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RESUMEN 
 
Con el fin de automatizar trabajos del sector agrícola y proporcionar información sobre los cultivos, se 
plantea en este trabajo el desarrollo de un sistema de hardware y software que incorporado a un 
robot terrestre sea capaz de evaluar el estado de los árboles de una plantación. 
 
Para ello, el software debe ser capaz de estimar el volumen del follaje de un árbol y proporcionar 
información sobre su estado de salud basándose en indicadores extraídos de imágenes 
multiespectrales. Esta información pretende ser útil para favorecer el uso de la llamada agricultura de 
precisión, que podría definirse como un tipo de agricultura que se basa en la recolección de datos 
permitiendo actuar en función de ellos únicamente donde sea necesario aplicar recursos y en la 
medida en la que estos sean necesarios. De forma que  el objetivo que persigue la llamada 
agricultura de precisión es conseguir el máximo rendimiento invirtiendo la mínima cantidad de 
recursos. 
 
Se desprende de lo dicho que el destinatario al que está enfocado el sistema es a un agricultor que 
podrá ver de forma rápida e intuitiva información de su propia plantación, pudiendo identificar que 
árboles requieren una especial atención. 
 

 
Figura 0.1: Nube de puntos de un pasillo con una hilera de árboles a la derecha. 

 
Para alcanzar el objetivo propuesto se debe hacer uso de varias tecnologías que se describirán a 
continuación. En primer lugar, el cálculo de volúmenes estará basado en el tratamiento de nubes de 
puntos. Estas son conjuntos de datos que almacenan las coordenadas X, Y y Z de un número de 
puntos, en la figura 0.1 puede verse una representación gráfica de la información de una nube de 
puntos. Para registrar estas nubes de puntos se utilizará un escáner láser sobre una plataforma 
móvil, el cual es capaz de mapear su entorno. 

 
 

(1) 
 
 
Otro aspecto relevante de este trabajo es el uso y análisis de imágenes multiespectrales. La 
particularidad de estas imágenes es que no están limitadas al espectro visible sino que pueden incluir 
información de otras bandas del espectro electromagnético, como pueda ser el infrarrojo. 
 
El análisis de estas fotografías puede aportar una valiosa información sobre el estado de salud de un 
árbol, con este propósito suele ser usado el índice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 
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cuya fórmula puede verse en la expresión (1), siendo NIR el valor de la intensidad de los píxeles de 
la fotografía en el espectro infrarrojo cercano y Red el valor de la intensidad en el canal rojo. Por lo 
tanto, para obtener el índice NDVI es necesario obtener la diferencia de intensidad entre los canales 
infrarrojo cercano y rojo y dividirlo entre su suma. Para tomar estas fotografías será fundamental el 
uso de una cámara multiespectral de la cual se dotará al robot. 
 
Por lo tanto, el primer paso que se tomó fue procurar que el robot fuese capaz de localizarse en un 
mapa fijo, de forma que pudiese establecer este mapa como marco de referencia para añadir la 
información de las nubes de puntos que captase. Para conseguir este propósito fueron evaluados 
dos algoritmos: Por un lado el AMCL, basado en la comparación de la información del láser con un 
mapa previamente creado, y el EKF, que integra la información de varios sensores del robot como su 
odometría y su IMU. 
 

 
 

Figura 0.2: En rojo trayectoria EKF, en azul trayectoria AMCL. 
 
Para evaluar cual de los dos algoritmos era capaz de aportar mejores resultados, se propuso como 
prueba realizar una vuelta a un campo de fútbol localizándose con cada uno de estos. Los resultados 
de esta prueba pueden verse en la figura 0.2, donde se resolvió que el algoritmo EKF resultaba ser el 
más beneficioso. 
 
Una vez conseguido este propósito, el robot fue capaz de volcar nueva información sobre el  marco 
fijo. Esta información será filtrada con algoritmos que reduzcan el ruido de la nube de puntos con el 
fin de mejorar su calidad. 
 
Cuando se dispone de la nube de puntos completa localizada en un mapa, se debe poder detectar 
los árboles cuyo volumen va a ser calculado. Para este propósito se evalúa la densidad de la nube 
de puntos a una cierta altura, utilizando una altura a la que sólo se deberían encontrar árboles y 
midiendo donde existe una mayor densidad de puntos es posible dar con un algoritmo que localice 
los árboles en el mapa. 
 
El cálculo de volúmenes es posible gracias a la tecnología de los octomaps, una librería que ofrece 
herramientas para crear objetos sólidos por medio de octrees. Esto son estructuras en árbol, donde 
cada nodo tiene ocho subdivisiones, en el caso que nos ocupa, es posible subdividir una nube de 
puntos de forma recursiva en octantes determinando si un octante contiene puntos en su interior o si 
por el contrario esa vacío y por lo tanto no es necesario seguir subdividiendo esa sección puesto que 
haciéndolo no se consigue más información. 
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Figura 0.3: Nube de puntos de una silla y su representación en octomap. 

 
En la figura 0.3 se muestra en primer lugar una nube puntos donde se ha seleccionado el fragmento 
que representa a una silla y a continuación el octomap de esa silla con distintas resoluciones. Para 
estimar su volumen sólo será necesario filtrar tanto el ruido como el suelo y multiplicar el volumen de 
cada nodo por el número de nodos que son necesarios para recrear la silla. Con lo que se obtendría 
el valor numérico de la estimación del volumen. 
 
Respecto a las imágenes multiespectrales el primer paso necesario es conseguir que mediante el 
protocolo PTP la cámara sea capaz de mostrar la información recibida al sistema operativo del robot 
de forma continua. Gracias a esto es posible realizar una calibración de la misma. 
 

 
 

Figura 0.4: Imagen RGB (Red, Green, Blue) de un olivo e imagen NDVI. 
 
Con la cámara calibrada, es posible obtener de forma óptima una imagen basada en el índice NDVI. 
Para ello, es necesario iterar por cada píxel de ambas imágenes aplicando la fórmula expresada en 
la ecuación (1) anteriormente. Además el índice NDVI toma valores entre -1 y 1, por lo que se debe 
aplicar cierta matemática para obtener valores entre 0 y 255 que son los que construyen una imagen 
en escala de grises. En este caso, puesto que los valores negativos no representan interés para este 
trabajo simplemente se ha cambiado su valor por 0, de forma que sólo será necesario multiplicar por 
255 para conseguir valores adecuados. En la figura 0.4 puede verse un ejemplo de una fotografía y 
la imagen NDVI obtenida. 
 
Para obtener un valor numérico con el que poder clasificar las imágenes y comparar una planta con 
otra, se ha decidido realizar la media de intensidad de los píxeles de una planta, ignorando el color 
negro y dividiendo el resultado entre 255.  
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Este es, descrito brevemente, el funcionamiento del software desarrollado para el robot terrestre. El 
siguiente paso ha realizar son las pruebas de validación donde se comprueba la efectividad de los 
algoritmos propuestos. 
 

Fotografía Octomap Volumen 
calculado 

Diferencia  
(Vol calc – Vol real) 

Error 

 

 

0.1730 m³ -0.0114 m³ 6.18% 

 
Tabla 0.1: Fragmento de tabla de prueba de volúmenes. 

 
En primer lugar, para la prueba de validación del cálculo de volúmenes se ha dispuesto de tres 
elementos cuyos volúmenes eran conocidos. A continuación han sido mapeadas colocadas en diez 
configuraciones diferentes, puesto que se trataba de las mismas cajas el volumen debe ser el mismo 
y su valor debe ser coincidir con la suma de los volúmenes de cada caja por separado. En la tabla 
0.1, puede verse un ejemplo de los datos recogidos durante una de las diez pruebas. Finalmente se 
ha determinado que la media aritmética del error es 15.52% con una desviación típica de 0.0365. 
 
Las pruebas para la validación del análisis de imágenes multiespectrales han consistido en 
fotografiar de forma regular cuatro petunias con distintos periodos de riego, con el fin de comprobar 
de que manera afectaba el estrés hídrico al índice NDVI que presentaban. 
 

 
    Figura 0.5: Imagen RGB y basada un índice NDVI de las petunias el día 15. 

 
En la figura 0.4 pueden verse las cuatro petunias, siendo la de arriba a la izquierda la petunia 1, la de 
arriba a la derecha la petunia 2, la de abajo a la izquierda la número 3 y la última es la petunia 4. La 
petunia 1 fue regada todos los días y presentaba un índice NDVI alto con un valor estable, la número 
2 que fue regada en días alternos presentaba un valor ligeramente más bajo que la 1, la número 3 
fue regada durante una semana todos los días y durante otra semana apenas fue regada siendo sus 
valores más inconsistentes y por último la número 4 apenas fue regada por lo que su índice NDVI 
cayó rápidamente y posteriormente pasó a ser regada todos los días pero esto no pareció compensar 
las acciones anteriores. 
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Por último, una vez se hubo comprobado la efectividad de los algoritmos se llevaron a cabo una serie 
de pruebas de campo en el Centro de automática y robótica de Arganda del Rey (Madrid). El objetivo 
de estas pruebas era testar el software evaluando una hilera de ocho olivos. 
 

 
Figura 0.6: Hilera de árboles con la información del nodo de detección de árboles. 

 

 
Figura 0.7. Olivo junto a representación de su follaje convertido en octomap. 

 
En la figura 0.6 es posible apreciar el funcionamiento del software encargado de la detección de 
árboles, donde los puntos color rosa muestran la altura seleccionada para la evaluación y los 
cuadrados rojos muestran las coordenadas aproximadas de cada árbol. La figura 0.6 muestra un 
olivo con el octomap de su follaje utilizado para estimar su volumen. 
 
Gracias a los resultados satisfactorios obtenidos durante las pruebas llevadas a cabo, ha sido 
posible validar el sistema completo. Manifestando la efectividad de cada herramienta desarrollada. 
 
Además, de estas pruebas se extrajo como conclusión relevante que este mismo software podría 
tener más éxito siendo aplicado en un robot de una geometría adaptada al seguimiento de plantas 
más pequeñas que requiriesen un cuidado más dedicado u otro tipo de pequeños cultivos. 
 
 
Palabras clave: 
 
ROS, lidar, imágenes multiespectrales, nube 
de puntos, NDVI, agricultura de precisión, 
caracterización de árboles. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La robótica ha permitido automatizar numerosos trabajos, aumentando la productividad y evitando 
riesgos y peligros asociados a los mismos. El avance de la tecnología en este aspecto tiende a 
reducir la carga de trabajo del conjunto de los trabajadores, de esta forma se hace imperativo 
automatizar los principales y más importantes sectores de producción. 
 
Gracias a la robotización un campo con tantos años de desarrollo como es la agricultura ha podido 
experimentar una nueva ola de innovaciones. Llevando incluso a la creación de nuevas ramas de la 
agricultura como pueda ser la agricultura de precisión. 
 
Tareas como la siembra, recolección, medición o aplicación de ciertos tratamientos necesarios para 
las plantas pueden ser automatizados con la ayuda de robots diseñados para adaptarse a la 
resolución de esas tareas. 
 
Conseguir automatizar satisfactoriamente el mantenimiento de un cultivo de acuerdo a sus 
necesidades y aumentar su eficiencia es un reto a conseguir que aúna el esfuerzo de varias 
especialidades de la robótica, como visión por computador, sistemas autónomos o ontrol inteligente. 
Por lo que existe una gran cantidad de literatura, pero al mismo tiempo una gran cantidad de 
oportunidades para innovar.  
 
Evaluar el estado de salud de un cultivo con la ayuda de un robot permite tener una preciada 
información que facilita la toma de decisiones respecto a las necesidades de una plantación. Las 
nubes de puntos y las imágenes multiespectrales son herramientas conocidas que suelen ser 
utilizadas con este propósito. Generalmente las imágenes multiespectrales son tomadas desde el 
aire con la ayuda de un dron y las nubes de puntos desde tierra usando un láser, estas son dos 
técnicas de recopilación de información sobre un cultivo que se presentarán en este trabajo. 
 
1.1 Motivación 
 
La robótica aplicada a la agricultura trae consigo una serie de retos y ventajas. Entre las dificultades 
que se encuentran está el hecho de que no se trabaja con objetos de unas dimensiones regulares y 
perfectamente controladas, además las plantas están sujetas a una serie de condiciones complejas 
que condicionan su crecimiento y estado de salud. Sin embargo, cada vez es más frecuente el uso 
de robots en campos de cultivo debido a las múltiples ventajas que aportan. 
 
La automatización de la evaluación de cultivos permite eliminar el error humano imponiendo un 
criterio imparcial y objetivo basado en mantener unos valores óptimos de los indicadores de salud de 
una planta minimizando los recursos necesarios para mantener una plantación. Limitar los insumos 
necesarios es la base de la llamada agricultura de precisión, donde sólo se aplica la cantidad de 
riego u otros recursos estrictamente necesarios para mejorar la producción. Además se requeriría 
una menor cantidad mano de obra pero por otro lado es necesario contar con una mano de obra con 
mayor cualificación. 
 
