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RESUMEN: 

 Este proyecto trata de diseñar y construir un prototipo capaz de realizar la 

pulverización de herbicida de manera automática y controlada. El objetivo es que este 

sea capaz de conocer en cada momento, a partir de un mapa de tratamientos, que zonas 

del entorno necesitan ser tratadas y realizar dicho tratamiento. 

 La idea básica es partir de un terreno conocido que se va a tratar y ubicar 

previamente las zonas que requieren de un tratamiento fitosanitario. Posteriormente, 

cuando el tractor avance con el equipo de tratamiento, conocer continuamente la 

ubicación de este y decidir  en tiempo real qué ha de hacer el equipo según lo que el 

mapa de tratamientos indica. 

 Para la realización del proyecto se parte de una barra de tratamiento de 10 

metros de longitud que contiene un total de 5 puntos de pulverización. Estos usan 

válvulas de apertura y cierre independientes, por lo que pueden tener estados diferentes 

en cada momento. Unos tramos de la barra pueden estar realizando el tratamiento en el 

mismo momento que otros se encuentran cerrados.  

 La idea del proyecto es contar con un mapa de tratamientos de la parcela en la 

que se vaya a trabajar que contenga la información de las zonas con malas hierbas. En 

una situación real dicho mapa podría obtenerse a partir de la información tomada en 

campo por ejemplo con un dron equipado específicamente para ello. Actualmente ya 

existen aplicaciones que permiten obtener estos mapas pero todavía no está 

completamente automatizada la integración de las tareas de los drones con los equipos 

de tratamiento en tierra. Este vacío es el que motiva el planteamiento y desarrollo de 

este proyecto. 

 La situación de partida del equipo de tratamiento es resultado de un trabajo de 

final de carrera desarrollado en 2007. En este proyecto se integraron los componentes 

electrónicos necesarios para poder realizar el control de apertura/cierre independiente, 

desde un ordenador a bordo del tractor, de los 5 tramos de 2 metros en los que se divida 

la barra de pulverización.  

 Durante el diseño del nuevo prototipo se trató de acercarlo lo máximo posible a 

un producto real. De este modo se podría comprobar la potencial posibilidad de 

desarrollar en un futuro un producto comercial cuyo principio de funcionamiento fuese 

similar. Por ello se buscó que el resultado fuera: 

1) Fiable y pudiese resistir jornadas de trabajo a bordo de un tractor 

independientemente de las condiciones climáticas. 

2) El prototipo fuera lo más sencillo posible de controlar y entender para el usuario 

final manteniendo su funcionamiento plenamente automático durante el proceso 

de tratamiento.  

3) Que se pudiera construir de forma modular e independiente del resto de equipos 
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de un tractor para poder ser integrado en un equipo de tratamiento ya existente. 

 Con estas premisas in mente, se procedió al diseño de los diferentes 

componentes. Para ubicar al equipo de tratamiento se decidió utilizar un receptor  GPS. 

En concreto el receptor R220 de Hemisphere que había sido utilizado  anteriormente en 

proyectos similares con buenos resultados. Para tener una precisión adecuada en la 

localización suministrada por el receptor, se optó por integrar correcciones diferenciales 

proporcionadas por una base cercana. El servicio de correcciones se suscribe a través de 

Internet, por ello fue necesario incluir un router con conectividad 3G al prototipo. 

 Comunicando los dos componentes anteriores se encuentra una Raspberry pi. 

Esta es el nodo central del prototipo. Comunica las correcciones obtenidas mediante el 

router al receptor GPS y recibe las coordenadas corregidas de este. Internamente el 

procesador de la Raspberry pi, partiendo del conocimiento de las zonas que han de ser 

tratadas, procesará la ubicación en cada momento y decidirá que tramos de la barra de 

tratamientos se tienen que abrir/cerrar en cada momento. 

 Una vez que se conoce qué partes han de funcionar, hace falta comunicar dicha 

información a las válvulas que controlan los distintos tramos del equipo de tratamiento. 

Para ello se decidió reutilizar partes del anterior prototipo que estaba formado por unos 

puentes de control de cada válvula, la tarjeta de adquisición de datos y un circuito 

multiplexor que los comunicaba. 

 Para el nuevo prototipo se decidieron reutilizar todos los componentes 

anteriormente citados buscando la forma de hacer funcionar la tarjeta de adquisición de 

datos disponible con el sistema operativo de la Rasbperry (Raspbian). Una vez 

conectada la tarjeta se procedió a elaborar un nuevo programa de control de esta que 

permitiera mandar las ordenes de apertura/cierre a cada tramo ya que el programa 

empleado en el anterior proyecto, al estar basado en un sistema Windows, no se pudo 

reutilizar en este. Esto no resultó una tarea sencilla por distintas razones, como tratarse 

de un lenguaje de programación distinto, distintos drivers de control de la tarjeta de 

adquisición de datos y la falta de documentación explícita del programa de control 

antiguo. 

 Para lograr alimentar cada una de las partes anteriores y poder ser 

independientes del resto del tractor y equipo de tratamiento, fue necesario añadir una 

batería. Se optó por una de 12V, pues este es el voltaje de alimentación del router, el 

GPS y la electrónica de control incorporada del prototipo anterior. Para alimentar la 

Raspberry, que necesita 5V, se optó por un conversor DC-DC. 

 Llegados a este punto se tienen todos los componentes que conforman el 

prototipo. Sin embargo aún falta una forma de poder comunicarse con el equipo, en 

otras palabras, con la Rasbperry. Se optó por el uso de un escritorio virtual remoto 

mediante un protocolo de comunicación VNC. Esto es posible al disponer el prototipo 

de un router, lo que proporciona una conexión a internet para la Raspberry. Con esta 
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comunicación y el uso de software adecuado se puede manejar la Rasbperry con plena 

funcionalidad desde cualquier Smartphone, Tablet  u ordenador. 

 Teniendo ya la posibilidad de permanecer conectados al prototipo solo haría 

falta una forma de interfaz. Así se optó por representar la zona a tratar con una imagen 

del área en la que aparecen marcadas las zonas en las que se han detectado malas 

hierbas y necesitan tratamiento. En tiempo real se actualiza en la escena la posición del 

tractor y las zonas que se tratan son modificadas para que el operario disponga de una 

representación de la evolución del trabajo en campo. 

 A medida que se fueron integrando las diferentes partes del prototipo se 

realizaron sucesivas pruebas para comprobar que cada una de estas funcionaba 

correctamente. Por ejemplo se comprobó que la Rasbperry era capaz de conectarse al 

receptor GPS, mandar las correcciones y recibir la localización corregida de manera 

automática o que se conectaba a la tarjeta de adquisición de datos y manipulaba la barra 

de tratamiento. Una vez que se dispuso del prototipo completo se procedió a realizar 

unas simulaciones de funcionamiento real en estático. En estas el prototipo permanecía 

en el garaje en el que está guardado y la ubicación se simuló a partir de una trama real 

GPS recogida durante una tarea de muestre en campo. 

 Así la simulación incluía un mapa ficticio con diferentes zonas de tratamiento 

por las que teóricamente avanzaba el prototipo. Con esta simulación se comprobó que 

en efecto los diferentes tramos se comportaban de la manera esperada y que la interfaz 

de la Raspberry se comportaba de la forma deseada y era visible para los dispositivos 

conectados a esta. 

 La idea inicial era montar todos los componentes anteriores en una caja de 

protección y utilizar un tractor para extraer el equipo de tratamiento del garaje y realizar 

pruebas reales de funcionamiento. Sin embargo, debido al despliegue logístico necesario 

y las condiciones atmosféricas adversas de los últimos días, estas pruebas no se han 

podido efectuar en la fecha de la escritura del proyecto y están pendientes de 

realización. 

 Pese a no haberse realizado estas pruebas finales el prototipo ya puede 

considerarse funcional y efectivo, ya que es capaz de realizar la tarea para la que ha sido 

diseñado, manteniendo unos niveles aceptables de fiabilidad y facilidad de uso. 

 Con este proyecto se pretende acercar los avances tecnológicos al pequeño y 

medio agricultor.  Por ello, este prototipo modular y de uso sencillo desarrollado  es  

una opción para estos colectivos que ayudará a alcanzar una agricultura más precisa y 

productiva.
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1.1 ESTADO DEL ARTE 

 

 La agricultura de precisión se define como la gestión de parcelas agrícolas 

basada en la observación, medición y actuación frente a la variabilidad inter e intra-

cultivo. Se aprovecha de una serie de tecnologías por los sistemas de navegación por 

satélite (GNSS), sensores de varios tipos e imágenes de satélites, vehículos aéreos y 

otros para estimar, evaluar y entender la citada variabilidad. Con toda la información 

disponible se pueden realizar las distintas actividades habituales en la agricultura de una 

forma más óptima y efectiva. 

 

 Pese a que este concepto surgió en los años 80 no ha sido hasta el siglo XXI que 

ha empezado a desarrollarse y extenderse su práctica. Han sido necesarios 20 años de 

avances tecnológicos para que estos se empezaran a integrar en la agricultura dando 

lugar a lo que ya se considera una nueva revolución en la agricultura. El uso de 

maquinaria autónoma, las imágenes de satélites y drones, la sonorización de las parcelas 

y el mapeo del suelo son hoy técnicas cada vez más frecuentes en la agricultura.  

 

 Sin embargo, como en todas las grandes revoluciones, estas nuevas técnicas sólo 

han estado al alcance de las grandes empresas agrarias que pueden permitirse la 

investigación e inversión necesarias. Aún así, con el asentamiento de dichas tecnologías 

y la reducción de costes, cada vez más agricultores tienen acceso a las nuevas 

tecnologías. 

 

 

En los últimos años se ha logrado disponer de drones (ver Figura 1) a precios muy 

competitivos con unas especificaciones de vuelo más que aceptables, con autonomía 

más que suficiente y de manejo sencillo o automático. Esto unido a la mejora en 

cámaras y sensores de reducido tamaño permite que sea viable el disponer de un dron 

capaz de monitorizar el campo de cultivo de forma sencilla o incluso automática sin que 

suponga una gran inversión. Gracias a esto cada vez más agricultores pueden disponer 

de gran cantidad de información adicional sobre sus cultivos que les permite entender 

mejor su estado y tomar las decisiones más óptimas en cada momento.  
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Figura 1: Dron sobrevolando un cultivo 

 

 Este avance en los drones unido al incremento en capacidad de cálculo y 

reducción de coste de los equipos informáticos hace que cada día sea más sencilla 

recoger y procesar grandes cantidades de información de cualquier campo de cultivo por 

grande que sea. Sirva de ejemplo el peritaje de  plantaciones de olivo. Estas son 

generalmente muy extensas, lo que hace complicada hasta la más sencilla de las tareas 

como contar el número de árboles y comprobar su estado de cara a una posible 

subvención. 

 

 Usando un dron que sobrevuele los cultivos se puede contabilizar 

individualmente cada uno de los olivos plantados en dicho terreno e incluso detectar 

posibles árboles enfermos analizando las imágenes. Esta última funcionalidad puede ser 

clave en el control de plagas. Sirva de ejemplo la reciente plaga de “xulella fastidiosa” 

que ha afectado a más de un millón de olivos en Italia. Muchas de estas plagas afectan a 

la apariencia física del árbol y por lo tanto potencialmente, al menos nl algunos casos, 

podrían detectarse a través del análisis de la imagen aérea.  

 

 D forma similar los drones pueden ayudar en el control de malas hierbas. La idea 

en este caso es recoger imágenes que posteriormente se analizan para localizar los 

rodales de malas hierbas. La Figura 2 ilustra una imagen aérea de un cultivo tomada por 

un dron mientras que la Figura 3 muestra el procesamiento realizado para discriminar los 

rodales de malas hierbas. 
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Figura 2: imagen aérea de un cultivo 

 

Figura 3: mapa procesado de malas hierbas 

 

 Los avances en la detección temprana de malas hierbas van encaminados a 

permitir realizar el tratamiento de los cultivos de una forma mucho más eficiente, 

reduciéndose así la cantidad de herbicida necesaria. Esto supone un gran impacto 

positivo, tanto por el ahorro económico al usar menos cantidad de fitosanitario como 

el impacto ambiental que no se produce al rociarlo en el suelo. 

 

 Sin embargo, pese a esta información de la que ahora disponen los agricultores 

otros aspectos de la actividad agraria apenas presentan mejoras. Por ejemplo, el 

proceso de pulverizar del herbicida sigue siendo a dosis fija para todo el campo. Se 

puede utilizar la información suministrada por drones para detectar pequeños brotes 

de malas hierbas y actuar cuanto antes para eliminarlos,. 
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1.2 OBJETIVOS 

Este proyecto tiene como objetivo el diseño y montaje de un prototipo de equipo de 

tratamiento de herbicida capaz de funcionar de manera autónoma y actuando 

únicamente en las zonas del cultivo que requieren tratamiento. 

Los equipos de tratamiento tradicionales se componen de una barra dividida en 

varios tramos. En cada uno de estos hay distintas boquillas con las que se expulsa el 

fluido fitosanitario al exterior. Para este proyecto los tramos se controlarán de manera 

independiente unos de otros. 

Para conocer las zonas que necesitan ser tratadas se dispondrá de un mapa de la 

zona en la que se va a trabajar en el cual estarán marcadas los rodales de malas hierbas o 

zonas a ser tratadas. El prototipo será capaz de detectar cuando se encuentra cerca de 

una de estas zonas y actuará en consecuencia activando/desactivando los diferentes 

tramos de la barra. 

El proyecto partirá de un equipo de tratamiento sobre el que se han realizado 

trabajos previos y deberá concluir con un prototipo funcional. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Una de las principales razones que motivan el proyecto es la reducción en el uso de 

herbicidas. Este tipo de productos causan un impacto negativo en el medio ambiente 

pudiendo contaminar tanto el suelo como el agua. Además, su uso en exceso puede dar 

lugar a la aparición de resistencias en las plantas tratadas  o incluso dañar los cultivos. 

Otro factor a tener en cuenta es el económico. Reducir el uso de productos 

fitosanitarios supone un ahorro inmediato, en especial en las grandes plantaciones que 

requieren grandes cantidades de estos para cubrir toda la superficie. También supone 

una reducción de costes cuando se tiene en cuenta el tiempo empleado en el proceso. El 

operario puede manejar el tractor a una velocidad constante por toda la superficie y en 

ningún momento necesitará parar o reducir la velocidad para iniciar o parar el proceso 

de pulverización. 

Otro objetivo más general es demostrar la posibilidad de aplicar los nuevos avances 

tecnológicos en la agricultura. La tecnología agrícola siempre ha avanzado a un ritmo 

más lento que otros campos al tratarse de un sector muy tradicional. Además no todos 

los avances tecnológicos pueden lograr la fiabilidad y robustez necesarias para ser 

instalados en maquinaria agrícola.  
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 Como ya ha sido mencionado en la introducción, el proyecto partirá de un 

equipo de tratamiento que se desarrolló en 2007. Por lo que dada su antigüedad, 

inicialmente no estaba claro que fuese a utilizarse parte o la totalidad de los 

componentes y programas que se explican a continuación. 

 

 

2.1 EQUIPO DE TRATAMIENTO 

 Se trata de un equipo de tratamiento comercial (HARDINK) destinado a su 

instalación suspendido en tractores a través del eje de fuerza. Está compuesto por  una 

barra plegable de 10 metros que cuenta con 5 secciones de 2 metros de longitud (4 

boquillas de pulverización) cuya apertura/cierre se puede controlar de forma 

independiente. De este modo 10 metros de cultivo pueden ser tratados de forma 

continua pero variando la aplicación del producto en tramos de 2 metros (ver Figura 4). 

