapa 

posterior no contemplada en este proyecto. En primer lugar, se expone una breve explicación 

de la operación de la maquinaria, para lograr una mejor comprensión de los algoritmos. 

7.2. Consideraciones preliminares 

7.2.1. Acerca de la operación de la maquinaria 

La maquinaria se opera configurando los “controles locales”, que son los que se 

encuentran montados en el móvil, y los “controles remotos”, dispuestos en el mando a distancia. 

La información al usuario, se provee mediante el encendido continuo e intermitente de las luces 

montadas tanto en la maquinaria como en el control remoto.  

7.2.1.1. Motor principal  

El motor principal no posee encendido eléctrico, debe encenderse de modo manual. La 

máquina puede operarse con el motor principal encendido o no, dependiendo de la función que 

el usuario desee realizar. Cabe aclarar que es necesario contar con carga en las baterías para 

poder conducir con el motor principal detenido.  

7.2.1.2. Encendido, modo manual y modo automático 

 La máquina debe encenderse posicionando el interruptor dispuesto en la parte 

posterior de la cortadora en “On”, y el interruptor contiguo en modo “Manual”. Esto energiza 
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la electrónica y dispara la secuencia de inicio del controlador primario o principal. Luego se 

enciende el control remoto y se selecciona una función mediante los pulsadores rotulados.  

7.2.1.3. Desplazamiento 

El modo por defecto al encender el control remoto, es el modo de desplazamiento. En 

esta modalidad se desplaza la maquinaria para realizar un posicionamiento inicial, o 

simplemente desplazarse entre lotes, guardar la máquina, o lo que el usuario desee. Se necesita 

que la máquina se encuentre en modo manual. Aquí, la baliza se encuentra apagada, la luz de 

tablero “Desplazamiento” se encuentra encendida en modo continuo. Con el Joystick, se 

selecciona los movimientos que se desee que la máquina realice. 

7.2.1.4. Detección de lotes 

Para detectar un lote, se debe posicionar la maquinaria dentro de la parcela, en modo 

manual, y pulsar la opción “Detectar Parcela” del control remoto. La luz que lleva este nombre 

en el control remoto, destellará intermitentemente hasta que se reciba la confirmación desde la 

máquina que se ha “entendido” la orden, y se ha iniciado la rutina de búsqueda entre los archivos 

de la memoria SD. Es lógico que la parcela debe haberse demarcado previamente. Si no se 

encuentra una parcela que corresponda a la posición actual de la máquina, se encenderá la luz 

de “Error” en modo permanente tanto en el control remoto como en la máquina, y destellará 

intermitente la luz del control remoto “Parcela Detectada”.  

7.2.1.5. Demarcar un lote nuevo 

Con la maquina en modo manual, posicionada en el borde perimetral del lote, se pulsa 

la opción “demarcar parcela”. Se espera que la luz rotulada como “iniciar recorrido” se encienda 

en modo intermitente y una vez que ello sucede, se comienza a recorrer el perímetro externo de 

la parcela, mediante la manipulación del Joystick. Mientras dure la demarcación del lote, esta 

luz pasará a modo continuo y permanecerá encendida hasta llegar al punto de origen 

nuevamente. Una vez que se llega a este punto, la maquina debe permanecer detenida. La luz 

“demarcado ok” destellará hasta que se corrobore que el lote se ha demarcado correctamente, 

y una vez que esto sucede, la luz queda fija, a la espera de otra instrucción. El punto de inicio 

de la demarcación, será el punto donde la maquinaria descargará los residuos de corte.  
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7.2.1.6. Demarcar un obstáculo interno 

Si la parcela recientemente demarcada posee un obstáculo interno (árbol, edificación, 

etc.) es necesario demarcarlo correctamente, antes de proceder al corte automático. Para ello, 

se posiciona manualmente la máquina en el borde de dicho elemento, y se conduce rodeándolo. 

Al igual que cuando se demarca una parcela, una vez llegado al punto de partida, La luz 

“demarcado ok” destellará hasta que se corrobore que el obstáculo se ha demarcado 

correctamente, y una vez que esto sucede, la luz queda fija, a la espera de otra instrucción, ya 

sea, un nuevo obstáculo o la orden de corte automático.  

7.2.1.7. Corte automático 

 Para colocar la maquinaria en operación automática, es necesario que se haya pasado 

por las funciones de “Detección de parcela” o “demarcación de parcela”. De otro modo, se 

encenderá la luz de error en modo continuo.  

Para realizar el recorrido automático, se posiciona el interruptor en modo 

“Automático” y  se apaga el control remoto. Una vez que se realiza esta secuencia, la 

maquinaria espera 20 segundos para dirigirse al punto de inicio y comenzar el corte.  

7.2.1.8. Modificar parcela antigua 

La función para modificar una parcela antigua, permite incorporar nuevos obstáculos, 

ampliar o reducir el área de corte.  

Para ampliar o reducir el área de corte, es necesario posicionarse en el perímetro desde 

donde se quiere realizar la ampliación o reducción. Luego se realiza la secuencia de detección 

de parcela descrita en 7.2.1.4 y se oprime la función Modificar parcela. La luz “iniciar 

recorrido” destellará hasta que se corrobore que la posición es adecuada, y una vez que ello 

suceda, permanecerá encendida constantemente hasta que se llegue a otro punto perteneciente 

al perímetro de la parcela. Una vez que se llegue al punto objetivo, se detiene la máquina hasta 

que quede encendida la luz “demarcado ok”. 

Para demarcar un obstáculo, se sigue la misma metodología, con la diferencia que en 

lugar de posicionarse en el perímetro, se posiciona en el margen del obstáculo y se oprime la 

función “demarcar obstáculo” en lugar de “modificar parcela”. 
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Imagen 57: Procedimiento para ampliar la superficie de una parcela 

7.2.2. Acerca de los algoritmos y funciones 

Los algoritmos requeridos para el funcionamiento de esta maquinaria se dividen en 

cuatro grupos fundamentales: 

 Algoritmo principal: Es la función que se inicia por defecto, y se encarga de 

colocar a la maquina en los distintos “modos de operación” según el usuario 

establezca mediante la interfaz, o cuando una función dada termine de 

ejecutarse. 

 Conducción de la maquinaria: dentro de esta categoría se ubican las funciones 

que gobiernan el sistema de tracción diferencial, procesan la información de 

todos los sensores y leen los archivos de trayectoria correspondientes.  

 Lotes: Aquí se contemplan las funciones que se encargan de leer datos 

posicionales y crear los archivos de registro con base en los cuales, luego se 

genera el trazado de recorrido. Además se incluyen las funciones para la 

modificación de parcelas y detección de las mismas.  
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 Control remoto: Consiste en el algoritmo presente en el microcontrolador del 

control remoto, y simplemente se encarga de leer el estado de los comandos 

ubicados en el mismo y transmitir esta información al microcontrolador 

principal mediante el módulo RF. 

7.2.3. Acerca de los archivos de datos de parcelas 

La información necesaria para el corte de cada parcela demarcada por el usuario, se 

almacena en una unidad de memoria SD. Para cada lote, hay dos archivos, un “Archivo 

primario” que contiene todas las coordenadas del perímetro de la parcela y de los obstáculos 

demarcados, el cual se genera durante la demarcación de un lote, parcela u obstáculo. El otro 

es un “archivo de trazado” y es generado por el controlador principal. Contiene los distintos 

puntos coordenadas por donde la maquinaria deberá desplazarse, con la finalidad de recortar el 

césped en todo el lote. Ambos archivos son del tipo CSV (Comma-separated values), y están 

constituidos básicamente por una sucesión de pares coordenados de 64 Bits cada uno, que 

representan los valores de coordenadas relativas de cada punto, respecto a un origen. 

El origen, es el punto de inicio del recorrido, coincidente con  el punto de descarga de 

residuos, e indicado en el nombre de archivo. Este último está formado precisamente por una 

cadena de caracteres que representan la latitud y la longitud del punto, precisamente en ese 

orden, precedidos de una letra N, S, E, u O según corresponda. 

Como la precisión está establecida para cada uno de los valores, ya sea latitud o 

longitud, es posible determinar el valor entero y el decimal de la cadena.  

  

Imagen 58: Ejemplo de nombre de archivo de lote primario y de trayectoria o secundario  
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7.3. Algoritmo principal 

El diagrama de flujo del algoritmo principal puede verse en el anexo C. A continuación 

se describe en términos generales la operatividad del mismo. 

Leyendo las posiciones de los controles seleccionadas por el operario y las variables 

generadas por las funciones dependientes, se encarga de llamar a distintas subrutinas, según 

corresponda.  

Al iniciar el programa, se colocan todas las variables en estado de inicialización, y se 

lee el estado de los controles locales, es decir, el selector manual-automático. Además se lee el 

régimen de giro del motor principal y se determina si hay conexión con el control remoto o no. 

Si se encuentra en modo manual, es esperable que se tenga conexión con el control 

remoto para su operación, si no se logra establecer una conexión, se imprime el mensaje de 

error, encendiendo en modo continuo la lámpara “error”. 

Si hay conexión con el control remoto, se analiza el estado del mismo, y se actúa según 

corresponda.  

 Demarcación de parcela y desplazamiento: Si se encuentra seleccionada la 

función “desplazamiento” o “Demarcar parcela”, se llama a la “Rutina 

Manual” o “Creación de archivo primario Modo 1”, respectivamente. 

 Detección de parcela: Cuando se encuentra seleccionada la función “Detectar 

parcela”, se llama a la rutina detección de lote, y se analiza la información 

proporcionada por esta. Si se ha detectado una parcela,  se enciende el led de 

indicación respectivo en el control remoto. Si no se ha podido detectar una 

parcela indica error.  

 Demarcación de obstáculo: en esta situación en primer lugar se detecta la 

parcela a la que corresponde, para determinar si se encuentra la maquina dentro 

de la parcela. Luego se llama o la rutina “Creación de archivo primario modo 

2”, o se imprime error en la máquina y el control remoto.  

 Modificación de parcela: Para la modificación de una parcela antigua, existen 

dos opciones. En primer lugar, al igual que en el caso de demarcación de 

obstáculo, se llama a la rutina de detectar parcela, y si se ha determinado la 

adecuadamente una parcela, se lee el estado del control remoto, para establecer 

si se desea agregar un nuevo obstáculo interno, o ampliar el área de corte. 

