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1 INTRODUCCIÓN 

Europa es una de las regiones líderes del mundo en robótica industrial con un 25% de suministro 

y aplicación. Se espera que el crecimiento de la robótica alcance un impacto directo en la 

creación de empleo, ya que cada robot industrial necesitará al menos cuatro personas para 

hacerlo funcionar y mantenerlo. 

Uno de los mayores avances del siglo pasado en los procesos productivos industriales ha estado 

vinculado a la introducción de sistemas robóticos, capaces de realizar trabajos repetitivos a gran 

velocidad, con alta calidad y con alta seguridad para los trabajadores. Aunque esta tendencia se 

ha incrementado en el siglo XXI, en el caso de la agricultura aún queda mucho camino por 

recorrer. Pese a la gran ventaja que presentan los sistemas robóticos en las cadenas de 

producción, estos aún cuentan con limitaciones que dificultan su integración principalmente a 

gran escala. Los robots están limitados en su flexibilidad sobre todo en cuanto al cambio del 

lugar de trabajo y dimensiones de actuación, lo cual dificulta en gran medida el uso robots en el 

ámbito de la agricultura, donde se trabaja a gran escala y con grandes diferencias entre cultivos 

y geografías.  

Para dar solución a esta demanda es necesario plantear un concepto robótico diferente al 

convencional, que cuente con una amplia flexibilidad, sea fácilmente configurable en cuanto a 

dimensiones y posición de trabajo y transportable, todo ello a coste y en tiempo razonables. Es 

en este marco donde surge la idea de diseñar soluciones robóticas flexibles para incrementar el 

nivel de automatización de tareas en la agricultura. Estos sistemas robotizados portarán las 

herramientas necesarias para realizar la actividad, como una cámara u otro sensor para la 

inspección de los cultivos, una pinza para movimiento de cargas, pistolas de fumigación o 

regadío, etc. Además, esta solución se combinará con otras tecnologías de la Industria 4.0 para 

analizar de manera exhaustiva su potencial de aplicación en este ámbito. 

Por todo ello, el objetivo del proyecto AGRIBOT es el de desarrollar un demostrador tecnológico 

de bajo coste para la evaluación de la viabilidad de implantación de soluciones 4.0 en la 

agricultura de precisión. Como consecuencia de este proyecto, el Centro espera potenciar esta 

nueva línea de actividad asociada a la agricultura de precisión, incrementar su red de contactos 

en esta línea, el número de contratos con empresas, y acceder a financiación a través de 

convocatorias competitivas.  

2 OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

El objetivo general del proyecto AGRIBOT es validar las tecnologías industriales de la Industria 

4.0 aplicadas a nueva oportunidad de negocio como es la agricultura por medio de la realización 

de un demostrador de bajo coste. 

Los objetivos técnicos específicos del proyecto son los siguientes: 

• O1. Definición de requisitos y necesidades del caso de uso. 

• O2. Desarrollo de la solución mecatrónica del demostrador. 

• O3. Selección y desarrollo del sistema de visión y la sensórica. 

• O4. Desarrollo del control robótico. 
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• O5. Desarrollo de la interfaz de usuario y aplicación de Realidad Aumentada. 

• O6. Validación del demostrador tecnológico completo y comunicación con la 

herramienta de gestión. 

3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

3.1 HITO 1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

3.1.1 T1.1. Análisis del estado del arte 

En primer lugar, en esta tarea se ha realizado un estudio exhaustivo del estado del arte 

relacionado con la Industria 4.0 y la agricultura de precisión. A continuación, se resumen los 

principales resultados de dicho estudio:  

Iniciativas políticas 

En este sentido, el contexto obliga a reflexionar sobre la cadena alimentaria mundial, la cual se 

está viendo presionada por el crecimiento y las necesidades de la población mundial, el cambio 

climático, la migración y el envejecimiento de una población global ya envejecida en las 

economías avanzadas. Estas cuestiones, que se manifiestan a través de diferentes mecanismos 

(demográficos, deriva urbana, etc.) ahora están impactando en muchos sectores de la industria 

agroalimentaria mundial. Además, los empleos en el sector agroalimentario pueden ser 

físicamente exigentes, de naturaleza repetitiva y en algunos casos, en entornos adversos. Dadas 

estas circunstancias, el sector agroalimentario mundial podría transformarse gracias a las 

tecnologías RAS (Robotics and Autonomous Systems) avanzadas  

Así, Made Smarter Review consideró que las tecnologías digitales, incluyendo RAS, empleadas 

en la fabricación de alimentos podría por sí sola agregar £ 58 mil millones de GVA a la economía 

del Reino Unido en los próximos 13 años. La automatización robótica haría también ayudar a 

atraer trabajadores cualificados y graduados al sector. Estas oportunidades han sido reconocidas 

aún más por el gobierno nacional. El secretario de estado para BEIS anunció en 2018 una 

inversión ISCF Wave 2 (Transformando la producción de alimentos: de la granja a la mesa) para 

apoyar la innovación, incluyendo robótica y sistemas digitales que impulsen la innovación en la 

cadena agroalimentaria. Esto es una continuación de una inversión anterior de £ 160 millones 

que financió el Reino Unido con el programa catalizador Agri-Tech. 

A nivel europeo hay múltiples iniciativas que demuestran la necesidad e interés de Europa por 

fomentar la agricultura e incrementar su productividad, de tal manera que combinándolo con 

las tecnologías de la Industria 4.0 se incremente el potencial del sector primario. No son pocas 

las herramientas con las que la Comisión Europea trabaja para lograr la digitalización de la 

industria europea. Uno de los más conocidos, pues ya está siendo usado por la propia Comisión 

Europea para la digitalización de la industria, son los DIH por sus siglas en inglés, Digital 

Innovation Hub. También destacan los EIP (European Innovation Partnerships) en diferentes 

retos sociales. Esta iniciativa comenzó con el piloto de EIP – AHA para temas de salud, siendo 

posteriormente ampliado a otros retos como es el caso de EIP-AGRI para retos asociados a la 

agricultura. Igualmente, la Comisión Europea lanza múltiples iniciativas dentro de sus topics de 

trabajo, para que existan proyectos que dentro de sus actividades puedan realizar acciones 
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relacionadas con mapear soluciones inteligentes de agricultura, de manera similar a iniciativas 

como la herramienta de registro de DIHs que existen actualmente para los DIHs industriales. 

A nivel regional, ya se está trabajando en la implementación de soluciones innovadoras en la 

agricultura, siendo los mercados agroalimentarios una de las líneas estratégicas regionales.  De 

hecho, el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto para la concesión de ayudas a la creación 

de grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación del Principado de Asturias, a través 

del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). La formación de estos grupos 

permitirá fomentar la innovación en la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la industria 

agroalimentaria, el desarrollo rural y el medio ambiente.  

Artículo y patentes 

Los trabajos de investigación en robótica agrícola abarcan una amplia gama de aplicaciones. La 

mayoría de las publicaciones se centran en (i) control basado en la visión, técnicas avanzadas de 

procesamiento de imágenes y diseño de pinza para la cosecha automatizada de frutas (pimiento, 

aceite de palma, mango, pepino, almendra, manzana, fresa, cereza, cítricos, viñedo y tomate), 

o (ii) algoritmos de navegación y visión robustos, deshierbe y fumigación selectiva, trasplantes, 

manejo delicado de flores, y navegación de campo autónoma multipropósito. El estado del arte 

ha variado enormemente en los últimos años, y prueba de ello es el análisis del estado de la 

técnica en la robótica relativa a agricultura y/o forestal.  

Uno de los artículos encontrados en la bibliografía ha realizado un estudio sobre la percepción 

de los agricultores en relación con la colaboración segura humano – robot. El estudio incluyó a 

12 sujetos experimentados (el tamaño de un grupo habitual de recolectores). Los participantes 

eran de Polonia (7) y Vietnam (5). Durante un periodo de dos días, sus actividades habituales de 

recogida aumentaron con la presencia de un Thorvald robot, que actuaba como su propio 

transportador del fruto recogido, tanto en campo abierto como en politúneles. El robot estaba 

controlado en remoto por un operador y su tarea era la de hacer navegar los robots a la 

localización de los recolectores cuando éstos lo pedían, permitiendo que las cajas las cargara el 

robot y éste las transportara a la instalación de almacenamiento. 

Otro artículo encontrado en la bibliografía, trata sobre la robótica en la agricultura. En el mismo 

se analizan algunos robots aplicados en agricultura y que operan en exteriores y en terrenos 

difíciles. Todos ellos tienen en común una serie de desafíos tecnológicos que no se suelen 

presentar en aquellos que trabajan en interiores. Los autores han analizado diversas 

publicaciones sobre el tema, encontrando que algunos de los desafíos más comunes son: 

navegación específica, procesamiento de imágenes y manejo de terrenos difíciles en agricultura. 

Más en particular algunos de los temas más complejos son: navegación en terrenos 

complicados, manejo de deslizamiento de las ruedas, iluminación de luz natural y efectos en la 

calidad de procesamiento de imagen, efectos de la vegetación en la localización, estabilidad del 

movimiento de tractor y remolque, diseño mecánico, entre otros. Entre las conclusiones del 

artículo, se han descrito los robots de recolección donde se destaca lo siguiente en función del 

tipo de fruto: las naranjas o tomates suelen ser fáciles de detectar porque su color es diferente 

al de tallos y hojas; por el contrario, los pimientos y guisantes, cuyo color es el mismo que sus 

hojas y tallos, serían más difíciles. Para detectar estas frutas verdes, se requieren enfoques 

diferentes.  
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Por otro lado, si se analiza la maquinaria agrícola, especialmente las máquinas de campo, en el 

campo de arroz se utiliza mucho los dispositivos de propósito único como cosechadora de arroz 

o cosechadora combinada. En campos de tierras altas, se usa en cambio un tractor sobre el que 

se monta un tractor rotativo, pulverizador, empacador, taladro, cultivador, rociador, 

cosechadora, transportador,… para operaciones ocasionales. En resumen, el método de 

montaje y la transmisión entre el tractor y cada máquina de campo, han sido estandarizados. Se 

podría hacer lo mismo con los robots agrícolas, como por ejemplo, cambiando el software y la 

herramienta del manipulador para hacer otras operaciones como control de plagas, entre otras. 

Así, se dispondría de un robot multipropósito cuyo coste relativo sería menor, entre otras 

ventajas.  

También se ha encontrado el uso de aplicaciones agrícolas aéreas, donde se muestra un sistema 

que permite realizar técnicas de agricultura de precisión por medio de vehículos aéreos. Estos 

UAVs (por sus siglas en inglés) pueden tomar imágenes en geo-referenciadas para poder crear 

un mapa completo aplicando procedimientos de mosaico y post-procesado. Tras varias tareas 

de optimización, se crea un algoritmo de planificación que es el encargado de determinar la 

mejor trayectoria a seguir por cada uno de los vehículos. Se han realizado también una serie de 

pruebas en campo de cara a analizar las capacidades del sistema.  

Igualmente, se ha llevado a cabo un estudio de patentes acerca de las soluciones robotizadas 

existentes para aplicaciones agrícolas, interfaces de usuario y otras soluciones TIC generales o 

soluciones robotizadas para aplicación agrícola específica. El estudio fue realizado en base al uso 

de bases de datos de patentes (fundamentalmente la base de datos pública de Esp@cenet) y la 

realización de sucesivas búsqueda y filtrados, una vez los primeros resultados iban aportando 

datos útiles para poder acotar sucesivas búsquedas (familias de patentes, palabras clave 

frecuentes, etc.). Estos resultados han demostrado que los robots existentes para aplicaciones 

agrícolas no son tan abundantes como los existentes para otras aplicaciones.  

Proyectos 

Algunos de los proyectos asociados con el uso de soluciones robotizadas se encuentran 

resumidos a continuación:  

 Robot para recogida automática de futas y verduras: estas tareas se realizan para 

algunos frutos en particular, como es el caso del pimiento, aceite de palma, pepino, 

manzana, fresa, cereza, limón o tomate. 

 Robot para limpieza de malas hierbas, reduciendo un 95% el uso de herbicidas 

habituales: la compañía suiza EcoRobotix está en proceso de desarrollo de un robot 

cuya misión principal es la limpieza de malas hierbas de los campos de cultivo utilizando 

sensores y GPS para su movilidad y cámaras para la identificación de las malas hierbas. 

La empresa plantea su comercialización a finales de 2019. Cuenta también con dos 

brazos mecánicos para la acción de arrancar las malas hierbas de la tierra. Puede que lo 

más curioso de este nuevo robot sea que la compañía de teléfonos móviles de Vodafone 

tenga una cuenta de Twitter y un programa llamado “El futuro es apasionante” donde 

se dedican a colgar vídeos o noticias sobre nuevas tecnologías.  
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 Robot para la gestión de plagas en invernaderos: es el caso del proyecto Greenpatrol 

robot,  de ámbito europeo centrado en la agricultura de precisión, con el objetivo de 

desarrollar una solución innovadora y eficiente para “Integrated Pest Management in 

Greenhouses” (Control Integrado de Plagas en Invernaderos). El robot utilizará las 

señales de satélite más sofisticadas especialmente en multi frecuencias. El control de 

plagas viene proporcionado por un sensor visual y profundas técnicas de aprendizaje. 

 GARNICS: es un proyecto del FP7 que quiere sensorizar en 3D el crecimiento de la planta 

y  representar cómo interacciones las acciones de un jardinero robot con la planta. Las 

plantas son complejas, sistemas auto-cambiantes con un incremento de la complejidad 

a lo largo del tiempo; así, deben monitorizarse y controlarse las plantas a pesar de ser 

un problema de acción-percepción difícil que requiere propiedades cognitivas 

predictivas avanzadas que sólo pueden ser realizadas por jardineros humanos 

experimentados.  

 FLOURISH: es un proyecto H2020 que pretende cubrir el hueco existente ente las 

capacidades actuales y las deseadas en los robots agrícolas, para desarrollar una 

solución robótica adaptable a la agricultura de precisión. Para ello combinará las 

capacidades de supervisión aérea de pequeños “multi-cópteros” (UAVs, Vehículos 

Aéreos No Tripulado, junto con un UGV (Vehículo Terrestre No Tripulado). De este 

modo, el sistema será capaz de supervisar el campo desde el aire, realizar una 

intervención dirigida en tierra y proporcionar información para el sistema de toma de 

decisión, con una intervención mínima por parte del usuario. El sistema se puede 

adaptar a una amplia variedad de actividades de gestión y de diferentes cultivos por 

medio de la elección de distintos sensores, indicadores de estados y paquetes de 

tratamiento del terreno. La información recogida puede ser utilizada por la maquinaria 

agrícola de precisión, por ejemplo, proporcionando mapas de posición para aplicaciones 

de fertilización.  

 SWEEPER: el objetivo principal de este proyecto H2020 es el de poner en el mercado la 

primera generación de robots de recolección para invernaderos. Los invernaderos 

modernos tienen una elevada demanda de labores a automatizar, al mismo tiempo que 

la disponibilidad de trabajadores capacitados que acepten tareas repetitivas en 

condiciones climáticas complejas de un invernadero, está disminuyendo rápidamente, 

y al mismo tiempo que el estado del arte en materia de recolección automatizada de 

frutas y vegetales ha permanecido estacionario en las décadas pasadas. En el proyecto 

FP7 CROPS se ha realizado una investigación profunda sobre la robótica agrícola. Una 

de las aplicaciones era un robot de recolección del pimiento, SWEEPER, que usaba la 

tecnología desarrollada en CROPS para introducir, probar y validar la solución de 

recolección robótica para el pimiento dulce en condiciones del mundo real.  

 TRIMBOT: este es un proyecto financiado dentro del programa H2020 cuyo objetivo es 

el de investigar en las tecnologías de robótica y visión, para dar lugar a un prototipo de 

urobot apto para actividades de poda exterior. El robot navegará sobre varios terrenos, 

se acercará a rosales, setos y boj, para convertirlos en una silueta ideal dentro de la poda 
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artística. El robot se basará en un robot cortacésped comercial modificado que navegará 

usando un mapa del jardín definidos por el escenario y un análisis 3D de la escena.  

 HUBRINA: este proyecto de acrónimo HUBRINA por su título en inglés “HUman-roBot 

co-woRking IN Agricultural master-slave systems”, tiene por objetivo el desarrollo y 

demostración de viabilidad de un sistema de control para un esquema de tractores 

maestro y esclavos para operaciones agrícolas. El objetivo final del proyecto es 

demostrar que el tractor maestro dirigido por un humano y un tractor esclavo autónomo 

pueden realizar conjuntamente una tarea como cultivo de rastrojos. Este investigación 

está apoyada por medio del programa europeo ECHORD (European Clearing House for 

Open Robotics Development) y por el fabricante de tractores CLAAS. 

 TerraSentia: un equipo de investigadores de la Universidad de Illinois ha desarrollado 

este robot que dispone de una variedad de sensores para recopilar datos sobre estado, 

coloración y fisiología de las plantas, datos que transmite en tiempo real al teléfono o 

computadora de un operador. El robot ha sido desarrollado con el apoyo de ARPA-E 

(Advanced Research Project Agency-Energy) dentro del Departamento US of Energía. 

 MARS: el proyecto MARS (Mobile Agricultural Robot Swarms) de AGCO/Fendt está 

basado en pequeños robots que trabajan como una flota para la siembra de precisión, 

con la ayuda de una solución basada en la nube. La idea conceptual se evaluó 

inicialmente en un proyecto de investigación financiado por la UE, tras el cual se ha 

desarrollado un sistema robótico que actualmente se está probando su fiabilidad en el 

campo para su comercialización. 

 ROMI: proyecto europeo H2020 que comenzó en noviembre 2017 y tiene una duración 

de 4 años. El objetivo es desarrollar una plataforma asequible y polivalente con 

aplicaciones adaptadas a las granjas de mercados orgánicos y de policultivos para 

ayudar a aumentar su producción y mejorar las condiciones de trabajo. Se desarrollarán 

tres robots: un robot móvil de suelo para quitar las malas hierbas, un robot aéreo para 

monitoreo de cultivos y un escáner 3D para fenotipado de plantas en ambientes 

interiores y exteriores. 

 Tesis doctoral denominada “Contributions to the configuration of fleets of robots for 

precision agriculture” orientada al diseño de unidades móviles que trabajaran 

coordinados como una flota de robots en tareas agrícolas. Los desarrollos obtenidos han 

sido parte del Desarrollo del proyecto RHEA, demostrando la capacidad de configurar 

una flota de robots para aplicaciones de agricultura de precisión.  
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3.1.2 T1.2. Definición de requisitos y T1.3. Análisis y preparación del caso de estudio  

La definición del caso de uso, se ha realizado basándose en tratar de replicar alguno de los 

cultivos representativos de Asturias. Para ello, se han estudiado los cultivos con mayor 

porcentaje y superficie de rendimientos de Asturias y se ha determinado que el cultivo de 

forrajeras (tomate, pimiento o guisantes, entre otros) son los de mayor presencia desde 2012, 

siendo en 2017 el de mayor valor en el histórico (1.43%). Así pues, se ha decidido que para el 

caso de uso el cultivo seleccionado será uno de este tipo, por su potencial de aplicación en la 

región. Una vez definido el cultivo, y sabiendo que se pretende disponer de un demostrador de 

bajo coste a escala de laboratorio, se seleccionan cultivos como los anteriores, implementados 

en invernadero. De este modo, se dispone de un cultivo en hileras que, además de facilitar el 

desplazamiento de la solución robotizada, es un entorno más fácilmente comparable con el de 

la escala de laboratorio a realizar. Es decir, el paso del demostrador a escala de laboratorio a la 

realidad o un entorno relevante, será más sencillo.  

Con todo ello, el caso de uso seleccionado, si bien se replicará a escala de laboratorio, estará 

enfocado al cultivo en hileras de plantas con fruto pequeño o medio, que presumiblemente 

pudieran estar en un invernadero. Se pretende crear una solución robótica que se desplace 

longitudinalmente sobre las hileras de la plantación y para ello, dispondrá de sensores de visión 

para el guiado y posicionamiento del robot, además de la inspección del fruto. La solución 

robótica incluirá una herramienta para realizar operaciones sobre el fruto, como puede ser la 

pulverización de tratamiento sobre éste. Además se incluirá una interfaz basada en Realidad 

Aumentada para recibir información sobre el detalle del cultivo.  

Teniendo en cuenta, las especificaciones del caso de uso son las siguientes – si bien estas 

pueden actualizarse a lo largo del proyecto en los distintos hitos: 

 Robot de cables: deberá contener los siguientes elementos con las características 

detalladas a continuación, estructura metálica, cables, herramienta (efector final), 

método de desplazamiento y motores. 

 Control: actualmente, en se han definidos tres opciones comandadas por un 

controlador lógico programable (PLC), que fueron optimizadas durante la anualidad 

2019, especialmente desde la tarea de diseño eléctrico.  

 Sensor de visión: como se pretende realizar un demostrador de bajo coste, los sensores 

de visión a utilizar serán los existentes en las instalaciones de PRODINTEC (IDONIAL).  

 Sensores para el cultivo: se incorporan sensores para monitorizar parámetros clave 

para el cultivo. Se pueden clasificar en aquellos destinados a estudiar el estado de la 

planta o el estado ambiental. Los parámetros-objetivo siguen siendo los indicados en el 

apartado de requisitos. La decisión final sobre cuáles se adquirirán, depende, al igual 

que para el caso del control, de la disponibilidad presupuestaria y necesidades de otros 

elementos.  

 Interfaz de Realidad Aumentada: será realizada utilizando el equipamiento hardware y 

software disponible en las instalaciones de PRODINTEC (IDONIAL). Es posible que se 

incluya otra interfaz web. 



 

 

INFORME DE RESULTADOS 

IDI/2018/000058 

  

Página 10 de 108 

 Plataforma de gestión de datos: se usarán elementos hardware (PCs existentes) y 

software existente en las instalaciones de PRODINTEC (IDONIAL). Esta plataforma 

recogerá los datos recopilados por los sensores de cultivo para su posterior uso. 

La implementación de este caso de uso durante el proyecto en las instalaciones de IDONIAL 

Gijón, se hará de la siguiente manera:  

 Zona de pruebas: terraza o ludoteca para pruebas, depende del tipo de planta a utilizar 

y de la intensidad de la señal WiFi para asegurar el funcionamiento de la interfaz de 

Realidad Aumentada (RA). Inicialmente se analizaron las opciones que existían en la 

zona de interior y de exterior de las instalaciones de IDONIAL Gijón. Las dimensiones de 

la zona seleccionada se acotarán posteriormente, en función del número de plantas a 

adquirir para a realizar el estudio. 