Existe un amplio margen para aumentar la productividad con la ayuda de la robótica. Con la 
información de los distintos sensores es posible el maximizar el rendimiento utilizando únicamente 
los recursos estrictamente necesarios para mantener al cultivo en un buen estado de salud 
consiguiendo de esta forma una mayor cantidad de recursos por metro cuadrado. 
 
Además, tal y como se deduce de lo explicado anteriormente, es posible conseguir un mayor 
aprovechamiento de agua, esta motivación cobra importancia en países que carecen de un clima 
húmedo como pueda ser España. Incluso en años cuando las lluvias son más escasas o durante 
períodos de sequía este motivo se convierte en una prioridad. 
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Por lo que la motivación de este trabajo se puede sintetizar en la idea de aportar información sobre el 
estado en el que se encuentra un cultivo destacando alguna anomalía en la salud de las plantas de 
forma que sea posible administrar los recursos estrictamente necesarios para cada espécimen. 
Optimizando así el uso de agua y nutrientes mejorando la productividad. 
 
1.2 Propuesta 
 
Por todo lo expuesto anteriormente este trabajo tratará de dotar a una plataforma móvil terrestre de 
una serie de herramientas que le permita registrar nubes de puntos, localizándolas en un mapa 
global sobre el cual sea posible añadir nuevas nubes de puntos con más información. A continuación 
debe ser capaz de localizar los árboles presentes en la nube de puntos y proporcionar una 
estimación de su volumen. Además, basándose en el uso de imágenes en distintos espectros debe 
proporcionar un valor numérico que permita identificar el estado de salud de una planta. 
 
Toda la información que proporcione el software permitirá comprobar el estado en el que se 
encuentra un cultivo en concreto. Permitiendo que un especialista decida cómo y sobre qué árboles 
se debe actuar automatizando el proceso de recogida de datos. 
 
El aporte que se pretende hacer con este trabajo es el de proporcionar un software que permita a un 
robot terrestre evaluar árbol a árbol una plantación completa, presentando después los datos 
conseguidos y permitiendo una mayor facilidad a la hora de la toma de decisiones. 
 
1.3 Objetivos 
 
El objetivo final de este trabajo es el de utilizando sensores como un lidar (Laser Imaging Detection 
and Ranging) y una cámara multiespectral, desarrollar un software que evalúe una serie de árboles 
aportando información sobre su volumen y su nivel de estrés hídrico. 
 
Para poder alcanzar este objetivo final, se subdividirá el mismo en metas más fácilmente alcanzables 
de forma que sea posible apreciar una progresión y al final del trabajo sea posible evaluar si se han 
cumplido los objetivos y en que grado de consecución se encuentran. 
 
Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 
 

• Localización de la plataforma móvil. El robot debe ser capaz de localizarse en el espacio 
para poder obtener una nube de puntos completa donde se añada la información 
proporcionada por el lidar. 

 
• Detección de árboles. Debe ser posible localizar en la nube de puntos las coordenadas de 

cada árbol. 
 

• Estimación de volúmenes. Se debe desarrollar un programa que sea capaz de utilizar la 
información proporcionada por la nube de puntos para estimar el volumen de un árbol. 
 

• Procesamiento de la información de imágenes tomadas con una cámara multiespectral. 
 

• Análisis de las imágenes multiespectrales obteniendo un valor numérico que permita 
comparar el estado de salud que presentan distintas plantas. 

 
• Pruebas de validación de los algoritmos desarrollados. El fin de estas pruebas es 

comprobar en un entorno controlado la eficacia del software creado, este será un paso 
previo a las pruebas en campo abierto. 
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• Pruebas de campo. Las pruebas de campo pretenden validar el sistema completo. 

 
Finalmente se llevará a cabo un análisis del proceso seguido, evaluando el grado de consecución 
de los objetivos, también se evaluarán los resultados obtenidos extrayendo las conclusiones 
pertinentes. Además se expondrán los problemas aparecidos a lo largo de la ejecución de este 
trabajo.  
 
1.4 Requisitos 
 
Este apartado se proponen algunos requisitos que pueden aportar valor al trabajo que se pretende 
llevar a cabo. 
 
En primer lugar, la obtención simultánea de la información del láser y las imágenes multiespectrales 
podría aportar agilidad a los algoritmos, derivando en que el robot sea capaz de recorrer una 
plantación más rápidamente. 
 
La geolocalización de la información de la nube de puntos puede ser un requisito interesante ya que 
en caso de encontrarse un árbol de características anómalas en un gran cultivo podría proporcionar 
las coordenadas del mismo de forma que sea sencillo de localizar. 
 
Una herramienta aparentemente sencilla de implementar sería la medición de la altura de árboles 
desde el suelo hasta la copa añadiendo más información a la caracterización de cada árbol. 
 
Un requisito que aportaría valor a este trabajo sería que el software cumpliese los objetivos 
propuestos y pudiese funcionar en tiempo real. Sin necesidad de en primer lugar recopilar los datos, 
transferirlos a un ordenador y después procesarlos sino que según se recopilan los datos estos 
puedan ser procesados directamente. 
 
Este requisito proporcionaría un beneficio para trabajo puesto que sólo requeriría de un experto que 
evalúe la información proporcionada por el robot sobre el cultivo y en vez de necesitar además a un 
intermediario que procese los datos. 
 
1.5 Estructura de la memoria 
 
La memoria de este trabajo se compone de 8 capítulos y 2 anexos, a continuación se presentan cada 
uno de estos acompañados de una breve descripción de su contenido. 
 
1. Introducción : En este apartado se presenta brevemente la cuestión de la robótica aplicada a la 
agricultura y se exponen las nubes de puntos y las fotografías de cámaras multiespectrales como 
herramientas útiles en este campo. 
 
2. Estado del arte : Se realiza un análisis de la situación de tecnología utilizada en el trabajo y sus 
aplicaciones más comunes. 
 
3. Material y herramientas : En este punto se señalan las herramientas y materiales utilizados tanto 
de hardware y software, describiendo algunas características principales de cada apartado. 
 
4. Metodología : Se describen todos los pasos seguidos en el desarrollo del software para la 
consecución de este trabajo. 
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5. Experimentos y resultados : Se  presentan las pruebas llevadas a cabo para validar el software 
desarrollado y a continuación se describen las pruebas de campo con una descripción de los 
resultados obtenidos. 
 
6. Conclusiones : Se realiza una valoración de los resultados obtenidos y se analiza el trabajo en su 
conjunto. Además se discuten los problemas encontrados durante el desarrollo del trabajo. 
 
7. Evaluación de impacto : Se hace una reflexión sobre el impacto de este trabajo tanto en los 
ámbitos social, económico y ambiental. Añadiendo además los posibles beneficios que pueden ser 
aportados en estos aspectos. 
 
8. Planificación : Se muestra la planificación temporal que se ha seguido y se realiza un estudio 
económico del trabajo, añadiendo un presupuesto. 
 
Además, este trabajo cuenta con los siguientes anexos. 
 
ANEXO I: BIBLIOGRAFÍA : En este anexo se cita correctamente la bibliografía consultada para la 
consecución de este trabajo. 
 
ANEXO II: ÍNDICE DE FIGURAS, TABLAS Y GRÁFICAS : Se mostrarán el nombre y cifra que 
identifica a cada figura, tabla y gráfica de la memoria. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
A lo largo de este capítulo se abordarán las bases teóricas y estudios previos que concierten a este 
trabajo. En primer lugar, se introducirán los conceptos de la automatización en la agricultura y el 
campo de la agricultura de precisión. Para después profundizar en las nubes de puntos e imágenes 
multiespectrales como herramientas para la caracterización de cultivos. Por último, se comparará 
este trabajo con otros similares destacando similitudes, diferencias y explicando el enfoque que se ha 
decidido aplicar para la resolución de las cuestiones planteadas. 
 
2.1 Introducción 
 
El uso de robots en campos de cultivo se relaciona estrechamente con el concepto de la agricultura 
de precisión. En esta disciplina la gestión de las plantaciones está profundamente influenciada por el 
manejo de datos y actuando en función de ellos únicamente donde sea necesario aplicar recursos y 
en la medida en la que estos sean necesarios. Una forma de definir la idea tras la agricultura de 
precisión sería “el tipo de agricultura que incrementa el número de decisiones (correctas) por unidad 
de área de tierra y unidad tiempo con beneficios al conjunto” [1]. 
 
Los beneficios más inmediatos que se pretenden conseguir gracias a la agricultura de precisión son 
una mayor rentabilidad económica, puesto que los recursos necesarios son aplicados de una forma 
más eficiente. Además de este mismo motivo se desprende el otro beneficio más relevante y este es 
el cuidado del medio ambiente. [2] Por lo tanto el lugar hacia donde se dirige la agricultura es hacia 
un cuidado de acuerdo a las necesidades de cada planta, en lugar de un riego o aporte de recursos 
uniformes [3]. 
 
El esfuerzo por automatizar los trabajos relacionados con la agricultura con la ayuda de vehículos 
autónomos tiene un largo recorrido, en los años 50 y 60 empezaron a desarrollarse tractores no 
tripulados que se guiaban con ayuda de cables. En los años 80 se empezó a trabajar con la idea de 
combinar ordenadores y sensores de imagen con este propósito de guiar vehículos para hacerlos 
más autónomos [4]. 
 

 
 

Figura 2.1: Ventas de robots industriales (2004) [4]. 
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Figura 2.2: Número de robots por cada 10.000 trabajadores humanos (2013) [4]. 

 
Viendo los datos figura 2.1 se puede apreciar que ya en 2004 los robots aplicados a la agricultura 
representaban un porcentaje determinante de las ventas de robots industriales. En la figura 2.2 
puede verse el lugar que ocupa España respecto a la presencia de robots en función del número de 
trabajadores en manufactura en el año 2013, a pesar de encontrarse por niveles inferiores a la media 
de la Unión Europea presenta una mayor presencia de robots que países altamente industrializados 
como Francia, Austria o el Reino Unido. 
 
La automatización del sector agricola permite requerir menos mano de obra para poder explotar un 
cultivo. En el caso de España, las mejores condiciones laborales de los sectores industriales y de 
servicios han provocado, junto a otros factores, que exista una menor cantidad de trabajadores en el 
campo [5], por lo que la robótica es un interés para poder mantener amplias plantaciones. 
 
La robótica aplicada a la agricultura de precisión tiene tres papeles claramente definidos, por un lado 
los robots pueden recoger información sobre un cultivo y presentarla de forma que permita a 
operarios realizar la toma de decisiones. Un robot también puede encargarse de, recibiendo las 
instrucciones pertinentes, aplicar las acciones necesarias a una plantación. Por último, es posible 
que un robot conjugue ambos papeles recopilando información y actuando en consecuencia. 
 
Para el trabajo de toma de información pueden utilizarse robots terrestres o aéreos. Por un lado los 
robots aéreos tienen como principales ventajas su velocidad de movimiento y su maniobrabilidad, 
pudiendo recorrer grandes plantaciones en un breve espacio de tiempo, sin embargo su uso está 
profundamente condicionado a la climatología del momento. Los robots terrestres pueden operar con 
plantas de diversos tamaños, desde pequeños matojos hasta árboles, además pueden tomar 
muestras de una misma planta desde distintos puntos registrando la totalidad de su estructura. 
 
De esta forma se ha introducido brevemente cuál es el papel que ocupan los robots en el campo de 
la agricultura de precisión. En los siguientes apartados se presentarán las principales herramientas, 
dentro de los ámbitos de este trabajo, que suelen utilizarse en la agricultura de precisión y por último  
se discutirán las diferencias entre los distintos trabajos consultados y este mismo. 
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2.2 Nubes de puntos aplicadas a la agricultura 
 
Las nubes de puntos son conjuntos de datos que almacenan las coordenadas X, Y y Z de un número 
de puntos. Para registrar estas nubes de puntos es habitual utilizar un módulo lidar, el cual gracias a 
la luz de un láser es capaz de mapear el entorno del sensor. 
 
El modo mediante el cual el lidar es capaz de calcular la distancia entre el sensor y los objetos de su 
alrededor es midiendo el tiempo desde que se emite el pulso que provoca que el láser se encienda 
hasta que se detecta la luz del láser en una superficie. Entre los múltiples campos de uso de la 
tecnología lidar podemos encontrar a topografía, donde es utilizada para la construcción de mapas, 
puede ser usada para la detección de velocidades como por ejemplo las de coches aplicada al 
ámbito de la seguridad vial y en óptica para corregir la imágenes astronómicas. 
 
Por supuesto el lidar también tiene aplicaciones en la agricultura de precisión. Se han realizado 
trabajos que incluyen esta tecnología como parte fundamental para obtener sus objetivos, por 
nombrar algunos ejemplos encontramos, estimación de la biomasa de pinos individuales usando un 
lidar desde el aire [6], clasificación de especies de plantas usando un sensor lidar 3d [7] y machine 
learning  o detección y mapeado de plantas para robots agrícolas utilizando un sensor lidar 3D [8]. 
 

 
Figura 2.3: Nube de puntos de maíz artificial y suelo obtenida con lidar [8]. 

 
En la figura 2.3 se puede apreciar la nube de puntos obtenida como resultado del mapeado de un 
sensor lidar. En ella se aprecian las plantas cuyos puntos han sido representados con el color verde, 
el suelo caracterizado por el color marrón y sobre la nube se han añadido cilindros azules que 
representan la localización de las plantas detectadas. 
 