Luego se llama a la rutina “Creación de archivo primario modo 3”. 
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Cuando se detecta que se encuentra en modo automático, en primer lugar se espera que 

se desconecte el control remoto. Esto de determina analizando si se continúa recibiendo 

información de este o no. Cuando la desconexión del control remoto se ha realizado, se analiza 

si ya se ha detectado un lote o no. Esta información es generada en la rutina “detección de lote”. 

En caso de resultar afirmativo esto último se inicia un conteo regresivo de 20 segundos, 

luego de los cuales, se llama a la “rutina automática 1”. 

7.4. Rutinas de conducción 

En este grupo se ubican las rutinas que gobiernan el sistema de tracción de la 

maquinaria.  Los diagramas de flujo de las rutinas se encuentran en el anexo c. 

7.4.1. Rutina manual 

Esta rutina toma valores del estado de funcionamiento del motor principal, la posición 

del joystick en el control remoto, del sensor inercial y de la velocidad de giro de cada rueda. 

Con esas variables, establece un control tipo PID, regulando la entrega de potencia a cada uno 

de los grupos de tracción.  

La entrega de potencia se regula mediante los módulos PWM disponibles en el 

microcontrolador y las salidas digitales para comandar el puente H de cada motor.  

7.4.2. Rutina automática  

Esta rutina es similar a la anterior, con la diferencia que también toma información de 

la posición actual, provista por el módulo GNSS y datos de los puntos hacia donde debe 

dirigirse, los cuales provienen del archivo de trazado respectivo. Por otra parte, no tiene en 

cuenta los valores del control remoto. 

En función de las coordenadas donde debe pasar y de la posición actual, determina las 

correcciones de retroalimentación que se debe introducir al control PID para establecer el nivel 

de potencia de cada motor de tracción.  

Una vez que se encuentra suficientemente cerca de un “punto objetivo”, establece al 

punto como “Alcanzado” y pasa al siguiente.  

7.4.3. Rutina descarga de residuos 

Esta rutina se activa cuando se lee un punto donde es necesario realizar una descarga 

de residuos porque ya se ha recorrido suficiente cantidad de metros lineales. La cuenta de los 
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metros lineales se actualiza al leerse un punto nuevo. Fundamentalmente lo que se realiza es 

generar un vector de puntos temporales que conduzcan a la maquinaria hasta el punto de origen, 

realice la apertura del depósito de recolección, y vuelva al punto donde se ha activado la alarma 

de “depósito lleno”, para continuar con el corte.  

7.4.4. Evasión de obstáculos 

Esta rutina se dispara por interrupción. La interrupción se genera cuando se activa el 

sensor de detección de pequeños obstáculos. Únicamente se genera un vector de posiciones 

alternativas para evadir el obstáculo y volver al recorrido fundamental. 

 

 

Imagen 59: Detalle evasión de obstáculos 

7.5. Control remoto 

Mediante el algoritmo del control remoto, se lee continuamente las entradas presentes 

en él, y la información transmitida por la maquinaria.  

Cuando se inicia, se enciende el led “on”, y luego se lee el estado de cada uno de los 

contactos, incluidos los del joystick. Esto genera un número que es enviado mediante el modulo 

RF conectado al puerto serie.  

La respuesta enviada por la maquinaria, es empleada para determinar si existe 

conexión y además que leds se deben encender en el control remoto.  
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7.6. Lotes 

Estas rutinas son las relacionadas con la creación de archivos de datos de parcela, 

generadas por cada usuario.  

7.6.1. Detección de parcela 

En esta rutina se recorren todos los “archivos primarios de lotes” presentes en la 

memoria, y se determina de cuál de los orígenes se encuentra más cerca la maquinaria. Luego, 

mediante la posición actual, dada por el receptor GNSS  se determina si se encuentra dentro o 

fuera del lote. Si el resultado es afirmativo se sale de la rutina y se establece la detección de 

parcela positiva.  

En el caso que se haya determinado que no se encuentra dentro de la parcela, se realiza 

lo propio con el próximo lote, de cuyo origen se encuentra más cerca la maquinaria, y se realiza 

nuevamente la misma rutina. 

Si al finalizarse el recorrido de todos los “archivos primarios de lote” que se encuentren 

en la memoria aún no se ha determinado una parcela, se indica el error correspondiente.  

7.6.2. Creación de archivo primario 

Para la creación de un archivo primario, se lee la posición actual, se calculan las 

coordenadas relativas respecto al origen, y se verifica una distancia mínima respecto al punto 

inmediato anterior, para luego añadir dichas coordenadas al archivo. Esta secuencia se repite, 

hasta que se detecte que se ha llegado al punto de partida nuevamente. Cuando eso sucede, se 

genera un cierre del lote. 

Luego la maquina se coloca automáticamente en modo desplazamiento para que el 

usuario pueda posicionarse y realizar la demarcación de obstáculos, Los obstáculos se añaden 

al final del archivo, siguiendo la misma secuencia descrita con anterioridad. 

Necesariamente se debe marcar un lote cerrado, de otro modo generará un error y los 

datos se desecharan.  
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Imagen 60: Ejemplo de archivo primario para un lote con dos obstáculos 

7.6.3. Modificación de parcelas 

Para la modificación de parcelas se llama en primer lugar a la rutina detección de 

parcela. Con base en la detección afirmativa de una parcela, se lee el estado del control remoto, 

para determinar si se trata de una ampliación o reducción del lote, o de un obstáculo nuevo.  

Si se trata de un nuevo obstáculo, simplemente se añaden los valores al final del 

archivo primario que corresponda, siguiendo la secuencia descripta en la creación de un archivo 

primario.  

En cambio sí es una ampliación o modificación de parcela, se corrobora que exista una 

determinada proximidad a alguno de los puntos “frontera” de lote. Si esto no se logra, se indica 

un error. En cambio sí se determina que la cercanía es adecuada, se genera un archivo temporal 

que contiene las coordenadas relativas que luego se anexaran al archivo. 

Constantemente se corrobora la distancia a los puntos de frontera. Si en algún instante 

se determina que la distancia es inferior a un umbral predeterminado, se procede a salir de la 

rutina y a la generación del nuevo archivo primario de lote. Para ello, se consideran el punto de 

partida y el punto de llegada, se eliminan los valores intermedios y se colocan los nuevos valores 

que se guardaron en el archivo temporal.  
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Seguido a esto, se elimina el archivo de trayectoria correspondiente y se genera 

automáticamente uno nuevo, considerando las modificaciones añadidas.  

7.6.4. Generación de archivo de trayectoria 

Con base en el archivo primario, se genera un archivo de recorrido, el cual es una 

secuencia de coordenadas por donde la maquinaria debe desplazarse con la finalidad de cubrir 

toda la superficie de la parcela. Fundamentalmente, se divide el lote principal, en sublotes, de 

modo tal que cada uno de ellos pueda cerrarse en recorridos concéntricos sin interferirse 

dejando sectores sin cubrir. 

Luego, cada para cada sublote se generan recorridos concéntricos, hasta que se 

determina que se ha cubierto toda la superficie. 

 

Imagen 61: División en Sublotes y trazado de trayectorias concéntricas 
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8. ANÁLISIS DE COSTOS 

8.1. Introducción 

En este apartado se realiza el cómputo de materiales necesarios para la construcción 

de un prototipo. Los costos se agrupan según cuatro categorías fundamentales según la 

naturaleza de los componentes o mano de obra implicada. Se plantea un análisis que permite 

comparar el producto desarrollado, frente al empleo de maquinarias tradicionales 

8.2. Cómputo de materiales y mano de obra 

El cómputo completo de se encuentra en el anexo A7, aquí se expone un resumen de 

costos por categoría. Para la construcción se ha considerado la tercerización de los trabajos 

mecánicos y de montaje electrónico. No se considera la ganancia del fabricante ni de los 

intermediarios.  

Grupo Subgrupo Subtotal 
Mecánica Chasis, soportes y estructuras de chapa  $                 3.878,66  

Motor Principal  $                 5.433,00  
Sistema Tracción  $                 2.186,72  
Transmisión por correa trapezoidal  $                 1.010,00  
Accesorios Mecánicos  $                    785,00  
Bulonería  $                      63,45  
Pintura  $                 5.000,00  
Manufactura mecánica  $              20.000,00  

Electricidad Componentes Eléctricos  $              32.738,00  
Electrónica Sensores  $                 8.902,37  

Control de potencia  $                    665,93  
Control Remoto  $                 1.166,47  
Unidad de control  $                    462,94  
Construcción placa  $                 5.000,00  

Ensamblaje general  $                 1.500,00  
Total:  $              88.792,53  

Tabla 19: Resumen de costos 
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8.3. Comparación económica 

Se realiza un análisis económico para analizar a grandes rasgos la viabilidad 

económica del desarrollo realizado, desde el punto de vista del consumidor. Como en el 

mercado local y nacional no existen productos alternativos similares al desarrollado, se realiza 

una comparación con una máquina que se emplea comúnmente y permite llevar a cabo la misma 

actividad.  

El enfoque contempla la inversión inicial y el costo operativo a lo largo de la vida útil 

de la misma.  

8.3.1. Inversión inicial 

Para el cálculo del costo inicial, se observa del mercado el precio de un implemento 

que reúne las condiciones establecidas. Se selecciona un tractor cortacésped Roland H62, cuyo 

costo de adquisición es de $48.400.-4. 

 

Peso 125 [Kg] 

Ancho de corte 0.62 [m] 

Velocidad de avance máxima 4.5 [Km/h] 

Altura de corte 3 – 9 [cm] 

Tabla 20: Características fundamentales Minitractor Roland H62 

Para el costo de la maquinaria desarrollada, se considera el presupuesto realizado en 

el punto 8.2, sobre el cual se realiza un recargo del 10% para contemplar la ganancia de venta. 

El precio previsto es de $ 97 000.-  

8.3.2. Costos anuales de la tarea 

En ambos casos, el costo de operación contemplado, se compone del combustible y de 

la mano de obra. Como el combustible consumido para realizar el corte de césped es 

aproximadamente el mismo en ambos casos, solo se calcula la diferencia que existe en el 

desplazamiento de la maquinaria. Esto debido a que el peso de ambas maquinarias no es el 

mismo y además se debe considerar el kilaje añadido por el operario en una de ellas. 

                                                 
4 El precio fue obtenido de Mercado Libre Argentina, e incluye IVA y costo de envío.  
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8.3.2.1. Combustible 

Para una superficie dada “s”, se considera que los metros lineales recorridos “l” son 

iguales a la superficie entre el ancho de corte “Aef” afectado por un factor “m” que considera 

las maniobras, y agrega un 10% a la longitud total.  

