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RESUMEN 

Uno de los aspectos de mayor influencia en la productividad de un cultivo es el control de 

maleza. Esta especie silvestre es causante de una gran inversión económica y de pérdidas en la 

producción de los cultivos, debido al crecimiento y desarrollo no deseado en las zonas de interés 

agrícola. En razón a lo anterior, el agricultor ha implementado durante varios años estrategias 

de control que permitan mitigar su presencia, favoreciendo el desarrollo del cultivo. 

En Colombia este proceso ha sido enmarcado por el agricultor a través del uso de herbicidas 

y plaguicidas de forma indiscriminada, afectando el medio ambiente y alterando las propiedades 

biológicas del cultivo. Finalmente el producto obtenido del cultivo es ofrecido para su consumo 

atentando a la salud de las personas. En virtud de lo señalado, se llevó a cabo la investigación 

de los distintos métodos de control de maleza y de las tendencias tecnológicas actuales, haciendo 

énfasis en aspectos ecológicos y en la inclusión de técnicas de agricultura de precisión y 

conservación.  

El objetivo principal de este proyecto es diseñar un prototipo el cual permita ejecutar la labor 

de control y remoción de maleza, de forma eficiente y precisa, promoviendo el desarrollo de 

cultivos orgánicos en pequeños agricultores. El sistema propuesto se basa en el método de 

control mecánico y de precisión, integrando actuadores que permiten realizar la remoción de 

maleza en cultivos distribuidos por hileras. Para el diseño del prototipo se hará uso del software 

Solidworks®, el cual permite realizar la simulación por elementos finitos de los distintos 

elementos que componen el mecanismo, estableciendo su eficiencia y resistencia a partir de 

cargas virtuales aplicadas sobre los puntos de interés, con base en las dimensiones y materiales 

de cada uno de los componentes del prototipo. El mecanismo integrará un sistema de visión de 

máquina, el cual a través de un software capturará la imagen del cultivo, clasificando las plantas 

agrícolas y silvestres con el objetivo de controlar el proceso de accionamiento de los distintos 

actuadores electromecánicos, para así lograr remover la maleza presente dentro del cultivo. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

El crecimiento de la población mundial ha motivado la tecnificación del campo, en la 

búsqueda de incrementar la productividad agrícola y asimismo dar un uso adecuado a los suelos, 

con el objetivo de dar sostenibilidad al cultivo sin contemplar el uso de herbicidas para el control 

de maleza, los cuales generan cambios considerables al medio ambiente y problemas a la salud 

humana. 

Durante años la maleza se han mostrado como una de las mayores causas que generan 

pérdidas en un cultivo, debido a la competitividad que representan estas especies de plantas 

silvestres por los nutrientes del suelo, afectando el desarrollo y crecimiento de las plantas del 

cultivo [1]. Por varios años el agricultor ha dispuesto de herramientas convencionales de corte 

para su control y eliminación a través del método manual [2], pero conforme se dio el avance 

tecnológico aparecieron diferentes estrategias que permitieron llevar a cabo la labor de remoción 

y control de maleza con mayor eficiencia sin incurrir en sobrecostos, de esta forma en los años 

50 se implementaron los métodos mecánicos y químicos, los cuales han servido para mantener 

mitigada la infestación de maleza mejorando la productividad agrícola [3]. 

Por varios años los métodos mecánicos y químicos han liderado el control de maleza, no 

siempre han sido los más eficientes debido a su uso excesivo por parte del agricultor, 

desencadenando como consecuencia enfermedades a los cultivos y alteraciones al medio 

ambiente y a la salud humana. Hoy en día debido a las preocupaciones ambientales y la 

incidencia de enfermedades presentes en los cultivos, los cuales afectan la salud [4] [5], los 

gobiernos han optado por medidas que regulen el uso de estas técnicas de control, fortaleciendo 

el estudio e investigación agrícola en búsqueda de alternativas que beneficien la productividad 

agrícola sin afectar el entorno y la salud [6]. 

La actual preocupación de las personas por tener una buena salud, ha motivado la necesidad 

de implementar cultivos orgánicos, debido al aumento de consumidores y alimentos asociados a 

una vida sana [7]. Como consecuencia, en la última década se ha incrementado la demanda 

mundial de productos orgánicos, aumentando la necesidad de crear granjas orgánicas y 

sostenibles, en las cuales no se contemple en uso de plaguicidas y herbicidas para el control de 

maleza.  

De acuerdo a lo anterior, han sido documentados estudios entorno a la innovación agrícola y 

a la implementación de la agricultura de precisión aplicada al método de control mecánico, 

permitiendo efectuar la labor de supervisión y control de maleza sin perturbar el medio biológico 

y agrícola del cultivo, a través del uso de tecnologías como visión de máquina, sensores y 

actuadores para una labor de control más precisa entre el cultivo. En razón a lo expuesto, se 

hace necesario el desarrollo de un mecanismo para el control de maleza de forma automatizada, 

en razón a que Colombia es un país agrícola con la capacidad de ser potencia agroalimentaria 

en Latinoamérica por los diversos climas y suelos que presenta el país, pero sus procesos de 

labranza no se encuentran tecnificados y son poco convencionales. Aun se observa como el 

agricultor integra métodos manuales y químicos para el desarrollo del cultivo, esto genera el 

deterioro del medio ambiente ocasionando pérdidas económicas y una posterior depresión 

concluyendo en el abandono de la labor rural.  
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De este modo, el planteamiento y desarrollo de esta tesis de investigación se fundamenta en 

el análisis de los distintos métodos de control, presentando las ventajas de la agricultura de 

precisión en conjunto con el método mecánico, con base en estudios realizados por otras 

universidades y grupos de investigación. No obstante cabe resaltar que esta tesis solo se enfocará 

en el diseño y simulación del prototipo mecánico para el control de maleza. Su desarrollo será 

un trabajo futuro por parte del grupo de investigación GIDAM de la Universidad Militar Nueva 

Granada.  
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1.1 OBJETIVOS 

 

El objetivo general de este estudio es diseñar, simular y evaluar un mecanismo para el control 

de maleza, para la preparación del suelo en la producción de cultivos orgánicos dirigido a 

pequeños agricultores. Los objetivos específicos de este trabajo de grado son: 

a. Diseñar un mecanismo para el control de maleza, teniendo en cuenta características 

como profundidad de trabajo, velocidad de desplazamiento y de rotación de la 

herramienta de corte y potencia de trabajo. 

b. Realizar simulaciones por análisis de elementos finitos del mecanismo diseñado para el 

control de maleza, evaluando su desempeño. 

c. Elaborar propuesta de las características de los dispositivos electrónicos que deberá 

contener el dispositivo, con base en la investigación y análisis realizado. 
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1.2  METODOLOGÍA 

La Ilustración 1, muestra la metodología planteada para el proceso de diseño del presente 

trabajo de investigación. 

 

Ilustración 1 Metodología de desarrollo de actividades en el proceso de diseño 
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1.3  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La implementación de nuevas tecnologías con fines de innovación y desarrollo hace que 

diferentes ciencias se complementen, obteniendo resultados satisfactorios al ser aplicados. La 

Ingeniería Mecatrónica se integra con la agricultura con el fin de labrar productos de excelente 

calidad a través de procesos que exigen eficacia, esto se logra por medio del mejoramiento de 

diferentes procesos que se encuentran involucrados para el cultivo de hortalizas. En Colombia 

el Ministerio de Ambiente ha llevado a cabo la difusión de manuales de siembra con la finalidad 

de que el agricultor realice buenas prácticas de los cultivos, pero este proceso no se aproxima a 

la producción de alimentos orgánicos. 

Durante la labor para la preparación de los cultivos, se ejecuta la fase de remoción de maleza, 

la cual dispone el suelo previamente al trabajo de arado y surcos para la siembra de plantas. 

Actualmente dicho proceso es realizado manualmente, conllevando a un agotamiento físico de 

los agricultores y un incremento en el tiempo de ejecución, además se hace uso de herbicidas 

los cuales afectan los campos y cultivos. En razón a lo expuesto en el presente trabajo se plantea 

el diseño de un prototipo basado en el método de control mecánico y de precisión que permita 

ejecutar la labor de remoción de maleza, de forma eficiente, promoviendo el desarrollo de 

cultivos orgánicos en pequeños agricultores.  

 

Este trabajo de grado está enmarcado dentro del proyecto de alto impacto aprobado por la 

vicerrectoría de la Universidad Militar Nueva Granada, titulado “Diseño de un sistema para la 

preparación de suelo de forma automatizada para cultivos orgánicos dirigido a pequeños 

agricultores- Fase1” Código: IMP ING 1778, el cual es ejecutado desde Enero del 2015. 
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CAPITULO 2. REVISIÓN DOCUMENTAL 

2.1  Ecología de las malezas 

Durante décadas de trabajo agrícola, la maleza ha sido un factor determinante en el cuidado 

y producción de los cultivos, para ello es importante conocer la definición de la maleza, su 

origen y clasificación con el objetivo de determinar el método apropiado para su control. 

Mortimer define la maleza como una especie vegetal la cual afecta el potencial productivo 

de un cultivo interfiriendo con la actividad agrícola que se promueve en él, degenerando 

estéticamente las áreas de interés [8]. El control de maleza constituye una importante inversión 

económica del sector agrícola, debido a la constante intervención que se debe efectuar para 

disminuir la cantidad de insectos y patógenos causantes de daños en las plantas del cultivo [9]. 

La Ilustración 2, muestra un cultivo de hortalizas de 45 días con infestación de maleza. 

 

Ilustración 2 Cultivo de hortalizas (Lechuga) con infestación de maleza. Foto tomada en cultivo de hortalizas, 

Municipio Granada, Colombia. 

La maleza ostenta un rápido crecimiento y una habilidad para reproducirse cuando esta es 

joven, por medio de la propagación de semillas o raíces a través del suelo o el viento [10]. La 

importancia del control de maleza radica en que esta compite por los recursos naturales del 

cultivo, afectando al desarrollo del mismo. 

R. Labrada hace mención a que el conocimiento adquirido sobre la maleza y el daño que 

ocasionan, proviene de estudios y evaluaciones de pérdidas de cosechas, donde se concluyó que 

las malezas ocasionan pérdidas directas de aproximadamente el 60% de la producción agrícola 

[11].  
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2.1.1  Clasificación de las malezas 

El control de maleza es uno de los grandes cambios en la implementación de cultivos 

orgánicos. Inicialmente se deben identificar y reconocer las especies de maleza que afectan el 

terreno, con la finalidad de elaborar un plan de prevención, el cual debe ser efectivo a corto y 

largo plazo. Para ello se debe tener en cuenta la clasificación botánica, la cual determina que 

existen dos tipos de maleza: monocotiledóneas 1y dicotiledóneas 2 [12].  

Es útil agrupar la maleza acorde a los tipos existentes, con la finalidad de determinar los 

métodos correspondientes para su control. Sin embargo la maleza también puede ser agrupada, 

acorde a las siguientes características [13]:  

 Morfología y anatomía: Hoja angosta, Ciperáceas3, Hoja ancha. 

 Ciclo de vida: Anuales, Bienales4, Perennes5 

 Hábitat: Terrestres y Acuáticas. 

 Daño al cultivo: Poco, Medio, Altamente nocivo. 

2.1.1.1 Especies anuales  

Estas especies silvestres se caracterizan por presentar su desarrollo biológico en un periodo 

de un año. Estas crecen, florecen, producen semillas y mueren al año de germinación. La 

habilidad de corta vida en esta especie de plantas depende de la germinación de las semillas en 

los cultivos [12]. Esta especie no deseada causa la reducción de las plantas agrícolas, ya que las 

dos especies vegetales compiten por los recursos naturales del medio. 

2.1.1.2 Especies bienales   

La especie bienal se propaga a través de semillas y tiene un ciclo de vida de dos años. Este 

tipo de plantas silvestres crecen y germinan durante el primer año; florecen, producen semilla y 

muere durante el segundo año. El proceso de cultivar el suelo previene su desarrollo [12].  

2.1.1.3 Especies perennes  

Esta especie es la más difícil de controlar comparada con las anuales y bienales, ya que se 

reproduce no solo a través de la propagación de semillas, sino además por medio de raíces y 

tallos que se encuentren dispersos en el suelo [12]. 

 

                                                 
1 Clase de plantas fanerógamas angiospermas, las cuales presentan un solo cotiledón u hoja inicial. 

2 Clase de plantas fanerógamas angiospermas, cuyos embriones de las semillas presentan dos cotiledones u hojitas iniciales. 

3 Forman parte de la familia de plantas monocotiledóneas comúnmente idénticas a los pastos, muchas de estas plantas son 

polinizadas por el viento. 

4 Término que define un periodo de dos años. 

5 Término que define a ciertas especies de plantas que viven más de dos años, florecen y producen semilla más de una vez en 

su vida. 
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2.1.2 Tipos de malezas 

Varios institutos han llevado a cabo investigaciones para determinar la dinámica de 

proliferación y desarrollo de especies de plantas silvestres; La tabla 1, presenta la clasificación 

de algunos especímenes de plantas silvestres predominantes en regiones agrícolas entre los 1500 

metros a 2500 metros de altitud [14], correspondiente al departamento de Cundinamarca.  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Gramíneas  

Avena fatua Avena Negra 

Bromus catharticus Cebadilla, maicillo 

Lomiun multiflorum Ballico, Ray-grass 

Poa annua Pasto Azul 

Pennisetum clandestinum Kikuyo 

  

Dicotiledóneas  

Amaranthus hybridus Bledo 

Spergula arvensis Miona 

Lamiun amplexicaule Mosquera 

Stellaria media Pajarera 

Chenopodium petiolare Cenizo 

Galinsoga spp. Guasca 

Senecio vulgaris Senecio 

Vetonica pérsica Golondrina 

Sonchus oleraceus Cerraja 

Capsella bursa-partoris Bolsa del pastor 

Brassica rapa Nabo 

Lepidium bipimmatifidum Mastuerzo 

Raphanus raphanistrum Rábano silvestre 

Malva parviflora Malva morada 

Urocapidium limense Malva Blanca 

Soliva mutissi Yerba de almorranas 

Polygonum segetum Gualola 

Rumex crispus  Lengua de vaca 

Rumex acetosella Sangre de toro 

Urtica urens Ortiga 
Tabla 1 Malezas predominantes asociadas con los cultivos de sembrado. [15] 
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2.2 Metodologías y estrategias para el control de maleza 

 Son muchas las estrategias que implican el control de maleza, las cuales tienen como 

objetivo reducir la población, para que estas no compitan con las plantas agrícolas por los 

nutrientes, por consiguiente se busca favorecer el desarrollo y crecimiento del cultivo.  

Existen varias estrategias que han sido usadas para el control de maleza, por ende la 

terminología agrícola las define en distintas formas. Los métodos de mitigación actualmente 

implementados son de tipo biológico, químico, cultural, directo, indirecto, mecánico, no 

químico, físico y métodos preventivos [14] [16]. 

El método biológico implica la interacción de la maleza con organismos de otro nivel trófico, 

este puede ser definido como el uso de agentes vivos con el objetivo de eliminar la maleza, estos 

pueden ser insectos, bacterias y hongos, o animales como ovejas, cabras o caballos.  

El método químico implica el uso de herbicidas para mitigar la presencia de plantas no 

deseadas; mientras que las técnicas culturales constituirían la estrategia de control más exitosa, 

la cual previene y disminuye la invasión de especies silvestres en el cultivo a través de una 

restauración del medio agrícola, estableciendo la vegetación deseada en las áreas de interés. 

El control directo integra metodologías para eliminar y remover la maleza a través de fuerza 

física o mecánica directa, contrastado con el método indirecto el cual influye en el crecimiento 

y desarrollo de la maleza a través de técnicas de rotación y cobertura de cultivos. El proceso de 

control directo sobre el cultivo está ligado al uso de los métodos mecánicos y no-químicos; en 

razón a lo anterior los sistemas mecánicos emplean herramientas como escardas, cuchillas, 

trituradoras, entre otros, con el objetivo de remover la maleza de una forma rápida y eficaz, 

mientras que la metodología no-química involucra el uso de tecnologías térmicas y de precisión 

que no impliquen el uso de herbicidas sobre el suelo. 

La implementación de controles preventivos focaliza la detección temprana y respuesta 

rápida en el manejo de la maleza, con lo cual se ahorra tiempo y dinero. Si bien son varias las 

estrategias de mitigación, Hatcher y Melander agrupan todos los métodos en dos tópicos 

generales, los físicos y culturales; en el cual la estrategia de remoción física integra los procesos 

de control mecánico, no-químico y químico, mientras que el cultural asocia las técnicas 

biológicas, indirectas y preventivas [17]. 

Hoy en día, el agricultor empresarial utiliza, herbicidas y maquinaria industrial especializada 

en la labranza. Los pequeños agricultores sin embargo, utilizan herramientas para preparar el 

suelo y mantener libre el cultivo de malas hierbas; los procedimientos de mayor implementación 

por los agricultores son desyerbe con: azadón, machete y mano, en franjas alternas, azadón y 

machete, y en menor escala el uso de herbicidas, ya que son inasequibles e inaccesibles por sus 

elevados costos [15] [18]. 

