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Resumen
La agricultura en invernadero es uno de los campos más propicios para implementar las
tecnologías de la automática, la robótica o la informática. De hecho, algunos invernaderos
incorporan sistemas de control del clima compuestos por sensores de temperatura y
humedad y sistemas de irrigación, ventilación y calefacción. Por un lado, estas tecnologías
tienen una amplia variedad de posibilidades como el control inteligente y adaptativo del
clima, la monitorización de la producción, la detección de enfermedades o plagas, etc. Por
otro lado, estas tecnologías tienen algunas limitaciones como su coste y su complejidad,
que pueden hacer que no sean rentables y complicar su implementación. Las redes de
sensores se han implementado en algunos invernaderos, más a nivel experimental que a
nivel productivo, pero tienen algunos problemas como su coste y su carácter inmóvil.
Los vehículos aéreos no tripulados (UAVs) han llegado a las actividades agrícolas de la
mano de la agricultura de precisión. En la agricultura en exteriores, los UAVs son
utilizados en la construcción de mapas o la monitorización de los campos como alternativa
a los satélites. Sus ventajas son su bajo coste, su versatilidad y su precisión, y sus
inconvenientes son su autonomía, su capacidad de carga y su seguridad. Sin embargo, en
la agricultura en interiores, los UAVs aún no han sido utilizados a pesar de sus
posibilidades como sistemas sensoriales. Algunos retos que han de superar son la
navegación en entornos cerrados e irregulares, la limitación de carga de pago y la
influencia de los rotores en las medidas de algunos sensores.
Este Trabajo Final de Máster desarrolla un sistema sensorial embarcado en un quadrotor
para la medida de las variables ambientales de un invernadero. Este sistema permite
desarrollar el control del clima del invernadero o la monitorización de los cultivos. Al
contrario que las redes de sensores, los robots móviles u otras alternativas, el quadrotor
permite tomar medidas en cualquier punto del espacio tridimensional. Esta característica
es interesante no sólo para reducir el número de sensores y, por tanto, el coste del sistema,
sino también para obtener información local para la monitorización de la producción, la
detección de problemas (por ejemplo, roturas en las cubiertas) o el desarrollo de un control
del clima local.
Este trabajo tiene dos vertientes: el planteamiento del sistema sensorial, con la selección,
localización, e integración de los sensores necesarios para medir las variables
ambientales, y el planteamiento del sistema de navegación, con el desarrollo de los
algoritmos de visión, estimación de la posición y control necesarios para la navegación del
quadrotor en el invernadero.
En primer lugar, el trabajo aborda la selección de los sensores. Tras estudiar varios
modelos de clima en invernadero y crecimiento de plantas y considerar los sensores
disponibles en el mercado, se han seleccionado las variables de temperatura del aire,
humedad del aire, luminosidad y concentración de CO2 y los sensores RHT03 de
temperatura/humedad, TSL2561 de luminosidad y MG811 de concentración de CO2.
En segundo lugar, el trabajo determina la localización de los sensores. El punto de partida
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son varios estudios aerodinámicos del quadrotor que permiten formular una hipótesis: la
localización óptima para los sensores es la zona central de la parte superior del quadrotor.
Esta hipótesis ha sido validada mediante una serie de simulaciones de mecánica de fluidos
computacional (Computational Fluid Dynamics, CFD) y un experimento para la medida de
los flujos de aire del quadrotor (Fig. 1).
Fig. 1: a) Resultados de las simulaciones CFD. b) Resultados del experimento.

(a)

(b)
En tercer lugar, el trabajo lleva a cabo la integración de los sensores. Tras realizar dos
prototipos preliminares con Arduino UNO y con Raspberry Pi y estudiar las ventajas e
inconvenientes de cada uno de ellos, se selecciona la Raspberry Pi y se desarrolla un
prototipo definitivo del sistema sensorial (Fig. 2).
Fig. 2: a) Prototipo preliminar con Arduino UNO. b) Prototipo preliminar con
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Raspberry Pi. c) Prototipo definitivo con Raspberry Pi.

(a)

(b)

(c)

En cuarto lugar, el trabajo acomete la validación del sistema sensorial. Con este fin, se
realizan un conjunto de simulaciones, utilizando un modelo de invernadero y un modelo de
clima integrados en el simulador Gazebo, y experimentos, visitando un invernadero
ubicado en Almería. Los resultados validan tanto el punto de partida de la medición de
variables ambientales desde un quadrotor como la funcionalidad del sistema sensorial
desarrollado por este trabajo (Fig. 3).
Fig. 3: Mapas de temperatura, humedad, iluminación y concentración de CO 2
realizados con el sistema sensorial en un invernadero.
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En quinto lugar, el trabajo desarrolla los algoritmos de visión, estimación de la posición y
control que permiten al quadrotor navegar en el invernadero. Los algoritmos de visión
detectan una línea y unas marcas impresas en el suelo, los algoritmos de estimación de la
posición determinan la posición relativa entre el quadrotor y la línea y los algoritmos de
control realizan el seguimiento de la línea y la detención en las marcas.
En sexto lugar, el trabajo valida los algoritmos de detección de la línea y estimación de la
posición mediante un experimento. En este experimento, el quadrotor vuela por encima de
la línea y la estimación de la posición se compara con la medida de un sistema de captura
del movimiento OptiTrack. Los resultados validan los algoritmos de detección de la línea y
estimación de la posición y demuestran que se puede realizar un control del quadrotor a
partir de ellos (Fig. 4).
Fig. 4: a) Disposición del sistema OptiTrack. b) Resultados del experimento.

(a)

(b)

En séptimo y último lugar, el trabajo acomete la validación del sistema de navegación
completo. Con este fin, se realizan una serie de simulaciones, utilizando un modelo de
invernadero modificado con la línea y las marcas en el suelo e integrado en el simulador
Gazebo, y experimentos, utilizando un quadrotor Parrot AR.Drone y una línea impresa en
el suelo. Los resultados validan los algoritmos de visión, estimación de la posición y
control y, por tanto, la navegación de un quadrotor en un invernadero (Fig. 5).
Fig. 5: a) Disposición de las simulaciones. b) Resultados de las simulaciones. c)
Disposición de los experimentos. d) Resultados de los experimentos.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Palabras clave: Agricultura en Invernadero, UAV, Quadrotor, Monitorización Ambiental,
Sistema Sensorial, Sistema de Navegación, Agricultura, Robótica.
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Abstract
Greenhouse farming is one of the most suitable fields to implement automation, robotic and
computing technologies. In fact, several greenhouses have climate control systems
commonly composed of temperature and humidity sensors and irrigation, ventilation and
heating systems. On one hand, these technologies have a huge variety of possibilities like
intelligent and adaptive climate control, production monitoring or detection of infestations
or diseases. On the other hand, they have several limitations like costs or complexity, which
can make them unprofitable and complicate their implementation. Wireless Sensor
Networks (WSNs) have been implemented in some greenhouses more experimentally than
productively, but they have some problems like cost and stationary character.
Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) have arrived to agricultural tasks by precision
agriculture. In outdoor farming, UAVs are used in map constructions or field monitoring as
an alternative of satellites. Their advantages are their low cost, their versatility and their
precision and their disadvantages are their autonomy, their load capacity and their safety.
However, in indoor farming, UAVs has not been used yet despite their possibilities as
sensory systems. Several challenges that they have to overtake are the navigation in
restricted and irregular environments, the limitation of payload of quadrotors and the
influence of the rotors on the measurements of some sensors.
This Final Master Thesis develops a quadrotor based sensory system for measuring
environmental variables of a greenhouse. This system allows developing greenhouse
climate control or crop monitoring. In contrast to WSNs, mobile robots or other
alternatives, quadrotor allows to measure in any point of the three dimensional space. This
characteristic is interesting not only for reducing the number of sensors and, therefore, the
cost of system, but also for obtaining local data for production monitoring, problem
detection (e.g. a break of the plastic cover) or local climate control.
This work have two areas: the approach to sensory system, which encompasses the
selection, location and integration of the sensors needed to measure the environmental
variables, and the approach to navigation system, which encompasses the development of
the vision, position estimation and control algorithms needed for the navigation of the
quadrotor in the greenhouse.
Firstly, the work addresses the selection of sensors. According to several models of the
climate of a greenhouse and the growth of plants and taking into account the sensors
available in the market, air temperature, air humidity, luminosity and CO2 concentration
variables and RHT03 temperature/humidity, TSL2561 luminosity and MG811 CO 2
concentration sensors have been selected.
Secondly, the work determines the location of sensors. From several studies of quadrotor
aerodynamics a hypotheses has been formulated: the optimal location for sensors is the
central area of the top part of the quadrotor. This hypothesis has been validated through a
series of simulations of Computational Fluid Dynamics (CFD) and experiments for
measuring the airflows of quadrotor (Fig. 1).
7/87

Fig. 1: a) Results of CFD simulations. b) Results of experiment.

(a)

(b)
Thirdly, the work develops the integration of sensors. Two preliminary prototypes with
Arduino UNO and Raspberry Pi have been developed for studying their advantages and
disadvantages. Finally, the Raspberry Pi has been selected and the final prototype has been
developed (Fig. 2).
Fig. 2: a) Preliminary Arduino UNO prototype. b) Preliminary Raspberry Pi
prototype. c) Final Raspberry Pi prototype.
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(a)

(b)

(c)

Fourthly, the work addresses the validation of sensory system. For this purpose, a set of
simulations, using a greenhouse model and a climate model integrated in Gazebo
simulator, and experiments, visiting a greenhouse located in Almería, have been done. The
results validate both the measurement of environmental variables from a quadrotor and the
functionality of the sensory system developed in this work (Fig. 3).
Fig. 3: Maps of temperature, humidity, luminosity and CO2 concentration developed
by the sensory system in a real greenhouse.

Fifthly, the work develops the vision, position estimation and control algorithms that allows
the quadrotor navigating in the greenhouse. The vision algorithms detect a line and some
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marks printed on ground, the position estimation algorithms determine the relative position
between quadrotor and line and the control algorithms follow the line and stop at the
marks.
Sixthly, the work validates line detection and position estimation algorithms through an
experiment. In this experiment, the quadrotor flies over the line and the position estimation
is compared to the measurement of a motion capture OptiTrack system. The results validate
the line detection and position estimation algorithms and demonstrate that a control of
quadrotor can be realized from them (Fig. 4).
Fig. 4: a) OptiTrack system lyout. b) Results of experiment.

(a)

(b)

Seventhly and finally, the work addresses the validation of complete navigation system. For
this purpose, a series of simulations, using a greenhouse model with line a marks
integrated in Gazebo simulator, and experiments, using a quadrotor Parrot AR.Drone and a
line printed on ground, have been done. The results validate the vision, position estimation
and control algorithms and, therefore, the navigation of a quadrotor in a greenhouse (Fig.
5).
Fig. 5: a) Simulation layout. b) Simulation results. c) Experiment layout. d)
Experiment results.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Keywords: Greenhouse farming, UAV, Quadrotor, Environmental Monitoring, Sensory
System, Navigation System, Agriculture, Robotics.
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1. Introducción
1.1. Presentación
El presente Trabajo Final de Máster ha sido realizado en el Grupo de Investigación de
Robótica y Cibernética (RobCib) del Centro de Automática y Robótica (CAR), formado por
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
Este TFM aborda el diseño, el desarrollo y la validación de un sistema sensorial embarcado
en un quadrotor para la medida de las variables ambientales de un invernadero. Los trabajos
realizados van en dos direcciones: por un lado, el desarrollo del sistema sensorial para la
adquisición de las variables ambientales y, por otro lado, la propuesta del sistema de
navegación para un quadrotor en un invernadero.
El sistema sensorial está enmarcado en un sistema completo que abarca tanto la percepción
(adquisición de las variables ambientales) como la actuación (control del clima,
monitorización de los cultivos, detección de fallos…) y se supone formado por un conjunto
robots móviles y aéreos, un ordenador central y una serie de sistemas de calefacción,
ventilación, etc.