𝑙 =
𝑠

𝐴
⨯ 𝑚 

El costo relacionado con el desplazamiento de los metros lineales calculados, se 

determina mediante una aproximación del consumo de combustible. Para ello se contempla el 

esfuerzo de rodadura y el rendimiento global del sistema. Este último está constituido por el 

rendimiento mecánico de las transmisiones y el rendimiento térmico del motor. El rendimiento 

térmico se considera en un 25% y el mecánico se establece en un 60%. El PCI (Poder calorífico 

inferior) de la nafta se considera 31 827,7 [Kj/l], de acuerdo a la tabla de conversiones 

energéticas expuesta por el ministerio de Energía y minería. (Ministerio de Energía y Minería; 

Presidencia de la Nación, 2017) 

𝐿 =
𝑙 ⨯ 𝐹

𝑃𝐶𝐼 ⨯ 𝜂 ⨯ 𝜂
 

Donde: 

𝐹 = 𝑊 ⨯ 𝜇 

El costo del combustible se establece en $24,5/lt. de acuerdo al precio de la nafta súper 

en la red YPF, en noviembre del corriente año. El factor 𝜇 se selecciona de la Tabla 1 expuesta 

en el apartado 5.4.2.1. 

8.3.2.2. Mano de obra 

Para la maquinaria tradicional, el tiempo “t” de mano de obra está relacionada 

directamente con la longitud “l” para una superficie dada, y la velocidad de avance media vmed. 

En el caso de la maquinaria automática el tiempo es proporcional también a la superficie a 

trabajar, pero en una fracción mucho menor, que solo contempla la demarcación del lote, la 

recarga de combustible y el posicionamiento inicial. Se estima que el tiempo de mano de obra 

se reduce un 90% respecto a la maquina tradicional.  

𝑡 =
𝑙

𝑣
 

El costo de la mano de obra, extrae de la resolución de la C.N.T.A. Nº: 83, 

“Remuneraciones Mínimas Para el Personal Permanente de Prestación Continua Comprendido 
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en el Régimen de Trabajo Agrario, en el Ámbito de todo el País”. El jornal para un trabajador 

jardinero es de $ 593,85.- (UATRE - CNTA, 2017) 

8.3.2.3. Frecuencia anual de la tarea 

Considerando lo expuesto en el ítem 3.3.2, se determina una frecuencia de corte anual 

promedio. Se establece para las estaciones de primavera y otoño una frecuencia de corte de 3 

veces por mes, para el invierno corte mensual, y en el verano una vez por semana. Esto otorga 

un total de 34 cortes anuales.  

8.3.3. Comparación  

La comparación se realiza mediante la aplicación de la siguiente fórmula para cada 

alternativa: 

𝐼 = 𝐼 + 𝐶  

El costo operativo, se obtiene afectando el costo anual determinado en el apartado 

8.3.2, por un “Factor de actualización” Fa en el que se contempla una tasa de descuento “t” y la 

vida útil prevista “n”. La tasa de descuento se establece en 20% y la vida útil prevista es de 10 

años para este tipo de maquinarias.  

 

𝐶 = 𝐶 ⨯ 𝐹  

𝐹 =
(1 + 𝑡) − 1

𝑡 ⨯ (1 + 𝑡)
= 4.19 

 

Si resolvemos una ecuación donde se igualen las inversiones totales para ambas 

maquinarias, y donde la única variable sea la superficie total a mantener, obtenemos que a partir 

de los 10.300 m2 de superficie, resulta ventajoso adquirir la maquinaria automática desarrollada. 

El gráfico de la Imagen 62 muestra las inversiones totales en función de la superficie del parque 

a mantener.  
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Imagen 62: Gráfico de la evolución de la inversión inicial en función de la superficie total 

8.3.4.  Conclusión 

Los resultados obtenidos en el análisis de costos, muestran que no resultaría rentable 

en la mayoría de los casos adquirir una maquinaria de este tipo. Por otra parte, la superficie 

límite que divide la zona de conveniencia económica para ambas alternativas, se encuentra por 

cercana a la superficie máxima que se puede mantener teniendo en cuenta la capacidad de 

trabajo de la misma, siendo además dimensiones un tanto inusuales para los parques de la 

región. 

No obstante, los costos calculados de fabricación, corresponden al desarrollo de un 

prototipo los cuales siempre son considerablemente superiores a los de una producción en serie 

o por lotes. Existe además un leve beneficio ambiental derivado del menor consumo de 

combustible gracias al menor peso de la maquinaria. 
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9. PROPUESTA DE MEJORAS 

9.1. Introducción 

En este apartado se presentan posibles mejoras para realizar a la maquinaria en un 

futuro. Las mismas surgen del análisis los resultados obtenidos tanto técnicos como 

económicos. 

9.2. Sistema de detección de obstáculos  

Una de las posibles mejoras que facilitaría mucho el trabajo del usuario a la hora de 

demarcar sus jardines, es la incorporación de un sistema que detecte obstáculos internos en la 

parcela, para que luego, el software encargado de realizar el trazado de la trayectoria, los pueda 

incorporar al mapeo interno del lote y así realizar un nuevo trazado. Esto ahorraría mucho 

tiempo y además, evitaría confusiones e inconvenientes, derivados de las cargas erróneas de 

datos.  

Dicho sistema de detección, también podría programarse para detectar posibles 

obstáculos en movimiento, ante los cuales la maquina deberá detenerse de inmediato, agregando 

así una función de seguridad. 

9.3. Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario desarrollada es minimalista y simple para que la interpretación 

por parte del operario, también lo sea así.  

No obstante, resulta poco atractiva e intuitiva lo que exige un estudio preliminar del 

funcionamiento de los controles y de los pasos necesarios para establecer cada función. 

La incorporación de pantallas táctiles que permitan desarrollar una interfaz gráfica más 

atractiva y potente, demandaría un incremento notable del costo final de la máquina. Por ello 

se plantea incorporar un módulo de comunicación Bluetooth o WiFi que posibilite la 

comunicación con un Smartphone, Tablet o PC. Esto no provocaría una suba sensible del costo 
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de producción de la maquinaria, y permite el control y administración de los datos de usuario 

desde una App, haciendo uso de toda la potencia que nos ofrecen estos dispositivos. 

9.4. Diseño modular 

El recorrido automático de un jardín, no solo resulta útil para segar el césped. El 

mantenimiento de un parque, también requiere de otro tipo de actividades, como por ejemplo, 

el escarificado del terreno, aireación del perfil, recolección de hojas, entre otros. Podría 

rediseñarse la maquinaria logrando un producto que abarque todas estas actividades mediante 

el empleo de “accesorios modulares de tareas”, diseñados para llevar a cabo cada uno de esos 

trabajos. Los distintos módulos serían opcionales, y deberán estar diseñados para un recambio 

simple y rápido. Esto no solo con la finalidad de facilitar el trabajo del operario, sino también 

para no encarecer innecesariamente el costo para aquel usuario que solo desee adquirir una 

máquina para cortar el césped.  

9.5. Reducción de peso 

Emplear materiales más livianos y optimizar la estructura, a fin de reducir el peso de 

la maquinaria al mínimo posible, mejoraría la eficiencia de la misma reduciendo el consumo de 

combustible.  
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1. ANEXO A1 - CÁLCULO DE TRANSMISIÓN POR CADENAS DE RODILLOS

i. Introducción

Se procede a la determinación de los elementos necesarios para establecer la conexión

cinemática entre el eje de salida del reductor de sin fin y corona y la rueda de tracción. 

Para el cálculo se emplea el procedimiento establecido por el fabricante Joresa en su 

catálogo general, desde donde se han extraído todas las tablas y datos técnicos presentes en este 

apartado. 

ii. Datos preliminares

Para proceder al cálculo se deben determinar los siguientes valores de partida:

a. Potencia a transmitir:

La potencia a transmitir es la potencia del motor, afectada por el rendimiento del 

mecanismo de reducción: 

𝑃 = 𝑃 ⨯ 𝜂 = 0.2[kw] ∗ 0.89 = 0.178[Kw] 

b. Fuente de potencia:

La fuente de potencia es un motor eléctrico. 

c. Mecanismo a accionar:

El mecanismo a accionar es un cortacésped autopropulsado. 

d. Relación de transmisión:

La relación de transmisión se encuentra determinada en el desarrollo del proyecto y es 

de 1:3. 

e. Velocidad de giro del piñón conductor:

La velocidad de giro del piñón conductor, es la velocidad de giro del motor, afectado 

por la relación de transmisión del mecanismo de reducción del sinfín y corona: 

𝑛 = 2000[RPM] ⨯
1

7.5
= 266.67[RPM] 

f. Distancia entre centros:

La distancia entre centros se utiliza la recomendada, ya que en esta instancia no es un 

dato establecido. 
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iii. Determinación de factores 

a. Factor de trabajo (f1) 

Consideramos un factor de trabajo f1=1, ya que las características de funcionamiento 

se consideran regulares. (Ver Tabla 1.1). 

 

Tabla 1.1: Factor f1 según tipo de carga y fuente de accionamiento (Joresa). 

b. Número de dientes del piñón más pequeño (f2) 

Se selecciona un número de dientes z1=19 dientes. Por lo tanto el factor f2 es igual a la 

unidad. (Ver imagen 1.1). 

 

Imagen 1.1: Coeficiente f2 en función del número de dientes del piñón más pequeño 
(Joresa). 

c. Relación de transmisión y distancia entre centros (f3) 

Se adopta para la relación de transmisión una distancia de 20 pasos. Por lo tanto 

f3=1.15. (Ver tabla 1.3) 
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Tabla 1.2: factor f3 en función de la relación de transmisión y distancia entre centros 
(Joresa). 

d. Determinación del número de hileras 

Se empleará una cadena de simple hilera.  

iv. Cálculo de la potencia corregida para el uso de diagramas 

La potencia corregida, es igual a la potencia de origen multiplicada por los factores 

determinados en los incisos del apartado iii.  