2.2.1. Métodos culturales de control de maleza  

Las prácticas culturales establecen como objetivo primordial el fortalecimiento y 

competitividad de la siembra, reduciendo las especies no deseadas de plantas; incluyen prácticas 

como la rotación y cobertura de cultivos los cuales benefician al suelo volviéndolo más fértil y 

resistente a pestes, asimismo integra técnicas como la solarización y el saneamiento, las cuales 
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previenen el desarrollo de la maleza. Estas estrategias agrícolamente satisfacen la regeneración 

del medio agrícola [10]. 

2.2.1.1. Rotación de cultivos 

Asociado a las prácticas culturales que pueden efectuarse con la finalidad de crear un 

ambiente menos favorable para el desarrollo de los organismos nocivos, se encuentra la rotación 

de cultivos. Es posiblemente el método de control de plagas, malezas y enfermedades más 

antiguo que se conoce y precisa de su implementación en la era de la agricultura especializada 

y de precisión [19]. 

Este método consiste en alternar las plantas de diferentes familias durante los ciclos de 

cosecha, evitando que el suelo se erosione y provoque enfermedades al cultivo; se suprime el 

crecimiento y desarrollo de la maleza modificando los microambientes tales como: la 

temperatura y humedad del suelo, promoviendo o inhibiendo la germinación de las semillas de 

las especies vegetales nocivas [10] [20]. La marcada influencia de las rotaciones sobre la 

fertilidad del suelo y sus propiedades físico-químicas permiten que se mejore la respuesta ante 

los agentes causantes de enfermedades, a la vez que influyen sobre las poblaciones de los 

organismos, tanto nocivos como beneficiosos [19].  

La rotación de cultivos es sin duda, una estrategia alterna con el objetivo de disminuir los 

efectos negativos de la intensificación agrícola, convirtiéndose en una práctica viable para 

mantener el equilibrio en el ambiente microbiano del suelo. Estudios demuestran que esta 

favorece la actividad agronómica manteniendo la siembra saludable, lo cual genera un sistema 

de desarrollo sostenible en conjunto con la comunidades microbianas [21] [22]. 

La rotación de cultivos se complementa con la técnica de agricultura de conservación, la cual 

ha sido propuesta por muchos investigadores como un modo de abordar las limitaciones de 

producción y mantenimiento del cultivo, controlando la maleza de forma eficiente [23]. Esta 

puede contribuir de forma eficaz en la disminución de la contaminación del aire y el 

calentamiento global [24]. 

2.2.1.2. Agricultura de conservación 

La agricultura de conservación es un método de producción que consiste, en la reducción del 

número de operaciones en el cultivo y en el aprovechamiento de los residuos de la cosecha 

anterior, de tal manera que cubra al menos el 30% de la superficie del suelo con la menor 

remoción del suelo posible. Este proceso tiene un efecto definitivo en evitar la erosión eólica e 

hídrica, disminuyendo la presencia de malezas y preservando la fertilidad del suelo [25].  

La agricultura de conservación es un término que cubre un amplio rango de prácticas que 

tienen, como característica en común, el potencial de reducir la perdida de suelo y agua en 

comparación con los cultivos convencionales [26]. “Esta estrategia cultural ha demostrado tener 

buenos resultados en la producción de los cultivos y además de reducir la erosión del suelo, 

incrementando el contenido de materia orgánica y, en la mayoría de los casos en reducir los 

costos de producción” [27]. 

La agricultura de conservación permite el desarrollo de una estructura viva del suelo, más 

estratificada, rica y diversa en seres vivos tales como distintos microorganismos, nematodos, 
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lombrices e insectos [28]. La mayoría de especies que constituye la fauna del suelo son 

beneficiosas para la agricultura y contribuyen a la formación del terreno, la movilización de 

nutrientes y al control biológico de los organismos considerados como plagas.  

Un análisis comparativo entre la labranza convencional y la agricultura de conservación se 

presenta en la tabla 2, donde se resalta la implementación del método cultural de conservación 

agrícola como una técnica eficiente para el control de plantas no deseadas. 

Problemas Labranza convencional Agricultura de Conservación 

Alteración del suelo Alta Mínimo 

Superficie del suelo Suelo descubierto Suelo Cubierto 

Erosión Alta erosión de suelo y aire Baja erosión de suelo y aire 

Infiltración de agua Baja Alta 

Maleza Estimula la germinación de 

semillas, cuando se mata la 

maleza. 

Son un problema en las primeras 

etapas, pero disminuyen con el 

tiempo. 

Costos de 

producción 

Alto Bajo 

Tiempo Las operaciones pueden ser 

demoradas. 

Tiempo de las operaciones es 

más óptimo. 

Rendimiento Puede ser inferior cuando la 

plantación es demorada. 

Igual o mayor si la siembra se 

hace con más tiempo. 
Tabla 2 Comparación de algunos problemas entre la agricultura convencional y la agricultura de conservación [24]. 

2.2.1.3. Cobertura de cultivos 

Este método ofrece varios beneficios al sistema de cultivos orgánicos, incluye la protección 

contra la erosión y mejora la estructura del suelo, fertiliza, y suprime las malas hierbas. Puede 

reducir la población de plantas silvestres en cosechas posteriores, asimismo la propagación de 

semillas de esta. [10].  

Los cultivos de cobertura proporcionan abono orgánico a partir residuos de la cosecha 

anterior, los cuales sirven como excelente mantillo para el trabajo realizado en agricultura de 

conservación. Con base en lo anterior, como aspecto para la preservación y desarrollo del cultivo 

sería excelente considerar el uso de la maleza como abono. Este método también ha mostrado 

un enfoque potencial en mejorar la retención de carbono y la calidad ambiental. [29], [30]. 

La retención de carbono a través de la vegetación terrestre es uno de los principales enfoques 

para la mitigación de gases de invernadero. Los ecosistemas terrestres asociados con el uso de 

la tierra y el manejo del suelo juegan un papel importante en la administración de carbono a 

nivel global [31]. 

2.2.1.4. Saneamiento 

La maleza existe debido a que las semillas de las especies de plantas silvestres se propagan 

de cultivo aledaños, debido a factores como el viento, animales de campo y la actividad humana. 

Este último es el culpable con mayor influencia en la introducción de la maleza en las áreas de 

cultivo agrícola, debido al mal uso de las máquinas y herramientas para la labranza.   
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De acuerdo con lo anterior, se hace necesario elaborar un plan de limpieza regular de las 

máquinas agrícolas, aún más si estas son usadas en diferentes sembradíos. Asimismo se debe 

aplicar constantemente abono orgánico, el cual puede ser obtenido de los residuos de las malas 

hierbas o de igual forma de la cosecha anterior, favoreciendo en no incluir elementos químicos 

al suelo y al cultivo. Del mismo modo se tiene que realizar una inspección de semillas a plantar, 

debido a que podrían encontrarse contaminadas por semillas de flora silvestre. [10].  

2.2.2. Métodos físicos para el control de maleza 

Tienen como objetivo suprimir o remover las especies de maleza presentes en el área, 

mejorando la competencia y desarrollo del cultivo. Este integra el manejo mecánico, químico y 

térmico de remoción de maleza. 

2.2.2.1 Control químico 

El control químico es una estrategia que ha sido implementada en los últimos quince años, 

implicando un alto impacto ambiental y alteración a la salud humana por el uso de herbicidas 

en los cultivos. La gestión agrícola con químicos se ha convertido en parte integral de la 

agricultura moderna ya que ofrece gran flexibilidad de operación y requiere de menos esfuerzo 

humano [24] [4]. 

El uso de herbicidas como método de control de especies de plantas silvestres puede 

proporcionar una eficacia biológica y efectividad económica, pero a causa de afectar el medio 

ambiente [32]. La dependencia a los químicos puede llevar al desarrollo de comunidades de 

maleza resistentes a estas, aumentando el riesgo de contaminación en las aguas superficiales y 

en el subsuelo [33]. Con base en lo anterior, se ha presentado cierta presión por parte de los 

gobiernos en buscar alternativas que permitan reducir el uso de los herbicidas e incorporar un 

manejo integrado de maleza, dando lugar a una importante reducción de la contaminación 

ambiental [34] [6]. 

2.2.2.1.1 Herbicidas 

La aplicación de herbicidas es uno de las técnicas más populares para el control de maleza, este 

método se ha convertido en parte integral de la agricultura moderna. Estos ofrecen gran 

flexibilidad de operación, requieren menos esfuerzo humano y del mismo modo pueden 

combatir malezas difíciles de controlar [24]. 

El uso de herbicidas puede proporcionar una eficacia biológica y efectividad económica, pero 

posee una gran desventaja y es debido a que los componentes químicos afectan el crecimiento 

de las plantas, el tamaño, numero de hojas, el rendimiento del cultivo, etc.; perjudicando 

finalmente la naturaleza del suelo, en algunas ocasiones tornándolo poco fértil, al cambiar la 

estructura química del suelo y matando microorganismos que permiten la obtención de 

nutrientes del suelo, ocasionando la contaminación del suelo y el agua presente en el lugar de la 

aplicación [32]. 

2.2.2.2 Control mecánico 

Factores como el impacto ambiental, la salud humana, la resistencia a los herbicidas y el 

aumento de los cultivos orgánicos estimularon el interés de desarrollar nuevos métodos para el 
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control mecánico de maleza [4]. Varios países han desarrollado planes nacionales y regionales, 

con la finalidad de reducir el uso de químicos en varios cultivos e incrementar el porcentaje de 

granjas orgánicas [35]. 

La población de maleza ha demostrado dos aspectos de gran importancia en el desarrollo de 

los cultivos “el tiempo y espacio”. Estas variables permiten prever y dimensionar el alcance de 

las máquinas y equipos de corte en sitios específicos, reduciendo los costos de inversión y la 

contaminación del medio ambiente. Por ende el éxito del control mecánico se debe al 

conocimiento del terreno, la correcta manipulación de las herramientas y asimismo del cultivo 

con el cual se está trabajando [36] [32]. 

El uso de técnicas mecánicas presenta una mayor demanda a nivel global, debido a la 

necesidad de aportar una solución para el control de plantas no deseadas de forma eficiente, 

donde antes se trabajaba con elementos químicos, y de la misma manera la reducción en 

inversión de mano de obra [3]. La labor agrícola a través del uso de máquinas afecta en 

diferentes maneras a las plantas silvestres: se efectúa el desarraigo, corte y reincorporación al 

suelo de los desperdicios de esta especie; promueve la germinación de las especies vegetales al 

modificar parcialmente el suelo y finalmente afecta la supervivencia y competencia de esta 

respecto al cultivo [12]. 

El laboreo con máquinas implica el uso de diferentes herramientas, las cuales permiten 

trabajar en distintas formas el cultivo, presentando efectos positivos y negativos en el control de 

la maleza y desarrollo de este. La tabla 3, muestra algunas de las herramientas que son usadas 

en la actualidad por agricultores. 

HERRAMIENTA EFECTOS POSITIVOS EFECTOS NEGATIVOS 

Arado Interrumpe el crecimiento de la maleza 

producción de semilla, asimismo 

entierra la maleza junto con sus raíces y 

tallos. 

Las semillas de la maleza son 

dispersadas en la superficie 

del suelo. 

Cultivadora Interrumpe el crecimiento de la maleza 

y producción de semillas, revolviendo y 

pulverizando el suelo. 

Puede estimular el desarrollo 

de malezas perennes. 

Grada Destruye y elimina pequeñas malezas, 

fragmentando el tallo y las raíces de 

malezas perennes cerca de la superficie 

del suelo. 

Estimula la germinación de 

las semillas de la maleza. 

Rodillo Mejora las condiciones de germinación 

del cultivo. 

Mejora las condiciones de 

germinación para las semillas 

de la maleza. 

Grada de hierba Cubre malezas pequeñas con residuos 

de raíces y suelo. 

Estimula la germinación de 

semillas. Puede causar daño 

al cultivo. 

Cultivadora por 

hilera 

Cubre la maleza con tierra y corta las 

raíces. 

Puede causar daño al cultivo. 

Escarda de 

cepillo 

Cubre la maleza con tierra o sus raíces. Puede causar daño al cultivo. 
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Cortacésped Corta la maleza en cultivos en 

crecimiento. 

El cultivo puede ser dañado, 

cuando este se encuentre más 

desarrollado. 
Tabla 3 Tipos de control mecánico implementados en cultivos. Tabla adaptada de [37]. 

2.2.2.2.1 Cultivos por hilera 

El principal objetivo de los cultivos por hilera, es mitigar el desarrollo de las malas hierbas, 

las cuales crecen entre las filas o hileras de este.  Estas plantas silvestres pueden ser fácilmente 

controladas por la mayoría de máquinas agrícolas [4]. Esta técnica ha involucrado el estudio de 

varias estrategias para una eficiente reducción de plantas no deseadas, como lo son 

deshierbadores de cepillo, deshierbadores de araña y deshierbadores de torsión [35] [38] [39] 

[40]. 

Estos sistemas presentan limitaciones, debido a que requieren de operarios hábiles y 

experimentados, en razón a que una mala administración o sincronización de las herramientas, 

resultaría en fallas de control y potencial daño al cultivo [3]. Otra restricción que se exhibe es 

la tasa relativamente baja de velocidad, lo cual ha implicado en el estudio e investigación de 

estrategias en automatización que permitan mejorar la ejecución del control mecánico, 

disminuyendo los costos del operador, a través de una plataforma de control autónoma [41] [32]. 

 Control de maleza entre-hilera 

El control mecánico de maleza realizado en los cultivos por hileras se lleva acabo con un grupo 

de herramientas (usualmente entre 3 a 5) el cual se encuentra montado sobre una barra, cada 

banda trabaja entre una hilera.  El ancho de la barra y el número de cuchillas a usar, depende del 

ancho del área de trabajo y de la distancia total de la cultivo. El objetivo del cultivo entre filas 

es cosechar la mayor cantidad de área entre filas como sea posible sin dañar el cultivo, este 

proceso puede destruir las malas hierbas completamente o parcialmente, quebrando y 

desarraigando la maleza que tiene contacto con el suelo hasta reincorporarla al suelo.  

Este tipo de control solo puede realizarse durante etapas iniciales del cultivo debido a que el 

tractor o el cultivador pueden dañar potencialmente el follaje del sembradío en etapas 

posteriores de crecimiento debido a la limitada distancia de las filas de este [42].  

 Control de maleza intra - hilera 

Los sistemas mecánicos para el control de maleza dentro de las filas del cultivo, remueven las 

malas hierbas presentes en los surcos. Estos mecanismos logran su objetivo mediante dos tipos 

diferentes sistemas en función de la densidad del sembradío. El primer enfoque es el uso de 

máquinas selectivas o herramientas cerca del cultivo sin dañarlo. El segundo enfoque es el uso 

de máquinas con herramientas para el control de maleza las cuales se desplazan lateralmente 

gestionando su control alrededor de la plantación agrícola.  

- Deshierbador de dedos 

El Deshierbador de dedos es un sistema mecánico para trabajo dentro de los surcos, el 

cual utiliza dos juegos de ruedas cónicas de acero, estas poseen unos picos de goma 

denominados “dedos”. Estos apuntan horizontalmente hacia el exterior con un ángulo 

determinado. Este sistema opera lateralmente e internamente en el suelo a través de la 
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hilera del cultivo, impulsado por un movimiento giratorio. El sistema penetra el suelo, y 

justo debajo de la superficie de la hilera del cultivo, elimina aquellas malezas pequeñas 

que se encuentre en contacto con los “dedos”. La profundidad recomendada para el usos 

de este mecanismo es de 1.27 cm a 2 cm, y la velocidad de avance recomendada para el 

uso de este es de 4.8km/h a 9.7km/h [39]. 

 

Ilustración 3 Deshierbadores de dedos operando en cultivo de hortalizas [39] 

- Deshierbador de cepillo:  

 

Compuesto de cepillos flexibles de fibra de nylon para rotación, montados sobre ejes 

verticales para cada hilera del cultivo, estos deshierbadores principalmente arrancan, 

cortan y reintegran la maleza. Los estudios realizados mostraron que el nivel de control 

logrado con deshierbadores de cepillo es similar a la que se obtiene con el trabajo 

manual, además de un control eficaz de las malas hierbas presentes en el sembradío [35].  

 

 

Ilustración 4 Deshierbador de cepillo de nylon hidráulico para el control mecánico de maleza intra-fila [35] 
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Este deshierbador de cepillo demostró ser funcional en el control de maleza, cuando se 

trabajaba en las etapas iniciales de desarrollo y crecimiento de plantas silvestres [40]. 

 

 

- Deshierbadores de torsión 

El deshierbador de torsión tiene dos púas flexibles a cada lado de la hilera del cultivo. 

Estas están ligeramente inclinadas permitiendo que rocen el suelo y vibren debido al 

efecto de arrastre a lo largo de la hilera del cultivo. La velocidad de conducción empuja 

las púas hacia fuera, de modo que no dañan los cultivos. Este sistema trabaja 

aproximadamente a 20mm de profundidad, rompiendo el suelo y arrancando la maleza. 

Sin embargo, se requiere de una dirección muy precisa a bajas velocidades, por ende 

tiene una baja capacidad de trabajo [39].  

