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Resumen— Este proyecto, partió de una idea sencilla, tipos de 

tecnología existente en el área agrícola, como resultado de una larga 

investigación, se pudo observar que, en el mercado, no se encuentran 

dispositivos actuales, al no existir opciones tecnológicas que brinden 

facilidades y mejoras de producción a una agrícola se generan 

enfermedades laborales afectando directamente al agricultor, estas 

son producidas por trabajos repetitivos en posiciones no 

ergonomías, por largos periodos de tiempo. Buscando maquinas 

modernas en el área agrícola se encontró varios prototipos, respecto 

a robots sembrador, viendo como una oportunidad la elaboración 

de un robot modelo que pueda utilizarse como base para el 

desarrollo futuro de maquinaria agrícola moderna. El principal 

objetivo del proyecto será presentar un sistema de control, aplicado 

en un robot móvil de configuración diferencial y junto a un control 

de velocidad, podrá seguir con una trayectoria determinada. Para la 

tarea de sembrar al robot móvil se le aumentar un mecanismo 

dosificador de semillas, junto a otras herramientas para que sea un 

robot móvil sembrador, con el funcionamiento del robot se pudo 

observar que este podría ser de gran ayuda en la siembra, si bien 

para resultados óptimos en el área rural se requiere de modelo robot 

con mayores dimensiones, el robot móvil sembrador presentado por 

el proyecto cumple con los objetivos propuestos demostrando una 

alta aplicación en los huertos urbanos. 

 
Palabras clave—Configuración diferencial, control de 

velocidad, mecanismo dosificador, robot móvil sembrador. 

I. INTRODUCCIÓN 

La agricultura se la puede diferenciar por ser tradicional o 

moderna, una de las principales características de la agricultura 

tradicional es la poca tecnificación y uso de la tecnología, es 

decir, los trabajos de cultivo ya sea el preparado de tierra, la 

siembra, la cosecha, etc. se los realiza manualmente en su 

mayoría con tracción animal y el uso de herramientas. A 

diferencia de la agricultura tradicional, la moderna se 

caracteriza por incorporar la ciencia y tecnología para ser más 

eficiente y disminuir el esfuerzo físico del agricultor [1]. 

La agricultura en el departamento de La Paz por lo general se 

caracteriza por ser tradicional [2]. En el presente proyecto se 

hace énfasis en el proceso de sembrado en una agricultura de 

tipo tradicional, donde los trabajos repetitivos dan como 

resultado el cansancio físico y fatiga muscular al agricultor.  

Como consecuencia a la falta de variedad en opciones 

tecnológicas que puedan ser aprovechadas en la siembra 

directa, se genera un espacio de trabajo donde se busca 

disminuir labores repetitivas, cansancio acumulado, posiciones 

no ergonómicas, los cuales provocan cansancio físico 

aumentando las horas de trabajo de un agricultor. 

Como solución propuesta por el proyecto se realizó un robot 

móvil sembrador, capaz de definir una trayectoria fija mediante 

odometría, control de velocidad en las ruedas para avanzar en 

línea recta 

En el momento que el robot móvil empiece a avanzar, este 

será capaz de realizar surcos en la tierra, mediante un 

dosificador de semillas dejar las semillas en el surco y 

finalmente tapar el surco de la tierra. 

LA estructura de este robot es capaz de soportar trabajo sobre 

tierra protegiendo los componentes que se encuentren dentro 

del robot. 

A. Motivación 

Al identificar que en La Paz la agricultura que se emplea en 

la siembra es de forma tradicional, afectando negativamente la 

salud del agricultor por medio de trabajos repetitivos, nace la 

propuesta de optimizar el proceso de siembra, mejorando de 

alguna forma la producción y automatizando tareas repetitivas. 

B. Problema 

Según información brindada por la Oficina Internacional del 

Trabajo en Suiza, entre los riesgos más comunes que se tiene al 

realizar actividades de agricultura están los riesgos 

ergonómicos comprendidos por: uso inadecuado de equipos y 

herramientas, posiciones corporales inadecuadas o posturas 

estáticas prolongadas, transporte de cargas pesadas, trabajo 

repetitivo y horarios excesivamente largos [3].  