𝑃 = 𝑃 ⨯ 𝑓 ⨯ 𝑓 ⨯ 𝑓 = 0.178[Kw] ⨯ 1 ⨯ 1 ⨯ 1.15 = 0.2047[Kw] 

v. Selección de la cadena a emplear 

Teniendo en cuenta el diagrama expuesto en la  imagen 1.2 se selecciona una cadena 

de la serie americana ISO 606 – 35(06C). (Ver anexo B4) 

 

Tabla 1.3: Características de las cadenas serie ISO 606 (Joresa). 
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Imagen 1.2: Gráfico para la selección de cadenas Norma ISO 606 (Serie americana) 
(Joresa) 

vi. Determinación del coeficiente de seguridad y de la presión sobre los rodillos 

a. Velocidad de la cadena 

𝑣 =
𝑃 ⨯ 𝑧 ⨯ 𝑛

1000
=

6.35 ⨯ 19 ⨯ 266.67

1000
= 48.26[𝑚 min⁄ ] 

b. Tensión en el ramal conductor 

𝑇 =
6120 ⨯ 𝑊

𝑣
=

6120 ⨯ 0.2047

48.26
= 38.93[Kg] 

c. Coeficiente de seguridad 

Desde la tabla A1.4 determinamos la carga de rotura. 
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𝑘 =
450[daN]

38.93[Kg] ⨯ 0.981[daN Kg⁄ ]
= 11.78 

Se aconseja que el coeficiente de seguridad sea superior a 7, por lo que es superior a 

lo recomendado. 

d. Presión sobre la articulación 

De la tabla 1.3 se obtiene la sección de la articulación y con los resultados del ítem 

vi.b se determina la presión sobre las articulaciones. 

𝑝 =
𝑇

𝑎
=

38.94[Kg] ⨯ 0.981[daN Kg⁄ ]

0.11[cm ]
= 347.25[daN cm⁄ ] 

Desde el diagrama expuesto en la imagen 1.3 se determina que la presión es inferior a 

la recomendada para este tipo de cadenas en esta situación de trabajo.  

 

Imagen 1.3: Presión de trabajo admitida en función de la velocidad de trabajo 
(Joresa) 

vii. Determinación de las características de diseño 

a. Distancia entre centros 

Como parámetro de partida se había establecido que la distancia entre centros debía 

ser de 20 pasos, se determina la distancia entre centros mínima: 

𝐶 = 20 ⨯ 𝑃 = 20 ⨯ 6.35[mm] = 127[mm] 

b. Longitud de la cadena  

Según formula del fabricante: 

𝐿 = 2
𝐶

𝑃
+

𝑧 + 𝑧

2
+

(𝑧 − 𝑧 )
2𝜋

⨯ 𝑃

𝐶
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𝐿 = 2 ⨯ 20 +
19 + 3 ⨯ 19

2
+

(2 ⨯ 19)
2𝜋

⨯ 6.35[mm]

20 ⨯ 6.35[mm]
= 89.5 

Para determinar la longitud exacta, buscamos el número de eslabones más próximo al 

otorgado por la formula anterior, es decir 90 pasos de la cadena 

𝐿 = 90 ⨯ 6.35[mm] = 571.5[mm] 

c. Dimensiones del piñón y corona: 

Del catálogo del fabricante Engracor, (Ver anexo B5) se selecciona un piñón de 19 

dientes y una corona de 57 dientes. Las dimensiones principales se muestran a continuación: 

 

Imagen 1.4: Nomenclatura de las dimensiones de los engranajes de para cadenas de 
rodillos (Joresa)  

1.1.1.1. Dimensiones de piñón: 

T1: 2.8 mm 

Diámetro primitivo (d): 38.58 mm 

Diámetro exterior (A): 41.86 mm 

Diámetro del cubo (B): 30 mm 

1.1.1.2. Dimensiones de la corona: 

T1: 2.8 mm 

Diámetro primitivo (d): 115.27 mm 

Diámetro exterior (A): 118.91 mm 

Diámetro del cubo (B): 95 mm  
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2. ANEXO A2 - CÁLCULO DE TRANSMISIÓN POR CORREAS 

TRAPECIALES 

i. Introducción 

Se procede al cálculo de las dimensiones y componentes necesarios para establecer la 

conexión cinemática entre el motor de combustión interna y el alternador que suministra la 

energía eléctrica.  

Para el procedimiento de cálculo se siguen las pautas establecidas por el en el manual 

de cálculo del fabricante Optibelt (Optibelt, 2015). La metodología consiste en seleccionar una 

correa que transmite una determinada potencia en condiciones particulares y para ajustar la 

elección, se afecta la potencia de base por factores asociados a la situación real de desempeño.  

ii. Datos preliminares 

2.1.1. Potencia a transmitir 

La potencia a transmitir es la requerida por el alternador. Esta fue determinada en el 

desarrollo del proyecto y es igual a 1.04 [kW]. 

2.1.2. Diámetro de la polea pequeña: 

Teniendo en cuenta las características del alternador, se fija el diámetro de la polea 

pequeña en 60 mm. 

2.1.3. Frecuencia de rotación de la polea pequeña 

Para asegurar un correcto funcionamiento del alternador, este deberá girar a un mínimo 

de 5000 RPM. Para que dicha maquinaria no sufra daños por excesiva velocidad de rotación, la 

tasa de giro no puede superar los 15000 RPM 

2.1.4. Relación de transmisión: 

El motor a explosión tiene un régimen que va de los 2600 a 3600 RPM, (ver anexo 

B11) a partir del punto de torque máximo. La relación de transmisión deberá asegurar que a 

régimen de mínimas vueltas el alternador gire aproximadamente a 5000 RPM. Desde esta 

consideración se establece la relación de transmisión. 

𝑖 =
𝑛

𝑛
=

5000

2600
= 1.92 
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2.1.5. Corrección de la potencia de base 

2.1.5.1. Determinación del factor de carga (C2) 

De la tabla 2.1 se determina el factor de carga. Se selecciona un factor igual a 1.1. 

2.1.5.2. Potencia teórica 

La potencia teórica, se determina multiplicando el factor de carga a la potencia real a 

transmitir. 

𝑃 = 𝑃 ⨯ 𝐶 = 1.044 ⨯ 1.1 = 1.148[KW] 

2.1.5.3. Selección del perfil de correa 

Con base en la potencia teórica,  se selecciona según el diagrama de la imagen 2.1. una 

correa de la serie SK “Correas trapeciales estrechas de alto rendimiento” un perfil SPZ. 

2.1.5.4. Selección del diámetro de referencia 

Del catálogo del fabricante Optibelt (Ver anexo B12), se selecciona un tamaño de 

polea nominal cercano al de la polea del alternador. Se toma así el valor de una polea de 63 

mm. 

Se procede a calcular el diámetro de referencia de la segunda polea.  

𝜙 = 𝜙 ⨯ 𝑖 = 121.15[mm] 

Se toma así un valor de referencia de 125 mm. 

2.1.5.5. Comprobación de la velocidad de giro  

Con los diámetros de referencia seleccionados, se comprueba la velocidad de giro del 

alternador. 

𝑖 =
𝜙

𝜙
=

125[mm]

63[mm]
= 1.98 

⟹ 𝑛 = 𝑛 ⨯ 𝑖 = 5159 [RPM] 

Como es superior a la mínima establecida, consideramos correcta la selección. 
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Tabla 2.1: Factor de carga en función del tipo de carga accionada y de la fuente de 
accionamiento (Optibelt, 2015) 

 

Imagen 2.1: Diagrama para selección del perfil. (Optibelt, 2015) 
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2.1.5.6. Distancia entre ejes 

La distancia entre ejes no está determinada aun, pero establecemos aquí los limites 

superior e inferior recomendados. 

𝐿 = 2(𝜙 + 𝜙 ) = 376[mm] 

𝐿 = 0.7(𝜙 + 𝜙 ) = 132[mm] 

Se selecciona una distancia entre ejes preliminar de 250 [mm]. (a=250) 

2.1.5.7. Desarrollo de correa de referencia 

Se calcula un desarrollo de correa de referencia aproximado. 

𝐿 = 2𝑎 + 1.57(𝜙 + 𝜙 ) +
(𝜙 + 𝜙 )

4𝑎
= 799[mm] 

Del catálogo del fabricante Optibelt se selecciona una correa con un desarrollo de 800 

[mm] 

2.1.5.8. Distancia entre ejes 

Se determina la distancia aproximada entre ejes 

𝑎 ≂ 𝑎 +
𝐿 − 𝐿

2
= 250 +

800 − 799

2
= 250.5[mm] 

2.1.5.9. Determinación de las holguras de ajuste y montaje 

Para este perfil y este desarrollo, se aconseja según el fabricante (Ver tabla 2.2): 

Tolerancia para montaje: 15[mm] 

Tolerancia para ajuste: 15[mm] 

2.1.5.10. Comprobación de velocidad máxima 

El fabricante recomienda que la correa trabaje a una velocidad lineal no mayor a 42 

m/s. 

𝑣 =
𝜙 ⨯ 𝑛

19100
=

63[mm] ⨯ 5159[RPM]

19100
= 17.05[𝑚 𝑠⁄ ] 

La velocidad no supera los límites establecidos. 
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Tabla 2.2: Recorrido mínimo de ajuste x/y de la distancia entre ejes para el perfil 
SPZ (Optibelt, 2015) 

2.1.5.11. Comprobación de frecuencia de flexión 

Para este tipo de correa y perfil, se aconseja en el catálogo, que la flexión máxima no 

supere los 100 Hertz. 

 

𝑓 =
2 ⨯ 1000 ⨯ 𝑣

𝐿
=

2000 ⨯ 17.02

800
= 42.53[𝑠 ] 

Siendo menor al límite establecido, se considera que la frecuencia de flexión es 

adecuada. 

2.1.5.12. Corrección de potencia por ángulo de abrace (C1) 

𝛽 = 2 ⨯ Cos
𝜙 − 𝜙

2𝑎
= 165.8º 

Para ese ángulo de abrace, el factor de corrección que se indica en la tabla 2.3 es de 

0.99, lo que indica que la potencia transmitida sería un 99% de la potencia nominal, debido al 

abrace menor a 180º. 
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2.1.5.13. Corrección por factor de desarrollo  (C3) 

Para este desarrollo, el factor de desarrollo que indica el catálogo, (Tabla 2.3) es de 

0.87. 

2.1.5.14. Potencia nominal de la correa (Pn) 

En el catálogo (Anexo B11), se indica que la potencia nominal de la correa es de 1.815 

Kw, teniendo en cuenta el diámetro de referencia 𝜙  y su régimen de giro, junto a la velocidad 

lineal de la correa.  
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Tabla 2.3: Factor C3 según desarrollo de correa y factor C1 según ángulo de abrace. 
(Optibelt, 2015). 

2.1.5.15. Determinación del número de correas requerido 

El número de correas requerido se determina con la siguiente ecuación, que pone en 

juego la potencia nominal de la correa y los factores de corrección, junto a la potencia corregida 

real. 