 Plantas: a) Pequeñas y sin necesidad de cultivar para pruebas iniciales (2019-2020); b) 

Tomate cherry o similar (pequeño arbusto que crezca en vertical con fruto accesible 

desde el eje Z) para pruebas finales (2020). Se ha definido el cultivo en hileras porque 

puede darse tanto en invernaderos como en exteriores, además de optimizar los 

rendimientos e incrementar la producción.  

 Acciones a realizar por el robot:  

o Desplazamiento longitudinal (hacia delante) sobre la hilera de fruto. 

o Guiado y posicionamiento en la zona gracias al sensor de visión. 

o Colaboración segura humano – robot garantizando la integridad de la persona 

que trabaje en las cercanías del cultivo. 

o Aplicación de tratamiento pulverizado selectivo (agua, pesticida, nutriente) 

sobre fruto/hoja y genérico sobre la planta. 

o Inspección de fruto e identificación del estado del fruto, esta última acción para 

avisar de su recogida señalizándolo en la aplicación de realidad aumentada. 

 Realidad Aumentada: la interfaz de usuario de la aplicación, en la que se mostrarán los 

datos de los sensores de las plantas (y ambiente en caso de incorporarse) y las plantas 

cuyo fruto está listo para recolectarse e incluso se analizará la opción de poder dar un 

aviso si debe eliminarse del cultivo (planta muerta). Para esta aplicación, se utilizará el 

hardware disponible en las instalaciones (HOLOLENS) gracias a la inversión 

IDI/2016/000252.  

 Sistemas de sensores: distribuidos por el huerto para monitorización del estado de la 

planta (humedad, temperatura, pH). Bajo valoración incluir sensores para la 

monitorización del ambiente (CO2, humedad y temperatura del aire), estos podrían ir 

sobre el sistema robótico o en la planta. También se deben considerar los sistemas de 

visión con los que el sistema robótico se guiará, posicionará e inspeccionará la planta y 

fruto. Los resultados de esta actividad, que consiste en la realización de un análisis de 

los posibles sensores de visión existentes en las instalaciones así como de un estudio de 

los sensores comerciales para monitorización de parámetros (e incluso la opción de 

desarrollarlo como parte de las capacidades del centro). 

 Plataforma de gestión: para recogida de datos de los sensores (visualización de datos). 

A futuro servirá para toma de decisiones y planificación de tareas. Esta herramienta será 
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una manera de complementar la interfaz con Realidad Aumentada, para visualizar los 

datos de una manera más sencilla. 

A lo largo del proyecto, algunos de estos puntos han sido actualizados durante la fase de 

implementación.  
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3.2 HITO 2. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN ROBÓTICA (MECATRÓNICA) 

En este apartado se recogen los desarrollos de la solución mecatrónica, que incluye tanto la 

parte mecánica asociada al robot como la electrónica (Figura 1). En lo que se refiere a la 

Mecánica, esto incluye la estructura/perfilería, sistema de desplazamiento (ruedas, 

protecciones, etc.), sistema de cables y cabezal así como el soporte de elementos auxiliares (por 

ejemplo, sensores de visión o soporte para depósitos, entre otros). En cuanto a la parte de la 

Electrónica, se incluyen los sensores (detalle en el HITO 3), placas electrónicas, armario eléctrico, 

programación del PLC (Programmable Logic Controller), HMI (Human-Machine Interface) 

simulado o interfaz de usuario para comandar ciertos elementos del sistema (cables, ruedas, 

etc.) y que luego se comunicarán con el control robótico, así como elementos auxiliares 

(motores, mesa giratoria, etc.). 

 

Figura 1. Visión general del sistema mecatrónico de AGRIBOT 

A continuación, se detallan las actividades realizadas para desarrollar el sistema mecatrónico 

mencionado. 

3.2.1 T2.1. Diseño mecánico 

Basándose en los requisitos definidos y en el diseño preliminar, se generó el diseño de detalle 

de la versión final del conjunto del robot. En la Figura 2 se observa el detalle de dicho conjunto 

resaltando diversos componentes principales que han sido diseñados: soporte de mesa giratoria 

(1), protección de la mesa eléctrica giratoria (2), guía de cable (3), estructura del robot (4), 

tambor de enrollamiento (5), conjunto de rueda (6) y cabezal (7).  
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Figura 2. Conjunto robot – plano de fabricación 

Cada uno de estos elementos dispone de sus propios planos de fabricación detallados. Así la 

Figura 3 muestra el detalle del plano de fabricación de la estructura de robot, compuesto por un 

perfil básico de aluminio (1). Incluye también cuatro ruedas giratorias de goma (2) como soporte 

y para permitir el desplazamiento del conjunto (las delanteras girarán libres y las traseras son 

fijas). Incluye también una serie de tiradores de poliamida reforzada (3) para facilitar el manejo 

del mismo.  

 

Figura 3. Estructura robot – plano de fabricación 

Otros elementos existentes, son el tambor de enrollamiento para los cables que soportarán el 

cabezal del robot. Este elemento está compuesto por el tambor del cable y el anillo de 

enrollamiento. Igualmente, el conjunto de la rueda para las ruedas traseras, con diversos 

soportes, que son las que llevan acoplado un motor con su carcasa de protección, para controlar 

los movimientos de las mismas. El cabezal del robot está realizado en acero inoxidable y la 

sujeción de los cables se encuentra en la parte superior. 
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Esta tarea se ha realizado en paralelo con la tarea 3.2 en la que se han analizado las opciones de 

sensores de visión a utilizar, basándose en los disponibles en las instalaciones de IDONIAL. En 

este caso, uno de los sensores a utilizar para el guiado del conjunto ha sido el sensor Kinect. Se 

ha planteado disponer de dos, una para cada uno de los distintos movimientos: detección de 

obstáculos durante el desplazamiento del robot e inspección del área de trabajo para 

posicionado de la herramienta. Para ello, tal y como se ve en la Figura 4, la cámara está apoyada 

sobre un soporte de perfilería metálica diseñado por el equipo del proyecto.  

 

Figura 4. Soporte de la cámara – detalle del diseño 

El armario eléctrico y los depósitos se colocarán sobre la propia estructura metálica, decidiendo 

su posición más adecuada durante la fase de integración y montaje.  

3.2.2 T2.2. Diseño electrónico 

La arquitectura del sistema estará compuesta por los siguientes elementos:  

 Sensores ambientales: servirán para la recolectar datos con diversos sensores, 

(humedad, aire, CO2, etc.) y enviar la información a la base de datos con las medidas. 

 Base de datos de AGRIBOT: recopila los datos procedentes de los sensores y almacena 

las acciones realizadas en las plantas en torno a un sensor. Para ello, dividirá el campo 

en cuadrículas. 

 Realidad Aumentada: servirá para visualizar los datos de los sensores así como la 

información sobre el estado del fruto, nutrientes o plagas. Es decir, se interpolarán los 

datos recopilados, con los sensores en función de la cuadrícula creada. 

 Ordenador (PC) y Sistemas de visión: el PC de control se encargará del flujo general del 

programa, comunicándose con la base de datos y el PLC para realizar acciones en 

función de los resultados de monitorización y diagnóstico. En concreto, recopilará y 

analizará la información de los sistemas de visión para la detección de obstáculos, frutos 

para recoger, plaga o falta de nutriente, sensor QR (Quick Response) para identificar 

plataforma de sensores o falta de agua.  

 PLC: permitirá el control de los automatismos como la posición de la herramienta, el 

movimiento del robot, obtener líquido del depósito para el riego, realizar la parada de 

emergencia, iluminación, etc. Por tanto, desde aquí se controlarán las mesas eléctricas, 

las ruedas, las bombas, la seta de emergencia y las luces. 



 

 

INFORME DE RESULTADOS 

IDI/2018/000058 

  

Página 15 de 108 

Todos estos elementos y su función en el proyecto, se detallan en la Figura 5, comunicados entre 

sí de manera adecuada.  

 

Figura 5. Arquitectura de AGRIBOT: elementos y funciones 

Basándose en esta información, se desarrolla el diseño electrónico que complementará a la 

parte mecánica de la tarea 2.2 y cuyos elementos serán adquiridos en la tarea 2.2 y su montaje 

y ajuste realizado en la tarea 2.3.  

3.2.3 T2.3. Selección y adquisición de componentes 

Basándose en los diseños mecánicos y electrónicos de las tareas anteriores, se han adquirido los 

elementos asociados a las distintas partes del demostrador de AGRIBOT. Por un lado, están los 

elementos mecánicos: estructura de perfilería, ruedas para el sistema de desplazamiento, 

cabezal y guiado del cable, soporte para los sensores y tambor de enrollamiento para el sistema 

de cables. 

Además de los elementos mecánicos, destacan los elementos electrónicos necesarios para 

cumplir con los diseños de la tarea 2.2 y estos son: controlador PLC – CPU (Central Processing 

Unit), fuentes de alimentación, switch de comunicación, mesas eléctricas giratorias y drivers 

para el sistema de cables y cabezal, motores bipolares paso a paso con reductora incluida y 

drivers de control para el sistema de desplazamiento y sistema de bombeo. 

Además de esto, incluye una serie de elementos adicionales como armario de montaje, cables, 

conectores, punteras, carcasa protectora de la mesa y otros elementos que serán necesarios 

para crear el conjunto desde la tarea 2.4. 

3.2.4 T2.4. Montaje y ajustes. Pruebas de integración – 2019 

Basándose en todos los elementos diseñados, adquiridos y fabricados en las tareas anteriores, 

se procede al montaje de todos ellos.  

Estructura metálica, cables, cabezal y sistema de desplazamiento: 
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Se colocan en la estructura metálica las mesas eléctricas, tambores de enrollamiento, conjunto ruedas traseras, 

guiado de cable y cabezal. Así, en la 
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Figura 6 se muestra la estructura metálica del robot, en cuya parte superior se encuentran los 

tambores de enrollamiento con sus mesas protegidas por la carcasa de poliamida. En la zona 

superior, se colocan las distintas piezas que permiten que el cable vaya asociado a la mesa y al 

cabezal metálico. En las esquinas superiores de la estructura se colocan las piezas de guiado del 

cable. Todo el conjunto está apoyado sobre las ruedas donde las traseras que son fijas van 

unidas al motor, el cual lleva la protección. 

Figura 6. Integración conjunto mecánico (I) 

En la imagen inferior se ve el cabezal del robot soportado por los cables de nylon, los cuales a su 

vez van enrollados en el tambor mostrado en la misma imagen (derecha). Este tambor de 

enrollamiento va unido a una mesa eléctrica giratoria. Debido a que el robot dispone de cuatro 

cables, hay cuatro conjuntos de tambor de enrollamiento y motor.  

Figura 7. Conexiones de cables y cabezal 

La Figura 8 muestra las ruedas móviles del robot y las ruedas fijas. Estas últimas van acopladas 

a un motor, el cual lleva una carcasa de protección metálica. En la misma imagen se ve también 

dónde va posicionado el soporte para las cámaras. 
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Figura 8. Integración conjunto mecánico (II) 

Electrónica, HMI (para control de ruedas, motores, etc.) y armario eléctrico:  

A medida que se recibían los componentes, se han realizado pruebas unitarias de los dispositivos 

para validar su funcionamiento y, posteriormente, se han integrado en el armario eléctrico, 

desarrollando la programación del PLC y validando su funcionamiento visualizando la 

información y datos de interés en el HMI simulado. Esta interfaz simula la conexión de un HMI, 

siendo de gran utilidad durante el proceso de depuración y validación de los diversos 

componentes electrónicos. 

En cuanto a las mesas, los elementos del conjunto electrónico relacionados se han integrado en 

un tablero de distribución con un riel para comprobar su correcto funcionamiento. 

Posteriormente se integró dentro del cuadro eléctrico junto con el resto de componentes para 

tener una distribución preliminar del cuadro (Figura 9).  

Figura 9. Cuadro eléctrico con las mesas integradas  

También se representa la configuración software de las mesas de control en la que cada 

dispositivo envía y recibe señales según las direcciones de red asignadas y, con el HMI simulado 

(HMI_1) se valida el control satisfactorio de cada mesa facilitando así las pruebas de integración 

y control. En el caso de las ruedas traseras, el control manual del motor paso a paso de cada 

rueda mediante su driver, se ha realizado primero desde el panel de mando del eje para llevar a 

cabo la ingeniería, puesta en marcha, operación y monitorización de todos los componentes de 
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automatización y accionamientos a través de una única plataforma de control). Posteriormente, 

de cara a su integración con el conjunto, se ha configurado el control del motor para el control 

del motor paso a paso de las ruedas traseras. Posteriormente se han integrado los motores en 

las ruedas y los drivers en el conjunto eléctrico junto con un relé para el control de la dirección 

de ambas ruedas (efecto espejo). Tras ello se ha validado el control de desplazamiento del robot 

satisfactoriamente mediante un HMI simulado para facilitar las pruebas de integración y 

pruebas futuras. 

Bombas, depósitos y soportes, LEDs:  

Se instaló el armario en la parte superior de la estructura robótica y se mecanizó dicho armario 

para colocar las bombas). Para su integración fue necesario añadir un relé por bomba debido al 

consumo. Posteriormente se colocaron unos tubos auxiliares para validar el funcionamiento de 

las bombas trasladando agua de un depósito a otro. Se validó tanto el arranque y parada de cada 

bomba individualmente, así como de su funcionamiento en conjunto. Además, para facilitar las 

pruebas de integración actuales y las futuras se desarrolló un HMI simulado. Una vez validado 

el funcionamiento de las bombas, se organizaron los cables del cuadro eléctrico y se protegieron 

con fundas termo-retráctiles. 

Figura 10. Proceso de mecanizado e instalación de las bombas en el armario 

Posteriormente se integraron las tiras LED en la estructura para tener control de la luz de cara 

al sistema de visión y considerando que al estar el armario en la parte superior de la estructura, 

podría dar sombra a la zona de inspección. Estas tiras de LED de 24V con índice de protección 

IP65 (resistentes a polvo y agua) disponían de un cable de alimentación muy corto por lo que se 

preparó un cable más largo para facilitar su integración en el cuadro y su disposición en forma 

de L en la parte inferior del armario. Se validó el funcionamiento encendiendo la tira de LED 

delantera, trasera y ambas. Además, para facilitar las pruebas de integración y las futuras se 

desarrolló un HMI simulado, donde pinchando en la imagen correspondiente al LED se enciende 

la luz asociada y se actualiza dicha imagen añadiendo un rayo de luz en el LED seleccionado. 
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Figura 11. Diversos estados de funcionamiento de las luces: apagadas (izqda.), delantera encendida 

(centro) y ambas encendidas (dcha.)  

Por último, se procedió a la colocación de los depósitos en la estructura. Para ello se realizó una 

estructura rectangular metálica como soporte de los recipientes, se hizo un agujero a las tapas 

para insertar el tubo, se empalmó el tubo transparente a la salida de cada bomba, y se realizaron 

los ajustes pertinentes en el cabezal para insertar los tubos. 

Figura 12. Detalle de los depósitos integrados en la estructura y los tubos insertados en el cabezal 

Pilotos de seguridad y setas de emergencia:  

En cuanto a otros elementos auxiliares, se integraron los pilotos de luz, la seta de emergencia, 

el botón de rearme y los enchufes para conectar las Kinects así como los relés necesarios).  

Figura 13. Integración de los enchufes de la Kinect, la seta de emergencia, el botón de rearme y los 

pilotos de luz 
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La secuencia del funcionamiento de la seta de emergencia es la siguiente: al pulsarla, se paran 

las bombas, las mesas y las ruedas mientras que las cámaras y las luces seguirán funcionando; 

los pilotos de luz se encenderán de forma intermitente como aviso de lo ocurrido; al soltar la 

seta y pulsar el botón de rearme se volverá a poner en funcionamiento todo lo que se había 

parado. De esta forma, si se detecta un peligro se para todo aquello que pueda estar en 

movimiento.  

Solución final integrada (versión preliminar – versión final en la anualidad 2020):  

Por tanto, una vez integrados todos los componentes se dispone de la solución mecatrónica. La 

versión final se muestra como parte de los resultados del HITO 5. 

Figura 14. Diversas vistas de la solución mecatrónica AGRIBOT 
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3.3 HITO 3. DISEÑO Y SELECCIÓN DEL SISTEMA DE VISIÓN Y SENSÓRICA 

3.3.1 T3.1. Estudio de alternativas y diseño de plataforma 

En esta tarea se analizarán las tecnologías de visión más adecuadas para el guiado del robot en 

su colaboración persona-máquina, para su propio posicionamiento y para identificar el fruto o 

el entorno, en relación con la tarea que se quiera realizar. Igualmente, se estudiarán las opciones 

existentes en relación al tratamiento del fruto para determinar defectos o irregularidades. En 

este sentido, el objetivo es crear un demostrador a escala de laboratorio que ejecute una serie 

de tareas representativas del sector. 

Igualmente, en esta tarea, se estudiarán las opciones de sensores que pudieran existir para la 

captura de datos del entorno en relación al cultivo. Además, en función de estos datos, la salida 

y el formato de información que aportan, la información que se quiere tratar, etc. se realizarán 

un primer diseño de la plataforma y base de datos que se desarrollará posteriormente en el 

HITO 4. A continuación se resumen las tareas realizadas:  

3.3.1.1 Tecnologías de visión 

Las tecnologías de visión en agricultura se utilizan para diversas acciones, como fenotipado, 

salud de la planta, detección de enfermedades, localización de plantas y clasificación, guiado del 

robot, etc. En los siguientes subapartados se focalizan en las tecnologías de visión más 

adecuadas para el caso de estudio concreto. 

3.3.1.1.1 Ubicación de los sensores 

Los elementos de visión del robot persiguen dos objetivos principales. Por un lado, se centran 

en evitar colisiones cuando el robot está en movimiento para asegurar la integridad del mismo 

y de su entorno, y por otro lado, se centran en obtener información del terreno que, una vez 

procesada, permita tomar decisiones y actuar en consecuencia. A continuación se analizan las 

mejores ubicaciones de la cámara para cada uno de estos objetivos:  

Para evitar colisiones: 

 Suponiendo que el robot avanza hacia la izquierda (indicado con la flecha en la Figura 

15), sería interesante posicionar la cámara en algún punto de la zona 1 ya que tendría 

una vista sin obstáculos del terreno. 

 En caso de que la zona 1 no presente un ángulo de visión satisfactorio, se podrá probar 

con alguna ubicación en la zona 2 (Figura 15), alejando la cámara. Esta zona puede 

presentar algún inconveniente ya que, debido a la configuración del robot, la imagen 

presentará oclusiones. 

 Las zonas 1 y 2 (Figura 15) podrían presentar inconvenientes si los sensores de visión se 

posicionan en zonas muy bajas o las plantas tienen un tamaño considerable. 

 La zona 3 (Figura 15) podría ser una solución, pero añade problemas de oclusión. 

 El punto 4 de la Figura 15 (en el marco superior frontal del robot, dentro de la zona 3), 

es muy interesante, con una sola cámara orientada hacia el suelo podrían detectarse los 

pies de personas u obstáculos, habrá que estudiar si el campo de visión es satisfactorio 

y cuál es el ángulo más apropiado. 
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Figura 15. Análisis de posibles posiciones de los sensores de visión para evitar colisiones 

Para el análisis del terreno:  

 Para el análisis del terreno de cultivo una ubicación interesante para la cámara sería 

aquella que permitiese una vista superior del conjunto, la zona 1 de la Figura 16. Sin 

embargo, el principal inconveniente de esta zona es la presencia de cables y el efector 

final (cabezal). 

 Otra ubicación muy interesante para la cámara sería la zona 2, aprovechando el marco 

del propio robot. Además, esta zona incluye la zona 4 (de la Figura 34) para “detección 

de colisiones” presentada previamente, por lo que si el robot no se mueve mientras 

inspecciona sería posible emplear una sola cámara, siempre que pueda modificar su 

orientación y sus características sean apropiadas para detectar colisiones y 

características del terreno. 

 

Figura 16. Análisis de posibles posiciones de los sensores de visión para analizar el terreno 

3.3.1.1.2 Tecnologías de visión probadas 

En la propuesta ya se indicaba que este proyecto se basaría en la realización de un prototipo de 

bajo coste a escala de laboratorio, para probar las tecnologías de la industria 4.0 en el entorno 

agrícola. Para ello, se aprovecharán tecnologías de visión disponibles en IDONIAL gracias a su 

red de proveedores. En este sentido, esta tarea ha realizado un análisis de la viabilidad de uso 

de los dispositivos existentes a partir de un listado de los mismos. 

Las tecnologías probadas en el proyecto, son:  

 RGB. 

 Luz codificada. 

 Tiempo de vuelo (ToF). 
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 Termografía infrarroja. 

El equipo del proyecto ha analizado las características de cada una de ellas y de cara a 

determinar su potencial de aplicación en el proyecto mencionado, se ha seguido una 

metodología que constaba de los siguientes pasos:  

1) Buscar ubicación más apropiada para el dispositivo de cada una de las tecnologías. 

2) Analizar viabilidad. 

Si el estudio de viabilidad es satisfactorio: 

3) Programa sencillo para: 

o Detección de objetos/personas. 

o Reconocimiento del terreno. 

4) Probar desempeño en diferentes condiciones. 

Las ventajas y desventajas de las tecnologías disponibles que se han evaluado, se muestran en 

la Tabla 1.  

Tabla 1. Resumen de ventajas y desventajas de las tecnologías disponibles 

Tecnología Ventajas Desventajas 

RGB 
 Información de color 

 Bajo coste 

 Luz visible, sin disponibilidad de 

información NIR ni de profundidad 

Luz codificada 

 Información de profundidad y 

color 

 Bajo coste 

 Posibles problemas con la imagen de 

profundidad en exteriores con alta 

luminosidad 

ToF 
 Información de profundidad 

precisa 

 Elevado coste en comparación con las 

anteriores 

Termografía  Información infrarroja precisa 
 Sin información RGB 

 Coste elevado 

Con esta información, se procede a realizar un estudio de viabilidad, centrándose en aquellas 

más interesantes para la agricultura de precisión, objeto del proyecto. 

3.3.1.1.3 Análisis de la solución sensórica 

A continuación se resumen los estudios realizados con cada uno de los sensores disponibles de 

las tecnologías anteriormente mencionadas y cómo estas se pueden adaptar para los dos 

objetivos que tienen estos sensores en el prototipo. 

