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OBJETIVO GENERAL 

 

Diseño y construcción de un prototipo de máquina semilladora  viable para un invernadero 
pequeño o micro, con el cual se reduzca el tiempo y la mano de obra empleada para esta 
operación.  

El tiempo se reducirá empleando un mecanismo en el que se trasladarán las semillas 
necesarias para ser semilladas en la charola, lo que en forma manual representa el mayor 
uso del tiempo de esta operación. 

Al ser una maquina semiautomática solo se necesitará un operario para su uso lo que 
permite la reducción en la cantidad de personas necesarias en comparación al semillado en 
forma tradicional. 

La viabilidad del prototipo está basada en el tamaño y en la alimentación requerida para el 
prototipo. El tamaño será mínimo 30% menor al de las maquinas actuales, esto para evitar 
desperdiciar espacio dentro del invernadero. En cuanto a la alimentación, el prototipo podrá 
ser alimentado a 127 VCA esto con el fin de no tener la necesidad de una acometida distinta 
a la de uso domestico para la alimentación del prototipo.  

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Diseño virtual y análisis de la maquina semilladora 

 Construcción de la maquina semilladora con base en el diseño virtual  

 Diseño, implementación y pruebas del sistema de control para la semilladora 

 Pruebas generales y análisis de resultados del prototipo 
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JUSTIFICACIÓN 

Durante los últimos años el uso de invernaderos para la producción agrícola ha crecido de 
manera exponencial en México. Este crecimiento ha desembocado en el cambio de las 
herramientas, implementos y forma de cultivo, pues mientras en el cultivo tradicional  la 
siembra es directa en el suelo, la manera de producir dentro del invernadero es por medio de 
charolas en donde se lleva a cabo el proceso de germinación, para después poder 
trasplantar la plántula al área destinada para su crecimiento   

La siembra manual al realizarse charola por charola y cavidad por cavidad es poco 
productiva y requiere personal con gran habilidad. Además en ocasiones se depositan 
cantidades de semillas no controladas.  

Existen en el mercado de la agricultura una gran variedad  maquinas las cuales hacen el 
trabajo del depósito de sustrato, inserción de una semilla por cavidad y riego, pero no hay 
ninguna máquina que este diseñada para un uso micro o pequeña empresa. Este tipo de 
maquinas son importadas, por lo que resultan ser caras para los productores de hortalizas, 
además de el problema que representa su manejo, reparación y tensión de alimentación, 
hace que el uso de este tipo de maquinaria sea difícil de adquirir e instalar.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

México es un país con muchas riquezas naturales las cuales pueden ser utilizadas para 
generar grandes cantidades de recursos, tanto para consumo propio como para venta en un 
micro mediano o macro mercado. De tal manera se puede combatir dos principales 
problemáticas que se presentan hoy en día, que es el desempleo y altos costos de alimentos.  

En la actualidad no solo se cuenta con la producción en tierra, por el contrario existen 
nuevos métodos de siembra y cultivo las cuales se adaptan a diferentes espacios y 
condiciones ambientales y de esta manera generar productos que en condiciones 
climatológicas extremas no se pueden producir. Con las nuevas técnicas es posible cumplir 
con cada una de las necesidades de los consumidores.  Un auxiliar en la germinación para 
los productos agrícolas son los invernaderos, dentro de los cuales las condiciones 
climatologías y espacios son controlados por el propietario según sea la necesidad del 
producto, la germinación del producto inicia dentro de un semillero, dentro del semillero es 
depositado una cantidad de sustrato en la cual será depositado una semilla por cavidad. Este 
proceso en la actualidad es realizado de manera manual teniendo una producción lenta y 
baja. 

En el mundo existen maquinas que nos brindan el llenado y semillado de charolas de 
germinación, de forma semiautomática y manual. Hasta cierto punto el problema que 
presentan estas maquinarias es el espacio, costo, tensión de alimentación y traslado desde 
otros países. Dentro de la zona agrícola de México es difícil obtener una alimentación 
eléctrica lo suficientemente alta como lo requiere la maquinaria extranjera la cual llega a ser 
de 220/380/440 volts, teniendo en cuenta una mayor producción en un espacio reducido 
dentro de las microempresas se pensó en reducir el tamaño de la maquinaria, a un tamaño 
adecuado para mantener una producción constante en un espacio mínimo. (Anexo D, E, F, G, 
H)  

Tanto el costo como  el espacio y la tensión de alimentación demandada por la maquinaria 
afectan económicamente a las empresas productoras, por lo que reducir estas tres variables 
es primordial para el crecimiento y desarrollo de estas empresas. 
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1.1 AGRICULTURA 

La agricultura es el arte del cultivo y explotación de la tierra con el objeto de obtener 
productos con fines humanos o con destino a los animales domésticos. 

Existen varias disciplinas y toda una infraestructura agrícola, científica e industrial alrededor 
de estas actividades. Se incluyen en estas prácticas el estudio, acondicionamiento de las 
tierras, cultivo, desarrollo, recolección, transformación, distribución, etc. 

Se trata de una actividad antigua, con origen en la prehistoria, y es actualmente un sector 
económico indispensable y fundamental en la alimentación mundial. 

Se estima que la agricultura se ha desarrollado desde hace unos 8.000 a 10.000 años. 
Desde entonces todos los pueblos de la Tierra han reconocido el valor que las plantas 
cultivadas tienen para la alimentación humana y de los animales domésticos. [1] 

Algunos vegetales se han hecho tradicionales en muchos países, e incluso en determinados 
de ellos se han convertido en monocultivos, y es la fuente más importante de ingresos. 

Entre las variadas producciones agrícolas, se distinguen algunos productos importantes para 
el ser humano, tales como los cereales, trigo, maíz, centeno, arroz, caña de azúcar, aceite, 
verduras y frutas. 

En cuanto a la alimentación animal, son importantes los piensos a base de granos de la soja, 
maíz forrajero y sorgo. 

No todas las producciones agrícolas tienen valor alimentario, también existen numerosos 
cultivos dedicados a producir materias para la industria, tales como el caucho, plantas para 
la obtención de fibras, etc. 

Se reconoce el valor de la agricultura al comprobar que casi la mitad de la población mundial 
se dedica a esta actividad, aunque es cierto que su distribución es variable. Así, mientras 
que en África y Asia superan el 60 por ciento de la población, en los Estados Unidos y 
Canadá apenas alcanza el 5 por ciento. Por su parte, en América del Sur la población 
dedicada a estas tareas es casi la cuarta parte; en Europa Occidental supone alrededor del 7 
por ciento; y en los países de la Federación Rusa y los englobados en la antigua Unión 
Soviética alcanza el 15 por ciento.[1] 

1.1.1 TIPOS DE AGRICULTURA 

En el neolítico se practicaba una agricultura itinerante (y que todavía hoy practican algunos 
pueblos primitivos), que consistía en abandonar las tierras una vez han sido agotados sus 
recursos y buscar nuevos suelos productivos. Actualmente la agricultura ha evolucionado 
hasta alcanzar carácter industrial, donde la ingeniería genética, química y tecnología 
mecánica juegan papeles fundamentales. [2] 

Se distinguen varios tipos de agricultura: 
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Extensiva 

La agricultura extensiva es aquella en la que se realizan labores sencillas, y en los que se 
emplean abonos orgánicos, como estiércoles, prescindiendo totalmente de los fertilizantes 
artificiales. Es un tipo de agricultura defendible desde el punto de vista ecológico, pues la 
tierra no suele estar sujeta a la presión que imprimen otras actividades, como la agricultura 
intensiva o industrial. 

Intensiva o industrial 

La agricultura intensiva o industrial es aquella en la que se realizan labores complejas, y que 
depende totalmente de fertilizantes artificiales para su buen desarrollo. Los suelos producen 
habitualmente de forma continuada, lo que implica la necesidad de restituir también 
continuamente los elementos minerales que ya fueron asimilados por las plantas; esto 
supone tener que enfrentarse a la larga a variados problemas medioambientales, derivados 
no sólo del frecuente uso de productos químicos, sino también de la imperiosa necesidad de 
asegurar las cosechas contra plagas y enfermedades mediante pesticidas, herbicidas, etc., 
que pueden terminar finalmente introduciéndose en la cadena alimenticia. 

Biológica 

La agricultura biológica nació para dar respuesta a los problemas planteados por la 
agricultura intensiva. Se trata de una actividad cada vez más demandada por los 
consumidores, respetuosa con el medio ambiente y la salud. Este tipo de agricultura recurre 
a métodos naturales para luchar contra las enfermedades y plagas, y rechaza la utilización 
de pesticidas y fertilizantes sintéticos. 

Parcelaria 

La agricultura parcelaria está limitada a superficies dispersas y reducidas. Existen muchas 
regiones en el mundo que por sus características orográficas están dedicadas a este tipo de 
agricultura. Un ejemplo son los andenes o terrazas andinas prehispánicas y que aún existen 
en la altiplanicie guatemalteca, donde se cultiva maíz, alubias y calabazas; y café en las 
zonas más bajas de las laderas. 

Monocultivo 

La agricultura de monocultivo es una actividad que está especializada en un único producto. 
Aunque los agricultores de subsistencia de todo el mundo suelen cultivar variados vegetales, 
no suele ser así en el caso de las grandes explotaciones de carácter comercial. Así, muchas 
explotaciones producen sólo café, té, cereales, cacao, o caucho. Un ejemplo es la 
dependencia de Tailandia del arroz, que es uno de los mayores productores del mundo de 
esta graminácea; o Sri Lanka, que depende enteramente de la producción de té. [2] 

Cuando se dedica una superficie a la producción de una sola especie, suele proporcionar 
mayores beneficios económicos, ya que se simplifica la gestión del suelo, la producción y su 
comercialización. Sin embargo, puede dar lugar a la concentración de plagas que, aunque 
habitualmente suelen ser controladas, pueden en ocasiones producir la devastación y 
pérdida de la producción. La diversidad de cultivos es una ventaja contra este problema, 

http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/Agricultura_andina_prehispanica.html


4 
 

pero está limitada por las características de los suelos, clima, y otros factores de carácter 
económico. [1] 

La maquinaria para siembra o sembradoras es un grupo de máquinas empleadas para 
operaciones realizadas posteriormente a la preparación de tierras antes de que sean 
ejecutadas las operaciones de cosecha. La siembra consiste en la colocación en el terreno 
de cultivo de las semillas en las condiciones requeridas para su desarrollo, de acuerdo a 
estas condiciones tenemos diferentes tipos de siembra: 

 Cultivo en toda la superficie: Se realiza cuando no es necesario dar labores durante 
toda o la mayor parte del tiempo de desarrollo de las plantas. 

 Cultivo en líneas: Las plantas quedan colocadas en hileras, con el fin de dejar zonas 
libres para el paso de maquinaria. 

Así también, la siembra tiene diferentes formas cómo realizarse: a voleo, en líneas o a 
chorrillo, a golpes y monograno.  

1.2 SEMBRADORA 

La maquinaria para siembra o sembradoras es un grupo de máquinas empleadas para 
operaciones realizadas posteriormente a la preparación de tierras antes de que sean 
ejecutadas las operaciones de cosecha. La siembra consiste en la colocación en el terreno 
de cultivo de las semillas en las condiciones requeridas para su desarrollo, de acuerdo a 
estas condiciones tenemos diferentes tipos de siembra:  

 Cultivo en toda la superficie: Se realiza cuando no es necesario dar labores durante 
toda o la mayor parte del tiempo de desarrollo de las plantas. 

 Cultivo en líneas: Las plantas quedan colocadas en hileras, con el fin de dejar zonas 
libres para el paso de maquinaria. 

Así también, la siembra tiene diferentes formas cómo realizarse: a voleo, en líneas o a 
chorrillo, a golpes y monograno. A continuación se describirá  cada tipo de sembradora y se 
presentan los resultados de densidades de siembra obtenidos con las diferentes 
sembradoras, la finalidad en todos los casos es establecer una densidad superficial de 
plantas, y el espaciamiento adecuado desde los puntos de vista agronómico y económico. [3] 

Sembradoras a voleo 

La siembra a voleo consiste en la distribución al azar de las semillas sobre toda la superficie 
del terreno. La siembra a voleo es apropiada para semillas pequeñas. Estas sembradoras 
suelen ser de construcción simple, viéndose dos tipos: centrífugas y de descarga libre, como 
se muestra en la figura 1.1. 
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Figura 1.1 Sembradora centrifuga  

De las primeras existen tipos manuales, y también para montaje al tractor, se pueden 
obtener distintos tipos de distribución superficial. 

Las de descarga libre son análogas, en cuanto a sus órganos distribuidores se refiere, a las 
sembradoras en líneas, sólo que al final dejan caer la semilla libremente a poca altura, en 
vez de introducirla en el terreno a través de la bota de siembra. Generalmente van provistas 
en su parte posterior, de una grada de púas o de rodillos, para enterrar ligeramente la 
semilla. [4] 

Posibilidades de distribución con una máquina centrífuga (siembra a voleo) 

Sembradoras en línea o a chorrillo 

En la siembra en línea existe una colocación aleatoria de las semillas en un surco, 
cubriéndolas para dar líneas definitivas. Puede ser en una anchura de 1 cm o en fajas o 
bandas de 6-8 cm. En la siembra en línea, la máquina que se muestra en la figura 1.2 debe 
realizar las siguientes operaciones o fases: 

1° Abrir el surco donde se va a depositar la semilla, lo que se realiza por medio de distintos 
tipos de herramientas: rejas surcadoras, cuchillas circulares. 

2° Dosificar y depositar la semilla en el surco. Se realiza por medio de los órganos 
distribuidores y de los tubos de caída. 

3° Enterrar la semilla. La propia reja surcadora crea el efecto de enterrado, aunque pueden 
existir rejas adyacentes, cadenas, rastras, etc. 

4° Comprimir el suelo alrededor de la semilla, para favorecer el aumento de la humedad a su 
alcance. Se realiza por medio de rodillos compresores que pueden revestir distintas formas, 
dependiendo del tipo de semilla, de la profundidad y del suelo. Son más usuales en las 
sembradoras de precisión, pudiendo ser sustituida su función en las sembradoras en líneas 
por rodillos o barras compresoras. [4] 



6 
 

 

Figura 1.2 Sembradora en línea  

 

La tolva de la semilla debe ser de fácil llenado, vaciado y limpieza. Desde ésta, la semilla 
desciende a través del mecanismo dosificador por las conducciones y la reja hasta el suelo. 
Todos los componentes están colocados sobre un bastidor provisto de un sistema de 
rodadura, que sirve a la vez de accionamiento. 

Según el mecanismo dosificador, pueden distinguirse tres tipos de sembradoras en líneas: 

a) La usual con mecanismo de rodillo acanalado o rueda de siembra. 

b) La sembradora en líneas centrífuga. 

c) La sembradora en líneas neumática. 