 

Figura 4: tractor con el equipo de tratamiento  

 El equipo cuenta con un depósito donde se almacena el herbicida que se mueve 

hasta las diferentes boquillas de la barra mediante una bomba. Para que el equipo de 

tratamiento pueda funcionar, éste se acopla a un eje del tractor del que se obtiene la 

potencia para el bombeo. 

 Para el control individual de cada tramo el quipo cuenta con 5 válvulas 

independientes que abren o cierran el paso del herbicida a los diferentes tramos con 

unos motores. Cuando se les suministra un voltaje de 12 voltios, las válvulas se abren 

dejando pasar el fluido. De manera que el bombeo puede pararse y reiniciarse en cada 

tramo con un control eléctrico. En la Figura 5 se muestran las conexiones eléctricas del 
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equipo de tratamiento con las que se manejan las señales a los motores. 

 

Figura 5: Cuadro de control original del equipo de tratamiento 

 Por último el equipo cuenta con un 6º motor encarado de manejar una válvula 

común a todos los tramos que controla la velocidad de aplicación del producto. De este 

modo podrían establecerse velocidades intermedias y realizar así una administración 

más precisa del producto que si se utiliza un control todo o nada.  

 En la Figura 6 se puede  observar esquemáticamente todas las partes que 

componen el equipo de tratamiento. 

 

Figura 6: Diagrama de operación del equipo de tratamiento HARDI NK 
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2.2 DISPOSITIVOS DE CONTROL 

 El equipo de tratamiento por sí mismo sólo permite controlar los diferentes 

tramos con un cuadro de mandos incorporado. En el proyecto anterior se integró una 

electrónica que permite el control a partir de un ordenador a bordo manteniendo la 

posibilidad de utilizar la botonera/cuadro de origen. A continuación se detallan las 

características y el funcionamiento de los elementos integrados para lograr el control 

desde un ordenador: 

2.2.1 Puentes LMD18200 

 Para el control de los motores es necesario un suministro de corriente de valores 

más elevados que los que una tarjeta de adquisición de datos típica puede suministrar, 

por lo que es necesaria la instalación de puentes de control intermedios. 

 En el prototipo se encuentran un total de 6 puentes, uno antes de cada motor de 

apertura de las válvulas. Algunos de los detalles más significativos de estos son: 

- Solo se necesita controlar un bit para marcar el sentido 

- Disponen de una protección interna frente a picos de intensidad 

- Protección interna frente a sobrecalentamiento y un “flag” que se activa si esta 

 se  produce 

- Salida analógica que permite medir el consumo del motor 

- Control de la velocidad del motor mediante PWM (sin utilizar en este proyecto) 

 En la Figura 7 puede verse el esquema de conexiones de estos puentes. Se 

alimentarán con 12 Voltios  (pin 6) extraídos directamente de una batería externa y 

producen 12 Voltios en un sentido o en otro (abrir o cerrar el motor) entre los pines 2 y 

10 en función del estado del pin 3, que será el que hay que variar para modificar el 

estado de cada tramo.  
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Figura 7: Esquema de conexiones del controlador del motor 

 

 También se dispone de un pin de frenado (pin 4) que en caso de estar en nivel 

alto cerraría los motores y no permitiría que estos se abrieran. A continuación 

encontramos el control de velocidad (pin 5), que no se ha utilizado hasta ahora y se ha 

dejado puenteado a 12 voltios para lograr la máxima velocidad de giro, con la que el 

pulverizador pasa de estar totalmente abierto a estar cerrado en aproximadamente 2 

segundos. Podría lograrse que el tiempo de cambio fuese mayor si así fuese necesario, 

aunque no es interesante en esta aplicación 

 Encontramos también el pin destinado a indicar el sobrecalentamiento (pin 9) 

que puede funcionar en modo de colector abierto (desconociendo qué motor se ha 

sobrecalentado) o ser controlados de manera individual, que es como se encuentran 

actualmente. Por último encontramos la señal analógica de consumo (pin 8) que deberá 

convertirse a una señal digital para poder ser leida. 

 

2.2.2 Tarjeta de adquisición de datos 

Con el objeto de facilitar la automatización del control de los diferentes tramos del 

equipo se añadió una tarjeta de adquisición de datos que maneja 24 entradas digitales y 

6 analógicas con las siguientes características: 

 6 señales digitales para el sentido de cada válvula 

 6 señales digitales para el freno de cada válvula 

 6 señales digitales para la detección del sobrecalentamiento 
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 6 señales digitales para la comunicación del sobrecalentamiento 

 6 analógicas para registrar el consumo 

Señalar que las 6 señalas destinadas a comunicar el sobrecalentamiento de cada 

motor no son estrictamente necesarias para el funcionamiento del prototipo pero se 

añadieron para lograr una funcionalidad adicional que se detallará en el apartado 

2.2.4”Indicadores luminosos”. 

Para el manejo de estas señales se decidió utilizar una tarjeta LabJack U12. En la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. podemos ver la apariencia física 

e la tarjeta, que sólo es capaz de manejar 20 salidas digitales, de modo que es 

imprescindible instalar un circuito multiplexor intermedio. La tarjeta cuenta con una 

conexión USB de la que recibe la alimentación directamente de esta. Esto permite un 

control directo desde un ordenador o dispositivo compatible. Además, desde la propia 

web de LabJack (https://labjack.com/)  existen drivers para múltiples plataformas y 

programas de ejemplos en distintos lenguajes de programación. 

 

 

 

Figura 8: Tarjeta LabJack U12 

 

 

https://labjack.com/
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2.2.3 Circuito Multiplexor 

 Para la implementación del circuito multiplexor se utilizó un CPLD (Complex 

Programable Logic Device). El elegido fue el circuito ispLSI 1016 de la marca Lattice 

Semiconductor Corporation.  Para su configuración se usó el programa ISP Synario 

System. 

 El CPLD comunica la mayoría de salidas de la tarjeta LabJack U12 con el resto 

de circuitos del prototipo. Es decir, permite controlar de forma inmediata los diferentes 

tramos del prototipo, comprobar el consumo e informar sobre el sobrecalentamiento de 

algún puente. 

 

 En la Figura 9 se muestran las entradas y salidas del CPLD. El vector de 6 bits 

datos, actúa como entrada o salida de la tarjeta de adquisición de datos, en función de la 

opción que se escoja en cada momento por medio de los dos bits de selección y el bit de 

lectura/escritura. Estos permiten que la información del vector datos sea copiada en el 

vector de salida del CPLD sentido, en el vector led sobrecalentamiento, o que el vector 

de 6 bits flag temperatura sea copiado sobre el vector datos, y por lo tanto transmitido 

al ordenador como entrada de la tarjeta de adquisición de datos..  

 

Figura 9: Entradas y salidas del CPLD 

 Una vez que se conoce el funcionamiento del circuito, solo queda aclarar a qué 

se conecta cada puerto de este para terminar de entender su funcionamiento: 

 Los 6 pines de sentido se conectan al pin 3 de cada uno de los puentes de 

control. Cuando los bits de sentido están a nivel alto (5V) se abrirán las 

boquillas correspondientes, y con voltaje nulo se cerraran. 

 Los 6 pines de led sobrecalentamiento que se activan cuando algunos de los 

motores se encuentre a una temperatura excesiva. Esta comunicación se detalla 
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en el apartado 2.2.4”Indicadores luminosos”. 

 Los 6 pines del vector flag de temperatura se conectan al pin 9 de los puentes 

(indicador de sobretemperatura) y actúan como entradas al ordenador o equipo 

de control, registrando si existe un cambio de estado. 

 Tanto el CPLD como los puentes de los motores están montados en una placa 

que se muestra en la Figura 10.. En esta se observan también las conexiones a la tarjeta 

de adquisición de datos, a la placa de leds (ver apartado 2.2.4”Indicadores luminosos”) 

y el resto de elementos. 

 

Figura 10: Placa general del circuito 

 

2.2.4 Indicadores luminosos 

 Además del circuito CPLD anterior, el prototipo cuenta con un circuito adicional 

que aloja  una serie de leds asociados con cada motor y destinados a informar del estado 

de funcionamiento del motor. En la  Figura 11 se puede observar el montaje de  estos. En 

concreto son 3 por cada motor: 

 Led verde: indica que se está abriendo el motor asociado. 

 Led naranja: indica que se está cerrando el motor asociado. 

 Led rojo: indica que se ha sobrecalentado el motor asociado. 
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Figura 11: Imagen de los leds en funcionamiento 

 Además existe un último led que indica el estado de encendido general del 

equipo. Todos ellos han sido montados en una placa individual del resto de 

componentes que se puede observar en la Figura 12. 
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Figura 12: Placa de leds 

 

 

2.3 PROTECCIÓN EXTERNA DEL CIRCUITO 

 

 Los componentes descritos están todos montados en una caja contenedora (ver 

Figura 13) cuya única finalidad es actuar como barrera protectora frente condiciones 

climáticas adversas o accidentes. Este contenedor está fabricado por la marca Himel. 

Concretamente es el modelo DANX.  
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Figura 13: Armario de protección 

  

 La caja cuenta con orificios para poder conectar la batería de alimentación y el 

ordenador al resto del circuito sin necesidad de abrir y cerrar la caja de manera 

constante, como puede observarse en la parte inferior izquierda de la Figura 14. La 

conexión física al equipo de tratamiento se realiza mediante un conector situado en el 

centro del lateral izquierdo del armario de protección como se observa en la Figura 14.n 



Situación inicial del proyecto 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

30 

 

Figura 14; Armario metálico abierto 

 

 

2.4 SOFTWARE DE CONTROL  

 

 Además del montaje de los elementos físicos, el prototipo cuenta con una serie 

de programas que se ejecutan desde una interfaz gráfica sencilla (ver Figura 15) y que  le 

confieren una funcionalidad básica al equipo de tratamiento.  
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Figura 15: Interfaz de control del prototipo 

 Así el programa, instalado y ejecutándose en un ordenador, se comunicará 

directamente con la tarjeta de adquisición de datos LabJack mediante el puerto USB y a 

partir de esta tarjeta se controla todo el equipo. Como puede observarse en la Figura 15, 

la apertura y cierre de los tramos de la barra es totalmente manual. Esta funcionalidad es 

muy limitada y poco práctica, puesto que requiere del manejo del ordenador y la 

conducción del tractor simultáneamente. 

 

 De modo que el prototipo de partida permite controlar de manera independiente 

la apertura y cierre de todos los tramos de la barra de pulverización pero no de un modo 

autónomo; así es necesario un ordenador conectado físicamente al prototipo y que una 

persona lo manipule para el control. Este último detalle es el que motiva el desarrollo 

del prototipo descrito en esta memoria. Es insostenible que la misma persona se 

encargue de conducir el tractor y manejar el ordenador. Llevar dos personas a bordo del 

vehículo para el reparto de tareas es poco práctico y económico, por ello automatizar el 

proceso de apertura y cierre de los tramos de la barra a partir de la información 

contenida en un mapa de distribución de malas hierbas es una tarea importante y 

necesaria. 
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 La primera fase del proyecto será el diseño del nuevo prototipo. Para ello se 

tendrán en cuenta dos factores fundamentales:  

1- Una serie de requisitos que se expondrán a continuación y que guiarán el diseño.  

2- Los materiales y dispositivos que ya se encuentran en el prototipo de partida. 

 

 

3.1 REQUISITOS DEL PROTOTIPO  

  A la hora de diseñar e implementar las mejoras del prototipo  se han definido 

una serie de requisitos. Estos no son las funcionalidades básicas que ya se han expuesto; 

y tienen como objetivo asemejar  el prototipo a un producto final que pudiera ser 

comercializado en un futuro proximo. La creación de un prototipo final lo más cercano 

posible a un producto que rápidamente comercializable es uno de los objetivos de este 

proyecto y debe evitarse por lo tanto crear un prototipo de laboratorio. Se explican a 

continuación los requisitos que en consecuencia se han planteado: 

3.1.1 Fiabilidad:  

 Todos los equipos y herramientas que se utilizan en el entorno agrícola requieren 

fiabilidad y robustez. Por ejemplo  los tractores son equipos cuya vida media es muy 

elevada y las roturas mecánicas son escasas a lo largo de toda su vida útil teniendo en 

cuenta condiciones de trabajo en la mayoría de los casos duras. En los campos de 

España, por ejemplo, el mismo tractor puede enfrentarse a temperaturas de trabajo de 

hasta 40º centígrados en verano, y a temperaturas muy bajas y en muchos casos por 

debajo de 0º en invierno. Por este motivo se han elegido las siguientes condiciones de 

diseño: 

- Funcionamiento en un rango de temperaturas de -10ºC hasta 45ºC. Este es un 

rango de temperaturas suficiente para que las mejoras puedan ser aplicadas sin 

riesgos de rotura. Además, con estas especificaciones el prototipo de equipo de 

tratamiento se podría utilizar con tractores de prácticamente cualquier lugar sin 

modificar el montaje.  

 

- Protección frente a condiciones climatológicas adversas. Al integrarse varios 

dispositivos electrónicos cualquier gota de agua que entre en contacto con estos 

podría provocar un cortocircuito y la rotura de estos. Por ejemplo gotas de agua 

del rocío pueden dañar de forma irreversible el prototipo si no se añade una 

barrera de protección. 

 

- Protección frente a vibraciones y movimientos bruscos. Al ir conectado a un 

tractor el equipo va a moverse por caminos no asfaltados y que con frecuencia 

son superficies muy rugosas.  Los baches y vibraciones se van a transmitir a lo 

largo de todo el tractor y hasta el controlador del difusor. Por tanto,  este debe 

tener protecciones frente a este tipo de movimientos y vibraciones para poder 

garantizar su funcionamiento continuo. 
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- Modularidad del diseño. El prototipo debe poder montarse y funcionar de 

manera totalmente independiente al resto del tractor. Debe tratarse de una 

mejora que pueda ser adquirida e instalada por separado y funcionar 

independientemente.  De este puede plantearse la integración del desarrollo en 

otros equipos comerciales ya existentes.  

 

- Funcionamiento independiente. En este caso, se busca preservar la fiabilidad del 

resto del equipo. Evitando todas las conexiones posibles del nuevo controlador 

con el tractor en sí, se minimizará el riesgo de averías en el nuevo equipo 

causadas por una avería en el tractor y viceversa.  Si el prototipo que creamos 

supone un riesgo para algún elemento del tractor sería imposible su futura 

comercialización. 

 

3.1.2 Sencillez de uso 

 Estos equipos los utilizan personas con conocimientos muy dispares en cuanto al 

funcionamiento y manejo de los componentes  electrónicos que este prototipo 

contendrá. Por ello hay que garantizar que cualquier persona pueda empezar a usar 

con plena funcionalidad el prototipo sin un periodo de aprendizaje previo. 

 Este apartado es de vital importancia, especialmente al considerar la escasa 

introducción de dispositivos electrónicos o de alta tecnología en algunos sectores 

agrícolas. El rechazo que podría generar un aparato excesivamente complejo 

limitaría la comercialización de este dispositivo. En relación con esto los 

subobjetivos marcados son: 

- Interfaz hombre-máquina sencilla: En la medida de lo posible se intentará evitar 

el uso de una consola de comandos, interfaces demasiado técnicas o complejas. 

Para que pueda resultar familiar al uso se tratará de asemejar el manejo al de un 

Smartphone actual o un ordenador portátil de pequeñas dimensiones como una 

tablet, dispositivos muy extendidos que pueden resultar familiares a cualquier 

usuario.  