Se han realizado pruebas las tecnologías RGB, luz codificada, tiempo de vuelo e infrarroja. Con 

todo ello se ha podido comprobar que, de los dispositivos disponibles, aquellos con las 

tecnologías de visión RGB, luz codificada y termográfica se pueden aplicar en el caso del 

proyecto aunque finalmente se optan por los dos primeros. Además, la solución robótica ya ha 

sido concebida para poder albergar dichos sensores en la misma. 

3.3.1.2 Sensores para la captura de datos del cultivo 

Durante la anualidad anterior, se realizó un estudio de los principales parámetros que permitían 

realizar la monitorización de cultivo, teniendo en cuenta sensores no visuales. Entonces se utilizó 

como punto de partida información encontrada en la bibliografía, sobre las variables relevantes 

para la monitorización del cultivo en invernaderos, esta se muestra como Tabla 2. 



 

 

INFORME DE RESULTADOS 

IDI/2018/000058 

  

Página 25 de 108 

Tabla 2. Variables relevantes para la monitorización ambiental del cultivo en invernaderos 

Variables Sensor 

Radiación (absorbida) Radiómetro de red  

Radiación (solar) 
Luminosidad 

Piranómetro  
Sensor óptico 

Temperatura del aire 

Temperatura por resistencia  
Termoacoplador  

Termistor  

Temperatura de la superficie 
Infrarrojo  

Termoacoplador  

Temperatura del suelo 
Temperatura por resistencia  

Termoacoplador  
Termistor 

Humedad del aire 
Higrómetro de capacitancia  

Higrómetro de condensación  
Psicómetro  

Humedad del suelo Medidor de conductividad eléctrica  

CO2 en el aire Sensor infrarrojo no dispersivo  

pH Probeta de pH 

La tabla anterior recoge un resumen de los principales parámetros de estudio en los cultivos en 

invernaderos. El caso de estudio de AGRIBOT se centra en una plantación en el invernadero y 

por ello, se considera que estos parámetros son de interés. Además, se ha contrastado esta 

información con potenciales usuarios finales identificados en la región y gracias a su feedback, 

finalmente se han seleccionado los siguientes parámetros (remarcados en azul y verde en la 

tabla superior):  

 Monitorización del suelo: la humedad y temperatura son las variables seleccionadas 

para su control. En la tarea 3.2 se analizará la viabilidad de controlar también el pH.  

 Monitorización del aire: temperatura del mismo, CO2 existente en el mismo y luz 

existente. 

Esta información es la base para realizar la compra del hardware necesario, detallado en la tarea 

3.2. 

3.3.1.3 Diseño de plataforma y base de datos 

A la vista de los sensores necesarios y los requisitos del sistema, se estudian diversas alternativas 

para diseñar la plataforma de captura de datos. De esta forma, tras haber realizado un análisis 

de las posibilidades existentes, se plantea la arquitectura de AGRIBOT como una red WSN con 

varios nodos de sensores encargados de realizar las mediciones, un concentrador o Gateway 

encargado de recibir y enviar información a los nodos, un servidor donde se almacena la 

información y un terminal de usuario. A la vista de las plataformas estudiadas, en AGRIBOT 

primeramente se planteó el uso de WiFi pero debido a las ventajas aportadas por LoRa se decidió 

usar esta tecnología gracias al bajo consumo energético de los dispositivos y a su gran alcance. 

De esta forma se dispone de varios nodos de sensores y un transmisor LoRa, un gateway LoRa, 

un servidor LoRa The Things Network TTN (por ser la plataforma más popular actualmente), un 

servidor de aplicación y otro de Telegram para ejecutar un bot que mande mensajes a un canal 

al que el usuario del sistema puede suscribirse. Todo ello con una solución software para 

administrar todos esos dispositivos. Se utiliza el protocolo MQTT, soportado por TTN, para 
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acceder a los datos. En la Figura 17 se muestra el diseño preliminar de la arquitectura de la 

plataforma. 

Figura 17. Diseño preliminar de la arquitectura de la plataforma AGRIBOT 

Se ha realizado un diseño preliminar de la base de datos, cuyo diseño se actualizará en caso de 

ser necesario en el hito 4. En la base de datos se irán recopilando los datos de cada sensor de 

los dispositivos LoRa, asociando esta información a la zona en la que se encuentre situado el 

sensor, las tareas pendientes que debe realizar el robot en torno al dispositivo, entre otra 

información de interés. 

Figura 18. Diseño preliminar de la base de datos de AGRIBOT 

3.3.2 T3.2. Selección y adquisición de hardware 

Basándose en las conclusiones del apartado anterior, se ha realizado la siguiente selección de 

hardware:  

 Sistemas de visión: en este caso, al realizar un prototipo de bajo coste y aprovechar las 

tecnologías disponibles en IDONIAL y adquirido aquellas que fueran necesarias, según 

el análisis realizado en la tarea anterior. 
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 Transmisor LoRa: placa de desarrollo Arduino MKR con conectividad Lora, que combina 

la funcionalidad de la placa Arduino Zero con la conectividad LoRa. 

 Gateway LoRa: se seleccionó una pasarela de red LoRaWAN de Things Network (TTN), 

que es una iniciativa ampliamente usada basada en la comunidad para establecer una 

red global de IoT. 

 Sensores ambientales: cada dispositivo LoRa dispondrá de un Arduino MKR (LoRa), una 

placa shield de diseño propio como extensión del Arduino y varios sensores. De esta 

forma se cuenta con un sistema integrado de sensores para detectar los parámetros del 

suelo y el aire Para tener conectados todos estos sensores a un solo dispositivo ha sido 

necesario realizar una placa de expansión para agregar capacidades adicionales al 

Arduino. Para ello, se ha diseñado y fabricado una placa de circuito impreso sobre la que 

se posicionan y conectan los sensores. Una vez recibidas las placas y sus componentes, 

estos últimos se soldaron en la PCB, y se incorporaron los sensores adquiridos, 

detallados anteriormente, a la placa. Dichas placas han sido probadas y tras una serie 

de pruebas debieron ser rediseñadas para solventar los problemas detectados.  

 

3.3.3 T3.3. Desarrollo de algoritmos para captura y tratamiento de datos 

En esta tarea, se pueden dividir las tareas que se han realizado en función del sistema de visión, 

los sensores y su tipo de función. 

3.3.3.1 Sensores 

En cuanto a los sensores, gracias a los componentes adquiridos en la tarea 3.2, se procede a 

desarrollar el algoritmo de captura y tratamiento de datos con el que se van realizando pruebas 

para validar la arquitectura planteada, la placa de extensión diseñada y el hardware 

seleccionado. Se ha configurado el Gateway y servidor LoRa para la aplicación AGRIBOT. 

Además, se ha implementado el servidor de aplicación para actuar cada vez que recibe un 

evento y guardar la información capturada de los sensores en su base de datos. La comunicación 

entre los sensores y estos servidores se detallará en la tarea 3.5.  

Una vez desarrollado el algoritmo de adquisición de datos, en primer lugar se procedió a realizar 

las pruebas en el exterior del edificio (terraza de las instalaciones de IDONIAL Gijón) para validar 

el sistema de carga de batería y el panel solar más adecuado para el sistema final. En la siguiente 

figura se muestra una instantánea del conjunto de placa solar que va conectado al sensor, en las 

pruebas realizadas en la terraza. En estas primeras pruebas se utilizó un panel solar disponible 

en IDONIAL de silicio policristalino, pero finalmente se decidió comprar paneles solares de silicio 

monocristalino que presentan mayor rendimiento.  
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Figura 19. Pruebas de sensor en terraza: placa solar 

Para continuar con las pruebas del algoritmo de adquisición de datos de todos los sensores, y 

evitar problemas con la lluvia dejando el dispositivo funcionando de forma autónoma, se colocó 

el dispositivo en el interior, concretamente en una zona conocida internamente como “La 

Ludoteca” donde podía recibir luz directa del sol, estancia establecida en los requisitos del HITO 

1. De esta forma, aunque los sensores no estaban insertados en una superficie, se validaba la 

adquisición de datos, la autonomía, la robustez del algoritmo y la carga en interiores.  

Con el sensor en la Ludoteca, se ha comprobado que este adquiriera los datos para cada uno de 

los parámetros que se pretenden monitorizar. Para validar la captura se ha creado un programa 

en Python de visualización en el entorno de trabajo Jupyter Notebook. En la Figura 20 se muestra 

la información de CO2, humedad y temperatura en el aire, la luz, temperatura del suelo y 

humedad, recopilada de manera adecuada. Además se muestra cuándo se está cargando. 

 

Figura 20. Visualización de datos adquiridos por los sensores (I) – nivel de luminosidad 
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Figura 21. Visualización de datos adquiridos por los sensores (II) – nivel de batería y de carga de batería 

 

Figura 22. Visualización de datos adquiridos por los sensores (III) – nivel de CO2 y de luz 
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Figura 23. Visualización de datos adquiridos por los sensores (IV) – nivel de humedad y de temperatura 

en el suelo 

 

Figura 24. Visualización de datos adquiridos por los sensores (V) – nivel de humedad y temperatura en el 

aire 
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En la parte superior de la figura inferior se muestra la base de datos con la información 

recopilada mostrando cómo se descarga la batería cuando existe poca luz solar. En este sentido, 

otra de las cuestiones que se analizaron fue la carga de la batería en diferentes momentos o 

días, en los que el cielo estaba desde muy nublado e incluso lloviendo, a totalmente despejado 

(parte inferior de la misma). Sin embargo, aún en las mejores condiciones de cielo despejado, 

las placas solares no permitían una carga completa de la batería por lo que se llega a la misma 

conclusión comentada antes sobre la necesidad de utilizar paneles de mono-cristalino de alto 

rendimiento. Además, se observa que la batería se descarga más rápido de lo esperado. 

Analizando de dónde podía venir este comportamiento, se desconecta el sensor de humedad 

del suelo y se comprueba que el sistema se carga más rápido y la descarga se ralentiza (baja un 

1-2% a la hora mientras que antes era de un 4%) como se observa en la Figura 26. Esto es debido 

al hecho de ser el único sensor analógico, tal y como estaba diseñada la placa, consumía todo el 

tiempo y no sólo cuando se consultaba el dato, como ocurría con el resto de sensores. Para 

solventar estos aspectos, se desarrolló la segunda versión de la placa de extensión para el 

Arduino como se explicó en la tarea 3.2 utilizando el mismo programa de adquisición de datos, 

ya validado con la primera versión de la placa. 

Figura 25. Pruebas de los sensores en la Ludoteca 
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Figura 26. Curva de nivel de batería destacando cuándo se desconecta el sensor de humedad del suelo y 

la comparativa de pendientes de descarga  

 

3.3.3.2 Sistema de visión 

3.3.3.2.1 Adquisición de imágenes 

En cuanto al sistema de visión, en primer lugar se evaluaron las principales herramientas de 

software disponibles para obtener información de las Kinect (SDK, libfreenet, OpenNI) de cara a 

seleccionar la más adecuada para el desarrollo. Una vez se dispone de las imágenes de color, 

profundidad e infrarrojo se emplea una librería de procesado de imágenes para extraer 

información. Se va a optar por usar el SDK (Software Development Kit) del propio fabricante, 

que ofrece una gran potencia de procesado y flexibilidad, permitiendo acceder al sensor a bajo 

nivel.  

En primer lugar, se realizan una serie de pruebas preliminares incluyendo aspectos como 

adquisición y visualización de imágenes en color e infrarrojo con el software desarrollado. 

También se evaluó la idoneidad de trabajar en modo cercano para detectar objetos a menor 

distancia con la Kinect. De esta forma, se han realizado diversas pruebas en modo normal y 

cercano con dos objetos que reflejan la luz de forma diferente, variando intensidad de IR y 

utilizando un hardware adicional disponible en IDONIAL para hacer zoom, para comparar los 

datos de profundidad e infrarrojo.  

Una vez realizadas estas pruebas preliminares y teniendo disponible el soporte final de las 

Kinects, se validaron las distancias de trabajo y la orientación colocando la Kinect en un perfil 

auxiliar, con un setup equivalente al que se tendrá cuando se integre en la solución mecatrónica 

(figura inferior). Como se puede apreciar en la imagen superior de la parte derecha de la figura 

inferior, en modo normal no se dispone de información por debajo de 80 cm (zonas del cajón de 

madera en blanco en la imagen de profundidad). Si se activa el modo cercano (imagen inferior 

a la derecha)se tiene información de profundidad para todo el cajón por lo que se trabajará en 

este modo ya que se pretende introducir plantas con altura algo superior a dicho cajón. 
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Figura 27. Setup en perfil auxiliar (izqda.) e imágenes de color y profundidad capturadas (dcha.) con modo 

cercano activado (abajo) y no (arriba) 

De cara a realizar un tratamiento de las imágenes, se ha desarrollado una aplicación que permite 

guardar imágenes en una carpeta del PC para realizar pruebas de procesado offline para 

incorporar posteriormente dicho procesado en online. Una vez validada la adquisición de datos, 

se continúa con el planteamiento y desarrollo de los algoritmos de detección de obstáculos, 

detección de fruto y de hojas (sanas, con enfermedad o con falta de nutrientes).  

3.3.3.2.2 Detección de obstáculos 

Para la detección de obstáculos y parada del robot se ha planteado el diagrama de extracción 

de características mostrado en la Figura 28 basándose en Blobs (conjunto de píxeles que 

representan regiones de puntos de interés). Este programa busca conjuntos de píxeles en un 

determinado rango de distancias enfrente de la Kinect y si detecta un conjunto superior a un 

determinado umbral, manda una señal de parada al PLC. Destacan los siguientes pasos: 

adquisición de imagen de profundidad (se invierte la imagen en Y debido a que están invertidas), 

mejora de la imagen mediante diversos filtros, binarización (con operación de cierre), detección 

de blobs (píxeles conexos) y decisión de acción en función de un determinado umbral (extracción 

de características de los blobs, filtrado por tamaño y distancia). De esta forma, si existe uno o 

varios blobs lo suficientemente grandes y cerca del sistema, se considera que hay un obstáculo 

y se manda la orden de parada al PLC del robot para que detenga las ruedas. 

Figura 28. Diagrama de flujo de detección de obstáculos 

 



 

 

INFORME DE RESULTADOS 

IDI/2018/000058 

  

Página 34 de 108 

En las siguientes imágenes se puede apreciar el proceso colocando un determinado obstáculo 

en frente del robot. En la Figura 29 se pueden ver las imágenes de color y profundidad adquiridas 

por la Kinect para detección de obstáculos. En la Figura 30 se muestran los pasos del proceso, 

de izqda. a dcha.: el filtrado para valores de profundidad inferiores a 900mm, los filtros de 

mediana (para suavizado y eliminación de ruido), binarizado y cierre morfológico para la imagen 

de profundidad. En la imagen resultado del binarizado se buscan los píxeles conexos (blobs) y si 

se localiza un conjunto que supera un determinado umbral, se considera que hay obstáculo 

(Figura 31, izqda.) o si no se localiza, el robot puede moverse (Figura 31, dcha.). De cara a 

depuración del código y validación, se muestra el resultado de forma visual, superponiendo un 

texto sobre la imagen de color.  

 

Figura 29. Imagen de color (izqda.) y profundidad (dcha.) de un objeto situado delante del robot 

 

Figura 30. Pasos de pre-procesado de la imagen de profundidad (izqda. y centro) y binarizado (dcha.) 

 

Figura 31. Resultado del algoritmo de detección de obstáculos con (izqda.) y sin obstáculo (dcha.) 

3.3.3.2.3 Detección de fruto 

Para la detección de fruto se ha planteado el diagrama de extracción de características mostrado 

en la Figura 32, utilizando la información de color para el reconocimiento y la de profundidad 

para la obtención de la posición en base a la detección realizada.  

 

Figura 32. Diagrama de flujo de detección de fruto 
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En la figura inferior se muestran las imágenes de color y profundidad adquiridas por la Kinect 

que apunta hacia el interior del robot. Una vez adquiridas se realiza el alineamiento de ambas 

imágenes, explicado anteriormente.  

Figura 33. Imagen de color (izqda.) y profundidad (dcha.) de la zona de inspección de planta (I) 

En la figura inferior se muestran los pasos del proceso, de izqda. a dcha.: pre-procesado (se 

selecciona la región de interés donde se encuentran las plantas dejando el resto de píxeles a 

cero para simplificar el procesado posterior, se convierte al espacio de color HSV, se aplica un 

filtro de mediana, posteriormente un filtrado a los canales H, S, V para limitar la imagen en HSV 

a un rango de color rojo) y binarizado (mediante una operación de umbralización y además, una 

operación de cierre morfológico). Si se emplea la imagen resultado como máscara de la imagen 

de color original puede comprobarse que efectivamente se ha detectado el fruto buscado. 

Aplicando un detector de píxeles conexos (blobs) a la máscara es posible localizar todos los 

elementos que cumplen con las características indicadas en el detector (número de píxeles 

conectados superior a un cierto valor umbral). Además, gracias al alineamiento entre la imagen 

de profundidad y la de color, es posible obtener la información de profundidad de los elementos 

detectados.  

Figura 34. Pasos de pre-procesado de la imagen de color, binarizado y máscara 

De cara a depuración del código y validación, en la figura inferior se muestra el resultado de 

forma visual superponiendo sobre la imagen de color un texto con la posición del fruto 

detectado, el cual es remarcado con un círculo. 
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Figura 35. Resultado del algoritmo de detección de fruto maduro 

Además, es posible filtrar la búsqueda en base al elemento de interés, extrapolando así la 

detección de frutos de distinto tipo, en diferentes estados de maduración o para realizar una 

criba entre frutos malos y buenos siempre y cuando sus características varíen lo suficiente en 

ambos estados.  

Figura 36. Imagen de color (izqda.) y profundidad (dcha.) de la zona de inspección de planta (II) 

Así, a partir de las imágenes de color y profundidad de la figura inferior, modificando el umbral 

de color a filtrar en los canales H S V, se puede realizar el procedimiento para la detección de un 

fruto con un tipo de maduración F1 y otro F2 en una misma imagen. 

Figura 37. Pasos de preprocesado de la imagen de color, binarizado, máscara y resultado de detección 

de fruto tipo F1 

3.3.3.2.4 Detección de hojas y falta de nutriente 

Para la detección de hojas se ha planteado el diagrama de extracción de características mostrado 

en la Figura 38, similar al planteado para la detección de fruto. Se utiliza la información de color 

para el reconocimiento y, la imagen de profundidad para la obtención de la posición en base a 

la detección realizada. De esta forma, se obtiene la distancia que separa la hoja de la planta del 

sensor y mediante calibración, se puede trasladar posteriormente esa información a 

coordenadas del mundo real, permitiendo saber así la posición a la que debe trasladarse el 

cabezal para realizar la operación definida.  
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Figura 38. Diagrama de flujo de detección de hojas 

Para validar la propuesta, inicialmente se partió de hojas individuales con diferente tipo de 

salud. En la siguiente figura se muestran las imágenes de color y profundidad adquiridas por la 

Kinect que apunta hacia el interior del robot. Una vez capturadas se realiza el alineamiento de 

la información de profundidad y la de color, siguiendo los siguientes pasos: pre-procesado (se 

selecciona la región de interés donde se encuentran las plantas dejando el resto de píxeles a 

cero para simplificar el procesado posterior, se convierte al espacio de color HSV, se aplica un 

filtro de mediana, posteriormente un filtrado a los canales H S V (para limitar la imagen en HSV 

a un rango de color adecuado para hojas sanas o en mal estado) y binarizado (mediante una 

operación de umbralización y además, una operación de cierre morfológico). Aplicando un 

detector de píxeles conexos a la máscara es posible localizar todos los elementos que cumplen 

con las características indicadas en el detector (número de píxeles conectados superior a un 

cierto valor umbral).  

 

Figura 39. Imagen de color (izqda.) y profundidad (dcha.) de zona de inspección del estado de hojas (I) 

De cara a depuración del código y validación, en la siguiente figura se muestra el resultado de 

forma visual superponiendo sobre la imagen de color un texto para la hoja en mal estado, 

remarcada en rojo, y remarcando en amarillo las hojas sanas. De esta forma, una decoloración 

en las hojas puede indicar que a la planta le falta algún nutriente. 
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Figura 40. Resultado del algoritmo de detección de hojas sanas (izqda.) y secas (dcha.) 

Una vez validado, se comprobó que era posible detectar hojas en mal estado en una planta. Así, 

a partir de las imágenes de color y profundidad, siguiendo los mismos pasos explicados 

anteriormente (conversión al espacio de color HSV a la imagen RGB, filtrado de los canales según 

los parámetros adecuados y operaciones morfológicas con el fin de reducir el ruido y los falsos 

positivos del sistema), se pueden detectar las hojas secas o en mal estado en una planta. 

Además, gracias al alineamiento entre la imagen de profundidad y la de color, es posible obtener 

la información de profundidad de las hojas en mal estado detectadas.  

3.3.3.2.5 Detección de siguiente zona para inspeccionar 

Para la detección de la siguiente zona a inspeccionar se ha planteado el diagrama de extracción 

de características mostrado en la Figura 41, basado en la búsqueda del contenedor donde se 

ubican las plantas. Para ello se emplea la imagen de color devuelta por la Kinect externa, se 

aplican diversos filtros para preprocesar la imagen, se binariza y se buscan los píxeles conexos 

(blobs) que superen un determinado umbral. Si se detecta que hay más zona a inspeccionar, se 

debe mandar la orden al PLC para que el robot se mueva. En caso contrario, el robot debe 

permanecer quieto. 

 

Figura 41. Diagrama de flujo para comprobar si hay más terreno que inspeccionar 

En la figura inferior se muestra la imagen de color proporcionada por la Kinect, con zona a 

inspeccionar a la izqda. y sin nada más a la dcha. En este caso, como para el anterior, los pasos 

realizados para ambas imágenes son: pre-procesado (se selecciona una región de interés 

dejando el resto de píxeles a cero para simplificar el procesado posterior, se convierte al espacio 

de color HSV, se aplica un filtro de mediana, posteriormente un filtrado a los canales H, S, V de 

la imagen para filtrar la información de interés) y binarizado (se realiza además una operación 
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de cierre morfológico para eliminar ruido). Si se emplea la imagen resultado como máscara de 

la imagen de color original puede comprobarse que efectivamente se ha localizado el cajón que 

contiene las plantas. Para decidir si el robot tiene que continuar evaluando plantas se compara 

la máscara anterior con un valor umbral. Si el número de píxeles conexos es superior a dicho 

umbral, el sistema de visión mandará la orden de continuar al PLC. En el caso de que no haya 

píxeles conexos suficientes, el sistema de visión mandará la orden de parar al PLC para que no 

se mueva el robot ya que no existe más zona a inspeccionar.  