Los elementos de las sembradoras en líneas son: reguladores de profundidad de las rejas, 
rodillos o púas y, sobre todo, los marcadores de huellas, que son levantados y bajados 
manual o automáticamente al final de cada pasada. La huella que ha de seguir la rueda 
próxima del tractor en la pasada siguiente está a una distancia de la rodada actual igual a 
dos veces la que separa a la rodad de la última línea de siembra, más la distancia entre 
líneas. 

Sembradoras a golpe y monograno  

En la siembra golpes se pretende depositar grupos de semillas a distancias bastante 
uniformes, mientras que en la monograno o de precisión se busca colocar semillas 
individuales a distancias exactas unas de otras, cambiando el plato de distribución se puede 
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conseguir depositar un grupo de semillas o una sola y la uniformidad de distancias nunca es 
perfecta. 

En general se denomina sembradoras a golpes las empleadas en los cultivos de semillas 
gruesas como maíz, algodón y leguminosas para grano, las cuales depositan un grupo de 
semillas (golpe) a unas distancias de uniformidad aceptable. En general, constan de 
recipientes cilíndricos independientes para cada línea, en cuyo fondo gira un disco horizontal 
con corona de muescas o plato de alvéolos. El tubo de caída está situado en un punto de la 
periferia del disco. La semilla entra por gravedad en las escotaduras. Sobre el orificio de 
salida existen dos pequeñas piezas o gatillos con muelles, el primer gatillo o cepillo, sirve 
para enrasar y barrer cualquier semilla mal colocada en el alveolo, para que no se parta ni se 
deteriore. El segundo gatillo empuja a las semillas, forzándolas a caer por el tubo y 
produciendo u sonido característico [5]. (Figura 1.3) 

 

Figura 1.3 Sembradora de monograno  

Las sembradoras monograno o de precisión deben depositar los granos uno a uno y a 
distancias precisas. Trabajan siempre en una sola línea, por lo que en su montaje ha de 
guardarse una distancia entre líneas adyacentes de al menos 25 cm. Para distancias 
menores han de montarse los cuerpos en dos filas. 

1.3 SUSTRATO 

Un sustrato es todo material sólido distinto del suelo, natural, de síntesis o residual, mineral u 
orgánico, que, colocado en un contenedor, en forma pura o en mezcla, permite el anclaje del 
sistema radicular de la planta, desempeñando, por tanto, un papel de soporte para la planta. 

Los sustratos deben tener gran resistencia al desgaste o a la meteorización y es preferible 
que no tengan sustancias minerales solubles para no alterar el balance químico de la 
solución nutritiva que será aplicada. El material no debería ser portador de ninguna forma 
viva de macro o micro organismo, para disminuir el riesgo de propagar enfermedades o 
causar daño a las plantas, a las personas o a los animales que las van a consumir. [6] 
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Tipos de sustrato 

Existen diferentes criterios de clasificación de los sustratos, basados en el origen de los 
materiales, su naturaleza, sus propiedades, su capacidad de degradación, etc. 

 Sustratos químicamente inertes. Arena granítica o silícea, grava, roca volcánica, 
perlita, arcilla expandida, lana de roca, etc. 

 Sustratos químicamente activos. Turbas rubias y negras, corteza de pino, vermiculita, 
materiales lignocelulósicos, etc. 

Las diferencias entre ambos vienen determinadas por la capacidad de intercambio catiónico 
o la capacidad de almacenamiento de nutrientes por parte del sustrato. Los sustratos 
químicamente inertes actúan como soporte de la planta, no interviniendo en el proceso de 
adsorción y fijación de los nutrientes, por lo que han de ser suministrados mediante la 
solución fertilizante. Los sustratos químicamente activos sirven de soporte a la planta pero a 
su vez actúan como depósito de reserva de los nutrientes aportados mediante la fertilización 
almacenándolos o cediéndolos según las exigencias del vegetal. [6] 

Materiales orgánicos. 

 De origen natural. Se caracterizan por estar sujetos a descomposición biológica 
(turbas). 

 De síntesis. Son polímeros orgánicos no biodegradables, que se obtienen mediante 
síntesis química (espuma de poliuretano, poliestireno expandido, etc.).  

 Subproductos y residuos de diferentes actividades agrícolas, industriales y urbanas. 
La mayoría de los materiales de este grupo deben experimentar un proceso de 
compostaje, para su adecuación como sustratos (cascarillas de arroz, pajas de 
cereales, fibra de coco, orujo de uva, cortezas de árboles, serrín y virutas de la 
madera, residuos sólidos urbanos, lodos de depuración de aguas residuales, etc.). 

Materiales inorgánicos o minerales. 

 De origen natural. Se obtienen a partir de rocas o minerales de origen diverso, 
modificándose muchas veces de modo ligero, mediante tratamientos físicos sencillos. 
No son biodegradables (arena, grava, tierra volcánica, etc.). 

 Transformados o tratados. A partir de rocas o minerales, mediante tratamientos 
físicos, más o menos complejos, que modifican notablemente las características de 
los materiales de partida (perlita, lana de roca, vermiculita, arcilla expandida, etc.). 

 Residuos y subproductos industriales. Comprende los materiales procedentes de 
distintas actividades industriales (escorias de horno alto, estériles del carbón, etc.). 

1.4 CHAROLAS DE GERMINACIÓN 

La charola es un contenedor grupal para plántulas, estas son de dimensiones variables su 
uso facilita la regularidad de otras operaciones del cultivo (plantas) y una eficiente utilización 
del espacio en invernadero. 

Existen muchos tipos de charolas, en dependencia del cultivo, del fabricante, así como del 
tipo de material con que se fabrique. Los tipos de materiales con que se fabrican las charolas, 
son principalmente de poliestireno al alto impacto formado al vacío, poliestireno expandido 
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formado por inyección. Las charolas fabricadas con estos materiales son rígidas. Existen 
otros tipos de charolas que no son rígidas llamadas "paperpot" que se manejan como 
charolas pero se separan como macetas independientes. 

1.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS SEMILLAS 

El primer requisito para obtener un sembrado uniforme y de calidad es emplear buena 
semilla siempre que ello sea posible. El término buena semilla incluye una buena variedad, 
elevada facultad germinativa, tamaño adecuado y uniforme, y que sea libre de enfermedades 
y malas hierbas o de semillas de otros cultivos. En primer lugar, la semilla debe ser capaz de 
germinar de forma satisfactoria, ya que el porcentaje y rapidez de germinación tiene una 
importancia agrícola considerable. El hecho de que algunas semillas viables tarden en 
germinar o no germinen cuando se siembran, puede dar como resultado un sembrado ralo 
que muchas veces reduce la producción de semilla y en algunos casos impone la necesidad 
de resembrar. [7] 

El peso de las semillas, que en ciertos casos es una característica variable, se expresa 
generalmente como peso en gramos de mil semillas. Cuando se trata de semillas destinadas 
para el consumo humano, como en el caso de los cereales, el peso tiene una importancia 
evidente, pero no es éste el lugar de tratar de ello. 

El peso de mil granos, como se le designa a menudo, constituye no sólo una característica 
variable sino que depende también de las condiciones que han prevalecido durante todo el 
periodo vegetativo del cultivo. Cuando la semilla va a ser utilizada para la siembra, el peso 
de mil granos repercute en la densidad de siembra, y, dentro de una misma especie o 
variedad, se preferirán los lotes que posean un peso de mil granos elevado pues ello indica 
que las semillas son consistentes y desarrolladas. [7] Las diversas características de las 
semillas tanto en peso como en tamaño se muestran  en la tabla 1.1 
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Tabla 1.1 Características generales de las semillas hortícolas. 

 

HORTALIZA 
PESO DE 1 
LITRO DE 
SEMILLA 

CANTIDAD 
DE 

SEMILLA 
EN UN 

GRAMO 

TAMAÑO 
DE LA 

SEMILLA 
(mm) 

FORMA 
MÉTODO 

DE 
SIEMBRA 

Brócoli 700 550 2 a 3 Esférica 
Directa y 
trasplante 

Coliflor 700 320 2 a 3 Esférica 
Directa y 
trasplante 

Col 700 320 2 a 3 Esférica 
Directa y 
trasplante 

Cebolla 480 300 1 a 2 Irregular 
Directa y 
trasplante 

Ajo 500 250 ----- ----- Directa 

Zanahoria 240 250 3 de long. 
Elíptica 
Plana 

Directa 

Apio 480 250 1 a 1.5 Alargada Trasplante 

Espinaca ------ 100 ------ Irregular Directa 

Betabel ------ 58 ------- Esférica 
Directa y 
trasplante 

Acelga 250 60 ------ ------- Directa 

Lechuga 430 800 4 a 5 Alargada 
Directa y 
trasplante 

Alcachofa  26105 ------ -------- Trasplante 

Espárrago 800 50 4 a 8 
Angulosa 
esférica 

Directa 

Chile 450 150 2 a 3 Reniforme 
Directa y 
trasplante 

Jitomate ------ 410 1 a 2.5 Reniforme 
Directa y 
trasplante 

Calabaza 400 3 5 a 20 
Elíptica 
plana 

Directa y 
trasplante 

Sandia 460 5-6 7 a 9 
Elíptica 
plana 

Directa y 
trasplante 

Melón 360 35 7 a 8 
Elíptica 
plana 

Directa y 
trasplante 

Pepino 500 35 8 a 10 
Elíptica 
plana 

Directa 
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1.6 PROCESO DE SIEMBRA EN CHAROLAS DE GERMINACIÓN 

De la figura 1.4 podemos observar los seis pasos que conforman el proceso de siembra en 
charolas de germinación, consiste primero en el llenado de charolas con el sustrato, se hace 
una vez que este se encuentre con la humedad necesaria (45 - 60%), puede realizarse en 
forma manual o mecánica, agregando sustrato a discreción a la charola y luego, como 
segundo paso, se realiza un rasado, procurando que todas las cavidades queden llenas. El 
tercer paso consiste en pasar por un rodillo, cuando se utiliza máquina, o por una plancha 
marcadora cuando la labor se realiza a mano, diseñadas ambas de acuerdo al tamaño y 
capacidad de las charolas, con la finalidad de presionar y compactar al sustrato para que 
este quede por debajo del nivel de la charola (de 3 a 5 mm) y poder realizar el paso número 
cuatro que se refiere a la siembra, el paso cinco se refiere a cubrir la semilla. Finalmente se 
realiza el paso seis es decir, se hace un primer riego. [6] 

Para evitar problemas fitosanitarios es necesario asegurarse que la semilla y el sustrato 
estén libres de patógenos, por lo que la mayoría de los productores utilizan semilla 
certificada y con garantía de que vienen libres de patógenos. La siembra se puede realizar 
de dos formas, manual o mecánica, dependiendo de los costos de los materiales que se 
estén utilizando, cuando se siembran híbridos de alto valor la siembra se hace manualmente 
depositando una semilla por cavidad, por el contrario cuando se utilizan materiales con un 
costo relativamente más bajo se utiliza una máquina sembradora. 

 

Figura 1.4 Siembra manual 
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Siembra manual 

La siembra manual por realizarse charola por charola y cavidad por cavidad, además de 
consumir demasiado tiempo y requerir personal con bastante práctica, da una gran pérdida 
de semilla debido a la imprecisión de la mano lo que provoca depositar cantidades no 
controladas de semillas. Lo anterior aumenta los costos ya que la semilla utilizada es 
certificada y su precio es elevado. Además al tener varias semillas por cavidad, al germinar 
estas se induce una gran competencia por los nutrimentos. 

Este tipo de siembra por su naturaleza es tardado, presentando marcada diferencia en 
grandes extensiones de siembra en la secuencia de desarrollo de la misma planta, lo que 
hace que algunos procesos que se pueden aplicar en un solo día tengan que esperar el 
estado de desarrollo para su realización. Esta espera puede ser de uno o varios días y que 
indudablemente es pérdida de tiempo. [6] 

1.7 DISTRIBUIDORES DE ALIMENTACIÓN MECÁNICA 

De plato horizontal 

Es el de mayor uso para semillas de grueso calibre, tipo maíz, garbanzo, entre otros, ya que 
la precisión de siembra en estos casos, puede considerarse aceptable. Sin embargo, dada la 
forma de alimentación, ha de adaptarse perfectamente el alojamiento a la forma de la semilla. 
Es el más utilizado en la siembra a golpes la cual se ilustra en la figura 1.5, resultando por 
otro lado más barata la tecnología de la sembradora sobre la que se monta en comparación 
con el resto. La altura de caída de las semillas en la mayoría de los casos no es inferior a los 
30 cm [3]. El diámetro del plato oscila entre 20 y 30 cm. 

 

Figura 1.5 Sembradora monograno de plato distribuidor horizontal.                
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De plato vertical 

Mejor que de disco cabría hablar de tambor estrecho, de 2 a 4 cm de grosor, en cuyo lomo 
se disponen los alojamientos de las semillas. Estos pueden disponerse sobre la superficie 
exterior en hilera simple, o doble alternada. Este segundo caso posibilita duplicar el número 
de alojamientos, aumentar el tiempo de alimentación, factor éste importante de cara a 
mejorar el coeficiente de llenado. [5] Dada la reducida altura de descarga, menor de 10 cm, 
se mejora notablemente la precisión, sin embargo, son más caras que las anteriormente 
mencionadas. El diámetro de los discos puede llegar a los 50 cm. (figura 1.6) 

 

Figura 1.6 Sembradora monograno de plato vertical. 

            

Distribuidor de banda 

Consiste en una correa perforada en cuyos orificios se alojan las semillas que entran por un 
lateral desde la tolva. Como se puede apreciar en la figura 1.7 un primer rodillo se encarga 
de expulsarías hacia el suelo, una vez que la semilla correspondiente ha abandonado la 
placa base, lugar donde se asienta dicha semilla. Un rodillo impulsor se encarga del 
accionamiento, mientras que otro más pequeño tiene el cometido de mantener tensa la 
correa. Este tipo de distribuidor se adapta bien a semillas hortícolas, pudiendo sembrar en 
hileras de 12 cm de separación. [4] 
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Figura 1.7 Sembradora monograno de banda. 

 

Rodillo dosificador por cavidades. 

Consta de un cilindro con cavidades para el alojamiento de semilla y el depósito de semilla 
(figura 1.8).Existe contacto entre la tolva de semilla y la parte superior del cilindro, la semilla 
se deposita sobre cada cavidad del cilindro y el exceso de ésta es eliminado por un razador. 
El cilindro se acciona manualmente, haciendo que gire 180º, de esta manera las semillas 
caen por gravedad a los orificios de la charola, después se recorre la charola otra línea de 
orificios y el rodillo se regresa a cargar de semilla para sembrar la línea de orificios. [3] 

 

Figura 1.8 Dosificador tipo flauta. 
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Distribuidores neumáticos 

Las sembradoras neumáticas utilizan un sistema de aspiración de aire para el llenado de las 
celdillas, las cuales deben ser obligadamente de menor tamaño que las semillas. Por medio 
de esta aspiración quedan varias semillas adheridas a un alvéolo, permaneciendo 
posteriormente una sola pegada a él mediante la acción de un dispositivo rezador hasta que 
al llegar a una zona en que no existe dicha depresión (parte inferior del disco), cae 
libremente al fondo del surco. La ventaja especial de este sistema está en su adaptación a 
cualquiera que sea la forma de las semillas, así como el que son manipuladas con una gran 
suavidad. [5] (Figura 1.9) 

 

Figura 1.9 Sembradora neumática. 