- Funcionamiento autónomo: Se debe logar un modo de operación en el que el 

usuario no deba ejecutar excesivos comandos (pulsar un botón, introducir 

variables, esperar señales…)  para el  correcto manejo del equipo. Hay que 

recordar que el operario estará conduciendo el tractor y por tanto no debe ser 

para él una distracción sino una ayuda.   

 

 

3.1.3 Economía del producto 

Como cualquier producto cuyo objetivo va a ser la comercialización, el precio 

final de este es un factor fundamental a la hora de su comercialización. Esto es 

especialmente importante al considerar que el controlador del equipo de tratamiento 
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que va a desarrollarse no va a sustituir otro producto y por lo tanto su coste se va a 

añadir al del resto de los dispositivos. La alternativa a usar el control automático que 

va a desarrollarse es realizarlo de manera manual. 

En este proyecto se desarrollará un prototipo y no un producto final. Pese a ello, 

se va a tratar de desarrollar el prototipo con el coste mínimo. 

- Uso de equipos estándar. Para minimizar los costes del hardware, va a evitarse 

para el prototipo la creación de elementos a medida (tales como 

microprocesadores, tarjetas de adquisición de datos…).  El diseño y la 

fabricación de estos elementos encarecerían demasiado un prototipo y está más 

indicado para la producción en masa. 

- Uso de software gratuito o generación de software propio. Para evitar el pago de 

licencias por la utilización de determinadas aplicaciones se  tratará de usar los 

programas con los que cuente el hardware que se adquiera o la desarrollar 

aplicaciones propias.  

- Uso de impresoras 3D u otros dispositivos económicos de fabricación. A la hora 

de fabricar piezas (caja contenedora,  accesorios de protección…) se buscarán 

alternativas que permitan utilizar métodos de producción económicos y que aun 

así permitan obtener elementos adaptados a las necesidades del prototipo.  

 

 

3.2 DISEÑO DEL PROTOTIPO 

 La idea básica para el prototipo es contar con una unidad central que se encargue 

del procesamiento y a la que se conecten el resto de elementos. Esta, por lo tanto, 

deberá recibir la posición que suministra el receptor GPS así como el mapa de 

distribución de malas hierbas, utilizando la información para controlar la apertura y 

cierre de los distintos tramos de la barra de aplicación de tratamiento. Además hay que 

garantizar un modo de comunicación entre el usuario y la unidad de procesamiento. 

 Tras una primera fase de estudio se decidió que todos estos componentes se 

integrarán en el tractor. Ubicar la unidad de procesamiento en un garaje o en una zona 

alejada del propio vehículo sería una opción válida pero que complicaría el prototipo y 

su manejo. Además trabajando en el campo podrían aparecer problemas de latencia en 

las comunicaciones que empeorarían la respuesta del sistema de pulverización y por 

tanto la precisión. Por ello se ha diseñado el prototipo en torno a piezas de pequeño 

tamaño y modulares para poder ser montadas y transportadas. 

 Para alcanzar la funcionalidad deseada en el prototipo es necesario que las 

distintas partes que se incorporen a este respondan a una serie de necesidades. La 

primera es que exista una compatibilidad entre cada parte y la unidad de procesamiento 

y entre las distintas unidades. Hay que garantizar que además de funcionar una a una, 
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todas las unidades funcionarán simultáneamente antes de comprar y montar el prototipo. 

 La segunda es responder al problema del posicionamiento. Como es lógico es 

necesario conocer en todo momento la ubicación del tractor para poder manejar con 

precisión los distintos tramos y con ello las distintas boquillas integradas. Otro aspecto 

que hay que considerar es la comunicación con los motores que controlan la 

apertura/cierre de los distintos tramos. Y el último de los desafíos es el de la interfaz de 

usuario. Pese a que todo se realice de forma automática, el disponer de algún tipo de 

información en tiempo real sobre la operación del equipo que pueda ser mostrada de 

forma efectiva al operario es muy importante para supervisar la operación en campo y 

garantizar que todo funciona adecuadamente. 

 

 A continuación se explican las distintas necesidades antes mencionadas, las 

distintas soluciones que se plantearon en  una primera aproximación y la solución que 

finalmente se tomó. Nótese que gracias al diseño modular  adoptado desde un inicio se 

pueden realizar cambios en cualquier momento de una o varias partes del prototipo. 

 

3.2.1 Unidad de procesamiento 

 En el prototipo de partida esta unidad era un ordenador. Todos los componentes 

se conectaban a un ordenador industrial que requería de un monitor, teclado y ratón para 

funcionar, lo que limitaba enormemente su uso en el campo.  

 Gracias a nuevos microprocesadores de bajo consumo y reducido tamaño, 

cualquier teléfono actual tiene la potencia necesaria para esta aplicación. Por ello la 

primera idea fue la de utilizar un teléfono móvil  moderno (smartphone)  o una tablet y 

desarrollar una aplicación específica. Esta solución tiene una clara ventaja pues el uso 

de aplicaciones en móviles está muy extendida. La mayoría de la población dispone al 

menos de un dispositivo móvil y es capaz de utilizarlo, lo que facilitaría el manejo del 

prototipo. Además, los móviles modernos disponen de baterías de larga duración y de 

dispositivos que facilitan su posicionamiento mediante GPS aunque no con una 

precisión suficiente para esta aplicación. Además, los móviles son dispositivos que no 

cuentan con excesivos medios de comunicación capaces de actuar sobre los motores. 

Las comunicaciones de estos son principalmente inalámbricas mientras que la 

comunicación con los motores se realiza mediante una tarjeta de adquisición de datos y 

cables conectados directamente a los puentes de los motores. De modo que se tiene que 

desechar la solución anterior basada directamente en móviles y diseñar una nueva 

estrategia  de un dispositivo de comunicación inalámbrica capaz de comunicarse con un 

teléfono. Esta opción aumenta la complejidad del prototipo al añadir un dispositivo más 

en el proceso, el receptor inalámbrico, y depender de comunicaciones menos fiables que 

las actuales.  

 Además, desarrollar una apliación de control de la barra para un Smartphone 
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tiene la complejidad añadida de los distintos sistemas operativos presentes en el 

mercado, y las distintas características de los teléfonos. El software de estos además va 

evolucionando, lo cual no nos garantiza que la aplicación desarrollada funcionara en el 

futuro. Por ello se decidió usar una unidad independiente para dicha función, aunque no 

cuente con características como la batería y el GPS integrados. 

 La posibilidad de usar un ordenador portátil es otra de las posibilidades a valorar 

ya que también son unos dispositivos muy utilizados, pero que cuentan con una 

funcionalidad mayor que la de un móvil. En la actualidad estos son suficientemente 

ligeros y disponen de una autonomía suficiente para este propósito. Sin embargo el 

prototipo ha de ser de funcionamiento general autónomo. Es decir,  quien conduce el 

tractor no va a usar el ordenador mientras está en marcha y este va a realizar todas las 

operaciones de forma autónoma. Teniendo esto en cuenta un dispositivo tan grande 

como un portátil no es la solución más práctica dado su excesivo tamaño, además de 

fragilidad y coste. Por tanto conviene considerar un elemento de procesamiento más 

sencillo y económico que pueda quedar permanentemente emplazado en el prototipo y 

así garantizar la robustez de este, ya que las vibraciones que encontramos en un 

vehículo agrícola podrían romper un ordenador portátil o cualquier otro dispositivo 

electrónico si no se toman medias. 

 Llegados a este punto se planteó el uso de uno de los pequeños ordenadores que 

se encuentran actualmente en el mercado basados en arquitecturas de bajo nivel como 

ARM. En concreto dispositivos como las Raspberry pi (ver Figura 16), Orange pi o 

similares. En esencia, estos tienen una funcionalidad similar a la de un ordenador 

completo, pero limitada. Para el prototipo que preparamos estas limitaciones no son un 

problema dado el bajo requerimiento de procesamiento de la aplicación a desarrollar 

Como principales ventajas de esta solución encontramos: 

 El escaso consumo de energía de estos dispositivos, que puede ser tan bajo 

como 5W por hora en reposo y que no suele sobrepasar los 20W por hora, lo 

que garantiza una gran autonomía con cualquier batería.   

 

 Uso de distribuciones de Linux como sistema operativo, que garantiza la 

compatibilidad con una gran serie de programas y dispositivos 
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 Extensa documentación sobre la que apoyarse en internet realizada por los 

propios usuarios sobre la que apoyarse 

 

 

 Por el contrario, el uso de una plataforma menos común como esta cuenta con 

una serie de inconvenientes tales como: 

 Imposibilidad de reutilizar programas y equipos del mismo modo que se 

usan en ordenadores con Windows instalado, 

 

 Usabilidad general más compleja que otro sistemas operativos, 

 

 

 Incompatibilidad de los procesadores ARM con software diseñado para 

funcionar con procesadores x86, los más extendidos hoy en día, 

 

 En el mercado encontramos multitud de opciones muy similares. Por ejemplo, 

solo la marca Raspberry pi produce más de 10 dispositivos diferentes. Aunque todos 

cuentan con procesadores ARM de potencia similar, están basados en Linux y 

consumen poca potencia, cada uno tiene unas características especiales que les puede 

hacer mejores para este proyecto. Para reducir el número de dispositivos posibles se 

establecieron una serie de requisitos necesarios para facilitar el resto del proyecto: 

 Contar con comunicaciones inalámbricas preinstaladas. Especialmente Wifi 

y si es posible Bluetooth. Las antenas externas suelen ser menos robustas y 

pueden desconectarse o perder la señal repentinamente. 

 

Ilustración 1: Familia de dispositivos de Raspberry Pi Figura 16: Familia de dispositivos Raspberry Pi 
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 Suficientes puertos USB y/o RS232 que garanticen la conectividad 

simultanea de todos los dispositivos que se vayan a usar. Será requisito al 

menos 3 puertos. 

 

 

 Disponer de un puerto Ethernet para poder usar internet en campo sin 

necesidad de configurar un USB 3G, ya que estos son menos fiables y más 

complicados que un router. 

 

 Finalmente se decidió utilizar la Raspberry pi modelo 3, similar a la mostrada en 

la Figura 17. Esta cumple todos los requisitos anteriormente citados y además es, 

actualmente, la marca que cuenta con mayor apoyo por parte de la comunidad de 

desarrolladores. Esta Raspberry cuesta, en el momento de realizar este proyecto, en 

torno a 35€ por unidad. Este precio no incluye un sistema para alimentarla ni para 

protegerla. Dichas cuestiones se tratarán más adelante en el apartado 

3.2.5”Alimentación de los dispositivos” y 3.2.6”Caja contenedora del prototipo”.  

 A continuación se detallan todas las especificaciones de la Raspberry pi 3 

incluyendo una breve explicación de las características más importantes: 

 Procesador quad-core ARM Cortex-A53 a 1,2 GHz de 64 bits. Ofrece 

suficiente potencia para las aplicaciones de  este proyecto. Pese a que la 

temperatura no debería ser un problema, se añadirán unos pequeños 

disipadores. 

 

 1GB LPDDR2 (900MHz)  de capacidad de memoria RAM. Aunque pueda 

parecer una cantidad insuficiente, el sistema operativo es muy ligero y el 

programa que se utilizará no debería llegar a llenar la memoria en ningún 

momento. 

 

Figura 17: Imagen de una Raspberry pi Modelo 3 B 
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 Memoria principal a través de tarjeta SD. Esta debe adquirirse 

separadamente. Con una tarjeta de 8 Gb es suficiente, siempre y cuando sea 

de alta velocidad (clase 10) pues en esta se guarda el sistema operativo. 

 

 Conexión Wifi 2.4GHz 802.11n. Este es el protocolo más extendido del 

momento y que encontramos en todos los dispositivos y conexiones. 

 

 

 Conexión Ethernet 10/100 que garantizan sencillez de conexión y velocidad 

más que suficiente. 

 

 Bluetooth 4.1. No es el protocolo más moderno y de menor consumo, pero es 

suficiente para el proyecto. 

 

 Conexión HDMI para conectar de forma directa a pantallas. Será 

imprescindible al realizar los primeros ajustes. 

 

 Salida de audio Jack 3.5mm 

 

 4 puertos USB 2.0 que garantizarán poder conectar todos los dispositivos 

que sean necesarios. No cuenta con un dispositivo RS232 pero podremos 

usar un adaptador. 

 

 Camera Serial Interface (CSI) 

 

 Display Serial Interface (DSI) 

 

 Alimentación mediante micro USB. Es el mismo anclaje y voltaje que los 

móviles actuales, de modo que cualquier cargador de estos funcionará en la 

Raspberry. 

 

 40 pines que permiten conexiones del tipo tarjeta de adquisición de datos y 

otras comunicaciones 

 

3.2.2 Comunicación con motores  

 Pese a que pueda parecer un problema menor, el manejo de los motores de 

manera automática no es del todo sencillo. Actualmente se utiliza una tarjeta de 

adquisición de datos LabJack U12, que se conecta a un multiplexor como ya se ha 

explicado en el apartado 2.2.3”Circuito Multiplexor”. El problema radica en que la 

compatibilidad de dichas tarjetas de adquisición de datos con el sistema operativo de la 

Raspberry Pi no es total. Además el multiplexor añade una complejidad al prototipo 
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indeseada. 

 Sin embargo, desde el primer momento se descartó la opción de desechar el 

prototipo anterior íntegro. En concreto, los puentes conectados directamente a los 

motores (LMD18200). Pese a no ser modernos estos ofrecen una funcionalidad y una 

fiabilidad suficiente para este nuevo proyecto. De modo que queda por decidir el resto 

del sistema de comunicación. Es decir: los dispositivos que van a recopilar la 

información de los puentes y llevarla a la Raspberry pi y viceversa. 

 En primer lugar se pensó en adquirir una tarjeta Arduino de adquisición de 

datos. Estas pueden llegar a contar con una gran cantidad de pines de entrada y salida 

tanto digital como analógica, suficientes para controlar toda la funcionalidad del 

prototipo. Sin embargo la conexión a la Raspberry Pi es menos sencilla. Una opción 

sería realizarla mediante USB y que se comuniquen mediante el propio entorno de 

Arduino funcionando desde la Raspberry. Esta opción es muy sencilla ya que el entorno 

de Arduino facilita enormemente todas estas operaciones. Sin embargo esta 

comunicación no es excesivamente rápida ni fiable. La otra opción sería usar los pines 

existentes en la Raspberry  pi conectados a pines de la tarjeta Arduino. Si se realizan las 

conexiones de manera robusta esta opción es fiable, pero existe un importante 

inconveniente, ambos dispositivos funcionan a diferentes voltajes. 5V y 3.3V para el 

Arduino y la Raspberry respectivamente. Esta diferencia, aunque pequeña, imposibilita 

una conexión directa. Sería necesario realizar puentes de resistencias para reducir o 

aumentar el voltaje.  Llegado a este punto en el que ninguna conexión es realmente 

fiable y sencilla, y que añadir otro dispositivo reduce la robustez del prototipo, se 

decidió descartar una solución basada en Arduino. 

 Posteriormente se planteó la posibilidad de usar los pines GPIO de la Raspberry 

para la comunicación/conexión con los motores.  Aunque la Raspberry tiene una 

cantidad suficiente de pines para esta aplicación, estos trabajan a 3.3V. Según las 

especificaciones de los puentes estos deberían ser capaces de reconocer señales de un 

voltaje de tal magnitud. Sin embargo,  los pines de la Raspberry no pueden alimentarse 

con 12 voltios o se quemaría la circuitería interna de la Raspberry. De modo que toda la 

información que los puentes han de mandar a la Raspberry pi necesita pasar por un 

circuito para reducir el voltaje. Pese a que estos circuitos no son excesivamente 

complejos, finalmente se decidió desechar esta opción basada completamente en la 

Raspberry. 