Sin embargo existen algunos problemas asociados al uso del lidar para la toma de mediciones en 
plantas, por ejemplo, el viento es un factor determinante en la calidad de la nube de puntos que se 
obtenga. Un viento fuerte puede provocar que sea imposible recoger datos fiables ya que se produce 
un movimiento del follaje que quedará registrado por el lidar. Por lo que el uso de este sensor está 
influenciado por la climatología del entorno [9]. 
 
2.3 Cámaras multiespectrales aplicadas a la agricultura 
 
Las cámaras multiespectrales son sensores capaces de obtener fotografías con información de 
distintos espectros de luz. En aplicaciones agrícolas es habitual que los espectros entre los que 
trabajen sean los comprendidos entre el azul y el infrarrojo cercano, con longitudes de onda incluidas 
entre los 400 nm y 900 nm aproximadamente aunque es posible encontrar cámaras en el mercado 
que sean capaces de captar otros espectros. 
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Podemos encontrar este tipo de sensores en áreas muy distintas entre sí, son aplicadas en campos 
como  la medicina, donde por ejemplo permite caracterizar heridas en la piel [10], en la ciencia 
forense, donde se facilita la detección de evidencias [11], en la industria, donde se puede 
implementar en la sensorización de dispositivos [12] y por supuesto, en la agricultura. Este último 
campo es el que nos compete y el que se tratará con mayor profundidad en los próximos párrafos.  
 

 
Figura 2.4: Imagen de cámara multiespectral de un cultivo [13]. 

 
La cámara multiespectral es una herramienta notable de la agricultura de precisión, ya que las 
plantas pueden reflejar con mayor o menor intensidad ciertos espectros en función del estado en el 
que se encuentren. Por lo que es posible evaluar un cultivo por medio de estas imágenes. Además 
es también posible captar información sobre los fertilizantes utilizados, en la figura 2.4 puede 
apreciarse parte del análisis de la cantidad de nitrógeno aplicado por medio de imágenes 
multiespectrales.  
 
Sin embargo, en la mayoría de aplicaciones es necesario realizar un procesamiento de la información 
previo, es en este punto donde cobran importancia una serie de índices creados para destacar 
distintos tipos de información extraídos de las imágenes multiespectrales, algunos de estos índices 
son el NDVI y el GRVI. 
  

 
Figura 2.5: Formulas de los distintos índices presentados [13]. 

 
El índice GRVI (Green Ratio Vegetation Index) pretende comparar la reflectividad de la imagen 
obtenida en el espectro infrarrojo cercano con la del canal verde tal y como puede apreciarse en la 
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figura 2.5 Puede utilizarse con buenos resultados para distinguir si un árbol se encuentra o no 
cubierto parcialmente con parte del sustrato de su alrededor [14]. 
 
El índice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) es uno de los índices más utilizados, su 
valor se obtiene de la diferencia de intensidad entre el espectro infrarrojo cercano y el canal rojo, 
dividido por la suma de los anteriores valores, tal y como se expone en la figura 2.5. La función del 
denominador de esta expresión es la de normalizar el valor conseguido, de forma que no sea 
demasiado relevante si el objeto que aparece en la imagen que se ha obtenido está siendo 
directamente alcanzado por la luz solar o si por el contrario se encuentra a la sombra. 
 
Cuando una planta se encuentra en buen estado de salud dispersa gran parte de la radiación solar 
en infrarrojo cercano por sus hojas, absorbiendo radiación solar en el espectro de la radiación 
fotosintética activa (400 nm – 700 nm) la cual le permite realizar el proceso de fotosíntesis [15]. Por lo 
que la diferencia de reflectividad entre los espectros visible e infrarrojo cercano será mayor en una 
planta sana, siendo entonces un indicador de la salud de una planta, mostrando las irregularidades 
que pueda sufrir una planta como por ejemplo el estrés hídrico. 
 
2.4 Comparación de trabajos 
 
Por último se procederá a analizar algunos trabajos similares y compararlos con este, describiendo 
semejanzas y diferencias y valorando los distintos acercamientos a la consecución de objetivos. Para 
ello se ha realizado la siguiente tabla. 
 

 Robot Nube de 
puntos 

Estimación del 
volumen 

Imágenes 
multiespectrales Terrestre Aéreo 

1. Rossell, 
2009 [16] 

x - x Simplificación - 

2. Escolà, 
2016 [9] 

x - x Suma de 
láminas 

- 

3. Höfle, 2013 
[17] 

x - x - - 

4. Maresma, 
2016 [13] 

- x - - x 

Este trabajo x - x Octomaps x 
 

Tabla 2.1: Comparación de trabajos. 
 

En primer lugar hablaremos de la estimación del volumen del follaje, esta es una información de 
interés puesto que el volumen del follaje se encuentra directamente relacionado con la salud y la 
vigorosidad de las plantas y puede ser un indicador indirecto para estimarlos [13]. 
 
El trabajo que se ha representado con el número 1 en la tabla ha utilizado una simplificación 
midiendo la altura, anchura y profundidad de una planta y estimando su volumen por medio del 
volumen de un ortoedro de esas mismas dimensiones. 
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Figura 2.6: Árbol dividido en láminas [13]. 

 
En el trabajo número 2 se ha aprovechado que para obtener otros datos era necesario disponer de la 
nube de puntos del árbol dividida en láminas, como se puede apreciar en la figura 2.6, para calcular 
el área de cada una de esas láminas y sumarlas obteniendo de esta forma una aproximación del 
volumen de la planta. 
 
Los trabajos 3 y 4 no realizan una estimación del volumen. Y finalmente en este trabajo se ha optado 
por usar la tecnología de los octomaps [18] para la estimación del volumen. 
 
 

 
Figura 2.7: Representación de un octree [18]. 

 
Esta es una librería que trata de proporcionar herramientas para crear objetos sólidos por medio 
de octrees como el que se presenta en la figura 2.7. Esto son estructuras en árbol, donde cada 
nodo tiene ocho subdivisiones, en el caso que nos ocupa, es posible subdividir una nube de 
puntos de forma recursiva en octantes determinando si un octante contiene puntos en su interior o 
si por el contrario esa vacío y por lo tanto no es necesario seguir subdividiendo esa sección 
puesto que haciéndolo no se consigue más información. 
 
El contenido que aportan los octomaps es entre otras cualidades, la posibilidad de elegir la resolución 
de los cubos que representarán los espacios ocupados, la representación de áreas tanto ocupadas 
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como libres, puede procesarse en tiempo real y no necesita conocer parámetros de la nube de 
puntos para poder funcionar. 
 
Por otro lado, el trabajo 4 es el único de los que se está analizando además de este que utiliza 
imágenes captadas con una cámara multiespectral, pero se diferencia de este trabajo en un aspecto 
clave, el trabajo 4 utiliza un robot aéreo para captar las imágenes mientras que en este caso se 
plantea el uso de un robot terrestre. 
 
El beneficio que puede reportar el uso de un robot aéreo es el de fotografiar un gran área en poco 
tiempo y con pocos obstáculos en su ruta. Sin embargo un robot aéreo es más sensible a la 
climatología y con ello a la visibilidad del terreno desde gran altura, mientras que el robot terrestre no 
depende tanto de esos factores. Además el robot terrestre puede realizar una evaluación más 
exhaustiva árbol a árbol realizando varias fotografías por ejemplar, sin embargo el tiempo necesario 
para ejecutar una acción como esta en una amplia plantación sería demasiado extenso por lo que su 
uso parece más conveniente para cultivos más pequeños que requieran un seguimiento cuidadoso. 
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3. MATERIAL Y HERRAMIENTAS 
 
En este capitulo se procederá a presentar las herramientas y el material tanto de hardware como 
de software utilizado para la consecución de este trabajo, añadiendo además una breve 
descripción de sus características principales y algunos datos relevantes para el proyecto. 
 
3.1 Hardware 
 
Bajo esta categoría se encuentran el robot utilizado y los distintos dispositivos que lleva 
incorporados para recopilar información. 
 
 3.1.1 Robot móvil SUMMIT-XL 
 
 Se trata de una plataforma móvil desarrollada por la empresa Robotnik. La plataforma está 
 dotada de un motor para cada una de sus cuatro ruedas, a este motor le acompaña un 
 enconder que junto a un sensor angular de alta precisión permite calcular la odometría del 
 robot. 
  
 La robusta estructura mecánica de unos 45 kg de peso permite al SUMMIT-XL llevar 
 cargas de hasta 20 kg y moverse a unos 3 m/s. La batería del robot le proporciona una 
 autonomía de unas 5 horas en movimiento  continuo o 20 horas de uso estándar en el 
 laboratorio. La plataforma permite una comunicación por Wi-Fi utilizando el protocolo de 
 administración remota SSH y cuenta con un ordenador con Ubuntu como sistema 
 operativo. La estructura de control del SUMMIT-XL es abierta y modular basada en ROS. 

 
 

Figura 3.1: Robot SUMMIT-XL1. 
 

 A continuación se presentan los sensores montados a bordo de la plataforma móvil 
 SUMMIT-XL que han sido necesarios para la realización de este trabajo. 

 
 3.1.2 Módulo láser Hokuyo UTM-30LX-EW 
 
 Este módulo permite escanear el entorno gracias a su láser, sin embargo este escaneado 
 se produce sólo en una línea horizontal resultando en un plano. De esta forma se muestra 
 la lejanía  o cercanía de objetos que se encuentren a la altura del módulo. Pero con la 
 ayuda de una  base móvil que oscila gracias a un servomotor, es posible convertir ese 

                                                
1 Imagen tomada de: https://www.robotnik.es/robots-moviles/summit-xl/ 
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 escaneado bidimensional del láser en una nube de puntos tridimensional que muestre los 
 volúmenes  del entorno módulo. 
 
 Este módulo láser está especialmente diseñado para ser utilizado en espacios abiertos ya 
 que cuenta con un alcance de hasta 30 metros y un ángulo de acción de hasta 270º. Su 
 diseño compacto y ligero le permite  adaptarse a distintas configuraciones en el robot. 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.2: Módulo láser Hokuyo UTM-30LX-EW2. 

 
 3.1.3 Cámara Parrot Sequoia 
 
 Esta cámara multiespectral es capaz de captar fotografías teniendo en cuenta distintas 
 bandas del espectro  luminoso. Por un lado obtiene una imagen corriente en el espectro 
 visible, por otro obtiene una fotografía sólo  con el canal rojo y otra sólo con el canal verde 
 y por último proporciona una imagen en el espectro infrarrojo cercano y otra en un canal 
 intermedio entre el infrarrojo cercano y el rojo. 
 
 La información que proporcionan estas imágenes resulta especialmente útil para usos 
 relacionados con la agricultura puesto que en ocasiones permite conocer el estado de 
 salud de las plantas u otras condiciones de las mismas. 
 
 Entre las especificaciones técnicas de la cámara destacan los 16 Mpx de las imágenes 
 RGB y los 1.2 Mpx del resto de imágenes y sus 64 Gb de memoria interna. Además este 
 modelo cuenta con un sensor solar que se  conecta a la cámara por medio de un cable 
 microUSB. Este sensor puede utilizarse para una mejor calibración puesto que capta la luz 
 ambiente en los cuatro canales en los que se realizan fotografías y aporta información 
 gracias a una IMU interna y un magnetómetro, además cuenta con una ranura de tarjetas 
 SD para ampliar la memoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
2 Imagen tomada de: https://www.hokuyo-aut.jp/search/single.php?serial=170 
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Figura 3.3: Cámara Parrot sequoia3. 

 
 3.1.4 IMU MicroStrain 3DM-GX3-25-OEM 
  
 La IMU MicroStrain se utiliza como herramienta para facilitar a la plataforma móvil la 
 función de localización, aportando más información. 
 
 Entre sus caracterísiticas más importantes destacan su acelerómetro triaxial, su giróscopo 
 triaxial, su magnetómetro triaxial y sus sensores de temperatura,todos estos sensores 
 cuentan con una resolución de 16 bits.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4: IMU MicroStrain 3DM-GX3-25-OEM4 
 

3.2 Software 
 
A continuación se expondrán las herramientas de software utilizadas más relevantes, no se 
incluirán por tanto los paquetes de ROS ya que se explicarán detenidamente más adelante, por 
otro lado sí se expondrán algunas de las librerías utilizadas más importantes. 
 
Todas las herramientas de software que se descritas a continuación han sido utilizadas sobre el 
sistema operativo Ubuntu 16.04 LTS (Long Term Support), se trata de una distribución de Linux 
basada en la arquitectura de Debian, además cuenta con la característica de ser un sistema de 
código abierto. 
 
 3.2.1 ROS (Robot Operating System) 
 
 ROS es un framework flexible utilizado para el uso y desarrollo de software en robots, para 
 ello proporciona algunos de los servicios que aporta un sistema operativo, está 
 especialmente diseñado para el sistema UNIX y se trata de un software libre. El conjunto 

                                                
3 Imagen tomada de: https://www.parrot.com/es/profesional/parrot-sequoia#parrot-sequoia-details 
 
4 Imagen tomada de: http://www.microstrain.com/inertial/3DM-GX3-25-OEM 
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 de librerías y herramientas que conforman ROS pretenden ser un sistema robusto que 
 pueda controlar una gran variedad de plataformas de robots definiendo comportamientos 
 complejos. 
 