La posición del elemento distribuidor; Puede ser vertical, horizontal o inclinada. Según dicha 
posición, la altura de caída de la semilla es distinta, interesando que ésta sea lo más 
reducida posible, ya así se consigue una colocación de las semillas a distancias más exactas. 
La menor altura se consigue con el disco vertical, aumentando generalmente en el caso de 
disco inclinado y más aún cuando éste es horizontal. Por otra parte, la capacidad de la tolva 
también guarda relación con el tipo de elemento distribuidor, aunque puede aumentarse esta 
capacidad mediante depósitos adicionales acoplables al bastidor. 

Distribuidor por vacio 

Mediante un ventilador cuya velocidad periférica está comprendida entre 50 y 70 m/s 
accionado mediante una transmisión por correas desde la toma de fuerza, se produce un 
flujo de aire a través de los orificios del plato distribuidor cuyo diámetro es inferior al de las 
semillas. Dicho flujo produce la aspiración correspondiente dando lugar a que sobre los 
orificios vacíos se adhieran una o varias semillas. Estas se mantienen unidas en la zona de 
aspiración que es un sector que más o menos abarca las dos terceras partes de la superficie 
del disco. Cuando el disco sobrepasa la zona de aspiración la semilla se desprende al 
igualarse las presiones a un lado y otro del disco. [4] A fin de que la alimentación sea 
uniforme, la mayor parte de las máquinas disponen de una pletina regulable que elimina las 
semillas en exceso que inicialmente se adhieren sobre los orificios del disco. 
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Distribuidor por presión 

 

Figura 1.10  Distribuidor neumático por presión. 

 

El fundamento es igual que el de depresión, la diferencia estriba en que las semillas son 
empujadas por la corriente de aire hacia los respectivos alojamientos mostrado en la figura 
1.10. Aquí los discos se sustituyen por un único tambor en cuyo interior se encuentran las 
semillas. El aire circula de dentro a afuera de dicho tambor. 

Distribuidor por soplado 

El sistema consiste en un disco en cuya periferia se encuentran una serie de conos donde se 
alojan varias semillas. La corriente de aire tiene como finalidad dejar solamente una semilla. 
El cometido principal de los dispositivos de distribución, independientemente del sistema 
utilizado, es conseguir una alimentación total, sin que haya varias semillas por alojamiento ni 
carencias (figura 1.11). 

En este sentido conviene ajustar correctamente dos alvéolos o alojamientos dependiendo del 
tamaño y forma de las semillas. Para cumplir con tal objetivo la experiencia dice que los 
alojamientos han de ser un 10 % superior al tamaño medio de dichas semillas. Se 
recomiendan velocidades periféricas máximas de 0,3 a 0,35 m/s. [4] 
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Figura 1.11  Dosificador mecánico con selector neumático por soplado. 

 

Distribuidor por succión compresión 

Este sistema consta de un ventilador, una plancha de vacío (cámara de vacío, mecanismo 
de 4 barras), deposito de semilla, guía para la charola. 

Funcionamiento. 

El ventilador provoca una depresión en la cámara de vacío la cual en su parte inferior tiene 
una plantilla con orificios de acuerdo a las características de la charola, esta plantilla se 
puede cambiar de acuerdo al tipo de semilla y charola. Estos diámetros de la plantilla son 
menores a los diámetros de la semilla en la cual se mantiene o sostiene la semilla por 
succión. Esto sucede en el momento en que la cámara de vacío se encuentra sobre el 
depósito de semilla. [5] 

Manualmente se acciona el mecanismo de 4 barras que traslada a la cámara de vacío (hasta 
la cara de la charola) desde el depósito de semilla hasta ponerla sobre la charola 
coincidiendo exactamente orificios con cavidades. En ese momento se invierte el flujo de aire 
provocando una compresión en la cámara con la cual la semilla es depositada, después de 
esto la cámara se retorna nuevamente a tomar semilla; la charola con semillas (sembradas) 
se quita y se pone una nueva charola. Esta máquina puede sembrar de 3 a 5 charolas por 
minuto. 
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Sistema de agujas múltiples 

Este sistema cuenta con una cámara de succión y con agujas succionadoras las cuales 
están conectadas directamente a la cámara. 

Este sistema funciona de la siguiente manera, la cámara de succión está sujeta a los 
extremos a un eje que la acciona con un movimiento alternativo el cual sirve para sujetar o 
succionar la semilla en la tolva y para depositarla en las cavidades de la charola. 

Un problema o una desventaja de este sistema es la poca cantidad de charolas que siembra 
porque si aumentamos la velocidad del movimiento alternativo las agujas succionadoras no 
alcanzan a sujetar las semillas. 

1.8 MICROCONTROLADORES 

Que es un microcontrolador 

Los microcontroladores están conquistando el mundo. Están presentes en nuestro trabajo, 
en nuestra casa y en nuestra vida, en general. Se pueden encontrar controlando el 
funcionamiento de los ratones y teclados de los computadores, en los teléfonos, en los 
hornos microondas y los televisores de nuestro hogar. Pero la invasión acaba de comenzar y 
el siglo XXI será testigo de la conquista masiva de estos diminutos computadores, que 
gobernarán la mayor parte de los aparatos que fabriquemos y usamos los humanos. 

Los productos que para su regulación incorporan un microcontrolador disponen de las 
siguientes ventajas: 

 Aumento de prestaciones: un mayor control sobre un determinado elemento 
representa una mejora considerable en el mismo. 

 Aumento de la fiabilidad: al reemplazar el microcontrolador por un elevado número 
de elementos disminuye el riesgo de averías y se precisan menos ajustes. 

 Reducción del tamaño en el producto acabado: La integración del 
microcontrolador en un circuito integrado disminuye el volumen, la mano de obra y los 
stocks. 

 Mayor flexibilidad: las características de control están programadas por lo que su 
modificación sólo necesita cambios en el programa de instrucciones. [9] 

Características principales: 

 -Memoria 

 -Puertos de Entrada y Salida 

 -Reloj principal 

 -Temporizadores o "Timers" 

 -Conversor A/D (CAD) 

 -Conversor D/A (CDA) 

 -Comparador analógico 

 -Modulador de anchura de impulsos o PWM 

 -Puertos de comunicación 



19 
 

 

 

 

CAPÍTULO 

 

2 

 

SOLUCION, TENSION DE  

ALIMENTACION Y 

DIMENSION DEL 

PROTOTIPO  

 
 

 

  



20 
 

2.1 SOLUCIÓN  

La solución propuesta es diseñar y construir una semilladora que sea mínimo un 30% más 
pequeña que las que se encuentran en el mercado con el objetivo de reducir el tamaño del 
sistema mecánico, que de forma indirecta reducirá el consumo de corriente y por ende 
podremos reducir el consumo de tensión lo que la hará utilizable a lo largo de toda la 
república mexicana pues la tensión de alimentación que tendrá la semilladora será de 
127vCA. 

 2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO  

El prototipo consta de una banda transportadora, la cual está compuesta de cuatro 
estaciones que trabajan de manera coordinada por medio de un microcontrolador. 

La primera estación es la encargada de llenar la charola de sustrato, la cual está contenida 
en una tolva de volumen suficiente para contener un costal. 

En la segunda estación se elimina el excedente de sustrato así como también se da un nivel 
homogéneo al contenido en las cavidades por medio de un cepillo  

La tercera estación consta de un mecanismo de semillado, el cual toma las semillas por 
medio de la succión que genera una aspiradora, y las traslada hasta poder insertarlas a una 
distancia requerida dentro del sustrato. 

En la última estación de le da a la charola un riego por aspersión una vez que haya circulado 
por las estaciones anteriores, lo que permite una vez terminado el proceso retirar la charola 
para esperar la germinación de las semillas contenidas en ella.  

2.2.1 ALCANCES DEL PROTOTIPO 

Este prototipo se diseño con fines demostrativos, por lo que no está fabricado para una 
producción continua de charolas para germinación. Así también la construcción física del 
prototipo nos permite comprobar el principio de funcionamiento del mecanismo, la sujeción 
de semilla, la tolva etc. 

Las semillas que este prototipo puede semillar dependen de el diámetro de los orificios de 
los tornillos que están sujetados a la charola, pues la semilla debe ser de 10% a 20% más 
grande que el orificio, esto con el fin de que las semillas sean sujetadas y no absorbidas.   

El sustrato que se alimentara a la tolva debe de contener menos del 10% de humedad esto 
para evitar que en el interior de la tolva se formen cúpulas que impidan la descarga de la 
tolva. 
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2.3 DIMENSIONAMIENTO DEL PROTOTIPO 

Como base para determinar las dimensiones de la banda se tomó la medida más común de 
charolas de germinación ilustrada en la figura 2.1 la cual mide 26.2 cm de ancho por 52.6 cm 
de largo. 

 

Figura 2.1 Charola de 98 cavidades. 

Teniendo en cuenta lo anterior,  se decidió cuantas estaciones serán por las que pase la 
charola, (figura 2.2) las cuales son: 

1.-Recepción: en esta estación la charola se deposita en la banda para comenzar el 
ciclo completo. 

2.-Deposito de sustrato: en esta estación la charola es llenada con sustrato proveniente 
de la tolva.   

3.-Nivelación: en esta estación se retira el exceso de sustrato además de generar un 
nivel constante en todas las cavidades de la charola 

4.-Deposito de semillas: en esta estación las semillas son insertadas en las cavidades 
llenas de sustrato. 

5.-Regado: esta es la estación final en la cual se riega la charola para así dar por 
terminado el ciclo y poder retirar la charola terminada y se puede depositar una nueva 
charola. 

Por lo que las dimensiones de la banda son 40 cm de ancho por 150cm de largo, con lo que 
se cumple uno de los propósitos que se postulo en la solución en cuanto al espacio 
requerido para la maquina. 

Una vez definidas las dimensiones generales del prototipo se dibujo cada uno de los 
elementos que lo conforman en Solidworks como de observa en el anexo J, esto con el fin de 
poder simular de manera general su movimiento así como poder dimensionar de manera 
adecuada cada uno de los elementos de sujeción y auxiliares, al utilizar esta herramienta se 
evito que al ensamblar las distintas piezas estas no correspondieran asi como la falta de 
espacio, pues al simular los movimientos se vio de manera virtual el modelo y la dirección 
que debía tomar el prototipo. 
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Figura 2.2 Esquema de prototipo. 

2.3.1 DIMENSIONAMIENTO DE LA TOLVA 

Para determinar el volumen de la tolva se tomo en cuenta el volumen del costal de sustrato 
el cual es de 100 litros, siendo este el patrón de carga de la tolva. 

La capacidad de descarga de la tolva se diseñó teniendo como base el volumen total  de las 
cavidades de la charola, el cual es de  4161.6 cm3, el cual será dividido por la cantidad de 
descargas que se efectúan mientras la charola viaja  debajo de la tolva (figura 2.3). 
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Figura 2.3 Esquema de tolva. 

2.3.2 DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DEL MECANISMO DE SEMILLADO 

Como base del elemento de semillado se diseñó una placa, la cual coincide con los huecos 
de la charola de germinación como se observa en la figura 2.4, en los cuales se consideró 
insertar un juego de tornillos plásticos previamente perforados a un diámetro menor que el 
de las semillas. 

 

Figura 2.4 Placa para semilladora. 

Teniendo en cuenta el principio de vacio con el cual sujeta las semillas este elemento, se 
diseño una charola sobre la cual se monta la placa, esta tiene una perforación la cual permite 
la inserción de la manguera de la aspiradora, y a su vez de la superficie de la charola se 
sostienen los soportes que sujetan este elemento como se observa en la figura 2.5.  
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Figura 2.5 Charola semilladora. 

Este elemento de diseñó para ser montado en un mecanismo capaz de moverse en los ejes 
Y tanto como el eje Z, tomando como referencia la figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Referencia de ejes cartesianos. 

Tomando como base el movimiento necesario para trasladar las semillas, se diseñó un juego 
de rieles, con los cuales se satisface el posicionamiento de las semillas dentro del sustrato. 

En un principio se definió tanto la longitud como la distancia entre los carriles sobre los 
cuales  se genera el movimiento en el eje Y, así como la longitud del esparrago encargado 
del traslado de la charola, teniendo esta distancia se definió de igual manera la longitud y 
distancia de los rieles responsables del movimiento sobre el eje Z, resultando así el 
mecanismo que se muestra en la figura 2.7. 



25 
 

 

Figura 2.7 Mecanismo completo. 

 

2.4 CALCULO DE PAR  

Motor de la banda transportadora 

Con la finalidad de  calcular  el par necesario para generar el movimiento de la banda se 

utilizó como base la información del anexo I  

La potencia de accionamiento se calcula desglosándola en cuatro componentes: 

N1.- Potencia necesaria para mover la banda descargada. Depende del peso de las partes 

móviles, el coeficiente de fricción en los rodillos de apoyo, la longitud, la inclinación y la 

velocidad de la banda. Su valor en CV, viene dado por: 

   
          

  
                              

Donde: 

 C: coeficiente según la longitud 

 f: coeficiente de rozamiento de los rodillos 

 L: longitud de la banda (m) 

 v: velocidad (m/s)  

 Gm: peso de las partes móviles (kg) 
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Gm=2Gg+Gs+Gl      (ecuación 3.2) 

Sustituyendo los valores del prototipo en la ecuación anterior: 

Gm=2(2 Kg)+2 Kg+2 Kg = 8 Kg 

   
                                     

  
            

N2.- Potencia necesaria para vencer las resistencias de rozamiento al movimiento de la 

carga. Depende de los mismos factores del apartado anterior, con la diferencia de que sólo 

se considerará el peso de la carga a transportar. Su valor en Cv, viene dado por: 

   
              

   
                          

Donde: 

 C: coeficiente según la longitud 

 f: coeficiente de rozamiento 

 L: longitud de la banda (m) 

 Qt: capacidad de transporte (T/h) 

 

   
                                       

   
            

Na=N1+N2=0.00420 Cv 

Una vez obtenida la potencia necesaria, se calculó la fuerza del cilindro motriz por medio de 

la siguiente fórmula: 

  
     

 
                             

Donde: 

 Na: potencia de accionamiento en el tambor motriz (Cv) 

 v: velocidad (m/s) 

  
             

        
 

 

Teniendo el resultado de la fuerza necesaria se calculó el par aplicando la siguiente 

ecuación: 
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Sustituyendo los valores en la ecuación anterior se obtuvo: 

                             

El torque obtenido se multiplico 1.5, para respaldar su buen funcionamiento, y así prolongar 

la vida del motor.    