1.2. Motivación
La agricultura en invernadero ha experimentado un gran desarrollo desde mediados del
siglo XX hasta la actualidad. En las últimas décadas, los invernaderos se han expandido en
zonas templadas de Asia, el sur de Europa, el norte de África y América. En concreto, la
mayor aglomeración de invernaderos del mundo se encuentra en Almería (España) y abarca
alrededor de 30.000 Ha.
A lo largo de la historia la relación entre la agricultura y la tecnología ha sido estrecha. Esto
se demuestra tanto en sus orígenes, la domesticación de los cultivos primigenios, como en
su desarrollo, la incorporación de las tecnologías de cada época: tracción animal, irrigación,
fertilización, control de plagas y enfermedades, mecanización, automatización, etc.
En la actualidad, la agricultura en invernadero es un campo propicio para la
implementación de los avances tecnológicos. Además de su propio funcionamiento, la
captación de la radiación solar y la retención del calor en el interior, en los invernaderos se
han aplicado tecnologías relacionadas con el control del clima, el riego y la nutrición de los
cultivos, la polinización de las plantas, etc.
La agricultura bajo plásticos está en continua evolución buscando aumentar la
productividad, mejorar la calidad, prevenir las plagas y las enfermedades y mejorar la
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sostenibilidad. Dos medios fundamentales para conseguir estos fines son el control del
clima y la monitorización de los cultivos.
El control del clima se puede realizar tanto a nivel global, manteniendo un cierto clima
interior y reduciendo la influencia del clima exterior, como a nivel local, creando diferentes
zonas con condiciones climáticas apropiadas para diferentes cultivos.
Por otra parte, la monitorización de los cultivos consiste en registrar las condiciones de los
cultivos (variables ambientales, riego, nutrición…) para determinar los valores que
proporcionan una mayor producción y una mejor calidad.
El sistema sensorial desarrollado en este trabajo responde a la necesidad de contar con
información abundante, precisa y localizada del invernadero para llevar a cabo el control
del clima y la monitorización de los cultivos.
Otro ejemplo de aplicación de las nuevas tecnologías en la agricultura es la agricultura de
precisión. En esta disciplina se utilizan vehículos aéreos no tripulados (Unmanned Aerial
Vehicles, UAVs) para adquirir información sobre la distribución espacial de los cultivos:
medición de la vegetación, construcción de mapas de riego, identificación de malas
hierbas...
El uso de UAVs en labores agrícolas está creciendo en la agricultura en exteriores, pero aún
no ha llegado a la agricultura en interiores. A pesar de ello, en la agricultura en invernadero
existen diversas tareas que se pueden realizar con UAVs de pequeño tamaño: medición de
variables climáticas, monitorización de los cultivos, vigilancia… Por lo tanto, el uso de
UAVs en agricultura en interiores tiene un futuro prometedor y este trabajo pretende ser un
primer paso hacia él.

1.3. Objetivos
El presente Trabajo Final de Máster tiene como objetivo principal el desarrollo de un
sistema para la medida de las variables ambientales de un invernadero basado en un miniUAV de la clase quadrotor.
Este objetivo principal se puede descomponer en los siguientes objetivos:
-

Determinar las variables ambientales del invernadero necesarias para hacer posibles
el control del clima y la monitorización de los cultivos.

-

Seleccionar los sensores adecuados para medir estas variables ambientales siendo
embarcados en un quadrotor.

-

Determinar la localización de los sensores teniendo en cuenta la posible influencia
de la radiación solar y los flujos de aire.

-

Desarrollar la integración de los sensores en el quadrotor y la comunicación con el
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ordenador central.
-

Realizar las simulaciones y los experimentos necesarios para la validación del
subsistema sensorial.

-

Determinar el sistema de navegación más adecuado para la navegación del
quadrotor en el interior del invernadero.

-

Desarrollar los algoritmos de navegación (visión, estimación de la posición y
control).

-

Realizar las simulaciones y los experimentos necesarios para la validación del
subsistema de navegación.

-

Realizar las simulaciones y los experimentos necesarios para la validación del
sistema completo.

Además, el sistema desarrollado debe cumplir con las siguientes especificaciones:
-

El sistema debe ser centralizado (utilización de un ordenador central) y modular
(posibilidad de ampliación mediante la incorporación de otros UAVs con otros
propósitos).

-

El sistema debe medir todas las variables que sean necesarias para el control del
clima o la monitorización de los cultivos y se puedan adquirir desde un mini-UAV.

-

El sistema debe ser capaz de medir las variables ambientales tanto a nivel global
como a nivel local y detectar perturbaciones como roturas en las cubiertas de
plástico.

-

El sistema debe utilizar ROS, una plataforma para el diseño y la programación de
robots que va camino de convertirse en estándar en el campo de la robótica.

-

El sistema sensorial debe tener una masa lo más reducida posible para poder ser
embarcado en un quadrotor y en cualquier caso menor que 200 gramos.

-

El sistema de navegación debe ser lo suficientemente seguro y aprovechar los
equipamientos habituales de los quadrotors (sensores, cámaras…).

-

La planta del invernadero (disposición de cultivos, estructuras…) puede ser
modificada con objeto de facilitar la navegación del quadrotor.

-

El sistema completo debe tener un coste lo más reducido posible para ser
competitivo frente a otras alternativas y en cualquier caso menor que 600 €.
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1.4. Planificación
Atendiendo a los objetivos del proyecto y al tiempo disponible para la realización del
mismo, se ha descompuesto el trabajo a realizar en doce tareas y se ha realizado la siguiente
programación temporal:
-

Documentación:
o Descripción: Búsqueda de libros, revistas o publicaciones relacionadas con
la temática del proyecto: agricultura en invernadero, sistemas sensoriales,
sistemas de navegación…
o Inicio: 01/09/2013.
o Final: 30/09/2013.
o Duración: 1 mes.

-

Estado del arte:
o Descripción: Recopilación de trabajos con temáticas parecidas, con objeto
de tener un punto de partida, estudiar las diferentes alternativas y buscar la
diferenciación del proyecto.
o Inicio: 01/10/2013.
o Final: 15/10/2013.
o Duración: ½ mes.

-

Planteamiento de tareas:
o Descripción: Definición de las tareas de la agricultura en invernadero que va
a desempeñar el sistema desarrollado en el proyecto.
o Inicio: 16/10/2013.
o Final: 31/10/2013.
o Duración: ½ mes.

-

Diseño de la flota:
o Descripción: Diseño de los UAVs que van a formar parte del sistema tanto a
nivel de carga de pago como a nivel de sistema de navegación.
o Inicio: 1/11/2013.
o Final: 15/12/2013.
o Duración: 1½ meses.

-

Diseño del invernadero:
o Descripción: Planteamiento de las modificaciones necesarias para que los
UAVs puedan trabajar en el invernadero.
o Inicio: 16/12/2013.
o Final: 31/01/2014.
o Duración: 1½ meses.

-

Programación:
o Descripción: Desarrollo de los programas necesarios para el funcionamiento
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de los UAVs y las cargas de pago.
o Inicio: 01/02/2014.
o Final: 15/03/2014.
o Duración: 1½ meses.
-

Simulaciones:
o Descripción: Prueba en simulación de los programas.
o Inicio: 16/03/2014.
o Final: 31/03/2014.
o Duración: ½ mes.

-

Implementación:
o Descripción: Desarrollo de un prototipo con los elementos de hardware y
software desarrollados en el proyecto.
o Inicio: 01/04/2014.
o Final: 15/05/2014.
o Duración: 1½ meses.

-

Experimentos:
o Descripción: Desarrollo de experimentos para la validación del prototipo.
o Inicio: 16/05/2014.
o Final: 31/05/2014.
o Duración: ½ mes.

-

Memoria:
o Descripción: Escritura de la memoria del TFM.
o Inicio: 01/06/2014.
o Final: 20/06/2014.
o Duración: 1 mes.

-

Presentación:
o Descripción: Preparación de la presentación del TFM.
o Inicio: 20/06/2014.
o Final: 14/07/2014.
o Duración: 1 mes.

-

Publicaciones:
o Descripción: Publicación de los desarrollos del proyecto y participación en
concursos.
o Inicio: 16/07/2014.
o Final: 31/08/2014.
o Duración: 1 mes.

Esta programación temporal resulta más visible en el diagrama de Gantt de la Figura 1.
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Figura 1: Diagrama de Gantt preliminar.
Como parte de la planificación y con objeto de estimar el coste económico del proyecto, se
ha elaborado un presupuesto preliminar a partir de los componentes necesarios para la
realización del proyecto y sus precios aproximados en el mercado. Este presupuesto se
muestra en la Tabla 1.
Concepto

Coste

Quadrotor

400 €

Sensores

80 €

Controladores

80 €

Circuitos

40 €

Total

600 €
Tabla 1: Presupuesto preliminar.
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2. Estado del arte
En la literatura hay dos líneas de investigación que son de interés para este trabajo: la
aplicación de las redes de sensores en el ámbito de la agricultura y la utilización de los
UAVs para tareas de monitorización de variables ambientales.
Una red inalámbrica de sensores (Wireless Sensor Network, WSN) es un sistema
compuesto por una serie de nodos autónomos e inteligentes (motas) distribuidos en el
espacio de manera que pueden comunicarse y cooperar para monitorizar las variables del
entorno.
Las WSNs se están aplicando en los ámbitos de la agricultura y la industria alimentaria [1]
y tienen un futuro prometedor en dichos campos [2]. Algunos de sus campos de aplicación
son la monitorización ambiental (monitorización del clima, detección de incendios…), la
agricultura de precisión (racionalización de productos fitosanitarios, optimización del
riego…), la agricultura de invernadero (control del clima, monitorización de cultivos…), la
ganadería (monitorización de la salud de los animales, control del clima…) o la industria
alimentaria (control de calidad, trazabilidad de los productos…).
Hay varias publicaciones en las que se describen ejemplos de aplicación de WSN en
agricultura en invernadero. Por ejemplo, Yoo et al. [3] o Gonda et al. [4] despliegan un
conjunto de motas con sensores de luz, temperatura, humedad y otras variables en
invernaderos de pequeño tamaño.
Por su parte, los UAVs se están aplicando en diversos campos relacionados con la
monitorización de variables ambientales: la adquisición de información meteorológica [56], la medición de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano y vapor de
agua) [7] o la vigilancia de nubes de gases contaminantes producidos por la actividad
humana [8].
Además, los UAVs están participando en tareas de la agricultura de precisión como la
medición de la densidad de vegetación [9], la determinación de las necesidades de riego
[10], la realización de mosaicos de los campos de cultivo [11] o el apoyo a las WSNs en la
monitorización de cultivos [12].
Las redes de sensores, los robots móviles y los robots aéreos han sido comparados como
sistemas para la medida de las variables ambientales de un invernadero. Los criterios de
evaluación han sido la accesibilidad, el movimiento, la simultaneidad, el riesgo y el coste.
El robot aéreo se ha impuesto en accesibilidad al robot móvil y la red de sensores porque
puede acceder a todos los puntos del invernadero y no sólo a aquellos que se encuentran
próximos al suelo.
El robot aéreo ha vuelto a vencer en movimiento, porque puede desplazarse a casi cualquier
punto de interés en el invernadero, mientras que el robot móvil sólo se puede desplazar en
el suelo y la red de sensores ni siquiera se puede desplazar.
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La red de sensores se ha impuesto en simultaneidad a los robots móvil y aéreo por su
capacidad para adquirir simultáneamente tantas medidas como motas se hayan instalado sin
necesidad de desplazarse.
La red de sensores ha vuelto a vencer en riesgos por dos razones: por un lado, su sencillez
reduce la probabilidad de que se produzcan averías y, por otro lado, su modularidad le
permite funcionar aunque un conjunto de motas estén averiadas.
Por último, el robot móvil se ha impuesto en coste porque el robot aéreo requiere más
componentes para el sistema de navegación (rotores, motores, variadores…) y la red de
sensores requiere tantos componentes para el sistema sensorial (controladores, sensores,
baterías…) como motas se quieran instalar.
La conclusión de este análisis es que los robots aéreos son una buena alternativa a las redes
de sensores y los robots móviles y por tanto la propuesta de este trabajo va en la buena
dirección.
Red de sensores

Robot móvil

Robot aéreo

Accesibilidad

***

***

*****

Movimiento

*

***

*****

Simultaneidad

*****

***

***

Riesgo

****

***

**

Coste

**

****

***

Media

***

***

****

Tabla 2: Comparación de red de sensores, robot móvil y robot aéreo.
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3. Descripción del sistema
Este Capítulo aborda la descripción del sistema completo en el que está integrado el sistema
sensorial desarrollado en este proyecto. En primer lugar, se describe el marco en el que se
va a aplicar, la agricultura en invernadero en Almería. Y, en segundo lugar, se resumen las
especificaciones del sistema para la automatización de invernaderos.