 El software desarrollado en ROS se organiza en paquetes que definen un conjunto de 
 comportamientos o funcionalidades. A menudo estos paquetes utilizan nodos que se 
 comunican con otros nodos por medio de tópicos, formando así un sistema modular donde 
 es sencillo integrar nuevos paquetes. 
 

En este trabajo se ha utilizado la versión de ROS, Kinectic. La cual lleva tiempo siendo 
usada por lo que existe una amplia y activa comunidad que la respalda. 

 
 ROS ofrece además una serie de herramientas muy útiles como  son los rosbags, esto es 
 un archivo donde quedan grabados los mensajes publicados en los tópicos seleccionados 
 durante un espacio de tiempo. Desde el momento en el que sea crea un rosbag es posible 
 reproducirlo de forma que es posible simular la información de los distintos paquetes. 
 
 3.2.2 Rviz 
 
 Es una herramienta que se utiliza como visualizador de datos, la cual permite suscribirse a 
 tópicos que se estén  publicando y mostrarlos en el sistema de coordenadas de nuestra 
 elección, por lo que es posible observar los datos en tiempo real. 
 
 3.2.3 PCL (Point Cloud Library) 
 
 Se trata de una librería desarrollada entorno al procesamiento de nubes de puntos e 
 imagenes 2D y 3D, forma parte de un proyecto abierto liderado por una organización sin 
 animo de lucro, Open  Perception, financiada por un consorcio de compañías. PCL está 
 inscrita bajo los términos de la licencia BSD, por lo que es libre para usos de investigación 
 y comerciales. 
 
 3.2.4 OpenCV 
 
 Esta librería multiplataforma tiene como principal objetivo la visión artificial. Originalmente 
 fue desarrollada por Intel en 1999 y cuenta con la característica de ser una librería libre, de 
 forma que tiene una amplia  implantación en usos comerciales y de investigación a la par 
 de una activa comunidad que la sustenta y utiliza  con regularidad. 
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4. METODOLOGÍA 
 
En este capítulo se explican brevemente los pasos realizados para la consecución del trabajo 
previos a los experimentos, describiendo los algoritmos y nodos programados. Así como parte de 
la arquitectura de los paquetes. 
 
4.1 Propuesta 
 
Para conseguir el objetivo propuesto de caracterizar y evaluar el estado de salud de árboles con la 
tecnología elegida se perfilan dos grandes bloques como principales retos a los que hay que 
enfrentarse. 
 
Por un lado, partiendo de una nube de puntos tomada con sus coordenadas referidas a la 
plataforma móvil debemos ser capaces de construir una nube de puntos localizada en base a un 
mapa global.  El robot debe poder desplazarse por el mapa global, puediendo aportar información 
al mismo, esto pasa sin duda por encontrar la forma de que el robot sea capaz de localizarse en el 
espacio. Además debemos ser capaces de procesar los datos de la nube de puntos de forma que 
sea posible obtener una buena estimación del volumen de un objeto, para después aplicar este 
algoritmo en árboles. Por último, un algoritmo que sea capaz de detectar el lugar donde se 
encuentran los árboles en el mapa permitiría que esta tecnología fuese sencillamente 
implementada en tiempo real además de facilitar el trabajo de calcular el volumen de cada árbol 
para caracterizarlo. 
 
El otro gran bloque que presenta este trabajo es el del uso de imágenes multiespectrales para 
conseguir los objetivos propuestos de caracterización y evaluación de árboles. Por este lo tanto en 
este capítulo también se explicará como se toman las fotografías, como se ha llevado a cabo la 
calibración de la cámara, cuales son los canales que se han utilizado y cuales han sido 
desechados. Además se explicará el uso del índice NDVI y como ha sido calculado, aportando 
también algunos ejemplos representativos y describiendo brevemente sus características más 
importantes. 
 
4.2 Nubes de puntos 
 
4.2.1 Nube de puntos parcial 
 
La nube de puntos se obtiene gracias al láser que lleva incorporada la plataforma móvil, sin 
embargo este láser sólo capta los puntos en un plano horizontal a la altura del láser y paralelo al 
suelo, de forma que para conseguir volúmenes el láser está montado sobre una base que oscila 
con la ayuda de un servomotor. 
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Figura 4.1: Diagrama de flujo y ejemplos de nubes de puntos. 

 
Llamamos nube de puntos parcial a una nube de puntos que no está referida a un mapa sino que 
los datos están situados en el propio robot de forma que esta nube de puntos no se almacena, 
sino que se remplaza por otra más actualizada de lo que ha registrado el láser en ese preciso 
instante. Los frames son los ejes y la posición respecto a la que se toma una medida, una vez 
definidos estos ejes y sus posición relativas entre ellos, en el tópico tf se publican las 
transformaciones entre unos ejes de coordenadas y otros. En la figura 4.1 se representa de forma 
esquemática gracias a un diagrama, el proceso que se pretende seguir para añadir información a 
la nube de puntos completa. Junto al diagrama puede verse un ejemplo de nube de puntos parcial 
aunque correctamente localizada en el mapa con los puntos en color blanco y una imagen de la 
nube de puntos completa hasta el punto en el que se obtuvo la nube de puntos parcial que se ha 
presentado. 
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Figura 4.2: Fragmento del árbol de transformaciones. 

 
Por lo tanto el primer paso dado para obtener la nube de puntos es configurar correctamente los 
tópicos y los frames a los que están suscritos los paquetes. En primer lugar, el paquete encargado 
del control de la base del láser es pololu_servo, leyendo la posición del encoder publica la rotación 
de la base en un frame llamado summit_xl__laser_link_rot respecto al lugar donde se encuentra el 
encoder fijo (summit_xl__laser_link). La relación entre estos dos puntos de referencia puede verse 
claramente en la figura 4.2. 
 
Gracias al paquete laser_assembler los datos que llegan en forma de escaneado láser son 
convertidos en nube de puntos, además conociendo el frame al que están referidos los datos los 
transforma a un frame fijo. En un primer momento se utilizó como frame fijo la base de la 
plataforma móvil pero una vez se consiguió establecer un frame referido a un mapa global se 
utilizó este último, todo lo referido al frame global se explicará en detalle más adelante. 
 
De forma que finalmente el paquete laser_assembler publica un topico llamado assembled_cloud 
donde se envía la nube de puntos referida a un frame fijo y cada pocos segundos esta nube es 
remplazada por otra con los datos más actualizados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.3: Nube de puntos de una habitación. 
 

En la figura 4.3 se presenta un ejemplo de una nube de puntos referida a la plataforma móvil con 
donde el color de los puntos viene determinado por su posición en el eje Z. Tras una oscilación de 
servomotor de unos 150 grados siendo la posición a la mitad del recorrido la posición horizontal de 
la base del láser, se obtiene una nube de puntos parcial como la de la figura. 
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4.2.2 Mapa global 
 
El mapa global es el frame fijo en el que se desplaza el robot, una vez lo tengamos definido 
podremos crear una nube de puntos que caracterice todo el entorno y a la que se añada 
información según se desplace la plataforma móvil. Para ello será necesario que el robot sepa 
localizarse en el mapa y para esto se han valorado dos algoritmos distintos. 
 
El primer algoritmo es AMCL (Augmented Monte Carlo Localization), se trata de un sistema de 
localización probabilístico destinado a robots cuyo movimiento está limitado a dos dimensiones. 
Con los datos extraídos del láser intenta situarse en un mapa realizado previamente con SLAM 
(Simultaneous Location and Mapping) basándose en un sistema Monte Carlo. 
 
La primera inconveniencia que presenta este algoritmo es que requiere que la base del láser 
permanezca siempre horizontal respecto al suelo, tanto para crear el mapa como para localizarse 
en él. Por ese motivo se ha decidido crear un nodo llamado laser_cero que publica un tópico del 
mismo nombre y está suscrito al tópico del láser y al tópico con la posición de servomotor. Los 
datos publicados por el nodo son exactamente los mismos que los publicados por el nodo del 
láser, con la particularidad de que estos sólo se envían cuando la base del láser se encuentra en 
la posición adecuada para el algoritmo amcl. En otras palabras, la información del láser se publica 
en todo momento por un nodo dedicado a ello, pero cuando el servo se encuentra en la posición 
elegida la información se publica por el primer nodo y por un segundo nodo que solo se actualiza 
en esa posición. La información de este nodo también puede ser usada en una navegación sin 
mapa pero con evasión de obstáculos. 
 
De esta forma es posible solucionar la dificultad que se presentaba, sin embargo como revés, se 
puede apreciar que el tiempo de actualización de la información de laser_cero será mucho menor 
de lo que sería si el láser fuese estático. 
 
El siguiente paso para realizar la localización es crear un mapa de un espacio, en este caso se ha 
hecho el mapeado de un pequeño campo de fútbol al considerarlo ideal por su amplitud para 
realizar una trayectoria de prueba y por los elementos estáticos que lo caracterizan. 

 
 

Figura 4.4: Mapa de un campo de fútbol y fotografía del mismo. 
 

El paquete utilizado para la creación del mapa es conocido como slam_gmapping, para construir 
el mapa con los datos aportados por el láser se basa en la odometría del robot y algoritmos 
probabilísiticos. 



CARACTERIZACIÓN DE ÁRBOLES MEDIANTE RECONSTRUCCIÓN 3D E IMAGEN MULTIESPECTRAL 

GUILLERMO ROBLEDO CASAL    31 

 
Una vez conseguido el mapa sólo será necesario que un paquete llamado map_server lo cargue y 
lo publique en un tópico para que el paquete de localización amcl se suscriba e intente determinar 
su posición. 
 
El segundo algoritmo que se ha estudiado aplicar es el filtro de Kalman extendido, por sus siglas 
en inglés EKF. El filtro de Kalman es un algoritmo recursivo que trata de establecer un estado no 
medible de un sistema dinámico lineal. Entre las ventajas que ofrece destaca que puede utilizarse 
en tiempo real y que gracias a su recursividad se optimiza buscando el mejor resultado posible. La 
diferencia entre el filtro de Kalman y el filtro de Kalman extendido está en que el segundo puede 
aplicarse a sistemas dinámicos no lineales, ya que gracias a una aproximación de Taylor se puede 
linealizar un sistema no lineal y por lo tanto se puede aplicar el filtro de Kalman, llamándose 
entonces filtro de Kalman extendido. 
 
El paquete robot_localization nos ofrece la fusión de varios sensores, en este caso particular se 
trata de la IMU y la odometría de la plataforma móvil, mediante un filtro de Kalman extendido para 
determinar su posición respecto a un frame fijo definido como el frame del mapa global. 
 
Una vez se han explicado los dos enfoques que se han tomado para tratar de resolver el problema 
de la localización del robot, se compararan los resultados obtenidos por cada algoritmo en una 
misma prueba. Con esto se pretende encontrar cuál de las dos opciones se adapta mejor al uso 
que se le pretende dar en este trabajo. 
 
La prueba que se ha planteado ha consistido en dar una vuelta completa al campo de fútbol que 
se ha presentado al explicar como se crea un mapa con el paquete slam_gmapping. Comparando 
el recorrido calculado por cada algoritmo se podrá determinar cual de los dos resulta optimo para 
el trabajo. 
 

 
 

Figura 4.5: En rojo trayectoria EKF, en azul trayectoria AMCL. 
 

Como puede apreciarse en la figura 4.5 el algoritmo basado en el filtro de Kalman presenta 
mejores resultados, gracias a las herramientas de las que está dotada la plataforma móvil como la 
IMU o su correctamente implementada odometría. Entre los factores que no han permitido que el 
algoritmo amcl presente resultados tan favorables, cabe destacar una limitación que ya se 
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presentó anteriormente, el largo tiempo de actualización de datos del láser debido a factores 
previamente expuestos, esto no permite actuar al algoritmo tan rápido como debería y por tanto la 
localización del robot tiende a perderse fácilmente. 
 
Por lo tanto, el algoritmo que se ha utilizado para realizar la localización del robot y con ello 
establecer el frame fijo del mapa es el basado en el filtro de Kalman extendido, haciendo uso de la 
IMU y la odometría de la plataforma móvil. Otra ventaja de este método es que no es necesario 
mapear previamente el área por donde se moverá el robot, aportando más agilidad a las pruebas 
con la plataforma móvil.  
 
Durante las pruebas realizadas en el centro de la ciudad no se ha utilizado el GPS que tiene 
incorporado el robot debido a su mala señal. Sin embargo, durante las pruebas en campo abierto 
es posible incorporar la información aportada por el GPS al filtro EKF, junto con la información de 
la IMU y la odometría. 
 
4.2.3 Combinación de nubes de puntos parciales 
 
Una vez se ha obtenido el frame del mapa, se puede referir la transformación que realiza el 
paquete assembled_cloud a ese nuevo frame como frame fijo. Obteniendo así nubes de puntos 
parciales localizadas correctamente en el espacio. 
 Se ha creado entonces, un nodo nuevo donde se suscribe a estas nubes de puntos parciales y 
las combina, formándose así una nube de puntos completa. A este nodo se le han añadido varios 
filtros y algoritmos para aportar mayor calidad a la nube final y a continuación serán explicados 
brevemente. 
 