El sembrado por método tradicional implica un esfuerzo 

físico bajo las condiciones previamente mencionadas, lo cual 

genera una consecuencia negativa en la salud del agricultor 

afectando su calidad de vida [4]. En Bolivia el trabajo de la 

agricultura se caracteriza por la participación de varios 

miembros de una familia, por lo tanto, dicha consecuencia 

negativa no solo afecta al padre que se encarga de las parcelas, 

sino también a la esposa e hijos, quienes son los que colaboran 

o directamente lo remplazan al verse éste incapacitado para 

seguir realizando dichas labores.  

C. Estado del arte 

En el mercado local no se encuentran máquinas agrícolas de 

este tipo, pero si en un mercado internacional por lo que se debe 

hacer énfasis los dos robots móviles con mayor importancia 

para el área de estudio:  

1) Case IH 

Tractor totalmente autónomo, trabaja con un sistema de auto 

guía, diseño de prototipo sin cabina. Montado sobre la base 

de un tractor Magnum, opera con piloto automático y sistema 
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de telemetría para que pueda ser comandado a distancia 

desde una Tablet o computadora. 

2) MARS 

Prototipo de sembradoras robots para la implantación de 

maíz controlada por satélite a través de robots de campo. Los 

robots de campo realizan la siembra de forma automática y 

altamente precisa y permiten adaptar el modelo y el grosor 

de las semillas en función de las características específicas 

de cada superficie. 

II. MARCO TEÓRICO 

A. Modelo cinemático de un robot móvil de tracción 

diferencial 

Típicamente una plataforma móvil de tracción diferencial 

cuenta con dos pares de ruedas: dos ruedas de tracción que 

tienen acoplados dos motores DC, dos ruedas de estabilización 

que mantienen el balance del vehículo (figura 1). La traslación 

y rotación de este tipo de plataformas diferenciales se 

determinan por el movimiento independiente de cada una de las 

ruedas de tracción [5].  

 

 
Fig. 1.  Modelo cinemático de un robot con tracción diferencial. 

B. Localización odométrica 

La odometría es una técnica que tiene por objeto estimar la 

posición y orientación de un vehículo a partir del número de 

vueltas dadas por sus ruedas. La idea fundamental de la 

odometría es la integración temporal del movimiento, lo cual 

lleva inevitablemente a la acumulación de errores. La ventaja 

de la odometría reside en su simplicidad, bajo costo y en que 

permite muy altas tasas de muestreo. Sin embargo, además de 

necesitar una calibración debido al desgaste de las ruedas, ésta 

técnica es vulnerable a las imprecisiones originadas por el 

deslizamiento de las ruedas, las irregularidades del terreno y las 

variaciones en la carga transportada [6]. 

Con la odometría estimamos la posición de un robot móvil 

con ruedas durante su movimiento, conociendo la rotación de 

cada rueda a lo largo del tiempo, desarrollando ecuaciones en 

un plano XY mediante un modelo cinemático de tracción 

diferencial [7]. 

C. Control de velocidad por PID 

Este controlador incorpora las ventajas que proporcionan 

cada una de las tres acciones individuales descritas 

anteriormente. En el diseño se debe considerar no sólo el 

seguimiento de la entrada de referencia si no también el rechazo 

de perturbaciones y ruido en la medida de lo posible. Las tres 

acciones del control (PID) actúan directamente sobre la señal 

de error, cada acción de control puede ser variada por separado 

sin que ello pueda inducir a cambios en las demás acciones de 

control [8]. 

 
Fig. 2.  Diagrama de bloques de un control PID. 

D. Mecanismo dosificador de semillas 

Este mecanismo preciso de medición tiene un engranaje en 

la caída de la semilla. Las semillas llegan desde la tolva y 

entran a la cámara del engranaje por la parte superior de la 

cámara, estas son mantenidas en un nivel controlado. Cuando 

el engranaje empiece a girarlas semillas que se encuentren en 

la cámara irán cayendo por medio de un tubo hacia el surco. 

 
Fig. 3. Mecanismo dosificador de semillas. 

III. METODOLOGÍA 

A. Funcionamiento de la odometría en el robot 

El robot envía al microcontrolador los pulsos dados en un 

periodo de tiempo determinado gracias a los codificadores de 

cada motor. Hay que tener en cuenta que la información 

obtenida de los mismos, nos indica cuanto ha girado el eje de 

cada motor, es decir, se trata de información del movimiento 

angular de la rueda [9].  

El modelo cinemático de un robot móvil de tracción 

diferencial depende de las velocidades de cada rueda a las 

cuales son denominadas Vl y Vr como se puede observar en la 

Fig. 1 [10].  