 

Figura 42. Imagen de color habiendo más zona para inspeccionar (izqda.) y sin ella (dcha.) 

De cara a depuración del código y validación, se muestra el resultado de forma visual, 

superponiendo un texto sobre la imagen de color en la figura inferior. 

 

Figura 43. Resultado del algoritmo de detección de más zona de inspección (izqda.) y cuando ya ha 

finalizado el proceso porque no hay más zona a inspeccionar (dcha.) 

 

3.3.4 T3.4. Integración y montaje 

Una vez se disponía de los elementos necesarios a nivel de hardware y software, durante 2019 

se procedió a la integración y montaje para realizar posteriormente a una serie de pruebas de 

validación individuales. Una de las primeras acciones en esta tarea, fue la de realizar un soporte 

que permitiera que los sensores y todos sus elementos pudieran posicionarse en la zona de 

monitorización con facilidad y garantizando su durabilidad y operatividad en el entorno de 

trabajo. Se decidió realizar un diseño propio modular para facilitar la colocación de los diversos 

componentes en su interior, basado en soportes de estaciones meteorológicas figura inferior, 

izquierda). Al ser un soporte propio, primero se validó el diseño fabricando una sola unidad, y 

tras validarlo, se fabricaron el resto de soportes para todos los dispositivos.  

Sobre dicho conjunto se integraron los sensores, placa solar, etc. detallados en la tarea 3.2. De 

este modo, en la parte superior se localiza la placa solar con la que se carga mientras que en el 

interior está el conjunto de las placas y sensores, salvo el sensor capacitivo para medir la 

humedad del suelo y otros cables de conexión que deben quedar en la parte exterior (figura 

inferior centro). Como estos dispositivos van colocados en la zona de cultivo, una vez integrados 

todos los sensores y placas, se colocan los 6 dispositivos LoRa (identificados como mkr-0, …, mkr-
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5) integrados en sus soportes en diferentes ventanas del taller de ligeros de IDONIAL Gijón para 

seguir capturando datos (figura inferior, derecha) y así validar el sistema de comunicaciones que 

se explicará en la tarea 3.5.  

 

Figura 44. Diseño STL del soporte de los sensores (izqda.), sensores integrados en el soporte (centro) y 

disposición de los sensores para pruebas (dcha.) 

Por otro lado, durante la tarea 3.2 se ha determinado que los sensores de luz codificada serán 

útiles para la detección de obstáculo y para analizar el terreno. En esta tarea se ha realizado la 

instalación de los mismos para el doble soporte de este tipo de sensores. 

 

Figura 45. Doble soporte para sensores de luz estructurada sobre conjunto robótico 

Con esta instalación se prueba que los sensores funcionan correctamente y que el área de 

visualización de la que disponen, es suficiente y adecuada para los objetivos del proyecto. Así, 

en la imagen inferior se muestran las imágenes capturadas por dichos sensores: en la zona 

superior se ven las imágenes capturadas por la cámara que analiza el terreno (la que está dirigida 

hacia el suelo / cultivo) y en la zona inferior, se muestran imágenes ofrecidas por la cámara que 

sirve para detectar obstáculos, es decir la que hará que se desplace hacia adelante.  

 

Figura 46. Imágenes detectadas por las diferentes cámaras de luz pulsada: zona superior – análisis del 

cultivo y zona inferior – detección de obstáculos 
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Con el software desarrollado en la tarea 3.3 para ir capturando imágenes de las dos Kinects de 

forma independiente y en el mismo instante, se validó la adquisición de imágenes de las dos 

cámaras en la solución mecatrónica. En caso de necesitar mayor resolución de color, es posible 

colocar la webcam encima de la Kinect orientada hacia la zona de inspección. Se han realizado 

pruebas en la zona de inspección con una planta de altura parecida a aquellas con las que se 

pretende trabajar (imagen inferior). Al trabajar en modo normal puede comprobarse como no 

se puede acceder a la información de profundidad de muchas de las hojas y la estructura (píxeles 

en blanco en la imagen de profundidad) pero al pasar a modo cercano, el problema desaparece 

como ya se había previsto en la tarea 3.3.  

 

Figura 47. Setup con una planta en la zona de inspección (izqda.) y capturas del software desarrollado 

para capturar imágenes de color y profundidad de una Kinect (dcha.) con modo cercano activado (abajo) 

o desactivado (arriba) 

Una vez colocadas las cámaras RGB-D en la estructura hay que realizar un proceso de calibración 

extrínseca de la Kinect orientada hacia la zona de inspección para determinar la posición y 

orientación dentro de un sistema de referencia común con el robot. Esto es debido a que es 

necesario relacionar la información contenida en los píxeles de las imágenes con la información 

espacial en coordenadas del mundo. De esta forma, se transforman las medidas tomadas por la 

cámara a la posición a la que debe ir la herramienta, generando una observación coherente y 

precisa del entorno de inspección. Para dotar de flexibilidad al conjunto se ha decidido emplear 

para la calibración externa marcadores ArUco, una biblioteca de código abierto basada en 

OpenCV para detectar marcadores fiduciales cuadrados en imágenes de color y emplearlos 

como sistema de referencia global del sistema (Figura 48, izquierda). Estos marcadores permiten 

estimar la orientación y posición relativa de una cámara respecto al sistema conociendo los 

parámetros intrínsecos de la cámara. Esta calibración extrínseca es independiente del proceso 

de calibración intrínseco de la cámara, así como de la estimación de la transformación espacial 

existente entre la cámara RGB y la de profundidad, que componen el dispositivo. De esta forma, 

para la calibración externa con ArUco se realiza previamente una calibración interna pero en lo 

referente al procesado de las imágenes se va a trabajar con los parámetros intrínsecos que usa 

el propio SDK. 
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Figura 48. Ejemplo de marcador ArUco estándar remarcando el sistema de referencia empleado (izqda.) y 

marcador utilizado para la calibración externa de la Kinect (dcha.) 

Los parámetros de calibración interna se han obtenido con ayuda de un patrón de calibración 

de dimensiones conocidas y una librería de calibración en OpenCV, tomando imágenes del 

patrón de ajedrez bajo diferentes posiciones y orientaciones (Figura 49). Para validar los 

algoritmos se han realizado pruebas inicialmente con la webcam y posteriormente con la Kinect. 

 

Figura 49. Imágenes del patrón de ajedrez en diferentes orientaciones y posiciones para la calibración 

interna de la Kinect 

Para cada una de las capturas con el patrón de calibración se localizan los vértices, lo que 

permite establecer una correspondencia entre información bidimensional y tridimensional, 

suponiendo vértice de referencia con cota cero (Figura 50). 

 

Figura 50. Imagen de la detección de vértices del patrón para la calibración interna 

Con la información anterior pueden calcularse los parámetros intrínsecos de la webcam y la 

Kinect orientada hacia la zona de inspección, obteniendo los valores necesarios de calibración. 

Utilizando esta información se desarrolla el software para realizar la calibración externa. Cada 

marcador está delimitado por un borde exterior de color negro y una región interior a este que 

codifica un patrón binario. Este patrón binario es único e identifica cada marcador. Existen 

numerosos tipos de marcadores, cada uno de ellos pertenece a un diccionario. Dependiendo del 

diccionario al que pertenezca dicho marcador, se encuentran marcadores con más o menos bits. 

Cuantos más bits tenga el marcador menor será la posibilidad de confusión (más puntos 
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disponibles). Sin embargo, un mayor número de bits significa disponer de una mayor resolución 

para una correcta detección.  

Se ha elegido uno de los marcadores 4x4 que incluye la librería seleccionada por defecto (Figura 

48, derecha). El tamaño de este marcador permite colocarlo sin que sobresalga de la propia 

estructura del robot, siendo la resolución de la Kinect suficiente para localizar el patrón en la 

imagen. Para detectar el marcador y conocer las coordenadas del mismo respecto de la cámara, 

se ha utilizado la función de detección y de estimación de posición indicando el tamaño real del 

marcador usado. 

Dicho marcador se ha instalado sobre la estructura del robot y se han realizado diversas pruebas 

tanto con la webcam como con la Kinect (figura inferior). La detección del mismo se ha llevado 

a cabo de manera satisfactoria a distancias cortas, si bien, a medida que el marcador se aleja de 

la cámara, precisión disminuye. Por tanto, es posible utilizar la cámara a color de la Kinect sin 

tener que incorporar la webcam para este proceso. 

 

Figura 51. Setup del marcador ArUco y dispositivo (izqda.) y resultado de la detección (dcha.) 

 

3.3.5 T3.5. Comunicación de los servicios con la plataforma de gestión 

Durante la anualidad 2019, se han desarrollado las comunicaciones entre los distintos elementos 

de la plataforma AGRIBOT, tal y como muestra la Figura 52. Así, los sensores ambientales se 

comunican con la base de datos (BBDD) AGRIBOT a través de internet, al igual que lo hará la 

aplicación e Realidad Aumentada (RA) con dicha BBDD. Por otro lado, los sistemas de visión y el 
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PC comunican con la BBDD a través de internet. El PLC comunica con el PC y sistemas de visión, 

así como las mesas eléctricas por medio de PROFINET. 

 

Figura 52. Arquitectura de AGRIBOT: comunicaciones 

La información intercambiada y las funciones de dichas comunicaciones entre los elementos de 

la plataforma AGRIBOT también son importantes. Así, los sensores de monitorización ambiental 

envían a la BBDD las medidas de los sensores para que estas sean almacenadas en el mismo. La 

aplicación de RA consulta medidas a la BBD por medio de un identificador ID (que será un código 

QR) y recibe de la misma datos del ID para mostrar. La BBDD envía datos del ID al PC y sistema 

de visión, para procesar por si se necesitara regar. El PC y sistema de visión envían información 

a la BBDD para su almacenamiento y consulta de medidas según un ID (código QR). Entre el PLC 

y el conjunto PC + sistema de visión se intercambian bidireccionalmente información sobre: 

variable de parada o puesta en marcha (que desde el PLC esta información va a las ruedas, 

bomba y/o luz o viene de ellas al PLC), comenzar inspección de la zona o acciones que requieran 

movimiento por parte de las mesas eléctricas para alcanzar una posición determinada (PosX, 

PosY, PosZ) por parte del cabezal. En la tarea 4.1 se muestra en mayor detalle las variables y el 

diagrama de flujo preliminar del control de la solución robótica. 

Para los sensores de visión se desarrolló un programa para pruebas de lectura y escritura de 

variables entre el PC de visión y el PLC, realizando primeramente pruebas con un PLC simulado 

y luego con el real, validando así la comunicación. En cuanto a los sensores ambientales, cabe 

distinguir la comunicación con dos servidores: Servidor LoRa The Things Network TTN (actúa 

como plataforma central para sistemas LoRa) y servidor de la aplicación AGRIBOT (cada vez que 

sucede un evento, este servidor lo recibe y actúa en consecuencia). Por otra parte, se dispone 

de un Bot para Telegram, que es una cuenta especial en Telegram que permite intercambiar 

mensajes de forma programática. El modo elegido de funcionamiento del bot es en canal, que 

es una cuenta para transmitir mensajes a un auditorio amplio, y que son compatibles con una 

cantidad ilimitada de suscriptores. Con todo ello, se han realizado diversas pruebas de 

comunicación entre los elementos del sistema para validar su correcto funcionamiento.  
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3.4 HITO 4. DESARROLLO DEL CONTROL ROBÓTICO E INTERFAZ (RA) Y 

PLATAFORMA 

3.4.1 T4.1. Desarrollo del control robótico 

Como se ha visto en la arquitectura planteada en la Figura 5 y Figura 52, el PLC se encarga del 

control de los automatismos de ruedas, bombas, luces, herramienta y seta de emergencia. El PC 

de visión se encarga del control del flujo general del programa, comunicándose con la base de 

datos y el PLC para realizar acciones en función de los resultados de monitorización y diagnóstico 

obtenidos del sistema de visión y de los sensores. Por tanto, para el control de la solución 

robotizada y la toma de decisiones es necesario establecer una comunicación entre el PC + 

sistema de visión, la base de datos y el PLC. La comunicación entre las diferentes partes se ha 

explicado brevemente en la sección 3.3.5.  

Teniendo en consideración la arquitectura planteada se ha elaborado un diagrama de flujo 

preliminar del funcionamiento del robot que servirá para implementar la lógica de programación 

del PLC tal y como se explica a continuación.  

3.4.1.1 Control de la solución robotizada: PC- PLC 

Para realizar el control robótico es necesario establecer unas señales de control entre el PC y 

PLC que permitan el correcto intercambio de información entre ambos. La comunicación entre 

el PC y el PLC (incluyendo el switch y cable ethernet) se realiza a través de la lectura/escritura 

de una base de datos de PCL a la que dicho PLC tiene acceso. Considerando el diagrama de 

funcionamiento realizado incialmente, se estableció una lista preliminar de variables de entrada 

y salida del PLC y el PC de visión. Algunas de estas variables servirán para depurar y se valorará 

incluir otras variables que proporcionen información de otros componentes del sistema.  

Mientras se avanzaba en el desarrollo se fueron realizando actualizaciones en las variables tanto 

de entrada al PLC (el PC escribe el valor y el PLC lo lee), salida del PLC (el PLC escribe el valor y el 

PLC lo lee) como de entrada/salida (tanto el PLC como el PC tienen la posibilidad de escribir y 

leer su valor). Tras varias versiones intermedias, finalmente se llegó a la versión definitiva de las 

variables propuestas para el intercambio de. Con ellas, el PC tiene la capacidad de controlar las 

luces, las bombas, las ruedas y la herramienta del robot, además de habilitar la parada de 

protección. Hay una serie de variables que permiten depurar la aplicación, proporcionando 

información adicional, además de poder detectar una posible caída de conexión entre PC y PLC. 

De esta forma, con estas variables es posible realizar las siguientes acciones: 

 Luces: habilitar encendido de luminaria cuando se realiza la inspección de planta. 

 Parada de protección: habilitar parada debido a que un obstáculo ha sido detectado. 

 Bombas: selección y accionamiento de la bomba de interés (agua, nutriente o pesticida). 

De cara a futuro se ha definido una variable para control de caudal. 

 Ruedas: selección, ajuste de velocidad y accionamiento de cada una de las dos ruedas 

motrices. Para movimiento en línea recta se accionan ambas a la vez a la misma 

velocidad, pero se permite su movimiento independiente.  

 Herramienta: movimiento de la herramienta mediante el ajuste de parámetros (posición 

en mm con respecto al origen del sistema de referencia del robot), orden de movimiento 
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una vez configurada la dirección de destino y cuando la herramienta llegue a la posición 

indicada el PLC informará de ello. 

o Para el correcto desarrollo de la aplicación es necesario que todas las mesas 

hayan ejecutado la orden de “Return Origin”, es decir que encuentren su origen 

(0 grados), previamente al movimiento de la herramienta. 

o En caso de que se quiera mover la herramienta a su posición de recogida o 

Home (posición predefinida de coordenadas fijas), no será necesario ajustar los 

parámetros de posición, ya que hay unas variables específicas para ello. 

En la sección 3.4.4.2 se detallarán las pruebas realizadas para validar el control una vez  

integrados todos los elementos que forman el control robótico. Para realizar dichas pruebas, se 

ha creado un programa de prueba con una sencilla interfaz gráfica mostrada en la imagen 

inferior. Una vez el PC está dentro de la red y el robot alimentado se podrá pulsar sobre el botón 

“Connect” de la aplicación para conectarse al PLC. Una vez que la conexión se ha realizado 

correctamente será posible realizar las comprobaciones pertinentes en T4.4, pudiendo 

interaccionar con los siguientes elementos al pulsar en los botones de la interfaz: 

 Luces: activar/desactivar Lights. 

 Parada de protección: activar/desactivar Obstacle. 

 Bombas: pulsar SetPumpParams poniendo los parámetros deseados en Action y Flow, y 

activar/desactivar EnablePump de la bomba deseada, permitiendo ver el estado de cada 

una de ellas. 

 Ruedas: pulsar SetRobotMoveParams poniendo los parámetros deseados en los campos 

inferiores y activar/desactivar el movimiento de las ruedas mediante MoveRobot, 

permitiendo ver su estado. 

 Herramienta: pulsar SetToolParams poniendo los parámetros deseados en los campos 

inferiores y activar/desactivar el movimiento de la herramienta mediante MoveTool, 

permitiendo ver su estado y comprobar si se ha realizado. Será posible también moverla 

a Home pulsando en MoveToolHome y comprobar si se ha realizado. 
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Figura 53. Interfaz gráfica para pruebas 

 

3.4.1.2 Detalle del control de la herramienta 

Respecto al control de la herramienta se ha hecho primeramente un análisis del equilibrio de 

fuerzas en el cabezal y se ha tenido en cuenta que se dispone de una mesa eléctrica giratoria 

para cada uno de los hilos, para poder llegar a una determinada posición con la herramienta se 

relaciona el número de vueltas necesarias, con la longitud del cable y el diámetro del carrete en 

el que se enrolla el hilo. Con todo ello se han realizado unos cálculos teóricos.  

Una vez realizado el análisis teórico y los cálculos pertinentes, se procede a realizar el control de 

las mesas eléctricas por medio del PLC considerando cuánto hay que enrollar o soltar cada cable 

para disponer de las longitudes necesarias para llegar a una posición (x, y, z). De las etapas 

anteriores ya se disponía del cabezal del robot sujeto por cuatro cables de nylon, cada uno de 

ellos enrollado a un tambor unido a una mesa eléctrica giratoria. Se procede a revisar el montaje, 

enrollando el cable (manualmente y en un determinado sentido) en cada uno de los cuatro 

tambores de enrollamiento de las mesas eléctricas, teniendo en consideración el número de 

vueltas, longitud adecuada y regulando la tensión de los cables, adaptando así el montaje 

realizado previamente (imagen inferior).  
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Figura 54. Imagen representativa para la identificación de las mesas y sentido en el que se enrollan los 

cables colocado desde fuera del dispositivo 

Como se comentó anteriormente, el movimiento de la herramienta se gestiona a través de unos 

drivers, que reciben la señal de control desde el PLC a través de la red de comunicación 

PROFINET. Se realizó la configuración del sistema de comunicaciones del PLC en TIA Portal, 

asignando una dirección IP a cada driver, incluyendo además el HMI de simulación en la misma 

red de comunicación para controlar y visualizar el estado del dispositivo durante las pruebas 

(Figura 55).  

 

Figura 55. Conexionado de dispositivos en TIA Portal 

Para la programación del control de movimiento del cabezal en el PLC, se abordó el control de 

las mesas eléctricas por fases:  
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 Control manual: con jog, control de una mesa a través de una orden directa manual. 

 Control semiautomático: movimiento absoluto y relativo de una mesa, controlando 

velocidad y posición. 

 Control automático: adaptación de lectura de velocidad y posición a milímetros, 

movimiento en X-Y con 4 mesas, movimiento en Z con 4 mesas y movimiento en X-Y-Z 

con 4 mesas. Se ha programado en el PLC el movimiento del cabezal teniendo en 

consideración unos márgenes respecto a los extremos de la estructura y altura Z para 

evitar que se mueva la herramienta más allá de los límites de trabajo deseados (Figura 

56).  

 

Figura 56. Esquema simplificado de límite en el plazo XY e identificación de los cables y sistema de 

coordenadas considerando la flecha verde el sentido de avance 

Como se comentó en la sección 3.2.4, cuando se recibieron las mesas, se realizaron pruebas 

unitarias para validar su funcionamiento una vez integradas con el PLC, validando el control 

manual visualizando la información y datos de interés en el HMI simulado (imagen inferior). En 

esta tarea se programó el control de movimiento de cabezal siguiendo las etapas comentadas, 

desarrollando dos pantallas más para el HMI simulado, para facilitar las pruebas de control 

semiautomático, control automático y pruebas futuras durante integración y validación. 

 

Figura 57. HMI simulado para el control manual de las mesas 

3.4.1.3 Detalle del control de caudal 

Una vez validado el funcionamiento de las bombas se procedió al control de caudal. Para ello se 

han tenido que hacer una serie de modificaciones en la parte correspondiente a las bombas, 

siendo necesarios finalmente dos reguladores por bomba para realizar el control de caudal 
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haciendo el bypass controlado y la salida al cabezal (figura inferior, abajo). De esta manera se 

ajusta (para la calibración) consiguiendo el caudal que se desee. Han sido necesarios diversos 

ajustes tanto en esta tarea como en T4.4 y T5.1 hasta conseguir la configuración deseada, 

realizando las modificaciones oportunas en los empalmes del tubo transparente a la salida de 

cada bomba, instalando los tubos con una longitud dada por las posiciones extremas de la 

herramienta, y realizando los ajustes pertinentes en el cabezal para insertar los tubos.  

 

Figura 58. Ajustes realizados en las bombas para el control de caudal, mostrando abajo la configuración 

final 

Posteriormente se procedió a meter los tubos en una malla extensible a modo de recogedor y 

protector, validando la configuración realizando varios movimientos de la herramienta con los 

tubos recogidos (figurea inferior). 

 

Figura 59. Detalle de los tubos recogidos en una malla 

Por último, se añadió al cabezal una tobera cromada para nebulización de baja presión para que 

las gotas del líquido salgan pulverizadas. Este sistema es adecuado para el caso de estudio, pero 

podría cambiarse la tobera o boquilla para adaptarlo a necesidades futuras. En la figura 
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inferiorse aprecian los cambios realizados en el cabezal hasta conseguir el sistema de 

distribución de líquido mediante pulverización. 

 

Figura 60. Detalle de la evolución del cabezal desde la fase inicial de montaje (izqda.) hasta el desarrollo 

con tobera cromada (dcha.) 

El control de caudal de cada uno de los líquidos se realiza por tanto controlando la velocidad de 

funcionamiento de las bombas (figura inferior) y mediante ajuste manual de los diversos 

componentes asociados (reguladores y tobera).  

