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Una revisión sobre el control automático de la altura de corte 

en cosechadoras 

A review about the automatic control for the cut height in 

harvesters 

Leidy Zulys Leyva Rafull1, Cristiano Márcio Alves de Souza2, Daniel Marçal de Queiroz3 

 

RESUMEN. El uso de sistemas de control automático para posicionar los mecanismos de corte es 

indicado para mejorar la eficiencia de las cosechadoras. También son consideradas como ventajas, 

la reducción de la fatiga del operador y la disminución de los daños ocasionados en los mecanismos 

de la máquina, consecuentes del enterramiento y de la presencia de materia extraña en su interior. 

Numerosas investigaciones se han realizado con el propósito de dotar a las cosechadoras con este 

tipo de sistema en su órgano inferior. Los sistemas proyectados han usando diversos tipos de 

sensores, controladores y sistemas de actuación. El presente trabajo pretende hacer una revisión 

sobre algunos de los sistemas de control automático de altura de corte que han sido propuestos 

desde la década de los años 60 del siglo pasado.  

Palabras Clave: cortador de base, pérdidas, daños, sensores, control 

 

ABSTRACT. The use of systems to automatically control the position of the cut mechanisms is 

indicated to improve the harvester efficiency. This control system reduces the fatigue of the 

operator and the damages caused in the mechanisms of the machines as a consequence of the hitting 

of mechanism in the soil surface. The system also reduces the presence of dirty material in the 

harvested product. Many researches have been accomplished with the purpose of endowing the 

harvesters with this type of system. The designed systems have used several types of sensors, 

controllers and actuators. The present work intend to present a revision about some of the systems 

to automatically control the cut height that have been proposed since the year 1960. 
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INTRODUCCIÓN 

El mecanismo de corte de base, utilizado en las cosechadoras de caña de azúcar, utiliza dos discos 

que deben realizar un corte arrente al suelo. Un factor que influeye en la calidad de ese corte es el 

hecho del cortador generalmente no conseguir acompañar eficientemente el perfil del terreno. Esa 

situación es una de las principales causas de la existencia de pérdidas durante el proceso de corte, 

pues es dejada en el plantón la parte de la caña con mayor contenido de sacarosa. Como 

consecuencia de esa deficiencia, DE LEON (2000) encontró pérdidas entre 1,15 y 1,57% y 

MOLINA JÚNIOR & RÍPOLI (2001) evaluando tres cosechadoras, obtuvieron índices medios de 

1,56%. 

En las cosechadoras de granos, las dimensiones y configuraciones de las plataformas de 

corte son variadas. En la cosecha de frijol y de soya, las plantas deben ser manipuladas suavemente 

para disminuir pérdidas por deiscencia, ocasionadas por la acción mecánica, siendo que las vainas 

tienden a la deiscencia cuando el porciento de agua es bajo. NAVE et al. (1972) observaron que 

80% de las pérdidas totales de granos en la cosecha de soya se originaron en la plataforma de corte. 

BICHEL et al. (1976) observaron que las pérdidas de granos en la cosecha de soya con plataforma 

de corte con barra flexible son 25% menores que con la utilización de la plataforma de corte rígida. 

El enterramiento del mecanismo de corte en el suelo es otra consecuencia de la 

imposibilidad de este mecanismo acompañar las irregularidades del terreno. Ese hecho provoca 

desgaste de las láminas de corte, aumento de la exigencia de potencia por tener que cortar y mover 

el suelo y otras impurezas y, en la caña de azúcar, provoca también, daños a la soca. Esos daños 

favorecen la disminución de la producción en la cosecha siguiente, por aumentar la exposición de la 

soca al ataque de plagas y enfermedades o por destruir las nuevas yemas responsables por la 

brotación y formación del nuevo cañaveral. Se cree que el mecanismo de corte sea responsable por 

la presencia de un elevado porciento de las impurezas encontradas en el producto cosechado. Según 

BRAUNBECK (1999), aproximadamente, 5 kg de suelo son incorporados por cada tonelada de 

caña de azúcar cosechada. 