Es necesario que se realice una conversión de este 

movimiento angular a un movimiento lineal, de forma que, 

conociendo cuanto recorre la rueda por cada pulso avanzado por 

el eje, se sabrá el desplazamiento realizado en los pulsos dados 

en un periodo de tiempo [7]. Esta conversión se realiza 

mediante la siguiente ecuación: 

  

 
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎

𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜
=  

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 (1) 

Donde: 

 R, es el radio de la rueda. 

 Resolución, es la resolución total del encoder. 

Una vez conocido el desplazamiento realizado por cada pulso 

girado, se podrá saber fácilmente el desplazamiento de cada 

rueda en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta 

que en el control de bajo nivel ya se ha calculado el diferencial 

de pulsos. De esta forma, la distancia lineal recorrida en un 
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intervalo de tiempo por cada rueda vendrá representada 

mediante las siguientes ecuaciones, rueda derecha y rueda 

izquierda respectivamente [32]. 

 

 
𝐷. 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜

𝑑𝑡
=

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
∗ 𝑑𝑝 𝑑𝑒𝑟. (2) 

 

 
𝐷. 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜

𝑑𝑡
=

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
∗ 𝑑𝑝 𝑖𝑧𝑞. (3) 

 

Una vez conocido el desplazamiento lineal de cada rueda, es 

necesario conocer el desplazamiento lineal del centro del robot 

y el ángulo girado. Todo ello se puede representar mediante las 

dos siguientes fórmulas [32].  

 

 𝐷.  𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙

𝑑𝑡
=  

𝐷. 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑟.
𝑑𝑡

+  
𝐷. 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑖𝑧𝑞.

𝑑𝑡
2

 
(4) 

 

 𝐷. 𝑔𝑖𝑟𝑜

𝑑𝑡
=

𝑑𝜃

𝑑𝑡
=  

𝐷. 𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑟.
𝑑𝑡

+  
𝐷. 𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑖𝑧𝑞.

𝑑𝑡
𝐿

 
(5) 

Donde:  

 L, es la longitud del eje que une las dos ruedas.  

Conocidos los desplazamientos lineal y angular del robot, es 

muy sencillo obtener a partir de trigonometría el ángulo girado 

y los desplazamientos X e Y del robot [32].  

 

 𝑋 =  𝑋𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 
𝐷. 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡

𝑑𝑡
∗  cos 𝜃 (6) 

 

 𝑌 =  𝑌𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 +  
𝐷. 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡

𝑑𝑡
∗  sen 𝜃 (7) 

 

 𝜃 =  𝜃 + 
𝑑𝜃

𝑑𝑡
 (8) 

La realización de todas estas fórmulas en orden 

proporcionara datos requeridos por el robot para estimar su 

posición. 

B. Control de velocidad 

El control de velocidad del robot se lo realiza a partir de la 

retroalimentación de los codificadores estos, empezaran a 

desplazarse velozmente por el motor, dando una vuelta, 341 

pulsos por revolución. Para poder contar estos pulsos es 

necesario la utilización de interrupciones. El Arduino lee el 

flanco de subida en las señales enviadas por el encoder haciendo 

que este abandone la tarea que estuviera realizando en ese 

momento para atender la interrupción, actualizando el contador 

de pulsos, para continuar con la tarea que dejo inacabada. 

A partir de los pulsos leídos por el microcontrolador se 

calculará la velocidad angular a la que gira la rueda, este valor 

será definido por la ecuación: 

 𝜔 =  
𝑑𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠

𝑑𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 (9) 

Con los datos recabados, se pasa al funcionamiento del 

controlador PID, este no es más que la aplicación de la función 

de transferencia: 

 

 𝑢(𝑡) =  𝐾𝑃𝑒(𝑡) + 𝐾𝐼  ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝐷  
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 (10) 

Con el control de ambas ruedas girando consta mente la 

salida de velocidad del robot será capaz de ajustarse a distintas 

perturbaciones, logrando que el robot móvil sea capaz de 

avanzar en una línea recta de forma precisa. 

 Las constantes Kp, Ki, Kd, fueron tomadas mediante pruebas 

realizadas con el microcontrolador Arduino y para obtener 

interfaz gráfica del movimiento se utilizó Processing. 

C. Mecanismo dosificador del robot 

Para el desarrollo del mecanismo sembrador, se realizó a 

partir de información recopilada respecto al funcionamiento de 

máquinas agrícolas sembradores, este mecanismo se fabricó 

según los componentes que se disponían en el mercado local, 

enfocado mayormente al funcionamiento óptimo del 

mecanismo y no a la estética visual. 