Teniendo como base el resultado del cálculo anterior se determino que el motor requerido 

para esta operación debe tener las siguientes características: 

Par: 5.5 Kg.m  

2.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MICROCONTROLADOR 

Los PLC nacieron ante la necesidad de las industrias de reemplazar los dispositivos 
eléctricos que se utilizan para conmutar señales, por un sistema electrónico centralizado; con 
el tiempo se fueron mejorando estos dispositivos pasando sólo de conmutar señales a 
realizar funciones con operaciones aritméticas y procedimientos de control, para realizar todo 
esto sólo basta con un microcontrolador, al cual se le acopla una fuente diseñada para 
ambientes industriales y una interfaz de entrada/salida de potencia, es decir un PLC es un 
microcontrolador pero en un nivel superior. 

¿Microcontrolador o PLC?, “Depende de la situación” y para tomar una acertada decisión al 
escoger uno de los dos debemos abarcar varios frentes: 

 Desde la parte técnica debemos de tener en cuenta las tareas que el controlador va a 
realizar, ya que los PLCs de gama baja y media son lentos comparados con el poder 
de procesamiento por ejemplo de un DSP o un microcontrolador. 

 Cuando realizamos un desarrollo con un microcontrolador debemos de tener en 
cuenta que además de la programación se debe realizar varios diseños y desarrollos 
de hardware específicos, a diferencia de los PLCs que ya vienen modulares; por lo 
cual, es importante tener en cuenta si el proyecto a realizar es replicable varias veces 
de tal manera que justifique los diseños y desarrollos de hardware. 

 Cuando trabajamos en proyectos que son pensados para futuras expansiones, 
debemos de pensar en dispositivos modulares y en este punto el PLC le lleva ventaja 
al microcontrolador. 

 Los procesos productivos muchas veces operan a dos o tres turnos, por lo cual no 
permiten paros en la producción ya que generaría grandes retrasos, por lo tanto es 
importante pensar en el soporte que brindan los controladores, es decir encontrar una 
empresa que te solucione el problema de un PLC de una marca conocida, son 
muchas y tarda poco tiempo, a diferencia de encontrar un programador o empresa 
que entre a solucionar un problema sobre un hardware y un software que no conoce, 
tardaría mucho más tiempo. 

 Presupuesto para el proyecto. 
 Tiempos de desarrollo del proyecto. 

A continuación describiré en qué casos realizaríamos un proyecto en el sector industrial con 
PLC y en qué casos con Microcontrolador: 

 



28 
 

Proyectos con PLC 

 Tareas básicas del sector industrial, que requieran de bajo procesamiento. 
 Cuando el cliente está casado con una marca (Industrias Grandes). 
 Presupuestos considerables. 
 Soporte con distintos proveedores. 
 Proyectos con posibilidad de expansión (Modulares). 
 Proyectos que no tengan mucha posibilidad de replicarse. 

Proyectos con Microcontrolador 

 Tareas complicadas que requieran de un alto procesamiento. 
 Desarrollos específicos. 
 Proyectos poco escalables. 
 Presupuestos bajos. 
 Soportes poco exigentes. 
 Proyectos replicables. 

2.5.1 ELECCIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

Para empezar con los microcontroladores de Freescale, es indispensable delimitar los 
alcances del proyecto, esto se debe a que el mercado al que están orientados está dado por 
la familia: 8, 16 y 32 bits. 

8 bits es la estructura básica, de la cual se encuentran  dos tipos: HC08 y HCS08. La 
diferencia de estos dos tipos se puede percibir en los registros de la arquitectura y el modo 
de programación; HC08 usa modo monitor usa 4 pines para su programación, lo cual 
complica su manipulación en un diseño con un micro que se encuentre soldado a la tarjeta; 
el HCS08, tiene la ventaja de usar un solo pin para descargar la información al 
microcontrolador  y puedes hacer corrección de errores en tiempo real (con el anterior modo 
se puede realizar la misma acción la problemática que se usan pines de I/O para dicha 
acción). Una  diferencia que se puede percatar se encuentra en el ADC: en el HC08 es hasta 
8 bits, mientras que en el HCS08 de 10 bits. Están orientados a aplicaciones pequeñas, pero 
no por eso dejan de ser robustos. 

La familia HC12/HCS12/X12, son de 16 bits y están orientados a la industria automotriz; son 
micros con mayores prestaciones que los de 8bits, hasta con 256 K de ROM y 64 K de RAM. 

2.5.2 ENTORNO INTEGRADO CodeWarrior. 

El entorno CodeWarrior de Freescale Semiconductor es un entorno profesional apto para 
trabajar con todas las familias de 8 a 32 bits que permite realizar proyectos tanto en 
Assembler como en código “C” y posee una herramienta de configuración de periféricos 
llamada “ProcessorExpert” que facilita la tarea de configuración de los registros de cada uno 
de los periféricos utilizados en una aplicación por medio de simples “Clicks” en distintas 
opciones. 
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Entorno de programación ( figura 2.8): 

 Ejecución "Real -Time" en RAM o FLASH. 

 Modos de ejecución Paso a Paso, Multi-paso, y continuo. 

 Depuración en "Real - Time" sin demoras o instrucciones extra.  

 Visualización en pantalla de registros del CPU, ventana de memoria, variables 
elegidas por el usuario, etc. 

 Documentación de Ayuda "On-Line" para todo el software. 

 

Figura 2.8 Entorno integrador codewarrior. 

2.5.3 MICROCONTROLADOR EMPLEADO 

Se empleo el microcontrolador mc9s08sh8cpj con encapsulado se montaje superficial (dip20) 

ya que cumple con las características necesarias mínimas del prototipo y por la cantidad de 

entradas y salidas como se muestra en la figura 2.9. 

Para especificaciones del microcontrolador ver ANEXO A. 

 

Figura 2.9   MC9S08SH8CPJ. 
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2.6 SENSORES  UTILIZADOS 

Sensor infrarrojo 

Se eligió un sensor infrarrojo (figura 2.10) por que cumple con las necesidades del prototipo, 
una de las necesidades más importantes es la detección de objetos a diferentes distancias, 
lo cual se satisface ya que la distancia de operación es ajustable, otro factor importante es el 
tipo de alimentación, pues una de los requerimientos es que el dispositivo funcione con 
alimentación en corriente continua y que la respuesta enviada sea de tipo digital, pues su 
función dentro del prototipo es la detección  de la presencia o ausencia de la charola en las 
diferentes estaciones. 

 

Figura 2.10 Sensor infrarrojo reflectivo. 

Características 

Interruptor ajustable del sensor de infrarrojos es un conjunto de emisor y receptor en uno de                      
los sensores barrera fotoeléctrica. 

 La distancia de detección puede ser ajustada de acuerdo con la demanda. 

 La salida de señal de conmutación difiere de acuerdo a los obstáculos. 

 Se mantiene alta cuando no hay obstáculos y sigue siendo baja cuando hay 
obstáculos. 

 Útil  para el robot, los medios interactivos, la línea de montaje industrial, etc. 

 Voltaje de alimentación: 5 VDC. 

 Corriente máxima a la salida: 100 mA. 

 Distancia de detección: 3 - 50 cm (ajustable con un preset). 

 Tipo normalmente abierto NPN. 

 Diámetro del sensor: 18 mm. 

 Longitud del sensor: 43 mm. 

 Ancho: 45 mm. 

 Conexión de pines: rojo (el poder "+") y verde (el poder "-"), amarillo (fecha de la 
señal). 

 Tamaño: 30 cm x 2.3 cm x 2.3 cm -11.81 inch x 0.91 inch x 0.91 inch. 
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3.1 FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO 

El  prototipo se fabricó y ensambló de la siguiente manera: 

1. Fabricación de los 11 rodillos de movimiento libre. 
2. Fabricación de los 2 rodillos motrices. 
3. Barrenado de las vigas. 
4. Montaje de los rodillos. 
5. Corte, unión y montaje de la banda. 
6. Fabricación de la tolva. 
7. Fabricación del mecanismo manivela oscilador. 
8. Fabricación de la mesa de montaje. 
9. Montaje del mecanismo y tolva. 
10. Montaje de los motores. 
11. Montaje de los sensores. 
12. Integración del control semiautomático. 

 

3.1.1 FABRICACIÓN DE LOS RODILLOS DE MOVIMIENTO LIBRE 

Tomando en cuenta la medida de los rodillos, se corto el tubo 3.125 cm (1 ¼ “C30) a una 
longitud de 30 cm (Figura 3.1). Teniendo todos los tubos cortados se procedió a maquinar en 
el torno los bujes y las flechas (Figura 3.2) que permiten la unión de los baleros y el cilindro, 
para así poder generar una rotación libre del cilindro alrededor del eje que lo sostiene. 

 

 

Figura 3.1 Cilindros de movimiento libre 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 torneado de bujes 
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Después de tener las piezas antes maquinadas se soldó el buje al tubo (Figura 3.3) para 
asegurar su fijación, mientras que el eje y el balero solo se unen por medio del ajuste entre 
sus piezas. 

 

Figura 3.3 Rodillo terminado 

3.1.2  FABRICACIÓN DE LOS RODILLOS MOTRICES 

Respecto a la medida antes seleccionada de los rodillos, se corto el tubo de 7.5 cm (3”) a 
una longitud de 30 cm, de manera similar a los rodillos de movimiento libre, teniendo los  dos 
tubos cortados se procedió a maquinar en el torno los bujes y las flechas que permiten el 
ensamble del  tubo en una sola pieza (Figura 3.4). 

 

Figura 3.4 Rodillo motriz. 

Ya teniendo las piezas maquinadas se soldaron todas las piezas entre sí pues al ser un 
rodillo motriz no debe de haber movimiento giratorio entre ellos (Figura 3.5), pues esta pieza 
es de transmisión mecánica del movimiento del motor, para así generar el movimiento de la 
banda transportadora. 
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Figura 3.5 Rodillo motriz terminado. 

3.1.3 BARRENADO DE LAS VIGAS 

Teniendo el diseño, se barrenaron las vigas en las cuales se montaran los cilindros siendo la 
distancia entre centros de 11.25 cm para los cilindros de movimiento libre y 135 cm de centro 
a centro para los cilindros motrices (Figura 3.6). 

 

Figura 3.6 Viga barrenada. 

Ya teniendo la viga barrenada, se cortaron las pestañas alrededor de los barrenos de los 
cilindros motrices, esto para poder montar las chumaceras que van fijadas a la viga (Figura 
3.7)  y que evitan el contacto mecánico entre la viga y el eje de estos. 

 

Figura 3.7 Viga y chumacera 
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Una vez teniendo la viga barrenada y sin las pestañas se soldó una tuerca debajo de cada 
barreno de los cilindros de movimiento libre  esto para poder insertar un opresor (figura 3.8) y 
que éste no permita el movimiento del eje, para así aprovechar el uso de los baleros que 
contiene. 

 

Figura 3.8 Viga y tuercas. 

3.1.4 MONTAJE DE LOS RODILLOS 

Una vez obtenidas las piezas terminadas se insertó cada uno de los rodillos de movimiento 
libre en una de las vigas, y teniendo todos al mismo nivel se soldaron las flechas, para tener 
una referencia al momento de ensamblar la segunda viga. En cuanto a los cilindros motrices, 
se insertaron a la viga a través de las chumaceras que se montaron con anterioridad en la 
figura 3.9 se observa el montaje. 

 

Figura 3.9 Montaje de los rodillos. 

Una vez que se soldaron los rodillos de movimiento libre, y montados los motrices se tomo la 
segunda viga, la cual tiene las tuercas soldadas, y se monto en los cilindros, cuidando de 
igual manera la distancia entre la viga  y los rodillos (Figura 3.10), pues si la distancia no es 
igual la banda tenderá a deslizarse hacia uno de sus lados. 
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Figura 3.10 Montaje de los rodillos al par de vigas. 

 

3.1.5  CORTE UNIÓN Y MOTAJE DE LA BANDA  

Teniendo las vigas y los rodillos ya montados, se tomó la medida de la longitud necesaria 
para revestir con hule el esqueleto. 

El hule que reviste el esqueleto se compró por metro cuadrado por lo que se tuvo que cortar 
en tres secciones idénticas véase figura 3.11 las cuales se fueron uniendo una a una con 
grapas especiales. 

 

Figura 3.11 Corte del hule. 
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Una vez que se tuvo la banda unida y de la medida exacta que se necesita se monto en el 
esqueleto de la banda, para lo cual se tuvo que desmontar la viga que lleva los opresores, 
esto con la finalidad de no tener que ranurar las vigas en la sección donde van montados los 
rodillos motrices para generar la presión necesaria para que el hule no se patine, y así una 
vez que la banda este alineada no se desalinee (Figura 3.12). 

 

Figura 3.12 Hule montado. 

3.1.6  FABRICACIÓN DE LA TOLVA 

Primero se cortó la lámina con las siguientes medidas  para poder generar la geometría 
deseada, véase figura 3.13. 

 

Figura 3.13 Dimensiones lámina. 
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Ya que se obtuvo el corte de lámina, se dobló basándose en el diagrama de la figura 3.13 y 
teniendo la figura principal se remachó la costilla para que se tenga una sola pieza que forme 
un prisma rectangular hueco, el cual se puede observar en la figura 3.14. 

 

Figura 3.14 Remachado de la tolva. 

Después se fabricó tanto el cilindro seccionado el cual es el responsable de dosificar la 
descarga del sustrato hacia la charola, como el par de láminas que provocan que el sustrato 
se concentre alrededor del cilindro como se indica en la figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Rodillo de descarga. 

Ya teniendo todas las piezas que comprenden la tolva se ensambló y se comprobó que la 
descarga se generará de la manera que se diseñó así como que no tuviese pérdidas, para lo 
cual se selló con silicón resistente a la humedad (figura 3.16). 
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Figura 3.16 Tolva terminada. 

3.1.7  FABRICACIÓN DEL MECANISMO DE SEMILLADO 

Al igual que en el diseño primero se fabricó la placa perforada, la cual se fabrico de lamina y 
se perforó con ayuda de un taladro como se observa en la figura 3.17, sobre la que se 
insertó el juego de tornillos previamente perforados. 

 

Figura 3.17 Placa perforada. 

De igual manera se utilizó lámina para fabricar la charola, esto por la maleabilidad  que tiene, 
lo cual nos permitió doblarlo y así generar esta geometría una sola pieza como se muestra 
en la figura 3.18, esto con la finalidad de evitar pérdidas de vacío, pues la sujeción de las 
semillas es por medio de esta fuerza de succión. 
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Figura 3.18 Charola. 

Teniendo la charola formada, se sujeto el soporte responsable de mantener la charola firme 
y horizontal en todo momento durante su traslado, el cual está fabricado de PTR de 1” y 
solera de 1”, así mismo el soporte se centro en la cara superior  como puede observarse en 
la figura 3.19., esto con el objetivo de evitar que en el momento de realizar el movimiento en 
el eje Z éste descienda de manera desigual. 