3.1. Marco
La mayor aglomeración de invernaderos del mundo se encuentra en Almería y abarca
alrededor de 30.000 Ha en los campos de Dalías y Níjar y en los municipios de Adra, Berja,
Dalías, La Mojonera, El Ejido, Vícar, Roquetas de Mar, Almería y Níjar. Este proyecto
toma como marco este emplazamiento y como punto de partida los invernaderos comunes
en él.

Figura 2: “Mar de plásticos” en Almería.
Los principales cultivos en Almería son el tomate, el pimiento, la sandía, el melón, el
calabacín, el pepino, la judía verde y la berenjena. Las gráficas de la Figura 3 muestran las
proporciones de superficie y de producción dedicadas a cada uno de estos cultivos.
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Figura 3: Clases de cultivos en Almería.
El objetivo de los invernaderos es producir la mayor parte del tiempo y obtener varias
cosechas al año. Por esta razón, cada uno de los cultivos tiene unas fechas de siembra,
recogida y comercialización. Algunos cultivos tienen un comportamiento más permanente
(pimiento, calabacín, pepino y judía verde) y otros un comportamiento más estacional
(tomate, sandía, melón y berenjena). Entre estos últimos, algunos cultivos siguen un ciclo
de invierno a verano (melón y sandía) y otros de verano a invierno (tomate y berenjena).
Las gráficas de la Figura 4 muestran las fechas de siembra, recogida y comercialización de
los diferentes cultivos.

Figura 4: Calendario de cultivos en Almería.
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Los invernaderos más comunes en Almería son el invernadero de parral plano, más
tradicional que actual y utilizado en explotaciones pequeñas, y el invernadero de parral
multicapilla, actualmente en auge y utilizado en explotaciones grandes, como se puede ver
en la Figura 5. Además, los invernaderos suelen disponer de instalaciones como balsas,
almacenes y viviendas y acceso a servicios como electricidad, agua y carretera.

Figura 5: Clases de invernaderos en Almería.
Durante el desarrollo del proyecto se han visitado dos escenarios: un invernadero y un
semillero.

3.1.1. Semillero
Los semilleros son los lugares en los que las plantas se siembran, germinan y se desarrollan
para ser trasplantadas a los invernaderos. Estas edificaciones controlan que las condiciones
de la tierra (agua, nutrientes...) y el ambiente (temperatura, humedad...) sean idóneas para el
desarrollo de las plantas.
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Figura 6: Semillero.
A continuación se describen algunas características del semillero visitado:
-

El semillero tiene mayor superficie y altura que el invernadero.

-

El suelo es de hormigón, la estructura de metal y la cubierta de plástico

-

El techo cuenta con una doble cubierta (la cubierta interior de tipo parral
multicapilla y la cubierta exterior de tipo túnel) y una cámara de aire.

-

Los cultivos están organizados en parcelas cuadradas separadas por pasillos.

-

Las plantas se agrupan en bandejas, que a su vez se agrupan en mostradores y se
colocan según su maduración en diferentes parcelas del semillero.

-

El semillero está más informatizado y automatizado que el invernadero.

-

En el semillero se lleva a cabo un control global de la temperatura y la humedad, así
como un control local del riego y los nutrientes suministrados a las plantas.

-

El semillero requiere más mano de obra que el invernadero.

3.1.2. Invernadero
Por su parte, los invernaderos son los lugares donde las plantas son trasplantadas, maduran
y desarrollan sus frutos. Estas instalaciones protegen los cultivos de las adversidades
(heladas, nieve, granizo, lluvia, viento…) y mantienen la temperatura y la humedad.
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Figura 7: Invernadero.
A continuación se describen algunas características del invernadero visitado:
-

En el invernadero hay menos espacio que en el semillero pero mejor aprovechado.

-

En general el suelo es de tierra y en los pasillos principales es de hormigón.

-

Los elementos estructurales están fabricados con metal y madera y son más
sencillos y menos costosos que los del semillero.

-

La cubierta está formada por plásticos colocados en forma de parral plano.

-

Los cultivos están organizados en hileras separadas por pasillos.

-

El control de temperatura y humedad se limita a la apertura manual de ventanales
cuando se quiere reducir la temperatura o renovar el aire.

-

La necesidad de mano de obra es más estacional (periodos de siembra, recogida,
obras…) que permanente durante el año.

3.2. Sistema
El sistema sensorial está integrado en un sistema más amplio que realiza todas las tareas
necesarias en el invernadero. Este sistema abarca tanto la percepción (medida de las
variables ambientales, vigilancia del invernadero…) como la actuación (control del clima,
monitorización de los cultivos, riego y nutrición de las plantas, detección de fallos…).
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Figura 8: Diagrama del sistema.
Este sistema completo tiene una arquitectura centralizada. Un ordenador central recibe la
información de los sensores, realiza la fusión de los datos y la toma de decisiones y envía
comandos a los actuadores. La arquitectura centralizada tiene sus ventajas, la información
es recolectada, gestionada y registrada en un único computador, y sus desventajas, el
sistema no puede recuperarse de un fallo en este computador.
Este sistema completo es también flexible y modular. El sistema está compuesto por
diferentes robots aéreos y móviles con diferentes propósitos (adquisición de las variables
del aire, determinación de las propiedades del suelo, suministro de agua, nutrientes,
fertilizante o fitosanitarios a las plantas…). El carácter flexible y modular permite añadir o
quitar robots para adaptar el sistema a diferentes clases de invernadero.
Todos los sistemas (percepción, procesamiento y actuación) y componentes (robots aéreos
o móviles, ordenador central y sistemas de calefacción o ventilación) están comunicados
mediante una red de área local inalámbrica.
Este trabajo se centra en el desarrollo de un robot aéreo capaz de medir las variables
ambientales del aire del invernadero. El desarrollo de otros robots aéreos o móviles, así
como la arquitectura que integra a todos los sistemas, se propone para trabajos futuros. Este
trabajo tiene dos vertientes: el sistema sensorial, abordado en el Capítulo 4, y el sistema de
navegación, descrito en el Capítulo 5.
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4. Sistema sensorial
Este Capítulo aborda el planteamiento, el diseño, la construcción y la validación de la
plataforma de sensores. En primer lugar, se estudian las necesidades del control climático
del invernadero y se procede a la selección de los sensores (temperatura, humedad,
iluminación y CO2). En segundo lugar, se determina el posicionamiento de los sensores en
el quadrotor mediante simulaciones CFD y experimentos con un quadrotor. En tercer lugar,
se describe la integración de los sensores utilizando dos controladores (Arduino UNO y
Raspberry Pi) y se analizan sus ventajas e inconvenientes. Por último, se realizan una serie
de simulaciones y experimentos con objeto de validar el sistema sensorial.

4.1. Selección de sensores
El sistema sensorial ha de integrar aquellos sensores que sean útiles para el control del
clima del invernadero y el crecimiento de los cultivos. La literatura recoge algunos
modelos climáticos de invernadero:
E.J. van Henten [13] formula un modelo para llevar a cabo el control óptimo del clima de
un invernadero. Este modelo es bastante completo, integra el clima del invernadero y el
crecimiento de los cultivos y ha sido validado en un invernadero de lechugas. Las variables
de estado consideradas en este modelo son la temperatura del aire, la humedad y la
concentración de CO2. Las variables de entrada son, por un lado, la potencia de la
calefacción, el flujo de la ventilación y el flujo de suministro de CO2 (control) y, por otro
lado, la radiación solar, la velocidad del viento, la temperatura del aire, la humedad y la
concentración de CO2 en el exterior del invernadero (perturbación). La variable de salida es
el rendimiento económico del invernadero: la diferencia de los ingresos por los productos y
los costes de operación.
R. Linker e I. Seginer [14] utilizan un modelo térmico de invernadero para entrenar a tres
modelos de aprendizaje supervisado. Las variables de entrada son la temperatura del aire en
el exterior del invernadero, la radiación solar, la potencia de la calefacción y el flujo de la
ventilación. Por su parte, C. Stanghellini y T. de Jong [15] proponen un modelo de
humedad y su aplicación en un invernadero. En este caso, las variables de entrada son la
transpiración de las plantas, la condensación en la cubierta y el flujo de vapor en la
ventilación. Estos modelos son más sencillos que el anterior y han sido utilizados para las
simulaciones.
Por último, M. Nachidi et al. [16] desarrollan un modelo para la temperatura y la humedad
en un invernadero. Este modelo considera como variables de entrada la temperatura en el
exterior, la radiación solar, la potencia de la calefacción y el flujo de la ventilación para la
temperatura y la humedad en el exterior y el flujo de la ventilación para la humedad.
Además, los autores proponen un control del clima basado en lógica borrosa de TakagiSugeno.
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Por otra parte, los fenómenos fisiológicos de las plantas, entre los que se incluye el
crecimiento y la maduración, están regulados por las fitohormonas. Estas hormonas
vegetales pueden ser promotoras (auxinas, giberelinas, citocininas y etileno) o inhibidoras
(ácido abscísico). Como se recoge en múltiples publicaciones (M. Lieberman et al. [17]), el
etileno es la fitohormona responsable de los procesos de estrés de las planta, la maduración
de los frutos, la senescencia de las hojas y las flores y la abscisión del fruto. Por lo tanto, la
medida de la concentración de etileno en un invernadero puede dar una idea del grado de
maduración de los frutos.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el control del clima del invernadero y el
crecimiento de los cultivos requiere el conocimiento de las siguientes variables:
-

-

-

Aire:
o
o
o
o
Suelo:
o
o
o
Otros:
o
o
o
o

Temperatura.
Humedad.
Concentración de CO2.
Concentración de etileno.
Temperatura.
Humedad.
Concentración de nutrientes.
Radiación solar.
Velocidad del viento.
Potencia de la calefacción.
Flujo de la ventilación.

Las variables relacionadas con el control del clima (potencia de la calefacción y flujo de la
ventilación) vienen definidas por los sistemas del invernadero. Los sistemas de calefacción
y ventilación tendrán una serie de regímenes de funcionamiento con unos valores
determinados de potencia y velocidad. Por lo tanto, los valores de estas variables son
conocidos de antemano.
Por su parte, la medición de las variables del suelo (temperatura, humedad y concentración
de nutrientes) mediante un mini-UAV es compleja y no es funcional. Además, algunas de
las alternativas planteadas en capítulos anteriores (red de sensores, robot móvil…)
presentan ventajas en la realización de estas tareas. No obstante, la implementación en esta
plataforma de un mecanismo para obtener medidas del suelo se propone para trabajos
futuros.
Por último, los sensores de etileno estudiados durante la realización de este trabajo no se
pueden transportar a bordo de un mini-UAV debido a sus grandes dimensiones y masas. No
obstante, la integración de un sensor de concentración de etileno en la plataforma de
sensores se propone para trabajos futuros.
Por lo tanto, los sensores de temperatura, humedad, iluminación y concentración de CO 2
han sido seleccionados para formar parte de la plataforma. En los siguientes apartados se
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detallan sus modelos y sus características.
Variable

Necesidad
de medida

Medida
en el aire

Disponibilidad
de sensores

Temperatura del aire

*

*

*

Humedad del aire

*

*

*

CO2

*

*

*

Etileno

*

*

Temperatura del suelo

*

Humedad del suelo

*

Nutrientes

*

Radiación solar

*

*

Viento

*

*

*

Calefacción
Ventilación
Tabla 3: Selección de sensores.