 

Figura 61. HMI simulado para el control de caudal de cada uno de los líquidos 

3.4.1.4 Planificación y ejecución de tareas del robot 

El robot puede realizar tareas de regado, nutriente y pesticida, indicando además cuándo el 

fruto está en su momento óptimo para la recogida. Para ello se combina la información de los 

sensores de monitorización ambiental con los resultados del sistema de visión por lo que es 

necesario que la base de datos y el PC de visión se encuentren conectados, como se explicó en 

la sección 3.3.5. De esta forma, AGRIBOT cuenta con una base de datos alojada en un servidor 

dentro de la red de IDONIAL, donde cada una de las placas de sensores almacena la información 

de sus lecturas a intervalos regulares de tiempo. Por otro lado, el sistema de visión captura y 

procesa la información, aprovechando los datos de los sensores para mejorar la toma de 

decisiones durante el funcionamiento del robot. La información referente a las acciones a 

realizar, y las que ha realizado se almacenan en la base de datos para conocer en todo momento 

qué tarea se debe realizar, cuándo, dónde y una vez realizada, almacenar cuándo se ha realizado 

llevando así una planificación y trazabilidad de las acciones. La plataforma de gestión de datos 

se detallará en la sección 3.4.3.  
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3.4.2 T4.2. Desarrollo de la interfaz de usuario 

En esta tarea se ha realizado el diseño y desarrollo de la interfaz de usuario (HMI) por medio de 

la cual el agricultor interactuará con el sistema robótico por medio de una aplicación de Realidad 

Aumentada (RA). Se plantea el uso de una segunda interfaz, similar a la planteada, en una 

Raspberry, dispositivo móvil u otro elemento (formato web) al considerarse necesario durante 

las pruebas trabajando en paralelo en T4.3 y T4.4. A continuación se detalla brevemente cada 

una de estas versiones:  

Versión Realidad Aumentada  

El proceso de visionado de RA se ha construido a partir de una serie de acciones que se suceden 

secuencialmente: reconocimiento de objetos (el dispositivo captura la realidad física del usuario 

y reconoce los elementos que componen ese entorno, por ejemplo, códigos QR), seguimiento 

de objetos y representación de contenidos. De esta forma en las gafas de RA se mostrará diversa 

información de los sensores y el robot gracias al reconocimiento de QR. Cada código QR 

detectado expone un sistema de coordenadas espaciales alineado con el código en la esquina 

superior izquierda del cuadrado de detección rápida por lo que se utilizará esa información de 

posicionamiento para mostrar la información. 

Por tanto, para que la interfaz sea operativa en el entorno, lo primero que se ha realizado es 

establecer el posicionamiento en el mismo de códigos QR con un determinado contenido 

almacenado en su matriz de puntos. Se prevé que el contenido sea la información de zona en la 

que se encuentra. Inicialmente se planteó también incorporar un QR al robot pero finalmente 

se decidió realizar la marcha y la parada interaccionando con las gafas de realidad aumentada 

mediante comandos de voz para incorporar esta otra funcionalidad del dispositivo. 

Cuando el agricultor se ponga las gafas de RA y mire el código QR de uno de los dispositivos de 

sensores, la interfaz realizada por RA mostrará la información de los sensores del dispositivo y 

las tareas correspondientes a esa zona, a realizar o ya realizadas por el robot o agricultor, 

mediante imágenes y texto, como se muestra a modo representativo en la figura inferior. A la 

izquierda se mostraría la información proveniente de los sensores y a la derecha la ventana 

correspondiente a las tareas asociadas a la zona en torno al dispositivo LoRa que se esté 

mirando. Más adelante se detalla el contenido y detalle de la interfaz de RA en esta versión 

preliminar. 

  

Figura 62. Imagen a modo representativo de cómo se vería la interfaz de RA al enfocar al QR de uno de 

los dispositivos con sensores 
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La Figura 63 y Figura 64 muestran el wireframe y mockup de la interfaz para RA para los sensores 

y las tareas pendientes, respectivamente. Cada vista tiene diversos campos de texto e imagen 

que se explican a continuación: 

 En la interfaz de sensores se dispone de diversos campos de imágenes y textos para 

visualizar la última información recibida, además del valor de la batería arriba a la 

derecha. 

 La interfaz de tareas dispone de varios campos de imágenes y textos para visualizar las 

tareas (fecha en rojo cuando se da el aviso, fecha en verde cuando se realiza), con un 

pequeño campo de imagen cuyo icono se activa cuando la tarea está pendiente. Además 

se dispone de un botón para que el agricultor notifique si ya ha recogido la fruta cuando 

se le indique que ya está lista. En ese momento será cuando el botón se habilite y se 

activará el icono del campo de la imagen pequeña indicando que esta tarea está 

pendiente. 

A continuación se muestra el diseño preliminar de cada una de las pantallas de la interfaz de 

usuario. 

 

Figura 63. Wireframe y mockup de la interfaz de usuario en RA para los sensores 

 

Figura 64. Wireframe y mockup de la interfaz de usuario en RA para las tareas 

El diseño preliminar de la interfaz de RA para un dispositivo ambiental LoRa, muestra los últimos 

datos recibidos por cada uno de los sensores conectados a dicho dispositivo. En la parte superior 

se muestra el nivel de batería, y tras ello, de izquierda a derecha, se muestran arriba los valores 

del sensor humedad de aire (%), temperatura (ºC), CO2 (ppm) y abajo los valores del sensor de 
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humedad del suelo (%), temperatura del suelo (ºC) y luminosidad (lx). Además, se muestra el 

valor actual en una barra de nivel cuyos límites son los valores mínimos y máximos de cada valor. 

La Figura 65 muestra un ejemplo representativo del diseño preliminar de la interfaz de RA para 

las tareas asociadas a una determinada zona en torno del dispositivo LoRa que se está mirando. 

En la parte superior, de izquierda a derecha, se muestran las fechas de aviso (rojo) y fecha de 

acción realizada (verde) de cada una de las tareas de regado, nutriente y pesticida. Abajo se 

muestra la tarea de recogida de fruto, estando deshabilitado el botón de notificar hasta que se 

reciba un nuevo aviso de que hay fruto listo. Como son tareas ya realizadas, el fondo de cada 

tarea se muestra en gris.  

 

Figura 65. Ejemplo representativo del diseño preliminar de la interfaz de RA para las tareas asociadas a 

una determinada zona en torno del dispositivo LoRa que se está mirando 

En el caso de que llegue un nuevo aviso de tarea pendiente, como por ejemplo falta de agua, el 

fondo de la imagen correspondiente se pondría en blanco, apareciendo un icono con un reloj 

para notificar que se encuentra a la espera de la acción, la fecha de aviso se actualizará y la fecha 

de realización quedará en blanco hasta que el robot realice la acción oportuna. Para las tareas 

de nutriente y pesticida el comportamiento es equivalente. En cuanto a la recogida de fruto, el 

diseño preliminar de la interfaz es similar pero con una variante al tener un botón asociado. El 

fondo de la imagen correspondiente se pondrá en blanco, aparecerá un icono con un reloj para 

notificar que se encuentra a la espera de la acción, la fecha de aviso se actualizará y la fecha de 

realización quedará en blanco hasta que el agricultor realice la acción oportuna. En este caso 

además se habilitará el botón que permitirá al agricultor notificar que ya ha recogido el fruto 

seleccionado. Una vez pulsado, la fecha de la acción realizada se actualizará automáticamente, 

desaparecerá el reloj y se volverá a deshabilitar el botón. 

Una vez definido el diseño preliminar se procedió a su implementación. Finalmente se decidió 

integrar en una sola interfaz la información de los sensores y tareas (figura inferior) para mejorar 

la experiencia de usuario ya que puede estar viendo varios QR al mismo tiempo y se mostrarían 

demasiadas ventanas perjudicando a la percepción del usuario. Al integrar las dos interfaces en 

una sola, se ha simplificado la información a mostrar y se ha optado por iconos de líneas más 

sencillas así como reducir el abanico de colores para una mejor visualización, modificando así el 

diseño preliminar de UI que se había planteado anteriormente. 
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Figura 66. Vista de la interfaz de RA implementada (capturada durante las pruebas posteriores) 

Por otra parte, como se indicó previamente, se decidió interaccionar con el robot por medio de 

comandos de voz para abrir un abanico de posibilidades y facilidades al usuario de las gafas de 

RA. Para arrancar el robot se debe decir “Start” y una vez en marcha, se debe decir “Stop” para 

detenerlo. El funcionamiento es como los botones de “Iniciar robot” y “Parar robot“ de la 

interfaz web que se explicará a continuación. Por otra parte, también se puede decir “Status” 

para conocer el estado (desconectado, conectado y parado, conectado y funcionando). Por 

último, también se pueden utilizar los comandos “Open” y “Close” para abrir y cerrar la cámara 

para el reconocimiento de QRs. 

Versión web 

En 2020, la interfaz de usuario ha sido rediseñada (Rev1.0) a partir de los requisitos básicos 

definidos en la anualidad anterior. Por ello se ha planteado el desarrollo en .NET de una segunda 

interfaz, misma plataforma que el servidor de AGRIBOT, para poder interactuar con el sistema 

robótico a través de una web a la que se pueda acceder desde cualquier lugar. Se ha realizado 

un diseño “responsive” para la correcta visualización de una misma página en distintos 

dispositivos.Cuando se accede a la aplicación (imagen inferior) se ven dos apartados a la 

izquierda: medidas (Measures) y tareas (Tasks). En dicha aplicación, se ve la información de los 

parámetros de control por zonas. Cada una de las zonas corresponde a la lectura de un código 

QR detallado anteriormente. En dicha zona se puede encontrar más de una planta. De esta 

manera, la acción o tarea indicada en una zona dada en base a los datos aportados por un 

determinado sensor ambiental o de parámetros de cultivo, afecta a todas las plantas que se 

encuentren en la zona de dicho sensor (por ejemplo, regar) – recogido en esta interfaz de 

usuario. Por otro lado, la acción dada por los sensores de visión (por ejemplo, nutriente), aunque 

se aplique a una planta en concreto, hará referencia a toda la zona en la base de datos. 
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Figura 67. Interfaz de usuario – vista “Measures” (I) 

A continuación, se detalla el contenido de cada uno de los puntos en los que se estructura el 

diseño de la interfaz de usuario, así como la información recogida en cada uno de estos puntos:  

 Measures o medidas: en esta sección se observan las diversas zonas en las que se 

estructura la información recogida por los sensores. En cada zona se recogen datos de 

diversos parámetros en función de los sensores existentes. Tal y como se ve en la figura 

anterior , hay seis zonas, una por cada sensor instalado donde se recogen datos de 

distintos parámetros: estado de carga de la batería (a través de la placa solar), 

temperatura del suelo, humedad del suelo, luminosidad, temperatura del aire, 

humedad del aire y concentración de CO2* (* este parámetro sólo está presente en dos 

sensores de las zonas). Si se accede a una determinada zona, se observa la gráfica de los 

resultados, donde se recogen los valores de cada parámetro para dicha zona a lo largo 

del tiempo (figura inferior, centro). Si sobre dicha gráfica se pincha sobre una medida 

en concreto, aparecerá resaltada frente a las otras (figura inferior, abajo).  
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Figura 68. Interfaz de usuario – vista “Measures” (II), detalle de gráfica en Zona 1 y el valor de luz 

resaltado (de arriba a abajo) 

 Tasks o tareas: en esta pestaña se indican las tareas pendientes y completadas. En la 

parte superior se muestran las tareas pendientes de cada zona, que corresponden a 

aquellas que se deben realizar en función de los datos obtenidos por los sensores y el 

sistema de visión (el robot debe regar, abonar o fumigar; el usuario debe recolectar). 

Una vez que el operario recolecte, puede marcar dicha tarea como completada. En caso 

de que sea el robot el que deba realizar la tarea en cuestión, aparecerá el botón de 

completar pero sin posibilidad de interaccionar. También se muestran  las tareas 

completadas, indicando la zona, el tipo de tarea, cuándo se notificó y cuándo se realizó. 

Además en la parte superior izquierda hay un botón “Iniciar robot” que permite arrancar 

el sistema desde la web, y una vez en marcha, aparece en su lugar el botón “Parar robot“ 

para detenerlo. El robot y el servidor se comunican mediante un socket TCP. 

 Publicidad: la aplicación incluye una sección en la parte superior derecha (“About”) en 

la que se incluyen los logos de las entidades financiadoras conforme a los requisitos de 

difusión. 

 

Figura 69. Interfaz de usuario – vista “About” 

 

3.4.3 T4.3. Desarrollo de la plataforma de gestión de datos / BBDD 

AGRIBOT cuenta con una base de datos para almacenar toda la información procedente de los 

sensores así como las acciones. Para realizar el desarrollado de la plataforma de gestión de datos 

se abordó primeramente la definición y creación de la base de datos, y posteriormente la 

comunicación e interacción con ella. Para ello, se realizaron primeramente unos programas  en 

Python y C# para validar las acciones de leer, insertar, actualizar, borrar y visualizar, para 

posteriormente implementarlo en el programa general de control. A continuación se resumen 
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las principales acciones y elementos desarrollados para disponer de la base de la plataforma de 

gestión de datos y la propia base de datos. 

Base de datos 

AGRIBOT cuenta con una base de datos alojada en un servidor dentro de la red de IDONIAL, 

donde cada una de las placas de sensores almacena la información de sus lecturas a intervalos 

regulares de tiempo. El sistema de visión puede aprovechar toda esta información para mejorar 

la toma de decisiones durante el funcionamiento del robot, asimismo puede aprovechar la base 

de datos para almacenar la información referente a las acciones que ha ido tomando. Por tanto, 

se hace necesario establecer una comunicación entre el sistema de visión y la base de datos. La 

estructura de la base de datos se muestra en la figura nferior. 

 

Figura 70. Estructura de la base de datos de AGRIBOT 

Tal y como se observa en la imagen anterior, esta base de datos consta de cinco tablas:  

1. Sensors: tabla con los identificadores de cada uno de los sensores (campo DeviceID). 

2. SensorsZones: tabla para relacionar Sensors y Zones. 

3. Zones: tabla con los identificadores de cada una de las zonas (campo ID). 

4. Measures: tabla con las medidas reportadas por los sensores (campos BattCharging, 

BattLevel, SoilTemperature, SoilMoisture, Light, AirTemperature, AirHumidity y CO2), 

además de campos para indicar el dispositivo que reporta los datos (DeviceID), el 

momento en el que se subieron los datos (Timestamp), el número de mensajes enviados 

por el sensor antes de quedarse sin batería (MessageCount), y si ha sido necesario 

repetir el mensaje (MessageRetry). En el caso de que haya sido necesario repetir el 

mensaje cabe la posibilidad de que aparezcan registros repetidos. 

5. Tasks: tabla donde el sistema de visión almacenará las decisiones que haya ido tomando 

durante el funcionamiento del robot. 

Lectura de datos mediante Python 

Para la visualización de los datos de los sensores se había realizado un programa en Python, 

como se comentó en la sección 3.3.3.1, por lo que se ha tomado dicho programa como 

referencia para establecer la comunicación y comprobar la conexión con la base de datos. 

Mediante este lenguaje se ha creado el código para acceder a las tablas de la base de datos, la 
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única diferencia con la parte correspondiente del código de análisis de datos es la versión del 

driver, que depende de la versión instalada en el PC. Una vez configurado correctamente se 

establece la conexión y se puede realizar la comunicación con la base de datos con ayuda de 

cadenas SQL para cada una de las tablas de la base de datos mencionadas anteriormente.  

A continuación, a modo de ejemplo, se muestran los valores devueltos por algunas de estas 

tablas al realizar la acción de lectura de datos (Figura 71).  

 

Figura 71. Datos devueltos por la tabla “Measures” 

Interacción con la base de datos mediante C# 

El sistema de visión usa C#, por lo que una vez validada la conexión, se han creado en este 

lenguaje una serie de programas que permiten comprobar la correcta comunicación e 

interacción con la base de datos de AGRIBOT y el sistema de visión (leer, escribir, actualizar, 

borrar y visualizar). A continuación se resumen cada uno de ellos:  

1. Test1_Read: este programa muestra toda la información de la tabla “Measures”. 

2. Test2_Write: este programa permite introducir un registro en una tabla de la base de 

datos. Se emplea la tabla “Tasks” ya que es la tabla en la que escribe el sistema de visión. 

Los campos “Zone” y “Class” son obligatorios y no pueden ser nulos (hay que indicar la 

zona y el tipo de acción a realizar), el campo “Scheduled” se autogenera al subir un 

nuevo registro con la fecha/hora de subida y el campo “Completed” es opcional 

(representa la hora de finalización de la tarea, pero si se pone a NULL o no se pone nada 

se entiende que la acción no se ha podido completar). Posteriormente, se puede recurrir 

al programa de Python para comprobar que los registros de la tabla “Tasks” se han 

actualizado correctamente. 

 

Figura 72. Registro de la tabla “Tasks” comprobadas con Python tras entrada en la BBDD con 

C# (I) 
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3. Test3_Update: este programa muestra el proceso para actualizar registros en la base de 

datos. Como ejemplo se introduce un valor 5 en el campo Class de todos los registros 

que tienen un valor de Class igual a 1. Al igual que en el caso anterior, se comprueba con 

Python que el registro se ha realizado correctamente.  

4. Test4_Delete: este programa permite eliminar registros de la tabla Tasks de la base de 

datos. Se eliminan como ejemplo los registros con un valor en Completed de NULL y 

posteriormente se comprueba con Python.  

5. Test5_WPF: para facilitar las pruebas posteriores, se ha creado otro proyecto 

(“AGRIBOT Database”) que permite visualizar y actualizar mediante una interfaz gráfica 

el contenido de la base de datos tal y como se muestra en la Figura 73. 

 

Figura 73. Interfaz para visualización y actualización de la base de datos (I)  

 

Plataforma de gestión de datos y acciones 

El sistema de visión se relaciona de la siguiente manera con la base de datos. Por un lado, lee 

información de los sensores a través de la tabla “Measures” y por el otro, inserta registros en la 

tabla “Tasks” con las acciones a realizar, y si se han completado. Por otra parte, si un sensor de 

humedad de una zona recopila datos por debajo del 40%, entonces inserta el registro 

correspondiente de regar directamente en “Tasks”. 

Se ha creado un proyecto de gestión de estos datos, que se integrará en el sistema general de 

control. Este programa lee los últimos valores de los sensores para la zona en la que se encuentra 

el robot e inserta registros en la base de datos con la acción a realizar o la acción realizada. Por 

ejemplo, si el robot está en la zona 3 y se inserta un registro con una acción no completada y 

otro con la acción a realizar finalizada, el resultado es el mostrado en la Figura 74. Se ha 

comprobado que el programa funciona correctamente visualizando el resultado con “AGRIBOT 

Database”. Los datos devueltos se corresponden con el registro más actual de la base de datos 

para los sensores correspondientes a la zona indicada, además también aparecen en la tabla 

Tasks los registros insertados. 
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Figura 74. Interfaz para visualización y actualización de la base de datos (II)  

Con todo ello se desarrollan las acciones asociadas para poder disponer de una plataforma de 

gestión de los datos recogidos por los sensores. De este modo, toda esta información ayudará a 

la toma de decisión durante el proceso de cultivo, tratamiento del fruto, identificación de 

enfermedades, etc. Todo ello se continuará optimizando paulatinamente a medida que se 

disponga de una mayor cantidad de datos.  

Lectura de datos desde las gafas de RA 

Del mismo modo que con el sistema de visión, se realiza un programa en paralelo con el 

desarrollo de la interfaz de RA y la integración de elementos para validar las acciones de leer y 

actualizar la base de datos mediante la interacción del usuario con el panel mostrado en RA. Las 

gafas y el servidor se comunican mediante REST API, lanzando peticiones HTTP con cuerpos en 

JSON. El robot y el servidor se comunican mediante un socket TCP. Como se aprecia en la figura 

inferior se validó la correcta comunicación validando la plataforma de gestión de datos y 

acciones por parte del usuario.  
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Figura 75. Validación de la comunicación entre las gafas de RA y la base de datos 

 

3.4.4 T4.4. Integración de elementos 

Durante esta tarea se ha procedido a la integración de elementos de ajuste y protección, 

pruebas unitarias para comprobar la correcta comunicación entre PC y PLC para validar el 

control robótico así como la integración del sistema mecatrónico, interfaz y sensores, basándose 

en la plataforma de gestión de datos implementada.  

3.4.4.1 Integración de elementos de ajuste y protección 

Como se comentó en la sección 3.2.4, a medida que se recibían los componentes se fueron 

realizando pruebas unitarias de los dispositivos para validar su funcionamiento, desarrollando 

la programación del PLC y validando su funcionamiento visualizando la información y datos de 

interés en el HMI simulado. En este punto, además de los ajustes relacionados para el control 

de caudal explicados en T4.1, se añadieron una serie de elementos de ajuste y seguridad  como 

espumas protectoras de esquinas, torre de baliza, piloto de seguridad rojo y un zumbador, que 

van asociados al control desarrollado anteriormente. Se validó unitariamente el encendido de 

luz verde/roja de la baliza, el funcionamiento del piloto y del zumbador (emitiendo luz y sonido 

intermitente).  

3.4.4.2 Control e integración del PC - PLC 

Durante la anualidad 2020, se ha procedido a integrar todos los elementos que formaban el 

control robótico. Para ello, cabe destacar que el PLC se encarga del control de los automatismos 

de ruedas, bombas, luces, herramienta y seta de emergencia. Mientras que el PC de visión se 

encarga del flujo general del programa, comunicándose con la base de datos y el PLC para 

realizar acciones en función de los resultados de monitorización y diagnóstico obtenidos del 

sistema de visión y de los sensores. De cara a lograrlo, se definió una comunicación entre PC de 

visión y PLC que permitiera el correcto intercambio de información entre ambos. A continuación, 

se realiza un resumen de las pruebas unitarias realizadas para comprobar la correcta 

comunicación entre PC y PLC, considerando el programa desarrollado y las señales de control 

definidas en la sección 3.4.1.1. Con la interfaz mostrada en la Figura 53 se realizan las pruebas 

unitarias de los distintos comandos, tal y como se puede ver a continuación:  

 Encendido y apagado de luces: en la siguiente imagen se ven las pruebas unitarias 

realizadas para comprobar el encendido y apagado de luces. 

 

Figura 76. Pruebas (I): apagado de luces (izqda.) y encendido de luces (dcha.) 

 Detección de obstáculos: en la imagen inferior se muestran las pruebas asociadas a la 

detección de obstáculos. 
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Figura 77. Pruebas (II): ausencia obstáculos (izqda.) y presencia de obstáculos (dcha.) 

 Bombas: para probarlas, se debe realizar la siguiente secuencia de comandos. 1. Indicar 

acción (1: agua, 2: nutrientes, 3: pesticida) y pulsar sobre SetPumpParams (el flujo aún 

no está implementado); 2. Pulsar sobre EnablePump para activar; 3. Para comprobar si 

la bomba esta en funcionamiento se puede pulsar sobre GetWaterPump. En las 

siguientes imágenes se ven las pruebas realziadas para las bombas en función de la 

acción a realizar (paso 1).  