Al nodo encargado de juntar las nubes de puntos parciales se le ha añadido un filtro basado en 
una red de voxels de la librería PCL (VoxelGrid filter). La función de este filtro es la de evitar que 
haya una gran cantidad de puntos redundantes que hagan menos manejable la nube de puntos 
sin aportar ninguna información nueva. Su funcionamiento se puede explicar de forma intuitiva del 
siguiente modo. En primer lugar se define el tamaño de un cubo, en este caso se han utilizado 5 
cm de lado por ser una medida que permite obtener una nube de puntos clara sin demasiada 
perdida de información. Cubos del tamaño definido pasarán entonces a ocupar toda la nube y los 
puntos encerrados en cada uno de los cubos serán aproximados a la posición más representativa. 
De esta forma el filtro VoxelGrid consigue reducir el número de puntos de una nube manteniendo 
los puntos en sus posiciones más significativas. 
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Figura 4.6: Diagrama de funcionamiento del filtro de eliminación estadística de valores atípicos. 

 
El siguiente filtro utilizado ha sido un filtro de eliminación estadística de valores atípicos de la 
librería PCL (StadisticalOutlierRemoval filter), con este filtro se pretende eliminar el ruido obtenido 
en las mediciones del láser. Su funcionamiento es sencillo, basta con establecer cuantos puntos 
entorno a un punto se van a evaluar, en el caso de este trabajo se ha considerado que 50 es un 
número suficiente para evitar eliminar puntos significativos sin necesitar demasiado tiempo de 
procesamiento, y establecer a partir de que desviación típica se considera que un punto debe ser 
eliminado, en este caso se ha establecido este factor en 0.25 metros obteniendo con él buenos 
resultados. Así ha conseguido eliminarse una parte importante de ruido y otros defectos que 
disminuían la calidad de la nube de puntos completa. 
 
En la figura 4.6 se presenta un diagrama de flujo con el funcionamiento básico del filtro de 
eliminación estadística de valores atípicos. Como puede entenderse al comprobar si la media de 
la distancia de los vecinos de un punto es muy distinta a la media de ese valor de cada punto, se 
pretende comprobar si un punto se encuentra aislado del resto de forma que en caso afirmativo es 
muy probable de que se trate de ruido y pueda ser eliminado.  
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Figura 4.7: Nube de puntos de hilera de árboles sin (izquierda) y con algoritmo ICP. 

 
Por último se ha estudiado la posibilidad de incluir el algoritmo ICP (iterative closest point), con el 
fin de corregir pequeños errores en la transformación entre las medidas tomadas entre el frame 
móvil del láser y el frame fijo del mapa. El algoritmo ICP tiene como fin determinar si una nube de 
puntos es una transformación de otra minimizando distancias entre puntos por medio de 
rotaciones. Sin embargo, el uso de este algoritmo no ha resultado satisfactorio ya que en 
ocasiones los errores que se encontraban a fallos al calcular la traslación y puesto que el 
algoritmo ICP sólo realiza rotaciones podía darse el caso de que en vez de solucionar el problema 
se empeorase por lo que finalmente se ha decidido prescindir de esta herramienta. En la figura 4.7 
puede verse un ejemplo donde se presenta una misma hilera de árboles a la izquierda sin utilizar 
el algoritmo ICP y a la derecha usándolo, puede verse claramente que la nube de puntos en la 
cual se prescinde de este algoritmo en concreto presenta una mayor calidad que la otra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARACTERIZACIÓN DE ÁRBOLES MEDIANTE RECONSTRUCCIÓN 3D E IMAGEN MULTIESPECTRAL 

GUILLERMO ROBLEDO CASAL    35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.8: Nube de puntos completa de una habitación. 

 
En la figura 4.8 se presenta una nube de puntos completa de una habitación realizada mediante 
un pequeño desplazamiento de la plataforma móvil, donde se han utilizado los filtros expuestos en 
este último apartado. Con nubes de puntos completas como esta se trabajará a lo largo de este 
estudio. 
 
4.3 Detección de árboles 
 
Para llevar acabo la detección de árboles ha decidido establecerse un proceso basado en el 
análisis de la densidad de la nube de puntos en un plano fijado. 
 
En primer lugar el nodo creado con el fin de proveer la localización de los árboles se suscribe al 
tópico con la nube de puntos global y utilizando un filtro passthrough se convierte la nube en un 
plano a la altura que hayamos especificado. El fin que se pretende alcanzar con esto es cortar la 
nube de puntos por una altura donde se aprecien los troncos de los árboles, de forma que en una 
plantación la mayor densidad de puntos a esa altura elegida sólo podrá corresponder a troncos y 
por lo tanto podremos determinar las coordenadas del árbol. 
 
Como es lógico en el plano elegido no sólo se encontrarán los puntos pertenecientes a los troncos 
sino que se encontraran puntos que representarán partes de ramas bajas o hierbajos. Por lo que 
para conseguir un plano de puntos de mayor calidad se utilizará el filtro de eliminación estadística 
de valores atípicos que se ha presentado anteriormente. Pretendiendo eliminar esos puntos que 
tienen sentido en la nube de puntos completa pero que en el plano aparecen como puntos 
inconexos y que simplemente restan calidad. 
 
El siguiente paso es evaluar la densidad de puntos en el plano para determinar donde se 
encuentran los troncos. En primer lugar se itera por cada uno de los puntos de la nube 
comprobando si quedan encerrados al menos cien puntos en un cuadrado de un metro de lado 
que tiene como centro el punto que esta siendo comprobado. Si se cumple esta condición se 
considera que los puntos corresponden a un tronco puesto que a la altura elegida no puede haber 
ningún otro objeto al que corresponda una densidad de puntos tan alta y acto seguido se realiza la 
media aritmética de las coordenadas de todos los puntos. Puesto que al cortar un tronco por un 
plano paralelo al suelo se obtiene una figura similar a una circunferencia la media calculada 
debería tener un valor aproximado del centro del tronco. Los valores atípicos que no hubiesen 
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podido ser filtrados no deberían influir significativamente en este resultado ya que se encuentran 
en un numero muy inferior respecto al de puntos del tronco y  tampoco pueden tener valores muy 
alejados del mismo puesto que sólo se evalúa los puntos encerrados en un cuadrado de un metro 
de lado. 
 
El último paso es crear una lista donde se guarden las coordenadas x e y de cada árbol, publicarlo 
en un tópico para poder acceder a esa información desde otros nodos. Además se comprueba si 
alguno de los nuevos puntos se encuentra demasiado cerca de un punto ya detectado como árbol, 
con esto se persigue evitar que un árbol sea detectado varias veces. La distancia entre árboles 
suele ser similar en plantaciones por lo que este valor es fácilmente estimable. 
 
4.4 Cálculo de volúmenes a partir de nubes de puntos 
 
Una herramienta indispensable para calcular el volumen de un objeto a partir de su nube de 
puntos han sido los octomaps. 
 
El modo en el que se han incluido los octomaps en este trabajo, es por medio del paquete 
octomap_server, por el cual suscribiéndose al tópico de la nube de puntos proporciona varios 
tópicos con información respecto al octomap creado, permitiendo la posibilidad además de 
guardarlo gracias a un nodo del mismo paquete. 
 
Una vez es obtenido el octomap del objeto en cuestión, debemos calcular su volumen. Para ello, 
se ha escrito un nodo que itera a lo largo de todas las “hojas” o divisiones más pequeñas, 
obteniendo su volumen y sumándolo a una variable que representa el volumen total. 
 

 
Figura 4.9: Octomap de varias cajas apiladas. 

 
En la figura 4.9 se presenta como ejemplo un octomap que representa varias cajas apiladas 
conseguido a partir de una nube de puntos. La resolución que se ha utilizado en este trabajo para 
los octomaps es de hojas en forma de cubos con un 5 cm de lado ya que se corresponde con el 
tamaño del filtro VoxelGrid explicado en el apartado dedicado a la nube de puntos completa, de 
forma que la resolución del octomap no sea menor que la de la nube de puntos. 
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4.5 Imágenes obtenidas con la cámara multiespectral 
 
4.5.1 Publicación de imágenes en tópicos y calibración de la cámara 
 
El primer paso de este apartado ha sido la puesta a punto de la cámara Parrot Sequoia. En el 
software proporcionado por la empresa productora, la cámara recibe la orden de sacar una 
fotografía por medio de un script y la almacena en su interior, con la intención de posteriormente 
volcar los archivos en un ordenador para su procesado. Sin embargo este proceder  choca 
frontalmente con la forma de trabajar del framework ROS que se basa en el uso tópicos para 
intercambiar información entre nodos, permitiendo un procesado en tiempo real sencillo y muy 
potente. 
 
El protocolo PTP (Picture Transfer Protocol) con el que funciona la cámara permite que no haya 
necesidad de contar con un driver específico para poder utilizar la cámara, además existe una 
librería en python especialmente creada para comunicarse utilizando este protocolo, ptpy. Por este 
motivo y por su facilidad a la hora de integrar OpenCV, la otra librería de gran relevancia para esta 
parte del trabajo, se ha elegido python como lenguaje para escribir los scripts que se encargaran 
de obtener y analizar la imágenes obtenidas con la cámara sequoia. 
 
En primer lugar se ha escrito un nodo que cada 5 segundos ordena a la cámara tomar una 
fotografía en cada uno de sus canales, estas fotografías quedan guardadas en la memoria interna 
de la cámara por lo que el siguiente paso es iterar entre los archivos de la memoria para transferir 
al ordenador las fotografías y posteriormente borrarlas de la memoria de la cámara, evitando que 
se sature. Con ayuda de la librería OpenCV se abren los archivos de las imágenes y se convierten 
desde el formato tiff, predeterminado en la cámara sequoia, al formato jpg adecuado para su 
posterior conversión en mensaje de ROS y su publicación en un tópico para cada imagen de 
distinto espectro. 
 
Una vez conseguido el objetivo de que la cámara publique fotografías en tópicos a una frecuencia 
regular se puede proceder a la calibración de la cámara, gracias al paquete de ROS 
camera_calibrator. Este paquete se suscribe al tópico donde se publican las imágenes y 
comparando donde se encuentran los puntos de las esquinas de un tablero de ajedrez es capaz 
de generar un archivo con la matriz de la cámara y los coeficientes de distorsión. Valores 
necesarios para obtener una imagen sin apenas distorsión. 
 

 
 

Figura 4.10: Proceso de calibración de la cámara NIR. 
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El paquete para la calibración camera_calibration requiere que el tablero se encuentre en una 
serie de posiciones distintas para poder evaluar como afecta la distorsión de la lente a los distintos 
puntos de la imagen. El movimiento del tablero se hizo de forma manual y en el caso de la cámara 
del espectro infrarrojo cercano, al aire libre, puesto que la luz artificial no permitía que las 
imágenes se viesen con claridad y el paquete era incapaz  de reconocer el tablero de ajedrez. 
Sólo se ha realizado el proceso de calibración para las cámaras del espectro rojo e infrarrojo 
cercano, ya que son las de mayor utilidad y las que servirán para el análisis por motivos que se 
explicarán más adelante. 
 
Una vez obtenidos los archivos yaml con los datos para rectificar las imágenes de la cámara, se 
modificó el nodo anteriormente descrito para publicar las imágenes de la cámara en tópicos de 
forma que se publicasen las imágenes de los espectros rojo e infrarrojo cercano sin distorsión. 

 
Figura 4.11: Imagen NIR sin corregir e imagen corregida 

 
4.5.2 Creación de imágenes NDVI 
 
El índice de vegetación de diferencia normalizada por sus siglas en inglés NDVI, es un índice con 
el que se pretende evaluar el desarrollo de una planta. Se obtiene a partir de las fotografías de los 
canales rojo e infrarrojo cercano relacionadas por la fórmula (1). 
 

 
(1) 

 
 

(2) 
 
 

Una ventaja que ofrece el divisor de la fórmula como término de normalización es que la imagen 
resultante no se ve gravemente afectada por las condiciones de iluminación del entorno. 
Permitiendo por tanto una evaluación robusta. 
 
Otro índice que se ha valorado obtener es el índice de vegetación rojo-verde (GRVI) que cuenta 
con la particularidad de utilizar las fotografías del canal verde en lugar del rojo. La fórmula que 
define este índice es la expresión (2). 

 
Sin embargo, finalmente se ha decidido prescindir de este índice puesto que al no contar con el 
factor de normalización presente en el NDVI tiene una dependencia con la iluminación más 
marcada y dado que las fotografías se tomaran desde tierra desde distintos ángulos, es posible 
que para un mismo árbol se obtengan distintas mediciones dependiendo si se fotografía una zona 
expuesta directamente a la luz solar o una zona en la sombra. Además, hay literatura** que 
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asegura que el índice GRVI es menos significativo que el NDVI a la hora de evaluar una 
plantación. 
 