En la cosecha mecanizada de semillas de frijol, SOUZA et al. (2002) observaron valores de 

impurezas entre 0,2 y 7,0%. Evaluando el porcentaje de impurezas minerales presentes en la caña 

de azúcar durante la cosecha mecánica, FURLANI NETO et al. (1996) encontraron 0,68 y 0,84% de 

impurezas en la materia prima cosechada cruda y quemada, respectivamente; MOLINA JÚNIOR et 
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al. (2001) observaron valores de 0,5% y relataron datos obtenidos por Norris (1998) entre 1,06 a 

2,56%. 

La presencia de suelo en el material aumenta los costos de mantenimiento de las 

cosechadoras, debido al desgaste de equipamientos, provocados por su efecto abrasivo. Como 

consecuencias generadas por la presencia de impurezas minerales en la caña de azúcar están, el 

transporte de material indeseado hasta la industria, la reducción en la capacidad de filtrado y 

clarificado del caldo y el desgaste del equipamiento para el proceso industrial. Para los granos, 

generalmente existen limites máximos para su comercialización. Por ejemplo, para el frijol, el 

porciento de impurezas en el material cosechado no debe exceder al 2% del producto total. Por 

encima de este valor, el producto no puede ser comercializado (BRASIL, 1987). 

El uso de sistemas de control automático para posicionar los mecanismos de corte es 

indicado para mejorar la eficiencia de las cosechadoras, y asi disminuir las pérdidas, los daños y la 

materia estraña en el producto cosechado. Los intentos por proponer sistemas eficientes son 

innumerables, datando desde la década de los años 60. En estas propuestas han sido utilizados 

diversos tipos de sensores, controladores y sistemas de accionamiento, usandose en muchos casos 

las técnicas de modelación y simulación. Este trabajo presenta, una revisión sobre los sistemas de 

controle automático de altura de corte de las cosechadoras que han sido implementados. 

 

SENSORES Y CONTROLADORES 

El seguimiento del perfil del suelo puede ser clasificado como activo o pasivo 

(BRAUNBECK & MAGALHÃES, 2002). Los sistemas activos son aquellos que, generalmente, 

utilizan energia hidráulica y circuitos de controles retroalimentado para mover el mecanismo de 

corte, mientras que en los pasivos son utilizadas la fuerza de reacción del suelo y de su peso propio, 

en los movimientos de subida y de bajada, respectivamente. 

Todo sistema de control retroalimentado tiene tres características comunes. Primeramente, 

es medida la variable controlada, por medio de un sensor. Inmediatamente el valor medido por el 

sensor es comparado con el valor de referencia adoptado en un elemento comparador. La señal de 

salida del comparador actua sobre el elemento de control y trae la variable controlada para el punto 

de ajuste (HUMPHIES & LESLIE, 1999). 

En el intento de dotar a las cosechadoras con sistemas de control automático de altura del 

mecanismo de corte, han sido utilizados diferentes tipos de sensores. Entre los sensores que pueden 

medir la distancia entre el suelo y el mecanismo de corte han sido más estudiados los que utilizan el 

principio de inducción eletromagnética, ultra-sonido, infrarojo, microondas y de contacto. 

SAM & RIDD (1996) investigaron la posibilidad de utilización del principio de la inducción 

eletromagnética, debido a la oscilación magnética de dipolos, para medir la altura de corte en las 
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cosechadoras de caña de azúcar. Un instrumento que mide la conductividad eléctrica del suelo, 

formado por dos dipolos magnéticos separados por un metro de distancia fue usado como sensor. Se 

observaron dificultades en el uso de esa técnica, resultando no satisfactoria su aplicación, debido a 

los serios errores en la medición de la altura, provocados por la no uniformidad de la conductividad 

eléctrica del suelo. 

