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Capítulo 1: Introducción 

1.1 Descripción General del Proyecto 
El objetivo de este proyecto es desarrollar y automatizar un sistema sembrador el cual 

puede ser adaptado a cualquier espacio o jardín, además de contar con la flexibilidad para poder 

sembrar la cantidad de semillas que el usuario desee. Es capaz de ofrecer al menos 3 variedades 

diferentes de cosechas y su extensión puede ser del tamaño que el usuario final lo desee. 

 

Las principales ventajas de tener un Agrobotec son primeramente el ahorro monetario, debido a 

que, un proyecto de este tipo puede costar no más de 6 mil pesos mexicanos, proporcionando, 

rapidez, flexibilidad y precisión, además de poder realizar ciclos repetitivos con la capacidad 

mínima de error. El ahorro de salarios destinados a sembradores, así como la fatiga o error 

humano podría verse disminuida casi a su totalidad, otorgando la oportunidad a más 

personas/comerciantes de tener su propio jardín invernadero con una mínima inversión, el cual 

en un futuro cercano puede devolver su valor y generar ganancia.  

 

El producto consiste en un sistema agricultor de 3 ejes de movimiento encargado de sembrar y 

regar un área de 60 x 60 cm (para fines de este proyecto demostrativo). El sistema mecánico, 

electrónico y de software pudieran ser utilizados en un área de un tamaño mucho mayor, puesto 

que la única limitación sería la longitud del cableado y del mismo perfil de aluminio que sirve 

como guía. El sistema mecánico de movimiento horizontal consta de 2 motores de pasos NEMA 

17, que, junto con una polea dentada, otorgan el movimiento a los ejes X y Y, al mismo tiempo 

que el eje Z realiza un movimiento vertical con la ayuda de un tercer motor y un acoplamiento 

de un tornillo sin fin, como se parecía en la ilustración 1.  

 
Ilustración 1: Agrobotec 
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La estructura mecánica fue realizada con perfiles y ángulos de aluminio, además de varias 

impresiones 3D para las bases de motor, y algunos otros componentes clave como T-slots, 

baleros, etc.  En la construcción del sistema electrónico se ven involucrados el cableado, 

relevadores, Arduino shield, limit switches entre más componentes, mientras que la 

programación fue realizada en combinación de Arduino y Labview. Este último se utilizó como 

medio de comunicación entre el usuario y el sistema por medio de un “HMI” con el cual el usuario 

controlará el Agrobotec. Es importante mencionar que tanto el sistema mecánico como las otras 

secciones del proyecto serán explicadas a detalle en las siguientes hojas de este reporte. 

 

El proyecto fue basado en el Agro Bot, el cual puede encontrarse en Internet bajo la siguiente 

liga: (http://www.instructables.com/id/Agro-Bot-DIY-FARMBOT). El principal reto enfrentado 

por el equipo para mejorar un proyecto existente fue realizar un sistema mecánico con 

funcionamiento más preciso y agradable a la vista, realizando mejores maquinados y haciendo 

una búsqueda detallada de proveedores para aquellos componentes vitales del sistema. 

 

Cabe mencionar que con la ayuda del Ing. Uribe y gracias a sus importantes contribuciones al 

proyecto, se trabajó de una manera más eficiente y así, el proyecto finalizó exitosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa en la siguiente página 

 

http://www.instructables.com/id/Agro-Bot-DIY-FARMBOT/
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Capítulo 2: Sistema Mecánico 

2.1 Descripción del Sistema Mecánico 
El sistema mecánico del Sembrador consta de una variedad de componentes (véase anexo 

Componentes): madera, perfiles de aluminio de 20x20 mm, tornillos M5 con T-slots para 

asegurarlos a los perfiles, 3 placas de acrílico maquinadas para sujetar las pequeñas llantas que 

habilitan el movimiento, baleros, diversos componentes impresos en 3D, bandas GT2 dentadas 

con poleas de 5mm, motores de paso NEMA 17, coples de motor a guía lineal y un tornillo sin fin 

de 8 mm. 