 En un principio se estudiaron en detalle las dos opciones anteriores ya que no se 

contaba con la posibilidad de reutilizar la tarjeta LabJack U12 al no existir drivers 

específicos para la Raspberry. Sin embargo se encontraron unos drivers ofrecidos por la 

propia LabJack que sí son compatibles con la tarjeta Raspberry pi, aunque no permiten 

el uso de toda la funcionalidad de las tarjetas LabJack más complejas. Sin embargo, 

para este prototipo estos drivers ofrecidos por LabJack son suficientes. 

 Esta solución cuenta con la ventaja de haber sido utilizada en el prototipo de 
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partida, lo que permite poder apoyarse en los programas de control que se realizaron en 

ese proyecto. La reutilización de estos programas no es posible al estar escritos en 

lenguaje C y no  Python como el utilizado en la Rasbperry. 

 La tarjeta U12 dispone de 8 terminales atornillados para entradas analógicas que 

pueden ser controladas independientemente además de 2 salidas del mismo tipo. Cuenta 

con 20 señales de entrada o salida digitales controlables individualmente. De estas, 4 

son terminales atornilladas y el resto a través del conector DB-25. Dispone de otras 

funcionalidades como contadores y sistemas para garantizar las comunicaciones que no 

son de interés para este proyecto. La fiabilidad de estos dispositivos está ampliamente 

demostrada y el soporte que ofrece la empresa LabJack es gratuito y muy extenso. 

 

3.2.3 Posicionamiento  

 Existen multitud de soluciones para un problema como este. Actualmente 

encontramos sistemas de posicionamiento en todo tipo de vehículos (coches, barcos, 

aviones…) y en todo tipo de dispositivos electrónicos. Por este motivo encontrar un 

sistema funcional y que se adapte a los requisitos no debe suponer un gran problema. 

 Para este proyecto se utilizó un receptor Hemisphere R220. Utiliza una fuente de 

12V para la alimentación y dispone de múltiples conexiones para la transmisión de 

datos. En este proyectos el receptor se conecta mediante un puerto USB a la Raspberry. 

Con esta conexión se enviará continuamente la posición del receptor en formato NMEA 

utilizando distintas tramas  y velocidades. En nuestro proyecto se han empleado frases 

del tipo GPGGA. Algunas de las características principales del receptor se detallan a 

Figura 18: Receptor GPS Hemisphere R220 
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continuación: 

- Tasa de actualización: 10Hz 

- Tiempo de arranque en frío: <60s 

- Temperatura de funcionamiento: -30ºC hasta 65ºC 

- Alimentación: 8 a 36V 

- Consumo: 4.9-5.5W a 12V 

- Dimensiones: 45x114x160mm 

- Peso: 0.54 kg 

- Precisión horizontal en modo RTK: 10mm + 1ppm (RMS 67%) 

- Puertos USB: 2, uno para dispositivo de memoria y otro de comunicación 

- Puertos RS232: 2. En estos se reciben las correcciones. 

 Las tramas NMEA, incluidas las GPGGA,  son cadenas de caracteres en las que 

aparecen una serie de datos separados por comas que pueden extraerse de forma sencilla 

recorriendo la cadena. A continuación se muestra un ejemplo de una cadena GPGGA 

con los significados de cada uno de los datos que aparecen entre comas: 

$GPGGA,001038.00,3334.2313457,N,11211.0576940,W,2,04,5.4,35

4.682,M,-26.574,M,7.0,0138*79 

001038.00: tiempo UTC en horas, minutos y segundos en la posición. 

3334.2313457: latitud en grados, minutos y décimas de minuto. 

N: valor de la latitud (N- norte o S-sur). 

11211.0576940: longitud en grados, minutos y décimas de minuto. 

W: valor de la longitud (E-este o W-oeste). 

2: indicador de calidad. 

04: número de satélites usados para la posición. 

5.4: HDOP o dispersión de la precisión horizontal. 

354.682: altitud de la antena 

M: unidad de la altitud. 

-26.574: separación geoidal. 

M: unidades de la separación. 

7.0: edad de las correcciones en segundos. 

0138*79: ID de la estación y número para la comprobación de errores. 
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 Para nuestra aplicación los datos de interés son la latitud y la longitud. Del resto 

de valores de la trama solo el indicador de calidad tiene interés en la aplicación a 

desarrollar. . El indicador de calidad muestra un número que puede ser 0, 1, 2 y 4 con 

los siguientes significados: 0 si no se recibe posición; 1 para posición no corregida 

diferencialmente; 2 para posición corregida diferencialmente; 4 para posición precisa 

RTK. 

 Sin embargo, las coordenadas que se pueden obtener de este modo no son 

precisas. En todo receptor GPS se necesitan realizar unas correcciones para lograr una 

precisión máxima debido a las diferentes imprecisiones típicas de dicho sistema. 

Algunos de los problemas pueden ser la distorsión de las señales al atravesar la 

atmosfera, el “efecto multicamino” provocado al chocar las señales de los satélites con 

objetos alrededor del receptor o la posible imprecisión del reloj del receptor. La opción 

más extendida para solucionar dicho problema es el posicionamiento diferencial o 

DGPS. En la Figura 19podemos observar un esquema del funcionamiento de la 

corrección diferencial. 

 

 

Figura 19: Concepto de corrección diferencial 

 La ubicación diferencial aprovecha que los errores de posicionamiento propios 

del GPS afectan de forma similar a todos los receptores que se sitúen en un área 

geográfica próxima; los errores están relacionados. De modo que es necesario disponer 

de una base que sea estática, conocer con alta precisión su ubicación por métodos 

distintos al GPS, estar permanentemente recibiendo datos de ubicación de los satélites  

poder enviar la corrección a uno o varios receptores. De este modo, se le puede 

comunicar al receptor la magnitud del error y su dirección y este corrige la posición 
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basándose en esta corrección. 

 Para obtener la corrección se puede montar dicha base estática y lograr así una 

máxima precisión o usar algunas de las bases ya establecidas. En este proyecto se usara 

la segunda al ser más sencilla y no necesitar de una instalación adicional. Para ello se 

comunica, normalmente usando la red móvil (GPRS), con una base que esté preparada 

para devolver las correcciones a todo receptor que las pida siguiendo el protocolo 

adecuado. 

 Por último, las correcciones que se obtienen se transmiten al receptor GPS 

mediante una conexión RS232 y este las procesa para devolver la ubicación corregida. 

 

3.2.4 Interfaz y comunicación hombre-máquina  

 Como ya se ha expuesto, la Raspberry no dispone de ningún tipo de interfaz o 

control integrado. Hay que conectar un monitor, teclado y ratón en primera instancia 

para poder manejarla y en cualquier momento va a necesitar algún tipo de periférico 

para su control. El uso de un teclado, ratón y monitor es evidentemente imposible 

durante la operación en campo. Estos están pensados para su uso en una oficina o 

recinto cerrado y no un tractor en marcha.  Cargar por el campo con estos dispositivos 

solo entorpecería el trabajo y no sería una ayuda. 

 Además, sería óptimo encontrar una solución que también permita monitorizar el 

trabajo y el funcionamiento a distancia. Las grandes corporaciones disponen de 

múltiples tractores funcionando de manera simultánea y poder controlar el 

funcionamiento de todos ellos a la vez desde un mismo sitio alejado de la zona de 

trabajo es una gran ventaja. También puede ser útil para agricultores que decidan dar el 

salto a tractores autónomos, que ya están siendo comercializados, y puedan así utilizar 

una barra de pulverización compatible con las características de su vehículo. 

 Sin embargo este es un gran reto pues, en general, los sistemas operativos 

disponibles para la Raspberry pi no están diseñados en torno al uso de periféricos 

distintos al ratón y teclado. Es decir, no es excesivamente cómodo ni sencillo el uso de 

una pantalla táctil. Como cabe esperar esta se puede utilizar sin perder apenas 

funcionalidad, pero no ofrece la mejor experiencia. Además, también está el desafío de 

cómo conectar el dispositivo táctil de forma remota a la Raspberry. 

 Pero cabe preguntarse cuál va a ser el input que sea necesario darle al prototipo y 

el output que este ofrezca. Si este va a funcionar de manera autónoma, el input cabe 

esperar que sea mínimo. De hecho el caso ideal sería que se pudiera descargar el mapa 

en la Raspberry, iniciar un solo programa y que este se encargara del resto de acciones 

necesarias como avisar cuando está preparado para iniciar el trabajo, ofrecerá un 

feedback básico de manera continua, notificar del fallo de alguna unidad, etcEs decir, el 

output será muy elevado para un input prácticamente nulo en condiciones normales.  
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 Así pues,  en condiciones de funcionamiento normal ha de garantizarse que se 

puede recibir y procesar toda la información que produzca la Raspberry.  Pero en caso 

de un fallo o anomalía, debemos ser capaces de conectarnos y controlar todas las 

funcionalidades con comodidad para tratar de solucionar los problemas. Este último 

apartado no tendría por qué ser realizado en el campo y podría utilizarse por tanto un 

equipo de procesamiento más sofisticado que normalmente no se llevaría en el tractor. 

 Desde un primer momento se trató de hacer frente a dicho problema poniendo 

como condición que la solución fuese inalámbrica. Para ello se pensó en los dos 

principales protocolos de comunicación inalámbrica: Bluetooth y Wi-Fi. 

 En primer lugar encontramos el Bluetooth. Existen varios protocolos dentro del 

estándar como son el 5.0,  4.0, 3.0… y algunas modificaciones de estos. En concreto la 

Raspberry pi cuenta con el protocolo 4.1 integrado (una pequeña mejora respecto al 4.0) 

y es compatible con todos los protocolos antiguos. De modo que se podría llegar a una 

transferencia de datos de 32Mb/s  en la mejor situación, manteniendo unos consumos de 

energía muy reducidos. Además presenta como ventaja la gran extensión de estas 

comunicaciones con cada vez más dispositivos compatibles. 

 Sin embargo este presenta un gran inconveniente: el rango.  Sin entrar en el uso 

de repetidores o antenas especiales, apenas llegamos a unos 10 metros. A partir de esa 

distancia pueden perderse paquetes de datos, producirse cortes o perder prestaciones. De 

modo que es únicamente viable para el propio operario  que esté conduciendo el tractor. 

Además su uso está más extendido para otras comunicaciones más sencillas como 

periféricos de ordenador, Smart-watchs o altavoces. 

 Por ello la opción que se decidió desarrollar en profundidad desde el comienzo 

fue conectarse por Wi-Fi. En una primera aproximación se consideró en protocolos de 

comunicación que permitieran comunicar cualquier dispositivo con la Raspberry y 

transmitir la información entre ellos. El primero que se planteó fue el SSH (Secure 

Shell). Este protocolo permite transmitir información de manera segura entre dos 

dispositivos a través de la red (WiFi). Con este podríamos transmitir ciertos datos como 

la posición actual, el estado de funcionamiento o qué tramos se encuentran activos 

pulverizando en cada momento. Los datos podrían ser recibidos en un dispositivo 

compatible como un ordenador o Smartphone y mostrárselos al operario mediante una 

interfaz.  

 Como es evidente, la capacidad de este protocolo es muy limitada. Pese a que se 

podría iniciar el programa y recibir suficiente información, no podemos acceder de 

forma remota a la Raspberry. Además, habría que diseñar una forma para mostrar el 

estado de funcionamiento del prototipo distinta en cada dispositivo. No es lo mismo 

procesarlo en un pequeño dispositivo móvil con una pantalla táctil que en un ordenador. 

De modo que se desestimó esta posibilidad y se decidió buscar otras soluciones. 

 Finalmente se decidió usar VNC (virtual Network Computing). Este protocolo se 
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conoce comúnmente como un escritorio remoto. Permite controlar toda la funcionalidad 

de un dispositivo desde otro a través de la red WiFi. Con esto podríamos diseñar en la 

propia Raspberry formas de presentar toda la información que se desee y verla desde 

cualquier dispositivo sin necesidad de ninguna modificación. Además, en caso de 

necesitar realizar algunas modificaciones o solucionar problemas se puede sacrificar un 

ápice de funcionalidad. 

 Otro de los grandes beneficios de este protocolo es la posibilidad de conectar 

varios dispositivos al servidor (en nuestro caso, la Raspberry Pi) en el mismo momento. 

Con ello el conductor del tractor podría estar al tanto del funcionamiento de todos los 

sistemas y otras personas podrían estar monitorizándolo también de remotamente. 

 Cabe diferenciar dos formas de afrontar dicho protocolo:  

1) Con los dispositivos en la misma zona de conexión (es decir, conectados al 

mismo router ya sea vía WiFi o Ethernet) 

2) Que se encuentren en distintas conexiones.  

 

 En el primer caso, como es lógico, existe la limitación de la distancia, pero se 

logran mejores cifras de latencia. Por el contrario con el segundo tipo de conexión, 

llamado Over the network, podemos usar el protocolo desde cualquier lugar del 

mundo. Este tipo de conexión necesita que el router al que te unes disponga de 

conexión a internet,  no puede ser simplemente un repetidor de WiFi como en el 

primer caso. Pero en nuestro prototipo, al disponer de un router para las 

correcciones del GPS ya disponemos de la conectividad necesaria, de modo que 

podemos optar a dicha solución. 

 

3.2.5 Alimentación de los dispositivos  

 Una vez que se conocen las características de todos los dispositivos es necesario 

resolver el problema de cómo alimentar todos los dispositivos. Como es lógico, durante 

el desarrollo del proyecto se puede usar de forma directa la red eléctrica convencional, 

pero una vez que el prototipo se monte en el tractor y se pruebe en el campo se necesita 

plantear una solución para la alimentación. Esto no es sencillo ya que se necesita 

disponer de una toma de 12V para el GPS y el router y otra de 5V para la Raspberry, 

que alimentará la tarjeta Labjack mediante su conexión USB. 

 La primera opción que se planteó fue conectar el prototipo a la batería del tractor 

(12V) y usar un transformador de 12V a 5 V. Sin embargo se prefirió añadir una batería 

adicional destinada únicamente a alimentar el prototipo para lograr que este sea 

independiente del tractor y pueda quedarse conectado a la barra de pulverización sin 

necesidad de modificar nada al cambiar el prototipo de tractor.  

 Para la transformación de 12 a 5V se estudiaron dos posibilidades: un 

transformador del tipo mechero (ver Figura 20) como el que encontramos en los coches; 
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o un transformador DC – DC específico. Finalmente se decidió optar por la última 

opción por presentar una mejor calidad de la corriente de salida, mayor amperaje 

máximo y protección ante posibles picos de tensión. Además, más fiable y robusta que 

un conector de mechero, que puede desconectarse o romperse con facilidad. 

 El transformador, que puede verse en la Figura 21, se adquirió específicamente 

para este proyecto. A continuación se detallan algunas especificaciones de este: 

 Tensión de salida: 5V dc 

 Rango de Tensión de entrada: 9.2 -18V DC 

 Tensión de entrada nominal: 12V 

 Tensión de aislamiento: 2KV AC 

 Potencia nominal: 15W 

 Corriente de Salida: 3 A 

 Tipo de montaje: montaje en panel 

 Número de salidas: 1 

 Eficiencia: 68% 

 Temperatura mínima: -10º C 

 Temperatura máxima: +60º C 

Figura 20: Conector de mechero 

Figura 21: Conversor DC-DC 
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 Regulación de carga: 0.5% 

 Regulación de línea: 0.5% 

 Rizado y ruido: 100mV 

 Rango de ajuste de tensión de salida: 4.75 – 5.5V 

 

 

3.2.6 Caja contenedora del prototipo  

 

 Como es lógico, es necesario proteger todos los dispositivos que componen el 

prototipo. Cuando este se monte en la barra de pulverización de herbicida y se realicen 

pruebas en campo abierto será fundamental que esta protección. En primer lugar para 

evitar que resulte dañada alguna pieza, y además para garantizar el correcto 

funcionamiento de modo continuo. Por ello se necesita montar todas las piezas en algún 

tipo de contenedor protector.  