4.1.1. Sensor de temperatura/humedad
Ha sido seleccionado el sensor RHT03 por su capacidad para medir simultáneamente
temperatura y humedad, su tamaño reducido y su integración fácil.
Este sensor puede medir temperaturas entre -40 y 80 ºC y humedades relativas entre 0 y
100%, por lo que debe funcionar en las condiciones que se pueden presentar en un
invernadero. Además, este sensor puede ser utilizado con cualquier microcontrolador que
tenga una fuente de 3,3 o 5V, una toma de tierra y una entrada digital. En la Tabla 4 se
muestran sus características.
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Sensor de temperatura y humedad: RHT03
Variable

Temperatura

Humedad
3,3 – 6,0 V

Alimentación
Rango de operación

[-40, 80] ºC

[0, 100]%

Precisión

±0,5 ºC

±2 %

Resolución

±0,1 ºC

±0,1 %

Repetibilidad

±0,2 ºC

±0,1 %

Histéresis

-

±0,3 %

Estabilidad

-

±0,5 %
7,19 €

Coste

Tabla 4: Características del sensor de temperatura/humedad RHT03.

4.1.2. Sensor de iluminación
Ha sido seleccionado el sensor TSL2561 por tener un rango de medida más amplio, un
tamaño más pequeño y un coste más bajo que el resto de sensores del mercado.
Este sensor puede medir la iluminancia en los espectros infrarrojo, visible o completo en un
rango de 0 a 40.000 lux y con una resolución de 1 lux. Además, este sensor se puede
conectar a cualquier microcontrolador que disponga de una fuente de 5V, una toma de tierra
y un puerto I2C. La respuesta del sensor depende de la longitud de onda y el ángulo de
incidencia de los haces de luz.
En la Figura 9 se muestran sus respuestas y en la Tabla 5 se muestran sus características.

Figura 9: Respuesta del sensor de iluminación TSL2561.
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Sensor de iluminación: TSL2561
Alimentación

2,7 - 3,6 V

Rango de medida

0 - 40.000 lux

Resolución

±1 lux

Temperatura

[-30, 80] ºC

Coste

4,30 €

Tabla 5: Características del sensor de iluminación TSL2561.

4.1.3. Sensor de concentración de CO2
Ha sido seleccionado el sensor MG811 por tener un tamaño adecuado para ser transportado
en un mini-UAV y ser integrable en varios microcontroladores.
Este sensor puede medir concentraciones de CO2 en un rango de 350 a 10.000 ppm, por lo
que debe funcionar en las condiciones que se pueden presentar en un invernadero (el nivel
de CO2 de la atmósfera está alrededor de 380 ppm y en un invernadero se puede
incrementar a 1.000-1.200 ppm según T. Blom et al. [6]). Además, la respuesta del sensor
no depende en gran medida de la temperatura, la humedad y otros factores. El sensor se
puede conectar a cualquier microcontrolador que disponga de una fuente de 5V, una toma
de tierra y un pin analógico.
En la Figura 10 se muestran sus respuestas del sensor y en la Tabla 6 se muestran sus
características.

Figura 10: Respuesta del sensor de concentración de CO2 MG811.
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Sensor de concentración de CO2: MG811
Alimentación

6,0 V

Rango de medida

350 - 10.000 ppm

Temperatura

[-20, 50] ºC

Coste

22,00 €

Tabla 6: Características del sensor de concentración de CO2 MG811.

4.2. Localización de sensores
La localización de los sensores en un mini-UAV está lejos de ser un asunto trivial. Algunos
sensores están condicionados por la luz solar y otros se pueden ver afectados por los flujos
de aire de los rotores.
En concreto, el sensor de temperatura y humedad puede estar influenciado por la luz del sol
y los flujos de aire. Por un lado, la exposición a la luz del sol puede suponer una absorción
de calor por radiación y por tanto un aumento de la temperatura. Por otro lado, los flujos de
aire pueden causar una pérdida de calor por convección y por tanto una reducción de la
temperatura. Por lo tanto, este sensor debe localizarse en una posición con sombra y aire en
reposo o a baja velocidad.
Por su parte, el sensor de iluminación está evidentemente condicionado por la luz solar y no
se ve afectado por los flujos de aire de los rotores. Por lo tanto, este sensor debe estar
situado en un lugar en el que reciba toda la radiación solar.
Por último, los sensores de gases pueden estar influenciados por los flujos de aire, que
pueden desplazar los volúmenes de aire y modificar las propiedades de los gases
(velocidad, presión y temperatura). Por lo tanto, estos sensores deben estar situados en un
lugar con aire en reposo o a baja velocidad.
La literatura recoge dos estudios de la aerodinámica del quadrotor:
D. Aleksandrov e I. Penkov [7] realizan un estudio de la aerodinámica de un quadrotor y
analizan los flujos de aire creados por sus rotores. Su objetivo es determinar la distancia
óptima entre rotores, que hace que la masa del quadrotor sea mínima y el empuje de sus
rotores sea máximo.
Por su parte, G.T. Poyi et al. [8] realizan otro estudio de la aerodinámica de un quadrotor
con el objetivo de comparar modelos analíticos, simulaciones y experimentos.
Los resultados de ambos estudios son cualitativamente similares: considerando un rotor, la
velocidad del aire es máxima en la periferia y mínima en el centro y en el exterior y,
36/87

considerando cuatro rotores, la velocidad del aire es máxima en los mismos y mínima en el
centro del quadrotor y en el exterior.
En este trabajo se han realizado una serie de simulaciones de mecánica de fluidos
computacional (Computational Fluid Dynamics, CFD) con dos objetivos: validar el uso del
quadrotor como plataforma de sensores y determinar las localizaciones óptimas para los
sensores.
Estas simulaciones se han llevado a cabo con Autodesk Simulation CFD 2014, un programa
que permite simular mecánica de fluidos y transmisión de calor en prototipos tantos
estáticos como móviles.

Figura 11: Autodesk Simulation CFD 2014.
El modelo de quadrotor se ha diseñado con Autodesk Inventor Professional 2014, buscando
el máximo detalle en las hélices (con objeto de aumentar la precisión de los resultados) a la
vez que la mínima complejidad en el cuerpo del quadrotor (con objeto de reducir el coste
computacional de la simulación).
En las simulaciones se han empleado tres materiales: sólido, región rotatoria y fluido. El
sólido corresponde al cuerpo del quadrotor, que está moldeado con ABS (Acrilonitrilo
Butadieno Estireno). Las regiones rotatorias corresponden a las hélices del quadrotor, que
giran sobre el eje Z con una velocidad 3.000 rpm, dos en sentido horario y dos en sentido
antihorario. El fluido corresponde con el volumen de aire que rodea al quadrotor y cuyo
comportamiento se desea reproducir.
Las simulaciones se han realizado en régimen transitorio (los rotores comienzan en reposo
y aceleran hasta alcanzar las 3.000 rpm), considerando un flujo de aire incompresible y
turbulento y teniendo inicio en t = 0 s, periodo de dt = 0,0025 s y final en t = 0,0250 s.
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En la Figura 12 se pueden apreciar los flujos de aire sobre el quadrotor. Las partículas
surgen de un plano situado a 50 cm sobre el quadrotor y son atraídas hacia los rotores del
mismo. Las trayectorias de las partículas discurren por la periferia del volumen de fluido
evitando la zona central del quadrotor.

Figura 12: Simulación CFD: Flujos sobre el quadrotor.
Por su parte, en la Figura 13 se pueden observar los flujos de aire debajo del quadrotor. Las
partículas surgen de un plano situado inmediatamente debajo del quadrotor y forman una
serie de torbellinos en torno a los rotores. Al igual que en el caso anterior, la zona central
del quadrotor queda relativamente libre de flujos de aire.
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Figura 13: Simulación CFD: Flujos bajo el quadrotor.
La Figura 14 muestra el perfil de velocidades en un plano horizontal situado
inmediatamente por encima del quadrotor. Como se puede apreciar, las velocidades
máximas se obtienen en los rotores y las velocidades mínimas en el centro del quadrotor.

Figura 14: Simulación CFD: Velocidades en plano horizontal.
Por último, la Figura 15 muestra el perfil de velocidades en un plano vertical que divide el
quadrotor por la mitad. Como se puede observar, las velocidades máximas vuelven a
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obtenerse en los rotores y las velocidades mínimas en el centro del quadrotor.

Figura 15: Simulación CFD: Velocidades en plano vertical.
Con objeto de contrastar los resultados de las simulaciones CFD se ha realizado un
experimento con un quadrotor. Este experimento ha consistido en la medición de los flujos
de aire generados por los rotores tanto por encima (atractivos) como por debajo (repulsivos)
del quadrotor.
El quadrotor se ha colocado en un trípode que permite los cambios de orientación pero
impide los desplazamientos, con el objetivo de facilitar la medición y reducir el riesgo de
accidente. Por su parte, las medidas se han realizado con un anemómetro digital que
permite obtener valores instantáneos, medios y máximos en los diferentes puntos.
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Figura 16: Disposición del experimento de medición de los flujos de aire.
La Figura 17 muestra los resultados del experimento de determinación de los flujos de aire
de un quadrotor. A la izquierda se pueden ver los flujos de aire sobre el quadrotor y a la
derecha se pueden ver los flujos de aire bajo el quadrotor. En los ejes X e Y se muestra la
distancia en cm y en el eje Z se muestra la velocidad del aire en m/s. Los puntos son las
medidas del anemómetro y la superficie es una interpolación de los mismos.

Figura 17: Flujos de aire del quadrotor.
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Como se puede observar, la velocidad del aire presenta máximos relativos sobre los cuatro
rotores y una depresión en el centro del quadrotor, lo que confirma los resultados de las
simulaciones CFD mostrados en el anterior apartado. Además, se puede comprobar que el
aire repelido bajo los rotores (derecha) tiene una velocidad entre dos y tres veces mayor que
el aire atraído sobre los rotores (izquierda).
Los resultados de las simulaciones CFD y los experimentos con quadrotor, en coherencia
con la literatura, apuntan a que la influencia de los flujos de aire es mínima en la zona
central del quadrotor y en el exterior del quadrotor a una distancia suficiente. La fusión de
los resultados de las simulaciones CFD y las consideraciones relativas a la radiación solar
plantea dos alternativas para el posicionamiento de los sensores: la zona central de la parte
superior del quadrotor y el exterior del quadrotor.
La propuesta de posicionamiento de los sensores se muestra en la Figura 18. El sensor de
temperatura/humedad se sitúa en la parte central y superior del quadrotor, el sensor de
iluminación se localiza en cualquier posición de la zona superior del quadrotor que no esté
obstruida por los rotores y los sensores de gases se ubican en la misma área que el sensor de
temperatura/humedad pero con mayores restricciones.

Figura 18: Localización de los sensores.

4.3. Integración de sensores
En general, la integración de los sensores en un mini-UAV requiere tener en cuenta una
serie de consideraciones. En primer lugar, el sistema sensorial tiene que ser lo
suficientemente ligero para no afectar al vuelo del quadrotor. En segundo lugar, la
comunicación entre el sistema a bordo del quadrotor y la estación de tierra ha de ser
inalámbrica. En tercer lugar, la filosofía del proyecto obliga a que la plataforma de sensores
tenga un coste tan bajo como sea posible.
En el proyecto se han estudiado varias alternativas para la integración de los sensores y se
han desarrollado prototipos con dos de ellas: Arduino UNO y Raspberry Pi. Los siguientes
apartados recogen una descripción detallada de estos prototipos y una valoración de sus
ventajas e inconvenientes.
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4.3.1. Prototipo con Arduino UNO
La integración de los sensores RHT03, TSL2561 y MG811 con el controlador Arduino
UNO utilizando una placa de prototipos se muestra en la Figura 19.

Figura 19: Integración de los sensores en Arduino UNO.
El sensor de temperatura/humedad se conecta directamente a una fuente de 5V, una toma de
tierra y un pin digital del Arduino UNO. El sensor transmite las lecturas de temperatura y
humedad en una trama binaria que se puede decodificar con el código. En la Tabla 7 se
muestra el conexionado entre el sensor y el controlador.
Sensor RHT03

Arduino UNO

Pin 1

Fuente de 5V

Pin 2

Pin Digital 2

Pin 3

-

Pin 4

Toma de Tierra

Tabla 7: Integración del sensor RHT03 en Arduino UNO.
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Por su parte, el sensor de iluminación requiere una comunicación I2C, un cable para
mandar las señales de reloj (SCL) y otro para mandar las señales de datos (SDA). En este
caso, el sensor se conecta a una fuente de 3,3V, una toma de tierra y los pines analógicos
donde se encuentran el SCL y el SDA del Arduino UNO. En la Tabla 8 se muestra el
conexionado entre el sensor y el controlador.
Sensor TSL2561

Arduino UNO

GND

Toma de Tierra

ADDR

-

INT

-

SCL

Pin Analógico 5 (SCL)

SDA

Pin Analógico 4 (SDA)

VCC

Fuente de 3,3V

Tabla 8: Integración del sensor TSL2561 en Arduino UNO.
Por último, el sensor de concentración de CO2 requiere un montaje más complejo. En este
caso, el sensor requiere una fuente de 5V, una toma de tierra y un pin analógico y, además,
el circuito que se muestra en la Figura 20 con un amplificador operacional TLC271CP y
dos resistencias de 100 k.