 

2.1.1 Movimiento en el eje X 

La base del Agrobotec está construido con madera en forma rectangular de 60x60 en la 

cual la tierra es depositada para que se siembren las semillas. Sobre la base de madera, se 

ensamblan 2 perfiles de aluminio de 60 cm, uno por lado, para guiar las ruedas sobre este eje. 

Una vez montados los perfiles, se insertan las placas de acrílico con las ruedas en posición y a su 

vez, se conecta la polea dentada con el cople y una banda que convierte el movimiento rotacional 

del motor a movimiento en el plano X (ilustración 2).  

 
Ilustración 2: Vista lateral del Agrobotec 
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2.1.2 Movimiento en el eje Y 

Para lograr el movimiento en el eje Y, se atornillan los perfiles en posición vertical a los 

ángulos de aluminio para que la guía quede perpendicular a este y se instala la tercera placa de 

acrílico con ruedas conectadas de igual manera a una polea con banda logrando 

consecuentemente, movimiento en ejes X y Y (Ilustración 3). 

 

 
Ilustración 3: Vista superior del Agrobotec 

 

2.1.3 Movimiento en el eje Z 

Asimismo, el eje Z va posicionado sobre el acrílico del eje Y. Se compone de un perfil de 

aluminio que se mueve paralelamente el acrílico, un motor con cople, un tornillo sin fin con 

tuerca y 3 partes construidas con una impresora 3D. La pieza superior tiene la función de darle 

soporte al motor de pasos que se conecta con el tornillo sin fin del eje Z. La pieza localizada al 

final de perfil es el semillero, sistema de suministro de semillas, y en donde va colocada la 

manguera de la bomba para realizar el regado de las semillas una vez que esta es plantada. 

Finalmente, de modo que el movimiento acoplado del motor y tornillo sin fin tenga efecto alguno, 

la tuerca es montada en una guía a la base de acrílico, resultando así en un movimiento vertical 

en el eje Z (Ilustración 4). 
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Ilustración 4: Vista frontal del Agrobotec 

 

 
Ilustración 5: Prototipo de Agrobotec 
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2.2 Componentes Impresos en 3D 
 En esta sección se describen los componentes que fueron implementados utilizando el 

recurso de tecnología de impresión 3D de los laboratorios. Para este fin, las piezas debieron ser 

diseñadas con anticipación debido a la disponibilidad de dichas impresoras, pues se cuenta con 

un flujo constante de impresión causado por la demanda de más estudiantes. 

 

2.2.1 Soporte de Motor de eje Z 

 Este componente, al igual que los que serán descritos a continuación, juega un rol esencial 

en el buen funcionamiento de nuestro sistema automático de sembrado. Esta pieza, mostrada 

en color verde en la ilustración debajo, sostiene al motor en su lugar y conecta el perfil de 

aluminio que se desplaza a lo largo del “carrito” de acrílico con el tornillo sin fin. Este debía tener 

las medidas precisas para montar correctamente el motor y para que este aportara un 

movimiento rotacional alineado con el perfil, pues si la distancia del centro es mayor o menor a 

la correcta, se observa un movimiento forzado del tornillo y mayor desgaste de las piezas 

mecánicas. 

 

 
Ilustración 6: Soporte de motor  
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2.2.2 Dispensador de semillas 

El objetivo principal de esta herramienta es almacenar y distribuir 3 tipos de semillas de 

acuerdo a la necesidad del usuario y adicionalmente, sirve de apoyo de canalización para la 

manguera de riego proveniente de la bomba. Para el diseño se definieron 3 restricciones básicas 

que delimitaron los parámetros de construcción: 

 

 En primer lugar, al ser un diseño para imprimir en 3D, se buscó obtener la geometría 

más simple posible, con pocas curvas y sin partes en voladura para facilitar la 

impresión. 

 Como segunda restricción, el servomotor a utilizar ya había sido seleccionado por sus 

características de tamaño y fuerza, de tal forma que toda la estructura debía no solo 

ser moldeada a su alrededor, sino que también todas las medidas tenían que tener 

alta precisión para colocar el motor en su lugar a presión y sin impedir su movimiento.  