 

 Sin embargo, este presenta algunos retos. La barra de pulverización de herbicida 

no está diseñada para alojar un cajón de ningún tipo, de modo que hay que crear una 

solución que se adapte desde cero. Además, como consecuencia de lo anterior, el 

espacio es reducido ya que el proceso de apertura y cierre de las barras limita las zonas 

en las que podemos colocar dicho contenedor. 

 

 Además, la mayoría de dispositivos que se van a utilizar serán también 

reutilizados en otros proyectos en el futuro o se están compartiendo durante el 

transcurso de este proyecto. Por ello es necesario que se puedan montar y desmontar 

todos los elementos de manera rápida. Nada puede ser permanente por lo que se 

descartan adhesivos, soldaduras o remaches y se necesitará una solución diferente. 

 

 

 

3.3 VISIÓN GLOBAL DEL PROTOTIPO 

 Una vez analizadas cada una de las diferentes partes que componen el prototipo 

se va a dedicar este apartado para aportar una visión global del funcionamiento de este y 

la relación entre las diferentes partes. 

 En la Figura 22 se muestra un esquema general del funcionamiento de este. La 

Raspberry Pi se situará como nexo de unión entre la mayoría de elementos del 

prototipo. Empezando por la transmisión de datos, es esta quien manda y recibe 

información de la tarjeta de adquisición de datos LabJack U12 que a su vez la transmite 

a los actuadores del equipo de tratamiento.  Del mismo modo, recibe las correcciones de 

ubicación del router y manda estas al GPS, componente del cual recibe la ubicación 

corregida para ser utilizada. También mediante el router el escritorio virtual remoto 

logra comunicarse e interactuar con la Raspberry, siendo este el único componente que 
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se situará fuera de la caja contenedora del prototipo. 

 En cuanto a la energía, como se ha comentado esta la recibimos directamente de 

una batería de 12V. Esta alimentará sin modificación alguna al GPS y el router. Los 

12V se transformaran en una corriente de 5V en un conversor DC-DC que se encargará 

de suministrar energía a la Raspberry. Esta será la encargada de alimentar la tarjeta 

LabJack mediante la conexión USB que las comunica. La electrónica del equipo de 

tratamiento se alimenta directamente de la batería (12V) y el equipo de tratamiento va 

unido físicamente al eje del tractor del que extrae la energía necesaria para bombear el 

fluido. 

 

Figura 22: Visión Global del prototipo 
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4. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 
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Llegados a este punto el diseño del prototipo ya se ha concluido. Queda ahora el 

montaje y configuración de dicho diseño. En este capítulo del proyecto se van a explicar 

todos los pasos seguidos para pasar del diseño teórico al prototipo final. Se expondrán 

todas las distintas acciones que se han llevado a cabo con cada una de las partes y las 

diferentes simulaciones de funcionamiento realizadas para asegurar el correcto avance. 

La redacción se realiza en estricto orden cronológico. 

Puede parecer que esta fase del proyecto es trivial y sólo consiste en conectar 

todos los dispositivos ya mencionados a la Raspberry, sin embargo, las características 

de su hardware y de su sistema operativo hacen que no sea inmediato el funcionamiento 

de muchas herramientas que si funcionan sin mayor problema en un ordenador. Tareas 

que en un ordenador en Windows son extremadamente sencillas requieren del uso de 

librerías externas en la Raspberry que pueden estar obsoletas y no funcionar como se 

espera. 

 

 

4.1 CONFIGURACIÓN INICIAL DEL SISTEMA OPERATIVO 

Los mini ordenadores de Raspberry Pi no llevan ningún sistema operativo 

integrado. Por tanto, lo primero que hay que hacer al recibirlas es cargar uno es la tarjeta 

micro SD que luego llevara el miniordenador. Este proceso es sencillo ya que 

simplemente hay que descargar la imagen del sistema operativo y con un software 

gratuito que encontramos en la propia web oficial de Raspberry 

(https://www.raspberrypi.org/) podemos crear una imagen de dicho sistema en la tarjeta 

de memoria. Una vez hecho esto simplemente hay que encenderla con la tarjeta ya 

introducida y el resto del proceso es automático. 

En cuanto a qué sistema operativo cargar se disponen de varias opciones. 

Gracias a ser un proyecto “open source”, los usuarios han diseñado multitud de sistemas 

operativos centrados cada uno en una funcionalidad distinta de las múltiples que ofrecen 

estos pequeños ordenadores. Sin embargo, dadas nuestras necesidades más orientadas a 

un uso general y la programación sin duda la mejor opción es el sistema operativo 

Raspbian. Este está desarrollado directamente por Raspberry y es el más utilizado. Es 

una distribución de Linux optimizada y que permite tener toda la funcionalidad de este. 

Además, incluye la posibilidad de compilar y ejecutar scripts en varios lenguajes de 

programación de forma nativa, lo que es interesante cuando no se sabe con seguridad 

qué lenguajes se utilizaran.  
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4.2 INSTALACIÓN DEL SERVIDOR REMOTO 

Existen múltiples opciones para implementar una conexión de escritorio remoto 

mediante el protocolo VNC pero las más sencillas son las que utilizan un programa 

externo. Descargando un programa en un móvil u ordenador podemos indicar la 

dirección IP que tiene asociada la Raspberry y de este modo podemos conectarnos. Esta 

opción es aparentemente sencilla, pero tiene dos limitaciones: sólo permite conectarse si 

ambos equipos se encuentran conectados al mismo router y no es evidente la dirección 

IP a la que está conectada la Rasbperry. Para poder conocer la dirección hay que 

ejecutar unos comandos sencillos, que te muestran por pantalla la dirección. Es decir, 

necesitamos conectar primero una pantalla para después usar el escritorio virtual. Se 

puede evitar esto usando direcciones de IP estáticas por ejemplo, pero complican el 

proceso. 

La otra opción es el uso de un programa como realVNC con el que instalas una 

instancia del programa (VNC server) en la Raspberry y otra en el dispositivo desde el 

que se va a acceder (VNCviewer). Disponen de aplicaciones compatibles con Android, 

IOS, MacOS, Windows, Linux, etc. de modo que la compatibilidad está garantizada. Al 

tener un programa en ambos dispositivos no es necesario conocer la dirección IP, 

haciendo que el proceso sea más sencillo. En la Figura 23 se puede ver un esquema del 

funcionamiento de estas conexiones. 

En una primera aproximación se optó por la primera opción por sencillez. Para 

poderse conectar en campo abierto donde no hay ninguna red WiFi disponible se usó la 

antena de la Raspberry para crear una red WiFi a la que conectarse con el móvil, tablet u 

ordenador y de ese modo acceder al escritorio. Sin embargo, con esta solución no es 

poible que alguien se conecte a conectarse a través de la red. Es decir, necesitas estar en 

las proximidades del tractor para poder disponer del escritorio. 

Para solucionar este problema, se planteó la situación de la conexión al 

contrario, de modo que es la Raspberry la que se conecte al WiFi del móvil o Tablet que 

a su vez dispone de red móvil y puede permitir la conexión a través de la red. 

Sin embargo, al incorporar al prototipo el router para transmitir las correcciones 

al GPS, tal como se comenta en el apartado 4.3, se decidió modificar el método de 

conexión. Como es lógico el router dispone de conexión a internet que en este caso se 

realiza a través de la red móvil. Al conectar la Raspberry al router mediante un cable 

Ethernet logramos que esta disponga de acceso a internet sin necesidad de que un móvil 

o Tablet con conexión a internet se encuentre cerca creando una red WiFi a la que la 

Raspberry pueda conectarse. Usando el router para el acceso a internet, por lo tanto, 

podemos conectarnos mediante un servidor remoto desde cualquier lugar en el que 

también se disponga de una conexión a internet. 

Gracias a esta posibilidad de conexión se facilitó enormemente el trabajo en el 

proyecto al no necesitar el uso de un teclado, ratón y monitor para continuar con el 
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desarrollo del proyecto. Gracias a la red WiFi disponible en las instalaciones del CAR, 

con un portátil se pueden manejar todas las herramientas que ofrece la Raspberry con 

comodidad. 

 

Figura 23: esquema de funcionamiento de una conexión VNC 

En el prototipo funcional el propio conductor del tractor puede conectar su 

Tablet, portátil o dispositivo similar a la red WiFi que genera el router y así poder 

controlar y verificar el funcionamiento del prototipo. Simultáneamente, una persona en 

una posición alejada y que disponga de conexión a internet puede comprobar en tiempo 

real el funcionamiento si dispone del programa VNC Viewer y una cuenta asociada a la 

de la Raspberry Pi. 

 

 

4.3 CONEXIÓN DEL GPS Y CONFIGURACIÓN  

El receptor GPS que va a utilizarse cuenta con una gran variedad de 

configuraciones posibles, pudiendo modificar directamente la velocidad de transmisión 

(tasa de baudios), modo de funcionamiento, descargar los datos en una memoria USB o 

a un ordenador, etc.  Gracias a esto y al soporte que ofrece la empresa Global 

Hemisphere su uso en ordenadores Windows es sencillo a la vez que funcional. 

Sin embargo, en este proyecto no se van a contar con dichas ventajas. Al no 

disponer de unos drivers para la Raspberry esta sólo reconocerá al GPS como un 

dispositivo de transmisión de datos. Configurando entonces el receptor GPS para que 

transmita la trama GPGGA de manera continua a una frecuencia determinada podemos 

conectar por un puerto USB a la Raspberry y esta empezará a recibir la información. 

Para poder leerla es necesario detectar el puerto en el que se ha conectado el receptor 

GPS y leer una trama recibida, definiendo antes tasa de baudios de estas. En el apartado 

3.2.3 se ha detallado la sintaxis de la trama GPGGA que es la que se utiliza para obtener 

la información de localización. 

Para realizar esta última acción existen varias librerías, programas y comandos 

compatibles con Raspberry. Alguno de estos ofrece funcionalidad más específica y 
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puede procesar directamente la información de la trama y sintetizarla o incluso 

localizarla en un mapa. En cambio, hay otras posibilidades más genéricas que 

simplemente leen la trama y la guardan en una variable, sin considerar el contenido de 

esta o el significado. 

Las opciones más específicas consideradas por lo general son programas que 

funcionan de forma autónoma. Estos solo necesitan conocer el puerto USB al que está 

conectado el dispositivo GPS y automáticamente detectarán el formato de la cadena y la 

velocidad de transmisión. Posteriormente procesarán la información que esta contiene y 

la mostrarán de diferentes formas. Puede ser mediante representación en mapas, 

mostrándola por pantalla o almacenándola periódicamente. Al ser capaces de almacenar 

la información en una variable esta podría usarse en el programa de control y estaría 

resuelto el problema. 

Sin embargo, como cabría esperar toda esa funcionalidad tiene un coste. En 

concreto un coste de tiempo de CPU. Pese a que no son programas con una gran carga 

computacional, el procesador de la Rasbperry Pi no es excesivamente potente y necesita 

destinar numerosos recursos a la ejecución de programas que acceden repetidamente a 

puertos y memoria. Malgastar estos recursos puede suponer que el resto del prototipo 

funcione peor si el procesador no es capaz de aguantar bien sea por problemas de 

sobrecalentamiento (una incógnita en este momento), o por llegar al límite de sus 

capacidades de procesamiento. 

Por ello para el proyecto se decidió utilizar una librería de lectura y escritura de 

los puertos de entrada y salida de la Raspberry pi (pySerial) que permite leer una cadena 

de caracteres de un puerto USB, en nuestro caso una cadena GPGGA, con un sencillo 

comando. Solo hay que especificar la conexión USB que se quiere leer y la velocidad de 

transmisión. Este comando se puede llamar desde el programa principal y 

posteriormente extraer la información que interesa de la trama, quedando así 

solucionado el problema. 

 

Una vez conectado el GPS y comprobado llega el momento de trabajar con las 

correcciones. Como ya se ha comentado es necesario conectar el router mediante un 

cable Ethernet a la Rasbperry (proceso plenamente automático y que no necesita de 

ninguna configuración) y esta al GPS por una conexión RS232. Sin embargo, la 

Raspberry no dispone de un conector de este tipo. Para solucionar este problema hay 

dos métodos. El primero sería usar unos determinados pines del GPIO de las Raspberry 

que pueden actuar como dicho conector. El segundo sería usar un conversor de USB a 

RS232 y utilizar uno de los puertos USB de la Raspberry. Se decidió usar la segunda 

opción por ser más sencilla ya que no requiere de ninguna configuración adicional y un 

convertidor USB a RS232 es fácil de conseguir y económico por ser muy comunes. 

Una vez decidida la forma de conexión sólo queda configurarla.  Hay que lograr 
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solicitar de la estación base (una antena de telefonía) usando la conexión GPRS la 

transmisión de correcciones y transmitir estas al receptor. Existen multitud de 

programas que facilitan esto enormemente. El que se había usado con anterioridad en 

proyectos del CAR es RTKlib. Un software que ayuda en la navegación diferencial ya 

sea basada en GPS (DGPS) o mediante otras técnicas. Dicha librería ofrece múltiples 

bibliotecas y programas escritos todos en C. La opción que se había usado 

anteriormente era el programa “STRSVR”. Con este software tan solo hay que señalar 

que vamos a recibir la corrección de una antena (TCP client), introducir la dirección con 

la que debemos comunicarnos con dicha antena (en nuestro caso 161.111.121.136 

8080), establecer dónde queremos mandar dichas correcciones (un puerto serie si se está 

usando el adaptador RS232) y fijar los parámetros de la transmisión de acuerdo a los 

configurados en el receptor. El proceso es sencillo tal como se aprecia en la captura 

mostrada en la  Figura 24. 

 

Figura 24: Captura del programa StrStv 

Sin embargo, este programa se usó en un ordenador con sistema operativo 

Windows. Pese a que se incluía el código fuente del programa para que se compilara a 

posteriori en cualquier máquina o sistema operativo y garantizar así la compatibilidad, 

esto no fue posible en la Raspberry. Esto se debe al compilador del lenguaje C del que 

dispone la Raspberry: “gcc”. Este no tiene algunas de las funcionalidades necesarias 

para compilar dicho programa y es necesario incorporar un compilador diferente. Esta 

opción, aunque posible, es más compleja y se prefirió buscar una alternativa con mejor 

compatibilidad. 

Se encontró una solución en la librería “str2str”. Esta y otras librerías buscan 

ofrecer la funcionalidad que ofrecen los programas completos, pero de manera menos 

automatizada (no cuentan con interfaz gráfica alguna y hay que programar directamente 

los comandos) y, por tanto, compatible.  

Aunque en un principio pueda parecer más compleja esta solución, apenas 

requiere más configuración que la anterior. Simplemente hay que ajustar los mismos 

parámetros (antena de telefonía, dirección, salida…) pero en este caso en una línea de 

comando en la consola de Linux. En apenas dos comandos no excesivamente complejos 
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se realiza toda la configuración y como una vez realizada esta se mantiene hasta que se 

corte manualmente, no es necesario hacer nada más. Una vez conectada y tras esperar 

unos minutos el GPS empieza a recibir correcciones y es plenamente funcional sin 

necesidad de realizar configuraciones posteriores. 

 

4.3.1 Prueba de funcionalidad inicial 

En primer lugar, se comprobó el funcionamiento de la conexión a la Raspberry 

desde el dispositivo de control y la correcta configuración inicial del GPS y el router. 