 

Ilustración 5 Deshierbador de torsión para el control mecánico de maleza intra-fila [39] 

2.2.2.3 Agricultura de Precisión 

La implementación de cultivos orgánicos, requiere de innovación y precisión en los métodos 

actuales de labranza. Las operaciones agrícolas son complejas y cuando son mal fundamentadas 

recaen en ciertos problemas, puesto que un agricultor debe tener en cuenta una serie de 

parámetros como el rendimiento del sembradío, la disponibilidad de agua y nutrientes, la 

planificación del espacio y el suelo para optimizar el desarrollo del cultivo [43]. 

La agricultura de precisión es conocida por la utilización de tecnologías avanzadas para 

mejorar la producción agrícola, permitiendo el seguimiento, control y supervisión en los cultivos 

llevando a cabo una recopilación de datos, procesamiento de información y toma de decisiones 

en la asignación de insumos para su producción [44] [43]. Es una tecnología emergente con el 

gran potencial de ayudar a los agricultores y a la sociedad, a mejorar la eficiencia de producción 

y gestión ambiental, reduciendo los costos de inversión, aumentando las ganancias [45]. 
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En las últimas décadas, se han implementado tecnologías como GPS, imagen óptica y 

espectroscopia con el objetivo de reconocer las especies de plantas; varios investigadores han 

dedicado estudios en torno a visión artificial para el control de mecanismos de actuación 

robóticos en la eliminación precisa de las malezas [46]. 

 

 PROTOTIPOS MECÁNICOS EN AGRICULTURA DE PRECISIÓN  

A. Sistema para el control de maleza entre filas utilizando visión de máquina 

La implementación de visión de máquina en la agricultura, permite trabajar en tiempo real 

otorgando al mecanismo la capacidad de identificar y clasificar las especies de maleza que se 

encuentran en el cultivo [47]. 

El departamento de biología e ingeniería agrícola de la Universidad de California, llevó a 

cabo en el 2012 una investigación del uso de imágenes hiperespectrales para la identificación 

de dos especies de maleza predominantes en un cultivo de tomate [48]. Este sistema fue 

acoplado a un actuador de propulsión a chorro el cual a través de micro-dosificación aplicaba 

aceite orgánico a alta temperatura, logrando con exactitud el control del 90% de las especies de 

maleza. 

El sistema de imágenes hiperespectral implementó un algoritmo bayesiano para la 

clasificación de plantas, el cual discriminó con éxito el 95,9% de las especies vegetales presentes 

en el cultivo. Además fue montado con una recamara cerrada, en donde una lámina envolvía la 

zona de captura de la imagen, evitando la interferencia de la luz del ambiente en el 

reconocimiento y clasificación de la maleza como se puede observar en la Ilustración 6. 

El sistema de micro-dosificación se diseñó a partir de tubos de acero inoxidable y bronce, 

capaces de aplicar el aceite en un área de aproximadamente 0,64 cm de ancho por 1,27 cm de 

largo, a una temperatura de 160ºC.  

Todo esto teniendo en cuenta que la velocidad de desplazamiento del prototipo, estaba 

limitada por el procesamiento de las imágenes hiperespectrales.  

 

Ilustración 6 Sistema de dosificación de aceite e imágenes hiperespectrales anclado al transporte de campo [48]. 
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La investigación arrojó como resultado, en primera instancia que el sistema de visión de 

máquina implementado, identificó y mapeó la mayoría de las malezas presentes en el cultivo. 

Además de un tratamiento de malezas con aceite caliente que tardó 15 días en evidenciar su 

supresión, mientras que aquellas que sobrevivían presentaban una reducción en su masa vegetal; 

los residuos resultantes de la maleza se reincorporaban al cultivo como biomasa. El cultivo de 

tomate solo mostró un daño significativo del 2,4% por el aceite aplicado a la maleza.  

 

B. Sistema de control Co-robótico de maleza entre hileras 

La Universidad de Sevilla en conjunto con la Universidad de California, llevaron a cabo en 

el 2014 el estudio y desarrollo de un sistema automatizado para el control de maleza, el cual 

labora entre las filas del cultivo [49].  

Por medio de dos azadas hidráulicas como herramientas de corte y un sensor odométrico para 

la detección exacta de maleza, se logró mitigar la especie no deseada, reduciendo en un 57,5% 

la mano de obra.  

El termino Co-robot implica que el diseño debe incluir la relación Humano-Máquina, lo cual 

involucra un trabajo conjunto incidiendo en el bajo costo de producción del mecanismo y 

asimismo en su fácil manipulación. Teniendo en cuenta este concepto, el usuario es el encargado 

de efectuar la tarea de visión de máquina, mientras que el mecanismo será el encargado de 

efectuar la labor de desmalezado.  

Este prototipo mostrado en la Ilustración 7, fue elaborado con la finalidad de favorecer al 

agricultor en la labor de control de maleza, evitando trastornos musculo-esqueléticos producidos 

por los largos periodos de trabajo en el cultivo. 

El mecanismo funciona en dos fases, la primera fase denominada “Aprendizaje”, en el que 

se debe hacer un recorrido por el cultivo, guardando como registros las posiciones de la maleza 

presente entre las hileras. Estos datos son proporcionados por el sensor odómetrico, calculando 

la distancia entre las plantas del cultivo para sincronizar los actuadores de la fase siguiente. 

La segunda fase denominada de “Operación”, inicia con el evento de apertura y cierre de las 

azadas, controladas automáticamente con base en la información registrada por el odómetro.  

 

Ilustración 7 Co-robot automático para el corte mecánico de maleza [49]. 
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La apertura y cierre de las azadas está determinada por cilindros hidráulicos de doble efecto 

con carrera de 0,3m, los cuales son accionados por válvulas de control electro-hidráulico 

enlazadas a un panel de herramientas, permitiendo al usuario actualizar el registro de posición 

de la herramienta de corte, garantizando la precisión y reducción del error de posicionamiento. 

 

C. Sistema mecatrónico de escarda rotacional para el control de maleza entre filas 

El sistema mostrado en la Ilustración 8, posee una herramienta de corte que puede integrar 3 

brazos o más, los cuales son portadores de los efectores finales para el corte de la maleza. La 

herramienta implementada como efector final es la escarda, permitiendo al prototipo cortar las 

raíces de la maleza y adicionalmente cubrirlas con tierra.  La herramienta gira alrededor de un 

eje y está dispuesta directamente sobre las filas del cultivo [50].  

 

Ilustración 8 Diseño virtual del prototipo mecánico de escarda con diferentes configuraciones de herramientas. 

(a) Distancia entre las filas del cultivo (b) distancia entre las plantas. Adaptado de [50]. 

El principio de funcionamiento del sistema se da a través de la rotación de la herramienta de 

corte, la cual se sintoniza a la velocidad de avance del prototipo, con la finalidad de garantizar 

precisión en el corte de la maleza, ubicada entre las filas del cultivo. Para lograrlo se estiman 

las distancias entre las plantas, para que la herramienta de corte rotacional pueda integrar más 

brazos como se observa en la Ilustración 8 (b), las cuales están situadas en diferentes ángulos 

con el objetivo de trabajar en distintos campos de siembra. 

Para escoger la herramienta de corte adecuada, el autor plantea conocer como parámetros 

iniciales el tamaño de las plantas, la distancia entre ellas, las etapas de crecimiento de la maleza 

y el área de deshierbe que tendrá la escarda para realizar el corte. Definidos estos parámetros, 

se procede a calcular adecuadamente la cantidad de brazos que integrará la herramienta y el 

ángulo de acción de cada uno de los efectores finales, asimismo se determina la velocidad de 

giro de la escarda rotacional y la trayectoria del sistema. 

El prototipo demostró resultados satisfactorios para el control de maleza, sin importar las 

irregularidades que se presentaban en el terreno y los surcos. Es importante resaltar el 

conocimiento previo que se debe poseer sobre el cultivo y el área agrícola, con la finalidad de 

ajustar las distintas herramientas mecánicas de corte. 
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D. Robot con efector final de precisión para el control de maleza 

El Robot de campo mostrado en la Ilustración 9 es diseñado para cumplir con el objetivo de 

remover la maleza de forma precisa y eficiente, además se encuentra equipado de un ordenador 

para el procesamiento de imágenes adquiridas a través de una cámara por medio de visión de 

máquina. Asimismo el mecanismo cuenta con un brazo de 5 grados de libertad,  el cual posee 

como efector final una sierra para el corte del tallo de la maleza y dos bombas de micro-

dosificación para la aplicación directa de una sustancia química sobre la superficie de corte, 

quemando los residuos restantes de la maleza [51]. 

 

Ilustración 9 Robot de campo equipado con manipulador de 5 grados de libertad y efector de micro-dosificación 

de aplicación directa. Imagen adaptada de [51]. 

El mecanismo diseñado, fue equipado con una plataforma móvil con cuatro ruedas 

direccionales para el desplazamiento del sistema a través del cultivo. Este integra en su parte 

posterior un manipulador con 5 grados de libertad dotado con servomotores permitiendo la 

rotación de cada una de las articulaciones. La longitud máxima del brazo es de 50 cm y permite 

levantar un peso de 150 gramos aproximadamente. Para el correcto funcionamiento del 

manipulador los autores implementaron métodos de cinemática inversa, con base en el punto de 

origen del brazo robótico. 

El manipulador se compone de un efector final diseñado especialmente para el corte continuo 

de los tallos de las malas hierbas y posterior aplicación de un químico afectando el tejido 

vascular, inhibiendo el desarrollo de esta especie dentro del cultivo. El 90,9% de las malezas 

tratadas a través del control propuesto, mostraron síntomas al sexto día luego de la aplicación 

del químico, llegados los 10 días la población había sido erradicada. 

2.2.2.4 Control Térmico  

El control térmico es un método alternativo para la reducción de plantas no deseadas de forma 

orgánica en sistemas automatizados y de precisión. Este presenta ciertas ventajas sobre el 



  

33 

 

control mecánico debido a que minimiza la perturbación del suelo y aumenta la resolución 

espacial para el control de especies silvestres [46]. 

2.2.2.4.1 Quema de maleza 

El deshierbe a través de la quema de maleza, es una opción admisible en la agricultura 

orgánica como en los sistemas de producción convencional [52], permitiendo eliminar o reducir 

la habilidad competitiva de la maleza con respecto a las plantas agrícolas [53]. Esta técnica ha 

mostrado ser eficiente en cultivos por hilera, en donde el control mecánico presenta ciertas 

desventajas para trabajar en el sembradío [44]. Además la quema de plantas silvestre no afecta 

la superficie del suelo, asimismo reduce el riesgo de erosión, no promueve el desarrollo de 

semillas, minimizando la posibilidad de nuevos brotes [54]. Estudios han demostrado que esta 

estrategia tiene un mayor efecto sobre hierbas de hoja ancha que en gramíneas, asimismo el 

cultivo sometido a esta actividad soporta los tratamiento del deshierbe sin pérdida del 

rendimiento [55]. 

2.2.2.4.2 Aplicación de vapor 

La aplicación de vapor es una medida eficaz para la desinfección de suelos y el control de la 

propagación de semillas de maleza [56]. A diferencia de otras técnicas como la solarización de 

suelo y calor directo; la aplicación de vapor tiene la ventaja de requerir menos tiempo para 

alcanzar altas temperaturas; es una técnica que puede ser usada a campo abierto como en 

invernadero; el inconveniente es el costo de inversión, el cual es muy alto, debido al consumo 

de combustible [57]. 

2.2.2.4.3 Solarización del suelo 

La solarización es técnica de desinfección del suelo usado para el control de nematodos, 

patógenos y especies de maleza. Este proceso consiste en el calentamiento solar del terreno bajo 

una cobertura de polietileno, con la finalidad de alcanzar altas temperaturas letales y así eliminar 

las plagas del suelo [58]. Además puede causar un aumento en la respuesta del crecimiento de 

las plantas, no sólo debido a la reducción de patógenos, sino también en los cambios de las 

propiedades químicas y físicas del suelo incrementando la disponibilidad de nutrientes 

minerales [59] [60]. 

La solarización se presenta como una alternativa no química para el control de maleza y la 

fumigación del suelo, debido a que el uso de pesticidas ha sido esencial en la abundante 

producción, nutrición, control de plagas y bajo costo para el desarrollo de cultivos. Sin embargo 

su uso en la producción agrícola ha resultado en contaminación de la atmósfera, y recursos como 

el suelo y agua [61].  

2.2.2.4.4 Láser 

Una alternativa prometedora en el control de maleza térmico es el uso de la tecnología láser, 

C. Marx realizó un estudio que involucra el uso del Láser [62]; la letalidad fue mayor en etapas 

tempranas de crecimiento del cual se obtuvo un 90% en la reducción de masa de la maleza 

tratada. Fue de importancia conocer la profundidad de penetración que implicaría el uso de esta 
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técnica en el tejido a ciertas longitudes de onda y los efectos térmicos causados en él, los cuales 

afectan el balance térmico de la planta.  

En contraste con otros tratamientos térmicos, el láser permite una alta resolución de trabajo. 

2.2.2.4.5 Electrocución 

El método de control por electrocución, como su nombre lo indica aplica una gran cantidad 

de voltaje, pulsos de corta duración o corriente sobre la maleza [63]. J. Blasco propuso un 

sistema de control no-químico, el cual posee un electrodo alimentado por un conjunto de 

baterías, este elimina la maleza mediante una descarga eléctrica de 15.000v [64].  

2.2.2.4.6 Radiación por microondas 

El tratamiento de la maleza por radiación a través de longitudes de micro ondas proporciona 

alternativas de control, permitiendo una mayor productividad sin generar residuos. Esta 

estrategia implica la estimulación de moléculas de agua; las cuales se encuentran en los poros 

del suelo y materia orgánica adyacente, su resonancia y fricción provocan calentamiento del 

terreno. Estudios demuestran que el método no es práctico debido a la cantidad de energía 

requerida para una desinfección de una capa de 5cm a 10cm de tierra, lo cual es excesivamente 

alto y además depende de la cantidad de agua que posea el área a cultivar [65] [66]. 

2.2.3. Control Biológico 

El método de control biológico implica la introducción de los enemigos naturales de las 

especies de plantas silvestre, de los cuales se destacan patógenos y agentes herbívoros. Estos 

pueden tener impactos positivos o negativos sobre la eliminación de las malezas [67] [68]. 

Ejemplos de control biológico incluyen artrópodos (insectos y ácaros), patógenos de plantas 

(hongos, bacterias, virus y nematodos), peces, aves y otros animales. La Sociedad Americana 

de Ciencias de plantas silvestres, considera que el método biológico debe ser incluido entre los 

métodos de control físico y cultural de maleza [69]. 

 

2.2.3.1 Alelopatía 

La alelopatía se define como cualquier daño directo o indirecto, inducido a una planta a través 

de químicos tóxicos liberados en el medio por otra planta [10]. El control de malezas alelopático 

es una estrategia que solo puede ser aplicada en ciertas sembradíos agrícolas, tales como los 

cultivos orgánicos.  

Este puede ser implementado a través del crecimiento de plantas alelopáticas o por medio de 

la descomposición de materiales de estas plantas en las proximidades de las malas hierbas, de 

esta manera el uso de los residuos se reintegra al cultivo, lo cual implica establecer la práctica 

de cultivos de cobertura [70] [71].  Investigaciones indican que este tipo de especies pueden 

tener efectos positivos sobre el medio ambiente y el suelo, mejorando la disponibilidad de 

nutrientes para las plantas cultivadas y las actividades microbianas del terreno [72]. 
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2.3 Preparación del suelo agrícola: Consideraciones 

La preparación del suelo se enfoca en la modificación de las condiciones físicas del terreno 

tales como la maleza, piedras u obstrucciones que afecten el crecimiento del cultivo. Si bien el 

principio básico de la preparación del suelo es la de establecer la relación entre el suelo, el agua 

y el aire, factores determinantes en el desarrollo de los cultivos. 

Los objetivos principales que se enmarcan en la preparación del suelo son:  

 Crear medios para la circulación del agua y del aire, facilitando el desarrollo del cultivo. 

 Generar escenarios óptimos de mullimiento6 del suelo para la germinación de la semilla. 

 Controlar las malezas, las cuales compiten por los nutrientes del cultivo. 

 Eliminar los insectos presentes en el cultivo tales como (Plagas, larvas, huevos). 

 Incorporar residuos vegetales y fertilizantes orgánicos promoviendo la actividad 

bacteriana y orgánica.  

2.3.1  Épocas para la preparación del suelo   

La época de siembra, es uno de los constituyentes de gran importancia en la preparación de 

un cultivo, si bien la época de siembra está condicionada por la climatología a la hora de la 

germinación y el tipo de planta que se desea cultivar. Esta debe planificarse con anterioridad, 

con la finalidad de aprovechar la época de cultivo. Suele presentarse atrasos determinados por 

lluvias en época de invierno a su vez por la humedad excesiva presente en el suelo, impidiendo 

que se lleve a cabo el proceso de labranza, asimismo limitando el tiempo para labrar el suelo.  