 Finalmente, durante todo el proceso de diseño se compensaron las medidas con el 

error generado por la impresora y se utilizó un grosor para las paredes no mayor a 5 

mm. De esta forma se cuidó no tener un peso excesivo en el eje Z lo cual es la última 

restricción crítica, pues esto ocasionaría una mayor demanda de corriente a los 

motores que proporcionan el movimiento en los ejes y haría más robusto nuestro 

diseño. 

 

         
Ilustración 7: Semillero 
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El sistema consiste principalmente de 3 partes y el motor. La estructura rectangular de mayor 

tamaño contiene por dentro un espacio hecho a la medida en donde se introduce el servomotor 

con su eje rotacional hacia abajo. En su cara lateral más larga cuenta con 3 espacios para 

almacenar las semillas. En la parte superior tiene un área de ensamble que permite atornillar la 

pieza al perfil de aluminio. La segunda parte es un disco con 2 agujeros colocados a diferente 

distancia del centro, el cual es colocado concéntricamente al eje del motor, liberando diferentes 

cavidades de almacenamiento de semillas de acuerdo al ángulo de rotación. La última parte es 

un cople que permite conectar el eje del servomotor con este disco exterior mediante un tornillo. 

 

Con este sistema, mientras los agujeros del disco no se alineen con los cilindros verticales que 

contienen las semillas, estas no caerán y por tener dichos agujeros distancias diferentes al centro 

se puede distribuir los 3 tipos de semillas al tener puntos de espera entre los espacios. Es así 

como se libera la semilla deseada. 

 

La estructura es de bajo peso, pero resistente a impactos. El espacio interno adicional permite 

tener una discreta conexión de ruteo de cableado y el sencillo reemplazo del servomotor, en caso 

de ser necesario. 

 

2.2.3 Guía de tornillo 

 Esta pieza, como se menciona en la sección 2.1.3 de este documento, es el medio de 

desplazamiento del eje Z. Con la rotación acoplada del motor de pasos al tornillo sin fin de 8 mm 

con la tuerca montada en esta guía a la placa de acrílico, es como nuestro semillero logra 

descender, depositar las semillas y finalmente esparcir agua. 

 
 

Ilustración 8: Guía de tornillo y tuerca 
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2.3 Componentes maquinados manualmente 
 En esta sección se incluyen las partes del sistema mecánico que fueron maquinadas ya 

sea en el torno o la máquina de fresado de los laboratorios.  

 

2.3.1 Perfiles de Aluminio 

 Básicamente, todos los perfiles que integran nuestro sembrador automático fueron 

cortados con una sierra automática y maquinados con la fresadora y una herramienta end mill 

para darle un buen acabado en las partes donde se vio involucrada la remoción de material.  

 

       
Ilustración 10: Perfil de aluminio con acabado 

2.3.2 Ángulos de Aluminio 

 Esta parte del sistema mecánico une los perfiles de aluminio de los ejes X y Y. Sus medidas 

son de 2x2x4 in con un espesor de 0.25 in. Igualmente, debieron ser cortados y pulidos de manera 

que se presentara un buen acabado. Se utilizó la sierra de corte y la fresadora con end mil para 

esto. Posteriormente, dado que en un lado el motor de pasos es ensamblado y en el otro extremo 

la guía sienta en un balero, cuidadosas perforaciones fueron hechas para tal propósito. 

 

    
Ilustración 11: Ángulos de Aluminio 
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2.3.3 Guía Lineal de Acero 

 Esta guía es la que habilita la transmisión de potencia sobre el mismo eje del lado opuesto. 

Esto con el fin de que la traslación sobre el eje X sea uniforme y no sólo se propague el torque 

del lado en el que se encuentra el motor. Esta guía fue maquinada para asegurar su correcto 

ensamble con los coples y baleros. Se utilizó el torno para reducir las dimensiones necesarias. 

 

 
 

Ilustración 12: Guía de acero maquinada en torno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa en la siguiente página 
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Capítulo 3: Sistema Electrónico 

3.1 Descripción del Sistema Electrónico 
El sistema electrónico utilizado será descrito a continuación. Se conforma de las partes 

involucradas en hacer el sistema funcionar. Para información complementaria como el costo del 

componente, refiérase a sección Anexos: Componentes. 