Con esto se perseguía encontrar posibles fallos al arrancar la Raspberry o al tratar de 

configurar algún dispositivo.  

El procedimiento es sencillo. Se conecta la Raspberry, el router y el receptor 

GPS en una zona en la que este último reciba señal. Se encienden los tres y se procede a 

conectar el dispositivo de control. Una vez que se tiene control sobre la Raspberry se 

procede a realizar la configuración inicial del proceso para empezar a recibir ubicación 

GPS con las correcciones. 

Se realizaron múltiples pruebas distribuidas en varios días. Se detectó un 

problema relacionado con el envío de las correcciones que ya se había detectado en 

otros casos de uso del mismo receptor GPS y que consiste en que se tarda más de lo 

habitual en recibir la señal de corrección la primera vez que se conecta el receptor GPS 

en el día.  

Dado que en este punto el tractor aún no está en movimiento y se está 

controlando la Raspberry se consideró innecesario que el programa detectara cuando el 

tiempo era excesivo y reiniciara el proceso. La persona que esté controlando todo puede 

cerrar el proceso y volverlo a abrir si lo considera oportuno para lograr que la 

configuración sea más rápida. En cualquier caso, dicho proceso requiere un tiempo de 

unos dos minutos pese a su correcto funcionamiento. A este tiempo hay que sumarle 

hasta un minuto desde el arranque que necesita la Raspberry para conectarse a internet a 

través del router y conectar el servidor de VPN. 

 

 

4.4 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA  

Para garantizar el correcto funcionamiento de todo el prototipo de manera 

autónoma es necesario que se ejecute de forma continua un programa que regule todas 

las funciones. Este programa debe escribirse de manera exclusiva para este prototipo 

dadas las características particulares de este. El sistema operativo de la Raspberry pi al 

ser una distribución de Linux ofrece una gran variedad de posibilidades de cara a la 

programación y ejecución de programas. Contiene un compilador del lenguaje C ya 
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integrados en él (gcc) y compatibilidad inmediata con varias distribuciones de Python.  

A la hora de escoger entorno de programación para este proyecto se tuvieron en 

cuenta varios factores. El primero es la compatibilidad de los drivers de Labjack. Pese a 

ser técnicamente compatibles con entornos de Python y C y disponer de librerías 

exclusivas para cada uno, la fiabilidad y funcionalidad con Python es superior. La 

propia LabJack en sus foros recomienda utilizar siempre que sea posible dicho lenguaje.  

Otro factor a favor del uso de Python es lo muy utilizado que es en la comunidad 

de usuarios de Raspberry Pi. Pese a no ser a primera vista un argumento de peso, esto 

implica una mayor cantidad de librerías compatibles y optimizadas para la Rasbperry 

además de tutoriales y guías de uso. El lenguaje C ofrece una gran cantidad de librerías 

y funciones que no son fácilmente utilizables en un procesador ARM al no contar con la 

funcionalidad x86. Por ejemplo, encontramos en Python librerías que facilitan 

enormemente la lectura y escritura en los puertos USB (necesaria para recibir los datos 

del GPS) mientras C ofrece soluciones más complicadas de usar. 

En concreto se ha usado Python 3 como lenguaje y el programa Idle para compilar y 

correr el script. 

De cara a garantizar la modularidad del proyecto y la facilidad de uso del 

programa se decidió estructurar el código en torno a un script principal que maneja 

varios scripts secundarios. Esto permite, por ejemplo, poder dejar preparado el código 

que manejará las secciones de la barra de aplicación de herbicida una vez que se logre 

hacer funcionar dicha parte. 

Se detallan a continuación algunas de las características más significativas del 

desarrollo. Para facilitar la comprensión del funcionamiento global del programa en la 

Figura 25 se puede observar un diagrama de flujo de las diferentes características. 
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Figura 25: Diagrama de flujo del programa 

 

4.4.1 Configuración inicial  

Lo primero que hace este, como cada programa, es configurar las distintas 

librerías que se usarán y declarar las variables necesarias. En este caso se utilizan 

múltiples librerías y un sinfín de variables y se encuentran todas definidas al comienzo 

del texto para una mayor claridad del código. 

También se inicializa el GPS. Para ello se realiza una llamada a un archivo de 

código distinto que gestiona dicha operación. Este detecta que se esté recibiendo 

ubicaciones del GPS y este tenga conectividad. Acto seguido inicia el proceso de 

recepción y envío de correcciones. Cuando este último ha terminado se devuelve el 

control al código principal. 

Otra de las configuraciones iniciales es la de la edición de imágenes. Las fotos 

aéreas que se editarán necesitan ser guardadas en una variable preparada para ser 

modificada posteriormente y así no perder tiempo cada vez que se quieran editar las 

imágenes.  

En cuanto a la tarjeta de adquisición de datos LabJack, su configuración inicial 

incluye la llamada a su librería de control (U12) y la creación de un objeto de su clase 



Desarrollo del prototipo 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

62 

(.u12). Esto último se convierte en buscar una posible tarjeta en alguno de los puertos 

USB de la Raspberry y asignarla un nombre para su posible manejo posterior. 

Otra de las acciones importantes que se realizan en este apartado es la carga de 

los mapas en variables manejables por Python. Sin embargo, este apartado tiene 

distintas singularidades y se le dedicará un apartado específico. 

 

4.4.2 Gestión de los mapas 

El primer problema que se planteó de cara a la elaboración del código fue el de 

la lectura y procesado del mapa del campo a fumigar. La idea es que dicho mapa sea 

obtenido por un dron con un GPS y cámaras, capaz de detectar las zonas con malas 

hierbas y sus coordenadas. Sin embargo, dichos mapas pueden realizarse en múltiples 

formatos y no todos se encuentran ampliamente extendidos. Esto motiva que manejar 

este tipo de formatos con la Raspberry no sea excesivamente cómodo. Sin embargo, 

siempre se puede pre procesar dichos planos y transformarlos a un formato más 

cómodo. Por ejemplo, su transformación en tablas de Excel es extremadamente sencilla, 

utilizándose una tabla para las latitudes, otra para las longitudes y una última que indica 

la necesidad o no de fumigar dicha zona. 

Por ese motivo se decidió usar el formato más conveniente para la Raspberry. 

Inmediatamente se planteó la posibilidad de utilizar una serie de matrices que podían ser 

guardadas en un documento de texto. La apertura y lectura de este tipo de archivos es 

muy sencilla y rápida, lo que favorece la agilidad del programa y no sobrecargar el 

procesador de la Raspberry. Además, el uso de matrices se ve muy simplificado al 

incorporar librerías matemáticas al programa. En concreto se decidió instalar Numpy, 

que es una librería específica de Python centrada en el cálculo científico. Es una de las 

más utilizadas de este tipo y cuenta con una extensa documentación y apoyo motivo que 

ayudo a su elección. Gracias a esta librería el manejo de las matrices es muy sencillo y 

no es necesario crear bucles o sentencias recurrentes para buscar datos dentro de esta. 

La transformación de los mapas originales en un archivo de texto no fue posible 

realizarla. La ausencia de un dron o dispositivo similar capaz de crear un mapa de las 

características antes definidas imposibilitó poder trabajar en éste área. Se decidió crear 

manualmente los mapas con apoyo de un script de programación. En base a las 

coordenadas de las esquinas de la parcela a tratar y definiendo la resolución que 

queremos, distancia entre dos puntos consecutivos, se crean las matrices de dicha 

superficie. Se dispone entonces de una matriz de latitudes y una de longitudes que 

definen ya el campo de cultivo y sólo queda añadir las zonas que contienen malas 

hierbas que se hace de forma manual. En la Figura 26 podemos observar cómo se sitúan 

los ejes de nuestras matrices. El eje Y correspondería a las columnas y el X a las filas. 

Como ya se ha mencionado, este proceso de creación del mapa y su carga en una 

variable de Python se realiza durante el proceso de configuración inicial. Es reseñable el 



Diseño y construcción de un equipo de tratamiento automático 

 

Diego García López 
 

63 

elevado tiempo que conlleva dicha acción. Debido a la gran extensión de los campos de 

cultivo en que se va a trabajar (del orden de múltiples hectáreas) y la necesidad de una 

precisión suficiente (del orden de decenas de centímetros) las matrices resultantes son 

muy grandes. Además, no pueden reducirse los números que hay en ellas pues 

representan la ubicación y una excesiva simplificación supondría la pérdida de precisión 

y un malfuncionamiento del programa. 

 

 

 

Cabe mencionar que para lograr dicha precisión sin realizar excesivos cálculos y 

evitar el uso de número muy grandes con gran cantidad de decimales, en el caso de 

tener valores de localización globales, se decidió realizar mapas relativos. Es decir, en 

los mapas que se crean siempre hay una esquina del terreno con coordenadas (0,0). El 

resto de puntos del mapa tienen unas coordenadas en base a dicha referencia. Es decir, 

si un punto tiene unas coordenadas (5,1) quiere decir que se encuentra 5 unidades al 

norte y 1 al oeste de la esquina de referencia. Además, dichas coordenadas se muestran 

en el mapa multiplicadas por un número (en torno a 10000) para evitar la necesidad de 

manejar hasta 6 decimales. De modo que al recibir una ubicación del GPS tenemos que 

restar a esta las coordenadas geográficas globales de la esquina de referencia y el 

resultado multiplicarlo por una escala que se utiliza para que la posición tenga sentido 

en el mapa. 

Esto último puede parecer una complicación excesiva para un programa sencillo 

Figura 26: Zona de trabajo y ejes utilizados 
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como es este, sin embargo, se detectaron ciertos problemas con el uso de números muy 

grandes con muchos decimales. Por ejemplo, al crear el mapa como se crean punto a 

punto y siempre a partir del punto anterior se estaba añadiendo números del orden de 

décimas de milésima o menos. El compilador entendía que sumar un número tan 

pequeño a otro no era significativo y no ejecutaba dicha operación, dando lugar a mapas 

deformados. 

 

4.4.3 Bucle de localización 

Una vez realizados los procesos de configuración descritos anteriormente, el 

programa entra en un bucle en el cual continuamente se van a realizar distintas acciones. 

La primera de estas será localizar y situar el tractor en el mapa. 

En primer lugar se recibe la ubicación del GPS y se anota en una variable. Se 

procede a extraer la información de latitud y la longitud del resto de mensaje y estos se 

ajustan a las coordenadas del mapa. Una vez que se dispone de la ubicación ajustada a 

las coordenadas del mapa, sólo queda determinar si se encuentra dentro de los límites 

del terreno a estudiar y de ser así el lugar de la matriz que representa dicha ubicación. 

Para realizar dicho proceso se planteó en un principio un concepto sencillo que 

facilitara la escritura del código y que consista en probar puntos uno a uno hasta 

encontrar el que buscamos. Se plantearon varias estrategias como búsqueda por 

proximidad de la anterior ubicación, calcular la distancia entre la nueva ubicación y la 

anterior y buscar sólo puntos que se encuentran a dicha distancia, etc. Se realizaron 

algunas simulaciones de un recorrido en un mapa para analizar el funcionamiento de las 

distintas estrategias de ubicación y pese a funcionar de manera correcta en pequeñas 

extensiones, funcionaban mal en superficies más grandes y más cercanas a la realidad. 

La cantidad de comprobaciones erróneas que se tenían que realizar antes de encontrar la 

posición correcta en el mapa era excesiva. Pese a no requerir una cantidad excesiva de 

tiempo para encontrar la ubicación (en ningún caso se llegó a tardar un segundo) 

cualquier problema que retrasara los cálculos podría motivar retrasos en la apertura y 

cierres de las válvulas de los tramos activos. En especial se consideró el problema del 

sobrecalentamiento. Dentro de la caja contenedora del tractor la temperatura puede subir 

en exceso y provocar un sobrecalentamiento del procesador, que tendría que reducir 

prestaciones y pondría en peligro la correcta funcionalidad del equipo de tratamiento. 

Por tanto, se decidió realizar un código más sofisticado y que garantizara una 

velocidad de operación mayor. Se escogió un punto de referencia, la esquina cuya 

coordenada es siempre (0,0) y un vector de referencia, uno de los lados de la finca que 

parte de dicha esquina. Con ambos datos se establece la distancia respecto al punto de 

referencia y el ángulo con el vector del punto en el que se encuentra el tractor. Usando 

dichos datos se logra encontrar el punto en el mapa con apenas unas decenas de 

selecciones erróneas de puntos en lugar de varios centenares. 
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Si tras los anteriores cálculos se detecta que el tractor se encuentra fuera de la 

finca no se realiza ninguna acción adicional, simplemente se espera una pequeña franja 

de tiempos para no sobrecargar el procesador y se vuelve a ejecutar el algoritmo de 

ubicación hasta que se entre en la finca. En caso de encontrarnos dentro de esta pero 

parados, tampoco se realizan más acciones y se dejan las boquillas del pulverizador en 

el estado anterior 

En el caso de encontrarse en movimiento y dentro de la superficie de estudio se 

ejecuta el programa que se encarga de pintar en el mapa mostrando la ubicación en que 

se encuentra el tractor. Este  programa se describe en las siguientes secciones. 

 

4.4.4 Bucle de control de tramos  

Tras comprobar que el tractor se encuentra dentro de la parcela es necesario 

determinar si se encuentra en una zona que necesita ser tratada. El problema está en la 

extrema longitud de las barras de tratamiento respecto a las dimensiones del tractor (10 

metros en el caso de este prototipo). No se puede por lo tanto comprobar sólo la celda 

de la matriz en la que se encuentra el tractor, hay que comprobar todas las posiciones 

del mapa que ocupa la barra.  

Sin embargo, esto plantea la necesidad de conocer dónde se encuentra la barra. 

Conocemos la longitud de la barra y la posición del receptor respecto a esta, pero 

conociendo sólo una ubicación no podemos saber su dirección y sentido. Para poder 

definir esta con seguridad sería necesario utilizar otro receptor de GPS y situarlos 

ambos preferiblemente paralelos a la barra a una distancia considerable. Este es el único 

método que nos permite calcular la ubicación real de la barra. Otra posibilidad es 

disponer de un GPS con doble antena, que suministra información del rumbo. 

Pero para esta aplicación no es necesaria una alta precisión. Se puede aproximar 

con suficiente precisión estimando la dirección de movimiento del tractor. Si 

consideramos las últimas ubicaciones conocidas del vehículo podemos, 

aproximadamente, definir una dirección. Es cierto que se cometen ciertos errores con 

este algoritmo de aproximación, pero no son errores críticos. Especialmente si se tiene 

en cuenta que el tractor siempre va a ser llevado por unas direcciones fijas (en paralelo a 

la dirección en la que se sembró el cultivo) y las desviaciones serán siempre pequeñas. 

Una vez que tenemos ubicados los distintos tramos de pulverización se puede 

proceder a comprobar en la matriz si las celdas correspondientes a cada uno han de 

abrirse o no. Con que haya malas hierbas en un único punto, se mandará la apertura de 

dicho tramo. El proceso de apertura se detalla en el apartado 4.4.4. Además, en este 

momento se da paso al programa de edición del mapa (consultar el  4.5) detallando  la 

ubicación que va a ser tratada para que en la representación en la interfaz la zona 

cambie de color y marcar así el avance del proceso de tratamiento. 
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4.4.5 Simulaciones del programa de ubicación 

Estas se realizaron para determinar el funcionamiento básico del algoritmo de 

ubicación. Como ya se ha comentado en el apartado de desarrollo del prototipo, en un 

principio se plantearon diferentes soluciones de cara a ubicar de forma precisa el tractor 

dentro del mapa y estas simulaciones iniciales son las que permitieron escoger la 

solución más apropiada. 