Figura 20: Integración del sensor MG811 en Arduino UNO.
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4.3.2. Prototipo con Raspberry Pi
La integración de los sensores RHT03, TSL2561 y MG811 con el controlador Arduino
UNO utilizando una placa de prototipos se muestra en la Figura 21.

Figura 21: Integración de los sensores en Raspberry Pi.
El sensor de temperatura/humedad se conecta directamente a una fuente de 3,3 V, una toma
de tierra y un pin digital de la Raspberry Pi. El modo de funcionamiento es similar al caso
del Arduino UNO. En la Tabla 9 se muestra el conexionado entre el sensor y el controlador.
Sensor RHT03

Raspberry Pi

Pin 1

Fuente de 3,3V

Pin 2

Pin Digital 22

Pin 3

-

Pin 4

Toma de Tierra

Tabla 9: Integración del sensor RHT03 en Raspberry Pi.
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Por su parte, el sensor de iluminación se conecta a una fuente de 3,3V, una toma de tierra y
los pines SCL y SDA de la Raspberry Pi. El funcionamiento vuelve a ser similar al caso del
Arduino UNO. En la Tabla 10 se muestra el conexionado entre el sensor y el controlador.
Sensor TSL2561

Raspberry Pi

GND

Toma de Tierra

ADDR

-

INT

-

SCL

SCL

SDA

SDA

VCC

Fuente de 3,3V

Tabla 10: Integración del sensor TSL2561 en Raspberry Pi.
Por último, el sensor de concentración de CO2 requiere un montaje más complejo que los
demás sensores y que en el caso del Arduino UNO. Al montaje del caso anterior hay que
añadir un convertidor analógico-digital MCP3008 para adaptar la señal de salida del sensor
(analógica) a los pines de entrada del controlador (digitales). El montaje resultante se
muestra en la Figura 22.

Figura 22: Integración del sensor MG811 en Raspberry Pi.

4.3.3. Prototipo de sistema sensorial
El Arduino UNO tiene tres ventajas: En primer lugar, se trata de un controlador con un
tamaño y una masa relativamente pequeños, por lo que se puede equipar a bordo de un
quadrotor sin afectar a su vuelo. En segundo lugar, el Arduino UNO es más fácil de
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conectar, programar y utilizar que otros controladores. Y en tercer lugar, se trata de un
controlador ampliamente utilizado, por lo que hay muchos materiales relacionados con él
(tutoriales, bibliotecas…).
Por otra parte, el Arduino UNO tiene dos inconvenientes: Por un lado, el Arduino UNO
sólo se puede comunicar con el ordenador mediante un cable USB (lo que es inviable en la
plataforma de sensores) o un módulo de comunicaciones XBee, Wi-Fi o Bluetooth (lo que
supone añadir masa y complejidad al sistema). Por otro lado, la integración de este
controlador en ROS es parcial y no puede gestionar más de un nodo.
La Raspberry Pi tiene dos ventajas: Por un lado, puede conectarse en red con el resto del
sistema de control climático mediante un adaptador Wi-Fi. Y por otro lado, cuenta con un
sistema operativo (Raspbian) en el que puede funcionar ROS. Esto permite integrar
completamente las estructuras que van a bordo del quadrotor con las que se encuentran en
tierra.
Por otra parte, la Raspberry Pi tiene dos inconvenientes: Por un lado, al tener mayor tamaño
y mayor masa es más difícil de integrar en el quadrotor sin afectar a su vuelo. Y por otro
lado, al ser un controlador más reciente y más complicado que el Arduino UNO, hay más
dificultad para encontrar materiales relacionados con él (tutoriales, bibliotecas…).
Sensor TSL2561

Arduino UNO

Raspberry Pi

Tamaño

***

**

Prestaciones

***

****

Conectividad

**

****

Programación

***

*****

Sencillez

****

***

Conocimiento

****

**

Media

***

***

Tabla 11: Comparación de Arduino UNO y Raspberry Pi.
En resumen, la Raspberry Pi se ha impuesto al Arduino UNO por sus prestaciones,
conectividad y programación. La Raspberry Pi tiene mejores prestaciones que el Arduino
UNO, tanto a nivel de hardware (procesador, memoria…) como a nivel de software
(sistema operativo), lo que permite realizar un preprocesamiento de los datos. Además, la
Raspberry Pi puede conectarse a una red Wi-Fi e intercambiar datos con los demás
dispositivos. Por último, la Raspberry Pi tiene posibilidades de programación como la
integración completa con Robot Operating System (ROS).
El prototipo definitivo de sistema sensorial se muestra en la Figura 23 y se ha utilizado en
los experimentos.
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Figura 23: Integración de los sensores.
La masa del sistema sensorial ha resultado ser de 92 gramos, una cifra que es menor que la
considerada en los objetivos del proyecto (200 gramos) y que permite que el sistema
sensorial sea embarcado en casi cualquier mini-UAV. En la Tabla 12 se pueden ver las
masas del sistema sensorial y sus diferentes componentes.
Componente

Masa

Sensores

9g

Raspberry Pi

42 g

Placa de prototipos

36 g

Circuitos

5g

Total

92 g
Tabla 12: Masa del sistema sensorial.

4.4. Simulaciones
El funcionamiento de la plataforma de sensores se ha probado mediante una serie de
simulaciones. Las simulaciones se han realizado en el entorno de ROS, utilizando el
simulador Gazebo, que permite diseñar robots y probar algoritmos en escenarios realistas y
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la herramienta RViz, que permite la visualización en tres dimensiones de las variables.

Figura 24: Simulaciones del sistema sensorial.
Con este objetivo se ha diseñado un entorno basado en un invernadero y se ha formulado el
modelo climático que se muestra en la Figura 25 y se explica con detalle a continuación:

Figura 25: Modelo climático.
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El nodo del tiempo define el momento inicial (año, mes, día, hora y minuto) y gestiona el
paso del tiempo (periodo) durante la simulación. Este nodo marca el ritmo al resto de nodos
del modelo climático (ventilación, calefacción, temperatura, humedad, iluminación y CO 2).
Los nodos de ventilación y calefacción generan nubes de puntos que indican los efectos de
ventilación y calefacción en cada área del invernadero. Los valores de ventilación varían
entre 0 (cuando está completamente cerrada) y 0,02 m/s (cuando está completamente
abierta), mientras que los valores de la calefacción varían entre 0 (cuando está apagada) y
100 W/m2 (cuando funciona al máximo).
El modelo de temperatura se ha tomado del artículo [14]. La temperatura interior (Ti)
depende de la temperatura exterior (To), la radiación solar (So), la calefacción (H), la
ventilación (Q) y un valor aleatorio (T r). Además, la temperatura inferior está influida por
las propiedades del aire (densidad y calor específico) y la cubierta de plástico (coeficiente
de transmisión de calor).

𝑇𝑖 = 𝑇𝑜 +

+
+ 𝑇𝑟
𝜌 𝑐 𝑄+𝑈
𝑜

(1)

Variable

Notación

Valor

Temperatura exterior

To (K)

Variable: To = f(t)

Eficiencia del invernadero

λ (%)

20%

Radiación solar

So (W/m2)

Variable: So = f(t)

Calefacción

H (W/m2)

Variable: 0 < HK < 100

Densidad del aire

 (kg/m3)

1,185 kg/m3

Calor específico del aire

c (J/kg·K)

1,012 J/Kg·K

Ventilación

Q (m/s)

Variable: 0 < QK < 0,02

Coeficiente de transmisión
de calor de la cubierta

U (W/m2·K)

5 W/m2·K

Tabla 13: Modelo de temperatura.
La temperatura exterior depende del mes (m), que determina los valores mínimo y máximo
diarios, y de la hora (h), que determina los valores concretos en el momento. La
temperatura alcanza su valor mínimo a las 6 de la mañana y su valor máximo a las 15 de la
tarde y entre las 6 y las 15 horas crece linealmente y entre las 15 y las 6 horas decrece
linealmente.
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6−ℎ
(𝑇𝑚á𝑥 (𝑚) − 𝑇𝑚í𝑛 (𝑚))
6
15 − ℎ
𝑇𝑜 (𝑚, 𝑑 ) = 6 < ℎ ≤ 15: 𝑇𝑚í𝑛 (𝑚) +
(𝑇𝑚á𝑥 (𝑚) − 𝑇𝑚í𝑛 (𝑚))
9
ℎ − 15
(𝑚 ) +
ℎ
>
15:
𝑇
(𝑇𝑚á𝑥 (𝑚) − 𝑇𝑚í𝑛 (𝑚))
𝑚í𝑛
{
15
ℎ ≤ 6: 𝑇𝑚í𝑛 (𝑚) +

(2)

Por su parte, la radiación solar se ha aproximado por una parábola cuya variable es la hora
y cuyos coeficientes (a, b y c) dependen del mes. Por la noche su valor es nulo, por la
mañana crece, a mediodía alcanza el máximo y por la tarde vuelve a decrecer.
𝑜

= 𝑎(𝑚) ℎ2 + 𝑏(𝑚) ℎ + 𝑐(𝑚)

(3)

El modelo de humedad es una simplificación del modelo descrito en el artículo [15]. La
humedad relativa del interior (HRi) depende de la humedad relativa del exterior (HRo), la
ventilación (Q), la evapotranspiración de las plantas (E), la condensación en las cubiertas
(C) y un valor aleatorio (HRr).
𝑅𝑖 = 𝑅𝑜 + 𝐾 (1 − 𝑄) (𝐸 − 𝐶 ) + 𝑅𝑟

(4)

La humedad relativa del exterior se considera dependiente del mes, que determina los
valores mínimo y máximo diarios, y de la hora, que determina los valores concretos en cada
momento.
𝑅𝑜 (𝑚, ℎ) = {

𝐷í𝑎:
𝑅𝑚𝑖𝑛 (𝑚)
𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒:
𝑅𝑚á𝑥 (𝑚)

(5)

En cuanto a la ventilación, se ha considerado como una variable adimensional que puede
variar de 0 (completamente cerrada) a 1 (completamente abierta). La ventilación tiende
igualar la humedad interior a la humedad exterior, contrarrestando los efectos de la
evapotranspiración de las plantas y la condensación en las cubiertas. Estos parámetros se
consideran constantes para reducir la complejidad del modelo y se adimensionalizan
mediante una constante (K).
El modelo de iluminación determina la iluminancia (E) a partir de la radiación solar (So),
considerada en el modelo térmico y descrita por la ecuación (3), la eficiencia del
invernadero (λ), la equivalencia de W/m2 a lux (F) y un valor aleatorio (E r).
𝐸=𝐹

𝑜

+ 𝐸𝑟
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(6)

Por último, el modelo de CO2 determina la concentración interior (Ci) a partir de la
concentración exterior (Co), considerada como el valor medio del mes, la ventilación (Q), la
producción de CO2 de las plantas (P), considerada como negativa durante el día y positiva
durante la noche y un valor aleatorio (Cr).
𝐶𝑖 = 𝐶𝑜 + 𝐾 (1 − 𝑄) 𝑃 + 𝐶𝑟

(7)

Las Figuras 26 y 27 muestran las visualizaciones de las nubes de puntos de temperatura y
humedad. Como se puede ver, conforme el quadrotor va llegando a las estaciones de
medida, el sistema va añadiendo los puntos a las nubes. La altura y el color de los puntos
varían según la magnitud de las medidas.

Figura 26: Construcción del mapa de temperatura.