𝑧 =
𝑃

𝑃 ⨯ 𝐶 ⨯ 𝐶
=

1.148

1.815 ⨯ 0.99 ⨯ 0.87
= 0.73 

La transmisión se realizará empleando una sola correa. 
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3. ANEXO A3 - INFORMES ANÁLISIS DE TENSIÓN. 
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Anexo A4 

4. ANEXO A4 - INFORME ANÁLISIS MODAL DEL CHASIS PRINCIPAL 
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5. ANEXO A5 - INFORME GENERADOR DE COMPONENTES - EJE DE 

TRACCIÓN 
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6. ANEXO A6 – CÁLCULOS CIRCUITO SCHMITT TRIGGER 

6.1. Introducción 

En este apartado se detallan los principios de funcionamiento y los cálculos llevados a 

cabo para el cálculo del generador del tren de pulsos. Este tren de pulsos se genera a partir de 

una señal sinusoidal de referencia, otorgada por el alternador principal. Para que el contador de 

pulsos empleado funcione adecuadamente, es necesario generar un tren de pulsos, es decir, una 

señal de onda cuadrada, que tenga la misma frecuencia.  

6.2. Selección de diodo rectificador 

Se selecciona un diodo BYT51A, del fabricante Vishay. Las principales características 

se observan a continuación. Para más detalles, ver el anexo B19. 

 In: 1 [A] 
 Vr: 50 [V] 

6.3. Selección de transistores 

Se seleccionan del fabricante ST Microelectronics un transistor BJT, NPN 2N 3904. 

Las principales características se ven a continuación. Todos los detalles pueden verse en el 

anexo B20. 

 Vcbo: 60 [V] 
 Vceo: 40 [V] 
 Vebo: 6 [V] 
 Icmax: 200 [mA] 
 Máxima potencia: 625 [mW] 

6.4. Adaptación del nivel de tensión 

En primera instancia es necesario adaptar los niveles de tensión. Para ello se rectifica 

media onda, a fin de evitar tensiones negativas, y se intercala un divisor de tensión. Este divisor 

de tensión, debería llevar desde los  27-30 voltios de pico, provenientes del alternador, hasta 

unos 3 [V]. 
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Imagen 6.1: Rectificador media onda y divisor resistivo de la señal del alternador 

  

Teniendo en cuenta el circuito de la imagen, se determina la relación de resistencias, 

considerando una corriente de pico máxima de 0.1 [A].  

𝐼 =
𝑉

𝑅 + 𝑅
= 0.1[𝐴] 

∴ 𝑅 + 𝑅 =
30[𝑉]

0.1[𝐴]
= 300[𝛺] 

Además teniendo en cuenta la tensión máxima que estipulamos, podemos establecer 

una relación entre las resistencias. 

VR = 𝑉 ⨯
𝑅

𝑅 + 𝑅
⟹

VR

𝑉
=

𝑅

𝑅 + 𝑅
 

VR

𝑉
(𝑅 + 𝑅 ) = 𝑅 ⟹ 𝑅 = 50[𝛺] 

𝑅 = 250[𝛺] 

Se selecciona así una resistencia de 51 [Ω] y 270 [Ω]. 

  

6.5.  Puntos de operación de los transistores 

A medida que Vi empieza a aumentar, el voltaje del emisor de T1 se mantiene fijo por 

la corriente que fluye en T2, por lo que cuando Vi alcanza aproximadamente 0.7 [V] por encima 

de este valor, que podemos llamar Vec, T1 comenzará a aumentar su corriente de base y pasará 

a encenderse. Al hacerlo, la corriente de base de T2 disminuye porque el camino a través del 
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transistor y la resistencia RE es mucho más simple, que a través de Ra+Rb. T2 comienza a 

disminuir su corriente de colector-emisor, y por lo tanto su voltaje emisor comienza a caer. Pero 

esto aumenta la diferencia de tensión entre base-emisor de T1, por lo que T1 se activa más 

rápidamente. La retroalimentación positiva coloca el circuito en un estado donde T1 está 

activado, y por diseño, saturado, y T2 está desactivado. Vo ahora se acerca a + V. 

Finalmente, Vi empieza a descender. El voltaje de emisor de T1, ahora es controlado 

por su propia corriente de emisor. Cuando Vi ha caído a aproximadamente 0.7 [V] por encima 

de este valor, T1 comenzará a disminuir su corriente de emisor. Esto permite que T2 empiece a 

encenderse nuevamente, añadiendo su propia corriente de emisor a T1 y empujando así el 

voltaje del emisor hacia arriba. Esto obliga a T1 a apagar más rápidamente, y una vez más la 

retroalimentación positiva coloca el circuito en su otro estado, con T1 apagado y T2 encendido. 

 

Imagen 6.2: Esquema general del circuito Schmitt Trigger 

6.6. Configuración de las resistencias 

De la hoja de datos de los transistores, observadas en el anexo B20, obtenemos que 

para una corriente de base de 1 [mA], la corriente de colector es de 10 [mA] y la tensión entre 

base y emisor es de 0.85 [V]. Así mismo, la tensión colector emisor es de 0.2 [V] en estado de 

saturación.  
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Lo ideal es que la corriente pulsante oscile entre 0 y 3 voltios. Como esto no es posible 

se seleccionan los parámetros para que sean los valores lo más próximos a estos.  

Consideramos así una tensión de 300 mV para el estado bajo y una tensión de 2.9 [V] 

para el estado alto de la onda cuadrada.  

Ahora se determina la corriente de colector-emisor de transistor T2. Se opta por una 

corriente de 5 [mA]. Teniendo en cuenta que la tensión colector emisor es de 0.2 [V] se 

determina las resistencias Re y R2. 

𝑅 =
0.3 − 0.2

0.005
= 20[𝛺] 

Se toma así una resistencia de 18 [Ω]. 

𝑅 =
3 − 0.3

0.005
= 540[𝛺] 

Se selecciona entonces una resistencia de 560 [Ω] 

Se determina la corriente de colector del transistor T1 y por lo tanto, la tensión de 

umbral inferior. Se toma entonces un valor de 100 [mV].  

𝐼 =
100[mV]

RE
=

100[mV]

18
= 5.5[mA] 

𝑅 =
3 − 0.3[𝑉]

0.0055[𝐴]
= 490[𝛺] 

Se toma entonces una resistencia de 470 [Ω] 

Se limita ahora la corriente de la base del transistor T1. Para ello se considera la 

ganancia mínima del transistor y la corriente necesaria en el estado de saturación. De los datos 

del fabricante, tomamos una ganancia mínima de 60. Por lo tanto, sabiendo que la corriente es 

de 5 [mA]  

𝐼 =
5[mA]

60
= 83[µA] 

𝑅 =
(3 − 0.85 − 0.1)[𝑉]

83 ⨯ 10 [𝐴]
= 24699[𝛺] 

Se toma así una resistencia de 22 [KΩ], considerando que la resistencia del circuito de 

alimentación no influye, por ser de un orden de magnitud mucho menor.  

Ra y Rb limitan la corriente de base de T2. Esta corriente debe ser mayor que la de T1 

para que el circuito no se vuelva inestable. Por lo tanto se selecciona una corriente de 500 

microamperios.  

Cuando T1 esté en corto, la corriente de base puede ser determinada mediante la 

siguiente ecuación: 
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𝐼 =
𝑉 − 0.85 − 0.1

RE
 

Pero la tensión en la base no es conocida, y este es el único dato que falta determinar 

en esta ecuación. Por lo tanto, se determina la tensión que necesaria en la base. 

𝑉 = 0.5(RE) + 850 + 100[mV] = 964[mV] 

Se considera en primera instancia que la base no consume corriente. Entonces es 

posible determinar la relación de resistencias entre RA y RB. 

𝑉 =
3[𝑉] ∗ 𝑅

𝑅 + 𝑅 + 𝑅
 

Tomando la suma Ra + R1 como 2500 [Ω], y entonces Rb queda 

𝑅 =
(𝑅 + 𝑅 )𝑉

5 − 𝑉
= 597[𝛺] 

Eligiendo una resistencia de 680 [Ω] y por la consideración previa se selecciona para 

RA 1800 [Ω]. 

6.7. Simulación  

Se monta un circuito modelo en Proteus, y se simula obteniendo los siguientes 

resultados 

 

Imagen 6.3: Detalle del circuito montado en Proteus para la simulación 
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Imagen 6.4: Impresión de pantalla del osciloscopio virtual del Simulador 
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7. ANEXO A7 – CÁLCULOS PUENTE H MOTORES DE TRACCIÓN 

7.1. Mosfet de conmutación 

Se seleccionan los Mosfet IRF 3205. Son transistores de campo de enriquecimiento 

del canal N. La tensión de disparo (Vgs) seleccionada es de 10 [V].  

Las características se presentan a continuación: 

 Corriente continua de drenador: 110 [A] 
 Disipación de potencia: 200 [W] 
 Mínima tensión de compuerta (VGs(th)): 2 – 4 [V] 
 Máxima tensión drenador-surtidor (V(BR)DSS): 55 [V] 
 Resistencia en saturación: 8 [mΩ] 

Para verificar que dispare en la región activa se tiene que cumplir las dos condiciones 

siguientes: 

𝑉 > 𝑉 ( ) 

𝑉 > 𝑉 − 𝑉 ( ) 

Se ubica en el gráfico los dos puntos de operación, tanto en condición de arranque 

cuando la corriente llega a los 55 [A] como en condiciones nominales, cuando la corriente es 

de 10 [A].  

 

Imagen 7.1: Puntos de operación de los transistores en condiciones de arranque y 
nominal. 
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7.1.1. Cálculos térmicos 

La potencia total disipada en un dispositivo en conmutación, puede expresarse de la 

siguiente manera: 

𝑃 =
𝐸 + 𝐸 + 𝐸 + 𝐸

𝑇
 

Donde T es el período de la señal.  

La energía en cada una de las etapas del ciclo de conmutación puede calcularse 

mediante las expresiones: 

𝐸 = 𝑉 ⨯ 𝐼 ⨯ 𝑡  

𝐸 = 𝑉 ⨯ 𝐼 ⨯ 𝑡  

𝐸 =
1

2
𝑉 ⨯ 𝐼 ⨯ 𝑡  

𝐸 =
1

2
𝑉 ⨯ 𝐼 ⨯ 𝑡  

Para una condición maximalista, se calcula la disipación de potencia en estado de 

conducción continuo la corriente nominal de alimentación de cada motor. Se considera una 

temperatura de ambiente de 50 ºC.  

La resistencia térmica dada por el fabricante es: 

𝑅 = 62 ºC 𝑊⁄  

La potencia disipada, la calculamos con la resistencia del canal en saturación, esta es 

de 8 [mΩ]. 