Para la prueba se creó un mapa de coordenadas cartesianas. Es decir, se 

encuentra el punto (0,0) y alrededor de este los puntos son (1,0), (0,1), (-1,0) y (0,-1). Se 

crearon varios mapas de distintos tamaños para poder medir el tiempo que tarda cada 

algoritmo. Se realizaron algunos mapas pequeños (de 50 por 50 celdas) y otros de un 

tamaño próximo al que se tendrá que manejar en la realidad del orden de 1000 por 1000 

celdas. Además, se eliminó el GPS del programa y se cambió por la introducción por 

teclado de la ubicación para poder simular con facilidad las distintas situaciones.  

Una vez que se preparó, se midió el tiempo que los algoritmos de ubicación más 

sencillos necesitaban en el mapa de máximas dimensiones y se descartaron las 

soluciones más lentas. Posteriormente se preparó el algoritmo final que consiguió 

tiempos de ubicación razonables. Se continuó probando este último algoritmo 

introduciendo múltiples ubicaciones sin que fallara. Sin embargo, esta simulación es 

excesivamente sencilla ya que las ubicaciones son números naturales, por teclado se 

introducían las coordenadas exactas que figuran en el mapa y no se estaba simulando la 

dirección ni la detección de malas hierbas a tratar, dos aspectos complejos.  

De modo que tras esta simulación se determinó el algoritmo de búsqueda de 

ubicación y se garantizó que este no debería fallar, aunque se use en campos de grandes 

extensiones o durante pruebas de larga duración. 

 Una vez realizada esta primera prueba se continuó mejorando el programa y tras 

terminar de corregirlo se procedió a realizar una simulación de funcionamiento que se 

asemejase en lo posible a una situación real. Se detalla a continuación: 

El objetivo de esta simulación era probar por primera vez la funcionalidad 

completa del programa. Es decir, comprobar que se lograba ubicar en el mapa la 

posición del tractor, determinar la dirección del tractor y qué se abría y cerraban los 

tramos precisos en cada momento. Para ello de nuevo se creará un mapa y se 

introducirán manualmente las ubicaciones. 

 

En esta simulación para dotarla de una mayor complejidad se elaboró un nuevo 

mapa que contase con decimales. Ahora dos puntos sucesivos se encuentran a 0.1 

unidades de distancia y no a una unidad como anteriormente. 

 

Para las simulaciones en primer lugar se probaron múltiples ubicaciones para 
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comprobar que el algoritmo de ubicación funciona y después se procedió a comprobar 

el cálculo de la dirección. El único problema que se descubrió fue cuando el tractor se 

encuentra en la frontera de la superficie a tratar. En ciertas ocasiones al calcular el 

ángulo o la distancia se producían divisiones por 0. Se solucionó este problema 

realizando comprobaciones previas a las divisiones. 

 

 

El último aspecto que estudiar en este apartado fue el análisis del terreno para 

determinar los segmentos que deben abrirse o cerrarse. Para esto se creó manualmente 

el mapa y se introdujo una trayectoria que pasaba por encima de zonas con malas 

hierbas. Al trabajar en ubicaciones del centro del mapa el algoritmo construido 

funcionaba correctamente. Sin embargo, al situar al tractor cerca de los límites de la 

parcela en ocasiones debido a la alta longitud de la barra de pulverización esta se 

situaba en parte fuera de la superficie. Como es evidente, en estos casos se trataba de 

buscar en unas coordenadas de la matriz que no existían, produciéndose un fallo en el 

programa y deteniéndose la ejecución. De nuevo se añadieron comprobaciones de 

proximidad a los límites del mapa antes de realizar las comprobaciones para evitar el 

problema. 

 

 

4.5  INFORMACIÓN DEL AVANCE POR PANTALLA DEL 

PROTOTIPO 

 

De cara a registrar y mostrar el recorrido y la actividad del tractor es necesario 

usar una nueva herramienta o programa capaz de realizar este tipo de acciones. Gracias 

a las múltiples librerías que ofrece el entorno de Python se encontraron fácilmente 

soluciones integradas en el propio lenguaje de programación sin necesidad de instalar 

nuevos programas. 

La primera solución que se planteo fue el uso del módulo “Image” de la librería 

“Pillow”, también conocida como “PIL”. Esta permite realizar multitud de acciones con 

imágenes en una variedad de formatos. Se puede abrir una imagen, mostrarla por 

pantalla, editarla de diferentes modos y guardarla de nuevo entre otros múltiples 

comandos. En nuestro caso el proceso a seguir sería abrir la foto aérea de la zona de 

trabajo, mostrarla por pantalla, editarla a medida para mostrar la operación del tractor y 

posteriormente guardarla.  

 

De esta forma una vez acabado el trabajo, y no antes, se podría ver en la imagen 

todo el recorrido realizado así como las zonas tratadas (Ver Figura 27 y Figura 28). Con 

esta funcionalidad se puede llevar un registro del trabajo, pero no se puede realizar un 

seguimiento en tiempo real. Para ello cada vez que se modifica la imagen se tendría que 
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guardar esta y mostrarla de nuevo por pantalla (borrando la ventana anterior) ya que esta 

librería no permite trabajar con el concepto de lienzo o canvas. Pese a lo sencillo de la 

acción, cargar tantas veces la escena supone una carga de trabajo excesiva para la 

Raspberry, especialmente cuando tiene que ejecutar además el resto del código.  

 

Figura 27: Simulación con seguimiento de trayectoria 
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Figura 28: Simulación original completa 

Por ello se decidió buscar una solución más sofisticada y se introdujo junto a las 

librerías anteriores la de “Tkimage”. Esta permite la creación de lienzos y editarlos en 

tiempo real. Cuenta con herramientas muy sofisticadas, pero en este caso bastará con las 

funciones más báscias 

En una ejecución normal del programa en primer lugar se cargan las librerías y 

se crea una ventana de edición. En principio esta se encuentra vacía. Posteriormente se 

crea una etiqueta (clase Label) que será la que permita editar la ventana. En esta se tiene 

que cargar la fotografía para posteriores operaciones. Sin embargo, para poder hacerlo 

las imágenes han de tener un formato concreto y no es posible hacerlo de manera directa 

desde un archivo .jpg. Para solucionarlo en primer lugar se abren las imágenes 

utilizando la librería PIL (se abren sin mostrarlas por pantalla) y se guardan en una 

variable. Esta será la que posteriormente se carga en la etiqueta. Una vez formada la 

etiqueta se “pega” en la ventana creada anteriormente, logrando que esta se muestre por 
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pantalla.  

Posteriormente se tiene que modificar la imagen. Para ello se cargan las 

modificaciones en la etiqueta y esta se pega en la ventana, superponiéndose a las 

etiquetas anteriores, es decir, a la imagen. Estos cambios serán simples modificaciones 

de pixeles puntuales, que se realizan con funciones simples. En la Figura 29 se puede ver 

la apariencia final que se escogió. 

 

Figura 29: Formato definitivo de interfaz 

 

4.5.1 Simulación con muestra por pantalla integrada 

Tras las anteriores simulaciones dedicadas exclusivamente a la ubicación, se 

decidió realizar una nueva simulación que se acercara lo máximo posible a la realidad 

para evitar la aparición de fallos graves cuando se probara el prototipo en campo y que 

incluya todo el funcionamiento del sistema de pulverización y la  muestra por pantalla. 

Para ello se guardó una trama GPS recorriendo un afinca en línea recta a 
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velocidad constante y se utilizó para simular el funcionamiento de un receptor GPS 

Para implementar el sistema de edición de imágenes en tiempo real de cara al 

control del trabajo del tractor se obtuvo de Google Earth una imagen de la parcela en la 

que se tomaron los datos del GPS. Para facilitar todo el proceso posterior se decidió 

recortar la foto de manera que coincidiera con el mapa, del que se hablará a 

continuación, que se creó para la simulación. Es decir, las esquinas de la foto coinciden 

con las esquinas de las matrices de ubicación, lo que permite facilitar seleccionar el 

pixel de la imagen que se corresponde a la posición en el mapa. 

Los mapas a falta de un dron o herramienta sofisticada que los creara se tuvieron 

que crear manualmente. Para ello se eligió una porción del terreno significativa de la 

parcela, se escogieron las cuatro esquinas que servirían de referencia y se procedió crear 

el mapa. De este modo se logró un mapa similar al que podría obtenerse a través de un 

dron u otro medio de inspección, sin la necesidad de recurrir al uso de estos. Además, al 

ser en este caso las coordenadas de la matriz, similares a las que ofrece un GPS y no 

números enteros o de dos decimales como en anteriores simulaciones, se aumenta la 

complejidad del proceso. El mayor número de decimales, hasta seis, que son necesarios 

para garantizar la precisión de la ubicación pueden ser problemáticos al realizar 

cálculos. 

La solución fue desestimar el uso de las coordenadas reales en el mapa. Como 

sólo eran significativas las cifras decimales no era necesario almacenar y operar con 

números tan complejos. Por ello se decidió multiplicar por 10000 todas las coordenadas 

y restarles a todas el valor de un punto de referencia. Creamos por lo tanto un mapa que 

tiene siempre un punto cuya coordenada es (0,0) y en el cual tan solo hay una o dos 

cifras decimales significativas. Como es lógico, cuando se recibe la ubicación del GPS 

(o del archivo que las almacena en este caso) es necesario realizar las mismas 

operaciones a estas para que tenga sentido respecto al mapa. 

Una vez solucionados los problemas anteriores se logró el correcto cálculo  de la 

ubicación y la detección de los sectores de la barra de aplicación de herbicida que deben 

abrirse o cerrarse . La edición de las imágenes también funcionó de manera esperable. 

Otra de las pruebas a la que se sometió el programa fue una prueba de estrés, es 

decir, probar en bucle el programa sin pausa tratando de elevar la temperatura del 

procesador de la Raspberry para comprobar si a pleno funcionamiento proseguía 

funcionando con la velocidad esperada. Esta prueba no ofrecía ninguna garantía ya que 

en el prototipo final tendrá unos pequeños disipadores que ayudarán a bajar la 

temperatura, pero por el contrario estaría encerrada en una caja de la que es muy difícil 

estimar la temperatura que alcanzará en el momento de tratamiento. 

Pese a todo se realizó la prueba de manera satisfactoria. La temperatura nunca 

llego a los 85º, momento en el cual empieza a bajar la frecuencia de su reloj, por lo que 

las prestaciones no se vieron afectadas. Sin embargo, pese a no llegar a dicha 
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temperatura, el margen no fue excesivo, llegándose a los 80º C tras un largo periodo de 

tiempo. De modo que se decidió controlar la variable de la temperatura una vez que el 

prototipo estuviera montado. 
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5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 Tras diseñar y montar el prototipo y realizar las pruebas en estático 

pertinentes.se ha podido observar como el prototipo es plenamente funcional y cumple 

todos los requisitos que se plantearon al inicio del proyecto. Se ha logrado un prototipo 

capaz de superar todas las simulaciones a las que se le ha sometido y se espera sea 

capaz de funcionar en condiciones de trabajo reales con mínimas o ninguna 

modificación. 

 Todo ello se ha logrado utilizando equipos y materiales comunes y no diseñados 

expresamente para este proyecto, y de manera plenamente modular. El prototipo es 

plenamente autónomo del tractor e integrable en el quipo de tratamiento que se utilice, 

de modo que se podría utilizar en una gran variedad de equipos con unas ligeras 

modificaciones en las conexiones, el montaje y el código del programa. 

 A continuación se analizará con mayor detalle el comportamiento obtenido de 

cada una de las partes que componen el prototipo. Con ello se pretende realizar un 

análisis en mayor profundidad para tratar de detectar problemas o defectos que pueden 

no apreciarse en una observación más genérica. 

 

5.1.1 Solución de posicionamiento 

 Pese a no haber podido probar este aspecto del prototipo de manera completa al 

haber hecho las diferentes simulaciones en estático (trama GPS guardada en un archivo 

de texto y no recibida directamente del receptor) la solución a este problema ha sido 

extensamente probada. Gracias a disponer de historiales de ubicación reales se han 

podido depurar múltiples errores y es poco probable que aparezcan nuevos errores de 

importancia al realizar pruebas en campo abierto. 

 La precisión de trabajo (celdas de 2x2 metros) se ha logrado con facilidad y en 

todo momento el programa sabe en qué lugar de la zona de cultivo se encuentra y la 

dirección de trabajo que se está siguiendo. De hecho, el sistema actual podría lograr 

unas precisiones del orden de centímetros fácilmente si se tuvieran unos mapas creados 

a medida con la misma precisión y las circunstancias lo requiriesen. 

 Además se ha logrado que la conexión al GPS, su configuración y la ejecución 

del programa, pese a ser varios procesos diferentes y de relativa complejidad, se 

ejecuten todos de manera automática y sucesiva sin requerir del usuario más que la 

ejecución del programa global. Con ello se logra una gran facilidad en el uso del 

prototipo al poder despreocuparse el usuario final de configuración de los sistemas de 

localización. 

 Sin embargo, el programa cuenta con un defecto muy notable que es el alto uso 
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de CPU. Puede parecer que es un problema menor, pero dada la limitada capacidad de 

cálculo del micro procesador de la Raspbery Pi, este exceso puede convertirse en un 

problema grave.  

 Una de las librerías que se usan para ayudar con tareas de cálculo, “Numpy”, 

requiere hasta un 75% del tiempo de CPU aunque no se esté utilizando. Esto deja un 

tiempo de procesador muy limitado para el resto de funcionalidad del programa. 

Además, acciones como la edición de imágenes en tiempo real son de una elevada 

complejidad y requieren de bastante tiempo de procesador para que la imagen se 

refresque de manera fluida y sin retardos. 

 Tratando de minimizar el problema se buscaron librerías o herramientas 

alternativas que ofrecieran una funcionalidad similar pero no se encontró ninguna. 

Únicamente se descubrió la existencia de un fallo conocido o “bug” con dicha librería 

que causa un elevado consumo de recursos cuando no son necesarios. El mismo 

problema que se encontraba en nuestro prototipo había sido puesto de manifiesto por 

otros usuarios. Gracias a esto se ha descubierto una solución al problema, pero al ser un 

descubrimiento de última hora esta solución no ha podido ser implementada en el 

prototipo.  

 

5.1.2 Comunicación Raspberry – equipo de tratamiento 

 Desde la fase de diseño del prototipo se adivinó que la comunicación con el 

equipo de tratamiento no sería sencilla. Reutilizar la electrónica del proyecto anterior 

implicaba la necesidad de adoptar una serie de comandos y funciones muy poco 

prácticas para nuestro proyecto. Sin embargo el resultado final ha sido satisfactorio. 

 El programa principal es capaz de abrir, cerrar y manipular los diferentes tramos 

de la barra de pulverización sin ningún fallo. Sin embargo, el problema reside en la 

enorme dificultad de hacer esto manualmente si el prototipo presenta algún fallo y 

queremos realizar algún ajuste de manera manual. Los comandos que hay que introducir 

para realizar estas acciones no son intuitivos ni sencillos, por lo que en caso de que 

existiese un problema el operario medio no sería capaz de solucionarlo. 

 El otro problema que presenta la solución planteada es el de la alimentación. 

Como ya se ha comentado, la Raspberry Pi no es capaz de suministrar grandes 

amperajes por el puerto USB, y la tarjeta de adquisición de datos usada (LabJack U12) 

requiere picos de corriente elevados en ciertas ocasiones. Pese a que este no es fallo 

recurrente, sí es un problema posible y que aparece con mayor frecuencia en zonas en 

las que existen continuas aperturas y cierres de tramos. 