En el proceso para la preparación de un cultivo por lo general se estipulan las fechas de 

siembra establecidas en dos periodos que son: temporal y de riego [73]. La siembra temporal 

empieza con la presencia de lluvias y el ciclo de riego inicia al finalizar el temporal. Se 

recomienda comenzar las labores de preparación del suelo en otoño. Esta temporada es variable 

de una región a otra. 

2.3.2 Problemas en la preparación del suelo 

2.3.2.1 Control de maquinaria 

En los últimos años el incremento de maquinaria en cultivos se ha hecho notable. Con el 

aumento de peso del vehículo, frecuencia de trabajo y trabajo sobre el suelo en condiciones 

mínimas de humedad se ha acrecentado la compactación de este. Estudios han demostrado que 

con bajos tratamientos de tráfico de maquinaria, se logra mejorar las propiedades físicas del 

suelo [74].  El no tráfico de maquinaria en una cosecha promueve el desarrollo y mantiene la 

estructura del suelo, facilitando el crecimiento de la raíces, conservando el carbono orgánico de 

este, mejorando la infiltración y almacenamiento de agua. La compactación del terreno se debe 

                                                 
6 El mullimiento es un término que refiere a la relación entre el tamaño y la consistencia del suelo para el desarrollo 

óptimo de cultivos.  
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al peso de los tractores siendo esta la causa más importante a considerar, en la limitación de 

crecimiento de los cultivos.  

Asimismo existen diferente tipos de máquinas usadas para la ejecución de las técnicas de 

conservación de cultivos, las cuales podrían tener diferentes impactos en la estructura del suelo, 

de este modo afectarían la compactación y por consiguiente la filtración del agua, reduciendo 

sustancialmente el crecimiento de las raíces [75].  

2.3.2.2 Erosión del suelo 

Uno de los problemas que acarrea la implementación de herbicidas y el trabajo mecánico 

desmedido es la erosión del suelo. Se define como la degradación del terreno, causado por 

agentes químicos, físicos, biológicos. El laboreo excesivo en un cultivo agrícola, la eliminación 

de la cobertura vegetal, el riego excesivo y laboreo en tierras marginales afectan en una gran 

proporción [76]. Es de gran importancia aplicar técnicas de cultivo que permitan reducir la 

erosión e incrementar la capacidad de infiltración, ya que permite optimizar el movimiento del 

aguan dentro del suelo, evitando su compactación, y manteniendo un estado óptimo de los 

nutrientes [75].  

- Máquina para el control térmico: El dispositivo es provisto de medios para el calentamiento, 

a través de la combustión de un combustible gas o líquido. Diseñado con el fin de evitar el uso 

de productos químicos, este mecanismo controlaría el crecimiento no deseado. Al someter la 

maleza a una exposición de calor adecuado cada segundo, las células de las hojas de la planta 

se destruyen, conllevando a una deshidratación y posterior muerte. Del mismo modo tiene un 

efecto secundario en bacterias, hongos, caracoles y semillas no deseadas. El sistema posee un 

área de calentamiento y un área de precalentamiento, donde se aumenta la temperatura del aire, 

estos incluyen conductos de separación de la zona de exposición. Este proceso contribuye al 

reciclaje de calor, proporcionando una mayor eficiencia, reduciendo la necesidad de combustión 

del gas al mismo tiempo. Se ha demostrado que este tipo de sistemas son más eficientes entre 

30% – 50% en el control y erradicación de hierbas dicotiledóneas. 

La inclusión de oxígeno en el proceso, mejora la combustión del gas o líquido, por ejemplo se 

mejora la combustión del propano en un 90% y el Butano en un 10%, los gases restantes serán 

dióxido de carbono y agua [77].  

La combustión de propano: C 3 H 8 + 5O 2 → 3CO 2 + 4 H 2 O  

La combustión de butano: 2C 4 H 10 + 13O 2 → 8CO 2 + 10H 2 O. 
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2.4  Mecanismos industriales para remoción de maleza: Análisis del mercado 

Hoy en día la industria agrícola ofrece soluciones mecánicas y químicas para el control de la 

maleza. Este tipo de sistemas son usados en campos industrializados de hectáreas de cultivo, 

para su producción en masa. Estos dispositivos son remolcados por tractores con una potencia 

entre 50 Hp a 300 Hp, actualmente encontramos en el mercado para la preparación del suelo y 

control de maleza rastras de alce, tiro, rastrillos, corta malezas, entre otros. 

2.4.1  Corta malezas  

Estas máquinas realizan un trabajo de limpieza superficial sobre el terreno. Es usado para 

cortar el pasto permitiendo realizar un trabajo posterior con rastras, rastrillos, subsoladores entre 

otros. El sistema integra unas cuchillas giratorias para el corte de la maleza. La potencia 

requerida por estos dispositivos oscila entre 15 HP a 120 HP, dependiendo del área de trabajo 

para la preparación del cultivo. 

 

Ilustración 10 (a). Corta maleza de alce hidráulico CAI INAMEC (b). Cortamaleza de tiro Serie CTI INAMEC 

[78]. 

2.4.2  Rotovator 

Permite el corte de maleza y arbustos presentes en los cultivos, posee un rotor el cual es 

accionado por una serie de engranajes laterales, los cuales se encuentran alojados en un cárter 

apropiado con paredes consistentes, capaces de proveer una notable robustez a la transmisión. 

Integra unos patines de altura, con los cuales regula la profundidad. La potencia requerida oscila 

entre 30 HP a 90 HP. 
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Ilustración 11 (a). Roto cultivador Maschio Montana (b). Trabajo de remoción y reincorporación de maleza [79]. 

2.4.3  Cultivadoras 

Las cultivadoras son herramientas que permiten realizar el deshierbe y el arado a la vez. 

Incorpora hileras espaciadas y gran altura que le permite alcanzar profundidades de 25 cm, 

permitiendo obtener mayores velocidades de trabajo sin riesgo a obstrucción Asegura un alto 

grado de refinación del terreno e incorporación de los residuos. 

 

Ilustración 12 (a) Cultivadora de tres rangos Maschio (b). Preparación del suelo con Cultivadora [80]. 

2.4.4  Desmenuzadoras 

Las desmenuzadoras cortan y desmenuzan el residuo de cosecha para incorporarlo al suelo 

más eficientemente, de esta forma se aprovechará como nutriente orgánico. Al incorporar los 

residuos al suelo se mejora en cierta forma la textura del terreno y con ello redundará en una 

mejor calidad del suelo, por lo que es muy efectivo su uso.  
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Ilustración 13 (a). Desmenuzadora Jhon Deere (b). Proceso de labranza, corte de male y reincorporación de los 

residuos [81]. 

2.4.5  Subsoladores 

Son equipos suspendidos compuestos de dos series de brazos con ángulo de penetración 

progresiva y puntas regulables con profundidad máxima de trabajo de 55 cm. Este sistema es 

una valida alternativa en los terrenos compactos, respetando el ambiente. Trabajan a potencia 

de 50 HP a 160HP 

 

 

Ilustración 14 Subsolador Ponicchio Maschio para preparación del suelo, reincorporando la maleza al suelo [82]. 

2.4.6  Revisión de patentes 

- Deshierbadores de precisión: El dispositivo diseñado para trabajar en cultivos por hilera, 

integra un controlador y sensor de posición o sistema de captura de imagen para la detección de 

la maleza dentro del cultivo. El mecanismo integra un rotor (motor encoder con una caja de 

engranajes) conectado a una herramienta de 4 dientes rotatorios. Los dientes penetran en la 

superficie del suelo, la rotación generada causa un trabajo de labranza el cual finalmente cortar, 

arrancar las raíces y remueve la maleza. Este proceso airea el suelo contribuyendo con el 
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incremento de la actividad biológica. El prototipo dispondría de la integración de cuchillas y 

discos para optimizar el trabajo sobre el suelo y asimismo se podría acoplar un sistema para 

mapeo del cultivo a través de un GPS [83]. 

- Cultivadoras: La invención refiere a una herramienta agrícola para el cultivo del suelo usando 

un cultivador de disco, remolcado por un tractor u otro vehículo de remolque. En climas fríos 

los tipos más comunes de cultivadoras son: disco, grada de cadena y grada de púas. Los tres 

tipos se pueden usar en una sola pasada para preparar el suelo para la siembra, proporcionando 

un labrado fino. La grada de cadena se usa para el trabajo más ligero, como la nivelación de la 

capa cultivable o la cobertura de semillas; las cultivadores de disco se utilizan normalmente para 

el trabajo pesado (Arado) y las gradas de púas se utilizan para refinar la el suelo para la 

plantación de semillas y a su vez eliminar la maleza. Estos se pueden unir de forma pivotante 

en un extremo delantero del conjunto del cultivo al extremo trasero del bastidor, el cual estará 

anclado a un conjunto de remolque unido al extremo delantero del cultivador, para que pueda 

ser remolcado [84]. 
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2.5  Fundamentos Teóricos 

2.5.1  Suelo 

El suelo es un complejo, viviente, cambiante y dinámico componente del agro-ecosistema. 

Gran parte de la agricultura actual, hace uso de tecnologías mecánicas y químicas las cuales 

permiten la rápida modificación del suelo para finalmente extraer una cosecha. 

Desde una perspectiva agrícola, un suelo “ideal” está compuesto de 45% de minerales, 5% 

de materia orgánica y 50% de espacio poroso, la mitad del cual se encuentra lleno de agua y la 

otra mitad de aire [85].  

 

Ilustración 15 Suelo para el uso agrícola. 

2.5.1.1  Propiedades Físicas del suelo 

Color: El color juega un papel muy importante en la identificación del tipo de suelo. Los colores 

oscuros generalmente son una indicación de altos contenidos de materia orgánica, especialmente 

en regiones templadas [86].  

Textura: Esta propiedad expresa la proporción relativa de las partículas de arena, limo y arcilla; 

su importancia radica en la cantidad de agua que puede retener y asimismo la de proporcionar 

agua y nutrientes a las plantas [87]. En la naturaleza los suelos se presentan como una mezcla 

de diferentes partículas, en este caso el nombre del suelo depende de los componentes 

principales o según el tamaño de grano, asimismo depende de los cultivos que se estén 

desarrollando en él [88] [89]. Según sea el caso, el suelo se puede clasificar en 12 tipos como se 

observa en la Ilustración 16. 
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Ilustración 16 Método triangulo estructural del suelo. 

 

La  Tabla 4, muestra la composición del suelo para distintas texturas, complementando la 

información presentada en la Ilustración 16.

CLASIFICACIÓN USDA DE LOS SUELOS SEGÚN SU TEXTURA 

TEXTURA ARENA 

(%) 

LIMO 

(%) 

ARCILLA 

(%) 

CLASE 

TEXTURAL 

GRUESA 86 -100 0-14 0-10 Arenoso 

70-86 0-30 0-15 Arenoso franco 

MODERADAMENTE 

GRUESA 

50-70 0-50 0-20 Franco arenoso 

MEDIA 23-52 28-50 7-27 Franco 

20-50 74-88 0-27 Franco limoso 

0-20 88-100 0-12 Limoso 

MODERADAMENTE 

FINA 

20-45 15-52 27-40 Franco arcilloso 

45-80 0-28 20-35 Franco arenoso 

arcilloso 

0-20 40-73 27-40 Franco limoso 

arcilloso 

FINA 45-65 0-20 35-55 Arcilloso arenoso 

0-20 40-60 40-60 Arcilloso limoso 

0-45 0-40 40-100 Arcilloso 
Tabla 4 Clasificación USDA de la textura del suelo 
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Estructura: El suelo posee una estructura formada por partículas individuales que están 

cohesionadas en agrupamientos de diferentes formas y tamaños llamados agregados, los cuales 

tienden a ser más grandes a mayor profundidad del suelo. La estructura grumosa o granular es 

considerada la mejor, debido a que facilita la labranza y ejecución de procesos agricolas [90]. 

Porosidad: Sistema de espacios vacíos o poros los cuales se distinguen en: macroscópicos y 

microscópicos, permitiendo la penetración de agua y aire [87]. 

Permeabilidad: Es la habilidad con que el agua y el aire se movilizan en el suelo. Cuando 

presenta encharcamiento es porque tiene una permeabilidad lenta [91]. 

Profundidad efectiva: Es el alcance que logran tener las raíces de las plantas a la hora de buscar 

agua y nutrientes. Las capas endurecidas, piedras o rocas, agua y sales dañinas son factores que 

no permiten a la raíces crecer [91]. 

 

Ilustración 17 Corte vertical del suelo, secciones para siembra agrícola [92]. 

Se observa en la Ilustración 17 que a distintas profundidades existen capas de distinta apariencia, 

denominadas horizontes y sus conjuntos conforman el perfil del suelo [92]. 

Sección A: Presenta una excelente estructura con alta fertilidad, con un buen contenido de poros, 

suelo apto para el cultivo, de tonalidad oscura.  

Sección B: Presenta acumulaciones de terrones y materias coloidales, además no exhibe la 

mismas fertilidad que la sección A. 

Sección C: Esta sección no ha sido afectada por agentes físicos, químicos y bilógicos, presenta 

compactación y asimismo no muestra porosidad. Esta sección es la menos fértil del suelo. 

2.5.1.2  Propiedades Químicas del suelo 

La acidez es una propiedad del suelo que suele presentarse cuando este contiene una gran 

cantidad de Hidrogeno. Un suelo con alto pH (Ácido) usualmente mejora las condiciones de 

crecimiento de la maleza [93]. 

 La capacidad de intercambio de elementos, es una propiedad química que es favorecida por 

la presencia de humus y arcilla en el suelo, ofreciendo una facilidad en la retención de los 

nutrientes y a su vez brindarlos a las especies vegetales cuando estos los requieran [94]. 
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2.5.1.3  Propiedades Biológicas del suelo 

Las propiedades biológicas se presentan cuando existe la actividad de organismos vivos 

como plantas y animales, una característica importante es la presencia de materia orgánica y de 

los productos que se derivan de ella como el humus y los nutrientes, estos permiten que se 

mejoren otras propiedades del suelo, tales como la aireación e infiltración, por lo cual es de 

suma importancia que a la hora de decidir la fineza de la labranza, los cultivos solo puedan 

desarrollarse de forma vigorosa, cuando estos se encuentren en interacción con un ambiente que 

contenga buena aireación. Muchos de los organismos vivos que habitan en el suelo facilitan el 

paso del agua y oxígeno, gracias a los hábitats que construyen. Asimismo se presenta un 

aumento de la fertilidad al descomponerse los residuos presentes en el suelo, los cuales producen 

nutrientes que son redirigidos a la plantas [95]. 
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CAPÍTULO 3. PROCESO DE DISEÑO DEL PROTOTIPO 

PARA EL CONTROL DE MALEZA 
 

En este capítulo, se procede a plantear el proceso de diseño del prototipo para el control de 

maleza de acuerdo con la revisión documental presentada en el capítulo 2, la cual permitió 

conocer las diferentes estrategias de control y su implementación en los cultivos; con el fin de 

comparar y seleccionar el método que aporte un mayor beneficio en el desarrollo de los cultivos 

orgánicos y el cuidado del medio ambiente.  

En razón a lo anterior, la  

Tabla 5 muestra un cuadro comparativo de las diferentes metodologías de control, 

concluyendo inicialmente que las técnicas mecánicas de control se presentan como la solución 

que menos afecta las condiciones ambientales del área agrícola y asimismo promueve el 

desarrollo del cultivo cuando este es implementado eficazmente.  

 

Tabla 5 Comparación de los diferentes métodos de control de maleza 

El proceso de diseño se inicia plasmando los objetivos y requerimientos para la elección del 

método a integrar en el sistema de control de maleza con base en hipótesis y criterios de 

selección. De acuerdo a lo expuesto se debe tener en cuenta el objetivo principal de la presente 

tesis, el cual se especifica como el diseño de un sistema automatizado en cultivos orgánicos 

dirigido a pequeños agricultores.  

El prototipo deberá mejorar los procesos que hoy día realizan los agricultores colombianos, 

para ello se llevaron a cabo varias visitas de campo con el objetivo de conocer cómo se ejecutan 

los procesos para el control de maleza en cultivos. 

 

 

Método de 

control de 

maleza 

Trabajo (
𝒎𝟐

𝒉
) 

 

Profundidad 

de trabajo 

(mm) 

Velocidad de 

trabajo (
𝒌𝒎

𝒉
) 

 

Control de 

maleza (%) 

Control 

Manual 

100 0-50 NA 60 – 80 

Control 

Químico 

100 - 500 En la superficie 2 - 4 80 – 90 

Deshierbador 

de dedos 

3000 – 6000 10 – 40 4.8 – 9.6 55 – 60 

Deshierbador 

de Torsión 

1000 – 1400 10 – 25 6.4 - 8.1 60 – 80 

Deshierbador 

de Cepillo 

1000 – 3000 10 – 25 1.6 – 4.8 60 – 80 

Control 

Térmico 

4000 - 8000 50 – 102 2 – 6 70 – 80 
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3.1  Visitas de campo 

- Cultivos Hidropónicos 

La visita realizada se enfocó en conocer como es el procedimiento, preparación y desarrollo 

de cultivos hidropónicos, método alternativo que está tomando fuerza en la región. La 

Hidroponía utiliza soluciones minerales para cultivar las plantas. Las raíces reciben una solución 

química nutritiva equilibrada disuelta en agua con todos los elementos necesarios para el 

desarrollo de las plantas. La Ilustración 18 muestra cultivos hidropónicos de lechuga preparados 

en un invernadero en zonas aledañas a Cajicá.  

