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Dispositivo controlado por láser para ser
acoplado a tractores

Device controlled by laser to be coupled
to tractors

Roberto Amado Albóniga Gil1, Astrid Fernández de Castro Fabré2

y José Antonio Rodríguez Rodríguez!

RESUMEN. Con la intención de ampliar el espectro de posibilidades de utilización de los sistemas láser para la nivelación a otras labores de
preparación del suelo, surge la idea de un dispositivo que pueda ser montado en cualquier tractor de forma rápida y que facilite acoplar a él,
mediante su sistema de suspensión, cualquier implemento, de manera que, al ser controlado por láser, se logre una mejor calidad de la labor sin
requerir los trabajos previos de nivelación superficial. Este dispositivo puede ser instalado a cualquier tractor solo utilizando de este el o los
cilindros hidráulicos que controlan la elevación de los brazos portaimplementos de los tractores y controlado manual o automáticamente de
forma eléctrica, mediante la caja de control del sistema láser.

Palabras clave: preparación de suelo, sistema de suspensión, nivelación artificial.

ABSTRACT. With the intention of enlarging the spectrum of possibilities of use of the systems laser for the levelling to other works of soil
preparation the idea of a device that can be mounted in any tractor in a quick way arises and that it facilitates to couple him, by means of its
suspension system, any I implement, so that, when being controlled by laser, a better quality of the work is possible without requiring the previous
works of superficial levelling. This device can be installed to any alone tractor using of this him or the hydraulic cylinders that control the
elevation of the arms it carries tillage work organs of the tractors and controlled manual or automatically in an electric way by means of the box
of control of the system laser.

Keywords: soil preparation, suspension system, superficial levelling.
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INTRODUCCIÓN

Los sistemas láser para nivelación de terrenos agrícolas
se han visto limitados en su utilización por la falta de tracto-
res de alta potencia, en un caso y en otro caso por la carencia
de implementos o posibilidades de aplicarlo en otras labores
agrícolas con tractores de mediana potencia.

Con el diseño y construcción de este dispositivo de fácil
montaje, económico y bajo mantenimiento se puede acoplar a
cualquier tractor de alta o media potencia a los sistemas de
control por láser y lograr una alta precisión en la labor, sin
necesidad de adquirir un tractor altamente costoso y sofisti-
cado, logrando idénticos resultados.

Este trabajo surge por la dificultad de no poder utilizar
los tractores T-150 y K-700 (3) para los trabajos de nivelación,
por no poseer árbol de toma de fuerza (ATF) para accionar el
sistema hidráulico de las máquinas niveladoras y en el caso
de tracto res de mediana potencia para labores como
subsolado, marcaje de diques, acanterado, etc., por no po-
seer los tractores la posibilidad de acoplarse al sistema láser.
Con este dispositivo damos respuesta a ambas limitantes.

En labores que se favorecen grandemente al lograr una
nivelación precisa, como es el caso de la subsolación, surca-
do, acanterado, y muchas más, se puede lograr un buen re-
sultado final, al no tomar como referencia el desnivel superficial
que pueda existir en un campo no nivelado previamente con
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láser y trasmitir esas mismas irregularidades a la labor realiza-
da (5). Esto se mejora cuando se toma como referencia la
señal del emisor láser y el implemento es controlado por esta.

Otra ventaja de la utilización de este dispositivo es poderlo
utilizar en cualquier tipo de tractor sobre todo en los de pro-
cedencia soviética que existen en grandes cantidades en nues-
tro país y no depender de la adquisición de nuevos tractores
para poder utilizar el sistema láser, que hasta el momento se
ha visto relegado solo a trabajos de nivelación y muchas
veces imposibilitado de utilizar por falta de un tractor de po-
tencia adecuada.

DESARROLLO

El objetivo del presente trabajo es construir un dispositi-
vo que permita utilizar cualquier tractor de los existentes en el
país para labores agrícolas controladas por láser, que sea
posible ampliar  su campo de aplicación sin que la adquisi-
ción del tractor sea el impedimento para su generalización.

Este trabajo surge como una necesidad de la Empresa de
Cultivos Varios de Batabanó durante los trabajos de nivela-
ción y aplicación del láser en la  preparación de los campos
para buscar mayores rendimientos en el cultivo de la papa y
su generalización a otros cultivos.