Tras esta breve introducción se pasará a exponer como se obtienen las imágenes NDVI a partir de 
los tópicos publicados. Las imágenes de los canales rojo e infrarrojo se obtienen en escala de 
grises, es decir, cada pixel está caracterizado por un valor entre 0 y 255 que identifica su 
intensidad, siendo 0 el color negro y 255 el color blanco. Aplicando la fórmula expuesta para el 
índice NDVI se obtiene un valor entre -1 y 1. 
 
Llegados a este punto se han valorado dos posibilidades, sumar una unidad y dividir entre dos el 
índice NDVI obtenido para que su valor se encuentre entre 0 y 1 para posteriormente multiplicarlo 
por 255 y obtener una nueva imagen en escala de grises representando el índice NDVI de cada 
punto. O por otro lado, despreciar todos los valores por debajo del 0 y multiplicar el resultado por 
255 obteniendo la nueva imagen. El desprecio de todos los valores negativos se fundamenta en 
que las hojas de una planta no pueden proporcionar valores negativos en el NDVI, de forma que 
los objetos que se están despreciando son aquellos que se alejan de los fines de este trabajo, 
obteniendo como ventaja una mayor sensibilidad en los matices de grises obtenido al no ser 
necesaria la división por la mitad como en la primera opción propuesta. 
 
 

 
Figura 4.12: Imágenes RBG, NDVI primera opción, NDVI segunda opción. 

 
En la sombra del árbol de la imagen central de la figura 4.12 es donde mejor se aprecia el factor 
de normalización, evitando que el cambio de iluminación influya de forma determinante en el valor 
del índice NDVI del objeto en cuestión. Por otro lado en la imagen de la derecha de la misma 
figura se representa de forma notable que a excepción de algunos destellos y bordes, la 
vegetación  es el elemento que más sobresale respecto al resto, por lo que este método es 
bastante robusto frente a interferencias de objetos ajenos a este estudio. 
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Figura 4.13: Imagen basada en el índice NDVI e imagen RGB. 

 

 
Figura 4.14: Imagen RGB primer plano de ejemplo de vegetación. 

 
Por último, en la figura 4.13 se presenta un ejemplo de vegetación dañada. En la imagen se 
aprecia un grupo de hojas señalado con una circunferencia roja. Este conjunto de hojas marchitas 
destaca por tener un color significativamente más oscuro que el resto de la vegetación que le 
rodea, pero no tan oscuro como los objetos de la imagen, como los coches o el fragmento de 
muro que se encuentra inmediatamente a la izquierda de la zona resaltada. En las figuras 4.13 y 
4.14 puede apreciarse que las hojas que presentaban una coloración más oscura en la imagen 
basada en el índice NDVI se encuentran claramente secas.  
 
4.5.3 Análisis de imágenes basadas en el índice NDVI 
 
En el punto anterior se ha explicado como se obtienen las imágenes basadas en el índice NDVI y 
una breve descripción de las características más relevantes de estas imágenes. Sin embargo es 
necesario un criterio objetivo para poder evaluar el estado de salud de una planta, es por esto que 
en este apartado se explicará como partiendo de una imagen se termina obteniendo un número 
que permita comparar el estado de salud de dos plantas distintas. 
 



CARACTERIZACIÓN DE ÁRBOLES MEDIANTE RECONSTRUCCIÓN 3D E IMAGEN MULTIESPECTRAL 

GUILLERMO ROBLEDO CASAL    41 

En este punto se han construido dos nodos, uno que trabaja en tiempo real obteniendo las 
imágenes de un tópico al que está suscrito y otro que obtiene las imágenes abriéndolas en sus 
archivos. Ambos nodos funcionan exactamente igual, salvo por la forma en la que obtienen las 
imágenes, y en adelante se describirá el funcionamiento de ambos sin hacer ninguna distinción. 
 
El número con el que caracteriza el estado de salud de la planta es la media de la intensidad en 
escala de grises de los píxeles de la imagen dividido entre 255. Además se añade la condición de 
que sólo se hace la media aritmética con los píxeles que posean un valor superior a 3 de forma 
que se omite todos los píxeles de color negro. Esto se debe a que, como se ha explicado 
anteriormente el follaje suele tomar valores en el índice NDVI de entre 0.1 y 0.8 o en términos de 
escala de grises tal y como se ha utilizado, valores de entre 25 y 204, por lo que de esta manera 
podemos evaluar solamente el follaje de plantas evitando toda clase de objetos que carecen de 
interés para este estudio. 
 
De forma que el funcionamiento del nodo  se basa en sumar los valores de la intensidad de los 
píxeles en escala de grises, dividir el valor entre 255 y el número de píxeles evaluados, además 
existe un paso añadido donde se construye una imagen a partir de la primera reemplazando el 
valor de cada píxel evaluado por 255, de forma que permite observar claramente cuantos píxeles 
de la imagen han pasado el filtro que se estableció al imponer la condición de que valor debía ser 
superior a 2 para que el píxel fuese tenido en cuenta. 
 

 
 

Figura 4.15: Imagen basada en índice NDVI e imagen obtenida tras el análisis. 
 
En la figura 4.15 se aprecia como únicamente el follaje de esta planta fotografiada desde arriba es 
evaluado a diferencia del fondo y ciertas sombras de las hojas, por lo que determinaremos que el 
resultado numérico que hemos obtenido es válido y no se encuentra contaminado por un filtro 
demasiado laxo o demasiado estricto. 
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5. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS 
 
En este capítulo se pretende en primer lugar validar la efectividad del cálculo de volúmenes con 
nube de puntos y la evaluación de estrés hídrico a partir de imágenes multiespectrales gracias a 
una serie de experimentos realizados en un entorno controlado. Siendo capaces de determinar la 
efectividad de estos métodos y valorando su posible eficacia en un entorno no controlado como 
puedan ser unas pruebas de campo. 
 
Lo que da lugar a la última parte de este capítulo, donde se describirán las pruebas de campo 
realizadas, tanto la planificación como la ejecución, y los resultados obtenidos.  
 
5.1 Validación del cálculo de volúmenes con nube de puntos 
 
Con el fin de calcular el error al estimar el volumen de un objeto con el nodo explicado en el 
apartado de metodología de este trabajo, se propone la siguiente prueba: 
 
Se colocaran tres cajas cuyas dimensiones son conocidas en diez configuraciones distintas, 
puesto que siempre se utilizan las mismas cajas y en todas las configuraciones se utilizaran las 
tres, el volumen total debería mantenerse constante. A continuación se calculará el error de cada 
uno de los resultados y obtendremos un valor medio para el error. El volumen total de las tres 
cajas juntas es de 0.1844 m³. 
 
Además la tecnología de los octomaps nos permite elegir la resolución que deseemos para los 
nodos de menor tamaño. La resolución elegida para el experimento ha sido de 0.05 m puesto que 
es la misma resolución que nuestra nube de puntos. En cualquier caso se han hecho  varias 
pruebas seleccionando resoluciones de 0.05 m, 0.075 m y 0.1 m a continuación presentaremos un 
caso como uno de los más representativos. No se han utilizado resoluciones menores a 0.05 m 
porque al ser una resolución menor a la de la nube de puntos dejaba zonas vacías entre puntos 
de forma que no proporcionaba un octomap de calidad. 

 
Figura 5.1: Octomaps de cajas con resoluciones de 0.05 m (izquierda), 0.075 m y 0.1 m 

 
En la figura 5.1 se aprecian las tres resoluciones evaluadas, los volúmenes calculados con estas 
resoluciones son, 0.1690 m³, 0.3450 m³ y 0.372 m³ respectivamente. Recordando que el valor real 
del volumen es de 0.1844 m³, se aprecia claramente que al aumentar el volumen de los nodos, 
aumenta significativamente el volumen total de forma que no es recomendable elegir un valor 
superior al de la resolución de la nube de puntos. Este mismo ejercicio se ha realizado con todas 
las pruebas y definitivamente la resolución óptima es 0.05 m. 
 
A continuación se presenta una tabla con todos los resultados conseguidos: 
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Prueba Fotografía Octomap Volumen 

calculado 
Diferencia 

(Calc - Real) 
Error 

1 

 

 

0.1295 m³ -0.0549 m³ 29.77% 

2 

  

0.1388 m³ -0.0456 m³ 24.76% 

3 

  

0.1730 m³ -0.0114 m³ 6.18% 

4 

 
 

0.1413 m³ -0.0431 m³ 23.40% 

5 

 
 

0.1848 m³ 0.0004 m³ 0.19% 

6 

  

0.1309 m³ -0.0535 m³ 29.03% 
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7 

 
 

0.1690 m³ -0.0154 m³ 8.35% 

8 

 
 

0.2239 m³ 0.0395 m³ 21.47% 

9 

 

 

0.1938 m³ 0.0094 m³ 5.07% 

10 

  

0.1715 m³ 0.0129 m³ 7.00% 

 
Tabla 5.1: Resultados prueba de validación de cálculos de volúmenes. 

 
Con los resultados de la tabla 5.1 se ha determinado que la media aritmética del error es 15.52% 
con una desviación típica de 0.0365. 
 
Como comentario que hacer respecto a las medidas hechas cabe decir que en ocasiones los 
octomaps que se recogían no eran enteramente sólidos de forma que en su interior contenían 
zonas huecas, de forma que entre las pruebas realizadas el error más común es infravalorar el 
volumen del objeto debido a este defecto. Sin embargo, en las pruebas realizadas con árboles no 
era frecuente observar este fenómeno, quizás esto sea debido a que el láser es capaz de penetrar 
en parte del follaje. En cualquier caso, se estimará el error con las medidas de este experimento 
por tratarse de una medida conservadora del fenómeno. 
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5.2 Validación de la evaluación de estrés hídrico a partir de imágenes multiespectrales 
 
Para comprobar la eficacia de las imágenes multiespectrales como indicador del estrés hídrico de 
una planta se ha preparado el siguiente experimento de validación. 
 
Se han seleccionado cuatro ejemplares de petunias a las que se regará con distintos intervalos, se 
tomarán fotografías en varios canales y se obtendrá una imagen basada en el índice NDVI. Por 
último, con esta imagen se obtendrá una media del índice NDVI de cada una de los cuatro 
ejemplares de petunias que permitirá compararlos entre sí. 
 
Las fotografías han sido tomadas a la misma hora, con una iluminación y a una distancia similar, 
de forma que se pretenden minimizar las interferencias externas. Además las plantas reciben una 
cantidad de sol parecida y están expuestas a las mismas condiciones externas. 
 
Tras esta breve presentación de lo que se pretende hacer se procede a comentar algunas de las 
fotografías tomadas. Para después comparar los datos y su evolución a lo largo del tiempo. 
 

 
Figura 5.2: Petunias día 1 del experimento. 

 
En la figura 5.2 se presenta una fotografía de las petunias el primer día del experimento. La 
petunia superior izquierda ha sido identificada con el número 1, la superior derecha con el 2, la 
inferior izquierda con el 3 y la inferior derecha con el 4. 
 
Como se puede apreciar todas las petunias aparentan tener un estado de salud similar a simple 
vista. Sin embargo más adelante se medirán sus índices NDVI para comprobar si esta 
observación se corresponde con sus valores numéricos. 
 
Se pretende observar los cambios que producen los distintos intervalos de riego partiendo de este 
estado de salud similar de las petunias. La petunia número 1 será regada cada día, la número 2 
una vez cada dos días, la número 3 todos los días durante una semana para luego pasar una 
semana sin riego y por último la petunia número 4 una vez por semana. 
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Figura 5.3: Imagen basada en índice NDVI e imagen editada del día 1.  

 
En la figura 5.3 se presenta la imagen basada en el índice NDVI conseguida con los nodos 
explicados en el apartado de metodología. Para mayor facilidad a la hora de procesar la 
información se ha editado manualmente la imagen para pintar el fondo de color negro y 
simplemente mantener el follaje de las petunias. 
 
Día 1: 
 

Petunia 1 Petunia 2 Petunia 3 Petunia 4 
0.2657 0.2470 0.3128 0.2655 

 
Tabla 5.2: Índice NDVI de las petunias el día 1. 

 
Según lo que se puede apreciar en la figura 5.3 y la figura 5.2 con la imagen RGB, todas las 
plantas aparentan tener un estado de salud similar, al compararlo con los datos extraídos del 
índice NDVI de la tabla 5.2 se puede apreciar la similaridad, sin embargo la planta 2 y 4  parecen 
presentar un estado de salud ligeramente inferior a las otras dos petunias. Partiendo de este 
estado inicial que se ha determinado podremos comparar la evolución del estado de la salud de 
las petunias. 
 

 
Figura 5.4: Imagen RGB y basada un índice NDVI de las petunias el día 8. 
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Día 8: 

 
Petunia 1 Petunia 2 Petunia 3 Petunia 4 

0.3175 0.2588 0.2949 0.1674 
 

Tabla 5.3: Índice NDVI de las petunias el día 8. 
 