HIRANO et al. (1987) utilizaron un sensor ultra-sónico, en cosechadoras trabajando en 

condiciones de elevada humedad. RAMON & DE BAERDEMAEKER (1994) experimentaron con 

un sensor infra-rojo para medir la distancia entre un sistema para acompañamiento del perfil del 

suelo y la superficie a ser seguida. Los sensores que irradian ondas, como los de ultra-sonido y de 

infra-rojo, son bastantes sensibles, detectando el tallo de plantas ya cortadas y hasta pequeñas 

depresiones del suelo. Debido a las falsas resonancias provocadas por las hojas cortadas, los 

sensores de ultra-sonido presentan imposibilidad de su uso en cosecha de caña crua, limitandose a la 

cosecha de caña quemada (GARSON, 1992). 

La reducción de los ruidos y ecos estraños es posible cuando se incrementa la intensidad del 

pulso ultra-sónico transmitido y la direccionalidad del sensor, se disminuye el ancho de la banda del 

filtro electrónico y se rechazan las señales de retorno más rápidos o más atrasados que los esperados 

(GARSON & ARMSTRONG, 1993). LEONARD & MAKI (1990) adaptaron este tipo de sensor 

para compensar el efecto de la temperatura sobre la velocidad de propagación del sonido y para 

posibilitar su trabajo a distancias menores que la permitida por el fabricante. 

El sensor de microondas, diferente de los de ultra-sonido y infrarojo, tienen la ventaja de 

atravesar facilmente los obstáculos sin que la señal sea atenuada, siendo menos susceptible al polvo, 

al humo y a la vegetación. PAGE & WOODS (2000), investigando la viabilidad de la utilización de 

un sensor de microondas, observaron que, en la banda de transmisión S (2,60 - 3,95 GHz), el 

sistema se presentó menos susceptible a la interferencia producida por los tallos de caña. 

La implementación de sistemas de control que utilizan sensores que irradian ondas no han 

presentado resultados satisfactorios, pues, sus lecturas son influenciadas por las hojas, tallos de 

plantas cortadas y por plantas dañinas. A pesar de haber sido demostrada la eficacia de este tipo de 

sensores, cuando son utilizados en campos de caña quemados, su implementación se vuelve 

inviable debido a la tendencia de eliminación de la práctica de la quema por provocar problemas 

ambientales. 

Los sensores de contacto, a pesar de ser muy utilizados para determinar la altura de corte de 

la plataforma de cosechadoras de granos, han sido poco estudiados en los mecanismos de corte de 

las cosechadoras de caña de azúcar. KAMINSKI & ZOERB (1965) reportan comportamiento 

satisfactorio del sistema para diversas condiciones de velocidad de corte, altura de los granos y 

densidad de plantio. GALE (1995) desarrollo y evaluó sensores de contacto en una cosechadora de 
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granos. Considerando que todas las plantas tuvieran la misma altura, fueron posicionados dos 

sensores en la parte inferior y frontal de la cosechadora, ellos delimitaban el intervalo de altura 

máxima y mínima para el corte. Cuando los sensores perdian el contacto con las plantas, el sistema 

de control acionaba llaves del tipo conecta-desconecta, favoreciendo el descenso del mecanismo de 

corte hasta se restablecer nuevamente el contacto. LOPES et al. (2002) utilizaron una zapata 

articulada como sensor para detectar el perfil del suelo, siendo que un potenciómetro acoplado a 

ella, proporciona la señal de error. Los resultados obtenidos indicaron un buen potencial de 

utilización de ese sistema en el control de altura de la plataforma de corte de cosechadoras. 

Las estratégias de control mas comunmente investigadas en sistemas de control automático 

de posición de mecanismos con actuación hidráulica han sido, de dos posiciones, proporcional-

integral-derivativo, control adaptativo, control robusto, algoritmos genéticos, lógica nebulosa y 

redes neurales artificiales, requeriendo la mayor parte de ellas el uso de microcomputadores.  

Los controladores de dos posiciones asociados con válvulas hidráulicas solenóides, se 

presentan como no adecuados, debido a la imposibilidad de regular el caudal de aceite. LEONARD 

& MAKI (1990) sugieren el empleo de válvulas hidráulicas de caudal variable, que permitan la 

implementación de control proporcional. 