 

Figura 3.19 charola con soportes 

La sección del mecanismo de traslado se fabricó en dos partes, una la responsable del 
movimiento en el eje Y, y la responsable del movimiento en el eje Z. 

Para el movimiento en el eje Y se fabricó un cuadro como se observa en la figura 3.20, en el 
cual los ejes paralelos al movimiento son rieles, estos son los responsables de guiar y 
permitir el traslado de la charola semilladora atreves de este eje, a los cuales se soldó PTR 
para formar la geometría requerida. 
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Figura 3.20 Rieles del eje Y 

El encargado de generar el avance es el tornillo sinfín, el cual se instalo al centro de las 
piezas de PTR dentro de baleros recubiertos con un par camisas que a su vez, fueron 
soldadas a la estructura, mientras que la tuerca de este tornillo se soldó sobre el travesaño 
del cual parte la segunda sección de este mecanismo. Para evitar que el mecanismo 
avanzara de manera dispareja se agregaron un par de guías las cuales se soldaron paralelas 
a los rieles como se observa en la figura 3.21. 

 

Figura 3.21 Tornillo sinfín y guías 

La sección encargada de movimiento en el eje Z, se fabricó partiendo de un travesaño de 
PTR, el cual es soportado por dos carros a la medida del riel, sobre el cual se soldó el juego 
de rieles que permiten el movimiento requerido, a los cuales se soldaron a su vez dos 
soportes que unen el travesaño con los rieles esto para sujetarlos con mayor firmeza y evitar 
el balanceo de la charola semilladora como se muestra en la figura 3.22. 
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Figura 3.22 Mecanismo movimiento en eje Z 

  3.1.8  MONTAJE DEL MECANISMO Y TOLVA 

Para poder montar la tolva, mecanismo y demás elementos, se fabricó una mesa (Figura 
3.23) la cual es de tubular cuadrado  de 2” en donde de manera superficial se colocó la 
banda, teniendo en cuenta las estaciones que tiene el proceso de semillado, y de acuerdo al 
diseño se determinó la longitud que debe tener cada elemento entre sí, antes de ser 
montado así como los barrenos necesarios para que los elementos puedan ser sujetados.   

 

Figura 3.23 Fabricación de la mesa. 

Ya teniendo la tolva terminada se fabricaron dos soportes los cuales van fijados a un cinturón 
de tubo cuadrado de ¼” el cual se remacho a la tolva. 

Los soportes se fabricaron en tubular cuadrado de 1” (Figura 3.24), el cual permite que se fije 
a la mesa de trabajo así, como el montaje y desmontaje de manera sencilla, la altura de la 
tolva respecto de la banda es de 2.5 veces la altura de la charola con la finalidad de que se 
pueda insertar otro tipo de charolas siendo la constante el número de cavidades como se 
muestra en la figura 3.25. 
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Figura 3.24 Soporte de tolva 

 

Figura 3.25 Soporte y tolva montada 

 

En cuanto al mecanismo el soporte se fabricó con cuatro soportes en “L”, los cuales se 
soldaron a la mesa de montaje para poder soldarla a su vez este a la estructura que 
soportan el mecanismo como se observa en la figura 3.26, se soldó con la finalidad de que el 
mecanismo al ser accionado no se balancee de manera inestable provocando un mal 
funcionamiento o el posicionamiento errático de la charola que deposita las semillas 

 

Figura 3.26 Soporte del mecanismo 
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3.1.9 MONTAJE DE LOS MOTORES 

En cuanto al acoplamiento mecánico del eje de los motores, se realizó atreves de un buje 
con diámetros internos a la medida de las flechas que se quieren unir, las cuales deben tener 
un corte de manera tal que se genera una pequeña cara plana como se observa en la figura 
3.27. 

 

Figura 3.27 Eje con sección plana 

La sujeción del buje con las flechas de realizo con la ayuda de opresores los cuales al ser 
apretados en la misma dirección que la sección plana del eje o flecha genera la sujeción de 
las flechas al buje, lo que permite la transmisión del par del motor.  

En cuanto al acoplamiento mecánico del motor hacia la banda transportadora este de realizo 
por medio de catarina y cadena como se observa en la figura 3.28, en este caso una de las 
catarinas se acoplo al eje del cilindro motriz bajo el mismo principio del buje y el opresor, 
mientras que la otra catarina se acoplo a la flecha del motor, y una vez realizado lo anterior 
de insertó la cadena que proporciona la transmisión del par hacia el elemento que se quiere 
hacer girar.   

 

Figura 3.28 Acoplamiento por cadena 
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3.1.10 FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES 

Se ocuparon cuatro sensores de presencia los cuales cumplen con las siguientes funciones: 

Sensor 1  

El funcionamiento de este sensor es detectar la charola en la parte inferior de la tolva la cual 
manda una señal al microcontrolador para, empezar la primera etapa (activación del 
despachador de la tolva para llenar las cavidades) como se muestra en la figura 3.29 

 

Figura 3.29 Sensor 1 

Sensor 2 

 Este sensor está localizado  al final de la banda como lo muestra la figura 3.30, lo que nos 
indica que terminó de pasar por la tolva llevando a paro la banda, por lo tanto se encuentra 
en posición para que el mecanismo semillador ponga en marcha la segunda etapa del 
microcontrolador (comienza  una subrutina de programación para aspirar, colocar y soltar las 
semillas en la charola previamente llena de sustrato en sus cavidades). 

 

Figura 3 .30 Sensor 2 
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Sensor 3 

Este sensor manda una señal al microcontrolador que indica que la charola ya cumple por 
cada etapa, por consecuente restablece los  valores iniciales a las salidas dando un proceso 
terminado permitiéndonos  trabajar con otra charola, por lo que fue instalado en la estación 
de entrega o termino como se ve en la figura 3.31. 

 

Figura 3.31 Sensor 3 

Sensor 4 

Este sensor no interfiere en el llenado de sustrato, tampoco en la inserción de las semillas, 
pero es un sensor importante para que el proceso no se encuentre sin sustrato, ya que es un 
sensor de nivel de la tolva, el sensor siempre manda una señal al microcontrolador pero 
cuando deje de mandar la señal por medio de programación, no podrá ponerse en marcha, 
hasta que se vuelva a llenar la tolva o haya el suficiente sustrato para poder trabajar otra 
charola (figura 3.32).  

 

Figura 3.32 Sensor 4 
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4.1 DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO (PROGRAMACIÓN) 

En la primer etapa de la programación se declaran los valores iniciales de las salidas, para 
que no exista ningún error al inicio de la máquina (se enciende lámpara de paro) (figua 4.1). 

- En la segunda y tercer etapa se tiene dos if los cuales son las entradas del botón de inicio y 
el sensor de nivel de la tolva, si una de las dos se cumple no puede empezar la tercera etapa, 
solo si se cumplen las dos entradas comienza una sentencia while (mientras) el programa 
entrara a un ciclo del cual ya no podrá salir hasta que se cumpla la siguiente entrada o se 
presione botón de paro (figura 4.1). 

-En esta etapa del proceso al presionar botón de inicio se activa la salida del motor de la 
banda, se enciende lámpara de inicio. 

- Cuando el sensor 1 (sensor de la tolva)  detecta a la charola se cumple otra sentencia la 
cual manda a activar al motor de la tolva para dejar caer el sustrato en la charola  (el motor 
de la banda continua encendió así como la lámpara de inicio) (figura 4.2). 

- Cuando el sensor 2 (sensor de semilladora) detecta a la charola (figura4.2), empieza una 
subrutina de programación la cual manda a activar a la aspiradora, después de 3 segundos 
se manda a activar al motor del mecanismo para posicionarlo a su segunda posición 
( posición de semillado en la banda transportadora) (figura 4.3) el microcontrolador detecta 
que llegó a su posición dos por el interruptor de limite; suelta las semillas, se detiene por 2 
segundos en esa posición, se manda activar al motor del mecanismo para que regrese a su 
estado inicial; se detendrá el motor por que el mecanismo tocará al interruptor de límite 1 . 

- Cuando acabe de semillar el mecanismo, el microcontolador manda a activar a la banda 
transportadora la cual hace pasar a la charola por un aspersor para humedecer la tierra de 
las charolas (figura 4.4). 

-Cuando el sensor 3 detecta a la charola, la charola debe de haber pasado por todas las 
etapas del proceso, en esta etapa el microcontrolador manda a todas las salidas a 0, y la 
única salida que permanece encendida la lámpara de paro para indicar al operador que 
puede volver a introducir otra charola (figura 4.5) . 

-En cualquier momento que se presione botón de paro el microcontrolador se tiene que ir a 
paro, mandando todas las salidas a cero para apagar cualquier dispositivo que se encuentre 
encendido. 

A continuación se muestra el diagrama de flujo de la programación del microcontrolador : 
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Figura 4.1 Diagrama de flujo de programación 1.  
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Figura 4.2 Diagrama de flujo de programación 2. 
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Figura 4.3 Diagrama de flujo de programación 3. 
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Figura 4.4 Diagrama de flujo de programación 4. 
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Figura 4.5 Diagrama de flujo de programación 5. 
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La condición de paro no se introduce en programación dado que como es un 
microcontrolador la programación que se debe de emplear para obtener esa condición, 
resulta ser compleja (el microcontrolador lleva una serie de registros y al llevarlo a paro por 
medio de la programación se pierden estos registros por lo tanto se deben de guardar 
registros en todo momento, se debe de implementar en los motores encoders para saber su 
posición y si hay un paro puede regresar a su estado inicial), otro punto importante por el 
cual el paro no es indispensable dentro de la programación es reflejado en el bajo peligro 
que tiene la máquina durante su operación; mas no por eso se omite la seguridad. Lo que se 
agrefo como seguridad es un reset al microcontrolador para que se lleve a paro general en 
cualquier parte del proceso, lo que implica que al presionar botón de paro se corta el 
suministro de energía al microcontrolador borrando todos los registros y regresando a su 
estado inicial el microcontrolador, se puede mostrar con el siguiente diagrama de flujo lo que 
pasa con el botón de paro (figura 4.6): 

 

Figura 4.6 Diagrama de flujo de botón de paro. 
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4.2 ETAPA DE POTENCIA A LA SALIDA DEL MICROCONTROLADOR 

Se utilizó una tarjeta controladora de 8 relevadores (figura 4.7), su entrada es con señales ttl 
la cual trabaja inversamente a las señales de entrada (cuando la tarjeta recibe en un pin de 
entrada un 1 lógico a la salida tendrá un 0, y viceversa cuando se le mande un 0 lógico, la 
salida se activará), esta configuración está dada ya que cuando el micro manda un 0 lógico, 
se puede decir que su corriente consumida por la tarjeta que es suministrada por el micro es 
casi cero, por lo tanto no existe tanta demanda de corriente hacia la fuente de alimentación y 
viceversa, cuando se le manda un 1 lógico el único que consume corriente es el 
microcontrolador que es casi igual a 4mA, existen ventajas y desventajas con esta lógica: 

Ventajas: 

- No se demanda tanta corriente a la fuente de alimentación. 

- Es más fácil mandar un 0 lógico que un 1 lógico ya que no existe una variación de voltaje. 

- Protección contra voltajes picos. 

Desventajas: 

- La programación de las salidas del microcontrolador  serán inversas. 

 

Figura 4.7 Tarjeta controladora de 8 relevadores. 
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Algunas de las características de la tarjeta son las siguientes: 

 
1.-La salida de los contactos del relevador son: 10 A 250 VAC, 10 A 30 VDC, fácilmente 
utilizado en electrodomésticos, o industrial. 
 
2.- Su alimentación de la tarjeta es de 5 V. 
 
4.- Cada relevador cuenta con contactos normalmente abiertos y contactos normalmente 
cerrados. 
 
5.-Están aislados ópticamente, seguro, confiable y de alta anti-interferencias (se utilizan 
optocopladores para tener una protección galvánica de las señales de entrada del 
microcontrolador como a la salida del relevador)  (Figura 4.8). 
 
7.- Con indicador luminoso de encendido, cada uno cuentan con un indicador de estado. 
 
8.- Cuenta con un diodo a la salida de cada transistor para evitar corrientes inversas para 
proteger al transistor y a la etapa de control  (Figura 4.8). 
 
9.- El tamaño de la placa de circuito es de 140 mm X 55 mm, agujero de montaje de tamaño 
de 133 mm x 40 mm. 

 

Figura 4.8 Diagrama electrónico y conexión de un canal.  
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4.3 ALIMENTACIÓN D.C. 

Dado que el consumo de corriente total por los dispositivos que utilizamos nos da una 
corriente total de 9.1 A y una corriente pico de 13.5 A que se muestra en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Voltaje, Corriente nominal y Corriente pico de los componentes. 

COMPONENTE VOLTAGE (V) CORRIENTE NOMINAL (A) CORRIENTE PICO 

RELEVADORES 5 .5 .7 

MOTOR BANDA 12 3 4.5 

MOTOR TOLVA 12 2 3 

MOTOR MECANISMO 12 2.5 3.7 

LAMPARA DE 
ENCENDIDO 

5 .2 .3 

LAMPARA PARO 5 .2 .3 

LAMPARA FALTA DE 
SUSTRATO 

12 .2 .3 

MICROCONTROLADOR 5 .3 .4 

LEDS INDICADORES 5 .2 .3 

TOTAL 9.1 13.5 

 

Ya realizadas las mediciones de las corrientes pico y agregando un 20 % adicional a las 
cargas nos da un corriente  total máxima de 16.2 A, obtenida esta información se utilizó una 
fuente  de de alimentación de computadora, de la cual usando los voltajes  + 3.3 V, + 12 V, -
12 V y -5 V la corriente máxima soportada por una fuente de 400 W que es de 19 A, se 
cubren los voltajes deseados como la corriente y potencia demandada. (Figura 4.9) 

 

Figura 4.9 Fuente de alimentación. 
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Características de la fuente usada 

Para poder utilizar esta fuente como fuente de alimentación fija, sin necesidad de conectarlas 
a una computadora, es necesario cortocircuitar los pines 14 y 15 del conector de 
alimentación durante unos segundos como se muestra en la figura 4.10, con lo que se logra 
simular la señal de arranque que envía la placa base. Acto seguido se puede ver como el 
ventilador se pone en marcha. Para apagarla, se procede a efectuar el cortocircuito o 
simplemente se requiere retirar la alimentación. 

 

Figura 4.10 Puente para utilizar una fuente de computadora como una puente fija. 

• Las tensiones que suministra la Fuente de alimentación tienen cierta tolerancia. La 
computadora funciona de igual manera tanto si recibe 12 voltios exactos como si recibe 11,5 
voltios. Las tolerancias de tensión y márgenes de consumo de los distintos contactos están 
indicadas en el manual del equipo. 