 

Figura 78. Pruebas (III): bomba de agua (izqda.), prueba bomba de nutrientes (centro) y bomba de 

pesticida (dcha.) 

 Ruedas: en este caso, la secuencia de prueba es la siguiente. 1. Seleccionar rueda a 

mover (1: izquierda, 2: derecha, 3: ambas), velocidad de cada una y pulsar sobre 

SetRobotMoveParams. Por ahora no está implementada la funcionalidad de mover las 

ruedas independientemente por lo que la velocidad de la rueda izquierda marca la 

velocidad de ambas. 2. Activar y parar robot con MoveRobot. 3. Para comprobar si el 

robot se está moviendo pulsar sobre GetRobotMoving.  

 

Figura 79. Pruebas (IV): sin accionamiento de movimiento (izqda.) y con accionamiento (dcha.) 

 Herramienta: en este caso, la secuencia de pruebas es la detallada a continuación. 1. 

Ajustar posición deseada (PosX, PosY, PosZ) y pulsar en SetToolParams. 2. Pulsar sobre 

MoveTool para comenzar movimiento de herramienta. 3. Tras unos segundos (simulado 

por un temporizador del PLC, aún no se ha implementado el movimiento de la 

herramienta) al pulsar en Check la variable ToolPositionDone se pondrá a True. Se puede 

pulsar en Reset para restablecer el valor de la variable y repetir el ciclo.  
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Figura 80. Pruebas (VI): movimiento de herramienta tras llegar a su posición 

3.4.4.3 Integración del sistema mecatrónico e interfaz 

Tal y como se ha explicado anteriormente, AGRIBOT cuenta con una serie de módulos que 

proporcionan información continua del entorno (estado de la tierra, calidad del aire,…), 

información con la que se actualiza la base de datos descrita anteriormente. En la tarea anterior 

se validó la plataforma de gestión de datos, confirmando la correcta relación establecida entre 

el sistema de visión y la base de datos para indicar la acción a realizar o la acción realizada. En 

este contexto, para la integración correcta del sistema mecatrónico y los sensores, una de las 

tareas del sistema de visión es identificar cada zona de forma unívoca para poder acceder a la 

información correcta en la base de datos. Una manera de localizar dichas zonas es trabajar con 

códigos QR, solución muy extendida y que incluyen cierta redundancia que permite 

identificarlos y decodificarlos incluso cuando el código está algo estropeado. Además, se 

utilizarían los mismos códigos QR empleados para la interfaz de RA. Por el momento se dispone 

de 6 placas para mediciones del entorno, por lo que se necesitan un total de 6 códigos QR 

distintos para identificar cada una de ellas, cada una proporcionando información de un área 

concreta de la plantación. Para enlazar cada código QR con un módulo se codifica poniendo una 

letra y un número al que hace referencia: A0, A1, A2, A3, A4, A5 y A6 (Figura 81). Para que se 

puedan leer correctamente, los códigos tendrán un margen alrededor de todos los lados y se 

imprimirán en negro sobre fondo blanco. 
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Figura 81. Códigos QR con el contenido del texto de la zona correspondiente 

En la integración global de los elementos de la tarea T5.1. se explicará el desarrollo y pruebas 

globales del lector de códigos QR del sistema de visión, donde se ha validado el tamaño, 

distancia y posición angular para poder ser visualizados correctamente tanto por la cámara del 

sistema robótico como por las gafas de RA. 
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3.5 HITO 5. VALIDACIÓN Y PRUEBAS 

En este hito se han integrado de manera conjunta todos los elementos desarrollados en los hitos 

anteriores 2, 3 y 4 obteniendo una solución robotizada completa. Se ha realizado tanto la 

integración física de los elementos, así como los ajustes de software para garantizar el 

funcionamiento integral y la correcta comunicación. Una vez que se dispone de todo el conjunto 

listo, se procede a realizar las pruebas de rendimiento de AGRIBOT y para ello, se han realizado 

diversos diseños de experimentos. En función de los resultados obtenidos, se hará un análisis de 

los resultados y se propondrán mejoras para desarrollos futuros en nuevas versiones de la 

solución. 

3.5.1 T5.1. Integración global de los elementos del conjunto 

Durante la anualidad 2020, esta tarea se ha centrado en realizar la integración global de los 

elementos desarrollados en las tareas anteriores. En esta tarea, se realizaron los ajustes 

necesarios de cara a garantizar el correcto funcionamiento del conjunto o bien, si los trabajos 

del HITO 4 requerían ciertas acciones desde el punto de vista de la integración de elementos. 

3.5.1.1 Preparación del entorno de cultivo 

Para realizar la configuración del cultivo bajo análisis se ha realizado el siguiente análisis y 

estudio del entorno. De este modo, las principales limitaciones identificadas han sido las 

siguientes:  

 Distancia del sensor de Light coding: este sensor se encuentra a unos 95 cm de altura. 

Tras una serie de pruebas, se ha comprobado que los valores proporcionados por el 

fabricante se aproximan a la realidad. Por este motivo, se puede aceptar que el límite 

de detección de esta cámara (en modo cercano) es de 40 cm, considerando éste el límite 

máximo de altura del conjunto planta y tiesto. 

 Espacio útil: el espacio máximo interno disponible en Agribot viene dado por el propio 

robot y es de aproximadamente 80x71 cm si las ruedas no fijas están correctamente 

orientadas. En caso de que ambas ruedas locas apunten al interior (no debería pasar en 

condiciones normales) la distancia que las separa es de 56,5 cm. Las pruebas iniciales se 

realizaron con un macetero de dimensiones 78x60 cm, y durante las pruebas de 

movimiento (con las ruedas no fijas libres y sin un control para regularlo) se han 

observado ligeros desvíos que se verán amplificados a medida que se añadan más 

maceteros o empeore el estado del terreno. Por ello se propone reducir el tamaño del 

macetero para aumentar el margen de desvío y poder añadir un control de dirección de 

cara a futuro. 

 Otros aspectos a tener en cuenta: sería interesante poder añadir marcas de referencia 

para que el sistema de visión pueda identificar de forma rápida y fiable si el robot se 

está desviando, pudiendo actuar en consecuencia. Esto sería para esta fase de pruebas, 

considerando a futuro el movimiento sin necesidad de dichas marcas. 

Con todo ello, se han analizado varias opciones de configuración para el cultivo. Finalmente, se 

ha escogido la configuración mostrada en la figura inferior. En esta distribución se ha reservado 

espacio entre los cultivos para disponer de una línea de referencia y se han añadido marcadores 

auxiliares de posicionamiento en la propia línea de referencia. Además se dispondrá de dos 
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plantas por zona. Se propone reservar unos 20 cm a cada lado, ya que además de impedir que 

el robot se choque con los maceteros debido al desvío gradual que se puede producir durante 

su movimiento, permitirán añadir en caso de necesitarse marcas de referencia que habilitarán 

la posibilidad de realizar un control de dirección y facilitarán el movimiento del robot. El tamaño 

de cada zona por planta será por tanto aproximadamente de 40x30 cm. Para evitar que la altura 

de los maceteros dificulte la localización de la referencia se recomienda una altura de 5 cm. En 

este sentido, cada zona de las detalladas en la interfaz de usuario (HMI), tal y como se ha descrito 

anteriormente, dispone de un código QR asociado, por lo que un mismo QR hace referencia a 

planta 1 o planta 2, diferenciada entre ellas por su disposición a la izquierda o derecha de él.  

 

Figura 82. Configuración de cultivo finalmente escogida 

Una vez definida la configuración, uno de los primeros elementos a integrar son los asociados 

con el entorno de cultivo, según las plantas identificadas en la definición de requisitos como las 

más adecuadas: cultivos en hilera que puedan producirse en invernaderos y que sean tipo 
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“matas” (tomate y fresas), no muy altos, para que la solución robótica pueda pasar sobre ellos. 

En las siguientes figuras se muestra el detalle de los cultivos tipo seleccionados, localizados en 

unas bandejas con tierra y organizados formando hileras. 

 

Figura 83. Bandejas de cultivo – AGRIBOT 

Como se indicaba anteriormente, la figura inferior muestra la distribución de cultivo en hileras 

tal y como se indicó en la definición de requisitos, simulando la disposición de un invernadero. 

Además, en dicha imagen se observa cómo el tamaño del robot es acorde al tamaño de las 

plantas para que la altura de estas no afecte al desplazamiento del mismo o que el 

desplazamiento de éste, no dañe el fruto. 

 

Figura 84. Cultivo en hileras - AGRIBOT 

Por otro lado, se ha realizado la integración de los sensores ambientales y de cultivo, en esta 

zona de cultivo en hileras. Así, los sensores desarrollados en el HITO 3 integrados dentro de una 

carcasa que los protege, se han instalado a lo largo de la zona de cultivo. Dentro de la carcasa 

protectora se encuentran los sensores ambientales mientras que los sensores de cultivo van 

integrados en la tierra donde se encuentra la planta, observado en la figura inferior.  
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Figura 85. Sensores ambientales y de cultivo integrados en las plantas del caso de uso – AGRIBOT (II) 

Integrando además el código QR y la base del entorno, así como las marcas, se dispone 

finalmente del entorno de cultivo para pruebas mostrado en la Figura 86. Se actualizó la 

colocación de las plantas para que toda zona tuviese diferentes tipos de plantas, siendo las fresas 

la planta 1 y los tomates la planta 2. Cabe destacar además que en una de las hojas de la planta 

de tomates de A1 se colocaron una serie de manchas simulando una plaga. La explicación de la 

elección del QR se detallará en próximos apartados. 

 

Figura 86. Entorno de cultivo para validación y pruebas 

3.5.1.2 Ajustes de integración global 

En esta tarea, a partir del demostrador creado en los HITOS anteriores, se han realizado una 

serie de ajustes de integración para poder disponer del sistema completo listo para realizar las 

pruebas. 

En primer lugar, se ha considerado necesario proporcionar información visual y sonora al usuario 

sobre el estado del robot. Para ello se ha combinado el funcionamiento de los pilotos LED, la 

baliza y el zumbador. De esta forma, el funcionamiento de estos elementos está asociado a: 
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 Robot encendido y parado: piloto rojo activo y rojo fijo de baliza mostrando que es una 

parada controlada y que es seguro acercarse al dispositivo. 

 Robot con pérdida de conexión: piloto rojo activo y verde intermitente de baliza (a una 

frecuencia más alta). Este estado es prioritario respecto a los demás, exceptuando la 

parada de emergencia que es la más relevante. 

 Robot en movimiento (ruedas activas): piloto verde activo, verde intermitente de baliza 

y zumbador funcionando para indicar que el robot está en movimiento. 

 Robot analizando el cultivo y ejecutando acción con ruedas inactivas: piloto verde 

activo, y verde fijo de baliza. 

 Parada de emergencia por obstáculo o seta: rojo intermitente de baliza y alternando la 

activación de los pilotos (rojo/verde). 

Para validar el funcionamiento programado de los diversos elementos se realizaron una serie de 

comprobaciones primeramente. En la figura inferior se muestran, a modo representativo, las 

pruebas de movimiento asociadas a la pérdida de conexión (izquierda y centro) y parada de 

emergencia por seta (derecha). 

 

Figura 87. Pruebas de movimiento autónomo con baliza, pilotos y zumbador funcionando de forma 

conjunta 

En relación a la aplicación de regado/nutriente/pesticida, como se comentó en T4.1 y T4.4 se 

realizaron las modificaciones oportunas para el control de caudal mediante reguladores y bypass 

en los empalmes del tubo transparente a la salida de cada bomba, instalando los tubos con una 

longitud dada por las posiciones extremas de la herramienta, y realizando los ajustes pertinentes 

en el cabezal para insertar los tubos así como la tobera de nebulización. En esta tarea, los tubos 

se recogieron en una malla y se realizaron diversos ajustes tanto en el bypass como el regulador 

para que pasase la cantidad de líquido necesaria, pero se comprobó que la tobera cromada no 

pulverizaba correctamente en algunas ocasiones por lo que se cambió por una de plástico que 

requería menor presión. Se validó la configuración realizando la pulverización en diversas 

posiciones validando así además el correcto movimiento de la herramienta con los tubos en 

malla (figura inferior) 
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Figura 88. Ejemplo representativo de las pruebas de pulverización con los tubos recogidos en una malla y 

la tobera de plástico 

Además, se ha diseñado y fabricado una carcasa de protección (figura inferior) para los sensores 

de visión pues si bien el demostrador es a escala de laboratorio, se trata de protegerlo para que 

cumpla los requisitos del entorno de trabajo real. Cabe destacar que durante las pruebas 

unitarias en el HITO4 se detectó que a medida que se iban integrando los elementos, el peso del 

robot se incrementaba por lo que se buscó una que permitiese mover la estructura fácilmente 

levantando el conjunto de ruedas traseras y motor. Para ello se instalaron unas ruedas giratorias 

retráctiles de transporte que permiten mover la estructura fácilmente con un simple mecanismo 

de pedal, y cuyos ajustes finales se realizaron en esta tarea tras la integración global al 

comprobar que era más adecuado ponerlas en otra dirección. 

 

Figura 89. Sistema AGRIBOT (I)  
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Además, se incorporaron unos topes adhesivos en la puerta del armario para poder colocar de 

forma segura el ordenador durante las pruebas. Se realizaron ciertos ajustes en el armario y la 

estructura para una disposición adecuada de los cables tras las últimas modificaciones. 

Finalmente se puso un colorante alimenticio a los diferentes líquidos de los botes para su 

diferenciación (regado=agua/nutriente=verde/pesticida=rojo). De esta forma, el robot 

finalmente es mostrado en la figura superior (anterior) e inferior (siguiente) 

 

Figura 90. Sistema AGRIBOT (II) 

3.5.1.3 Mejoras de los algoritmos de visión 

Como parte de los desarrollos realizados en los hitos anteriores, en esta etapa de validación se 

detectó que los algoritmos de visión desarrollos en las anualidades anteriores debían ser 

optimizados.  

Lector de QR para identificación de los módulos de sensores 

Para la integración del sistema mecatrónico y los sensores se ha desarrollado un lector QR para 

la identificación de los módulos de los sensores. Como se indicó anteriormente, se dispone de 6 

códigos QR distintos para identificar cada zona (A0, A1, A2, A3, A4, A5 y A6). Para poder 

decodificar códigos QR con la Kinect es necesario deshacer el efecto espejo que realiza la Kinect 

de forma predeterminada a las imágenes que captura. Teniendo esto en consideración, se ha 

creado un método que, partiendo de una imagen a color previamente convertida a formato Mat, 

produce a la salida un texto con el módulo identificado (Figura 91). Se ha añadido un parámetro 

adicional que permite decidir si se quiere dibujar la ubicación y el valor decodificado del código 

QR sobre la propia imagen; el método devuelve un array con los valores decodificados y su 

posición. 

 

Figura 91. Esquema para identificación de QR de manera unívoca 

   

FindQRCode(Mat image,bool draw) 
Imagen a color Null / string 
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Para evitar que las propias plantas tapen los códigos QR se han decidido colocar ligeramente por 

encima de ellas con ayuda de unos soportes que se han creado para tal fin (Figura 92). 

 

Figura 92. Soporte para los códigos QR 

En las primeras pruebas, con la imagen de 640x480, la detección de un código de 14 cm tenía 

que hacerse en torno a 30 cm. Sin embargo, con la imagen de 1280x960 y ayudándonos de las 

luces LED del robot (situadas en la parte inferior de éste) se ha conseguido una detección 

aceptable a 60 cm del plano de la Kinect con códigos de 10 cm (Figura 93). Si bien no se 

reconocen los QR de forma continua en todos los frames, promediando varios de ellos se pueden 

localizar y decodificar. Por tanto, con esta cámara es posible identificar los QR y no es necesario 

añadir una cámara adicional.  

 

Figura 93. Pruebas de lectura de los códigos QR 

En la Figura 94 se resumen los pasos que se han programado en el proyecto para lograr realizar 

la identificación y lectura del código QR. En primer lugar se detectan las esquinas del QR, y si se 

encuentran, se decodifica el código y si son no nulos, se devuelven los códigos decodificados y 

su posición, mostrando en la imagen el resultado en caso de haber sido seleccionado en el 

programa de validación. 
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Figura 94. Flujograma para la lectura de códigos QR 

En la figura inferior se muestra la pantalla de depuración del método donde se puede observar 

cómo se han localizado los dos códigos QR que aparecen en la imagen, mostrando en la parte 

inferior dos cadenas de texto con la información devuelta (la información decodificada y la 

posición de cada QR en píxeles dentro de la imagen de entrada). Como se puede observar, el 

robot tendrá acceso a dos códigos QR mediante su cámara interna, y se hará uso de la posición 

en X del método de detección de QRs para saber si el código que se ha decodificado corresponde 

a las plantas de la izquierda (posición X comprendida entre 0 y 640), o a las de la derecha 

(posición X comprendida entre 640 y 1280). 

 

Figura 95. Pruebas realizadas para la lectura de códigos QR 

De esta forma, una vez validada la detección, como se mostró en la Figura 86 se colocaron todos 

los QR en sus zonas correspondientes aprovechando el soporte de los sesnores sensores para 

instalar los QR). Una vez todo integrado, se validó que este tamaño, distancia y posición de 

códigos QR es adecuado tanto para el sistema de visión del robot como para las gafas de RA 

(Figura 98). Todo ello, se puede ver en las siguientes figuras. 
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Figura 96. Instalación final de los códigos QR de zona 0 (abajo) y zona 1 (arriba) en el entorno, siendo las 

fresas la planta 1 y los tomates la planta 2 

 

Figura 97. Vista completa de la instalación final de los códigos QR 

 

Figura 98. Vista de la información proporcionada por los códigos QR mediante la interfaz de RA 

Detección de plagas 

En lo que respecta a la detección de plagas se ha creado un método con el objetivo de localizar 

pulgón primeramente (Figura 99), a la que se podrán ir añadiendo algoritmos para añadir nuevas 

plagas. Partiendo de una imagen a color la función devolverá un booleano indicando si se ha 
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detectado o no plaga, en caso afirmativo también devolverá una lista con arrays de enteros 

(contiene identificador de plaga, coordenadas para fumigar e intensidad de fumigación). 

 

Figura 99. Esquema de trabajo para detección de plagas 

La detección de la plaga se realiza basándose en el flujograma mostrado en la Figura 100, cuyos 

pasos se detallarán a continuación. En primer lugar se obtiene la imagen donde se ve la 

información de color y profundidad y, por otro lado, como las plantas se encontrarán siempre 

dentro de una región de interés se ponen a cero los píxeles fuera de ella para reducir el cómputo 

del procesado posterior, figura fotográfica inferior). 

 

Figura 100. Flujograma del proceso de detección de plagas 
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Figura 101. Imagen de la planta y reducción a región de interés 

Posteriormente, se pasa la imagen a HSV y previo al filtrado de color, se aplica un filtro de 

mediana para suavizar bordes, mejorando la búsqueda y reduciendo el efecto de las plagas 

(Figuera inferior). 

 

Figura 102. Imagen en HSV, sin filtro (izqda.) y con filtro de color (dcha.) 

Se realiza un binarizado y una operación de cierre morfológico para eliminar posibles ruidos y el 

efecto de las plagas que no se hayan conseguido eliminar con el suavizado (figura inferior). 

 

Figura 103. Imagen en HSV con filtro apropiado para detección de la planta 

Para detectar la planta se usa la imagen anterior como máscara de la imagen a color. Para 

detectar la plaga en la planta se procede a un filtrado de color en base al color de la plaga de 

interés (figura inferior). 

 

 

g   
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Figura 104. Detección de planta (izqda.) y plaga (dcha.) 

Una vez identificada la plaga en la planta, el siguiente paso sería indicar al robot las posiciones 

en las que debe aplicar el tratamiento. Visualmente se puede ver que, si se quiere trabajar a 

nivel de hoja, en este caso se debe rociar el tratamiento en tres de ellas, pudiendo utilizar el 

centroide de cada una para su posicionamiento. No obstante, el algoritmo no conoce a priori el 

número de hojas, por lo que se va a hacer uso de un algoritmo de agrupación no supervisada 

(MeanShift), para generalizar el problema. En base a los datos de entrada (en este caso las 

coordenadas de los pixeles con plaga), y un valor de ventana, el algoritmo es capaz de calcular 

una función de distribución de probabilidad, y a partir de ella agrupar los datos (figura inferior). 

 

Figura 105. Datos de entrada (izqda.) y resultados tras aplicar Mean-Shift con una ventana de 12 (dcha.) 

Hay que tener en cuenta que el algoritmo no realiza las agrupaciones en base a las hojas, por lo 

que en casos donde aparezcan hojas superpuestas, las agrupaciones podrán no corresponder 

exactamente a ellas, no obstante, se puede modificar el valor de la ventana de forma que el 

tamaño de las agrupaciones sea adecuado para fumigar. 

Tras aplicar el algoritmo, se puede acceder a las etiquetas con las que se ha identificado cada 

uno de los puntos de entrada y los centroides de las agrupaciones finales. Además, con vistas a 

futuro, las agrupaciones se dividen en base a tres umbrales de píxeles: 

 Agrupaciones que no superen umbral 1. Las agrupaciones que no superen este umbral 

no se tendrán en cuenta y se tomarán como falso positivo. 

 Agrupaciones entre umbral 1 y 2. Se le asigna la etiqueta de plaga baja (valor 0). 

 Agrupaciones entre umbral 2 y 3. Se le asigna la etiqueta de plaga media (valor 1). 

 Agrupaciones que superan el umbral 3. Se le asigna la etiqueta de plaga alta (valor 2). 
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El algoritmo de detección de plagas devuelve las coordenadas de los centroides (para X e Y se 

usan coordenadas de la imagen y para Z se emplea la imagen de profundidad de la cámara). Para 

reducir la posibilidad de que el centroide se corresponda con un píxel erróneo o desconocido, 

en la imagen de profundidad se hace la mediana de todos los píxeles del clúster. También se 

devuelve un nivel de plaga para cada uno de los clusters (baja, media o alta), que será de utilidad 

en caso de que se quiera controlar el tiempo o la intensidad de fumigación. En la figura inferior 

se muestra la pantalla de depuración individual del método mostrando un texto y como salida 

visual un mensaje de plaga en cada uno de los centroides localizados en la imagen. Una vez 

validado se ha integrado el desarrollo en el software de control, cuyos resultados se mostrarán 

en la tarea de T5.2. 