A pesar del grande avance de la teoria de control, los controladores con estructura 

proporcional-integral-derivativo, continuan siendo la estrategia mas utilizada en los procesos 

industriales, debido a  su simplicidad de implementación y buen desempeño. LIU & DALEY (2000) 

desarrollaron con suceso un controlador proporcional-integral-derivativo no lineal para controlar un 

sistema hidráulico de posición. Ese tipo de controlador puede ser usado desde que exista una zona 

muerta en el sistema hidráulico de posición y existan dificultades de alcanzar alta precisión usando 

controladores lineales. 

En los últimos años, el desarrollo de técnicas de inteligencia artificial viene ocupando una 

posición de destaque en investigaciones en el área de control de procesos. Entre las técnicas mas 

utilizadas, pueden destacarse las redes neurales artificiales. KNOHL & UNBEHAUEN (2000) 

desarrollaron un controlador adaptativo para un sistema eletro-hidráulico, utilizando redes neurales 

artificiales. El controlador y el modelo del sistema hidráulico fue implementado utilizando el 

programa computacional Matlab/Simulink. Los resultados experimentales demostraron que el 

controlador es muy flexible, requiere menos conocimiento de entradas no lineales y compensa las 

discontinuidades de la señal generadas por la válvula de control (zona muerta). 

La utilización de un controlador óptimo robusto, proyectado por medio del método 

LQG/LTR (“lineal quadratic gaussian with loop transfer recovery”), presentó buen potencial para el 

control de altura de la plataforma de corte de cosechadoras (LOPES et al., 2002). 
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Algunas estrategias de control han usado como sensores de los propios discos de corte, 

favoreciendo el accionamiento de sistemas hidráulicos o mecánicos. Cuando los tallos gruesos de la 

base de la caña de azúcar son cortados o cuando acontece el enterramiento de los discos de corte, el 

torque del motor hidráulico que los acciona aumenta. La variación de presión originada en el 

sistema hidráulico, debido al aumento del torque, ha sido usada para accionar actuadores 

encargados de posicionar el mecanismo de corte. El descenso de los discos acontece por el efecto 

del propio peso. SUGGS & ABRAMS JÚNIOR (1972) y BOAST (1986) propusieron y evaluaron 

diferentes estratégias para controlar, de manera automática, la altura de corte en caña de azúcar, 

utilizando ese principio. PADRÓN (1980) realizó estudios demostrando que el motor hidráulico que 

acciona el cortador de base tiene su funcionamiento alterado cuando la caña es cortada en diferentes 

alturas y cuando acontece el enterramiento del disco en el suelo, aumentando el torque del motor 

cuanto más próximo sea realizado el corte a la superficie del suelo, debido al aumento de resistencia 

que ofrecen los gruesos tallos de la base. RAFULL & ALVAREZ (1999) concluyeron que la 

respuesta del sistema por ellos evaluado fue considerada lenta, independientemente de las 

excitaciones evaluadas. 

El principio de la variación de la pressión hidráulica como indicador de la altura demonstró 

ser ineficiente, debido a la lentitud de la respuesta del sistema y la imposibilidad de caracterizar con 

precisión la distancia entre el cortador y el suelo.  

 

MODELACIÓN Y SIMULACIÓN 

Debido a la complejidad del desarrollo de sistemas de control, la utilización de las técnicas 

de modelación y simulación se tornan necesarias para facilitar su proyecto. La modelación consiste 

en la descripción matemática o lógica de las leyes que rigen la dinámica de un sistema en estudio, y 

la simulación es una herramienta que permite la generación de escenarios relacionados a un dado 

sistema. Esas técnicas han mostrado ser de grande utilidad en el auxilio al proyecto de nuevas 

máquinas, o en el  perfeccionamiento de las ya existentes. Con su uso, se puede predecir y estudiar 

el comportamiento del sistema en desarrollo, reducir los riezgos en la toma de decisión, identificar 

problemas antes de su ocurrencias, reducir costos en evaluaciones y revelar la integridad y 

viabilidad de un determinado proyecto en términos técnicos y económicos (WINSTON, 1994). 