 

3.1.1 Arduino UNO 

El control del sistema se realizó mediante la tarjeta Arduino UNO, la cual está basada en 

el microcontrolador ATMega 328. Esta tarjeta tiene 13 pines digitales que pueden ser 

configurados como de entrada o salida, así como entradas análogicas, voltaje de salida, tierra, 

etc. La forma más común de programar la tarjeta es por medio de código C++. Adicionalmente, 

para la realización de este proyecto se utilizó paralelamente el software NI LabView, a fin de 

poder proveer de una interfaz (HMI) al usuario para que pudiera interactuar activamente con el 

sistema.  

 

Los pines del Arduino no fueron utilizados de manera directa, sino que se usaron en conjunto un 

componente llamado “CNC Shield “descrito en la siguiente sección.  

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Arduino UNO 
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3.1.2 CNC Shield 

La función del CNC Shield, diseñado especialmente para el Arduino UNO, es proveer de 

conexiones a los motores de pasos y a sus respectivos drivers. Es decir, su única función es de 

facilitar el cableado eléctrico, ya que solamente se insertan los drivers en sus slots 

correspondiente, se conectan los motores en las terminales asignadas, se alimenta de voltaje a 

la placa y se conecta a la computadora por medio del USB del Arduino. 

 

De esta manera, se evita la necesidad de usar una placa de pruebas eléctricas o circuitos 

impresos, facilitando el trabajo de conexión, evitando errores de cableado, y dándole una imagen 

más limpia y profesional al proyecto.  

 

En la siguiente imagen se puede ver el CNC Shield: 

 

 

Ilustración 14: CNC Shield 

 

En la siguiente imagen se muestra un esquemático del CNC Shield, ilustrando los pines que lo 

caracterizan: 

Diagrama 1: Esquemático del CNC Shield 
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Los puertos resaltados en color rojo (M0, M1 y M2), llevan a cabo la función de conectar los 

motores en modo de micro pasos o pasos normales, y en este caso no fueron utilizados, debido 

a que en esta aplicación no se requiere de un alto grado de precisión.  

  

En la siguiente imagen se presenta el Arduino con el CNC shield montado.  

 

Finalmente, se muestra una imagen de las conexiones del CNC Shield 

 

 

Ilustración 16: Conexiones del CNC Shield 

 

3.1.3 Computadora portátil 

Su función es correr el software de LabView y permitir la conexión entre este y el Arduino 

para el control del Agrobotec. Otra función que cumple la computadora personal es transferirle 

al Arduino el archivo que sirve de enlace entre él y LabView, llamado LIFA BASE (LabView 

Interface for Arduino). Asimismo, también provee de alimentación al Arduino por medio de su 

puerto USB, el cual entrega 5V y hasta un máximo de aproximadamente 500 mA de corriente, 

suficientes para el Arduino.  

 

Ilustración 15: Figura X. CNC Shield montado y 
drivers A4988 
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La computadora corre Windows 10, y la versión de LabView es la 2014. En general, cualquier 

computadora (moderna) que sea capaz de correr LabView, se puede utilizar para el control del 

sistema, siempre y cuando cuente con estos Softwares. 

 

3.1.4 Motores de pasos 

Los motores de paso utilizados fueron tres NEMA 17, uno de los tipos de motores de paso 

más comunes para proyectos de electrónica, gracias a buena relación costo-capacidad. 

 

En la siguiente imagen se presenta uno de los motores utilizados: 

 

Las especificaciones del motor son las siguientes: 

Voltaje de entrada 12-24V 

Fases 2 

Ángulo por paso 1.8° 

Torque en posición estática 32 N-cm 

Corriente demandada 1.6A 

 

Los motores se conectan al CNC Shield, utilizando cables jumper de tipo hembra. Los motores 

para X y para Y eran un poco más grandes y más potentes que el utilizado para Z, ya que se 

necesita más fuerza para mover el sistema mecánico en los ejes X-Y que en Z, debido al peso y 

tamaño del eje. Sin embargo, sus características técnicas no difieren significativamente para esta 

aplicación.  