En la figura 5.4 y la tabla 5.3 podemos apreciar las mediciones del día 8. Durante la semana 
transcurrida entre la primera y la segunda imagen se puede apreciar como cambio más 
significativo la drástica caída del índice NDVI de la petunia 4 que durante la semana no ha sido 
regada. Esta información parece apuntar que en efecto el índice NDVI aporta información sobre el 
nivel de estrés hídrico de una planta. Por otro lado, la petunia 1 y 3 parecen encontrarse en un 
buen estado de salud puesto que ambas han sido regadas diariamente durante la semana. Y en 
último lugar, la petunia 2 muestra valores adecuados pero inferiores a las petunias 1 y 3, esto 
podría apuntar a un ligero estrés hídrico debido a que sólo es regada uno de cada dos días.  
 

 
Figura 5.5: Imagen RGB y basada un índice NDVI de las petunias el día 15. 

 
Día 15: 
 

Petunia 1 Petunia 2 Petunia 3 Petunia 4 
0.2796 0.2677 0.2431 0.0765 

 
Tabla 5.4: Índice NDVI de las petunias el día 15. 

 
En los datos de la tabla 5.4 se puede apreciar que la petunia 3 tiene un índice NDVI menor de lo 
normal ya que durante esta semana sólo ha sido regado el día 13, por lo que el día 14 muestra un 
buen valor del índice NDVI. El resto de plantas siguen una actividad similar a la semanas 
anteriores. 
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Gráfica 5.1: Índices NDVI en función del tiempo. 
 

Tal y como se puede apreciar en la gráfica 5.1, en líneas generales la petunia 1 parece tener un 
índice NDVI superior al resto de plantas a lo largo del tiempo, esto parece corresponderse con el 
hecho de que esta planta en particular ha sido regada todos los días y por lo tanto presenta un 
menor estrés hídrico que el resto de petunias. 
 
Esta primera observación desemboca en que la petunia 2, que fue regada en días alternos, 
presenta un ligeramente menor índice NDVI y por tanto podría apuntar a la presencia de un mayor 
estrés hidríco que la primera petunia. Sin embargo, durante todo el proceso se ha encontrado en 
un estado de salud aceptable, manteniendo valores del índice NDVI muy cercanos a la petunia 1. 
 
La petunia 3, fue regada durante la semana desde el día 1 al 8 diariamente, pero en la semana 
entre el día 8 y 15 sólo se regó el día 13 por presentar un estado algo marchito. El día 15 el valor 
del índice NDVI cayó súbitamente. 
 
La petunia 4 fue regada el día 2 y el día 8, sin embargo el riego resultó ser demasiado escaso y no 
pudo frenar la caída de su valor del índice NDVI, a partir del día 10 fue regada diariamente pero 
este hecho no parece compensar las acciones anteriores. Además en las imágenes RGB puede 
verse claramente como la planta se ha marchitado y apenas tiene masa en sus hojas. 
 
5.3 Experimentos y resultados de campo 
 
Finalmente se propone llevar a cabo unas pruebas de campo cuyo objetivo será el de validar el 
funcionamiento del sistema completo. La prueba planteada consistirá en evaluar una hilera de 
olivos obteniendo de cada árbol su localización, su volumen y su índice NDVI. De esta forma se 
podrá determinar si el trabajo llevado a cabo es capaz de obtener esta información de forma 
adecuada. 
 
En primer lugar se debe decir que las pruebas de campo se han realizado en el Centro de 
automática y robótica de Arganda del Rey (Madrid). Se ha utilizado un conjunto de olivos 
plantados en fila separados por una distancia regular. 
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Figura 5.6: Imagen vía satélite del Centro de automática y robótica e hilera de olivos. 
 

En la figura 5.6 se muestra una imagen vía satélite del centro, además el lugar que se encuentra 
señalado es la hilera de olivos del experimento cuya fotografía desde el terreno puede apreciarse 
a la derecha de la figura 5.6. De esos olivos se han seleccionado ocho que se encontraban uno a 
continuación de otro para el experimento. 
 

 
Figura 5.7: Fotografía del campo con el robot junto a la nube de puntos. 

 

 
Figura 5.8: Nube de puntos de toda la hilera. 

 
 



EXPERIMENTOS Y RESULTADOS 
 

50                                               ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

 
Figura 5.9: Fotografía del tercer árbol de la hilera junto a su nube de puntos. 

 
En primer lugar se ha realizado un mapeado  de la hilera gracias al módulo lidar, obteniendo así 
una nube de puntos de los árboles seleccionados para el experimento. En la figura 5.7 puede 
verse una fotografía del robot realizando la tarea anteriormente explicada y junto a ella una 
imagen de la nube de puntos con una perspectiva similar. La figura 5.8 representa la nube de 
puntos de toda la hilera tomada de tal forma que sea posible ver de forma sencilla que en efecto 
se han mapeado ocho árboles y que al igual que en el campo estos se encuentran a una distancia 
similar unos de otros. Para mayor claridad se ha utilizado un degradado de colores en función de 
la altura, por lo que el color rojo representa los puntos más bajos, generalmente el suelo irregular, 
y el verde o azul claro los más altos, las copas. 
 
Por último en la figura 5.9, se presenta un ejemplo de un árbol concreto junto a su nube de puntos, 
en este caso se trata del tercer árbol contando desde la izquierda en la figura 5.8. La nube de 
puntos aunque presenta cierto ruido, describe correctamente la geometría del árbol describiendo 
de forma adecuada sus zonas más características. 
 

 
Figura 5.10: Fotografía de uno de los olivos tomada desde el robot. 
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 Figura 5.11: Imágenes en canal rojo e infrarrojo cercano respectivamente de un olivo. 

 

 
Figura 5.12: Imagen basada en el índice NDVI de un olivo junto a la misma imagen editada. 

 
Además del mapeado en nube de puntos, durante la trayectoria del robot también se han tomado 
fotografías utilizando la cámara multiespectral. Parándose el robot cuando era necesario y 
continuando su camino una vez la imagen ya había sido tomada. 
 
En la figura 5.10 puede verse un ejemplo de las imágenes tomadas, en primer lugar se obtiene 
una imagen RGB del olivo junto a las imágenes obtenidas en la figura 5.11 estas son las 
imágenes correspondientes a los canales rojo e infrarrojo cercano. Estas últimas fotografías 
aparecen ya corregidas de forma que no se encuentran distorsionadas. Por último en la figura 
5.12 se encuentra un ejemplo de la imagen NDVI obtenida con la información de las anteriores 
imágenes, además de una versión editada con un software de edición de imágenes borrando el 
follaje de otros árboles de forma que sea sencillo procesar la información después. 
   
Con esta información tomada se pasa ahora a exponer en que ha consistido el procesamiento de 
datos y que resultados se han obtenido. 
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Figura 5.13: Hilera de árboles con la información del nodo de detección de árboles. 

 

 
Figura 5.14: Hilera de árboles con el nodo de detección de árboles desde otra perspectiva. 

 
En las figuras 5.13 y 5.14 se muestra la representación en rviz de la nube de puntos de la hilera 
junto con la información mostrada por el nodo de detección de árboles. Los puntos rosas 
representan los puntos que están siendo evaluados para, basándose en su densidad determinar 
donde se encuentran los árboles. Para este propósito se ha seleccionado una altura para cortar la 
nube de puntos a la que sólo se encontraban árboles y no hubiese nada que pudiese interferir con 
el proceso. Además sabiendo que los árboles se encuentran a una distancia más o menos regular, 
se le ha proporcionado al nodo esa información. 
 

 
Figura 5.15: Información mostrada por el terminal al correr el nodo de detección de árboles. 
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De esta forma en las figuras 5.13 y 5.14 puede observarse claramente que en efecto el nodo ha 
detectado ocho árboles y ha proporcionado una localización aproximada de cada uno de ellos. En 
la figura 5.15 se muestra la información mostrada por el terminal, donde se presentan las 
coordenadas concretas de cada árbol. 
 

 
Figura 5.16: Olivo junto a representación de su follaje convertido en octomap. 

 
Una vez es conocida la situación de cada árbol se puede calcular su volumen obteniendo antes el 
octomap de cada uno de ellos como aparece en el ejemplo de la figura 5.16. A continuación se 
presentan los datos obtenidos. 
 

Olivo 1 Olivo 2 Olivo 3 Olivo 4 Olivo 5 Olivo 6 Olivo 7 Olivo 8 
13.67 m³ 11.36 m³ 6.71 m³ 16.28 m³ 10.08 m³ 7.21 m³ 12.75 m³ 13.94 m³ 

 
Tabla 5.5: Estimación de los volúmenes de los olivos de la hilera. 
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Gráfica 5.2: Volumen de los olivos con margen de error. 
 

En la gráfica 5.2 se han añadido los datos de la tabla 5.5 y se les ha aplicado el margen de error 
calculado en la prueba de validación del cálculo de volúmenes. 
 
Por otro lado los datos obtenidos del análisis de los índices NDVI son los siguientes. 
 

Olivo 1 Olivo 2 Olivo 3 Olivo 4 Olivo 5 Olivo 6 Olivo 7 Olivo 8 
0.2300 0.2508 0.2441 0.2426 0.2159 0.2536 0.2605 0.2728 

 
Tabla 5.6: Índices NDVI de los olivos de la hilera. 

 
Los datos de la tabla 5.6 parecen indicar que los ocho olivos se encuentran en un estado de salud 
similar. Lo cual es congruente con el hecho de que todos estos árboles reciben unos cuidados 
parecidos, en el caso de que los valores del índice NDVI no hubiesen sido así podría estar 
indicando que alguno de los árboles presenta algún tipo de enfermedad. Sin embargo, este no 
parece ser el caso. 
 
La gráfica 5.2 indica que los volúmenes de los árboles no son tan parecidos entre sí como los 
valores del índice NDVI, los árboles 3 y 6 tienen un volumen inferior al resto y el 4 parece ser el 
mayor. En la nube de puntos de la figura 5.8, al comienzo de este apartado era posible intuir estos 
resultados y además ahora es posible confirmarlo con un valor numérico que permite compararlo 
con otros olivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARACTERIZACIÓN DE ÁRBOLES MEDIANTE RECONSTRUCCIÓN 3D E IMAGEN MULTIESPECTRAL 
 

GUILLERMO ROBLEDO CASAL    55 

6. CONCLUSIONES 
 
A lo largo de este capítulo se evaluará el trabajo realizado y se extraerán las conclusiones 
pertinentes. En primer lugar se repasará los nodos desarrollados, posteriormente se analizarán los 
resultados y el procedimiento del experimento de campo para en último lugar compararlo con los 
objetivos y requisitos que se establecieron al comienzo de este trabajo. 
 
En primer lugar, el nodo encargado de construir la nube de puntos posicionándola en el mapa fijo 
ha sido capaz de actuar de forma adecuada a pesar de haber experimentado algunas dificultades. 
Como por ejemplo, la irregularidad del suelo, que podría haber afectado a la calidad de la nube de 
puntos. 
 
El nodo cuyo cometido era la detección de árboles ha realizado un trabajo satisfactorio 
identificando en primer lugar el número de árboles que había en la hilera y posteriormente 
ofreciendo las coordenadas aproximadas de cada ejemplar.  
 
El resultado obtenido con el cálculo de volúmenes depende directamente de la calidad de la nube 
de puntos, por lo que el resultado del primer nodo condiciona la efectividad del segundo. 
 
Las fotografías obtenidas con la cámara multiespectral mostraban correctamente la información y 
eran capaces de captar la totalidad o gran parte del follaje del árbol desde la posición en la que se 
encontraba el robot, de forma que ha sido posible llevar a cabo el análisis de las imágenes 
multiespectrales efectivo que pudiese caracterizar cada árbol. 

 
Figura 6.1: Imagen NDVI de olivo y junto a ella la misma imagen editada. 

 
Un problema a la hora de analizar los datos recogidos ha sido editar las imágenes NDVI borrando 
el fondo donde aparecían más árboles que podían interferir en la medición del índice NDVI tal y 
como se muestra en la figura 6.1. Esto choca frontalmente con la  aspiración de convertir este 
proceso en uno completamente autónomo y no sólo parcialmente. 
 
Una posible solución a este problema podría ser el integrar la información de la imagen NDVI y la 
nube de puntos, de forma que con la ayuda del nodo detector de árboles, sólo se evalúen los 
puntos de un determinado árbol. 
 
Otra dificultad que presentan las imágenes NDVI es que al variar la altura de los árboles y al no 
haber una persona que compruebe el encuadre, es posible como ocurre en la figura 6.1 que  parte 
del follaje del árbol quede fuera de la imagen. 
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Aunque esto es un incon1veniente no es algo demasiado preocupante. Dado que es posible  
asumir que los píxeles captados son suficientemente representativos como para caracterizar el 
resto del árbol ya que lo único que se suelen perder son las copas. 
 

 
Figura 6.2: Nube de puntos de hilera de olivos habiendo filtrado el suelo. 

 
Por otro lado, la nube de puntos ha mantenido un buen aspecto y el lidar ha sido capaz de captar 
la mayor parte de la copa de los árboles como puede verse en la figura 6.2. 
 
Sin embargo, el hecho de ser robot terrestre conlleva ciertas desventajas como el no ser capaz de 
recorrer largas distancias a mucha velocidad como lo haría un robot aéreo y que en ocasiones 
pueda tener problemas a la hora de captar las zonas más altas de los árboles. Esta conclusión 
parece indicar que aunque los resultados han sido satisfactorios es probable que este software se 
adapte mejor al caso de un robot que realice el seguimiento de un cultivo de plantas más 
pequeñas que requieran mucho cuidado.   
 