Por ser las etapas de selección y ajuste de parámetros del controlador consideradas como 

críticas durante el desarrollo del proyecto, la simulación desempeña un papel importante en el 

análisis de las diferentes posibilidades disponibles.  

MERRITT (1967) presentó modelos matemáticos para describir el comportamiento de 

diferentes tipos de válvulas hidráulicas controlando pistones. Entre los modelos referidos, aparecen 

los de válvulas direccionales proporcionales de tres y cuatro vias, asi como de válvulas 
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proporcionales reductoras de presión. Estos tipos de válvulas han sido usado en algunos de los 

sistemas propuestos para posicionar los mecanismos de corte. 

KNOHL & UNBEHAUEN (2000) realizaron la modelación de un sistema eletro-hidráulico 

formado por un cilindro, una válvula proporcional de cuatro vias y una carga variable. La carga fue 

modelada como la suma de un peso, un amortecedor y un muelle. El modelo matemático de la 

planta fue obtenido considerando la ecuación de caudal de la válvula, la ecuación de continuidad y 

el balance de las fuerzas del pistón. LIU & DALEY (2000) modelaron un sistema hidráulico de 

actuación formado por dos cilindros, un cilindro principal y un cilindro de carga. El cilindro 

principal era controlado por una válvula proporcional de tres vias y el cilindro de carga por una 

servoválvula, esta última fue utilizada para simular las variaciones de carga. El desplazamiento del 

cilindro es medido por un transductor de desplazamiento lineal variable (LVDT), usando esa señal 

como entrada de un sistema de control cerrado. La dinámica del desplazamiento del carretel de la 

válvula proporcional de tres vias fue representada por una ecuación diferencial de segunda orden. 

KELES & ERCAN (2001) desarrollaron un modelo matemático para simular un sistema 

hidráulico formado por una servoválvula y un cilindro de doble acción, para control de posición; y 

também estudiaron teórica y experimentalmente el uso de la técnica PWM ("pulse-width 

modulation") formando parte de la estrategia de control. Para describir el comportamiento del 

sistema hidráulico fueron consideradas características y parámetros de la válvula, comportamiento 

del caudal y la segunda ley de Newton para la fuerza del pistón. 

Uno de los primeros investigadores a modelar una cosechadora autopropulsada con 

dispositivo de control automático de la altura de corte fue REHKUGLER (1970). El desplazamiento 

de la cosechadora fue restringido a una linea recta, al nivel de la superficie del suelo y la velocidad 

fue considerada constante. Las variables dependientes fueron los desplazamientos lineales en la 

dirección de avance de la cosechadora y en la dirección vertical al suelo, y los desplazamientos 

angulares del centro de masa de la cosechadora y de la plataforma de corte, asi como las 

velocidades y aceleraciones asociadas a cada uno de estos desplazamientos. Tambiém fueron 

consideradas en el análisis del problema, constantes del muelle y coeficientes de amortiguación de 

los neumáticos, coeficiente de relacionamiento entre la señal de error del sensor de altura y la 

posición de abertura de la válvula de control, coeficiente de relacionamento entre la posición de 

abertura de la válvula de control y la presión de salida de ella, coeficiente de relacionamiento de la 

presión de salida de la válvula de control con la velocidad angular de la plataforma en relación al 

chasis de la cosechadora y constante del muelle respecto al actuador de la plataforma. Fueron 

impuestas condiciones de equilíbrio de fuerzas y momentos en el chásis de la cosechadora y en la 

plataforma de corte. La fuerza aplicada por el actuador hidráulico sobre la plataforma de corte fue 

modelada siendo proporcional a la señal de error enviada porel sensor de altura (zapata mecánica), y 
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a la posición y a la velocidad angular de la plataforma en relación al chásis de la cosechadora. La 

superficie del terreno fue representada por una curva senoidal, de amplitud y frequencia variable. El 

modelo fue considerado satisfactório para el análisis dinámico de una cosechadora dotada de un 

sistema de control automático de altura de corte de la plataforma, siendo fácil su implementación 

para otros tipos de cosechadoras. 