El mecanismo que servirá para sembrar las semillas, está 

compuesto por una tolva, un mecanismo dosificador, el abre 

surcos y tapa surcos 

1) Tolva 

La tolva es el lugar donde se almacenan todas las semillas, la 

que se fabricó en el robot móvil esta elabora según el espacio 

que existía, la cantidad de semillas que pueda almacenar se 

obtiene a partir del volumen, del tronco de pirámide y el 

prisma rectangular en la parte superior como se observa en la 

fig. 4. 

 
Fig. 4.  Tolva del robot del proyecto. 

El volumen de la tolva se calcula con la suma de las formulas, 

volumen del tronco de pirámide y el prisma rectangular en la 

parte superar, antes de obtener el volumen del tronco de 

pirámide se debe calcular su área. 

Los datos para calcular el volumen total son: 

L = 0.092m 

l = 0.012m 

h trapecio = 0.075m 

h tronco de pirámide = 0.063m 

h prisma rectangular = 0.02m 

El área del volumen del tronco de pirámide será igual a 

 

 𝐴 =  𝐿2 +  𝑙2 + 4 ∗ 
𝐵 + 𝑏

2
∗ ℎ𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑐𝑖𝑜  

(11) 
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Remplazamos los datos en la ecuación (11): 

 

𝐴 =  0.0922 + 0.0122 + 4 ∗
0.092 + 0.012

2
∗ 0.063 

𝐴 =  0.022𝑚2 

 

Con el área calculada se puede calcular el volumen del 

tronco de pirámide según la fórmula: 

 

 𝑉𝑡𝑝 =  
(𝐴𝑏 + 𝐴𝑡 + √𝐴𝑏 ∗ 𝐴𝑡) ∗ ℎ 𝑡𝑝

3
 

(12) 

 

Remplazamos datos en la ecuación (12): 

 

𝑉𝑡𝑝 =  
(0.0085 + 0.00014 +  √0.0085 ∗ 0.00014) ∗ 0.063

3
 

𝑉𝑡𝑝 =  0.00020𝑚3 

𝑉𝑡𝑝 =  200𝑐𝑚3 

Suponiendo que el tronco de pirámide se encuentra lleno 

formando una base plana se calcula el volumen de la parte 

superior de la tolva que tiene forma de prisma rectangular la 

fórmula utilizada es: 

 

 𝑉𝑝𝑟 =  𝑎 ∗ 𝑙 ∗ h (13) 

Remplazando datos: 

𝑉𝑝𝑟 = 0.092 ∗ 0.092 ∗ 0.02  

𝑉𝑝𝑟 = 0.00017𝑚3 

𝑉𝑝𝑟 = 170𝑐𝑚3 

El volumen total será la suma del volumen de tronco de 

pirámide y el volumen de prisma rectangular: 

 

 
𝑉𝑇 =  𝑉𝑡𝑝 + 𝑉𝑝𝑟  

 
(14) 

𝑉𝑇 = 200 + 170 

𝑉𝑇 = 370𝑐𝑚3 

Para calcular cuanta semilla cabe en 370cm3 se debe realizara 

una regla de 3 entre el número de semillas de zanahoria que 

puede haber en un centímetro cubico, que es 25 cm3 por 18g: 

 
370 ∗ 18

25
 

𝑋 ≅ 266𝑔  

Como resultado a ello se prosiguió con la investigando y se 

encontró que, para la siembra de semilla de zanahoria se utiliza 

de 4 a 8 gramos por metro de surco [61], se decidió utilizar 8 

gramos de semilla por metro, suponiendo que existe un flujo de 

caída de semilla constante. Dividiendo 266 entre 8 obtenemos 

que el robot móvil sembrador es capaz de sembrar alrededor 33 

metros lineales de un surco. 

2) Actuador del mecanismo dosificador 

Partiendo de la cantidad máxima de semillas que puede 

almacenar la tolva se puede tomar como masa los 266g de 

semillas o 0.266 Kg. 

 
Fig. 5.  Calculo para torque requerido por el dosificador. 

Para calcular el torque calculas la fuerza que ejerce el peso 

de la semilla: 

 𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 (15) 

𝐹 = 9.8
𝑚

𝑠2
∗ 0.266𝐾𝑔 

𝐹 = 2.61𝑁 

 

Con la fuerza calculamos el torque: 

 

 𝑇 = 𝐹 ∗ 𝑑 (16) 

𝑇 = 2.61𝑁 · 0.012𝑚 

𝑇 = 0.032𝑁 𝑚 

𝑇 = 0.33𝐾𝑔 𝑐𝑚 

Con el torque calculado se puede saber el motor que pueda 

cumplir con el requerimiento para del dosificador. 