• El consumo de energía que tiene la computadora depende del tipo de ésta y de los 
periféricos que tenga conectados. 

La tolerancia de tensiones y márgenes de consumo de la fuente de alimentación se muestra 
en la tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Tolerancias de corrientes de la fuente. 

COLOR DEL  
CABLE 

TENSIÓN  TOLERANCIA  CONSUMO  

Rojo +5~V De + 2,4a + 5,2V De0 a 7A 

Amarillo +12V De +8,5a +12,6V De 0 a 12A 

Gris(amarillo) - 5V De- 4,5a- 5,4V De 0 a 0,3A 

Azul - 12 v De- 8,5 a- 12,6 V De 0 a 0,25 A 
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4.4 ALIMENTACIÓN CORRIENTE ALTERNA 

Como se planteó al principio de la tesis uno de los objetivos es que el prototipo funcionará 
con una alimentación de  110 V C.A., todos los dispositivos que se emplearon en el prototipo  
funcionan sin problema con este voltaje, a continuación se muestra la tabla de potencias pico 
calculadas (tabla4.3): 

Dadas las formulas: P=W/V, P=V*I, I=W/V. 

Tabla 4.3 Corriente nominal, corriente pico, potencia de los dispositivos utilizados de C. A. 

COMPONENTE CORRIENTE 
NOMINAL (A) 

CORRIENTE PICO (A) CONSUMO (W) 

ASPIRADORA 8 12 1016W 

ELECTROVALVULA .5 1 63W 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN  3.2 4 400W 

LÁMPARA INDICADORA .2 .3 25.5W 

TOTAL 11.9 17.3 1504.5W 

 

Protección de sobre corriente o cortocircuito 

Una vez obtenido estos resultados se propone usar una pastilla termo magnética de 20 A 
(figura 4.11) para protección de todo el tablero de control, analizando las cargas empleadas, 
la corriente que siempre se encuentra continua es la que requiere la fuente de alimentación y 
la lámpara indicadora; los que son discontinuos y donde podría llegar a presentarse una 
sobrecarga por un mal funcionamiento de un componente es en la activación de la 
aspiradora y cuando un componente se vaya a cortocircuito o haya un corto circuito interno 
intencionado, de otra forma la pastilla no se activa. 

 

Figura 4.11 Interruptor termomagnético 
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4.5 CONEXIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

Acontinuación se muestra el diagrama esquemático de conexiones del microcontrolador, 
donde se observan todas las conexiones físicas direccionadas a la tablilla de potencia, 
entradas de sensores infrarrojos y los interruptores de límite. (Figura 4.12) 

 

Figura 4.12 Diagrama esquemático de conexiones del microcontrolador 

A continuación se muestra el diagrama pcb del microcontrolador (figura 4.13): 

 

Figura 4.13 Circuito pcb del microcontrolador 
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En la tabla 4.4 se muestran a detalle las entradas y las salidas del microcontrolador con sus 
etiquetas que van a la tablilla de potencia como de las entradas. 

Tabla 4.4 Entrada/salidas del microcontrolador y número de pines. 

Número de 
pin 

Nombre del pin del 
microcontrolador 

Salida/Entrada Número de entrada de la 
tablilla de potencia 

5 PTB7 Aspiradora IN1 

6 PTB6 Electroválvula IN2 

7 PTB5 Motor mecanismo IN7 

8 PTB4 -------------------  

9 PTC3 Lámpara de encendido IN3 

10 PTC2 Lámpara de paro IN4 

11 PTC1 Sensor de nivel de tolva  

12 PTC0 Botón de inicio  

13 PTB3 Sensor de término  

14 PTB2 Sensor de la semilladora  

15 PTB1 Sensor de inicio  

16 PTB0 Interruptor de límite 1  

17 PTA3 Interruptor de límite 2  

18 PTA2 Motor de la  tolva IN5 

19 PTA1 Motor de la banda IN6 

20 PTA0 ---------------------------------  

4.6 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE POTENCIA 

En las siguientes figuras 4.14, 4.15 y  4.16 se representan los diagramas esquemáticos de 
conexiones físicas y el diagrama electrónico de la tablilla de potencia. 

En el anexo J se muestra la configuración correcta de las tablillas de potencia de relevadores 
ya que estas tablillas cuentan con 2 configuraciones posibles, una de ellas es tomar 
directamente el voltaje de alimentación del microcontrolador donde el gnd es común, y la otra 
configuración es cuando se usa una fuente externa donde se debe unir las gnd para poder 
operar correctamente las tablillas. 

En la figura 4.14 se muestra la conexión interna de la tablilla de potencia de la entrada uno 

(in1) y la entrada dos (in2) y a su salida del relevador el diagrama eléctrico de las conexiones 

de la aspiradora y la electroválvula. 
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Figura 4.14   Entrada 1,2 de la etapa de potencia. 

En la figura 4.15  se muestra la conexión interna de la tablilla de potencia de la entrada tres 

(in3) y la entrada cuatro  (in4) y a la salida del relevador el diagrama eléctrico de las 

conexiones de la lámpara indicadora de encendido y un led del tablero de control verde y la 

lámpara de paro con un led indicador de color rojo. 

 

Figura 4.15 Entrada 3,4 de la etapa de potencia 
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En la figura 4.16  se muestra la conexión interna de la tablilla de potencia de la entrada cinco 

(in5) y la entrada seis  (in6) y a su salida del relevador el diagrama eléctrico de las 

conexiones de motor de la banda transportadora (respetando polaridades para que el motor  

gire en el sentido horario deseado) y el motor de la tolva. 

 

Figura 4.16 Entrada 5,6 de la etapa de potencia. 

Control manual de los motores de posicionamiento 

Ya que el prototipo no cuenta  con encoders para saber la posicion de los motores y poderlos 

regresar a su estado inicial cuando exista un paro de emergencia, perdida de corriente 

alterna, fallas,etc… se opto por aplicar al control un modo manual, que le permitira al 

operador volver a poner en su estado inicial al prototipo. 

Si existiera una descalibracion en el prototipo se podra ajustar el prototipo con este tipo de 

control. 

Este tipo de control cumple por lo demandado por el prototipo, ya que es facil de operar, 

economico y se podra cambiar a modo automatico en cualquier momento. 

Se usaron 4 interruptores de los cuales dos son de 2 polos 2 tiros que tienen como funcion la 

selecion de modo manual o automatico. Cuando el apagador se encuentra en posicion modo 

automatico las señales de entrada del motor proviene de los puente h del microcontrolador, y 

cuando se encuentra en modo manual si tiene un voltaje de entrada directo de la fuente de 

12v para poder hacer girar a los motores sentido horario de reloj, y en sus otras 

extremidades se cruzan los 12v, con los 0v para poder hacer girar en sentido antihorario, en 
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donde se ocuparon interruptores de 2 polos 3 tiros, en la figura 4.17 se muestra la 

configuracion de los 4 interruptores. 

 

Figura 4.17 Diagrama esquemático del control manual del motor lineal y el motor de posicionamiento 

 

Control de giro para los  motores con relevadores (puente h) 

Ya que el prototipo utiliza un motor de DC, y un actuador lineal eléctrico de DC que necesitan 
inversión de giro en una de las partes de control; se implemento una inversión de giro con los 
componentes físicos que tenemos para no elevar los costos, dado que no necesitamos 
demasiada velocidad en el control y una sencilla implementación y control de los puentes h. 

En la figura 4.18 se muestra el diagrama esquemático interno de la tablilla de control 1, 
donde se ocuparon las entradas 7 y 8 para el puente h #1 del motor, en este diagrama se 
muestran las conexiones de las salidas de los relevadores donde los comunes van 
conectado al motor, los contactos abiertos del relevador a 12v y los contactos cerrados a gnd. 
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Figura 4.18 Puente H para el motor posicionador. 

En la figura 4.19 se muestra el diagrama esquemático interno de la tablilla de control 1, 
donde se ocuparon las entradas 1 y 2 para el puente h #2 del actuador lineal, en este 
diagrama se muestran las conexiones de las salidas de los relevadores donde los comunes 
van conectado al motor, los contactos abiertos del relevador a 12v y los contactos cerrados a 
gnd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19   Puente H para el actuador electro lineal. 
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5.1 RESULTADOS (BANDA TRANSPORTADORA) 

 

Se fabricaron las piezas de acuerdo a los planos previamente realizado en AutoCAD y 

Solidworks pero en estos tipos de programas todas las piezas realizadas son ideales con 

una precisión milimétrica y nos encontramos con problemas como los que se describen a 

continuación: 

Los baleros que se utilizaron no  fueron los adecuados ya que estaban construidos de 

materiales poco resistentes y no se podía realizar un buen ajuste de balero con los  bujes 

que se realizaron en el torno, el inconveniente principal fue el costo de los baleros dado que 

un balero correcto para una banda transportadora tiene un costo promedio de tres veces 

más elevado  que un convencional por las características mecánicas y resistencia de 

materiales. 

Otro inconveniente que se encontró  fue el tipo de transmisión para que el hule no se 

patinará cuando el motor se encontrara en movimiento, se le realizaron dos pruebas una de 

ellas fue la  aplicación silicón a los rodillos motrices principales para que tuvieran un efectivo  

agarre con el hule, se hicieron pruebas con cargas de hasta 25 kilos y la banda realizó el 

movimiento sin problemas, pero la dificultad que nos encontramos con esta solución es que 

la tierra excedente proveniente de la tolva que no era recogida, ni tirada en el recipiente de  

recaudación de sustrato comenzó  a convertirse en una masa, afectando a los rodillos 

haciendo una acumulación excesiva en los rodamientos impidiendo un buen funcionamiento 

de la banda, lo que provoco un deslizamiento hacia los laterales del hule, un 

sobrecalentamiento del motor y el motor ya no fuera continuo, con base en estos resultados 

se descartó esa posible solución. La solución correcta fue cambiar el hule por un hule de 

mayor resistencia, que no fuera liso por la parte de abajo para tener un mayor agarre a los 

rodillos, que tuviera refuerzos el hule (el hule tiene entre tejido hilo para una mayor dureza). 

La banda transportadora usa un motor de Corriente Directa con un reductor para tener 

menor revoluciones pero un mayor par, la desventaja con el motor que se utilizó, es que 

existe un sobrecalentamiento por los esfuerzos realizados por la banda transportadora, por 

tanto se recomienda usar un motor de D.C. o C.A. que tenga un mínimo de 40 rpm y un 

máximo de 60 rpm con un controlador de velocidad para regular la velocidad a las rpm 

requeridas que son de 50 rpm. El par del motor deberá de ser de 10 kg /m para que realice el 

trabajo sin ningún inconveniente. 

Las chumaceras preferentemente deberán tener forma de ovalo para no cortar las vigas ó las 

viga deberán medir cumplir con un ancho mínimo de 5 pulgadas para que las chumaceras 

cuadradas entren y se puedan sujetar correctamente de sus cuatro puntos de sujeción. 

Los rodillos locos (rodillos internos), deberán de ser fabricados en acero inoxidable ya que la 

maquina estará expuesta a salpicadura de agua y a productos húmedos; se fabricaron en 

acero negro por economía. 
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El hule de la banda transportadora deberá de ser perforado para que el sustrato caída por 

debajo de la banda e impedir un acumulamiento excesivo de sustrato en los rodillos 

 

La banda transportadora en general no presenta problemas, teniendo un buen 

funcionamiento y cumpliendo con los requisitos demandados por el prototipo, como se ha 

mencionado por experiencia y  para evitar  futuros problemas se mencionan los problemas 

encontrados. 

5.2 RESULTADOS (ETAPA DE POTENCIA Y CONTROL) 

 

Los sensores utilizados (infrarrojos reflectivos), empleados en el prototipo satisface la 

necesidad de detectar la charola en un punto deseado, pero tiene el inconveniente que son 

poco precisos y con una desviación de detección variable, dado cualquier condición existente 

(exceso de humedad, exceso de calor, voltaje de entrada mayor, posición, etc…), dada esta 

problemática se recomienda utilizar sensores capacitivos, con un rango de detección mayor 

de 3 cm para no tener ningún tipo de problema ya que estos tipos de sensores detectan casi 

cualquier material incluyendo plástico negro que es lo que empleamos en el prototipo. Su 

mal funcionamiento del sensor empleado fue que el objeto que detectamos tiene forma 

circular y no alcanza a detectar poniendo en sensor en cualquier ángulo que no sea línea 

reta. 

La etapa de potencia funciono como deseábamos, con el único inconveniente que si 

deseamos una respuesta más rápida que un relevador se deberán de usar en vez de 

relevadores transistores de potencia (mosfet, igbt, etc…) y triacs, teniendo como respuesta 

un mayor velocidad en nuestro control. En el prototipo se emplearon relevadores por 

economía, porque se puede usar voltajes diferentes de D.C. o C.A. a con corrientes límite de 

10 A, en dado caso que la tarjeta de relevadores presentara alguna falla es de fácil 

intercambio. 

Para aplicar un paro de emergencia correcto se deberán de usar en el motor de 

posicionamiento y en el servo lineal encoders, para saber en cualquier momento de la 

operación del prototipo donde se encuentran y saber su posición precisa, por si se presenta 

un paro de emergencia, una pérdida de corriente eléctrica, una falla, etc… esto se usara 

para regresar al motor a su estado inicial cuando se reinicia la maquina. Este tipo de control 

no se utilizó ya que incrementa el control en costo y robustez al doble de su tamaño, su 

programación se vuelve más compleja, etc.  

El tablero de control utilizado no es hermético, este problema se resuelve cambiando el 

tablero por uno que sea hermético, que cuente con una buena ventilación ya que esta 

expuesta a un exceso de humedad,  y a salpicaduras dañando a uno de los componentes 

electrónicos, eléctricos que contiene el tablero causando daños con un costo elevado. 

Se recomienda un uso de un ups (sistema de alimentación interrumpida) para que la 

máquina no tenga  interrupciones de energía eléctrica y no se tenga que poner los motores a 
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su estado inicial. Cuando se sufra de un corte de energía se deberá de dejar de terminar el 

proceso donde se encuentre el prototipo y apagarlo para no tener  des calibraciones. 

La fuente de alimentación usada fue una fuente de alimentación de computadora, es 

económica, cumple con las necesidades del sistema; pero su inconveniente principal es el 

intercambio de ella, ya que se tuvo que hacer el puente manual (que la fuente no necesite de 

un interruptor externo para que encienda), se tuvieron que cortar cables de alimentación que 

no se usan y se cortaron cables a su medidas especificas. Para evitar estos tipos de 

inconvenientes se recomienda usar una fuente de alimentación de D.C. de 12 V con una 

corriente de 12 A, y una fuente de alimentación a 5 V con una corriente máxima de 

alimentación de 3 A, para realizar conexiones directas y rápidas cuando falle la fuente de 

alimentación. 