 

Figura 106. Resultados tras aplicar el algoritmo de detección de plagas 

3.5.1.4 Gestión de alarmas 

Como parte de la integración global de los elementos se ha realizado la gestión de las alarmas 

de todos los elementos del sistema de cara a una depuración más ágil durante la fase de 

validación y pruebas. Desde el punto de vista del HMI simulado asociado al PLC, si existe un error 

del sistema aparecerá un botón intermitente en la zona superior izquierda (Figura 107). Este 

botón, al igual que F1 simulado, permite acceder a la ventana de “Registro de alarmas del PLC” 

donde se visualizan todas las alarmas del proceso. Con el fin de resaltar el estado de alarma este 

botón conmuta a color amarillo cada 700 ms. Pueden existir las siguientes alarmas, algunos 

casos representativos de errores: 

 Seta de emergencia: solo se emite en el caso de que la seta esté anclada. 

 Alarma en una mesa (1-4): este aviso es emitido por las mesas al PLC a través de la red 

PROFINET, y a su vez el PLC envía el aviso a la aplicación del PC. Esta alarma puede 

producirse en el caso de emitir las órdenes de manera desordenada a las mesas o en el 

caso de intentar producir un movimiento “ilegal” (programación interna). Esta alarma 

se puede restablecer a través de la pantalla HMI “Control semiautomático de las mesas” 

(botón reset) o a través de la aplicación ejecutada desde el PC (Reset error). 

 Seta de emergencia de una mesa (1-4): debido al cableado en el caso de pulsar la seta 

de emergencia la entrada correspondiente a EMG de cada mesa no recibe corriente, 

emitiendo el aviso al PLC a través de la red PROFINET. La entrada EMG de cada mesa 

v  
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recibe corriente nuevamente una vez se haya desanclado la seta de emergencia y 

pulsado el botón rearme. De esta manera todos los dispositivos del sistema gestionan 

la parada de emergencia de manera individual, a través de la red eléctrica. 

 Fallo de comunicación: entre la aplicación de control ejecutada en el ordenador y el PLC 

se comparte una variable de confirmación de comunicación, encargada de vigilar que la 

comunicación se encuentre activa en todo momento. Si falla, se produce dicho aviso. 

 Fallo de una mesa (1-4) en la orden de movimiento: la aplicación es la encargada de 

enviar la petición de movimiento de la herramienta, y una vez emitida dicha orden es el 

PLC el encargado en gestionar las señales entre las mesas para realizar ese movimiento. 

En el caso de que alguna de las mesas no responda se emitirá el aviso de fallo en 

movimiento de herramienta por mesa. 

 Fallo en el movimiento de herramienta: pudiera darse el caso de que las mesas 

respondan correctamente a la orden de petición de movimiento, pero sin embargo no 

ejecuten de manera adecuada el movimiento respecto a las coordenadas enviadas. En 

este caso el alarmero refleja que las mesas han ejecutado el movimiento, pero sin 

embargo la herramienta no ha alcanzado las coordenadas emitidas por la aplicación de 

control. 

 Fallo de una mesa (1-4) realizando el movimiento al origen: para el correcto desarrollo 

de la aplicación es necesario que todas las mesas hayan ejecutado la orden de “Return 

Origin”, es decir que encuentren su origen (0 grados) previamente al movimiento de la 

herramienta. Para ello el PLC emite la orden de búsqueda de origen una vez se haya 

pulsado el botón rearme, pero si en este proceso alguna mesa emite un error indicando 

la pérdida del origen el PLC lo registrará en el alarmero. 

 Fallo de una mesa (1-4) realizando el home: otra de las órdenes emitidas por la 

aplicación de control es el envío de la herramienta a su punto de recogida (home). Esta 

alarma se activa en el caso de que alguna de las mesas de manera individual no responda 

a la orden  previamente mencionada. 

 Fallo realizando recogida de herramienta (home): de manera homologa al envió de la 

orden de movimiento de herramienta a coordenadas sucede con la orden de recogida 

de herramienta. Esta alarma se activa en el caso de que ninguna mesa emita el error de 

manera individual pero la herramienta no se haya recogido de manera adecuada, es 

decir su coordenada final no coincida con la acordada como punto “home”. 
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Figura 107. Vistas del HMI simulado del PLC de las diversas pantallas de control cuando se ha producido 

una alarma, por lo que el botón de acceso al alarmero está visible en la zona superior izquierda 

3.5.1.5 Programa de control del PC 

Para garantizar el correcto funcionamiento del programa de control del conjunto se ha realizado 

primeramente un programa de depuración de diversas funcionalidades que se lanza desde el PC 

de visión y que permite desde una única interfaz gráfica validar cada módulo durante la 

integración global de los elementos desarrollados en las tareas anteriores. Para ello se dispone 

de varias pestañas que se irán explicando a continuación. En cada una de ellas se recogen los 

desarrollos de software realizados para las pruebas unitarias detallados anteriormente, y se han 

añadido los parámetros necesarios a visualizar/controlar durante la integración y posterior tarea 

de validación y pruebas. 

Inicialización 

Al lanzar el programa arranca la inicialización de los diversos elementos del sistema global, 

habilitando la conexión con el PLC, el servidor y la base de datos, así como la activación  y 

configuración de los dos dispositivos de visión. 

 

Figura 108. Vista de diversos instantes de la ventana de inicialización del programa de control de 

depuración 

Principal (main) 

Una vez activados los dispositivos de visión y la comunicación con los elementos asociados, 

arranca la página principal del programa de control. Esta pestaña principal incorpora a la 

izquierda un botón de encendido y otro de apagado que permite ejecutar y parar la aplicación 

desde el propio ordenador (informando inmediatamente al servidor del nuevo estado). Esta 

funcionalidad no anula la posibilidad de realizar el control directamente desde el servidor. 
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También cuenta con un botón para salir de la aplicación que permite detener los sensores de 

forma correcta para evitar problemas en ejecuciones posteriores (en cuyo caso podría ser 

necesario reiniciarlos manualmente). A la derecha aparece un formulario donde el usuario podrá 

identificarse para acceder a las funcionalidades avanzadas. Una vez que se introduzca el usuario 

y contraseña se habilitarán las pestañas que se explicarán a continuación: 

 Flujo de programa (ProgramFlow). 

 Ajustes de color (ColorSettings). 

 Ajustes de profundidad (DepthSettings). 

 Comunicación con el servidor (ServerCom). 

 Comunicación con el PLC (PlcCom). 

 Comunicación con la base de datos (DbCom). 

 Consulta de base de datos (CheckDb). 

 Calibración de la herramienta (ToolCalib). 

 Calibración de la cámara (CamCalib). 

 

Figura 109. Ventana principal del programa de control de depuración 

Flujo de programa (ProgramFlow) 

De cara a la validación de la integración global se ha añadido esta pestaña que permite 

configurar manualmente ciertos parámetros de la ejecución del programa. 

 Para las acciones generales que precisan nebulizar un determinado fluido sobre toda la 

zona donde se encuentra la planta se han añadido una serie de campos que permiten 

indicar una posición (X, Y, Z) fija para realizar la acción sobre toda la planta. 

 También se incluye un panel para corregir la desviación que pueda existir entre las 

coordenadas a las que el sistema de visión desea mover la herramienta y las 

coordenadas a las que realmente mueve el PLC la herramienta. Cuanto más precisa sea 

la calibración que se ha realizado en ambos sistemas, más pequeño será el factor de 

corrección necesario. 

 Se incluye también un panel que permite configurar el tiempo que se mantiene activa 

la bomba para realizar una acción y cuánto se debe esperar antes de mover a otra 
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posición. De esta forma se puede regular la cantidad de fluido a rociar y aprovecharlo el 

fluido que continuará saliendo durante un pequeño intervalo de tiempo tras parar las 

bombas. 

 Finalmente existe un panel para regular la velocidad de avance del robot. 

 

Figura 110. Ventana ProgramFlow del programa de control de depuración 

Ajustes de la cámara de color de cada dispositivo de visión (ColorSettings) 

Esta pestaña permite seleccionar el dispositivo de visión (interior o exterior), configurar 

parámetros de la cámara de color y de los algoritmos correspondientes, visualizar cómo afectan 

los ajustes a la imagen y al resultado para poder así definir los parámetros más adecuados para 

el entorno de trabajo e inicializar la cámara con dichos valores en el programa de control. En la 

parte inferior cuenta con un menú desplegable que permite comprobar que los frames de color 

se están adquiriendo de forma satisfactoria. Además, al seleccionar un sensor se abre un menú 

desplegable donde puede comprobarse si está realizando correctamente sus tareas asociadas: 

detección QR, detección fruto, falta nutriente y plaga (sensor interior); detección de patrón 

siguiente o fin (sensor exterior). 

 

Figura 111. Ventana ColorSettings del programa de control de depuración mostrando la imagen de color 

del sensor interior 
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Figura 112. Ventana ColorSettings del programa de control de depuración mostrando la imagen de color 

del sensor exterior 

Ajustes de la cámara de profundidad de cada dispositivo de visión (DepthSettings) 

Esta pestaña permite seleccionar el dispositivo de visión (interior o exterior), configurar 

parámetros de la cámara de profundidad y visualizar cómo afecta a la imagen para poder así 

definir los parámetros más adecuados para el entorno de trabajo e inicializar la cámara con 

dichos valores en el programa de control. El sensor exterior tiene ligada la tarea de detección de 

obstáculos, por lo que desmarcando la opción de alinear frames, en la parte inferior se puede 

configurar la distancia a partir de la cual la cámara considerará que un objeto está demasiado 

cerca y lo identificará como obstáculo. 

 

Figura 113. Ventana DepthSettings del programa de control de depuración mostrando la imagen de 

profundidad del sensor interior 
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Figura 114. Ventana DepthSettings del programa de control de depuración mostrando la imagen de 

profundidad del sensor exterior 

Comunicación con el servidor (ServerCom) 

Esta pestaña permite lanzar el arranque y parada de robot simulando al usuario que lo realiza 

desde la interfaz de RA o web, validando así la comunicación con el servidor. De esta forma se 

comprueba que la sección de código que activa el robot desde el servidor está funcionando de 

forma correcta. 

 

Figura 115. Ventana ServerCom del programa de control de depuración 

Comunicación con el PLC (PlcCom) 

La pestaña PlcCom permite comprobar el estado de la comunicación con el PLC así como probar 

el correcto funcionamiento de todo el sistema, modificando y visualizando los diferentes 

estados asociados a elementos controlados por el PLC como las bombas, herramienta, 

movimiento de ruedas, luces, parada por obstáculo, parada de emergencia, estado del robot, 

error genérico y comunicación con PLC. 
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Figura 116. Ventana PlcCom del programa de control de depuración 

Comunicación con la base de datos (DbCom) 

Mediante la pestaña DbCom es posible verificar la correcta comunicación con la base de datos, 

simulando la comunicación que el programa principal realiza con el servidor. Para ello es posible 

visualizar las tareas, añadir una acción pendiente a una zona y/o marcarla como completada, así 

como filtrar las tareas visualizadas para un mejor análisis. En la Figura 117 se muestra la correcta 

comunicación con la base de datos. 

 

Figura 117. Ventana DbCom del programa de control de depuración 

Consulta de la base de datos (CheckDB) 

Para validar la comunicación e información almacenada en la base de datos se dispone de esta 

pestaña de visualización de la estructura y contenido (mediciones, acciones) asociados a cada 

uno de los sensores relacionados con una zona determinada. En la Figura 118 se muestra la 

correcta consulta realizada a la base de datos. 
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Figura 118. Ventana CheckDB del programa de control de depuración 

Calibración de la herramienta (ToolCalib) 

Esta pestaña sirve para calibrar la posición de la herramienta. Esta funcionalidad es de gran 

utilidad en el caso de que por alguna razón la posición real de la herramienta y la que el PLC 

registra como posición actual no se correspondan (se ha soltado alguna vuelta de algún cable, 

se corta la alimentación del robot o se pulsa la seta de emergencia mientras la herramienta está 

en movimiento, …). Para realizar la calibración se introducen las longitudes de los cables del 

robot en el orden que se muestra en la imagen de referencia L1-L4 (las flechas indican la 

dirección de movimiento del robot) y el PLC devolverá la posición (X, Y, Z) que ha estimado en 

base a las longitudes indicadas. Para que la nueva configuración surta efecto habrá que pulsar 

sobre “CONFIRMAR”, de forma que el PLC sobrescriba la información previa con la nueva 

estimación. 

 

Figura 119. Ventana ToolCalib del programa de control de depuración 

Calibración extrínseca de la cámara (CamCalib) 

Como se explicó en T3.4, hay que realizar un proceso de calibración extrínseca del dispositivo 

de visión interno para determinar la posición y orientación dentro de un sistema de referencia 
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común con el robot. Para añadir flexibilidad al sistema y evitar que pequeños movimientos del 

sistema de visión afecten a la información devuelta se hace uso del sistema RGB-D y el 

acelerómetro para obtener la matriz de calibración externa. Para ello se utiliza un marcador de 

Aruco pero para dar mayor precisión se ha decidido incorporar una funcionalidad adicional para 

poder introducir a mano la posición del marcador y así reducir los posibles errores. En la pestaña 

de calibración de la cámara (Figura 120) se dispone de diversos paneles: 

 Imagen a color del dispositivo de visión interno: el marcador Aruco aparece en azul si se 

ha detectado. 

 Aruco: muestra las coordenadas del punto central del marcador en pixeles, en mm 

respecto al origen de la cámara y en mm respecto al origen del robot (tras aplicar la 

matriz de calibración externa). 

 Cursor: muestra las coordenadas del punto sobre el que se sitúa el cursor del ratón en 

la imagen del sensor interior (en pixeles, en mm respecto al origen de la cámara y en 

mm respecto al origen del robot). 

 Calibración: siguiendo la imagen de referencia, se debe indicar la distancia en mm entre 

el origen del marcador y el origen del robot. Una vez introducido al pulsar sobre calibrar 

se obtiene la distancia del cursor respecto al nuevo origen (para sobrescribir la 

calibración previa pulsar en actualizar). La información de calibración externa se 

almacena en un fichero de texto ligado a la aplicación para que no sea necesario calibrar 

cada vez que se ejecuta el programa. 

  

Figura 120. Ventana CamCalib del programa de control de depuración 

Programa de control de la solución robótica global 

Una vez validados los módulos y establecidos los parámetros de configuración más adecuados 

para el entorno, se ha terminado de implementar el programa de control de la solución para 

disponer del conjunto listo para proceder a las pruebas de rendimiento. El programa cuenta con 

los métodos mostrados en la  Figura 121 y se basa en el flujograma de control establecido en los 

hitos anteriores.  
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Figura 121. Métodos del programa de control del PC de visión 

3.5.2 T5.2. Validación y pruebas de rendimiento 

Una vez se ha dispuesto de todo el conjunto listo, tal y como se muestra en la Figura 122, se 

procede a realizar las pruebas de rendimiento. Para ello se han elaborado una serie de 

experimentos relacionados con: 
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 Realización de la tarea de manera automatizada frente a tarea de forma manual: 

o Tareas de inspección de terreno, ambiente y la planta para conocer el estado y 

si hay que realizar una acción (regar, nutriente, pesticida o recolección). 

o Realización automática de la tarea de regar, nutriente o pesticida. 

 Colaboración efectiva robot humano: 

o Movimiento autónomo con detección de obstáculo y parada en caso de ser 

necesario. 

o Parada de emergencia. 

o Señalización durante funcionamiento para que el usuario conozca el estado. 

o Interacción través de RA y web. 

o Visualización de información y notificaciones. 

 Nivel de cuidado sobre el producto agrícola al ser tratado por esta solución: 

o Precisión en las acciones realizadas. 

 

Figura 122. Setup completo para validación y pruebas de AGRIBOT (I)  

Como se ha explicado en la tarea anterior, una vez validados los módulos durante la integración 

global, el funcionamiento del sistema AGRIBOT seguiría los pasos del programa de control 

principal detallados a continuación: 

1. El usuario coloca manualmente el robot en la hilera a inspeccionar. Se recomienda 

utilizar la aplicación de depuración del programa de control del PC de visión para realizar 

una calibración inicial de la posición de la herramienta y la cámara en caso de llevar un 

tiempo sin funcionar o se ha producido algún golpe/desajuste. 

2. El usuario arranca el robot a través de RA o web.  

3. El robot se desplaza hacia adelante para colocarse sobre la zona a inspeccionar. 

o Si el robot detecta que está sobre ya en la posición correcta, las ruedas no se 

mueven. 

o Si hay un obstáculo (detectado por su sensor de visión externo), el robot se 

detiene y cuando el obstáculo ha desaparecido, las ruedas vuelven a ponerse en 

movimiento. 
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4. Cuando llega a la siguiente zona a inspeccionar, se detiene y enciende las luces para la 

inspección con el sensor de visión interno. 

5. Una vez las luces están encendidas y el robot parado, comienza la detección de QR e 

inspección de planta con el dispositivo de visión interno. Se busca en la imagen un par 

de códigos QR y se ordenan de izquierda a derecha. Para cada uno de los QR, en dicho 

orden: 

1. Lee la información codificada ("A0", "A1", ...). 

2. Consulta en la base de datos la zona correspondiente al valor decodificado. 

3. Realiza las acciones asociadas a la base de datos que están pendientes, en orden 

secuencial, introduciendo la acción completada en la base de datos al terminar 

así como la hora en la que se ha realizado:  

1. Comprueba si hay que regar (acción activada porque los sensores de 

humedad de esa zona han recibido datos por debajo del 40% o desde la 

aplicación de depuración). En caso afirmativo realiza la detección de la 

planta, mueve la herramienta a la posición indicada por el sistema de 

visión y realiza la acción.  

2. Comprueba si hay que echar nutrientes (acción activada por el sistema 

de visión si detecta hojas con decoloración o desde la aplicación de 

depuración). En caso afirmativo realiza la detección de la planta, mueve 

la herramienta a la posición indicada por el sistema de visión y realiza la 

acción.  

3. Comprueba si hay que echar pesticida (acción activada por el sistema 

de visión si detecta plaga o desde la aplicación de depuración). En caso 

afirmativo realiza la detección de plaga en la planta, mueve la 

herramienta a la posición indicada por el sistema de visión y realiza la 

acción.  

4. Comprueba el estado de las plantas para saber si tiene que echar nutriente y/o 

fumigar, introduciendo la acción completada en la base de datos al terminar así 

como la hora en la que se ha planificado: 

1. Comprueba el estado de coloración de las hojas. En caso de que haya 

hojas no sanas en una planta en la que no acaba de echar nutriente, se 

dirige a la planta detectada por el sistema de visión, echa nutriente y 

actualiza la base de datos al terminar. 

2. Comprueba si hay plagas. En caso afirmativo se dirige al punto concreto 

o puntos donde se ha detectado y fumiga únicamente la zona afectada.  

6. Una vez finalizadas las acciones, se mueve la herramienta a la posición Home en caso de 

que no esté, apaga las luces y comprueba si hay siguiente zona a inspeccionar con el 

sensor de visión exterior. Si la hay vuelve al punto 3, si no la hay, para. 

Hay que tener en consideración los siguientes puntos: 

 Todo se ejecuta en el hilo principal a excepción de la comunicación con el PLC y con el 

servidor que se ejecutan en hilos separados.  
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 Cuando el robot termina de introducir la información en la base de datos se puede 

consultar directamente en la web.  

 Si durante cualquier momento se pulsa la seta de emergencia, el sistema para y hay que 

rearmarlo. Si se pulsa mientras está moviendo la herramienta habrá que recalibrar su 

posición ya que el PLC creerá que está en una posición que no es la correcta. 

 Si una misma planta necesita que se realicen sobre ella varias acciones, la herramienta 

se mantiene sobre la planta y las ejecuta. En caso contrario, la herramienta se mueve a 

posición Home para evitar que se choque con la estructura del QR en la trayectoria entre 

plantas. 

Primeramente, se procede a realizar unas pruebas de conjunto para validar la solución AGRIBOT. 

Para ello se lanza el programa de control de depuración realizando la misma secuencia que 

realizaría el programa principal. De esta forma se validan los siguientes pasos: 

 Calibración extrínseca del sensor interior (Figura 123): se comprueba la correcta 

detección del marcador Aruco y el cursor en la pestaña CamCalib. Pero en el panel de 

“CALIBRATION” se comprueba que las coordenadas en X y en Z con el origen actual son 

negativas por lo que es necesario calibrar. Al pulsar sobre el botón de “CALIBRAR” el 

sistema permite evaluar el resultado mostrando las coordenadas (X, Y, Z) propuestas 

para el punto de la imagen donde se sitúe el cursor. Para sobrescribir la matriz de 

calibración previa será necesario confirmar pulsando sobre el botón “ACTUALIZAR”. Se 

comprueba que la información de calibración externa se ha almacenado en un fichero 

de texto ligado a la aplicación y que será utilizado en las pruebas globales. 

  

Figura 123. Validación del proceso de calibración extrínseca del sensor interior 

 Calibración de la herramienta (Figura 124 y Figura 125): se realiza la calibración de la 

posición de la herramienta. Para ello en la pestaña ToolCalib se introducen las longitudes 

de los cables del robot (la distancia en mm desde el origen hasta la herramienta) en el 

orden que se muestra en la imagen de referencia. A continuación, se pulsará sobre el 

botón de “SEND”. El PLC mandará de vuelta la posición (X, Y, Z) que ha estimado en base 

a las longitudes que se le han indicado. Si en este punto se solicita la posición actual se 

puede comprobar que el PLC seguirá devolviendo los valores previos. Para que la nueva 

configuración surta efecto habrá que pulsar sobre “CONFIRMAR”, de forma que el PLC 
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sobrescriba la información previa con la nueva estimación. Tras ello al solicitar la 

posición actual se podrá ver cómo se corresponderá con la estimada previamente. 

  

Figura 124. Validación del proceso de calibración de la herramienta (I) 

  

Figura 125. Validación del proceso de calibración de la herramienta (II) 

 Movimiento de la herramienta a una posición determinada (Figura 126): una vez 

calibrada la herramienta, se mueve la herramienta a una determinada posición 

introduciendo los valores en el panel “MOVER” de la pestaña ToolCalib para confirmar 

que se realiza correctamente. 

 

Figura 126. Validación del movimiento de la herramienta 

 Detección de siguiente zona a inspeccionar (Figura 127) y fin (Figura 128): desde la 

pestaña ColorSettings se ajustan los parámetros de la cámara a color del sensor exterior 

para garantizar la correcta detección del patrón que indica que hay siguiente zona a 
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inspeccionar o no. Estos parámetros se tomarán como referencia para la aplicación 

global. 