 Un aparato experimental, en escala reducida, fue desarrollado por LOPES (2000) para 

analizar empírica y analiticamente el control de altura de la plataforma de corte de cosechadoras 

autopropulsadas. Con base en el modelo propuesto por REHKUGLER (1970) un modelo 

matemático fue obtenido para el sistema, a partir de las ecuaciones de equilíbrio dinámico y de los 

parámetros físicos relacionados. El aparato fue constituído de un vehículo eléctrico, representando 

el cuerpo de la cosechadora, y de un dispositivo mecánico articulado, representando la plataforma 

de corte. El dispositivo fue provisto de una zapata articulada, que acompaña el perfil del suelo 

detectando eventuales errores en la altura, y de un sistema eletro-hidráulico que actua sobre la 

plataforma, reposicionandola en la altura deseada. Para estudiar el comportamiento dinámico del 

sistema fueron simulados diferentes escenários utilizando diferentes perturbaciones. El perfil del 

suelo fue modelado como una función senoidal, de amplitud y frequencia arbitrária, a la zapata 

articulada le fue aplicada una sequencia de escalones y fueron alterados diferentes parámetros del 

modelo como la ganacia del conjunto válvula/actuador y la masa de la plataforma, para verificar la 

robustez del sistema. Esperando establecer comparaciones entre dos estrategias de control, fue 

simulado el comportamiento de un controlador de dos posiciones y de un controlador óptimo 

robusto. Las simulaciones realizadas con el controlador óptimo robusto evidenciaron un nivel 

aceptable de desempeño, no aconteciendo asi con el controlador de dos posiciones, donde el 

aumento del ganho del controlador, realizado con el objetivo de mejorar la capacidad de rechazo de 

perturbaciones en altas frequencias, resultó en disminución del desempeño en bajas frequencias. 

CONTRERAS (1997) realizó la modelación matemática y optimización de un mecanismo 

de cuatro barras para el seguimiento del perfil del suelo y levantamiento de plantas acamadas en 

procesos de cosecha. Durante la etapa de optimización, fue minimizada la componente vertical de la 

fuerza de reacción en el punto de contato del mecanismo con el suelo y considerados la longitud de 

las barras y la constante del muelle que mantiene el mecanismo en contato con el suelo, teniendo 

como restricciones las posiciones angulares y el intervalo de oscilación vertical del órgano seguidor 

del suelo, vinculado a la barra de acople. El uso de las técnicas de optimización indicaron una 

reducción aproximada de 57% en el valor de la fuerza de reacción vertical, para el caso en que un 

perfil senoidal es aplicado a la extremidad del órgano copiador. El modelo matemático fue validado 

comparando las simulaciones realizadas en un prototipo virtual con los valores experimentales de 

un sistema real. 
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VOLPATO (2001) proyectó un mecanismo articulado de cuatro barras, para la sustentación 

de un disco de corte de base de caña de azúcar. El sistema fue modelado matematicamente por el 

método de Newton-Euler y después de las simulaciones iniciais, el mecanismo fue optimizado, 

teniendo como función objetivo la fuerza normal de reacción del perfil del suelo y como variables 

de proyecto las dimensiones de las cuatro barras, la altura de operación, la longitud inicial del 

muelle y su constante elástica. El modelo virtual desarrollado presentó un desempeño satisfatorio 

para la simulación y optimización de la fuerza de interacción entre el disco de corte y el perfil, bajo 

excitaciones con frecuencias inferiores a 2 Hz. A pesar del modelo virtual predecir adecuadamente 

la separación del disco de la superficie del perfil y los valores de las fuerzas medias y componentes 

de baija frecuencia, el fue incapaz de predecir las condiciones de vibración estrutural de mayor 

frecuencia. 