 
Fig. 6.  Mecanismo dosificador de semillas. 

3) Mecanismo abre surco, tapa surco 

El mecanismo abre surcos básicamente se basa en disco que 

ira cortando la tierra para depositar las semillas, el mecanismo 

tapa surco se trata de una rueda que ira tapando el surco con una 

presión suficiente para compactar suavemente la tierra. 

 
Fig. 7.  Mecanismo abre surco, tapa surco. 

D. Entorno de programación 

El robot fue programado enteramente en el IDE Arduino, 

ya que el microcontrolador utilizado es un Arduino mega 

2560, para la elaboración de gráficas utilizada para obtener 

los valores del PID se utilizó Processing, un programa con 

el mismo IDE que Arduino. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSSION 

Los resultados fueron divididos en los tres grupos principales 

del proyecto, odometría, control de velocidad, funcionamiento 

del mecanismo dosificador.  

A. Resultados de la odometía 

Para la odometría se realizaron tres pruebas, respecto a la 

distancia recorrida, la desviación del robot y los giros 

realizados. 

Para la calibración de la distancia se fueron tomando valores 

según el desplazamiento que alcanzara el robot, en un principio 

el robot no pudo alcanzar la distancia que se quería por lo que 

se pasó modificar el radio de la rueda del robot como se 

menciona en la calibración. 

 
Fig. 8.  Prueba de desplazamiento. 

 

Como se puede observar en la tabla I el robot alcanza la 

distancia deseada cuando se tomó como radio de la rueda 

1.75cm, por lo que se trabajara con ese dato, demostrando que 

el robot alcanza a la distancia fijada por el usuario, con un error 

presente entre 2 - 5 cm. 

Para la calibración de desviaciones no fue necesario algún 

tipo de cambio de valores como se demostró en el punto 

anterior, gracias al control PID realizado existe una pequeña 

desviación, si bien esta va creciendo de forma exponencial más 

allá de los 100cm, no se toma importancia ya que el robot 

únicamente trabajara con distancias de 100cm. 

Finalmente, para la calibración de giros se fuero tomando 

datos respecto a cuanto varia el giro del robot móvil sembrador, 

el robot debe realizar 4 giros de 90 grados para intentar llegar a 

su posición inicial, como se puede observar en la figura95, se 

realizaron 4 pruebas de giro para obtener un promedio respecto 

al variación de giro. 

 
Fig. 9.  Prueba de giro del robot 

Como se puede observar en la tabla 12 se tiene un promedio 

de variación de giro de 14 grados, si bien es valor bastante alto 

no se decidió cambiar la distancia entre las ruedas como explica 

la calibración ya que, para el proyecto esta variación de 14 

grados, no es un valor significa para la precisión del robot, ya 

que este se debe desplazar sobre tierra y con el control realizado 

es más que suficiente para sembrar semillas. 

B. Resultados del control de velocidad 

Se fue variando los valores en rangos altos para poder 

visualizar el funcionamiento óptimo del motor, primero se ira 

variando la constante proporcional ya que esta es la de mayor 

importancia en el sistema con una constante integral de 0.02. 

Con la constante proporcional definida se variará la constante 

integral para encontrar la estabilidad optima del control. 

Finalmente se decidió tomar como valor 0.05 la constante 

derivativa del control PID, estos valores fueron los que 

proporcionaron al sistema mayor estabilidad, por lo que se 

decidió iniciar con ellos hasta encontrar los adecuados, 

mencionar que el Setpoint será nuestra velocidad angular de 

referencia, Input la velocidad angular que alcanza el motor y 

Output el PWM entregado al puente H por el Arduino mega. 

TABLA I 

DATOS DE DESPLAZAMIENTO 

Radio de la rueda 

[cm] 
Distancia alcanzada [cm] Distancia fijada [cm] 

2.25 90 150 
2 114 150 

1.75 147 150 

2.25 60 100 
2 85 100 

1.75 1.3 100 

 

 

TABLA II 
DATOS DE GIRO 

Grados Incremento 

90 13 

180 15 

270 12 
360 17 

90 18 

180 12 
270 9 

360 20 

90 11 
180 13 

270 10 

360 8 
Promedio 14 
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Fig. 10.  Control PID de los motores del robot 

Con un valor de 120 en la constante proporcional se obtiene 

mayor estabilidad en la salida Output, siendo la que interesa al 

robot para evitar sobre tensiones al motor. 