 

Ilustración 18 Cultivos Hidropónicos de lechuga - Imagen tomada en Cajicá, Cundinamarca 

La Hidroponía implementa un control de maleza químico y de supervisión; previamente a 

cultivar, se debe revisar minuciosamente las semillas del cultivo, cuando por error es añadida 

una planta silvestre, esta es controlada con químicos. Si bien es un método alternativo en la 

preparación de cultivos, este proceso implica dificultades debido a que es un tratamiento 

netamente químico y no orgánico, provocando que a largo plazo se presenten enfermedades. 

La implementación de este tipo de cultivos es costoso, debido a los constantes controles que 

se deben llevar a cabo en el invernadero para el óptimo crecimiento de las plantas. 

 

- Cultivos Industrializados  

Hortifrescos, industria enfocada al cultivo de hortalizas ubicada en Nemocón, 

Cundinamarca; permitió conocer cómo son los procesos agrícolas industrializados y qué 

necesidades presentan como Industria, con el objetivo de mejorar e innovar en materia agrícola. 

La Ilustración 19, muestra la producción de lechuga y repollo, preparada en parcelas de 84 m2. 
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Ilustración 19 Cultivos de Hortalizas - Nemocón, Cundinamarca 

Cada parcela tiene un tiempo de producción de aproximadamente 50 días, en el momento 

que esté lista la cosecha, esta se recoge y nuevamente se prepara el suelo para una segunda 

cosecha. El control de maleza es un factor determinístico en estos cultivos, debido a que se está 

sembrando en suelo, por ende se exhibe el desarrollo de plantas silvestres como la Ortiga, 

Kikuyo y lengua de vaca.  

Para mitigar el desarrollo de las plantas silvestres como procedimiento previo al sembrado, 

se cubre cada parcela con un plástico negro implementando el método de control por 

solarización del suelo, dicho proceso se puede observar en la Ilustración 20. Si bien este método 

favorece al suelo en propiedades químicas y biológicas, mitiga el desarrollo de plantas silvestres 

en aproximadamente 70%, pero genera más plagas al cultivo como bacterias y hongos.  

 

 

Ilustración 20  Cultivos de Hortalizas - (a) Proceso de sembrado y plastificación de parcelas - (b) Invasión de 

maleza en cultivos de Hortalizas. 
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La empresa contrata a tres personas para que retiren manualmente la maleza, esto ha llevado 

a un incremento en los costos de operación y tiempo, debido a que se invierten en promedio 2 

horas en desmalezar cada parcela, causando problemas de salud debido al limitado espacio de 

acción afectando las plantas del cultivo. El método de control mecánico permitiría trabajar en 

espacios reducidos sin incrementar los costos de operación las 24 horas al día.  

- Agricultores pequeños 

En visitas realizadas a los municipios de Bojacá y Granada, se conoció como el pequeño 

agricultor prepara el terreno para los cultivos y qué método de control usa para mitigar la maleza. 

El agricultor dispone de pequeñas áreas para preparar las parcelas, los cuales tienen 1 metro de 

ancho y 80 metros de largo; las plantas del cultivo se distribuyen por hileras espaciadas a 0.20 

metros, como se aprecia en la Ilustración 21. 

 

Ilustración 21 Cultivos de lechuga por hileras - (a) Parcela recientemente desmalezada - (b) Parcela sin 

desmalezar 

La Ilustración 21 muestra la diferencia entre una parcela deshierbada y una completamente 

invadida de maleza. El pequeño agricultor implementa como métodos el control químico y 

físico; este pasa con un azadón por entre las hileras del cultivo levantado parte del suelo y 

exponiendo las raíces de las plantas silvestres al sol; este proceso lo debe hacer a lo largo de 

cada parcela; para mitigar el crecimiento de la maleza, el agricultor aplica herbicidas por entre 

los surcos para quemarla, esto se puede apreciar claramente en la Ilustración 21 (a), donde la 

maleza quemada exhibe un color amarillo.  

Los dos métodos acarrean implicaciones tanto para la salud del agricultor como 

contaminación al medio ambiente. Primero, el trabajo físico requiere de mucho esfuerzo por 

parte del agricultor para que pueda penetrar y revolver el suelo como se aprecia en la Ilustración 

22. 
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Ilustración 22 Agricultor aplicando control físico para remover la maleza 

Pero esta práctica es poco recomendable debido a que se perturba la microbiología del suelo, 

ya que no solo la maleza se afecta por exponerse al sol, sino también los distintos seres vivos 

que habitan en la superficie, de la misma forma el cultivo se ve implicado en daños a causa de 

este tipo de laboreo en las parcelas. 

Segundo, la aplicación de herbicidas altera el medio agrícola debido a que esteriliza el suelo, 

quema las malezas pero las vuelve más resistentes a los químicos y finalmente afecta a las 

plantas del cultivo como se puede ver en la Ilustración 23, donde las hojas de lechuga presentan 

marchitamiento y cambio de color en sus hojas por el uso de químicos. 

 

Ilustración 23 Cultivo de lechuga afectado por el uso de herbicidas 

Esta visita permitió establecer como parámetros el control de maleza a temprana edad, con 

el objetivo de mitigar una posible invasión de maleza como lo muestra la Ilustración 21 (b). 

Además, diseñar e implementar un prototipo mecánico para la remoción de maleza, debido a 

que el uso de herbicidas es cuestionado a nivel mundial como causa principal de las 

enfermedades humanas y la contaminación de zonas agrícolas.   
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3.2  Diagrama de descomposición física funcional 

La Ilustración 24, permite conocer todos los componentes relevantes que podría incluir el 

prototipo obteniendo como resultado, diferentes relaciones para la obtención del diseño final.  

 

Ilustración 24 Diagrama de descomposición física funcional del prototipo para el control de maleza 
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3.3  Mapa de conceptos: Definición de variable del sistema 

El mapa de conceptos es una herramienta muy funcional en la generación y asociación de 

variables presentes en el prototipo a diseñar. La Ilustración 25, presenta el análisis conceptual 

del prototipo mecánico para el control de maleza. 

 

 

Ilustración 25 Mapa de conceptos sistema de control de maleza 

3.4  Objetivos y requerimientos de diseño 

 

- El prototipo de control de maleza será diseñado para trabajar en cultivos de hortalizas 

por hileras, método que ha demostrado un gran potencial y beneficio en la 

implementación de la agricultura de precisión. 

- El mecanismo estará enfocado en el control de maleza en cultivos de hortalizas, este 

poseerá un actuador el cual operará entre las hileras del cultivo.  
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- El prototipo de remoción de maleza estará orientado en lograr eficientemente el control 

de plantas silvestres en un rango del 70% o más, reduciendo la población de maleza que 

aparece en el cultivo. Con base en la revisión documental, los sistemas mecánicos 

pueden lograr esta eficiencia cuando son bien implementados.  

- El prototipo deberá ser capaz de controlar la maleza minimizando el daño al cultivo 

- El prototipo será diseñado con el objetivo de cortar la maleza a temprana edad, debido a 

que esta es más fácil de controlar en esa etapa de desarrollo. 

- Las dimensiones del prototipo de remoción de maleza no deberá exceder los 150 cm, 

con base en las especificaciones técnicas de los sistemas agrícolas que ofrece la 

industria. 

- El prototipo deberá ser transportado por un tractor con una potencia de tiro (HP) entre 

30 - 40, este no requerirá de un cardán para la transmisión de potencia. 

- El prototipo será controlado a través de sistemas eléctricos en lugar de actuadores 

hidráulicos, debido a que con la implementación de un sistema eléctrico se puede llevar 

a cabo el trabajo a diferentes niveles de potencia, permitiendo un control más preciso. 

3.5  Restricciones del prototipo 

- El prototipo solo trabajará en cultivos que posean terrenos previamente labrados, 

dispuestos por el sistema de arado. 

- El prototipo se centrará en cultivos de pequeños agricultores, por ende el ritmo de trabajo 

será menor en comparación de los cultivos industrializados. 

3.6  Diseño conceptual 

Varios modelos de sistemas fueron considerados para determinar el mecanismo de control de 

maleza. Los requerimientos de diseño para selección del mecanismo fueron: 

- El prototipo para el control de maleza deberá ser capaz de arrancar, reprimir y cortar la 

maleza. 

- El mecanismo y la herramienta de corte deberán ser pequeños con el objetivo de que 

pueda operar dentro de las hileras del cultivo. 

- El mecanismo no deberá trabajar a una profundidad mayor de 50 mm, ya que la maleza 

a edad temprana de crecimiento no habrá penetrado profundamente el suelo, además a 

esa profundidad el suelo no se verá afectado por el trabajo mecánico que desarrolle el 

sistema. 

Tres mecanismos de control de maleza fueron considerados como alternativas de diseño: 

1. Manipulador Robótico 

El prototipo propuesto usa como herramienta de corte un actuador de tipo Gripper, el 

cual es acoplado a un manipulador robótico con 4 grados de libertad. En presencia de 

maleza, la herramienta de corte deberá ser bajada y ubicada en el área afectada, 

arrancando la maleza como se muestra en la Ilustración 26, simulando el trabajo manual 

realizado por los agricultores actualmente.  Sin embargo, este mecanismo quizás no 

produzca buenos resultados en control de maleza debido a que se presentan en los 

cultivos varias especies de plantas silvestres; cada una de ellas posee un enraizamiento 

diferente, complicando su extracción del suelo.  
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Ilustración 26 Bosquejo prototipo control de maleza - manipulador robótico 

2. Sierra 

El mecanismo propuesto usaría una sierra integrada a un sistema de actuadores que 

permite el desplazamiento de esta en ‘X’ y ‘Y’. En presencia de maleza la herramienta 

será ubicada en el área afectada y luego será bajada hasta penetrar el suelo, cortando la 

raíz y tallo de la maleza. La Ilustración 27 muestra un bosquejo del prototipo planteado, 

el cual posee un sistema de corte variable mostrado en la Ilustración 28, permitiendo 

acoplar diferentes herramientas. 

 

Ilustración 27 Bosquejo prototipo control de maleza - herramienta variable 
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Ilustración 28 Herramienta de corte - Sierra 

3. Copa sierra 

La herramienta de corte propuesta usa una copa sierra en conjunto con un tornillo sin-

fin, la cual es acoplada a un sistema de actuadores electromecánicos mostrado en la 

Ilustración 27, permitiendo el desplazamiento de esta en los ejes ‘X’ y ‘Y’. En presencia 

de maleza la herramienta será ubicada en el área invadida y luego esta será bajada hasta 

penetrar el suelo, cortando la raíz y el tallo de la planta silvestre. El tornillo sinfín 

mostrado en la Ilustración 29, revolverá el suelo con los residuos de la maleza, 

evacuándola por la parte superior de la copa sierra, asegurando que esta quede expuesta 

al sol con el objetivo de que no se reproduzca y se convierta en abono orgánico para el 

cultivo.  

 

Ilustración 29 Herramienta de corte - Copa Sierra y tornillo sin fin 

Se elabora una matriz de decisión (Tabla 6) con base en las distintas propuestas de mecanismos 

de corte para el control de maleza, teniendo en cuenta diferentes criterios de evaluación para la 

selección de un sistema óptimo.  
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 MECANISMO DE CORTE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Manipulador 

Robótico 

Herramienta de 

corte - Sierra 

Herramienta de 

corte – Copa Sierra 

Capacidad para cortar la 

maleza 
No Si Si 

Capacidad para desarraigar la 

maleza 
Si Si Si 

Capacidad para enterrar la 

maleza 
No No Si 

Capacidad para no generar 

levantamiento de polvo 
Si No Si 

Capacidad para trabajar a 

40mm 
No Si Si 

Fácil maniobrabilidad No Si Si 
Tabla 6 Matriz de decisión - Prototipo mecánico para el control de maleza 

Con base en el resultado obtenido en la matriz de decisión, se optó por diseñar un prototipo con 

actuadores electromecánicos y con una herramienta de corte tipo copa sierra, debido a que este 

sistema permite cortar, desarraigar y enterrar la maleza a una profundidad no mayor de 40mm, 

lo cual hace que el mecanismo sea funcional y cumpla además con reglas ambientales para el 

cuidado del suelo y los microorganismos que habitan en este.   

 Sistemas eléctricos 

- Los sistemas eléctricos poseen una rápida respuesta en comparación con los sistemas 

hidráulicos 

- Los sistemas eléctricos pueden ser más precisos que los sistemas hidráulicos. 

- El consumo de energía se puede controlar fácilmente cuando se usan dispositivos 

eléctricos, con base en la potencia requerida para efectuar el trabajo de corte, teniendo 

en cuenta la profundidad del suelo, la velocidad de los actuadores para los cortes de la 

maleza, la velocidad de desplazamiento del manipulador, entre otros factores. 

- Los sistemas eléctricos no presentan fugas como los sistemas hidráulicos y asimismo no 

causan contaminación al suelo. 

Para el desplazamiento de la herramienta de corte del sistema de control de maleza, se deberán 

integrar motores para el control horizontal y vertical de este. Asimismo se deberá integrar un 

mecanismo de control que incluya un sistema de visión de máquina para la captura de imágenes 

en tiempo real; esto con el fin de identificar las plantas del cultivo y la maleza, con la finalidad 

de posicionar la herramienta de corte en el área afectada por plantas silvestres, evitando dañar 

las plantas del cultivo. 

3.7  Estructura del prototipo de control de maleza 

Para el diseño de la estructura fueron considerados los siguientes parámetros: 
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- El ancho del prototipo deberá tener dimensiones que le permitan operar en la mayoría 

de los cultivos de hortalizas, este será transportado por un tractor con una potencia (HP) 

entre los 30 - 40 (Pequeño Agricultor).  

- La longitud del dispositivo se tomará a partir de especificaciones técnicas de sistemas 

agrícolas. Este deberá ser de aproximadamente 100cm – 150cm, espacio suficiente para 

acoplar la herramienta de corte junto con el sistema de visión de máquina. 

- El ancho de la estructura deberá cubrir de 1 a 3 filas del cultivo, el marco superior de la 

estructura dispondrá de un perfil de elevación en el cual se acopla el sistema de visión 

de máquina para la detección del cultivo y la maleza. 

-   La altura que deberá poseer la estructura es de 30 cm, con base en especificaciones 

técnicas de trabajo empleado por tractores pequeños en cultivos por hileras. Los 

componentes eléctricos y los sistemas de accionamiento deberán estar ubicados a una 

altura prudente, donde no sean afectados por elementos externos como polvo, tierra, lodo 

entre otros. 

- La estructura deberá contar con neumáticos que minimicen las vibraciones que se pueda 

presentar en terreno debido a que no es 100% uniforme. Este además deberá incluir una 

barra de tiro con anclaje para el acople al tractor. 

3.8  Actuadores y mecanismos para el control de maleza 

Para la selección de los actuadores y el mecanismo fueron tomados en cuenta los siguientes 

parámetros: 

- El prototipo debe poseer un actuador, el cual remueva o elimine las malezas tanto al lado 

izquierdo del camino, como al lado derecho. 

- Para un control de maleza preciso, deberá ser usado un motor eléctrico con alto torque a 

velocidades bajas, existen dos tipos de motores que satisfacen este requerimiento, los 

motores paso a paso y los servomotores. El motor paso a paso, es un dispositivo 

electromecánico, el cual convierte una serie de impulsos eléctricos a partir de la 

energización de las bobinas. Es usualmente usado para trabajo de precisión y 

posicionamiento. 

 

 Los servomotores son motores eléctricos, normalmente DC, tienen la capacidad de 

ubicarse en cualquier rango de operación, y mantener la estabilidad en el estado 

parametrizado. Este puede ser controlado tanto en velocidad como en posición. Para el 

diseño del prototipo fue contemplado dentro del estudio, el uso de servomotores en lugar 

de motores paso a paso, por las siguientes razones: 

 

1. Los servomotores poseen más eficiencia comparados con los motores de paso, 

porque los motores de paso consumen una mayor cantidad de energía, incluso sin 

estar sometidos a carga. 

2. Los servomotores usan un sistema de lazo cerrado, lo cual significa que el sistema 

del motor incluye realimentación de información tanto para el control de velocidad, 

como el de posición. Los motores paso a paso, incorporan un sistema de lazo abierto 

por el cual se controlará el giro del motor a cierta velocidad. 



  

57 

 

3. Los servomotores pueden generar una salida de alta potencia, incluso a pequeños 

tamaños, contrario a los motores paso a paso, los cuales generan baja potencia pese 

a su tamaño y peso. 

 

- Para el desplazamiento del actuador con respecto a la hilera del cultivo, se consideraron 

dos sistemas que permitieran la transmisión de potencia lineal, uno a través de correa y 

el otro por medio de tornillo sin fin. Existen más métodos para la transmisión de potencia 

lineal, pero sólo dos fueron contemplados. Con base en lo anterior se decidió optar por 

analizar cada uno de los dos sistemas, del cual se escogió el sistema de transmisión de 

potencia por correa, partiendo de la siguiente información: 

 

1. La unidad de avance a través de tornillo sinfín, traduce el movimiento giratorio en 

lineal, proporcionando precisión en la posición del actuador, pero asimismo su 

velocidad para el desplazamiento lineal es baja. Este sistema requiere de mayor 

mantenimiento debido a la constante fricción entre el tornillo y la rosca.  