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Motor de Pasos NEMA 17 
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3.1.5 Driver de motor de pasos 

La función de un driver de motor de pasos es permitir que estos motores funcionen, por 

medio de regulación de los anchos de pulso que se le envían a estos motores para que funcionen. 

A diferencia de un motor de corriente directa que sólo recibe una entrada de voltaje para 

funcionar, en un motor de pasos es indispensable un driver para hacerlos funcionar.  

 

En la siguiente imagen se puede ver uno de los drivers que utilizamos, el A4988. Debido a que se 

usaron 3 motores de este tipo, se requirieron 3 drivers como este. 

  

El diagrama de conexión típico para este motor de pasos se muestra en la siguiente figura: 

Sin embargo, en este proyecto se implementaron las conexiones de una manera más sencilla: por 

medio del CNC shield (como se explicaba anteriormente). Por lo tanto, solo bastó conectar los 

drivers al Shield.  No hubo necesidad de conexiones adicionales.  

Ilustración 18: Driver A4988 

Diagrama 2: Conexión de drivers 
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La corriente que manejan, ronda por los 1.5 amperes, que es aproximadamente lo que requiere 

el motor para cumplir su función. Adicionalmente, se agregaron disipadores de calor, ya que la 

temperatura que alcanzaban los drivers al manejar su máxima capacidad de corriente es alta. 

Esta corriente se regula por medio de un tornillo integrado en los drivers, que dependiendo el 

torque que se le aplique, varía el valor de corriente suministrada al sistema.  

 

3.1.6 Servo motor 

El servo motor es un tipo de motor el cual cuenta con un tope mecánico de movimiento, y se 

le puede especificar cuántos grados de movimiento se quiere que rote. Estos motores tienen tres 

terminales: 

 

 Entrada positiva: a través de la cual se suministra el voltaje de entrada al motor. Para 

el motor que utilizamos, el voltaje era de 5V (se usó una fuente adicional, ya que la de 

los motores de pasos era de 12V).  

 Señal de control: Aquí se conecta la señal (pulsos) que vienen del Arduino, y que le 

indica cuántos grados se debe de mover.  

 Tierra: Es la terminal negativa de la alimentación eléctrica que recibe el motor. 

Importante: es necesario conectar la tierra del servo motor tanto a la tierra de la 

fuente como a la tierra del Arduino. Si se olvida conectar con la tierra del Arduino, la 

señal de control del Arduino no cierra el circuito y no llega la señal al motor.  

 

3.1.7 Fuente de alimentación 12V 3.7A 

Para alimentar a los motores de pasos del sistema, se utilizó una fuente de 12V y una 

corriente máxima de 3.7 A de una consola Wii.  

 

La fuente proveía del voltaje adecuado, y su corriente máxima (3.7A) era muy superior a la 

demandada por los motores.  

 

 

Ilustración 19: Sevomotor 
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En la siguiente imagen se puede ver la fuente utilizada: 

 
Ilustración 20: Fuente de poder Wii 

 
 

3.1.8 Relevador 5V 

La función de un relevador es de actuar como un switch o activador. Por medio de este 

dispositivo, es posible mandar una señal pequeña (de 5V) y activar el switch para que un circuito 

con mayor demanda de voltaje pueda funcionar.  

 

Para el sembrador, se usó un relevador para activar la bomba de agua. Por medio de una señal 

de 5V, se cierra el contacto de la conexión de la bomba (que va a la corriente alterna, funcionando 

con 120V AC) y ésta se activa.  

 

3.1.9 Bomba de agua   

El propósito de la bomba es de proveer agua al sistema, para el riego de las semillas. La bomba 

utilizada proviene de una pecera, y funciona con 120V de corriente alterna. Debido a ello, y a que 

no cuenta con un sistema de activación, decidimos utilizar un relevador de 5V para cerrar el 

circuito y que la bomba funcione. Es importante mencionar que la bomba debe estar sumergida 

en un depósito de agua para que funcione. 