𝑃 = 𝐼 𝑅 = 0.8[𝑊] 

𝑇 = 𝑇 + 𝑃 ⨯ 𝑅 = 50 + 49.6 = 99.6[ºC] 

Como el rango de operación de la junta es hasta 175 ºC, se considera que no es 

necesario emplear disipadores.  
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7.2. Circuito de disparo y conmutación 

 

Imagen 7.2: Esquema de conexiones para el circuito de disparo de los Mosfet de 
potencia. 

7.2.1. Selección de los transistores 

Se emplean transistores NPN BC547 y su complementario PNP BC557. Todas las 

características se pueden observar en el anexo B24. A continuación se presentan las 

características fundamentales: 

En estado de saturación: 

 IB = 0.5 [mA] 
 IC = 10 [mA] 
 Vce = 0.09 [V] 
 Vbe = 0.7  [V 

7.2.1.1. Selección de las resistencias 

En el transistore T1 se selecciona una corriente de base de 0.5 [mA]. Se encuentra 

alimentado por una tensión en estado lógico alto de 3 [V].  
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𝐼 =
𝑉 − 𝑉

RB1
⟹ RB =

𝑉 − 𝑉

𝐼
 

RB = 8600[𝛺] 

Se toma una resistencia de 8K2 [Ω], para RB1 y R3. 

R4 limita la corriente de colector de T1, seleccionando una corriente de 10 [mA]. 

𝐼 =
3 [𝑉] − 𝑉

𝑅
⟹ RC =

3[V] − 𝑉

𝐼
= 491[𝛺] 

Se selecciona una resistencia de 510 [Ω]. 

Considerando el mismo punto de operación para T2 y T1, por complemento entre R4 y 

RB2 se selecciona una resistencia de 8200 [Ω]. 

𝐼 =
10 [𝑉] − 𝑉

𝑅
⟹ RC =

10[V] − 𝑉

𝐼
= 991[𝛺] 

R1 limita la corriente de colector de T2, y por lo tanto, estableciendo esta en 10 [mA], 

se selecciona una resistencia de 1 [KΩ]. 

RT se selecciona en 510 [Ω]. 

7.2.2. Calculo térmico 

A partir de la corriente de colector-emisor en estado de saturación y de la caída de 

tensión en dicho estado, se determina la potencia que disipa el transistor, para determinar la 

temperatura de trabajo, y si esta es la aceptada para el dispositivo. 

 Temperatura de trabajo: -65 a 150 [ºC] 
 Disipación de potencia a 25º: 500 [Mw] 

𝑃 = 𝑉 ⨯ 𝐼  + 𝑉 ⨯ 𝐼  = 0.85[𝑚𝑊] 

Se considera totalmente adecuado el diseño, ya que si bien no se tienen datos de los 

valores de disipación de potencia a la temperatura de trabajo, la potencia a disipar es 

despreciable. 

7.2.3. Simulación del circuito 

Para la simulación del circuito se emplea el software Porteus 8.5. Se monta el circuito 

que se muestra en la imagen siguiente. La señal PWM se configura para un ciclo de trabajo de 

50% a una tensión de 3 V.  
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Imagen 7.3: Circuito montado en Proteus para la simulación 

Se presentan a continuación dos impresiones de pantalla del osciloscopio, para los 

estados lógicos bajo y alto del PWM, respectivamente. 
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Imagen 7.4: Captura de pantalla del osciloscopio virtual de proteus para estado de 
habilitación.  
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Imagen 7.5: Captura de pantalla del osciloscopio virtual de proteus para estado de 
bajo de PWM.  

 

Por reducción del circuito anterior, se configura el siguiente circuito para los 

conmutadores que no se ven afectados por la señal PWM.  
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Imagen 7.6: Detalle de montaje del circuito de disparo de los Mosfet sin aplicación 
de la señal PWM 
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8. ANEXO A8 -  CÁLCULOS PUENTE H APERTURA DEPÓSITO DE 

RECOLECCIÓN 

8.1. Mosfet de conmutación 

Se seleccionan los Mosfet IRFZ24NPbF. Son transistores de campo de 

enriquecimiento del canal N. La tensión de disparo (Vgs) seleccionada es de 10 [V].  

Las características se presentan a continuación: 

 Corriente continua de drenador: 17 [A] 
 Disipación de potencia: 60 [W] 
 Tensión umbral de compuerta (VGs(th)): 2 – 4 [V] 
 Máxima tensión drenador-surtidor (V(BR)DSS): 55 [V] 
 Resistencia en saturación: 7 [mΩ] 

Para verificar que dispare en la región activa se tiene que cumplir las dos condiciones 

siguientes: 

𝑉 > 𝑉 ( ) 

𝑉 > 𝑉 − 𝑉 ( ) 

Se ubica en el gráfico los dos puntos de operación, tanto en condición de arranque 

cuando la corriente llega a los 55 [A] como en condiciones nominales, cuando la corriente es 

de 10 [A].  

 

Imagen 8.1: Puntos de operación de los transistores en condiciones de arranque y 
nominal. 
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8.2. Circuito de disparo 

8.2.1. Selección de los transistores 

Se emplean transistores NPN BC547 y su complementario PNP BC557. Todas las 

características se pueden observar en el anexo B24. A continuación se presentan las 

características fundamentales: 

En estado de saturación: 

 IB = 0.5 [mA] 
 IC = 10 [mA] 
 Vce = 0.09 [V] 
 Vbe = 0.7  [V] 

8.2.1.1. Selección de las resistencias 

En el transistor T1 se selecciona una corriente de base de 0.5 [mA]. Esta alimentado 

por una tensión de 3 [V].  

𝐼 =
𝑉 − 𝑉

RB1
⟹ RB =

𝑉 − 𝑉

𝐼
 

RB = 8600[𝛺] 

Se toma una resistencia de 8K2 [Ω], para RB. 

R4 limita la corriente de colector de T1, seleccionando una corriente de 10 [mA]. 

𝐼 =
10 [𝑉] − 𝑉

𝑅
⟹ RC =

10[V] − 𝑉

𝐼
= 991[𝛺] 

Se selecciona una resistencia de 1000 [Ω]. 

Considerando el mismo punto de operación para T2 y T1, por complemento entre R4 y 

RB2 se selecciona una resistencia de 6800 [Ω]. 

𝐼 =
10 [𝑉] − 𝑉

𝑅
⟹ RC =

10[V] − 𝑉

𝐼
= 991[𝛺] 

R1 limita la corriente de colector de T2, y por lo tanto, estableciendo esta en 10 [mA], 

se selecciona una resistencia de 1 [KΩ]. 

RT se selecciona en 510 [Ω]. 
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Imagen 8.2: Detalle de montaje del circuito de disparo de los Mosfet 
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9. ANEXO A9 - CÓMPUTO DE MATERIALES 

Grupo Detalle C. Un  Precio 
Unitario 

Subtotal 
M

ec
án

ic
a 

Caño estructural ISO 20x40x2 mm 10 m  $             48,27   $        482,70  
Caño estructural ISO 20x20x2 mm 2,7 m  $             31,09   $          83,94  
Perfil Angulo Alas iguales 1" x 1/8" 1,1 m  $             33,19   $          36,51  
Barra acero rectangular 1" x 1/4" 1,8 m  $             34,39   $          61,90  
Hierro liso 10 mm 0,7 m  $             18,16   $          12,71  
Caño redondo 21,3x3 mm 1,25 m  $             57,27   $          71,59  
Caño redondo 29,6 x 2 mm 1 m  $           108,11   $        108,11  
Chapa Lisa C12 (2,5 mm) 1,5 m

2 
 $           521,32   $        781,98  

Chapa lisa C16 (1,6 mm) 2 m
2 

 $           379,57   $        759,14  

Chapa lisa C20 (0,9 mm) 2 m
2 

 $           219,32   $        438,64  

Chapa lisa C25 (0,5 mm) 4,5 m
2 

 $           120,32   $        541,44  

Componentes Varios 1 -  $           500,00   $        500,00  
Motor Explosión BS 1 u  $        5.433,00   $    5.433,00  
Rueda neumática 250 mm 2 u  $           503,36   $    1.006,72  
Cadena 3/4" 2 u  $           110,00   $        220,00  
Corona 57 dientes 2 u  $             55,00   $        110,00  
Piñón 19 dientes 2 u  $             85,00   $        170,00  
Rueda delantera 2 u  $           160,00   $        320,00  
Rueda 80 mm 2 u  $           180,00   $        360,00  
Polea Primaria 1 u  $           750,00   $        750,00  
Polea secundaria 1 u  $           120,00   $        120,00  
Correa 1 u  $           140,00   $        140,00  
Cuchilla 1 u  $           380,00   $        380,00  
Muelles Compresión 2 u  $             20,00   $          40,00  
Muelle torsión 3 u  $             15,00   $          45,00  
Rodamientos 4 u  $             80,00   $        320,00  
Perno cabeza hexagonal M10 x 55 2 u  $                1,96   $            3,92  
Perno cabeza hexagonal M4 x 10 4 u  $                1,23   $            4,92  
Perno cabeza hexagonal M8 x 16 8 u  $                1,46   $          11,68  
Perno cabeza hexagonal M6 x 30 1 u  $                1,27   $            1,27  
Perno cabeza hexagonal M8 x 80 4 u  $                3,15   $          12,60  
Perno cabeza hexagonal M6 x 50 2 u  $                1,48   $            2,96  
Perno cabeza hexagonal M8 x 35 4 u  $                1,92   $            7,68  
Perno cabeza hexagonal M6 x 16 8 u  $                0,88   $            7,04  
Tuerca hexagonal M12 2 u  $                0,55   $            1,10  
Tuerca hexagonal M10 2 u  $                0,42   $            0,84  
Tuerca hexagonal M8 16 u  $                0,34   $            5,44  
Tuerca hexagonal M6 12 u  $                0,27   $            3,24  
Tuerca hexagonal M4 4 u  $                0,19   $            0,76  
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Pintura 1 -  $        5.000,00   $    5.000,00  
Manufactura Mecánica 1 -  $     20.000,00   $  20.000,00  

E
le

ct
ri

ci
d

ad
 

Motorreductores de tracción 2 u  $     11.192,50   $  22.385,00  
Motorreductor apertura deposito 1 u  $        3.500,00   $    3.500,00  
Alternador 1 u  $        3.961,00   $    3.961,00  
Batería 12V 12Ah 2 u  $           690,00   $    1.380,00  
Cables 1 u  $           350,00   $        350,00  
Relevador 1 u  $             80,00   $          80,00  
Fusiblera 1 u  $           270,00   $        270,00  
Llave interruptora 2 Polos - 2 Pos 2 u  $             40,00   $          80,00  
Baliza intermitente 1 u  $           520,00   $        520,00  
Lámparas Señalización Tablero 4 u  $             53,00   $        212,00  