2. La unidad de avance por medio de correa permite la transmisión de potencia a 

grandes velocidades. Estas requieren menos mantenimiento debido a la correa de 

caucho incorporada, la cual puede ser reemplazada y además posee baja fricción en 

relación con las poleas, por eso lo hace un sistema más eficiente que el tornillo.  

3.9  Prototipo para el control de maleza 

El prototipo diseñado fue dimensionado con un ancho de 1500 mm, 660 mm de ancho y 732 

mm de alto; la altura del prototipo corresponde a 330 mm del sistema de tracción y 402 mm del 

chasis.  El sistema de tracción del prototipo fue diseñado de tal manera que pueda modificar su 

ángulo de giro respecto a la posición del tractor, para ello se diseñó un eje de tracción delantera 

el cual permite variar la posición de los neumáticos delanteros.  

El chasis cuenta con una placa para ubicar el sistema de carga eléctrica (Baterías) y las 

distintas tarjetas de adquisición y de control para los diferentes equipos electrónicos que serán 

acoplados al prototipo.  

Se integra al prototipo un actuador electromecánico con transmisión por correa, el cual 

permitirá el desplazamiento horizontal de la herramienta de corte. Este sistema contará con un 

servomotor Nema 34 acoplado a un tren de engranes planetarios, proporcionando la potencia 

necesaria para el desplazamiento de la herramienta de corte entre las hileras del cultivo. Este 

mecanismo se encontrará ubicado dentro del chasis, asimismo los dispositivos incorporados 

cuentan con encapsulamiento para dar mayor protección a los dispositivos 

El chasis se diseñó con base en medidas de perfiles de acero industrial, estos elementos 

soportan grandes cargas, así como esfuerzos a tensión y compresión altos, debido a la resistencia 

que presenta el material. La razón principal de incorporar perfileria en acero está dada en que el 

mecanismo adquiera peso, para finalmente vencer la resistencia que presenta el suelo.  

Se integra al mecanismo un actuador electromecánico lineal mostrado en la Ilustración 30, 

el cual proporcionará la elevación de la herramienta de corte. Posee un final de carrera de 200 

mm, lo cual hace posible que el sistema se eleve por encima de las plantas del cultivo y pueda 

posicionarse y penetrar en distintas áreas del cultivo, del mismo modo permite variar la fuerza 

y nivel de penetración en el suelo; el pivote del actuador lineal, contará con un servomotor Nema 
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17 el cual integrará una copa sierra acoplada a un tornillo sinfín, para efectuar el trabajo de corte 

a profundidades de 4 cm, además reincorporará la maleza al suelo, promoviendo varios modelos 

de agricultura de conservación y precisión. 

Los motores propuestos son compactos y requieren de menor mantenimiento al no poseer 

escobillas; integran un sistema de rotor magnético, usando conmutadores externos los cuales 

sincronizan la posición del rotor, generando mayor potencia de salida. 

3.10 Ingeniería en detalle y diseño del prototipo de remoción de maleza 

3.10.1 Mecanismo para el desplazamiento horizontal y posicionamiento de la herramienta de 

corte 

SISTEMA DE MOVIMIENTO LINEAL  

 

WM80Z THOMSON ESPECIFACIONES 

 
Ilustración 30 Unidad lineal de correa: WM80Z con guía de esferas 

Tamaño [𝑚𝑚]: 80 x 80 

Longitud [𝑚𝑚]: 1050 

Velocidad Lineal [𝑚/𝑠]: 5 

Aceleración [𝑚/𝑠2]: 20 

Velocidad máxima de entrada 

[𝑟𝑝𝑚]: 885 

 
Ilustración 31 Diagrama de momentos y fuerzas sistema WM80Z 

Adaptado de Thomson Linear Motion Systems Specifications 

Carga Dinámica Fx [𝑁] :1470 

Carga Dinámica Fy [𝑁] : 2100 

Carga Dinámica Fz [𝑁] : 2100 

Momento Torsor Mx [𝑁𝑚] : 68 

Momento Torsor My [𝑁𝑚] : 135 

Momento Torsor Mz [𝑁𝑚] : 135 

Fuerza eje transmisión Frd [𝑁] : 
600 

Momento Eje [𝑁𝑚] : 40 

Tabla 7 Especificaciones técnicas sistema de movimiento lineal WM80Z Thomson 
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El sistema de movimiento lineal WM80Z requiere de un acople de engranes planetarios o 

epicíclicos, el cual es un mecanismo con dos grados de libertad. Los engranes son un tipo de 

elemento de máquina el cual sirve para transmitir torque y velocidad angular en varias 

aplicaciones. En la actualidad estos engranes están estandarizados por la Asociación 

Estadounidense de fabricantes de engranes (AGMA). 

El tren de engranes planetarios necesita de dos entradas para obtener una salida predecible. 

En algunos casos, como en el diferencial del automóvil, hay una entrada conocida como el eje 

impulsor o conductor, y se obtienen dos salidas acopladas por fricción a las cuales se les 

transmite la potencia de entrada y se les denomina eje conducido o impulsora.  

Los trenes planetarios tienen varias ventajas sobre los trenes de engranes convencionales, 

entre las cuales está el hecho de que se pueden obtener relaciones de tren de engranes más 

grandes en alojamientos más pequeños, así como salidas bidireccionales, concéntricas y 

simultáneas, a partir de una entrada unidireccional. Por tal razón para el funcionamiento del 

actuador WM80Z, se requiere de un tren epicíclico debido a que se pueden manejar relaciones 

hasta de 50:1, ya que los trenes de engranes convencionales están limitados por una razón de 

10:1 aproximadamente. Con base en lo anterior se usara el sistema DuraTRUETM un sistema 

planetario de alta precisión el cual permite acoplar diferentes modelos de motores, permitiendo 

diseñar cualquier sistema y aplicación, eliminando la necesidad de acoplamiento. Con base en 

la ficha técnica del sistema de movimiento lineal WM80Z se selecciona el mecanismo DT90, el 

cual presenta diferentes configuraciones de trenes de engranajes mostrado en la Tabla 7, 

permitiendo obtener el torque de salida 𝑇𝑔 deseado para el correcto funcionamiento del actuador 

lineal. 

 

Relación 

del tren de 

engranaje 

10000 Horas de trabajo Torque 

Pico 

[𝑁𝑚] 
𝑇𝑔[𝑁𝑚] a 

1000 𝑟𝑝𝑚 

𝑇𝑔[𝑁𝑚] a 

2000 𝑟𝑝𝑚 

𝑇𝑔[𝑁𝑚] a 

3000 𝑟𝑝𝑚 

𝑇𝑔[𝑁𝑚] a 

4000 𝑟𝑝𝑚 

3:1 69 56 50 46 167 

4:1 80 67 60 55 157 

5:1 75 62 55 50 157 

7:1 73 60 53 48 157 

10:1 55 50 46 44 157 

15:1 93 84 79 74 167 

20:1 89 86 84 82 167 

25:1 84 81 78 77 167 

30:1 103 93 88 84 167 

40:1 93 89 87 86 167 

50:1 88 84 82 81 167 

70:1 86 82 80 79 167 

100:1 75 69 65 63 167 
Tabla 8 Especificaciones de rendimiento DuraTRUETM Size 90 Tren de engranes planetario. 

Con base en la información suministrada anteriormente se procede a seleccionar el sistema de 

engranes planetarios, el cual cumpla con las especificaciones requeridas para el funcionamiento 

del actuador lineal, teniendo en cuenta las características técnicas del servomotor. De acuerdo 
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con lo anterior se selecciona como modelo electromecánico el Quantum Nema 34 sin escobillas 

Brushless, diseñado para aplicaciones de precisión, optimizado para alta potencia de salida y 

torque.  

Servomotor : QB03400 ESPECIFICACIONES 

 
Ilustración 32 Servomotor Quantum NEMA 34 Sin 

escobillas “Brushless” 

Voltaje de diseño [𝑉] : 24 

Corriente Pico [𝐴𝑚𝑝]: 51 

Torque pico [𝑁𝑚] : 5 

Torque de parada [𝑁𝑚] : 0.81 

Torque constante [𝑁𝑚/𝐴] : 0.098039 

Velocidad angular sin carga [𝑟𝑝𝑚] : 2367 

Peso [𝑘𝑔] : 1.55 

Inercia [𝑘𝑔 ∗ 𝑚2] : 0.0053 

Tabla 9 Especificaciones técnicas Servomotor Quantum NEMA 34 Sin escobillas “Brushless”  

A partir de las especificaciones de fábrica del motor Nema 34, se procede a calcular la potencia 

de transmisión. En cualquier sistema giratorio, la potencia instantánea es el producto del torque 

por la velocidad angular 

𝑃 = 𝑇𝜔 (1) 

  

Donde ω se expresa en radianes por unidad de tiempo. Tanto el torque como la velocidad angular 

pueden variar con el tiempo; sin embargo, la mayoría de las máquinas que presentan 

movimientos rotacionales se diseñan para operar a velocidad constante durante largos periodos 

de tiempo. La potencia a través de un tren de engranes acoplados permanece constante: 

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑃𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (2) 

 

Básicamente, el tren de engranajes planetarios que se busca implementar tiene como objetivo 

reducir la velocidad del motor ω con base en la relación del tren de engranaje 𝑚𝑔, incrementando 

el torque de salida 𝑇𝑔, para finalmente impulsar cargas pesadas. En razón a lo expuesto se 

presenta la siguiente ecuación, donde 𝑇𝑝 es el torque de entrada el cual está dado por el 

servomotor. 

𝑇𝑔 = 𝑚𝐺𝑇𝑝 (3) 

  

Finalmente se procede a calcular el torque y velocidad de salida que satisfagan los 

requerimientos de funcionamiento del sistema de movimiento lineal WM80Z, con base en las 

especificaciones del servomotor, el ciclo de operación mostrado en la Ilustración 33, y el tren 

de engranajes planetarios a acoplar. Los resultados son presentados en la Tabla 10. 
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Ilustración 33 Gráfica de desempeño Servomotor Quantum NEMA 34 Sin escobillas “Brushless” [96]- 

 

DATOS 
 Relación 

𝒎𝑮 

Torque 

𝑻𝒈 [𝑵𝒎] 
Velocidad 

𝝎𝑮 [𝒓𝒂𝒅/𝒔] 
Velocidad 

[𝒓𝒑𝒎] 

Voltaje [𝑽] 24 
 

3:1 2,9628515 82,62310 788,9928 

Corriente 

40% 

[𝑨𝒎𝒑] 
7 

 

4:1 3,9504687 61,96732 591,7446 

Potencia 

𝑷 [𝑾𝒂𝒕𝒕𝒔] 
168 

 
5:1 4,9380859 49,57386 473,3956 

Velocidad 

𝝎 [𝒓𝒂𝒅/𝒔] 
247,8693168 

 

 
7:1 6,9133203 35,40990 338,1397 

Torque 

𝑻𝒑 [𝑵𝒎] 
0.67777 

 

 
10:1 9,8761719 24,78693 236,6978 

Tabla 10 Velocidad y torque de salida a diferentes relaciones del tren de engranajes planetarios 

A partir de los cálculos obtenidos, se puede apreciar que todas las relaciones [𝑚𝐺] son 

admisibles para el funcionamiento del actuador WM80Z, el cual especifica que la velocidad 

máxima de entrada es de 855 [rpm]. En razón a lo anterior se presenta en la Tabla 11 como 

mecanismo seleccionado para el prototipo. 
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DuraTRUETM Size 90: RM090-28  ESPECIFICACIONES 

 
Ilustración 34 Sistema de montaje de motor 

RediMount DuraTrue 

 Tamaño del marco: 90 x 90 

 Relación de transmisión: 3:1 

 Momento de Inercia [𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚2] : 2.22 

 Rigidez Torsional [𝑁𝑚/𝑎𝑟𝑐 ∗ 𝑚𝑖𝑛] : 4.9 

 Par nominal de salida [𝑁𝑚] : 21 

 Pico de Torsión [𝑁𝑚] : 167 

 Eficiencia: 93% 

 
Peso [𝑘𝑔] : 3 

Tabla 11 Especificaciones técnicas tren de engranes planetarios DuraTRUETM Size 90 RM090-28 

Conociendo los valores de torque y velocidad mostrados en la Tabla 8, que ofrece cada relación 

del tren de engranes procedemos a calcular la velocidad lineal del actuador WM80Z, para ello 

empleamos la ecuación 4: 

𝑉𝑙 =
𝜋 ∗ 𝑑 ∗ 𝑁

60000
 (4) 

 

En la Tabla 12, se muestran los resultados teniendo en cuenta la velocidad de salida del tren de 

engranes planetarios propuesto. 

Relación 𝒎𝑮 Velocidad Angular [𝒓𝒑𝒎] Velocidad Lineal WM80Z [𝒎/𝒔] 
3:1 788,9928 4,614006 

4:1 591,7446 3,460504 

5:1 473,3956 2,768403 

7:1 338,1397 1,977430 

10:1 236,6978 1,384201 
Tabla 12 Velocidad de respuesta del sistema de movimiento lineal WM80Z 

3.10.2 Mecanismo para el desplazamiento vertical – Herramienta de corte 

El dispositivo seleccionado con el objetivo de realizar la labor de avance de la herramienta 

de corte, es un actuador lineal eléctrico de alto rendimiento. Este sistema posee un tornillo de 

potencia o avance, el cual convierte el movimiento rotatorio en movimiento lineal; es capaz de 

elevar y mover cargas muy grandes, lo cual hace que el sistema posea ventajas mecánicas 

grandes. 

El tornillo que posee el actuador es denominado “Husillo de Bola”; estos utilizan un tren de 

cojinetes de bolas en la tuerca, con la finalidad de crear u contacto aproximado de rodamiento 

con las cuerdas del tornillo, disminuyendo el coeficiente de fricción del elemento, obteniendo 

una eficiencia y capacidad de carga alta. Las especificaciones mecánicas del actuador propuesto 

para el prototipo se muestran en la Tabla 13.  
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Max Jac® IP69K  ESPECIFICACIONES 

 
Ilustración 35 Actuador lineal de precisión Husillo por bola 

Max Jac®  IP69K 

Husillo de bola 

Longitud del husillo [𝑚𝑚] : 250 

Máxima Carga Dinámica [𝑁]: 800   

Máxima Carga Estática [𝑁]: 100 - 350 

Voltaje de entrada [𝑉𝐷𝐶]: 24 

Corriente Nominal [𝑎𝑚𝑝]: 3.5 

Velocidad sin carga [𝑚𝑚/𝑠]: 60 

Velocidad con carga [𝑚𝑚/𝑠]: 30 

Peso [𝐾𝑔]: 2.2 

Tabla 13 Especificaciones técnicas actuador lineal de precisión Max Jac (R) 

El actuador Max Jac® IP69K tendrá acoplado un motor Nema 17, el cual permitirá aplicar y 

determinar la velocidad de corte de la herramienta de corte. Teniendo en cuenta la gráfica de 

rendimiento del motor mostrado en la Ilustración 36, se seleccionan las especificaciones 

técnicas las cuales se muestran en la Tabla 14. 

 

Ilustración 36 Grafica de desempeño Servomotor Quantum NEMA 17 Sin escobillas “Brushless” [96].  
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Servomotor : QB01702 ESPECIFICACIONES 

 
Ilustración 37 Servomotor Quantum NEMA 17 Sin 

escobillas “Brushless” 

Voltaje de diseño [𝑉] : 24 

Corriente Pico [𝐴𝑚𝑝]: 42 

Torque pico [𝑁𝑚] : 1.55 

Torque de parada [𝑁𝑚] : 0.23 

Torque constante [𝑁𝑚/𝐴] : 0.036 

Velocidad angular sin carga [𝑟𝑝𝑚] : 6318 

Peso [𝑘𝑔] : 0.47 

Inercia [𝑘𝑔 ∗ 𝑚2] : 3.1E-6 

Tabla 14 Especificaciones técnicas motor NEMA 17 Sin escobillas “Brushless” 

El eje del motor Nema 17 integrará como herramienta de corte una sierra de copa mostrada en 

la Ilustración 38. Esta herramienta de forma anular o de anillo, genera un orificio de corte en el 

elemento de trabajo, consta esencialmente de un cilindro metálico el cual posee un borde 

dentado y cuenta con un montaje para su sujeción.  