Para utilizar las máquinas niveladoras controladas por
láser se requería de tractores de alta potencia  (de más de
90 kW ) dependiendo de un equipo de otra entidad que tenía
una alta demanda para otras labores y existiendo la disponi-
bilidad de tractores más potentes  (T-150 y K-700 ), pero sin
posibilidad de acoplar el sistema láser al no tener salida de
ATF. También por esta misma razón estos tractores no se
podían utilizar para otras labores controladas por láser como:
subsolado, acanterado, roturado, etcétera. Esta misma limita-
ción la presentan otros tractores de los existentes en el país.

Como vía de solución a esta dificultad se ideó la cons-
trucción de un dispositivo (ver Figura 1) que acoplándolo
directamente a la caja de velocidad de los tractores T-150 y
K-700 permite utilizarlo para cualquier labor acoplado a los
sistemas láser.

El dispositivo que se muestra en el esquema de la Fi-
gura 1 consta de una bomba hidráulica, que puede ser aco-
plada directamente a la caja de velocidad de estos tractores
o mediante un multiplicador para el caso de tractores me-
nores, colocándola en el ATF para lograr las revoluciones
requeridas, un tanque de aceite cuyas dimensiones de-
penden del equipo a acoplar y otros elementos hidráulicos
de control (1, 2).

En ocasiones puede acoplarse el sistema directamente al
o los cilindros hidráulicos de estos tractores para que sean
accionados por el sistema láser, logrando así que de manera
automática o manual sean  gobernados eléctricamente. De
utilizarse otras máquinas el acoplamiento sería mediante
conectores rápidos y mangueras (6).

La utilización de hidroválvulas depende de la necesidad
de utilizar máquinas de más potencia, en el caso de nivelado-
ras y otros implementos el esquema se simplifica, utilizando
la electroválvula, que es el dispositivo que se conecta a la
caja de control del sistema láser.

Efecto económico

El trabajo representa a la vez varios aportes económicos
significativo, según  la actividad que se realice:

1er caso: Montado en tractores de alta potencia como
es el caso de los K 700 y los T 150K, permite utilizar
implementos convencionales para labores de alta precisión
controlados por láser.

2do caso: Permite trabajar con niveladores láser que has-
ta el momento no se han utilizado o se han utilizado muy poco
por la carencia de tractores que se necesitan importar a un
alto costo.

3er caso: Permite la utilización de tractores de media po-
tencia y demás difundidos en el país como son: los MTZ,
YUMZ, ZETOR, y la gran variedad de implementos  que ,con-
trolados por láser, lograrían una alta precisión en la labor que
realizan. (4, 7).

A modo de ejemplo, la adquisición de un nivelador láser
se ve afectada por la necesidad de adquisición de un  tractor
adecuado. El precio de un nivelador láser es de 15 000,00 USD
y el de un tractor de este tipo es más de 150 000,00 USD.  El
precio  del dispositivo construido, incluyendo los compo-
nentes y todo el montaje es de 2 609,00 USD.

FICHA DE COSTO

Componentes Precio USD
Electroválvula 580,00
Multiplicador y bomba 329,00
Hidroválvula (opcional) 1 080,00
Bloque de regulación 248,00
Tanque 150,00
Filtro 52,00
Mangueras 170,00
TOTAL 2 609,00

El valor de los trabajos y mano de obra no sobrepasan
los 16 000,00 MN. Si tenemos en cuenta que este dispositivo
no es para incorporarse a todos los tractores, sino para los
que sean seleccionados para trabajar con los sistemas láser,
que pueden ser dos o hasta cuatro tractores, según la necesi-
dad por cada sistema láser, el precio de un sistema láser es de
20 000 USD,  podría ser aprovechado al máximo de su capaci-
dad. Para realizar la misma labor adquiriendo los tractores  se
requeriría una inversión superior a los 600 000,00 USD.

CONCLUSIONES

• Con la construcción de este dispositivo se logran am-
pliar las posibilidades de generalización del uso del lá-
ser en la agricultura, al poder disponer de la fuente ener-
gética, en este caso de los tractores, sin la necesidad
de adquirirlos en el extranjero y mediante una inversión
significativamente menor. Con la utilización del láser se
realizan labores con una alta precisión que, hasta el
momento, se han visto entorpecidas y los resultados se
podrán apreciar directamente en los rendimientos agrí-
colas que como una segunda fase de este trabajo po-
drán ser evaluados.
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FIGURA 1. Dispositivo controlado por láser para ser acoplado a tractores.
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