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Objetivo
Se desea brindar una solución superadora para una tarea rutinaria y repet-
itiva como lo es cortar el pasto del patio de una casa. La satisfacción del
usuario se verá reflejada en la automatización de la tarea y en cumplir los
requerimientos y diseños que el usuario disponga con una mínima interven-
ción. El usuario enviará comandos a la podadora por medio de una apli-
cación móvil desarrollada para tal fin. Dicha aplicación móvil se conectará
con la podadora a través de una red Wi-Fi generada por la misma.El usuario
podrá guardar secuencias de corte, para que la podadora repita el trabajo
realizado anteriormente. Se espera lograr una automatización con una pre-
cisión aceptable (se tolera un desvío de 10cm por cada metro recorrido). La
energía de la podadora será suministrada por una Batería de Litio-Ion., la
cual asegura una autonomía mínima de 30 minutos. Para garantizar que
la podadora recorra una línea recta sin desviarse significativamente, se im-
plementó un juego de sensores (acelerómetro, giroscopio y magnetómetro)
para calcular los ángulos de navegación Roll, Pitch y Yaw. Dichos ángulos
son utilizados por la podadora como referencia para la orientación. Para
agregarle seguridad a la podadora, se implementó una detección de levan-
tamiento de la podadora. Dicha detección, de carácter mecánico, el cual
corta la alimentación de los motores cuando detecta que la podadora fue
levantada del suelo. Adicionalmente, se usaron sensores de proximidad para
que, en caso de encontrar un obstáculo en el camino, la podadora pause su
trabajo y le avise al usuario del obstáculo.

Marco Teórico
Los ángulos de Tait-Bryan, mejor conocidos como ángulos de navegación,
son un método de referencia utilizado en aeronáutica, para representar la
orientación de un objeto. Se definen 3 ángulos: Si utilizamos un avión
como objeto de referencia, el ángulo de Roll (alabeo) es el giro de las alas
del avión, el ángulo de pitch (cabeceo) representa al giro de la nariz del
avión y el ángulo de Yaw representa el giro de la nariz del avión respecto
al norte geográfico terrestre. Utilizando el ángulo Yaw, se puede realizar un
controlador para ajustar el rumbo de la podadora y garantizar que recorra
un trayecto en línea recta. Para obtener dichos ángulos se implementó
un juego de sensores (acelerómetro, giroscopio y magnetómetro), los cuales
fueron calibrados previamente. El acelerómetro entrega la aceleración que
sufre en los 3 ejes cartesianos. El giroscopio entrega la velocidad angular
que sufren dichos ejes y el magnetómetro entrega la intensidad de campo
magnético en los 3 ejes. Con dichas mediciones, y aplicando un filtro del
tipo complementario, podemos obtener los ángulos de navegación. El filtro
complementario es una técnica de estimación simple para poder combinar
las mediciones de los sensores. Se decidió esta solución por sobre el filtro de
Kalman debido al costo de procesamiento que implica el agregado del filtro
de Kalman.

Resultados
La calibración del magnetómetro consistió en levantar las mediciones del
campo magnético en el eje X e Y mientras la podadora gira sobre su eje. la
figura formada por las mediciones, debido a los campos magnéticos exter-
nos, es de un elipsoide des-centrada del origen. Tras hacer las correcciones
correspondientes, obtuvimos como figura final un circulo centrado en el ori-
gen, representando fielmente la intensidad del campo magnético de la tierra.
La conexión Wifi con la podadora resultó ser optima, alcanzando distancias
de hasta 60 metros.

Conclusiones
A lo largo del proyecto nos encontramos con muchas complicaciones. Cada
una de ellas demoró mucho la presentación final, pero fueron más que nece-
sarias para poder lograr los objetivos que establecimos. El diseño y el ar-
mado mecánico, si bien representó un problema importante y limitador en
el desarrollo del proyecto, fue solucionado con varios métodos caseros. Sin
embargo, estamos conscientes de que, si queremos que el producto se pueda
vender algún día en el mercado, deberemos de desarrollar un chasis con
una impresora 3D que cumpla con las especificaciones que necesitemos. La
aplicación movil fue un punto crítico y limitador a lo largo del proyecto. De-
sarrollando la aplicación usando el App Inventor del MIT logramos agilizar
los tiempos notablemente, aunque dependimos fuertemente de las librerías
de terceros, sin posibilidad de poder crear las nuestras.

Contact Information
• Proyecto Final - UTN-FRBA - www.electron.frba.utn.edu.ar/proyectofinal
• Cristian Cinetto-cristiancinetto@gmail.com
• Pablo Osorio-osoriopablod@gmail.com
• Luciano Álvarez-alvarezluciano1993@gmail.com

Referencias
[1] J. Caruso , ”Applications of Magnetoresistive Sensors in. Navigation Systems”.
[2] Vara Rodriguez, David , ”Sistemas para determinar la posición y orientación de herramientas quirúr-

gicas en operaciones de cirugía laparoscópica”.
[3] L. E. Avendaño , ”FUNDAMENTOS DE INSTRUMENTACION”.

cristiancinetto@gmail.com
osoriopablod@gmail.com
alvarezluciano1993@gmail.com