 

Ilustración 38 Sierra de copa 

Las sierras de copa más comunes son las bimetálicas con cuerpo de acero de aleación y 

dientes de acero rápido; permitiendo trabajar a velocidades altas, en función del tipo de material 

y el diámetro de la copa. Asimismo se pueden conseguir en materiales como carburo de 

tungsteno o de diamante. La Tabla 15 muestra las velocidades recomendadas para cortar algunos 

materiales, permitiendo suponer velocidades superiores a 1000 RPM para cortar el suelo debido 

a que la resistencia que presenta este no es comparable con el de la madera o el plástico.  
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MATERIAL BIMETÁLICA 

DIÁMETRO MENOR MAYOR 

Acero 580 55 

Acero Inoxidable 300 25 

Aluminio 900 85 

Latón 790 75 

Hierro fundido 400 35 

Madera / Plástico 700 190 
Tabla 15 Velocidades recomendadas en función del diámetro - Sierra de copa bimetálica 

Asimismo, las sierras de copa presentan dos tipos de paso, la primera sierra de paso regular 

para materiales macizos implementado en máquinas de precisión y la segunda es una sierra de 

paso variable o regulable, la cual permite reducir la vibración y la resonancia durante el corte, 

acelerando el proceso y alargando la vida útil de la sierra. Debido a que el material a penetrar 

es el suelo, cualquiera de las tipos de sierra pueden ser considerados como elemento de corte. 

La Tabla 16, muestra las especificaciones finales de la sierra de copa propuesta para el sistema 

de remoción de maleza.  

Tipo de Sierra 
Diámetro 

[𝒎𝒎] 

Velocidad 

de corte 

[𝑹𝑷𝑴] 

Profundidad 

máxima de 

corte [𝒎𝒎] 

Numero de 

Dientes 

Bimetálica de paso 

constante 
81 25-6000 41 34 

Tabla 16 Especificaciones copa sierra sistema de remoción de maleza 

La Ilustración 39, muestra el acople de los 3 dispositivos mencionados anteriormente. 

 

Ilustración 39 Mecanismo de corte prototipo para el control de maleza 

Actuador Lineal 

Servomotor Nema 17 

Sierra de Copa 𝐹𝑐 
𝑉𝑐 

𝑉𝑓 

𝜂

𝑉𝑐: Velocidad de corte  
𝑚

𝑚𝑖𝑛
  

𝑉𝑓: Velocidad de Avance  
𝑚𝑚

𝑚𝑖𝑛
  

𝜂: Velocidad de Rotación [𝑟𝑝𝑚] 

𝐹𝑐: Fuerza de corte [𝑁] 
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Con base en las especificaciones técnicas de los distintos elementos que componen el sistema 

de corte del prototipo, se calculará la velocidad de corte a partir de la ecuación 5, la cual indica 

la velocidad superficial en el diámetro. Este valor es necesario para determinar los datos de corte 

verdaderos a la profundidad de corte.  

𝑉𝑐 =
𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝜂

1000
 (5) 

  

Después de obtener la velocidad de corte, se procede a calcular el avance de los dientes de la 

Sierra de copa a partir de la ecuación 6, teniendo en cuenta la velocidad de avance respecto a la 

carga dinámica del actuador lineal, la velocidad de rotación del motor Nema 17 y el número de 

dientes de la copa sierra como herramienta de corte. 

𝑓𝑧 =
𝑉𝑓

𝜂 ∗ 𝑧
 (6) 

  

Conociendo el avance por filo de cada uno de los dientes obtenidos de la ecuación 6, se procede 

a calcular la sección de corte 𝑆𝑐 [𝑚𝑚2] de cada uno de los dientes de la copa cierra; permitiendo 

calcular la fuerza y potencia de corte requerida por el sistema diseñado para el prototipo. Para 

determinar dicho valor, se usará la ecuación 7, teniendo en cuenta el espesor 𝑎𝑤 y anchura 𝑎𝑐 

de corte del diente de la herramienta.  

Sc = aw ∗ ac (7) 

  

La fuerza de corte Fc se calcula a partir de la ecuación 8, en razón de la sección de corte Sc y la 

energía específica ps [𝑁/𝑚𝑚2] para penetrar el suelo, para ello se tendrá en cuenta los valores 

de la Tabla 17. 

𝐹𝑐 = 𝑝𝑠 ∗ 𝑆𝑐 (8) 
 

Tipo de suelo Energía especifica [𝑵/𝒎𝒎𝟐] 
Suelos Livianos 0.0205947 – 0.0411894 

Suelos Francos 0.0343245 – 0.0617841 

Suelos Arcillosos 0.0549192 – 0.0987 
Tabla 17 Energía específica para labores agrícolas a diferentes tipos de suelo 

De acuerdo con los cálculos obtenidos de la fuerza de corte 𝐹𝑐 se procede a calcular la potencia 

de corte 𝑃𝑐 del sistema en función de la velocidad de corte 𝑉𝑐, y el torque 𝑇 requerido por el 

motor Nema 17 para penetrar el suelo, a partir de la potencia 𝑃𝑐  y la velocidad de rotación 𝑁. 

Para ello se hace uso de las ecuaciones 9 y 10. 

𝑃𝑐 = 𝐹𝑐 ∗ 𝑉𝑐 (9) 

  

𝑇 =
𝑃𝑐

𝑁
 (10) 
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En la Tabla 18, se muestran los resultados obtenidos a partir de cálculos teóricos, teniendo en 

cuenta las especificaciones de cada uno de los dispositivos acoplados para el mecanismo de 

corte. 

Suelo Liviano 0.0411894 [𝑵/𝒎𝒎𝟐] 

𝑽𝒄[
𝒎

𝒎𝒊𝒏⁄ ] 𝑽𝒇[
𝒎𝒎

𝒎𝒊𝒏⁄ ] 𝒇𝒛  𝒎𝒎
𝒇𝒊𝒍𝒐⁄   𝑺𝒄[𝒎𝒎𝟐] 𝑭𝒄[𝑵] 𝑷𝒄[𝑾] 𝑻[𝑵𝒎] 

881,217 1800 0,011 0,028 0,0012 0,0171 0,000030 

881,217 2400 0,015 0,038 0,0016 0,0229 0,000040 

881,217 3000 0,018 0,047 0,0019 0,0286 0,000050 

881,217 3600 0,022 0,057 0,0023 0,0343 0,000060 

Suelo Franco 0.0617841 [𝑵/𝒎𝒎𝟐] 
881,217 1800 0,011 0,028 0,0012 0,0257 0,000045 

881,217 2400 0,015 0,038 0,0016 0,0343 0,000060 

881,217 3000 0,018 0,047 0,0019 0,0429 0,000074 

881,217 3600 0,022 0,057 0,0023 0,0514 0,000089 

Suelo Arcilloso 0.0987 [𝑵/𝒎𝒎𝟐] 
881,217 1800 0,011 0,028 0,0012 0,0411 0,000071 

881,217 2400 0,015 0,038 0,0016 0,0548 0,000095 

881,217 3000 0,018 0,047 0,0019 0,0685 0,000119 

881,217 3600 0,022 0,057 0,0023 0,0822 0,000143 
Tabla 18 Fuerza y torque necesarios para penetrar diferentes tipos de suelo, a distintas velocidades de avance 

Finalmente se calculara la fuerza 𝐹𝑥 que actúa sobre el carro del sistema lineal WM80Z 

teniendo en cuenta el peso 𝑘𝑔 de cada uno de los componentes que hacen parte del sistema de 

corte, para ello se utilizará la ecuación 11 de fuerza de avance para un sistema de cadena. 

𝐹𝑥 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ µ (11) 

 

Donde 𝑔 es la gravedad debido a la posición del actuador, µ es un factor específico de fricción 

con valor de 0,1 dado en las especificaciones del sistema WM80Z y 𝑚 es el peso total del 

sistema de corte el cual corresponde aproximadamente a 3.04 kg. 

La fuerza de avance Fx obtenida es de valor 2.97136 [N] y  la carga a traslada por el actuador 

WM80Z corresponde a un valor de 29.7136 [N]. La Ilustración 40 muestra la relación de fuerza 

Fx en función de la velocidad del actuador WM80Z, permitiendo inferir que se conseguirá mayor 

velocidad a menor fuerza aplicada. 
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Ilustración 40 Fuerza en función de la velocidad - WM80Z 

3.10.3 Selección de materiales 

En el proceso de diseño una de las decisiones de gran importancia es la selección adecuada 

del material, debido a que estos poseen diferentes atributos como densidad, peso, resistencia, 

rigidez, entre otros; permitiendo establecer las funciones a desempeñar de las distintas piezas 

que integran el mecanismo. M.F. Ashby propuso un modo sistemático para realizar la selección 

de materiales comparando varias propiedades físicas que estos presentan, formando así unas 

graficas de selección de materiales. La Ilustración 41 muestra la gráfica de resistencia específica 

de varios materiales; esta es de gran utilidad para la selección del material de la estructura del 

prototipo, el cual debe satisfacer el requerimiento de una alta resistencia a la tensión Sut 

permitiendo así soportar grandes esfuerzos y evitar el punto de fractura [97].  

En la Ilustración 41, se puede apreciar un marcador azul y verde, los cuales indican la 

ubicación de los materiales acero y aluminio respectivamente. Estos materiales se encuentran 

delimitados por una franja roja la cual indica la resistencia mínima considerada de valor 100MPa 

y una franja negra que relaciona densidad y resistencia. Si bien se opta por seleccionar estos 

materiales debido a su fácil adquisición en el mercado, pero como criterio de diseño para el 

prototipo se busca que este sea lo más pesado y resistente posible. En razón a lo anterior los 

datos mostrados en la gráfica revelan que el acero posee una mayor densidad y resistencia que 

el aluminio, por ende se selecciona este material para el estudio y análisis de diseño del 

prototipo. 
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Ilustración 41 Resistencia vs. Densidad - Materiales de ingeniería Ashby – Imagen adaptada de Diseño de 

máquinas Norton.  

3.10.4 Estructura del prototipo de remoción de maleza 

Los perfiles se elaboran con acero laminado en caliente (H.R) de bajo contenido de carbono, 

alta soldabilidad y ductilidad, bajo las normas AISI/SAE 1015. Estos se fabrican partiendo de 

bandas de acero laminado en caliente, que al pasar por una serie de rodillos sufren un proceso 

de formado en frio dando la geometría de cada perfil, el cerrado se hace mediante soldadura por 

inducción con alta frecuencia (electrofusión ERW). El diseño del chasis es mostrado en la 

Ilustración 42, el cual fue elaborado en el software Solidworks® con base en dimensiones 

estándares de perfiles en acero mostrados en la Tabla 19. 
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,  

Ilustración 42 Diseño CAD del chasis del prototipo para remoción de maleza 

 

ESTRUCTURA CHASIS 

CARACTERÍSTICAS Y 

DENOMINACIÓN 
PROPIEDADES ESTÁTICAS 

PERFILES RECTANGULARES 

Nº 

Tamaño 

Nominal 

(mm) 

Tamaño 

Real 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

Peso 

(kg/m) 

Momento 

de Inercia 

Ix (𝑐𝑚4) 

Módulo 

Sección 

Sx

( 𝑐𝑚3) 

Radio 

de Giro 

Rx (cm) 

Momento de 

Inercia 

Iy (𝑐𝑚4) 

Módulo 

Sección 

Sy 

(𝑐𝑚3) 

Radio 

de 

Giro 

Ry 

(𝑐𝑚) 

1 50x30 50x27 2.5 2.81 11.55 4.44 1.80 4.09 3.03 1.07 

2 60x40 60x37.85 4 5.45 29.63 9.88 2.07 14.23 7.52 1.43 

3 80x40 80x40 3 5.19 52.25 13.06 2.81 17.56 8.78 1.63 

PERFILES CUADRADOS 

Nº 

Tamaño 

Nominal 

(mm) 

Tamaño 

Real 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

Peso 

(kg/m) 

Momento de Inercia 

Ix=Iy (𝑐𝑚4) 

Módulo Sección 

Sx=Sy( 𝑐𝑚3) 

Radio de Giro 

Rx=Ry (cm) 

4 25x25 25x25 2.50 1.80 1.69 1.35 0.86 

5 40x40 40x40 2.50 2.81 8.22 4.11 1.52 

6 50x50 50x50 3 4.48 19.47 7.79 1.85 

7 60x60 60x60 3 5.19 35.13 11.71 2.31 

Tabla 19 Especificaciones y propiedades mecánicas de perfilaría estructural en acero implementada. 

A partir de lo anterior, se procede a determinar las cargas presentes en la estructura diseñada. 

Para ello se define la configuración inicial del sistema mecánico, con el objetivo de determinar 

las magnitudes, direcciones de las fuerzas y momentos en los distintos elementos.  
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La estructura está compuesta por 3 sub-ensambles correspondientes a la Ilustración 43. 

 

Ilustración 43 Sub-ensambles chasis prototipo. (a) Barra de Tiro (b) Eje de tracción y dirección (c) Estructura de 

soporte 

La barra de tiro es el elemento que permitirá el acople del mecanismo de remoción de maleza 

al tractor para la labor de control, el eje de tracción y dirección es un elemento de acople entre 

la estructura de soporte y la barra de tiro, asimismo este permitirá que el sistema gire con 

respecto a la posición de tractor. Finalmente la estructura de soporte integrará los diferentes 

actuadores y componentes electrónicos que permitirán realizar la labor de control de maleza.  

Para poder determinar las cargas en el mecanismo, se debe calcular la fuerza de tiro dada por el 

tractor, para ello es preciso realizar un estudio de las distintas variables implicadas en la 

determinación de la potencia y fuerza de tiro. 

La potencia 𝑃𝑇 es la capacidad que tiene el tractor para ejecutar la labor agrícola a una velocidad 

determinada, esta se mide en caballos – fuerza (HP) en la barra de tiro y se calcula mediante la 

ecuación 12. 

𝑃𝑇 =
𝐹𝑇 ∗ 𝑉𝑇

273.74
 (12) 

  

Donde 𝐹𝑇 es la fuerza por el tractor para ejecutar cualquier labor en el campo o para poner en 

funcionamiento las herramientas agrícolas y 𝑉𝑇 es la velocidad de operación medida en [𝐾𝑚/ℎ]. 

En razón a lo expuesto se calculará la fuerza requerida por el prototipo dada la ecuación 13, la 

cual depende del área de corte 𝐴𝑐 del mecanismo y la energía específica del suelo ps. Para ello 

se usarán los datos de resistencia del suelo de la Tabla 17. 

𝐹𝑇 = 𝐴𝐶 ∗ 𝑝𝑠 (13) 

 

La Tabla 20 muestra los resultados obtenidos de fuerza de tiro y potencia requerida por el 

sistema aplicando las ecuaciones 12 y13, variando la velocidad de operación del tractor en un 

rango de 2[𝐾𝑚/ℎ] a 5[𝐾𝑚/ℎ] y del mismo modo aplicándolo a distintos suelos. 

 

 

(a) (b) (c) 
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Suelo Liviano 0.42 [𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐] 

𝑽𝑻 
𝒌𝒎

𝒉⁄   𝑭𝑻[𝒌𝒈] 𝑭𝑻[𝑵] 𝑷𝑻[𝑯𝑷] 

2 158,7822 1557,121 1,160 

3 158,7822 1557,121 1,740 

4 158,7822 1557,121 2,320 

5 158,7822 1557,121 2,900 

Suelo Franco 0.63 [𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐] 
2 163,1733 1600,183 1,192 

3 163,1733 1600,183 1,788 

4 163,1733 1600,183 2,384 

5 163,1733 1600,183 2,980 

Suelo Arcilloso 1 [𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐] 
2 170,91 1676,055 1,249 

3 170,91 1676,055 1,873 

4 170,91 1676,055 2,497 

5 170,91 1676,055 3,122 
Tabla 20 Fuerza y potencia de tiro requerida por el sistema en distintos Suelo 

De la información obtenida en la Tabla 20, la máxima potencia requerida por el prototipo será 

de 3,122 HP aproximadamente, teniendo en cuenta que está calculado para un suelo arcilloso, 

sin embargo la potencia del tractor es afectado por varios factores como la altura, la temperatura, 

deformaciones en el terreno y pérdidas por rozamiento, por lo cual la potencia real requerida del 

tractor debe ser recalculada teniendo en cuenta los coeficientes de fricción y transmisión para 

suelos arados a distintas cargas, mostrado en la Tabla 21. 

Estado del Suelo Carga liviana Carga media Carga pesada 

Suelo sin arar 0.6 0.75 0.8 

Suelo arado 0.4 0.55 0.65 
Tabla 21 Coeficientes de tracción y transmisión a diferentes cargas y estados del suelo 

En razón a la información presentada en la Tabla 21, se considera como carga liviana al 

prototipo, teniendo en cuenta además que estará dispuesto sobre un terreno previamente arado, 

debido a que el mecanismo trabajará mientras el cultivo crece. Para ello se tiene en cuenta como 

coeficiente de tracción y transmisión el valor de 0.4. Finalmente la Tabla 22 muestra el valor de 

la potencia real requerida por el tractor para un suelo arcilloso. 

Suelo Arcilloso 1 [𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐]  

𝑽𝑻 
𝒌𝒎

𝒉⁄   𝑷𝑻[𝑯𝑷] 

2 3,122 

3 4,683 

4 6,243 

5 7,804 
Tabla 22 Potencia real requerida para suelo arcilloso 

Luego de hallar la fuerza y potencia de tiro requerida por el tractor para desplazar el mecanismo, 

se procede a calcular los esfuerzos en eje de tracción y dirección causados por flexión. Este 
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elemento estructural se considera el más importante del mecanismo debido a que será el acople 

entre el tractor y el sistema de control de maleza. En razón a lo anterior se obtendrán los 

diagramas de fuerza cortante y momento flector del eje; estos diagramas proporcionan un medio 

útil para determinar la fuerza cortante y momento flector máximos en un miembro, indicando 

en la ubicación de los eventos con sus valores máximos, debido a las cargas aplicadas. 