 

5.3 RESULTADOS (TOLVA) 

 

Las pruebas se realizaron con una conexión a 12 V, el motor utilizado cuenta con dos 

conexiones que proporcionan dos velocidades, la primera conexión proporciona 40 rpm y la 

segunda conexión proporciona 50 rpm. Se colocó sustrato en el interior de la tolva, para 

observar el suministro que proporciona al desplazar la charola por la parte inferior, la 

conexión de 40 rpm proporcionó poco sustrato por un cuarto de giro, la segunda conexión la 

cual es de 50 rpm suministró una adecuada cantidad de sustrato lo que permitió el llenado 

completo de la charola. Cabe destacar que la elección de las conexiones se consideró con 

base en la velocidad de la banda. 

El sensor que detecta la charola en la parte inferior detecta la orilla de la charola y comienza 

el llenado del sustrato. Dado que la tolva cuenta con un sensor de nivel, se realizó el vacío 

del sustrato con el proceso trabajando demostrando la falta de sustrato al no sensar  el 

dispositivo. 

La problemática que se presentó en el desarrollo de las pruebas, fueron por detalles en 

cortes  y mal diseño del cuerpo de almacenamiento. La problemática con los cortes  se 

presentaron al realizarse de  forma física los planos que se realizaron en Auto CAD y SOLID 

WORK, fue evidente en la parte inferior donde se encuentra localizado el dosificador (fugas 

de sustrato), lo que se recomienda para un buen funcionamiento sin fugas es realizar los 

cortes de los soportes con cortadora de disco y la lámina con cizalla sin realizar cortes con 

arco cegueta. Dado al bajo presupuesto se opto por utilizar una lámina para una tolva 

rectangular que cumpliera con el volumen de un costal de 100 L, el problema con la tolva en 

forma de rectángulo se presenta en la gran altura que posee haciendo una alta presión en 

las paredes de la tolva dejando sustrato en las paredes (recordando que el sustrato es 

húmedo) por lo que se recomienda cambiar de forma la tolva para que no afecte el 

desplazamiento del sustrato. 
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El darle un tiempo de suministro de sustrato a la charola evitará que se siga suministrando el 

excedente que es depositado fuera de las cavidades al seguir avanzando por la banda 

transportadora, este tiempo dependerá de la distancia entre las cavidades. Sin embargo no 

se descarta la posibilidad de un cajón en la parte final de la banda el cual recolecta el 

excedente de sustrato  

De manera general la tolva cumple las expectativas dando un llenado de la charola en cada 

una de sus cavidades, dando la señal de falta de sustrato en el interior de la tolva el proceso 

es llevado a paro para no tener una producción en vacio. El sensor que da la señal al 

dosificador cumple con su función de detección. 

5.4 RESULTADOS (MECANISMO). 
 

El mecanismo que se realizo cuenta con dos movimientos principales los cuales son 

realizados en el eje” Y” y el eje “Z”. En la prueba de desplazamiento que tendría el 

mecanismo en el eje Y se le acopló un motoreductor de 800 rpm para provocar el sentido de 

giro del espárrago provocando un desplazamiento en forma lineal de la tuerca que sujeta a la 

semilladora. Esta prueba se realizó con el afán de cerciorarnos que el espárrago no lleva la 

carga de la semilladora y solo cumple con su función de giro por lo que las carretillas 

montadas en los carriles satisfacen las expectativas para su movimiento horizontal (eje Y). 

Para su buen posicionamiento se agrego un sensor de límite en el punto donde debe 

posicionarse el semillador y no llegar a errar al hacer el depósito de las semillas por cada 

cavidad. 

El otro movimiento que cumple este mecanismo de forma vertical (eje Z), fue indispensable 

poner dos guías para su desplazamiento con el servomotor lineal dado que la prueba a 

realizarse era de gran precisión llevando desde  un punto alto a uno bajo sin salir de su eje 

sin grado de inclinación. 

Como se es conocido una mala alineación, una distribución errónea de las masas puede 

desequilibrar en forma considerable la trayectoria que debe cumplirse en el eje Y. Por lo que 

la problemática con el mecanismo  se reveló al desplazarse por los carriles al no estar 

distribuido los pesos sobre la charola. 

El motor cumplió con su función de un desplazamiento lineal, sin embargo las carretillas que 

se usaron con canales no son aptas para esta función, ya que no cuentan con una precisión 

que permita el desplazamiento de una sola dirección dando un espacio de error en su 

movimiento. Una manera de compensar las guías para el movimiento vertical es: con unas 

guías cilíndricas fijarlas y con unos baleros cilíndricos  se realizara el mismo movimiento con 

menor grado de inclinación. 

La sugerencia que se puede dar para evitar este tipo de percances y tener un buen 

desarrollo de los movimientos es utilizar material que nos den una precisión en su 

desplazamiento, de la misma manera centrar el servomotor lineal en la semilladora lo que 

nos elimina una inclinación al desplazarse. 
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El esparrago que se utilizó no es apto para este trabajo, sin embargo cumple con su función 

de proporcionar pruebas y comprobar que el proceso se puede llevar a cabo como se 

planteó. Ya que este espárrago no cumple con especificaciones de resistencia  para trabajar 

en estas condiciones se recomienda comprar un espárrago acerado que tiene bastante 

resistencia a los desgastes 

5.5 RESULTADOS (SEMILLADOR). 

 

Las pruebas que se necesitaron hacer fue principalmente de vacío, por lo que la aspiradora 

se ajustó a un cople para evitar pérdidas de aíre. Para sujetar las semillas y llevarlas a las 

cavidades de la charola se utilizó tornillos de plástico los cuales fueron torneados con una 

perforación en su punto central  dejando en punta el extremo inferior del tornillo. 

Posteriormente fueron sujetos a una lámina atornillada a una charola con un cople. Con un 

silicón para ventanas se colocó una capa de grosor considerable de la misma forma en las 

esquinas y lugares probables a presentar fugas con lo que se redujeron las fugas de vacio 

obligando la succión por los tornillos previamente mencionados. 

Una prueba fundamental en esta etapa del proceso fue el consumo de amperaje y  corriente 

pico que demanda, la importancia de saber el consumo de corriente y corriente pico es  

porque la etapa de control demanda cierta corriente y protege hasta cierta cantidad de 

Amperes cumpliendo  como objetivo de este proceso es usar una alimentación de 110 V. 

Debido al funcionamiento apreciado en las pruebas la recomendación que se da es ver en 

las especificaciones de consumo de  las aspiradoras para tener el conocimiento si será 

factible su uso. En caso de no poseer especificaciones la medición con un multímetro en 

serie, se pueden percatar corrientes pico y corriente nominal. 

5.6 RESULTADOS (ASPERSOR). 

 

La electroválvula cuenta con un caudal ajustable por lo que la presión que posee en la salida 

del aspersor no es un factor que dañe las charolasen dado caso se recomienda poner 

canales para la recolección del liquido sobrante junto con una cavidad en la parte baja de la 

banda para evitar desperdicios. Como al final del proceso se encuentra localizad un sensor 

de presencia que indica el paro del proceso es recomendable una caja que pueda proteger al 

sensor de humedad. 

Para evitar un desperdicio en el suministro del agua, se recomienda poner un control que 

active la electroválvula al detectar la charola en la parte inferior de un sistema de regado, por 

medio de sensores de presencia se puede dar el censado correcto ya que no es necesario el 

contacto de los materiales, con lo que se restringe la irrigación y evita desperdicio del líquido. 

5.7 COSTOS 

El costo del proyecto se dividió en dos, por una parte los costos de la parte física y por el otro 

los insumos adjudicados a la automatización. 
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En la tabla 5.1 se describe el costo por cada uno de los insumos, así como el costo tal de 

esta sección del prototipo.  

Tabla 5.1 Costo de fabricación del prototipo 

Insumo  Cantidad  Costo unitario (M.N)  Costo total (M.N)  

Ingeniería (diseño)  20 400.00  8,000.00  

Técnica (integración)  30 160.00  4,800.00  

Técnica (maquinado)  15 200.00  3,000.00  

Varios (energía eléctrica, 

lubricante, etc.)  1 1,000.00  1,000.00  

Materiales y productos  1  3,869.00  3,869.00  

  

TOTAL: $20,669.00  

 

 

 

En la tabla 5.2 se describe el costo generado por la sección del control, así como el total que 

esta representa para el prototipo. 

Tabla 5.2 Costo de automatización del prototipo  

Insumo  Cantidad  Costo unitario (M.N)  Costo total (M.N)  

Horas hombre 

(ingeniería)  

40 400.00  16,000.00  

Horas hombre 

(integración y armado)  

30 200.00  6,000.00  

Costos indirectos 

(energía eléctrica, 

soldadura, pastas, 

cintas, etc.…  

1 2,000.00  2,000.00  

Materiales y productos  1 8,679.00  8,679.00  

TOTAL  $ 32679 

 

Como pare del análisis de costo en la siguiente tabla se muestra el costo total del prototipo 

que se desarrollo en esta tesis. 
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Tabla 5.3 costo total del proyecto 

INSUMO COSTO TOTAL 

INGENIERIA (DISEÑO) $24,000.00  

TECNICA (INTEGRACIÓN) $10,800.00  

TECNICA (MAQUINADO) $3,000.00 

VARIOS (LUZ, LUBRICANTE, ETC.) $3,000.00  

MATERIALES  $12,548.00  

TOTAL  $53,348.00  

 

La siguiente tabla muestra una comparativa del costo del prototipo frente a dos maquinas 

existentes en el mercado, en primer lugar la maquina manual que se observa en el anexo E y 

en segundo lugar la maquina descrita en el anexo G. 

Tabla 5.4 Comparativa de precio 

COMPARACIÓN  

PROTOTIPO  MANUAL  AUTOMATICA  

$53,348.00  $23,800.00  $480,000.00  
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5.8 CONCLUSIONES 

Dados los resultados obtenidos se concluye que el prototipo es viable para una demostración 

de los objetivos planteados, sin embargo para una producción continua de charolas se deben 

realizar cálculos correspondientes para la resistencia de los materiales, espacios, normas 

entre otros detalles. 

En dado caso que el prototipo se pretenda llevar a una producción  continua se recomienda 

considerar los resultados que previamente fueron señalados. 

El proyecto que se realizó cumple con las expectativas planteadas suficientes para una 
demostración de los principios bajo los cuales se diseñó, sin embargo el material que se 
utilizó no cumple con el marco normativo, ya que requiere un análisis de materiales para 
efectos de funcionalidad si lo realiza una producción continua.  

Desde el punto de vista económico, como proyecto resulto accesible en cuanto a la 
construcción ya que se usaron materiales de segunda mano. Por lo tanto hablando en que 
tan sustentable es producir este proyecto y a un precio accesible a una microempresa  se 
tendría que realizar el costeo de materiales. Para darle una mayor sustentabilidad se 
recomienda tratar de bajar al máximo los costos de producción con respecto a lo que hay en 
el mercado, para que sea factible su producción y venta a aquellos sectores del agro que lo 
requiera. 

Como parte del análisis de resultados se realizaron pruebas con distintos sustratos para 
ubicar el tiempo de irrigación y ejercer el control sobre este parámetro, los resultados fueron: 

a) Se utilizo agrolita a la cual se inserto la semilla la cual en el momento de la irrigación 
se desprendió de la cavidad quedo anegada antes de que comenzara a drenarse el 
exceso de humedad, por lo que se recomienda el control tanto del tiempo como del 
volumen a utilizar de forma paulatina para evitar lo antes mencionado. 

b) Para que las cavidades de las charolas sean alimentadas de forma apropiada con la 
vermiculita se recomienda mantener el material en un ambiente seco antes de su 
uso, pues si se alimenta de forma húmeda desde la tolva hacia las cavidades de la 
charola esta tiende a formar una pasta y a comprimirse dificultando la funcionalidad 
de los dos accesorios  

c) en el uso del peat-moss cuando se alimento seco no manifestó ningún problema, 
pero al humectarlo y alimentarlo manifestó un comportamiento par al de la vermiculita 
por lo que se hace la misma recomendación para su uso. 

d) se recomienda que dependiendo de las necesidades de las plantas para su 
germinación en términos de sustrato de realice una mezcla de los sustratos 
disponibles en el mercado, sin dejar de lado la economía integrando los tres 
materiales anteriores además de uno más el cual sería cualquier clase de composta 
siempre y cuando sea respaldado por un certificado de contenido nutricional en una 
proporción de un tercio respecto a los otros materiales. 
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GLOSARIO 

 

Semilladora: Maquina destinada a depositar semillas en un área determinada. 

Invernadero: Es un lugar cerrado, estático y accesible a pie, que se destina a la producción 

de cultivos, dotado habitualmente de una cubierta exterior translúcida de vidrio o plástico, 

que permite el control de la temperatura, la humedad y otros factores ambientales para 

favorecer el desarrollo de las plantas. 

Prototipo: Primer ejemplar de alguna cosa que se toma como modelo para crear otros de la 
misma clase. 

Sistema radicular: Conjunto de raíces de una misma planta. Según su origen y 

desarrollo se distinguen dos tipos de sistemas radiculares, los cuales están asociados a 

grupos diferentes de plantas. 

Meteorización: Es la desintegración, descomposición y disgregación de una roca en la 

superficie terrestre o próxima a ella como consecuencia de su exposición a los agentes 

atmosféricos y físico-químicos, con la participación de agentes biológicos 

Lignocelulósicos: Grupo numeroso de resinas artificiales obtenidas de la celulosa vegetal 

(que es el principal componente de la madera). La celulosa está constituida por fibras largas 

de carácter cristalino, pero no es termoplástica, es decir no puede ser moldeada con el calor. 

Plántula: Embrión de una planta que se desarrolla a partir de la germinación de la semilla 

Patógeno: Un microbio, tal como un virus o bacteria, el cual puede causar una enfermedad. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
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ANEXO A 

Características del microcontrolador 

8-Bit HCS08 Unidad Central de procesador (CPU) 
• 40 MHz HCS08 CPU (unidad central del procesador). 
• HC08 conjunto de instrucciones con la instrucción BGND añadido. 
• Soporte para un máximo de 32 de interrupción / reposición de fuentes. 
 
El chip de memoria. 
• Lectura de Flash / programa / borrado por completo de operación voltaje y temperatura. 
• Memoria de acceso aleatorio (RAM). 
 
Modos de ahorro de energía 
• Dos modos de potencia bajos de parada. 
• Reducción del poder de modo de espera. 
• Bajo de interrupción en tiempo real para su uso en carrera, esperar, y dejar de  
 
Opciones de fuente de reloj 
• Oscilador (XOSC) - Lazo de control de Pierce oscilador; cristal o resonador cerámico gama 
de 31,25 kHz a 38,4 kHz o 1 MHz a 16 MHz. 
• Fuente de reloj interno (SCI) - del reloj interno módulo que contiene una fuente de 
frecuencia bloqueado bucle (LFT) controlada por interna o externa referencia; precisión de 
recorte de referencia interna permite 0,2% de resolución y 2% de desviación sobre 
temperatura y voltaje, compatible con bus frecuencias de 2 MHz a 20 MHz. Sistema de  
Protección. 
• Watchdog Funciona correctamente el equipo (CP) restablecer con Opti / n dedicado a  
correr a partir de 1 kHz fuente de reloj interna o de reloj de bus. 
• baja tensión de detección de rearme o de interrupción; puntos seleccionables viaje. 
• La detección de código de operación ilegal con reset. 
• Detección de la dirección ilegal de rearme. 
• FLASH bloque Protect. 
 