C. Resultados del mecanismo dosificador 

Los resultados sobre el mecanismo abren surco y tapa surco 

no son necesarios ya que estos son de un material resistente al 

polvo o alguna piedra que pueda haber en la tierra. Los 

resultados respecto a la caída de semilla, se toman respecto a 

cuanta semilla cae en el surco, esta varia por la velocidad a la 

que gire el motor, se tomaron 3 velocidades para esta prueba 

una con velocidad máxima, velocidad media, velocidad baja. 

Con velocidad máxima, el flujo de caída de semilla es mayor, 

lo cual no es conveniente ya que se busca una hilera de semillas 

de zanahoria aproximadamente, además con un flujo mayor de 

semillas en algún momento puede llegar a taparse el tubo por 

donde estas caen. 

Con velocidad baja, el flujo de caída de semilla, es 

posiblemente el ideal, pero como el motor se mueve a tan baja 

velocidad llega algún momento llego a trancarse el engranaje 

por el peso de la semilla, por lo que no es una solución viable. 

Con velocidad media, el flujo de caída de semilla, se vio en 

hilera con un mayor número de semillas con respecto a la 

velocidad baja de funcionamiento, pero con esta velocidad el 

dosificador funciono de forma continua, siendo la mejor 

solución. 

D. Discusión del robot 

La discusión comprendida se encuentra en la comparación, 

respecto al funcionamiento del proyecto con los que se pueden 

encontrar en el mercado, si bien el robot del proyecto no 

presenta alta precisión o no pueda sembrar una hectárea, su 

funcionamiento es óptimo logrando sembrar las semillas de 

zanahoria en surcos que el mismo robot realiza, el chasis del 

robot es resistente al polvo o tierra para la protección de los 

componentes, puede sembrar hasta 33 metros lineales de surco,  

comparando con máquinas que se encuentran en el mercado, 

estas son tractores, no se los puede encontrar en el mercado 

local y son de coste elevado respecto a su mantenimiento y 

funcionamiento, si bien estas máquinas pueden sembrar 

hectáreas, el consumo de combustible es alto. Como discusión 

final, el funcionamiento entre una maquinaria agrícola 

autónoma sembradora y el robot móvil sembrador diseñado es 

similar, existen diferencias muy grandes respecto al tamaño de 

ambas, el alcance que pueda tener cada una y los costos que 

representen.  

V. CONCLUSIONES 

La idea de mejorar el proceso de siembra mediante una 

plataforma robótica móvil se hace factible. Este modelo de 

robot al poseer componentes de bajo coste, ofrece una precisión 

de acuerdo a lo requerido por el agricultor.   

Este robot se lo puede tomar como un modelo tecnológico 

para futuros cambios, proporcionando información respecto a 

su elaboración y funcionamiento, este modelo es un inicio que 

proporciona las pautas generales para futuros proyectos 

enfocados a la siembra. 

En la aplicación del robot móvil sembrador, si bien se buscó 

como objetivo personal que trabajara en el área rural, donde se 

encuentra el foco del trabajo repetitivo y no ergonómico, pero 

este es muy difícil realizarlo por las dimensiones del robot, el 

tiempo de funcionamiento que posee el mismo, el tiempo de 

carga de baterías, factores del terreno de trabajo ya que no en 

todos los lugares se puede sembrar semillas de zanahoria, todos 

estos factores hacen muy difícil la implementación del robot 

móvil sembrador diseñado, dejando un área diferente de trabajo 

donde el robot se pueda emplear y realizar pruebas como ser los 

huertos urbanos.  

Estos huertos urbanos es algo que está tomando bastante 

fuerza en la actualidad, y puede ser un punto a favor para el 

proyecto realizado ya que al igual que la siembra en el campo 

existen factores ergonómicos o trabajos repetitivos que 

representan riesgos negativos en la salud de una persona otro 

punto importante de los huertos urbanos es brindar una 

alternativa que ofrezca comodidad ya que normalmente las 

personas de la ciudad cuenta con poco tiempo para realizar 

actividades que no sean parte de su rutina, entonces esta 

alternativa de proyecto puede incentivar a que más personas se 

interesen en la elaboración de sus propios huertos. 
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