Figura 27: Construcción del mapa de humedad.
Las simulaciones del sistema sensorial han permitido reproducir el funcionamiento del
sistema sensorial. Estas simulaciones se han realizado con modelos del invernadero, el
clima, el quadrotor y los sensores y han permitido diseñar, programar y optimizar los
algoritmos de adquisición de información y construcción de mapas.
Además, estas simulaciones han servido para revelar las potencialidades y limitaciones del
sistema. Por un lado, han demostrado que el sistema es capaz de medir las variables
ambientales en cualquier punto del invernadero, permitiendo llevar a cabo el control del
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clima o la monitorización de los cultivos tanto a nivel global como a nivel local. Por otro
lado, han puesto en evidencia que el sistema no puede tomar medidas simultáneas en todos
los puntos del invernadero y el tiempo es un factor de importancia en las medidas,
revelando la necesidad de referenciar los registros con la fecha en la que se han realizado.

4.5. Experimentos
El funcionamiento del sistema sensorial se ha validado mediante un conjunto de
experimentos.
Los experimentos del sistema sensorial han tenido dos objetivos: realizar mapas de
temperatura, humedad, iluminación y concentración de CO2 de un invernadero y comparar
las medidas en ausencia y en presencia del quadrotor.
Los experimentos del sistema sensorial se han realizado en un invernadero ubicado en
Almería (España). El invernadero es rectangular, tiene una longitud de 150 metros, una
anchura de 50 metros y una altura de 3 metros y dispone de dos puertas en el frontal y dos
ventanales a lo largo de su cubierta.
Los experimentos se han realizado el 02/06/2014 entre las 9:00 y las 10:30 con el
invernadero en barbecho, un tractor trabajando en su interior y las puertas y los ventanales
abiertos para llevar a cabo su ventilación.
Los mapas de temperatura, humedad, iluminación y CO2 del invernadero se muestran
respectivamente en las Figuras 28, 29, 30 y 31. Los puntos son las medidas de los sensores
y las superficies son interpolaciones de los mismos. Las trayectorias comienzan en el origen
y recorren en forma de zigzag la planta del invernadero. El eje X corresponde a la cubierta
frontal del invernadero donde se encuentran las dos puertas del mismo.
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Figura 28: Temperatura en el invernadero.

Figura 29: Humedad en el invernadero.
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Figura 30: Iluminación en el invernadero.

Figura 31: Concentración de CO2 en el invernadero.
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En la Figura 32 se puede ver la evolución de las variables en el tiempo. Como se puede
observar, la temperatura asciende de alrededor de 25º a cerca de 30ºC, la humedad
desciende de alrededor del 43% a cerca de 33% y el resto de las variables no dependen del
tiempo.

Figura 32: Medidas en función del tiempo.
La Figura 33 muestra las medidas en una serie de puntos en ausencia y presencia del
quadrotor y la Tabla 14 recoge sus valores medios y las diferencias entre ellos. Como se
puede comprobar, estas diferencias entran dentro de los rangos de precisión de los sensores.
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Figura 33: Medidas en presencia y ausencia de quadrotor.
Variable

Media sin
quadrotor

Media con
quadrotor

Diferencia

Temperatura

27,01 ºC

27,18 ºC

+0,6 %

Humedad

29,22 %

28,68 %

-1,8 %

Iluminación

14.683 lux

14.666 lux

-0,1 %

CO2

347 ppm

363 ppm

-4,7 %

Tabla 14: Medidas en presencia y ausencia de quadrotor.
El experimento de validación del sistema sensorial ha permitido probar el sistema sensorial
a nivel tanto de hardware (controlador a bordo del quadrotor Raspberry Pi y sensores de
temperatura/humedad RHT03, iluminación TSL2561 y concentración de CO2 MG811)
como de software (algoritmos de lectura de los sensores y construcción de mapas).
Además, este experimento ha determinado que la influencia de los flujos de aire de los
rotores del quadrotor en las medidas de los sensores no es significativa. Los resultados de
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este experimento, unidos a los resultados de las simulaciones CFD y el experimento de
medición de flujos de aire de un quadrotor, validan la utilización de un mini-UAV como
sistema de medida de las variables ambientales de un invernadero.
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5. Sistema de navegación
Este Capítulo abarca el planteamiento, el diseño, la implementación y la validación del
sistema de navegación. En primer lugar, se estudian el medio (invernadero) y varias
alternativas de navegación (inercial, satélite, fusión, mapa y visual) y se decide el sistema
de navegación. En segundo lugar, se desarrollan los algoritmos de navegación: visión,
estimación de la posición y control. Y en tercer lugar, se describen las simulaciones y
experimentos realizados para validar este sistema.

5.1. Selección de la navegación
Un invernadero se puede considerar un entorno con características tanto regulares como
irregulares. Por un lado, el terreno es más o menos plano, la disposición de los cultivos es
regular (un conjunto de hileras separadas por pasillos, como se puede ver en la Figura 34) y
los cultivos crecen guiados por estructuras metálicas. Sin embargo, por otro lado, el terreno
no es completamente uniforme, los elementos estructurales no están distribuidos
regularmente y las plantas pueden crecer de forma descontrolada.

Figura 34: Disposición de los cultivos.
Por esta razón, el sistema de navegación es crítico para la utilización de mini-UAVs en el
control climático de invernaderos. A continuación se muestran varias posibilidades para el
sistema de navegación con una breve descripción, sus ventajas y sus inconvenientes:
-

Inercial: Este método de navegación determina la localización del quadrotor a través
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de su localización inicial y la integración de aceleraciones lineales y velocidades
angulares. Esta navegación requiere una unidad de medida inercial (Inertial
Measurement Unit, IMU) compuesta por un acelerómetro, un giróscopo y, en
ocasiones, un magnetómetro.
o Ventajas:
 La inmensa mayoría de los quadrotors cuentan con una IMU para su
estabilización y sus movimientos.
o Inconvenientes:
 La IMU suele tener una deriva que al ser integrada puede dar lugar a
un error de localización creciente.
-

Satélite: Este método de navegación determina la localización del quadrotor a partir
de las señales recibidas de una constelación de satélites. Esta navegación requiere
equipar el quadrotor con un receptor de GPS.
o Positivo:
 El GPS funciona en el interior de un invernadero.
 El GPS proporciona la posición absoluta del quadrotor por lo que no
puede acumular errores.
o Negativo:
 Los receptores de GPS con un tamaño adecuado tienen una precisión
insuficiente para la navegación en un invernadero y los receptores de
GPS con una precisión adecuada tienen un tamaño excesivo para ir a
bordo de un quadrotor.

-

Fusión: Este método de navegación combina los dos anteriores (inercial y satélite)
para la localización del quadrotor. Esta navegación suele emplear algoritmos de
fusión como el filtro de Kalman, el filtro de partículas…
o Positivo:
 La fusión de IMU y GPS permite reducir los errores de ambos.
o Negativo:
 El quadrotor puede seguir una trayectoria planificada previamente
pero no tiene capacidad para evadir obstáculos.
o Referencias:
 H. Lim et al. [20].
 G. Hoffmann et al. [21].

-

Mapa: Este método de navegación determina la localización del quadrotor a través
de un mapa y la información recogida por sus sensores. Esta navegación suele
utilizar sensores como cámaras estereoscópicas, cámaras ToF (Time of Flight),
escáneres láser… y algoritmos como SLAM (Simultaneous Localization and
Mapping), AMCL (Augmented Monte Carlo Localization)…
o Positivo:
 La navegación es robusta ante los cambios del entorno y la aparición
de obstáculos.
o Negativo:
 Los sensores tienen un tamaño y un coste elevados.
 Los algoritmos requieren un gran coste de computación.
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o Referencias:
 S. Grzonka et al. [22].
 M. Achtelik et al. [23].
-

Visión: Este método de navegación determina la localización del quadrotor
mediante una serie de marcas en el suelo del invernadero. Esta navegación sólo
requiere una cámara convencional.
o Positivo:
 Muchos quadrotors llevan incorporada una cámara.
o Negativo:
 La navegación es vulnerable a los cambios del entorno y la aparición
de obstáculos.
 La navegación es vulnerable a los cambios de luz.
o Referencias:
 F. Kendoul y K. Nonami [24].
 J. Courbon et al. [25].

Las técnicas de navegación han sido evaluadas atendiendo a cuatro criterios: los equipos
requeridos para su empleo, la precisión de la localización, la posibilidad de detectar y
evadir obstáculos y la complejidad y el coste computacional de los algoritmos.
Navegación

Inercial

Satélite

Fusión

Mapa

Visión

Equipos

****

**

**

*

****

Precisión

*

*

***

****

***

Obstáculos

*

*

*

***

**

Algoritmos

****

****

***

*

**

Media

***

**

***

***

***

Tabla 15: Comparación de los sistemas de navegación.
Tras estudiar las diferentes alternativas se ha optado por una navegación híbrida que
combina las navegaciones inercial y visual. La estimación de la posición se realiza
combinando las medidas de la IMU con las marcas en el suelo. Esto permite superar los
errores de posición debidos a las desviaciones de la IMU, por medio del contraste entre las
medidas y las marcas que aparecen cada cierto tiempo. Por su parte, la navegación se
realiza mediante el seguimiento de una línea en el suelo. Esto permite prescindir de la
utilización de GPS, evitando el compromiso entre tamaño y precisión, y sensores 3D,
reduciendo la masa y el coste de la carga de pago.
El quadrotor debe estar equipado al menos con una IMU compuesta de acelerómetro,
giróscopo y magnetómetro, un altímetro y una cámara situada en la parte inferior y dirigida
hacia el suelo. Las pruebas de los algoritmos de visión, estimación de posición y
navegación se han realizado con un quadrotor Parrot AR.Drone 2.0. Este quadrotor tiene
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una velocidad máxima de 5 m/s, una masa de 380 g con la carcasa de exterior y 420 g con
la carcasa de interior y una autonomía de alrededor de 12 min. Los diferentes sistemas del
quadrotor y sus características detalladas se recogen en la Tabla 16.
Sistemas

Características
Frecuencia: 1 GHz.
Memoria: 1 Gb.
Comunicación: WiFi.
Sistema Operativo: Linux.
Acelerómetro de 3 ejes.
Giróscopo de 3 ejes.
Magnetómetro de 3 ejes.
Sensor de presión.

Computador

IMU

Frecuencia: 30 fps.
Resolución: 1280 x 720 pixeles.
Frecuencia: 60 fps.
Resolución: 320 x 240 píxeles.
Funcionamiento: Ultrasonidos.
Alcance: 6 m.

Cámara frontal
Cámara vertical
Altímetro

Tabla 16: Características del Parrot AR.Drone 2.0.

5.2. Algoritmos de visión
La planta del invernadero está compuesta por una serie de hileras de plantas rodeadas por
pasillos. La anchura de estos pasillos varía entre 1 m (pasillos normales) y 2 m (pasillos
principales y perimetrales).
Los algoritmos de estimación de la posición y navegación requieren modificaciones en la
planta del invernadero. En concreto, el trazado de una línea que recorra el invernadero y un
conjunto de marcas alrededor de la misma.
La línea tiene color azul y grosor de 6 cm y recorre los pasillos del invernadero con una
trayectoria en zigzag. Las marcas son cuadrados rojos con grosor de 6 cm y lado de 50 cm
y se sitúan alternativamente a izquierda y derecha de la línea cada 5 m. La selección de los
colores busca la mayor diferencia entre ellos y los demás elementos del invernadero
(terreno, plantas, estructuras…). La selección de los grosores busca que la línea y las
marcas sean reconocibles en la imagen de la cámara cuando el quadrotor vuela a una altura
de 50 cm.
Se han desarrollado dos algoritmos de visión: uno para detectar la línea y otro para detectar
las marcas. Ambos algoritmos llevan a cabo la captura de la imagen, el filtrado de colores y
la extracción de geometrías. La captura de la imagen se realiza mediante la cámara del
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quadrotor, situada en la parte inferior y dirigida hacia el suelo. A continuación se describen
los procedimientos de filtrado de colores y extracción de geometrías.
El filtrado de colores comienza con la conversión de la imagen de BGR (Blue-Green-Red,
Azul-Verde-Rojo) a HSV (Hue-Saturation-Value, Matiz-Saturación-Valor). El modelo HSV
es útil en estas aplicaciones porque separa la tonalidad de la intensidad y aporta robustez
ante los cambios de luz.
Posteriormente, la imagen HSV se descompone en los canales H, S y V y se aplican filtros
a cada uno de ellos. Los umbrales de H, S y V son diferentes para los dos algoritmos, se
han obtenido experimentalmente y se muestran en la Tabla 17.
Variables

Detección de línea (azul)

Detección de marcas (rojo)

Hue

100 < Hue < 140

Hue < 30 o Hue > 150

Saturation

Saturation > 100

Saturation > 100

Value

Value > 60

Value > 60

Tabla 17: Filtrado de colores.
Por último, las cuatro máscaras se fusionan en una sola máscara. Las Figuras 35 y 36
muestran los filtrados de color del algoritmo de detección de la línea y el algoritmo de
detección de las marcas.
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Figura 35: Filtrado de colores en detección de la línea.