Apoyo al Desarrollo 
• Un solo cable de interfaz de depuración de fondo. 
• Punto de interrupción capacidad para permitir un solo punto de ruptura establecer durante 
la depuración en circuito (dos pluss más puntos de interrupción en el módulo de depuración 
en el chip). 
• La emulación en el chip, en el circuito (ICE), de depuración del módulo que contiene dos 
comparadores y disparo nueve modos. Ocho FIFO profunda para almacenar cambio de 
dirección y el flujo de datos de eventos solamente. 
Módulo de depuración es compatible con la etiqueta y la fuerza puntos de interrupción. 
 
Periféricos 
• ADC - de 12 canales, 10 bits de resolución, 2,5 mS tiempo de conversión, la función de 
comparación automática, sensor de temperatura, la referencia interna banda prohibida 
canal, se ejecuta en Stop3. 
• ACMP - comparador analógico con seleccionable interrumpir la subida, bajada, o de 
cualquiera de los bordes de la salida del comparador; comparar opción a fijo hueco de banda 
de tensión de referencia interna, y la salida puede ser opcionalmente enviados al módulo 
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TPM, se ejecuta en Stop3. 
• SCI - Full duplex no volver a cero (NRZ), LIN maestro de la generación de ruptura 
extendido; de esclavos LIN la detección de unas prolongadas vacaciones, despierta en el 
borde activo. 
• SPI - full-duplex o individual de cable bidireccional; Doble-buffer de transmisión y recepción, 
maestro o Modo esclavo, MSB primero o primera que cambia de LSB. 
• IIC-Hasta 100 kbps con carga máxima del bus; Multi-maestro de operaciones; esclavo 
programable dirección, por interrupciones byte por byte de datos transferencia, compatible 
con el modo de transmisión y 10 bits direccionamiento. 
• MTIM-8-bits módulo contador con pre-escalador de 8-bits y la interrupción de 
desbordamiento. 
• TPMX - Dos de 2 canales con temporizador módulos PWM (TPM1, TPM2); captura de 
entrada seleccionable, salida comparar o buffer de borde o centro-alineados PWM en cada 
canal. 
• RTC (Real-contador de tiempo) de 8 bits módulo de contador de con el binario o de base 
decimal prescaler; externa fuente de reloj para la base de tiempo preciso, la hora del día, 
calendario o una tarea funciones de planificación, libre ejecutando en el chip oscilador de 
baja potencia (1 kHz) para cíclica de despertar, sin componentes externos, corre en todos los 
modos de MCU. 
 
Entrada / Salida 
• 17 de propósito general pines I / O. 
• 8 patillas de interrupción con la polaridad seleccionable. 
• Histéresis y configurable tire hacia arriba el dispositivo en todos los pines de entrada, 
velocidad de respuesta configurable y la unidad la fuerza en todos los pines de salida. 
 
Opciones de los paquetes 
• 24-QFN, 20-DIP, 20-SOIC, 20-DIP, 
16-DIP, 8-SOIC 
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ANEXO B 

A continuación se muestra  la programación en lenguaje C en CodeWarrior 

/** ################################################################### 
**     Filename  : TESIS.C 
**     Project   : TESIS 
**     Processor : MC9S08SH8CPJ 
**     Version   : Driver 01.11 
**     Compiler  : CodeWarrior HCS08 C Compiler 
**     Date/Time : 04/05/2012, 12:55 
**     Abstract  : 
**         Main module. 
**         This module contains user's application code. 
**     Settings  : 
**     Contents  : 
**         No public methods 
** 
** ###################################################################*/ 
/* MODULE TESIS */ 
 
/* Including needed modules to compile this module/procedure */ 
#include "Cpu.h" 
#include "Events.h" 
#include "ASPIRADORA.h" 
#include "ELECTROVALVULA.h" 
#include "LAMPARAENCENDIDO.h" 
#include "LAMPARAPARO.h" 
#include "SENSORNIVEL.h" 
#include "BOTONINICIO.h" 
#include "SENSORNIVEL.h" 
#include "SENSORSALIDA.h" 
#include "SENSORSEMILLADORA.h" 
#include "SENSORTOLVA.h" 
#include "MOTORBANDA.h" 
#include "MOTORTOLVA.h" 
#include "PUENTEH11.h" 
#include "PUENTEH12.h" 
#include "PUENTEHLINEAL21.h" 
#include "PUENTEHLINEAL22.h" 
/* Include shared modules, which are used for whole project */ 
#include "PE_Types.h" 
#include "PE_Error.h" 
#include "PE_Const.h" 
#include "IO_Map.h" 
 
/* User includes (#include below this line is not maintained by Processor Expert) */ 
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void main(void) 
{ 
  /* Write your local variable definition here */ 
   
 
  /*** Processor Expert internal initialization. DON'T REMOVE THIS CODE!!! ***/ 
  PE_low_level_init(); 
  /*** End of Processor Expert internal initialization.                    ***/ 
 
  /* Write your code here */ 
  /* For example: for(;;) { } */ 
   
  for(;;) 
  { 
   
  ASPIRADORA_PutVal(1); 
  ELECTROVALVULA_PutVal(1); 
  LAMPARAENCENDIDO_PutVal(1); 
  LAMPARAPARO_PutVal(0); 
 MOTORBANDA_PutVal(1); 
 MOTORTOLVA_PutVal(1); 
 PUENTEH11_PutVal(1); 
 PUENTEH12_PutVal(1);  
 PUENTEHLINEAL21_PutVal(1); 
  PUENTEHLINEAL22_PutVal(1); 
 
 while(BOTONINICIO_GetVal()!=0 || SENSORNIVEL_GetVal()!=0) 
       { 
       } 
       
  ASPIRADORA_PutVal(1);  //SE ENCIENDE LA BANDA TRANSPORTADORA Y BOTON DE INICIO 
 ELECTROVALVULA_PutVal(1); 
  LAMPARAENCENDIDO_PutVal(0); 
  LAMPARAPARO_PutVal(1); 
  MOTORBANDA_PutVal(0); 
  MOTORTOLVA_PutVal(1); 
  PUENTEH11_PutVal(1); 
  PUENTEH12_PutVal(1); 
  PUENTEHLINEAL21_PutVal(1); 
  PUENTEHLINEAL22_PutVal(1); 
       
  while(SENSORTOLVA_GetVal()!=0)  
      { 
      } 
       
 ASPIRADORA_PutVal(1);  //SE ENCIENDE EL MOTOR DE LA TOLVA, BANDA TRANSPORTADORA Y    
BOTON DE INICIO 
 ELECTROVALVULA_PutVal(1); 



 
85 

 

  LAMPARAENCENDIDO_PutVal(0); 
  LAMPARAPARO_PutVal(1); 
  MOTORBANDA_PutVal(0); 
  MOTORTOLVA_PutVal(0); 
  PUENTEH11_PutVal(1); 
  PUENTEH12_PutVal(1); 
  PUENTEHLINEAL21_PutVal(1); 
  PUENTEHLINEAL22_PutVal(1); 
       
  while(SENSORSEMILLADORA_GetVal()!=0)  
      { 
      } 
       
  ASPIRADORA_PutVal(0); // SE ENCIENDE LA ASPIRADORA POR 4 SEGUNDOS 
  ELECTROVALVULA_PutVal(1); 
  LAMPARAENCENDIDO_PutVal(0); 
  LAMPARAPARO_PutVal(1); 
  MOTORBANDA_PutVal(1); 
  MOTORTOLVA_PutVal(1); 
  PUENTEH11_PutVal(1); 
  PUENTEH12_PutVal(1); 
  PUENTEHLINEAL21_PutVal(1); 
  PUENTEHLINEAL22_PutVal(1); 
    
      Cpu_Delay100US(40000);    
        
  ASPIRADORA_PutVal(0);   //EL MOTOR LINEAL SE MUEVE HACIA ARRIBA POR 5 SEGUNDOS 
  ELECTROVALVULA_PutVal(1); 
  LAMPARAENCENDIDO_PutVal(0); 
  LAMPARAPARO_PutVal(1); 
  MOTORBANDA_PutVal(1); 
  MOTORTOLVA_PutVal(1); 
  PUENTEH11_PutVal(1); 
  PUENTEH12_PutVal(1); 
  PUENTEHLINEAL21_PutVal(0); 
  PUENTEHLINEAL22_PutVal(1); 
      
      Cpu_Delay100US(50000);  
       
  ASPIRADORA_PutVal(0); //EL MOTOR POSICIONADOR SE MUEVE HACIA ADELANTE POR 10 
SEGUNDOS 
  ELECTROVALVULA_PutVal(1); 
  LAMPARAENCENDIDO_PutVal(0); 
  LAMPARAPARO_PutVal(1); 
  MOTORBANDA_PutVal(1); 
  MOTORTOLVA_PutVal(1); 
  PUENTEH11_PutVal(0); 
  PUENTEH12_PutVal(1); 
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  PUENTEHLINEAL21_PutVal(1); 
  PUENTEHLINEAL22_PutVal(1);       
 
     Cpu_Delay100US(50000); 
     Cpu_Delay100US(50000); 
       
  ASPIRADORA_PutVal(0);   //EL MOTOR LINEAL SE MUEVE HACIA ABAJO PARA SEMILLAR POR 5 
SEGUNDOS. 
  ELECTROVALVULA_PutVal(1); 
  LAMPARAENCENDIDO_PutVal(0); 
  LAMPARAPARO_PutVal(1); 
  MOTORBANDA_PutVal(1); 
  MOTORTOLVA_PutVal(1); 
  PUENTEH11_PutVal(1); 
  PUENTEH12_PutVal(1); 
  PUENTEHLINEAL21_PutVal(1); 
  PUENTEHLINEAL22_PutVal(0); 
       
      Cpu_Delay100US(50000); 
       
  ASPIRADORA_PutVal(1);   //SUELTA LAS SEMILLAS POR 3 SEGUNDOS 
  ELECTROVALVULA_PutVal(1); 
  LAMPARAENCENDIDO_PutVal(0); 
  LAMPARAPARO_PutVal(1); 
  MOTORBANDA_PutVal(1); 
  MOTORTOLVA_PutVal(1); 
  PUENTEH11_PutVal(1); 
  PUENTEH12_PutVal(1); 
  PUENTEHLINEAL21_PutVal(1); 
  PUENTEHLINEAL22_PutVal(1); 
   
     Cpu_Delay100US(30000); 
  ASPIRADORA_PutVal(1);   //EL MOTOR LINEAL SE MUEVE HACIA ARRIBA POR 5 SEGUNDOS 
  ELECTROVALVULA_PutVal(1); 
  LAMPARAENCENDIDO_PutVal(0); 
  LAMPARAPARO_PutVal(1); 
  MOTORBANDA_PutVal(1); 
  MOTORTOLVA_PutVal(1); 
  PUENTEH11_PutVal(1); 
  PUENTEH12_PutVal(1); 
  PUENTEHLINEAL21_PutVal(1); 
  PUENTEHLINEAL22_PutVal(0); 
       
      Cpu_Delay100US(50000); 
       
  ASPIRADORA_PutVal(1); //EL MOTOR POSICIONADOR SE MUEVE HACIA ATRAS POR 10 SEGUNDOS 
  ELECTROVALVULA_PutVal(1); 
  LAMPARAENCENDIDO_PutVal(0); 
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  LAMPARAPARO_PutVal(1); 
  MOTORBANDA_PutVal(1); 
  MOTORTOLVA_PutVal(1); 
  PUENTEH11_PutVal(1); 
  PUENTEH12_PutVal(0); 
  PUENTEHLINEAL21_PutVal(1); 
  PUENTEHLINEAL22_PutVal(1);       
 
     Cpu_Delay100US(50000); 
     Cpu_Delay100US(50000); 
             
  ASPIRADORA_PutVal(1);   //EL MOTOR LINEAL SE MUEVE HACIA ABAJO PARA VOLVER A SEMILLAR 
POR 5 SEGUNDOS 
  ELECTROVALVULA_PutVal(1); 
  LAMPARAENCENDIDO_PutVal(0); 
  LAMPARAPARO_PutVal(1); 
  MOTORBANDA_PutVal(1); 
  MOTORTOLVA_PutVal(1); 
  PUENTEH11_PutVal(1); 
  PUENTEH12_PutVal(1); 
  PUENTEHLINEAL21_PutVal(0); 
  PUENTEHLINEAL22_PutVal(1); 
  Cpu_Delay100US(50000); 
  while(INTERRUPTOR_DE_POSICION_GetVal()!=0)  
 { 
 } 
 
  ASPIRADORA_PutVal(1);  //SE ENCIENDE LA ELECTROVALVULA, BANDA TRANSPORTADORA Y BOTON 
DE INICIO 
  ELECTROVALVULA_PutVal(0); 
  LAMPARAENCENDIDO_PutVal(0); 
  LAMPARAPARO_PutVal(1); 
  MOTORBANDA_PutVal(0); 
  MOTORTOLVA_PutVal(1); 
  PUENTEH11_PutVal(1); 
  PUENTEH12_PutVal(1); 
  PUENTEHLINEAL21_PutVal(1); 
  PUENTEHLINEAL22_PutVal(1); 
      
  while(SENSORSALIDA_GetVal()!=0) 
      { 
      } 
       
  ASPIRADORA_PutVal(1);  //SE ENCIENDE LAMPARA DE PARO 
  ELECTROVALVULA_PutVal(1); 
  LAMPARAENCENDIDO_PutVal(1); 
  LAMPARAPARO_PutVal(0); 
  MOTORBANDA_PutVal(1); 
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  MOTORTOLVA_PutVal(1); 
  PUENTEH11_PutVal(1); 
  PUENTEH12_PutVal(1); 
  PUENTEHLINEAL21_PutVal(1); 
  PUENTEHLINEAL22_PutVal(1);    
    
} 
  /*** Don't write any code pass this line, or it will be deleted during code generation. ***/ 
  /*** Processor Expert end of main routine. DON'T MODIFY THIS CODE!!! ***/ 
  for(;;){} 
  /*** Processor Expert end of main routine. DON'T WRITE CODE BELOW!!! ***/ 
} /*** End of main routine. DO NOT MODIFY THIS TEXT!!! ***/ 
 
/* END TESIS */ 
/* 
** ################################################################### 
** 
**     This file was created by Processor Expert 3.07 [04.34] 
**     for the Freescale HCS08 series of microcontrollers. 
** 
** ################################################################### 
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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ANEXO E 
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ANEXO I 
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ANEXO J 
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