Ilustración 21: Relé de 5VDC a 120 VAC 
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En la siguiente imagen se presenta la bomba de agua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa en la siguiente página 

Ilustración 22: Bomba de agua 
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Capítulo 4: Software 

4.1 Descripción del Software 
Debido a la facilidad de programación en LabVIEW y la posibilidad de establecer 

comunicación con el Hardware de Arduino y hacer uso de sus librerías tales como configuración 

rápida de módulos para controlar motores de pasos, servomotores, utilizar entradas y salidas 

analógicas. Para esto, es necesario descargar e instalar librerías VISA resource, las cuales se 

encuentran en el portal de soporte de National Instruments. Además de eso, se optó por usar 

LabVIEW ya que permite la posibilidad de crear fácilmente una HMI. 

 

4.2 Elementos utilizados para programación de Agrobotec con módulos de Arduino  

4.2.1 Establecer conexión con Arduino 

Este bloque incluido en las librerías que se instalan en LabVIEW al igual que la mayoría 

que mencionaremos adelante. Sirve para iniciar comunicación entre El software y el hardware, 

con la posibilidad de definir los parámetros mostrados en la imagen. Algunos de ellos se 

encuentran predefinidos. En nuestro caso, sólo fue necesario definir el “VISA resource” el cual 

indica el puerto físico al cual está conectado a la computadora por medio de USB el Hardware 

Arduino Uno. 

 
 

4.2.2 Set digital Pin Mode 

Este bloque permite configurar los pines digitales de la placa Arduino. En este caso fue 

necesaria para poder activar un relevador con una salida en un pin digital, que a su vez activaba 

la bomba de agua según se necesitara.  
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4.2.3 Set Number of Servos 

Set number of servos es el bloque que nos permite asignar la cantidad de servos que serán 

controlados en el programa. En nuestro caso sólo fue necesario configurar 1 servomotor.  

 

 

 

4.2.4 Configure Servo 

Una vez establecido el número de servos, es necesario configurarlo, por lo que utilizamos 

el siguiente bloque en el cual especificamos el pin al cual conectaremos la señal PWM y el número 

de servo que asignamos, en caso de tener más de 1.  

 

 

 

4.2.5 Stepper configure 

Este bloque nos permite configurar los motores de pasos, especificando el pin al cual 

conectaremos la salida de la señal del motor y el número que le asignaremos al motor (servirá para 

mandar parámetros de movimiento en un bloque que especificaré más adelante). Cabe mencionar que 

fue necesario utilizar 3 pines en Arduino y 3 números de motores, para los ejes “X”, “Y” y “Z”.  
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4.2.6 Stepper Write 

Este bloque permite configurar parámetros tales como: numero de pasos a ejecutar por 

el motor, Velocidad a la que el motor dará los pasos especificados, Aceleración con la que girará 

el motor y con un pin permite elegir el motor que previamente habíamos asignado el número en 

el bloque de Stepper Configure.  

 

 

4.2.7 Stepper wait till steps complete 

Este bloque se conecta inmediatamente después del bloque de Stepper Write, esto con 

el fin de no ejecutar otra acción hasta asegurarse que el motor indicado realice los pasos 

indicados.  

 

 

4.2.8 Servo Write Angle 

Este bloque nos permite escribir el ángulo en grados al que necesitamos que el 

servomotor se coloque, para esto es necesario configurar los bloques previamente mencionados 

relacionados con servomotores.  
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4.2.9 Servo Read Angle. 

Este bloque fue utilizado para leer el ángulo en el cual se encontraba el servomotor 

después de mandarlo a un ángulo deseado y asegurarse la posición del motor.  

 

 

4.2.10 Cerrar comunicación con Arduino 

Este bloque cierra la comunicación entre LabVIEW y Arduino sin errores y es necesario 

para una comunicación efectiva.  

 

 

4.3 Elementos utilizados para programación de Agrobotec con módulos de Labview  

4.3.1 While loop 

Esta estructura se utiliza para poder ejecutar un programa, dentro de la 

estructura hasta que se indique que pare, tiene que ser con un elemento 

booleano, el cual ejecutará lo que esté dentro del programa hasta que 

exista un cambio positivo en el booleano definido.  