Figura 36: Filtrado de colores en detección de las marcas.
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Una vez llevado a cabo el filtrado de colores es el turno de la extracción de geometrías. En
este caso, los algoritmos de detección de la línea y detección de las marcas se diferencian lo
suficiente como para abordarlos por separado.
En el algoritmo de detección de la línea se extraen las rectas que aparecen en la imagen.
Esto se realiza mediante la función HoughLines de OpenCV, que proporciona una lista de
rectas de la imagen. Como se puede observar en la Figura 37, las rectas están caracterizadas
por los ángulos  y las longitudes r de las rectas que pasan por el origen de coordenadas y
cortan perpendicularmente con las mismas.

Figura 37: Caracterización de las rectas.
Una vez detectadas todas las rectas de la imagen se calculan la media y la varianza de los
ángulos y las longitudes.
𝑛

𝜃̅ = ∑ 𝜃𝑖

(1)

𝑖=1
𝑛

1
𝑣𝑎𝑟(𝜃) = ∑ 𝜃𝑖2 − 𝜃̅ 2
𝑛

(2)

𝑖=1
𝑛

(3)

𝑟̅ = ∑ 𝑟𝑖
𝑖=1
𝑛

1
𝑣𝑎𝑟(𝑟) = ∑ 𝑟𝑖2 − 𝑟̅ 2
𝑛

(4)

𝑖=1

A partir de este momento hay que distinguir tres casos: si las medias y varianzas son nulas
no hay rectas en la imagen, si la varianza del ángulo es menor o igual que un umbral hay
una recta y si la varianza del ángulo es mayor que dicho umbral hay dos rectas. En el
primer caso, el algoritmo se vuelve a repetir desde el principio. A continuación se describen
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los procedimientos en el segundo y el tercer caso.
Rectas

Condiciones

Ninguna

(𝜃̅ = 0) ∪ (𝑟̅ = 0) ∪ (𝑣𝑎𝑟(𝜃) = 0) ∪ (𝑣𝑎𝑟(𝑟) = 0)

Una

𝑣𝑎𝑟(𝜃) ≤ 0,1

Dos

𝑣𝑎𝑟(𝜃) > 0,1
Tabla 18: Número de rectas.

En caso de que se detecte una sola recta el algoritmo extrae tres parámetros: el ángulo
respecto a la vertical de la imagen , la desviación respecto al centro de la imagen d
(píxeles) y el camino por recorrer en la imagen c (píxeles). La Figura 38 muestra un
ejemplo de detección de una recta y señala estos parámetros.

Figura 38: Detección de una recta.
A continuación se muestran los procedimientos de cálculo de estos parámetros:  es
directamente la media del ángulo (, d se calcula a partir de la pendiente (m) y la ordenada
en el origen (n) de la recta y c se calcula visualmente. En concreto, el cálculo de c se realiza
tomando puntos en la recta desde la parte superior de la imagen hasta el centro de la misma
y comprobando si están antes o después del final de la misma. Cuando uno de estos puntos
está antes del final de la recta el parámetro es su distancia al centro de la imagen.
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𝛼 = 𝜃̅

𝑑=

(5)

240 − 𝑛
− 320
𝑚

𝑚=−

𝑛=

(6)

cos(𝜃̅)
𝑠𝑒𝑛(𝜃̅)

(7)

𝑟̅
𝑠𝑒𝑛(𝜃̅)

(8)

En caso de que se detecten dos rectas el algoritmo extrae cuatro parámetros: la media de los
ángulos respecto a la vertical de la imagen de ambas rectas  y los caminos por recorrer en
la primera recta c (píxeles), en la segunda recta a la izquierda cizq (píxeles) y en la segunda
recta hacia la derecha cder (píxeles). La Figura 39 muestra un ejemplo de detección de dos
rectas y señala estos parámetros.

Figura 39: Detección de dos rectas.
El cálculo de los ángulos de ambas rectas  y  es necesario para determinar los
parámetros c, cizq y cder. Por lo tanto, el algoritmo ha de distinguir entre dos rectas y lo hace
recordando sus ángulos en la anterior iteración. Si un ángulo (𝜃𝑖 ) está próximo al ángulo de
una de las rectas en la anterior iteración (𝛼1𝑡−1 o 𝛼2𝑡−1 ) se computa como ángulo de esa
recta en esta iteración ( o ). Si es la primera iteración en la que se han detectado dos
rectas se consideran  = 0º y º.
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𝑛

𝛼1 = ∑ 𝜃𝑖 (𝛼1𝑡−1 − 10° < 𝜃𝑖 < 𝛼1𝑡−1 + 10°)

(9)

𝑖=1
𝑛

𝛼2 = ∑ 𝜃𝑖 (𝛼2𝑡−1 − 10° < 𝜃𝑖 < 𝛼2𝑡−1 + 10°)

(10)

𝑖=1

Como se ha indicado anteriormente, el ángulo  de la resultante es la media aritmética de
los ángulos  y de las dos rectas. Por su parte, el cálculo de los caminos por recorrer en
las tres direcciones se realizan de forma similar a en el caso anterior.
𝛼=

𝛼1 + 𝛼2
2

(11)

Algunos resultados del algoritmo de detección de la línea se pueden ver en la Figura 40. A
la izquierda se muestra una simulación en Gazebo y a la derecha un experimento con el
Parrot AR.Drone. Las rectas verdes son el resultado de la función HoughLines, la recta roja
es la media de ellas y el punto rojo señala el camino por recorrer.

Figura 40: Detección de la línea en simulación y experimento.
En el algoritmo de detección de las marcas se extraen los cuadrados que aparecen en la
imagen. Esto se realiza mediante dos funciones de OpenCV: findContours, que busca
contornos en la imagen, y approxPolyDP, que los aproxima a polígonos.
La lista de polígonos se filtra seleccionando aquellos que tienen cuatro lados, un área
dentro de unos límites y están en la zona central de la imagen. En la Tabla 19 se pueden ver
los criterios de filtrado de cuadrados: l es el número de lados, s es la superficie e 𝑦̅ la altura
en la imagen del cuadrado.
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Criterios

Formulación

Lados

𝑙=4

Área

100 < 𝑠 < 1.000

Posición

200 < 𝑦̅ < 280
Tabla 19: Filtrado de cuadrados.

5.3. Estimación de la posición
Como se ha señalado en anteriores secciones, la estimación de la posición se realiza
combinando las medidas de la IMU con las marcas en el suelo. De alto a bajo nivel: las
variables X e Y son necesarias para la localización en el invernadero, las variables Z y Yaw
son requeridas para la navegación en el invernadero y las variables Roll y Pitch son
necesarias para el control del quadrotor. Este trabajo aborda la localización y navegación
del quadrotor en el invernadero y considera realizados el control y la estabilización del
quadrotor.
La estimación de las diferentes variables se recoge en la Tabla 20: X e Y se determinan a
corto plazo por la integración de las aceleraciones de la IMU y a largo plazo por la
visualización de las marcas en el suelo, Z se obtiene mediante el altímetro, Roll y Pitch se
obtienen mediante la integración de las velocidades angulares de la IMU y Yaw se
determina como el ángulo entre la dirección de la línea (previamente detectada en la
imagen de la cámara) y la dirección del quadrotor (dirección vertical en la imagen de la
cámara).
Variables

Posición

Orientación

Estimación
X

Corto plazo: Integración de medida de IMU.
Largo plazo: Marcas en el suelo.

Y

Corto plazo: Integración de medida de IMU.
Largo plazo: Marcas en el suelo.

Z

Medida del altímetro.

Roll

Integración de medida de IMU.

Pitch

Integración de medida de IMU.

Yaw

Ángulo entre dirección de línea y dirección
de quadrotor.

Tabla 20: Estimación de la posición.
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Con objeto de comprobar la estimación del Yaw mediante la visión de la línea se han
realizado una serie de experimentos. En estos experimentos se ha volado el quadrotor sobre
la línea y se han comparado los resultados del algoritmo de visión con las medidas de un
sistema OptiTrack.
El OptiTrack es un sistema de captura del movimiento que consta de una serie de cámaras,
que emiten radiación infrarroja, y una serie de marcadores, que reflectan esta radiación.
Además, el equipo tiene un switch para conectar en paralelo las cámaras y un router para
recibir las imágenes en un ordenador. La Tabla 21 muestra algunas características de las
cámaras del OptiTrack.
Característica

Valor

Resolución

832 x 832 píxeles

Frecuencia

30-250 fps

LEDs

96
Tabla 21: Cámaras del OptiTrack.

En el experimento se han utilizado seis cámaras dispuestas alrededor de la habitación como
se puede ver en la Figura 41. De esta forma, cualquier punto de la mitad inferior de la
habitación está cubierto por al menos cuatro cámaras y las oclusiones no afectan al
funcionamiento del sistema.

Figura 41: Motion Capture Optitrack.
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El sistema OptiTrack requiere un proceso de filtrado y calibración. En el filtrado se
localizan las fuentes de radiación infrarroja de la escena y se compensan las interferencias
que pueden producir. En la calibración se mueve un patrón por la escena para que el
sistema mejore la calidad de sus medidas tal y como se puede ver en la Figura 42.

Figura 42: Calibración del Optitrack.
El sistema Optitrack determina la posición de los objetos con marcadores sobre un sistema
de coordenadas determinado por una escuadra con marcadores. En la Figura 43 se puede
ver el posicionamiento del quadrotor junto a la escuadra tanto en la habitación como en el
modelo del Optitrack.
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Figura 43: Disposición del experimento.
En total se han realizado diez experimentos en los que el quadrotor ha volado sobre la línea
a diferentes alturas entre 0,5 m y 1 m y ha descrito diferentes movimientos de rotación o
desplazamiento sobre la línea. A continuación se detallan sus resultados.
La Figura 44 muestra la evolución de tres vuelos y permite observar que las estimaciones
visuales (líneas rojas) y las medidas del sistema OptiTrack (líneas azules) del Yaw son muy
similares. La única diferencia que se aprecia es un retardo en la estimación visual que se
debe a su coste computacional y que no supone un problema para la navegación.
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Figura 44: Resultados del experimento.
Por su parte, la Tabla 22 contiene la media, el valor mínimo y el valor máximo de los
errores cuadráticos medios obtenidos en los diez vuelos. Estos errores están acotados entre
2º y 4º y se deben fundamentalmente al coste de los algoritmos visuales, por lo que se
puede concluir que no van a afectar al sistema de control del quadrotor.
Característica

Valor

Error medio

0,049 rad / 2,81º

Error mínimo

0,037 rad / 2,12º

Error máximo

0,059 rad / 3,38º

Tabla 22: Resultados del experimento.
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5.4. Sistema de control
Como se ha señalado en anteriores secciones, la navegación se realiza mediante el
seguimiento de una línea azul pintada en el suelo.
Los algoritmos de visión proporcionan, en el supuesto de una recta, el ángulo de la recta
con la vertical (), la distancia entre la recta y el centro (d) y el camino por recorrer hacia
delante (c), y en el supuesto de dos rectas, la media de los ángulos de las rectas con la
vertical y los caminos por recorrer hacia delante (c), hacia la izquierda (cizq) y hacia la
derecha (cder). En ambos supuestos se recibe un parámetro (m) que indica la ausencia (0) o
presencia (1) de marcas junto a la línea.
Por su parte, el quadrotor lleva a cabo un control de estabilización y recibe comandos de
velocidad lineal (vx, vy, vz) y angular (x, y, z).
La necesidad de recoger diferentes movimientos ha llevado al diseño de una máquina de
estados. La Tabla 23 recoge los diferentes estados con las condiciones de transición y las
consignas de control. En total se han considerado cuatro estados: línea recta, giro a la
izquierda, giro a la derecha y parada.
El algoritmo comienza en el estado de línea recta, en el que se envían comandos para
avanzar (x) y corregir las desviaciones normal (y) y angular (yaw) respecto la línea. Desde
este estado se puede pasar a los estados de giro a la izquierda (si encuentra camino a la
izquierda), giro a la derecha (si encuentra camino a la derecha) y parada (si detecta una
marca). En los estados de giro a la izquierda y giro a la derecha el quadrotor se limita a
controlar el yaw para realizar el giro. Una vez realizado el movimiento de rotación se
vuelve al estado de línea recta. Por último, en el estado de parada el quadrotor se detiene
durante 10 segundos y luego vuelve al estado de línea recta.
Estado

