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Resumen
La historia del cortacésped comienza en 1830, Inglaterra. Allí, Edwin Budding, 
inventó una máquina para cortar el césped en jardines y zonas deportivas. El 
problema de hoy en día es que las personas no les gusta cortar su jardín, por eso 
decidimos diseñar un prototipo EV3 a pequeña escala y que nos va a ayudar a 
comprender mucho mejor el funcionamiento de las podadoras de césped y hasta 
mejorar los diseños de algunas podadoras automáticas que están en el mercado.

Objetivo
Construir y programar 

un prototipo de una 
podadora automática 
para cortar pasto con 

EV3.

Pregunta de investigación

¿Cómo construir una 
podadora automática 

con solo piezas de 
EV3?

Hipótesis
Si construimos y 

programamos una 
podadora automática con 
EV3 entonces podremos 

cortar el pasto de 
terrenos pequeños.

Justificación 

Aunque las podadoras automáticas ya han sido 
creadas desde hace 25 años aún se pueden 
mejorar mucho con el avance de la tecnología, 
además se limitan por diferentes factores del 
terreno y ésto hace disminuir su rendimiento, 
velocidad y eficacia; es por ésto que decidimos 
diseñar un prototipo EV3 a pequeña escala y que 
nos va a ayudar a comprender mucho mejor el 
funcionamiento de las podadoras de césped y 
hasta mejorar los diseños de algunas podadoras 
automáticas que ya están en el mercado. 

El problema de hoy en día en las personas 
que tienen un jardín en casa es que se 
cansan al cortar el pasto ya que es 
demasiado esfuerzo al empujar la podadora 
o al estar mucho tiempo bajo los rayos del 
sol se generan otros problemas, además hay 
que tener en cuenta la eficacia de la 
podadora a la hora de cortar el césped ya 
que eso también puede llegar a ser un 
determinante del tiempo y esfuerzo.

Planteamiento del Problema



Metodología

Resultados

Discusión Conclusión

A pesar de que ya hay robots que ayudan a cortar el 
pasto todavía no están muy adaptados a todos los 
entornos y no ha habido novedades de un nuevo robot 
con las mismas funciones; aunque nuestro diseño no se 
ha podido poner a prueba, todavía se pueden realizar 
ajustes y mejorar el diseño con el tiempo.
Una gran ventaja del robot es que no es necesario que la 
persona tenga que cortar manualmente su césped ya 
que el robot es automático, creemos que nuestro robot 
es una buena opción ya que así las personas que tengan 
un jardín chico no se tendrán que preocupar por cortar 
su césped. 

Obtuvimos un robot de aproximadamente 22 cm de base y una altura de 11 cm.El robot tiene dos motores grandes que se 
unen con piezas cuadradas y que funcionan como base, además se ensamblan con el cerebro, el cual se encuentra en la 
parte superior y que al mismo tiempo une al sensor de color y al DC MOTOR, que es el que corta el pasto, los dos motores 
grandes están ensamblados con las llantas, y las piezas cuadradas se unen con el balín, esto le dá mas estabilidad al robot. 
El costo aproximado es de $14,307

Debido a la situación de pandemia, realizamos el 
prototipo del robot de manera digital con un 
modelo 3D, nuestro robot facilita el trabajo a las 
personas que tienen un jardín pequeño ya que es 
automatico y asi las personas no se tiene que 
preocupar de cortar su césped ,podemos concluir 
que obtuvimos un prototipo que ejemplifica al 
robot, donde se puede visualizar las habilidades 
que incorporamos en su diseño.
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