  

Figura 127. Validación de detección de siguiente zona a inspeccionar 

  

Figura 128. Validación de detección de fin de zona a inspeccionar 

 Detección de obstáculo (Figura 129): desde la pestaña DepthSettings  se ajustan los 

parámetros para garantizar la correcta detección de obstáculo. Estos parámetros se 

tomarán como referencia para la aplicación global. 

 

Figura 129. Validación de detección de obstáculo 

 Detección de QR (Figura 130): desde la pestaña PlcCom se encienden las luces (Lights) y 

desde ColorSettings se ajustan los parámetros de la cámara a color del sensor interior 
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para la detección de los QR del entorno a inspeccionar. Estos parámetros se tomarán 

como referencia para la aplicación global. 

 

Figura 130. Validación de la detección de QR de las zonas A0 y A1 

Detección de fruto a recolectar ( 

 Detección del fruto a recolectar (figuras inferiores): desde la pestaña PlcCom se 

encienden las luces (Lights) y desde ColorSettings se ajustan los parámetros de la cámara 

a color del sensor interior para la detección de fruto del entorno a inspeccionar. Estos 

parámetros se tomarán como referencia para la aplicación global. 

 

Figura 131. Validación de la detección de fruto listo para recolectar (I) 
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Figura 132. Validación de la detección de fruto listo para recolectar (II), mostrando de forma separada el 

de la zona A0 (izqda.) y zona A1 (dcha.) 

 Detección de falta de nutriente (figura inferior): desde la pestaña PlcCom se encienden 

las luces (Lights) y desde ColorSettings se ajustan los parámetros de la cámara a color 

del sensor interior para la detección de falta de nutriente. Como se ve en la imagen, una 

de las hojas de la planta de tomates de abajo a la izquierda es marrón y se remarca con 

un círculo amarillo. Estos parámetros se tomarán como referencia para la aplicación 

global. 

 

Figura 133. Validación de detección de falta de nutriente 

 Detección de plaga (figura inferior): desde la pestaña PlcCom se encienden las luces 

(Lights) y desde ColorSettings se ajustan los parámetros de la cámara a color del sensor 

interior para la detección de plaga. Como se ve en la imagen, una de las hojas de la 

planta de tomates de abajo a la derecha tiene plaga y se remarca la zona detectada con 

plaga con un círculo amarillo. Estos parámetros se tomarán como referencia para la 

aplicación global. 
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Figura 134. Validación de detección de plaga 

De esta forma, tras las pruebas unitarias exitosas de los diversos elementos de control, sensores 

de visión, RA y plataforma de gestión de datos/comunicaciones de tareas anteriores, así como 

las validaciones y ajustes pertinentes de los algoritmos de visión realizados en esta tarea, se han 

llevado a cabo las siguientes pruebas. Estos experimentos implican el funcionamiento conjunto 

de diversos elementos como se muestra en la Tabla 3: 

 (1) Desplazamiento sin obstáculo.  

o Si el cabezal no está recogido (home), tendrá que moverse a dicha posición en 

la que se asegure mínimo balanceo. 

o RA o acceso a web sería necesaria para arrancar el robot.  

 (2) Desplazamiento con obstáculo. 

o Si el cabezal no está recogido (home), tendrá que moverse a dicha posición en 

la que se asegure mínimo balanceo. 

o RA o acceso a web sería necesaria para arrancar el robot.  

 (3) Detección de siguiente zona a inspeccionar. 

 (4) Detección de cuadrante, detección de fruto sin indicar recogida. 

 (5) Detección de cuadrante, detección de fruto indicando recogida de fruto. 

 (6) Detección de cuadrante, detección de plaga en fruto/hoja y aplicación de 

tratamiento. 

 (7) Detección de cuadrante, inspección de estado de planta y aplicación de agua (regar). 

 (8) Detección de cuadrante, inspección de estado de planta, detección de falta de 

nutrientes y aplicación de nutriente. 

 (9) (5) + envío de información/avisos por RA/web a agricultor. 

 (10) (6) + envío de información/avisos por RA/web a agricultor. 

 (11) (7) + envío de información/avisos por RA/web a agricultor. 

 (12) (8) + envío de información/avisos por RA/web a agricultor. 
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 (13) (5) + (6) + envío de información/avisos por RA/web a agricultor. 

 (14) (5) + (7) + envío de información/avisos por RA/web a agricultor. 

 (15) (5) + (8) + envío de información/avisos por RA/web a agricultor. 

 (16) (6) + (7) + envío de información/avisos por RA/web a agricultor. 

 (17) (6) + (8) + envío de información/avisos por RA/web a agricultor. 

 (18) (7) + (8) + envío de información/avisos por RA/web a agricultor. 

 (19) (5) + (6) + (7) + envío de información/avisos por RA/web a agricultor. 

 (20) (5) + (6) + (8) + envío de información/avisos por RA/web a agricultor. 

 (21) (5) + (6) + (7) + (8) + envío de información/avisos por RA/web a agricultor. 

 (22) Detección de cuadrante y no realizar acción. 

 (23) Accionamiento del robot por RA/web a agricultor para comenzar acción. 

 (24) Confirmación de recogida de fruta por RA/web. 

 (25) Visualización de datos por RA/web. 



 

 

Tabla 3. Tabla resumen de elementos que intervienen en conjunto en las diversas pruebas realizadas 

 

A continuación se muestran una serie de imágenes de los experimentos realizados: 

 Interacción con el sistema AGRIBOT y visualización de información/avisos por RA/web al 

agricultor a través de un PC, Tablet, Smartphone y RA. Además, como se puede apreciar, 

en la web mostrada en las imágenes inferiores) se visualizan las acciones pendientes con el 

botón de “Marcar completada” en azul oscuro si la acción la debe realizar el usuario y en 

azul claro si es el robot el que la tiene que realizar. Además, se visualiza correctamente el 

botón de inicio o parada cuyo funcionamiento se valida en la siguiente prueba. En el caso 

de la interfaz de realidad aumentada, aparece el botón  habilitado para que el usuario 

marque la recolección cuando la realice, quedando mientras tanto en blanco la fecha de 

recogida (inferior) y actualizándose en cuanto se complete. En el resto de acciones, como 
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es el robot quien lo realiza, simplemente aparecen las fechas en las que se ha notificado 

(arriba) y cuando se realiza (abajo), quedando en blanco hasta que se realice. 

 

Figura 135. Visualización de información/avisos a agricultor por web desde el PC de visión e interacción 

 

Figura 136. Visualización de información/avisos a agricultor por web desde una Tablet e interacción 

 

Figura 137. Visualización de información/avisos a agricultor por web desde un smartphone 

 

Figura 138. Visualización de información/avisos a agricultor por RA e interacción 

 Accionamiento del robot por RA/web a agricultor para comenzar acción. En el caso de 

realidad aumentada, el robot arranca correctamente por comandos de voz al decir “Start” 
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y una vez en marcha, se para al decir “Stop”. Se comprueba que el funcionamiento es igual 

que con los botones de “Iniciar robot” y “Parar robot“ de la interfaz web. En la figura inferior 

se muestra como el robot arranca al pulsar el botón de “Iniciar robot” en la web, 

activándose el piloto verde y la baliza en verde intermitente, moviéndose hacia delante 

para situarse sobre el primer bloque. Una vez en movimiento, se valida que el robot se para 

al pulsar en “Parar robot” y vuelve a arrancar nuevamente al pulsar en “Iniciar robot”, 

realizándose correctamente la secuencia de activación y desactivación de luces 

correspondiente a los pilotos y la baliza. 

 

Figura 139. Accionamiento del robot pulsando “Iniciar robot” en la web 

 Desplazamiento sin obstáculo (figura inferor): las ruedas del robot se ponen en 

movimiento, el piloto verde está activo, la baliza se enciende con luz verde intermitente y 

el zumbador funciona como aviso al usuario para indicar que el robot está en movimiento. 

Al llegar a la zona a inspeccionar, las ruedas se paran, el piloto rojo se activa y la baliza pasa 

a estado rojo fijo activo para indicar que es una parada controlada. Una vez parado, las 

luces se encienden para empezar la inspección. Durante las pruebas se considera de gran 

utilidad los avisos visuales y sonoros durante el movimiento del robot. 

 

Figura 140. Desplazamiento sin obstáculo 
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 Desplazamiento con obstáculo (figura inferior): si mientras el robot está en movimiento 

aparece un obstáculo por la parte delantera a una distancia inferior del límite establecido, 

las ruedas se paran y la baliza pasa a rojo intermitente, alternando la activación de los 

pilotos (rojo/verde). Una vez que el obstáculo desaparece, el robot vuelve a ponerse 

exitosamente con la funcionalidad descrita en el punto anterior. Los tiempos de parada y 

activación, así como la velocidad de parada fue ajustada durante las pruebas para 

garantizar que el usuario sienta una gran sensación de seguridad y rapidez de la reacción. 

 

Figura 141. Desplazamiento con obstáculo 

 Detección de zona a inspeccionar (figura inferior): se realizan diversas pruebas con los tres 

bloques de trabajo, validando la correcta parada sobre el primer bloque y posteriormente, 

la detección de la siguiente zona a inspeccionar, activación de movimiento y orden de 

parada cuando se encuentra sobre el bloque correspondiente. Al parar, enciende las luces 

para comenzar la detección de cuadrante e inspección (Figura 142). Al finalizar el segundo 

bloque, repite el proceso anterior para inspeccionar el tercer bloque ha detectado. Una vez 

finalizadas las tareas en el último bloque, no se inicia el movimiento quedándose la baliza 

con la luz roja activa (, como se esperaba.  

 

Figura 142. Detección del segundo bloque a inspeccionar 
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 Inspección de zona sin realizar acción por parte del robot: el robot se para sobre el bloque, 

enciende las luces y  al no detectar ninguna acción a realizar, apaga las luces y vuelve a 

ponerse en funcionamiento si existe un siguiente bloque a inspeccionar o si no lo hay, 

permanece parado como se ha explicado anteriormente. En la imagen inferior se muestra 

a modo representativo dicho comportamiento sobre el primer bloque, validándose 

correctamente la secuencia de activación y desactivación de pilotos, baliza y luces entre 

parada y arranque del robot. 

 Inspección de planta y activación de acción de recolectar (según se ha detallado en 

apartados anteriores): al realizar la inspección de un bloque, si se detecta que los frutos 

tienen el color rojizo esperado, se activa el aviso de recolección en la zona correspondiente, 

actualizándose la base de datos y por tanto, se visualizarán nuevos avisos en la interfaz. En 

la interfaz del móvil, una vez finalizada la inspección del bloque (derecha) se han creado 

cuatro nuevas acciones, apareciendo la acción de recolectar con el botón “Marcar 

completada” en un azul más oscuro ya que es la única acción que puede marcar el usuario 

como completada por él. De esta forma, en “Pendientes” se visualiza la “zona: 2 y 3”, “clase: 

Recolectar”, “planificada: fecha y hora” y como “acción” se habilita el botón. Si el usuario 

realiza la recolección, pulsa el botón de “Marcar completada” y la acción pasará a tipo 

“Completadas” guardándose automáticamente en el campo “completada” la fecha y hora 

en la que se ha realizado. 

 

Figura 143. Detección de fruto a recolectar en segundo bloque 

 Inspección de planta y acción de regar (detalle en apartados anteriores y en figuras 

inferiores: como se explicó anteriormente, si un sensor de humedad de una zona recopila 

datos por debajo del 40%, entonces inserta el registro correspondiente de regar 

directamente en “Tasks”. Cuando el robot llega a la zona correspondiente, comprueba en 

la base de datos si existe alguna acción pendiente, y si existe, la ejecuta. La acción de regar 

se realiza sobre la planta pero es posible modificar la posición de la acción para que sea en 

la tierra de la zona correspondiente. Además, se configuró una determinada altura del 

cabezal respecto a la planta, duración y espera tras el regado, pero es posible configurarlo 

fácilmente. En las imágenes inferiores se muestra la secuencia de detección de planta 1 de 

la zona 3 que necesita ser regada. El cabezal se mueve desde la posición de home a la planta 

en cuestión, y se coloca centrado sobre la planta a una altura definida. Una vez en la 

posición, comienza el regado y al finalizar, se recoge el cabezal a la posición de home. Este 

mismo proceso se realiza exitosamente en la planta 2 de la misma zona y en todas las demás 

zonas en las que se necesita acción (Figura 145). Una vez realizada la acción por zona, se 
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actualiza la base de datos pasando la acción a completada e indicando la fecha y hora en la 

que se ha realizado. 

 

Figura 144. Acción de regar en planta de zona 3 – planta 1: movimiento del cabezal hacia planta detectada 

 

Figura 145. Detalle de bomba del bote de agua (colorante azul) en funcionamiento 

 Inspección de planta, detección de falta de nutrientes y aplicación de tratamiento (detalle 

en apartados anteriores y en las siguientes figuras): cuando el robot se sitúa sobre un 

bloque inspecciona el estado de las plantas. En caso de detectar alguna hoja de un color 

marrón o amarillento, según los parámetros establecidos, activa el aviso de falta de 

nutriente y aplica el tratamiento en la hoja encontrada. Como en el caso de regado, la 

acción de nutriente se realiza sobre la hoja de la planta pero es posible modificar la posición 

de la acción para que sea en la parte central de la planta, en zonas diversas o directamente 

en la tierra de la zona correspondiente. Además, se configuró una determinada altura del 

cabezal respecto a la hoja, duración y espera tras la pulverización del tratamiento, pero es 

posible configurarlo fácilmente. En las figuras inferiores se muestra la secuencia de 

detección de falta de nutriente en la planta 2 de la zona 2 y la aplicación de tratamiento de 

forma exitosa, así como la vuelta del cabezal a la posición de home. Además, una vez 

realizada la acción por zona, se actualiza correctamente la base de datos pasando la tarea 

a completada e indicando la fecha y hora en la que se ha realizado. 

 

Figura 146. Acción de detección de falta de nutriente en zona 2 – planta 2: aplicación de tratamiento 

 Inspección de planta, detección de plaga en fruto/hoja y aplicación de tratamiento (detalle 

en apartados anteriores y figuras inferiores): cuando el robot se sitúa sobre un bloque 
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inspecciona el estado de las plantas. En caso de detectar plaga, según los parámetros 

establecidos, activa el aviso de detección de plaga y aplica el tratamiento en la hoja 

encontrada. Como en el caso de regado y nutriente, la acción de pesticida se realiza sobre 

la hoja de la planta pero es posible modificar la posición de la acción para que sea en zonas 

diversas. Además, se configuró una determinada altura del cabezal respecto a la hoja, 

duración y espera tras la pulverización del tratamiento, pero es posible configurarlo 

fácilmente. Las figuras inferiores  muestran la secuencia de detección de plaga y la 

aplicación de tratamiento  así como la vuelta a home del cabezal. En este caso, al haber 

finalizado las acciones, se apagan las luces correctamente para comenzar el movimiento 

hacia la inspección del siguiente bloque. Además, se comprueba que una vez realizada la 

acción, se actualiza correctamente la base de datos pasando a completada e indicando la 

fecha y hora en la que se ha realizado. 

 

Figura 147. Acción de detección de plaga en zona 1 – planta 2: aplicación de tratamiento en hoja con plaga y 

movimiento del cabezal hacia home 

 

Figura 148. Detalle de bomba del bote de pesticida (colorante rojo) en funcionamiento 
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Tras numerosas pruebas se realizaron diversos ajustes para llegar a la solución más adecuada en 

términos de precisión, estabilidad y robustez. Se realizó un análisis de los resultados de los 

experimentos que se detallará en la siguiente tarea. 

3.5.3 T5.3. Análisis de datos  

A partir de los resultados obtenidos en los experimentos diseñados en la tarea anterior, se ha 

realizado un análisis exhaustivo de los mismos desde el punto de vista de usuario y rendimiento del 

robot concluyendo que con AGRIBOT se dispone de: 

 Monitorización de forma sencilla y en tiempo real el estado de los cultivos. 

 Automatización exitosa y segura de tareas realizadas en áreas rurales. 

 Plataforma que permite recoger y analizar datos para aumentar la eficacia en la toma de 

decisiones. 

 Mejor aprovechamiento de los recursos (abonos, fertilizantes y/o recursos hídricos). 

 Aplicación de mecanismos efectivos para el control de plagas. 

 Facilita la identificación anticipada de posibles riesgos para los cultivos, por ejemplo los 

relacionados con las inclemencias meteorológicas. 

    Considerando el análisis realizado, se proponen, entre otras, las siguientes mejoras de cara a 

versiones futuras: 

 Autonomía: actualmente el sistema necesita alimentación externa por lo que se plantea 

añadirle unas baterías para que tenga autonomía propia. 

 Navegación autónoma: el sistema actualmente sólo se mueve hacia delante y necesita unas 

marcas para conocer inicio y fin de bloque. Se plantea un sistema de navegación totalmente 

autónomo para lo que sería necesario incorporar los sistemas de detección y seguridad 

necesarios así como cambiar los componentes asociados para garantizar su correcto 

movimiento (ruedas, motores, etc.) 

 Adaptación de mecanismo para su movimiento en todo tipo de terreno: sería necesario 

cambiar las ruedas para garantizar su correcto movimiento en todo tipo de terreno. 

 Integración de AGRIBOT con otros sistemas ya implantados en los cultivos, por ejemplo, 

riego a nivel de suelo para su control en función de los sensores ambientales y sistema de 

inspección. 

 Combinación de climatología y sensores ambientales para realizar una acción: se podría 

integrar determinados valores de la climatología para la toma de decisiones, por ejemplo, 

no regar si hay sol incidiendo aunque se detecte que es necesario regar, valorar el riego 

según haya previsión inminente de lluvia, etc. 

 Planificación de tareas por parte del agricultor y gestión eficaz de acciones a realizar en una 

misma planta: el usuario podría añadir desde la web la acción y hora a la que quiere que el 

robot realice una acción, de tal forma, que puede planificar las tareas a realizar y no esperar 

a inspecciones. Además, se facilitarían otros tipo de configuraciones como la posición de 

regado para que sea nivel de planta o tierra o elegir duración del tiempo de aplicación del 

líquido correspondiente, entre otras. 

 Herramienta: actualización del cabezal para disponer de orificios de salida diferentes según 

el líquido en lugar de uno solo. Además, de cara a una mayor adaptabilidad, se plantea la 
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opción de disponer de diferentes cabezales según el uso y cuyo intercambio se realice de 

forma sencilla e intuitiva.  

 Movimiento de la herramienta: se podrían plantear optimizaciones y ajustes en el 

movimiento del cabezal como por ejemplo, realizar trayectorias sin tener que volver a 

Home y considerar en esa planificación elementos que pueden interferir como es el palo 

que sujeta el QR. 

 Proceso de calibración y ajuste de parámetros automático para evitar que el agricultor 

tenga que realizar estos pasos. 

 Mejoras en la visualización e interacción, como por ejemplo, visualizar la información del 

estado del terreno en un mapa de cultivo, leer el QR desde un móvil y visualizar in-situ la 

información de un solo sensor, etc. 

 Mejoras para garantizar la adaptación y validación de las configuraciones a un entorno real 

de cultivo. 

La aplicación de estas mejoras en desarrollos futuros y su aplicación en cultivos reales conllevarán 

una mejora sustancial en la producción, eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad, permitiendo un 

mejor aprovechamiento de agua, fertilizante y pesticida. De esta forma se obtendrá una mejora 

significativa en la calidad del producto y del día a día del agricultor permitiéndoles dedicar más 

tiempo al estudio y mejora de los cultivos reduciendo el que pasan sobre el propio terreno.  
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4 CONCLUSIONES 

Gracias al proyecto, el equipo y el centro han logrado incrementar su conocimiento en la temática, 

además de lograr una serie de hitos tecnológicos a lo largo de todo el proyecto: 

 HITO 1: se ha analizado todo el contexto relativo a la agricultura de precisión, tanto para 

conocer a los agentes clave, como las iniciativas políticas o el estado del arte. Además, se 

han definido los requisitos del caso de aplicación considerando cultivos representativos 

para la región y se ha analizado la preparación del caso de uso según las necesidades y en 

función de la disponibilidad de espacio y condiciones lumínicas, etc. del centro. 

 HITO 2: se ha desarrollado un robot de cables móvil que gracias a la ayuda de sensores de 

visión y por medio del control e interfaz desarrollados en el HITO 4, se pueda mover de 

forma independiente y comunicar con el operario. Para ello se ha realizado el desarrollo 

mecánico y electrónico, y su posterior integración de los componentes. 

 HITO 3: se han analizado las distintas tecnologías sensóricas disponibles y más adecuadas 

tanto para monitorizar los parámetros de suelo como los parámetros de cultivo. Para los 

primeros, se han adquirido sensores comerciales de bajo coste que se han adaptado para 

un funcionamiento en el suelo por medio del desarrollo de la electrónica, la carcasa 

protectoria, etc. Por otro lado, para los parámetros de cultivo (salud de la planta, hojas, 

fruto….) se han probado las diferentes tecnologías de visión a las que se tenía acceso. En 

este caso, el potencial de aplicación de cada una de ellas difiere en función del objetivo 

final. Además, se han realizado la comunicación de los datos de los sensores con la 

plataforma desarrollada en el HITO4.  

 HITO 4: se ha centrado en desarrollar el control del robot de modo que éste pudiera 

comandar todo el demostrador. Igualmente, se ha desarrollado la interfaz de usuario por 

medio de Realidad Aumentada para que el agricultor pueda interaccionar con el sistema 

desde el punto de vista del envío de órdenes al robot como desde el punto de vista de la 

visualización de la información. Además, se ha desarrollado la plataforma de gestión de 

datos desde la que se recoge la información de los distintos sensores desarrollados e 

integrados en el HITO 3.  

 HITO 5: se ha completado el demostrador tecnológico del proyecto como tal pues se han 

debido integrar los desarrollos tecnológicos de las actividades anteriores. Se dispone de un 

demostrador operativo donde las distintas tecnologías aplicadas se observan en un entorno 

de cultivo representativo. A la hora de realizar las pruebas y la validación del conjunto, han 

debido realizarse los ajustes pertinentes. 

Con todo ello, se ha logrado disponer de un demostrador tecnológico de la industria 

agroalimentaria con el que poder mostrar las capacidades tecnológicas del centro en temática 

digital aplicadas al sector agroalimentario. Esto, hasta la fecha, nos ha permitido convencer a 

entidades colaboradoras para desarrollar trabajos en la temática. 