 

4.3.2 Event Structure 

Esta estructura nos permite seleccionar casos específicos que se 

activarán según lo programemos. Es decir, asignamos ciertos casos con 

una variable específica, y cuando la variable se cumpla, lo que se 

encuentre dentro de ese bloque se ejecutará hasta que exista algo que lo 

interrumpa o termine el evento seleccionado. 
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4.3.3 Flat Secuence Structure. 

Consiste en uno más subdiagramas que se ejecutan de manera secuencial, es 

decir se ejecuta los que se encuentre en la primera secuencia de izquierda a 

derecha y hasta que lo programado en esa secuencia termine se ejecutará el 

siguiente subdiagramas.  

 

4.3.4 Varios 

Además de las estructuras mencionadas previamente que se hizo mención especial, pues son 

indispensables para el programa y su correcta ejecución (la cual se especificará más adelante) se 

utilizaron herramientas tales como  

Indicadores 

 Numéricos 

 Booleanos 

Controles 

 Numéricos  

 Booleanos 

Variables 

 Locales 

 Globales 

Herramientas de programación 

 Suma 

 Resta 

 Multiplicación 

 Comparadores Booleanos 

 Constantes 
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4.4 Funcionamiento del programa 
El programa funciona de dos formas; manual y automática, en la cual todo estaba 

programado dentro de un While loop, el cual permitía ejecutar el programa sin interrupciones 

hasta que el usuario eligiera terminar el programa. En la forma manual el usuario, podía 

configurar el número de pasos que quería que el motor ejecutará y la dirección a la que quería 

mover el motor, esto, era necesario para poder establecer un punto de inicio, el cual mediante 

el botón “Establecer HOME” se reiniciaban las coordenadas en “X”,”Y” y “Z”. Cabe mencionar 

que cada movimiento en los motores hacía el software modificaba las coordenadas, de manera 

incremental para así tener siempre el control en la posición del motor, incluso con el cambio de 

manual a automático.  

 

En modo automático se programó en una secuencia ciertos movimientos que permitieran al 

usuario plantar en una matriz 3x3 dentro del espacio de sembrado. Después de la definición 

correcta del espacio en el cual se movería el robot, tratando de utilizar este mismo de la mejor 

manera posible, se estableció un HOME al cual se puede ir presionando el botón Ir a home en el 

HMI, sin embargo este puede ser modificado por el usuario utilizando la tecla Establecer Home 

mencionado en el párrafo anterior. A continuación, se presenta un diagrama de la secuencia 

seguida por el robot para completar la matriz 3x3 prediseñada por el equipo.  

 

  
 

 
Ilustración 23: Secuencia automática de sembrado 
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Ilustración 24: HMI en LabVIEW 

 

Ilustración 25: Programa para ir a “HOME” 

 

Ilustración 26: Fragmento de una secuencia individua de sembrado 
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Anexos 
Componentes: 

 

Descripción  Costo unitario Cantidad Costo total 

Madera Triplay 164 cm x 164 cm $175.00 1 $175.00 

Poleas $35.00 2 $70.00 

Banda de pasos $180.00 
c/metro 

2 metros $360.00 

Cople $50.00 3 $150.00 

Baleros $75.00 3 $225.00 

Angulos de aluminio $50.00 1 $50.00 

Ruedas Delta $89.50 10 $895.00 

Tornillería $250.00 1 $250.00 

CNC Shield $125.00 1 $125.00 

Perfiles de aluminio 20 x 20 mm $70.00 5 $350.00 

Tornillo Acme 60 cm $384.00 1 $384.00 

Guía lineal  $260.00 
C/metro 

0.5 metro $130.00 

A4988 $180.00 1 $180.00 

T-slots $6.00 20 $120.00 

Cables jumpers $60.00 1 $60.00 

Tierra $175.00 1 $175.00 

Manguera de bomba $30.00 
c/metro 

1 $30.00 

Limit switches $15.00 3 $45.00 

Relevador $115.00 1 $115.00 

Semillas (variedad) $80.00 1 $80.00 

 

Costo total del proyecto, descartando los componentes previamente adquiridos: $4,000MXN 