Una vez han sido explicadas las principales conclusiones del experimento de campo se procederá 
a continuación a evaluar si se han cumplido o no los objetivos de este trabajo. Al principio del 
documento, estos fueron los objetivos que se propusieron. 
 

• Localización de la plataforma móvil. Este objetivo se alcanzó como ya se explicó en el 
apartado de metodología cuando se estudió si aplicar un algoritmo AMCL o EKF para la 
implementar localización del robot. 

 
• Detección de árboles. El nodo de detección de arboles fue testado sobre el terreno durante 

las pruebas en campo abierto con buenos resultados. 
 

• Estimación de volúmenes. Las pruebas de validación del cálculo de volúmenes fueron 
superadas y se calculó el error del procedimiento. Durante las pruebas de validación se 
obtuvo una estimación conservadora del error del 15.52% y en las pruebas de campo los 
octomaps representaron las características principales del follaje de cada árbol 
satisfactoriamente. 
 

• Creación de imágenes basadas en el índice NDVI a partir de las fotografías tomadas con 
una cámara multiespectral. Este objetivo fue alcanzado satisfactoriamente. 

 
• Análisis de las imágenes basadas en el índice NDVI. Al igual que en el caso de la 

estimación de volúmenes, este objetivo se superó con las pruebas de validación que se 
llevaron a cabo donde su obtuvo una relación entre el estado de salud de una planta con el 
índice NDVI que la caracterizaba. 
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• Pruebas de validación de los algoritmos desarrollados. Este objetivo fue decisivo para el 
trabajo ya que indicó que los algoritmos creados funcionaban eficazmente. 

 
Desgraciadamente hechos como el necesitar de una edición de imágenes para obtener en análisis 
de las imágenes NDVI han impedido que se cumpla el requisito que se proponía para este trabajo. 
Por lo que el requisito de tener un software completamente autónomo no ha sido cumplido. 
 
Tampoco ha sido posible referir las coordenadas del mapa a coordenadas obtenidas con el GPS, 
debido a los problemas de conectividad que experimentaba el módulo. Sin embargo, en caso de 
poder recibir la información necesaria vía satélite el software está diseñado para implementar esa 
información a la nube de puntos. 
 
Sin embargo, el robot sí es capaz de mapear el entorno en una nube de puntos y al mismo tiempo 
tomar fotografías de los árboles simultáneamente. Sin que un proceso interrumpa al otro. 
 
El balance final que se puede hacer de este trabajo es que tanto las nubes de puntos como las 
imágenes multiespectrales pueden ser herramientas muy útiles para caracterizar los especímenes 
de un cultivo. Además de aportar una valiosa información que ayude a detectar anomalías en una 
planta y con ello conseguir un seguimiento concienzudo de las características de los cultivos. 
Prueba de esto son los nodos desarrollados que han demostrado su fiabilidad en los distintos 
experimentos que han sido llevados a cabo.   
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7. EVALUACIÓN DE IMPACTO 
 
En este apartado estudiaremos el impacto de este trabajo en tres ámbitos: Social, económico y 
ambiental. Esta es una información importante para conocer el contexto socio-económico de este 
trabajo y cómo se relaciona con él. Además como extensión de lo anterior se tratarán las futuras 
líneas de investigación que pueden seguir a este trabajo, basándose en la información expuesta 
para desarrollar nuevos proyectos o enriquecer otros.  
 
7.1 Impacto social 
 
El agua es un bien muy preciado y que no siempre se encuentra en exceso. En momentos de sequía 
no sólo se resienten los cultivos del país, aumentando los precios de los vegetales, sino que también 
tiene un efecto directo en la mayoría de personas que pueden sufrir cortes de agua. 
 

 
Figura 7.1: Capacidad de los embalses y uso en regadíos, información del diario el País5. 

 
Como puede verse en la figura 7.1 vivimos en un país donde los periodos de sequía son frecuentes y 
donde la superficie dedicada a regadíos aumenta cada año. Por lo que cada año aumenta la 
importancia de administrar correctamente el agua, evitando usos innecesarios. Este trabajo puede 
aportar algo a ese objetivo, fomentando el uso de la agricultura de precisión donde se pretende 
utilizar el menor número de recursos necesarios para conseguir el máximo rendimiento. 
 
7.2 Impacto económico 
 
El impacto económico de este trabajo es sin duda considerable, ya que un menor uso de recursos en 
una plantación no sólo implican un beneficio social y ambiental sino también un beneficio económico. 
 
Por un lado la agricultura de precisión implica un ahorro en recursos para mantener un cultivo, bien 
sean, fertilizantes, agua o componentes agroquímicos. Obteniendo de la plantación en concreto el 
máximo rendimiento. Y por otro lado, la automatización de procesos implica necesitar una menor 
cantidad de mano de obra para llevar a cabo un determinado trabajo. Por lo que el impacto 
económico de este trabajo tiene dos grandes pilares. 

                                                
5 Información y figuras obtenidas del diario el País. 
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La automatización de las tareas agrícolas aunque requieren una menor mano de obra, necesitan de 
los trabajadores una mayor formación, favoreciendo de esta forma la especialización en el sector. 
Este impacto económico adquiere unos claros tintes sociales al requerir un cambio de perfil en el 
trabajador medio dedicado al sector agrícola. Habitualmente son los trabajos más precarios aquellos 
que pasan a ser desempeñados por robots. 
 
7.3 Impacto ambiental 
 
El impacto ambiental de este trabajo sintetiza conceptos que se han explicado anteriormente como el 
ahorro de agua y por extensión el uso apropiado de recursos que produce la agricultura de precisión 
de forma que al necesitar menos recursos, el impacto ambiental provocado por el ejercicio de la 
agricultura es menor. 
 
Además, se produce una reducción en el uso de productos fitosanitarios al ser usados únicamente en 
los árboles que los requieren, obteniendo como consecuencia un menor impacto de la actividad 
agraria  en el medio ambiente. 
 
Es necesario destacar algunos detalles, como el hecho de que el robot es un sistema no invasivo por 
lo que al ser introducido en un cultivo no afecta negativamente al entorno. Por este motivo puede ser 
implementado fácilmente y sin incovenientes. 
 
Por último se debe mencionar el hecho de que las imágenes multiespectrales permiten  conocer el 
estado de salud de una planta detectando algunas anomalías. Por lo que en algunos casos sería 
posible detectar enfermedades en estados tempranos evitando el contagio de otras plantas del 
cultivo y favoreciendo a la salud del entorno. 
 
7.4 Futuras líneas de investigación 
 
En este apartado se pretende estudiar que aportaciones ha realizado este trabajo y como se 
podría expandir su contenido y aplicación en el futuro. 
 
Como se adelantó en el apartado de este trabajo dedicado a las conclusiones la integración de la 
información proporcionada por el nube de puntos y las imágenes multiespectrales podría ser un 
beneficio que favorecería que los algoritmos desarrollados en este trabajo pudiesen incorporarse a 
un robot completamente autónomo. 
 
En ese mismo apartado mencionado se hablaba de la posibilidades de aplicar el software 
desarrollado en este trabajo en un robot de una estructura diferente, enfocado en el seguimiento 
de plantas más pequeñas y delicadas que requiriesen un especial cuidado. 
 
Además se deben incluir otras líneas de investigación no mencionadas anteriormente como la 
integración de la información obtenida con el software desarrollado en realidad virtual, permitiendo 
crear un entorno que favorezca el evaluar un cultivo desde una localización remota. También es 
posible ampliar el alcance de este trabajo añadiendo nuevas formas de caracterizar una planta, 
como pueda ser una medición de su superficie, su altura o nuevos índices basados en el uso de 
imágenes multiespectrales. 
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8. PLANIFICACIÓN 
 
En este apartado se explica que organización se ha seguido para la consecución del trabajo y los 
detalles relacionados con la gestión del mismo, incluyendo una EDP, un diagrama de Gantt y un 
presupuesto. 
 
8.1 Estructuración de descomposición del proyecto 
 
La estructuración de descomposición del proyecto o por sus siglas EDP, es un diagrama que 
muestra los paquetes de trabajo necesarios para la realización de un proyecto y como se 
encuentran estos relacionados entre sí. En el caso de este trabajo, la EDP es la siguiente. 
 

 
 

 
Figura 8.1: EDP del proyecto. 

 
8.2 Planificación temporal 
 
En este apartado se exponen las tareas realizadas y el tiempo necesario su finalización. Creando 
después con esta información un diagrama de Gantt y un desglose del número de horas 
dedicadas a cada aspecto del trabajo. 
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Figura 8.2: Diagrama de Gantt del trabajo. 
 

Cabe decir que al mismo tiempo que se realizaba este trabajo se ha desarrollado un año lectivo 
con sus correspondientes estudios, por lo que ha sido necesario compaginar estos dos aspectos 
provocando que no todos los días pudiese dedicársele al trabajo la misma cantidad de horas o 
que durante el período de exámenes finales no se haya trabajado en este proyecto. 
 
 

 
Gráfica 8.1: Desglose de horas dedicadas al trabajo. 

 
Para mostrar el desglose de horas se ha separado la captación de la nube de puntos de su 
tratamiento, ya que a pesar de encontrarse en el mismo paquete de trabajo estos han resultado 
ser dos procesos complejos en sí mismos que han requerido un número de horas similar. Por lo 
que parece conveniente mostrar esta información en la gráfica 8.1. 
 
El número de horas totales invertidas en el trabajo es de 368, donde la mayor parte del tiempo fue 
dedicado a la captación y tratamiento de las nubes de puntos. En segundo lugar, los paquetes de 
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trabajo relacionados con las imágenes multiespectrales y la redacción de la memoria influyeron 
notablemente en las horas requeridas para la consecución del trabajo. 
 
8.3 Estudio económico 
 
Los dos pilares que protagonizan el presupuesto de este trabajo son los costes de material y los 
costes de personal. Dentro de los costes de personal se incluyen los sueldos tanto del alumno 
como del tutor con su correspondiente pago de la seguridad social. Recogidos en los costes de 
material se incluyen los precios del hardware utilizado, ya que en el caso del software todo el que 
ha sido utilizado tenía características de código abierto o directamente se trataba de software 
gratuito. 
 

Concepto Precio Amortización Gasto 

Plataforma móvil 30000€ 12.5% 3725€ 

Cámara multiespectral 3840€ 20% 768€ 

Portátil 868€ 25% 217€ 

Impresión 40€ 100% 40€ 

 Total 4750€ 
 

Tabla 8.1: Coste de material. 
 

Para seleccionar el valor aproximado de la amortización de la tabla 8.1 se ha supuesto una vida 
útil de unos 8 años, ya que la plataforma móvil durante este año sólo ha sido utilizado por una sola 
persona, de forma que los materiales necesarios para este trabajo no han sufrido un uso excesivo. 
Por lo tanto, suponiendo que la amortización pueda considerarse lineal se obtiene que su valor 
debe ser del 12.5%. La plataforma móvil incluye en su precio algunos de los sensores utilizados, 
como el módulo láser y la IMU. 
 
Sin embargo la cámara multiespectral es una herramienta que puede quedar rápidamente 
desbancada por nuevas cámaras en el mercado con mejores características y que no puede 
soportar pequeños cambios de hardware para seguir funcionando correctamente como pueda 
ocurrir con la plataforma móvil y sus sensores. Por lo que se estimará una vida útil de 5 años, 
consiguiendo una amortización del 20% según las suposiciones anteriores. 
 
El ordenador portátil ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo del trabajo por lo que 
es incluido en la tabla de costes materiales. Se le supone una vida útil de 4 años, obteniendo una 
amortización del 25%. 
 
También se incluye en la tabla el coste de la impresión de esta memoria como parte de los costes 
materiales. 
 
Cabe decir que todos los precios de la tabla 8.1 incluyen en su valor el IVA del 21%. 
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Concepto Salario Horas Gasto 
Alumno 12.44€/h 368 4577.92€ 
Tutor 18.55€/h 45 834.75€ 

Seguridad social alumno   1295.55€ 
Seguridad social tutor   236.23€ 

 Total 6944.45€ 
 

Tabla 8.2: Coste de personal. 
 

Para realizar la estimación del salario de la tabla 8.2 se ha recurrido a los datos de la encuesta 
anual de estructura salarial de 2016 que realiza el Instituto Nacional de Estadística, donde se 
específica que la ganancia media por trabajador es de unos 15.55€/h. Por lo que los sueldos del 
alumno y el tutor se han establecido de tal forma que la media de sus valores sea 15.55 y la razón 
entre ellos sea de 1.5 de forma que exista una diferencia entre ellos. Al valor obtenido en el gasto 
se le añade el valor de la seguridad social estimada en base al 28.3% que especifica el Ministerio 
de trabajo para las empresas. 
 

 
 

Gráfica 8.2: Costes de material y de personal. 
 

En la gráfica 8.2 se representa los costes de material y de personal y su relación respecto al coste 
total. Siendo el coste total de 11694.45€, se puede apreciar que más de la mitad de ese valor 
forma parte del coste de personal, sin embargo, ambos costes tienen una influencia notable en el 
coste final. 
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