RAFULL (2003) desarrolló modelos para simular la dinámica del mecanismo de corte en 

cosechadoras dotadas con sistema de control automático de posición. Los modelos fueron 

implementados con base en las ecuaciones diferenciales, que describen la dinámica de la plataforma 

de corte y el comportamiento del sistema de control hidráulico. El sistema de control realimentado, 

simulado en ese trabajo, fue constituido por una célula de carga, destinada a medir la fuerza de 

contacto entre el suelo y el mecanismo de corte, un controlador y un sistema hidráulico de atuación. 

Programas computacionales fueron desarrollados para simular el comportamiento del sistema, 

utilizando tres tipos de válvulas hidráulicas de control (proporcional direccional de cuatro vias, 

proporcional direccional de tres vias y proporcional redutora de presión) y tres tipos de 

controladores (proporcional, proporcional-integral y proporcional-integral-derivativo).  

En los experimentos de simulación se analizó la influencia de la velocidad de 

desplazamiento de la plataforma (1,0; 1,5 e 2,0 m s-1), presión de entrada del sistema hidráulico 

(6,8; 13,7 e 20,6 MPa), lastres representando la masa de la plataforma (40, 60 y 80 kg) y fuerza de 

contacto de referencia del controlador (200, 400 e 800 N) en el desempeño del sistema de control. 

Durante las simulaciones, el mejor desempeño del sistema de control fue obtenido, cuando el 

controlador proporcional integral derivativo y la válvula direccional proporcional de cuatro vias 

componian la estrategia de control. Los aumentos en la presión de entrada, masa de la plataforma y 

fuerza de referencia proporcionaron mejores condiciones para el funcionamiento del sistema de 

control, cuando se usó la válvula proporcional direccional de cuatro vias. 

Los experimentos demostraron que la aplicación de las técnicas de modelación y simulación, 

es una herramienta útil para el proyecto de máquinas, asi como para conocer la dinámica del 

sistema completo é uma ferramenta essencial no projeto de sistemas de controladores eficientes. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 
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Desarrollar un sistema automático de control de posición, para el mecanismo de corte de 

cosechadoras, no es una tarea fácil. Ejemplo de eso, son los innumerables trabajos que han sido 

desarrollados desde los años 60 del siglo pasado y, todavia actualmente, no han conseguido ofrecer 

una solución definitiva. Se cree que algunos de los factores que han interferido en el éxito de las 

investigaciones, son el poco conocimiento sobre la dinámica del sistema y la reducida utilización de 

las técnicas modernas de control en los proyectos de las máquinas agrícolas. 

La aplicación de las técnicas de modelación y simulación constituye una herramienta útil en 

el estudio de sistemas de control de posición del mecanismo de corte. Además de posibilitar la 

modificación del proyecto y estudio del sistema, antes de su desarrollo, y minimizar 

considerablemente los costos de producción, posibilita tambiém analizar la influencia de diferentes 

factores en el comportamiento del sistema. 

El uso de sistemas de control automático en los mecanismos de corte de las cosechadoras es 

indicado como solución para evitar pérdidas y disminución del índice de impurezas minerales 

consecuentes del corte ineficiente. Entre tanto, es necesario prestar atención a cuestiones como las 

prácticas de preparación del suelo y de siembra, utilización de variedades adaptadas a la cosecha 

mecanizada, regulaciones de la cosechadora, utilización de discos de corte huecos en cosechadoras 

de caña de a zúcar y utilización de láminas de corte flexibles en las cosechadoras de granos y 

cereales, que sin dudas contribuyen para minimizar estos problemas.  

Vale resaltar que los índices de pérdidas e impurezas han disminuido considerablemente, 

debido a las modificaciones en los proyecto de las máquinas y, especificamente, en el mecanismo 

de corte, siendo que la durabilidad, la resistencia y la seguridad de los componentes del mecanismo 

de corte aumentaron, como consecuencia del desarrollo tecnológico. 
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