E
le

ct
ró

n
ic

a 

Receptor gnss A 1 u  $        3.536,44   $    3.536,44  
Receptor gnss B 1 u  $        3.772,20   $    3.772,20  
Antena gnss 2 u  $           250,00   $        500,00  
Modem RF 2 u  $           341,86   $        683,72  
Sensor efecto Hall 2 u  $             30,00   $          60,00  
Switch omrom 1 u  $           250,00   $        250,00  
Sensor inercial 1 u  $           100,00   $        100,00  
Transistor de señal 2N3904 8 u  $                1,18   $            9,43  
Transistor BC547 40 u  $                0,98   $          39,29  
Mosfet IRF3205 8 u  $             37,72   $        301,78  
Mosfet IRFZ24NPb 4 u  $             15,13   $          60,51  
Transistor 2SD882 5 u  $                4,13   $          20,63  
Transformador 220:12 12VA 1 u  $           150,00   $        150,00  
Puente rectificador 1 u  $                4,72   $            4,72  
Diodos 10 u  $                2,95   $          29,47  
Regulador de tensión 3 u  $             16,70   $          50,10  
Pic 18F4620 1 u  $           196,47   $        196,47  
Transmisor RF 433 2 u  $           120,00   $        240,00  
Receptor RF 433 2 u  $           120,00   $        240,00  
Joystick 8 Posiciones 1 u  $           350,00   $        350,00  
Pulsador NA 4 u  $             35,00   $        140,00  
PIC32MZ1024EFG064 1 u  $           392,94   $        392,94  
Modulo SD 1 u  $             70,00   $          70,00  
Montaje Placa 1 u  $        5.000,00   $    5.000,00  

Ensamblaje general 1 u  $        1.500,00   $    1.500,00  
Total  $  88.792,53  
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1. ANEXO B1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MOTORES REMSSI 
SERIE 59L 
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2. ANEXO B2 - CATÁLOGO DE RUEDAS NEUMÁTICAS DEL 
FABRICANTE TRAFIND 
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3. ANEXO B3 - CARACTERÍSTICAS REDUCTORES SINFÍN – CORONA 
UNIVERSALES REMSSI 
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4. ANEXO B4 - CATÁLOGO DE CADENAS DE RODILLOS JORESA 
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5. ANEXO B5 - CATÁLOGO DE CORONAS Y PIÑONES ENGRACOR 
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6. ANEXO B6 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BATERIA 
ULTRACELL UCG12-12 
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7. ANEXO B7 - ALTERNADOR UNIVERSAL BOSCH 
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8. ANEXO B8 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MOTORES REMSSI 
SERIE 55 - 58 
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9. ANEXO B9 - CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS IMSA 
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10. ANEXO B10 - CATÁLOGO GENERAL GEN-ROD 
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11. ANEXO B11 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MOTOR BRIGSS 
STRATTON PROFESSIONAL SERIES™ ENGINES 1000 
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12. ANEXO B12 - CATÁLOGO DE POLEAS ACANALADAS Y CORREAS 
TRAPECIALES OPTIBELT 
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13. ANEXO B13 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RUEDAS 
GIRATORIAS TENTE 
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14. ANEXO B14 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODULO GNSS NEO 
M8P 
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15. ANEXO B15 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTENA GPS 
ADAFRUIT 
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16. ANEXO B16 - MODEM RF  STMICROELECTRONICS 
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17. ANEXO B17 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REGULADOR DE 
TENSIÓN LM 7833 
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18. ANEXO B18 - DETALLES TÉCNICOS SENSOR HALL 27701-AN 
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19. ANEXO B19 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIODO 
RECTIFICADOR VISHAY SERIE BYT51  
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20. ANEXO B20 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TRANSISTOR BJT 2N 
3904 
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21. ANEXO B21 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SENSOR INERCIAL 
INVEN SENSE MPU 6000 
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22. ANEXO B22 - DETALLES TÉCNICOS INTERRUPTOR NA 
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23. ANEXO B23 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MOSFET IRF 3205 
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24. ANEXO B24 - DETALLES TÉCNICOS TRANSISTORES BJT BC547 
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25. ANEXO B25 - DETALLES TÉCNICOS MOSFET IRFZ24NPB 
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26. ANEXO B26 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REGULADOR DE 
TENSIÓN LM7805 
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27. ANEXO B27 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FUNDAMENTALES 
MICROCONTROLADOR MICROCHIP PIC 18F4620 
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28. ANEXO B28 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODULO 
TRANSMISOR Y RECEPTOR RF 433 MHZ. 
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29. ANEXO B29 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
MICROCONTROLADOR MICROCHIP PIC32MZ1024EFG064 
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30. ANEXO B30 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RELÉ  
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31. ANEXO B31 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TRANSFORMADOR 
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32. ANEXO B32 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUENTE 
RECTIFICADOR 
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estructura CP_001 Plano Nº de9 50

Universidad
Tecnológica Nacional

Facultad Regional
Reconquista

Ingeniería Electromecánica
Proyecto Final

Diseño de cortadora de
cesped automática

Anexo C

ISO 40x20x2

ANSI L 1x1x1/8

ISO 21.3x3.0

ISO 20x20x2



CP_002 ( 1 : 2 ) CP_004 ( 1 : 1 )

CP_008( 1 : 2 )

CP_007 ( 1 : 2 )

CP_005 ( 1:2 )

CP_006 ( 1:2 )

CP_009 ( 1 : 5 )

CP_014 ( 1 : 5 )

CP_015 ( 1 : 5 )
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 Rev.
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10/10/2017

1 : 2

Detalles Componentes
Chasis Principal Plano Nº de10 50

Universidad
Tecnológica Nacional

Facultad Regional
Reconquista

Ingeniería Electromecánica
Proyecto Final

Diseño de cortadora de
cesped automática

Anexo C
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Conjunto Manija
Selección de altura Plano Nº de11 50

Universidad
Tecnológica Nacional

Facultad Regional
Reconquista

Ingeniería Electromecánica
Proyecto Final

Diseño de cortadora de
cesped automática
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D C B A
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1:5

Despiece Conjunto
Manija Seleccion AlturaPlano Nº de12 50

Universidad
Tecnológica Nacional

Facultad Regional
Reconquista

Ingeniería Electromecánica
Proyecto Final

Diseño de cortadora de
cesped automática

Anexo C

LISTA DE PIEZAS
DESCRIPCIÓNNº DE PIEZACTDADELEMENTO

Plano 13MSA_00111
Plano 13MSA_00212
Plano 13MSA_00313
Plano 13MSA_00414
Plano 13MSA_00515
Plano 13MSA_00616
Plano 13MSA_00717
 Muelle de compresión1210

1

9

10
6

3

7

4

6
2

8

5



MSA_002 ( 1:2 ) MSA_003 ( 1:10 )
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1:2 Detalle Componentes
Conjunto Manija
Selección Altura

Plano Nº de13 50

Universidad
Tecnológica Nacional

Facultad Regional
Reconquista

Ingeniería Electromecánica
Proyecto Final

Diseño de cortadora de
cesped automática

Anexo C
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Detalle anclaje Motor Esplosión ( 1:7.5 )

H-H ( 1:7.5 )
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Conjunto Soporte Motor
Explosión Plano Nº de14 50
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Diseño de cortadora de
cesped automática

Anexo C

H H

Bulon Anclaje Motor

DIN 6923 - M8 x 1.5 
Fijación carcasa Proteccion cuchillas
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1:4 Despiece Conjunto
Soporte Motor

Explosión Plano Nº de15 50

Universidad
Tecnológica Nacional

Facultad Regional
Reconquista

Ingeniería Electromecánica
Proyecto Final

Diseño de cortadora de
cesped automática

Anexo C

LISTA DE PIEZAS
DESCRIPCIÓNNº DE PIEZACTDADELEMENTO

Plano 16SME_00111
Plano 17SME_00212

SME_00313
BB1_001_101-Deep groove ball 
bearings, single row

630024

2

1 4

3

Plano 17



Detalle anclaje Motor
 ( 1:5 )

D C B A

D C B A
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Dimensiones Generales
SME_001 Plano Nº de16 50

Universidad
Tecnológica Nacional

Facultad Regional
Reconquista

Ingeniería Electromecánica
Proyecto Final

Diseño de cortadora de
cesped automática

Anexo C
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SME_002 ( 1 : 2 )

SME_003 ( 1 : 2 )
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Detalle componentes
Soporte Motor Plano Nº de17 50

Universidad
Tecnológica Nacional

Facultad Regional
Reconquista

Ingeniería Electromecánica
Proyecto Final

Diseño de cortadora de
cesped automática

Anexo C
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K-K 

K

K

LISTA DE PIEZAS
DESCRIPCIÓNNº DE PIEZACTDADELEMENTO

Plano 19CTC_00111
Plano 19CTC_00212
Arandelas de seguridad (Serie métrica) Arandelas de 
presión normales

ASME B18.21.2M - 813

Perno hexagonal con valonaDIN 6921 - M6 x 3014

D C B A

D C B A

2
1

2

1
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 Rev.
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1:4 Detalle Montaje
Cuchilla y Transmisión
por correa trapezoidal Plano Nº de18 50

Universidad
Tecnológica Nacional

Facultad Regional
Reconquista

Ingeniería Electromecánica
Proyecto Final

Diseño de cortadora de
cesped automática

Anexo C
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1:4 Detalles Componentes
Cuchilla y Transmision
por correa trapezoidal Plano Nº de19 50

Universidad
Tecnológica Nacional

Facultad Regional
Reconquista

Ingeniería Electromecánica
Proyecto Final

Diseño de cortadora de
cesped automática

Anexo C
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Chapas Cobertor
cuchillas Plano Nº de20 50
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D C B A

D C B A
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1:7.5

Despiece Chapas
Cobertor Cuchillas Plano Nº de21 50

Universidad
Tecnológica Nacional

Facultad Regional
Reconquista

Ingeniería Electromecánica
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Diseño de cortadora de
cesped automática

Anexo C

LISTA DE PIEZAS
DESCRIPCIÓNNº DE PIEZACTDADELEMENTO

Plano 22CCC_00111
Plano 22CCC_00312
Plano 22CCC_00213
Plano 22CCC_00414
Plano 22CCC_00515
Plano 22CCC_00616
Plano 22CCC_00717
Plano 22CCC_00818
Plano 22CCC_00919
Plano 22CCC_010110
Plano 22CCC_011111
Anexo B22CCC_012112
Muelle de Torsion1CCC_013113
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CCC_001 ( 1:5 )  CCC_002( 1 : 5 )