La Ilustración 44 muestra la distribución de las cargas sobre el eje del mecanismo; la fuerza 

aplicada 𝑃 corresponde a la fuerza de tiro máxima calculada, la cual es considerada como el 

estado crítico del mecanismo, perteneciente a una clasificación de suelo arcilloso en donde se 

presenta la mayor resistencia al corte. Del mismo modo el tractor requerirá de mayor potencia 

de trabajo para desplazar el mecanismo en este tipo de suelo, como se aprecia en los resultados 

obtenidos en la Tabla 22.  

 

Ilustración 44 Distribución de cargas eje de tracción y dirección 

 

Se procede a calcular las funciones de fuerza cortante y momento flector, para finalmente 

trazar los respectivos diagramas de flexión del eje de tracción.  

La fuerza cortante se obtiene sumando las fuerzas perpendiculares al eje de la viga, como se 

puede apreciar en la ecuación 14. 

 

∑𝐹𝑋 = 0 

𝐴 − 𝑃 = −𝐵 (14) 

 

𝑃/2 

𝑃/2 

A 

B 

0 

0,3m 

1,2m 1,5m 
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El momento flector se obtiene sumando los momentos respecto al extremo seleccionado del 

segmento, apreciándose en la expresión 15. 

 

∑𝑀𝐴 = 0 

−𝑃/2 ∗ 0.3 − 𝑃/2 ∗ 1.2 + 𝐵 ∗ 1.5 = 0 (15) 

 

De acuerdo con los cálculos realizados se traza el diagrama de fuerza cortante Ilustración 45 y 

el diagrama de momento flector Ilustración 46. 

 

Ilustración 45 Diagrama de fuerza cortante eje de tracción 
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Ilustración 46 Diagrama de momento flector eje de tracción 

 

Luego de obtener los diagramas de fuerza cortante y momento flector, se relaciona la 

distribución del esfuerzo longitudinal en el eje de tracción con el momento de flexión interno 

resultante, obteniendo el esfuerzo de flexión máximo. Para ello se utilizará la ecuación 16 

calculando el esfuerzo normal máximo 𝜎𝑚𝑎𝑥, el cual ocurre en el punto de la sección transversal 

más alejado al eje neutro de la sección transversal. 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑐

𝐼
 (16) 

𝑀 es el momento interno resultante, obtenido a partir de las ecuaciones de equilibrio y secciones 

de momento flector respecto al eje neutro, 𝐼 es el momento de inercia de la sección transversal 

y 𝑐 es la distancia perpendicular al eje neutro al punto más alejado de este y sobre el cual actúa 

σmax. Para ello se debe tener en cuenta la sección transversal de la viga la cual es mostrada en 

la Ilustración 47, y los momentos de inercia de los perfiles de acero mostrados en la Tabla 19. 

 

Ilustración 47 Sección transversal eje de tracción 

𝝈𝒎𝒂𝒙 
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La Tabla 23 muestra los resultados obtenidos de esfuerzo normal máximo σmax, teniendo en 

cuenta los momentos flectores a diferentes fuerzas de tiro mostradas en la Tabla 20. 

𝑴 [𝑵𝒎] 𝒄[𝒎] 𝑰[𝒎𝟒] 𝝈𝒎𝒂𝒙[𝑵/𝒎𝟐] 
233,568 0,052 3,513E-07 34573117 

240,027 0,052 3,513E-07 35529188,7 

251,415 0,052 3,513E-07 37214859,1 
Tabla 23 Esfuerzo normal máximo 𝜎𝑚𝑎𝑥 a distintas cargas aplicadas 

3.10.4.1 Soldadura 

La mayoría de los metales se soldán. La soldadura aplicada adecuadamente puede ser tan fuerte 

como el material adyacente a ella, pero si no está bien aplicada dejaría el ensamble muy 

debilitado. Del mismo modo, una buena soldadura requiere la fusión del metal en ambos lados 

de la junta, con el metal de la soldadura, mientras la fusión requiere limpieza atómica, debido a 

las altas temperaturas presentes en este proceso, el aire contamina rápidamente la superficie, 

causando porosidad y debilitando el material. Para evitar la contaminación se recomienda, 

emplear un chorro de gas inerte como el argón o el helio para desplazar el aire. En razón a lo 

anterior los procesos que permiten una soldadura limpia son MIG (electrodo con gas inerte) y 

TIG (Tungsteno con gas inerte) [97]. 

Los perfiles propuestos para el desarrollo del prototipo, son elaborados en acero laminado en 

caliente de bajo contenido de carbono, permitiendo la alta soldabilidad y ductilidad bajo las 

normas AISI/SAE 1015. Este acero presenta como propiedades de resistencia mecánica 

requeridas por la norma ASTM A-500 una resistencia a la fluencia 𝑆𝑦 de 3522 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 (345.403 

MPa) y un esfuerzo último a la tensión 𝑆𝑢𝑡 de 4368 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 (428.37 MPa). 

Las perfiles estructurales se soldarán en filete a ambos lados, para ello se determinará el tamaño 

requerido de la garganta de soldadura. Se utilizará un electrodo de material con resistencia 

semejante al material a usar.  

Si bien el esfuerzo último a la tensión corresponde a un valor de 428.37 MPa (62.130 Kpsi). La 

selección del electrodo debe poseer aproximadamente la misma resistencia del material; los 

electrodos tienen incrementos de 10 Kpsi y el más cercano es el E70 que corresponde a 70 Kpsi 

de resistencia a la tensión. No se selecciona el electrodo de tipo E60 debido a que se consideran 

obsoletos y el de uso común es el E70. 

La sociedad estadounidense de soldadura (AWS) recomienda que los esfuerzos cortantes en una 

soldadura de filete se limiten al 30% de la resistencia a la tensión del electrodo, para ello se 

usará la siguiente expresión: 

𝜏𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 0.30(70) = 21𝐾𝑝𝑠𝑖 = 144.79𝑀𝑃𝑎 (17) 

Se procede a calcular con la ecuación 18 el área cortante de la garganta 𝐴𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 necesario para 

limitar el esfuerzo a este valor, para ello se usará como valor de carga 𝑃 = 1676,055 [N], 

correspondiente a un suelo de tipo Arcilloso.  
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𝜏𝑥𝑦 =
𝑃

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒
 (18) 

𝜏𝑥𝑦 = 𝜏𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 144.79𝑀𝑃𝑎 =
838.028 𝑁

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒
 

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 
838.028

144790000
= 0.000006 𝑚2 

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =  6 𝑚𝑚2 

 Se determinará la dimensión de la garganta 𝑡 de las dos soldaduras de filete de longitud 

completa, con base en las dimensiones proporcionadas por la Ilustración 47, haciendo uso de la 

ecuación 19: 

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =  2𝐿𝑡 (19) 

 

2(47𝑚𝑚)𝑡 = 12𝑚𝑚2 

𝑡 = 0.06383𝑚𝑚 

Se convertirá la dimensión 𝑡 de la garganta al ancho de pierna 𝑤 haciendo uso de la ecuación 

20, suponiendo un filete igual en la junta T de 90º. 

𝑤 =
𝑡

cos (45º)
 (20) 

𝑤 =
0.06383

cos (45º)
= 0.090269𝑚𝑚 

En razón a lo anterior, se verificará el tamaño de soldadura con base en la Tabla 24, para el 

espesor de la pieza.  

Espesor de la pieza de metal (T) Tamaño mínimo de soldadura 

Tamaños en 𝑚𝑚 

T < 6 3 

6 < T < 12 5 

12 < T < 20 6 

20 < T 8 
Tabla 24 Tamaño mínimo de soldaduras 

La Tabla 24 indica que para una pieza de metal con espesor de 9.53 mm, se necesita por lo 

menos una soldadura con un espesor 𝑤 igual a 5mm. 

Se verificará si la pieza fallará en el metal fundido, haciendo uso de la ecuación 21 y teniendo 

en cuenta el espesor de la soldadura 𝑤 indicado en la  Tabla 24 y la carga aplicada en la platina 

de acero. 

𝜏𝑥𝑦 =
𝑃

𝐴𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛
=

𝑃

2𝐿𝑤
 (21) 
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𝜏𝑥𝑦 =
838.028 

2(0.047)(0.005)
= 1.78304𝑀𝑃𝑎 

La resistencia mínima a la fluencia por tensión del material es de  𝑆𝑦 de 3522 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 (345.403 

MPa). Se calculará el factor de seguridad 𝑁𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 teniendo en consideración la ecuación 22, 

aplicando la relación que define la resistencia a la fluencia de corte 𝑆𝑦𝑠 de cualquier material 

dúctil, como una fracción de la resistencia a la fluencia en tensión 𝑆𝑦 

𝑁𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑆𝑦𝑠

𝜏𝑥𝑦
 (22) 

𝑁𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
345403000(0.577)

1783040
= 96.85 

 

3.10.5 Análisis de elementos finitos  

Los análisis de flexión y esfuerzo desarrollados para el eje de tracción, se resolvieron con las 

técnicas de análisis clásico las cuales son primordiales en el estudio de diseño de máquinas. 

Como parte integral del análisis mecánico se corroboran los datos teóricos obtenidos a través 

del análisis de elementos finitos (FEA), debido a que el esfuerzo presente en el eje de tracción 

varia a lo largo de este, FEA permite dividir la pieza de estudio en un número de elementos 

discretos, conectados a través de nodos, y obteniendo una aproximación al esfuerzo y a la 

deformación dentro de la pieza con base en las restricciones y cargas aplicadas en la estructura.  

La Ilustración 48 muestra el análisis de elementos finitos realizado al eje de tracción y la barra 

de tiro. La carga aplicada a la barra de tiro es de 1677 [N], valor que corresponde a un suelo 

arcilloso y considerado como crítico para el sistema.  

 

Ilustración 48 Estudio estático - Análisis de tensiones FEA 
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Se compara el resultado del FEA con base en los datos obtenidos para esfuerzo normal máximo 

mostrados en la Tabla 23. El análisis de finitos realizado a la viga muestra un esfuerzo normal 

máximo de tensión von Mises de 45.118.864 N/m2, el obtenido teóricamente corresponde a un 

valor de 37.214.859,1N/m2. De acuerdo con lo anterior el estudio corrobora los análisis 

teóricos realizados, asimismo muestran que el elemento no superará el límite elástico del 

material o punto cedente, el cual es un valor de referencia que permite conocer si el material 

tendrá un comportamiento elástico o plástico; para el Acero 1015 es de 350 GPa.   

La Ilustración 49 muestra el análisis de deformaciones realizado al eje de tracción y la barra de 

tiro. El esfuerzo aplicado a la barra de tiro corresponde a un valor de 1677 [N].  

 

 

Ilustración 49 Estudio estático - Análisis de deformaciones FEA 

El análisis de elementos finitos realizado muestra las deformaciones unitarias máximas y 

mínimas presentes en el elemento. Este estudio se realizó con el fin de determinar si el elemento 

fallará cuando se aplique un gran esfuerzo, cabe resaltar que la mayoría de los metales son 

materiales isotrópicos, por lo tanto, tienen propiedades de resistencia uniforme, en razón a lo 

anterior el estudio muestra que las deformaciones en el elemento son mínimas, por ende el 

material permanecerá en la región elástica de deformación, sin sobrepasar los límites de 

resistencia del material, conservando su tamaño y forma ser sometido a cargas.  
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3.10.6 Funcionamiento del prototipo de control de maleza  

La Ilustración 50 muestra el diseño propuesto del mecanismo para el control de maleza, el cual 

cuenta con una barra de tiro, un chasis, un soporte para el posicionamiento y fijación de la 

cámara, un sistema de tracción y un mecanismo de actuación y corte.  

 

Ilustración 50 Diseño final - Prototipo mecánico para el control de maleza 

El prototipo será acoplado a un tractor por medio de una grapa tipo remolque ubicada en la barra 

de tiro; el tractor recorrerá los surcos pasando el mecanismo sobre el cultivo. La barra de tiro se 

acopla a un eje transversal el cual permitirá que todo el mecanismo gire en la misma dirección 

del tractor. 

En la parte superior del chasis se acopla un módulo de adquisición para el tratamiento de 

imágenes sobre el cultivo, el cual consiste en una cámara de 8 megapíxeles. El análisis de los 

datos se hace mediante algoritmos de filtrado de imágenes, umbral óptimo para segmentación, 

etiquetado y descriptor de área. El prototipo diseñado admite que la altura de la cámara sea 

variable, aumentando el área de reconocimiento y permitiendo la calibración del dispositivo. El 

algoritmo calcula el área de medición de cada objeto presente en el cultivo, en este caso la 

vegetación agrícola, estableciendo un umbral de diferencia entre las plantas silvestres y las del 

cultivo, constituyendo como criterio de discriminación de entorno el tamaño de la vegetación 

presente en el área.  

Cuando se discriminan las malezas del cultivo, se acciona los actuadores del mecanismo de 

corte; inicialmente el prototipo cuenta con un actuador lineal que permitirá el desplazamiento 

de la herramienta de corte sobre el eje horizontal; seguidamente el actuador electromecánico 

acoplado al carro del actuador lineal bajará la herramienta de corte hasta el nivel del suelo.  

En presencia de maleza se accionará el motor ubicado en el pivote del actuador 

electromecánico, permitiendo que la herramienta de corte gire para finalmente perforar el suelo 

BARRA DE TIRO 

CHASIS 

CÁMARA 
MECANISMO  

DE CORTE 

MECANISMO DE TRACCIÓN 
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y cortar la maleza del área afectada. La herramienta de corte compuesta por una copa sierra, 

posee en su interior un tornillo sin fin, facilitando la extracción de las raíces y reincorporación 

de la materia verde como biomasa al suelo. Este proceso será continuo a lo largo de cada parcela 

de hortalizas.  

Se presentarán ventajas de operación debido a la propuesta de fomentar los cultivos por 

hileras, mitigando el daño a las plantas del cultivo y mejorando el aprovechamiento de los 

nutrientes del suelo.   
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CAPITULO 4. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
  

El objetivo principal del trabajo de investigación era el diseño de un mecanismo para el 

control de maleza, para ello inicialmente se analizaron diferentes métodos de control de maleza 

y a lo largo del presente documento se explicaron cada uno de estos, con el fin de seleccionar el 

más apropiado a implementar en el prototipo, estableciendo parámetros iniciales como el 

cuidado del cultivo, el suelo y el medio ambiente, debido a que se busca promover la integración 

de cultivos orgánicos. Se llevó a cabo trabajo de campo el cual permitió conocer como es la 

labor diaria de los agricultores colombianos, cuáles son sus necesidad y requerimientos frente a 

este problema, debido a que la presencia de fauna silvestre implica un incremento económico 

para la producción agrícola, asimismo conocer como son los procesos de control que ellos 

implementan. 

El prototipo se diseñó teniendo en cuenta varias características, parámetros y requerimientos 

recopilados en la documentación conceptual. Inicialmente el sistema incorporará el control 

mecánico de maleza por varias razones, principalmente se debe mitigar el uso de químicos en 

los cultivos debido a las regulaciones mundiales por los daños que causan los herbicidas y 

plaguicidas a la salud del ser humano y al medio ambiente, además el control mecánico 

integrado a sistemas electrónicos permite efectuar la labor de control con mayor precisión, 

asimismo se presenta mayor versatilidad en el uso de mecanismos de transmisión de potencia y 

herramientas que se pueden incorporar. 

De acuerdo con lo anterior, se planteó que el mecanismo fuera eficaz en velocidad de 

desplazamiento, potencia y fuerza de trabajo para la penetración del suelo y posterior remoción 

de maleza. Como se apreció en el capítulo 3 se propone la integración actuadores 

electromecánicos los cuales dan solución a los requerimientos del proyecto, cada uno de estos 

dispositivos fueron estudiados y analizados teniendo en cuenta sus características de operación 

y tiempos de repuesta. En razón a lo anterior se elaboró una propuesta con base en las 

especificaciones técnicas de dichos actuadores, determinando a través de cálculos teóricos los 

requerimientos para las velocidades óptimas de operación y fuerza de trabajo. 

Con base en los cálculos obtenidos, se realizó el análisis de elementos finitos, evaluando el 

desempeño de la estructura diseñada para el mecanismo con el fin de que esta no falle cuando 

sea sometida a grandes esfuerzos, como resultado se obtuvo que los elementos incorporados 

presentan alta rigidez y no se deformarán a grandes cargas aplicadas.  

Como trabajo futuro el prototipo será construido partiendo del diseño y estudios realizados 

en la presente tesis, además será incorporado el sistema de visión de máquina para finalmente 

poner en funcionamiento el mecanismo el cual trabajará en cultivos distribuidos por hileras de 

hortalizas, permitiendo un fácil reconocimiento y discriminación vegetal del área afectada con 

maleza y una eficaz intervención de la herramienta de corte entre el cultivo.    
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