Transición

Control

Línea recta

Inicio.
Giro a izquierda:
(𝑐𝑖𝑧𝑞 = 0 )
Giro a derecha:
(𝑐𝑑𝑒𝑟 = 0 )
Parada:
𝑡 > 10 𝑠

𝑣𝑥 = 𝐾𝑐 𝑐
𝑣𝑦 = 𝐾𝑑 𝑑
𝑣𝑧 = 0
𝜔𝑥 = 0
𝜔𝑦 = 0
𝜔𝑧 = 𝐾𝛼 𝛼
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Giro a izquierda

Giro a derecha

Parada

Recta:
(𝑐𝑖𝑧𝑞 > 50 )
∪
(𝑐𝑖𝑧𝑞 > 𝑐𝑑𝑒𝑟 )

𝑣𝑥 = 𝐾𝑐 (𝑐 + 𝑐𝑖𝑧𝑞 )
𝑣𝑦 = 0
𝑣𝑧 = 0
𝜔𝑥 = 0
𝜔𝑦 = 0
𝜔𝑧 = 𝐾𝛼 𝛼

Recta:
(𝑐𝑑𝑒𝑟 > 50 )
∪
(𝑐𝑑𝑒𝑟 > 𝑐𝑖𝑧𝑞 )

𝑣𝑥 = 𝐾𝑐 (𝑐 + 𝑐𝑑𝑒𝑟 )
𝑣𝑦 = 0
𝑣𝑧 = 0
𝜔𝑥 = 0
𝜔𝑦 = 0
𝜔𝑧 = 𝐾𝛼 𝛼

Recta:
𝑚>0

𝑣𝑥 = 0
𝑣𝑦 = 0
𝑣𝑧 = 0
𝜔𝑥 = 0
𝜔𝑦 = 0
𝜔𝑧 = 0

Tabla 23: Máquina de estados.
Las constantes Kc, Kd y K se han determinado mediante simulaciones y experimentos y
tienen valores 0,001, -0,001 y 1 respectivamente.

5.5. Simulaciones
Los algoritmos de visión, estimación de la posición y control descritos en las anteriores
secciones han sido validados en simulación. Con este fin, se han utilizado el simulador
Gazebo, que permite diseñar robots y probar algoritmos en escenarios realistas, y el paquete
Hector Quadrotor, que permite modelar, controlar y simular quadrotors con diferentes
equipos (cámaras, láseres, sensores…).
Se ha diseñado un escenario que reproduce el interior de un invernadero con los cambios
requeridos por el sistema desarrollado en este proyecto. Como se puede ver en la Figura 45,
la línea azul describe una trayectoria en zigzag entre las hileras de plantas y los cuadrados
rojos señalan las estaciones de medida.

75/87

Figura 45: Simulación en Gazebo.
La arquitectura de las simulaciones se muestra en la Figura 46. El simulador proporciona
las imágenes de la cámara del quadrotor, el nodo de detección de línea estima la posición
relativa del quadrotor y el algoritmo de seguimiento de la línea genera los comandos de
velocidad.

Figura 46: Arquitectura del software.
La Figura 47 muestra los resultados de una simulación en la que el quadrotor se desplaza en
línea recta, se detiene en una estación de medida y se vuelve a desplazar en línea recta. La
imagen muestra de arriba a abajo y de izquierda a derecha las gráficas de desplazamiento
en X, desplazamiento en Y, estimación del Yaw, distancia a la línea, control de la velocidad
en Yaw y control de la velocidad en Y.
Como se puede apreciar, en los instantes iniciales el quadrotor no está posicionado sobre la
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Figura 47: Resultados de las simulaciones del sistema de navegación 1.
La Figura 48 muestra los resultados de una simulación en la que el quadrotor realiza un giro
de 180º para cambiar de pasillo. La imagen muestra de arriba a abajo y de izquierda a
derecha las gráficas de desplazamiento en X, desplazamiento en Y, estimación del Yaw,
camino hacia delante, camino hacia la izquierda y camino hacia la derecha.
Como se puede apreciar, el ángulo entre el quadrotor y la línea oscila en los momentos en
los que el quadrotor realiza la rotación (gráfica del centro a la izquierda). Además, el
camino hacia delante es máximo salvo en los momentos en los que el quadrotor está
girando y los caminos a izquierda y derecha son mínimos salvo en estos momentos (gráfica
del centro a la derecha y gráficas de abajo). Como la curva va hacia la derecha, el camino
hacia la derecha es en todo momento superior al camino hacia la izquierda.
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Figura 48: Resultados de las simulaciones del sistema de navegación 2.
Las simulaciones del sistema de navegación han permitido diseñar, programar y validar los
algoritmos de visión, estimación de la posición y control. Estas simulaciones han evaluado
el comportamiento del sistema de navegación frente a rectas, curvas, paradas y
perturbaciones. Los resultados han mostrado un funcionamiento adecuado en el
seguimiento de la línea recta o curva y una robustez considerable ante perturbaciones en la
posición y orientación. Por lo tanto, se ha considerado que el sistema de navegación se
puede implementar en un quadrotor sin un riesgo de accidente significativo.

5.6. Experimentos
El experimento del sistema de navegación ha consistido en una serie de vuelos con el
quadrotor sobre la línea para probar los algoritmos de visión, estimación de la posición y
control en condiciones cercanas a las del invernadero.
En este experimento se ha empleado un Parrot AR.Drone 2.0, que cuenta con una IMU, un
altímetro y dos cámaras (una frontal y otra inferior). Entre sus características destacan su
velocidad máxima de 5 m/s, su masa de 380 g con la carcasa para exterior y 420 g con la
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carcasa para interior y su autonomía de alrededor de 12 minutos.

Figura 49: Experimento del sistema de navegación.
La figura 50 muestra los resultados de una simulación en la que el quadrotor se desplaza en
línea recta, se detiene en una estación de medida y se vuelve a desplazar en línea recta. La
imagen muestra de izquierda a derecha y arriba a abajo las gráficas de estimación del Yaw,
distancia a la línea, camino por recorrer, control de la velocidad en X, control de la
velocidad en Y y control de la velocidad en Yaw.
Como se puede observar, la consigna de velocidad en X es proporcional al camino por
recorrer, mientras que las consignas de velocidad en Y y Yaw compensan la estimación del
Yaw y la distancia a la línea respectivamente. El quadrotor recorre la línea correctamente
aunque con más oscilaciones que en las simulaciones.
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Figura 50: Resultados del experimento del sistema de navegación.
Este experimento de validación del sistema de navegación ha confirmado los resultados de
las simulaciones del mismo, sometiendo los algoritmos de visión, estimación de la posición
y control a condiciones más duras tanto en el entorno (iluminación, viento…) como en el
quadrotor (sensores, motores…).
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6. Conclusiones
6.1. Conclusiones
Tras la realización de este proyecto se han obtenido las siguientes conclusiones:
-

El control del clima y la monitorización de los cultivos requieren el conocimiento
de las siguientes variables ambientales: temperatura del aire, humedad del aire,
concentración de CO2, concentración de etileno, temperatura del suelo, humedad del
suelo, concentración de nutrientes, radiación solar, velocidad del viento, potencia de
la calefacción y flujo de la ventilación.

-

Entre estas variables ambientales se ha determinado que temperatura del aire,
humedad del aire, iluminación y concentración de CO2 se pueden medir desde un
mini-UAV y se han seleccionado los sensores de temperatura/humedad RHT03,
iluminación TSL2561 y concentración de CO2 MG811.

-

Tras una serie de simulaciones y experimentos se ha determinado que la
localización de los sensores que minimiza la influencia de los flujos de aire de los
rotores está situada en la zona central de la parte superior del quadrotor.

-

La funcionalidad del sistema sensorial ha sido validada mediante simulaciones y
experimentos en los que se han construido mapas de temperatura, humedad,
iluminación y concentración de CO2.

-

Tras estudiar varios sistemas de navegación ha sido seleccionada la navegación
visual. En concreto, el quadrotor debe seguir una línea y detenerse en unas marcas
para tomar medidas.

-

Los algoritmos de visión, de estimación de la posición y de control han sido
validados mediante varias simulaciones y experimentos.

-

Los costes computacionales de los algoritmos son asumibles por el ordenador
central y el controlador a bordo del quadrotor.
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Figura 51: Coste computacional de los algoritmos.

6.2. Trabajos futuros
Tras la realización de este proyecto se han considerado los siguientes trabajos futuros:
-

Desarrollar un prototipo de quadrotor que integre los sistemas de sensores y
navegación desarrollados en este trabajo.

-

Estudiar la incorporación de un sensor de etileno al sistema sensorial.

-

Estudiar la incorporación de un anemómetro al sistema sensorial.

-

Desarrollar un robot móvil capaz de tomar medidas de temperatura, humedad,
acidez o concentración de nutrientes en el suelo.

-

Participar en el Certamen Universitario “Arquímedes”, de Introducción a la
Investigación Científica 2014, organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de España.

82/87

-

Patentar el sistema de completo.

-

Publicar un artículo del sistema sensorial: J.J. Roldán, G. Joossen, D. Sanz, J. del
Cerro and A. Barrientos, “Mini-UAV based sensorial system for measuring
environmental variables of a greenhouse”.

-

Publicar un artículo del sistema de navegación: J.J. Roldán, G. Joossen, J. Valente,
D. Sanz, J. del Cerro and A. Barrientos, “Navigation system for a quadrotor in the
environment of a greenhouse”.

6.3. Desarrollo
Al comienzo del proyecto, los trabajos se dividieron en doce tareas y se asignó a cada una
de ellas un plazo teórico de realización. En esta sección se muestran los plazos reales de
ejecución del proyecto y sus diferentes tareas y se comparan con los valores planificados.
En líneas generales, el proyecto se ha desarrollado en el plazo previsto y la mayoría de las
tareas. Los retrasos acumulados en algunas tareas (estado del arte, simulaciones o
experimentos) se han compensado con los adelantos en otras tareas (diseño de la flota,
diseño del invernadero, implementación o memoria).
A pesar de la dificultad de planificar un proyecto de investigación, debido a la gran
incertidumbre que existe en estos proyectos, el desarrollo del proyecto se corresponde con
la planificación del mismo.
La Figura 52 contiene el diagrama de Gantt con el plazo teórico de las tareas (coloreado en
azul) y el plazo real de las mismas (coloreado en verde si coincide con el teórico y en rojo
si acumula un retraso).
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Figura 52: Diagrama de Gantt final.
Además, al comienzo del proyecto se elaboró un presupuesto preliminar a partir de la
estimación de las necesidades del proyecto y los costes en el mercado. En esta sección se
presenta el presupuesto final y se compara con dicho presupuesto preliminar.
Al término del proyecto, el gasto real ha resultado ser menor que el gasto teórico,
produciéndose un ahorro en todas las partidas (quadrotor (- 101 €), sensores (- 46,51 €) y
controladores (- 30,17 €)) menos en la destinada a circuitos (+ 20 €).
La Tabla 24 contiene el presupuesto preliminar y el presupuesto final del proyecto.
Concepto

Previsión

Coste

Quadrotor

400 €

299 €

Sensores

80 €

33,49 €

Controladores

80 €

49,83 €

Circuitos

40 €

60 €

Total

600 €

442,32 €

Tabla 24: Presupuesto final.
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