CCC_003 ( 1 : 5 )
CCC_004 ( 1 : 5 )

CCC_005 ( 1 : 2.5 ) CCC_007 ( 1:2.5 )

CCC_008 ( 1:2.5 )

CCC_009 ( 1 : 2.5 )

CCC_010 ( 1:2.5 )

CCC_011 ( 1:2.5 )
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D C B A
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1:5 Detalle componentes
Conjunto Chapas

Cobertor Cuchillas
Plano Nº de22 50

Universidad
Tecnológica Nacional

Facultad Regional
Reconquista

Ingeniería Electromecánica
Proyecto Final

Diseño de cortadora de
cesped automática

Anexo C
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1:5

Depósito de recolección
Plano Nº de23 50

Universidad
Tecnológica Nacional

Facultad Regional
Reconquista

Ingeniería Electromecánica
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Diseño de cortadora de
cesped automática

Anexo C



D C B A

D C B A
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1 : 10

Despiece Depósito
Recolección Plano Nº de24 50

Universidad
Tecnológica Nacional

Facultad Regional
Reconquista

Ingeniería Electromecánica
Proyecto Final

Diseño de cortadora de
cesped automática

Anexo C

LISTA DE PIEZAS
DESCRIPCIÓNNº DE PIEZACTDADELEMENTO

Plano 25TR_00111
Plano 25TR_00212
Plano 25TR_00313
Plano 25TR_00414
Plano 25TR_00515
Plano 25TR_00616
Plano 25TR_00717
Plano 25TR_00818
Plano 25TR_00919
Plano 25TR_010110
Plano 25TR_011111
Plano 25TR_012412
TuberíaANSI - 1 1/4 x 0.140 - 

16,142
410,000 

mm
13

Ejes de articulación con cabezaISO 2341 - A - 10 x 32214

11412111310

23645

7

98



TR_001 ( 1 :5 )
TR_002 ( 1 :5 )

TR_003 ( 1 :5 )

TR_004 ( 1 :5 )

TR_005 ( 1 :5 )

TR_006 ( 1 :5 )

TR_009 ( 1 :5 ) TR_008 ( 1 :5 )

TR_011 ( 1:5 )

TR_012 ( 1 : 4 )

D C B A

D C B A

4
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1 1
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4

Esc.
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 Dib.
 Rev.
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Mg. Antón, Elvio

12/10/2017

1 :5

Detalle componentes
Depósito Recoleccion Plano Nº de25 50

Universidad
Tecnológica Nacional

Facultad Regional
Reconquista

Ingeniería Electromecánica
Proyecto Final

Diseño de cortadora de
cesped automática

Anexo C
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1:2.5

Conjunto Sistema
Descarga Depósito Plano Nº de26 50

Universidad
Tecnológica Nacional

Facultad Regional
Reconquista

Ingeniería Electromecánica
Proyecto Final

Diseño de cortadora de
cesped automática
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D C B A

D C B A

2
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 Rev.
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1:2.5 Despiece Conjunto
Sistema Descarga

Depósito Plano Nº de27 50

Universidad
Tecnológica Nacional

Facultad Regional
Reconquista

Ingeniería Electromecánica
Proyecto Final

Diseño de cortadora de
cesped automática

Anexo C

LISTA DE PIEZAS
DESCRIPCIÓNNº DE PIEZACTDADELEMENTO

Plano 28SDD_00111
Anexo B8MotorDC_60W12
Anexo B3Reductor13
Plano 28SDD_00224
Plano 28SDD_00315
Plano 28SDD_00426

1

6

4

2

5

3



SDD_001 ( 1:5 )
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 Rev.
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1:5 Detalle componentes
Sistema Descarga

Depósito Plano Nº de28 50

Universidad
Tecnológica Nacional

Facultad Regional
Reconquista

Ingeniería Electromecánica
Proyecto Final

Diseño de cortadora de
cesped automática

Anexo C
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Tracción Izquierda
Plano Nº de29 50

Universidad
Tecnológica Nacional

Facultad Regional
Reconquista

Ingeniería Electromecánica
Proyecto Final

Diseño de cortadora de
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Detalle Montaje
Traccion Izquierda Plano Nº de30 50

Universidad
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Facultad Regional
Reconquista
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Proyecto Final

Diseño de cortadora de
cesped automática

Anexo C

J J

KM 3 - Tuerca Fijacion Rodamiento
MB 3 - Arandela de fijación
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Despiece Traccion
Izquierda Plano Nº de31 50

Universidad
Tecnológica Nacional

Facultad Regional
Reconquista

Ingeniería Electromecánica
Proyecto Final

Diseño de cortadora de
cesped automática

Anexo C

LISTA DE PIEZAS
DESCRIPCIÓNNº DE PIEZACTDADELEMENTO

Plano 32ST_00141
Plano 32ST_00212
Plano 32ST_00313
Anexo B4Transmisión_Cadenas14
Anexo B2Rueda_Traccion15
ANL_002-MB(L) lock washersMB 316
ANL_001-KM(L) and HM .. T lock nutsKM 317
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1:2.5

Detalle Componentes
Tracción Izquierda Plano Nº de32 50

Universidad
Tecnológica Nacional

Facultad Regional
Reconquista
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Proyecto Final

Diseño de cortadora de
cesped automática

Anexo C
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Guardacadenas
Izquierdo Plano Nº de33 50
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1:5 Despiece Conjunto
Guardacadenas

Izquierdo Plano Nº de34 50

Universidad
Tecnológica Nacional

Facultad Regional
Reconquista

Ingeniería Electromecánica
Proyecto Final

Diseño de cortadora de
cesped automática
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LISTA DE PIEZAS
DESCRIPCIÓNNº DE PIEZACTDADELEMENTO

Plano 25GI_00111
Plano 25GI_00212
Plano 25GI_00313

1

2

3



GI_002 ( 1:5 )
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1:5 Detalle Componentes
Conjunto

Guardacadenas
Izquierdo

Plano Nº de35 50
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Diseño de cortadora de
cesped automática
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Chapas Cobertura
Externas Plano Nº de36 50
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Diseño de cortadora de
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Despiece Chapas
Cobertura Externas Plano Nº de37 50

Universidad
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Facultad Regional
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Diseño de cortadora de
cesped automática

Anexo C

LISTA DE PIEZAS
DESCRIPCIÓNNº DE PIEZACTDADELEMENTO

Plano 38CCE_00111
Plano 38CCE_00212
Plano 38CCE_00313
Plano 38CCE_00414
Plano 38CCE_00515
Plano 38CCE_00616
Plano 38CCE_00717
Plano 38CCE_00818
Plano 38CCE_00919
Plano 38CCE_010110
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10
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CCE_002 ( 1:5 )

CCE_001 ( 1:5 )

CCE_003 ( 1 : 5 )

CCE_004 ( 1 : 5 )

CCE_005 ( 1 : 5 )

CCE_006 ( 1 : 5 )

CCE_007 ( 1 : 5 )

CCE_008 ( 1 : 5 )

D C B A
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 Rev.
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Detalles Componentes
Chapas Cobertura Plano Nº de38 50
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Facultad Regional
Reconquista
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Proyecto Final

Diseño de cortadora de
cesped automática
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Alt 24V

RL1 - 12V

B1 - 12 V

SW1

FU1 - FU2

FU3

FU4

L1

BALIZA

MAD

MTI - MTD

Conductor Bipolar Plastix R 10 [mm]

Conductor Bipolar Plastix R 6 [mm]

Conductor Bipolar Plastix R 1 [mm]

Motor 24 [V] - 200 [W]

Motor 24 [V] - 60 [W]

Baliza intermitente LED 24 [V]

Lámpara led montaje Tablero

Fusible cilindrico 1 [A]

Fusible Ficha 4 [A]

Fusible Ficha 10 [A]

Conmutador bipolar

Batería 12 [V] - 12 [Ah]

Relé 12 [V] - 40 [A]

Alternador 24 [V] - 35 [A]
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MPU-6000

10

1nF

1uF
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RN 2903

NEO M8P-0-10

GNSS Ant 2

A1171

MPU 6000

C_OBST

Interruptor Normal Abierto

Sensor Inercial Inven Sense - MPU 6000

Sensor efecto Hall Allegro A1171

Antena GNSS

Receptor GNSS Ublox

Transreceptor  RF 915 MHz
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RF Ant1

STX 882

SRX 887

Antena RF 433 MHz

REFERENCIAS
Receptor RF 433 MHz

Emisor RF 433 MHz
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Inicio

Estado de
controles

locales

Régimen de
giro Motor
Principal

Conexión
Control
remoto

Detectar
Parcela

Detección de
lote

Manual

Lote detectado

Conexión CR Conexión CR

ERROR CR
Continuo

Parcela
Disponible

PARCELA
DETECTADA
Intermitente

Estado

Conteo regresivo
ERROR LOCAL
Intermitente

Creación de
archivo

primario
Modo 3

Rutina
automática 1

Creación de
archivo

Primario
Modo 3

PARCELA
DETECTADA
Intermitente

PARCELA
DETECTADA
Intermitente

Demarcar
Obstaculo

ERROR LOCAL
Continuo

ERROR LOCAL
Continuo

Estado Control
remoto

PARCELA
DETECTADA

contínuo
ERROR CR
Continuo

Creacion de
Archivo

Primario
Modo 2

ERROR CR
Continuo

Estado CR

Lote detectado Detectar
Parcela

Rutina Manual

Demarcar
Parcela

Creación de
Archivo

Primario
Modo 1

Demarcar
Obstáculo

Detección de
lote

Modificar
Parcela

Estado CR

Desplazar

DESPLAZAMIENTO
Continuo
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Inicio Manual

Inicio Manual

Régimen de
giro motor
primario

Régimen de
giro motor
primario

Inclinacion

Posicion de
Joistyickck

Velocidad de
giro R1 y R2

Inclinacion
Inicio evasión

Velocidad de
giro R1 y R2

Posición actual
y Punto
objetivo

Posicion actual
GNSS y punto

objetivo

Control PID
Punto Alcanzado Nuevo punto

Generación de puntos
alternativos

Deposito lleno
Nivel de potencia

Motor 1
Retorno

Rutina descarga de
residuos

Control PID

Nivel de potencia
Motor 2
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Retorno
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Retorno
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