 Este posible fallo choca con uno de los requisitos principales que se 

establecieron para el prototipo que era la fiabilidad. En la industria agrícola la fiabilidad 

es un factor fundamental y un potencial fallo como el descrito podría impedir la 
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transformación a corto plazo del prototipo en un producto real. 

 Sin embargo, de cara a la creación de un producto comercial con los mismos 

componentes que el prototipo, dicho problema podría solucionarse. Una posible 

solución sería limitar el extremo uso de CPU tal como se comentó en el apartado 5.1.1. 

Limitando el consumo de energía por parte del procesador el resto de componentes de la 

Raspberry podrían disponer de una mayor cantidad de energía. Aunque esta solución 

podría no ser definitiva, en el peor de los casos limitaría hasta casos muy extremos la 

aparición del fallo. 

 Una solución más segura podría ser el uso de un grupo de puertos USB 

alimentados de manera externa como los de la Figura 30. Estos se comportan como 

puertos USB comunes, pero reciben la alimentación de una fuente distinta que la 

Raspberry. En este caso sería del transformador de continua que alimenta a 5V. Aunque 

complicaría el prototipo al necesitar de una mayor cantidad de hardware, el error no 

volvería a aparecer. 

 

Figura 30: USB con alimentación externa 

 

 

5.1.3 Manejo del prototipo e interfaz hombre-máquina Comunicación 

Raspberry – equipo de tratamiento 

 Una de las condiciones que se establecieron desde el comienzo del proyecto fue 

la necesidad de que el manejo del prototipo a desarrollar fuera extremadamente sencillo. 

Por este motivo el prototipo se ha creado de manera que funciona de forma automática y 

autónoma una vez que se ha introducido el mapa de la zona de trabajo y se ha encendido 

el programa. Si no aparece ningún fallo durante la operación de tratamiento, el usuario 

puede despreocuparse hasta el final del trabajo  y gracias a la interfaz creada podrá 

supervisar el avance y estado de la tarea de tratamiento con un simple vistazo a su 
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móvil, tablet u ordenador personal. 

 Esta interfaz ofrece dicha información en tiempo real y a tantos usuarios como la 

deseen independientemente de su ubicación. Si se dispone de un dispositivo compatible 

y una conexión a internet se puede acceder a dicha información en cualquier momento 

siempre y cuando el prototipo no pierda la conexión a internet u tenga lugar algún tipo 

de fallo.  

 Gracias al software utilizado para realizar estas conexiones (RealVNC) estas se 

pueden realizar con gran facilidad con la simple instalación de una aplicación 

compatible. De cara a verificar la fiabilidad se realizaron conexiones con dispositivos  

móviles con sistema operativo Android y IOS; ordenadores modernos con sistema 

operativo Windows 10 y además con ordenadores más antiguos para garantizar la 

compatibilidad. En concreto se ha comprobado que los ordenadores con sistema 

operativo Windows Xp o más modernos son, salvo excepciones, compatibles. 

 Todo ello convierte al prototipo en una herramienta de trabajo extremadamente 

sencilla para el día a día. Sin embargo, la facilidad de uso y comodidad desaparece 

cuando es necesario realizar alguna modificación en el programa o solucionar algún tipo 

de problema. Al ser la imagen en tiempo real la única forma de comunicación hombre-

máquina, recibir una información diferente a la que nos ofrece dicha imagen o modificar 

parámetros del programa se convierte en una tarea compleja. 

 La única opción que existe en el prototipo actual es acceder directamente al 

código del programa y modificar manualmente las variables que se deseen  o leer los 

posibles códigos de los errores que aparezcan en caso de un funcionamiento incorrecto. 

Pese a que las variables más susceptibles de ser modificadas aparecen claramente 

etiquetadas y no resultaría compleja su modificación, este método dista mucho de ser 

accesible para el operario medio. 

  

 

5.2 EVALUACIÓN DE IMPACTOS DEL PROYECTO 

 La comercialización de un producto basado en el prototipo desarrollado en este 

proyecto podría tener grandes impactos tanto socio-económicos  como 

medioambientales. Para poder analizar estos con profundidad se va a dedicar un 

apartado a cada uno para estudiarlos en detalle. 

 

5.2.1 Impactos ambientales 

 Un equipo de tratamiento fitosanitario equipado con un módulo como el del 

proyecto ofrece una gran  ventaja medioambiental respecto a ese mismo equipo sin el 
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citado módulo (ver Figura 31) ya que supone una reducción drástica en la cantidad de 

herbicida usado con la misma eficacia. 

 Gracias al uso del prototipo es posible realizar el tratamiento de una gran 

superficie agrícola de manera precisa y focalizada y sin que sea necesario un uso de 

tiempo excesivo por parte del operario. Gracias a la apertura y cierre automático de las 

boquillas de pulverización de herbicida se garantiza que el fluido fitosanitario se aplica 

en la cantidad justa y en las zonas que realmente lo necesitan, evitando la sobre 

aplicación típica que aparece con los equipos tradicionales.  

 

Figura 31: Equipo de tratamiento tradicional 

 

 Esta reducción en el uso de herbicida, además de un impacto económico que se 

explicará en el apartado siguiente, tiene un gran impacto ambiental. Al estar compuestos 

por elementos químicos que pueden ser muy tóxicos, los herbicidas tienden a reducir la 

biodiversidad vegetal del suelo, lo que tiene un impacto directo en otros seres vivos 

como pueden ser algunas aves. Estas ven reducidas las especies vegetales que pueden 

servirles de fuente de alimentación.  

 Además, es conocido que las especies vegetales logran desarrollar resistencias 

frente a algunos componentes de los herbicidas, volviendo el efecto de estos inútil con 

el paso del tiempo. Esto motiva la necesidad de una permanente innovación en 

herbicidas para que sigan siendo efectivos.   Casos como el anterior podrían ver 

reducido el impacto derivado del uso de herbicida con el uso de un equipo de 

tratamiento automático como el del proyecto, que garantiza que se usa sólo la cantidad 

necesaria de fitosanitarios.  
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5.2.2 Impactos socio-económicos  

 Un producto como el que plantea este proyecto podría generar un gran impacto 

en el pequeño y medio agricultor ya que le ofrece la posibilidad de usar equipos con una 

tecnología que normalmente están reservado a grandes cooperativas de agricultores.  El 

acceso a nuevas tecnologías que permitan aumentar la productividad de las 

explotaciones agrícolas y maximizar así los beneficios sería de gran impacto para este 

colectivo. 

 Tradicionalmente los avances tecnológicos han necesitado de una gran madurez 

para verse integrados en la industria agrícola. Especialmente entre los grupos más 

pequeños y con menores medios, que no pueden permitirse renovar los equipos con la 

frecuencia con la que aparecen los avances tecnológicos. 

 Sin embargo, con un producto como el que plantea este proyecto la adopción de 

nuevas tecnologías podría expandirse sensiblemente. Con un producto modular que no 

requiere renovar todo el equipamiento; y de fácil manejo, se puede ayudar a la adopción 

de estas nuevas tecnologías  por parte del pequeño productor.  

 El rociado de herbicida de grandes extensiones requiere de múltiples horas de 

trabajo por parte del agricultor unido al uso de maquinaria y fitosanitarios. La 

posibilidad de reducir drásticamente el consumo de dichos insumos sin que se vea 

afectada la velocidad del proceso puede suponer un ahorro económico directo. 

 Sin embargo, esta tendencia a la automatización de procesos en la agricultura, 

aunque positiva en un principio, puede tener consecuencias impredecibles en un futuro. 

La aparición de vehículos agrarios autónomos, capaces de realizar las mismas funciones 

que se realizan ahora sin necesidad de una persona a los mandos puede suponer cambios 

en la agricultura con grandes impactos para sus trabajadores. 

 Aunque esto último pueda parecer que sólo sucederá dentro de muchos años, ya 

están apareciendo los primeros prototipos de tractores autónomos. Valga de ejemplo el 

que se muestra en la Figura 32; un prototipo de la empresa americana Case Ih y que es el 

primer tractor autónomo comercial de grandes dimensiones. 
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Figura 32: prototipo de tractor autónomo de Case IH 

 

 

 

5.3 CONCLUSIONES FINALES 

 A modo de conclusión general del proyecto se puede establecer que este ha 

logrado cumplir sobradamente sus objetivos. Se ha logrado diseñar un prototipo capaz 

de automatizar el proceso de tratamiento con herbicida capaz de funcionar de manera 

automática y sin ser necesaria la adquisición de un equipo de tratamiento totalmente 

nuevo. 

 El prototipo logra ofrecer una funcionalidad avanzada y plenamente autónoma 

sin que el usuario tenga que preocuparse por nada. Al mismo tiempo se logra esto 

ofreciendo una fiabilidad razonable y que garantiza que el uso del prototipo no va a 

suponer un detrimento en la eficiencia del tratamiento. 

 Todo esto se ha logra utilizando componentes comunes. No se ha necesitado 

diseñar y fabricar ningún componente exclusivo para el proyecto. Puede considerarse 

que el circuito multiplexor así lo es, pero este solo se ha utilizado por un motivo de 

economía y comodidad. En la actualidad existen multitud de tarjetas de adquisición de 

datos económicas que podrían haber resuelto el problema, pero no se disponía de estas 

en el momento de realización del proyecto. 

 No hay que olvidar sin embargo que el prototipo resultante de este proyecto no 

pretende ser un producto comercial plenamente valido ni servir de base directa para uno. 

El prototipo ha de servir para demostrar la posibilidad de realizar un producto comercial 

con las citadas características. Es de esperar que algunas de las características del 

prototipo sean más limitada respecto a un producto comercial. En el caso de este 

proyecto tanto la fiabilidad como la interfaz de usuario y facilidad de uso son ambas las 
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que más distan de un estado viable para la entrada al mercado. 

 Pese a ser fiable y capaz de trabajar de una manera regular en las condiciones de 

trabajo que exige la industria agrícola, en prototipo puede tener errores esporádicos que 

limitan su implantabilidad. Además, la robustez del producto a largo plazo y bajo ciertas 

condiciones como la humedad  no se ha podido probar en este. 

 El otro aspecto más limitado, la usabilidad del prototipo, está asociada con las 

limitaciones propias del proyecto. El uso de una Rasbperry pi y el limitado tiempo de 

desarrollo del prototipo no permiten la creación de una interfaz de control compleja o 

que permita modificar parámetros de trabajo a placer. Sin embargo se ha logrado que 

sea extremadamente sencillo obtener la información del progreso del tratamiento y que 

esto pueda hacerse incluso lejos de la ubicación donde se está llevando a cabo el trabajo.  

 Por ello, pese a las limitaciones del prototipo en algunos aspectos, se considera 

que se ha logrado cumplir los objetivos planteados al comienzo del proyecto. 

Especialmente al haberse logrado que la funcionalidad sea tan cercana y precisa como 

cualquier producto comercial podría tener. 

 

5.4 LINEAS FUTURAS  

 Una vez que se han realizado las simulaciones en estático de este proyecto, lo 

siguiente que se tendría que realizar serían unas pruebas reales de funcionamiento. Se 

tendría que montar el prototipo en el equipo de tratamiento y con un tractor realizar un 

trabajo en una zona de cultivo para probar que el prototipo es capaz de mantener la 

funcionalidad mostrada en las simulaciones en condiciones reales de funcionamiento. 

 Estas pruebas se planean realizar posteriormente, fuera del alcance de este 

proyecto, de cara a la obtención de un prototipo lo más cercano a un producto 

comercial.  
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6.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL: DIAGRAMA DE GANTT 

 

 En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede muestra el 

iagrama de Gantt del proyecto. Este comenzó en enero de 2017 y ha finalizado en el 

mismo mes del año siguiente. Puede observarse como en líneas generales el proyecto ha 

sido de carácter muy lineal. Solo en una ocasión se ha trabajado en paralelo en dos 

aspectos del mismo. 

 A continuación se explican con mayor detalle qué trabajos ser realizaron de 

acuerdo a cada una de las tareas del diagrama de Gantt y las horas que supuso su 

realización: 

- Primera visita y estudio previo del proyecto: antes de comenzar el trabajo del 

proyecto como tal se estudió el estado del prototipo y las modificaciones 

realizadas anteriormente a partir de la memoria del trabajo del proyecto final de 

carrera que había dado lugar al primer prototipo. Esta tarea supuso un total de  

un total de 12 horas. 

 

- Pruebas iniciales de funcionamiento: Antes de empezar el proyecto y una vez 

que se conocían las características del prototipo inicial se procedió a la prueba 

de este. Se comprobó que todos los componentes funcionaban correctamente y 

Figura 33: Diagrama de Gantt 
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que la funcionalidad era completa. Esta tarea supuso 5 horas. 

 

- Diseño del prototipo: Supone la elección de las diferentes soluciones que se 

decidieron emplear. Por ejemplo, el uso de la tarjeta de adquisición de datos del 

anterior proyecto o la forma de comunicación con el prototipo se decidió en este 

momento. Este punto supuso 24 horas de trabajo. 

 

- Adquisición de componentes: Una vez que se habían definido las diferentes 

partes del prototipo se procedió a elegir los componentes finales de este y se 

procedió a su compra. Supuso una inversión de 10 horas. El presupuesto se verá 

en el siguiente apartado. 

 

- Configuración inicial de la Raspberry: Incluye la carga del sistema operativo, del 

servidor de escritorio remoto y otros ajustes. Esta tarea supuso 20 horas de 

trabajo. 

 

- Configuración de la ubicación: Implica la conexión del receptor GPS en la 

Raspberry, lograr la comunicación entre ambos y la recepción y envío de las 

correcciones. En total supuso el uso de 20 horas de trabajo. 

 

- Programación de la ubicación: Decidir el algoritmo que se empleó para la 

localización, las herramientas y librearías a utilizar y una implementación de 

ello. No incluye las sucesivas correcciones que se tuvieron que realizar tras 

algunas pruebas. Supuso una inversión de 25 horas.  

 

- Pruebas de la localización: Una vez que se dispuso del programa se realizaran 

múltiples pruebas de este en busca de los errores. La ejecución de estas pruebas, 

la búsqueda de los fallos y su posterior corrección se incluyen en esta tarea cuya 

totalidad supone 20 horas del trabajo. 

 

- Conexión al equipo de tratamiento: Implica el estudio en detalle de las 

conexiones del anterior prototipo, crear una forma de comunicar el nuevo 

prototipo con la electrónica ya implementada y desarrollar el programa capaz de 

hacerlo. Supuso 30 horas de trabajo. 
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- Pruebas del manejo de tramos: Una vez que se disponía de un código de partida 

se realizaron múltiples pruebas para garantizar un funcionamiento fiable y lograr 

mantener toda la funcionalidad del prototipo original. Este punto supuso 30 

horas de trabajo. 

 

- Diseño de la interfaz hombre máquina: Diseñar conceptualmente el 

comportamiento de esta y reunir e implementar las herramientas necesarias para 

su funcionamiento. Hecho esto se creó una primera interfaz básica. En total esta 

tarea supuso 15 horas de trabajo. 

 

- Pruebas de la interfaz: Una vez que el programa era plenamente funcional se 

comprobó su fiabilidad y se procedió a modificar la apariencia de la interfaz 

para lograr una mayor claridad visual. Esta tarea se realizó en 7 horas. 

 

- Escritura del proyecto: Supone la escritura de la memoria de todo el proyecto. A 

lo largo de la realización de este se realizaron pequeños documentos y 

anotaciones para facilitar el avance en la redacción del mismo. Estas, pese a 

haber sido usadas de cara a la escritura de la memoria no se han añadido a esta 

tarea. El primer periodo de escritura llevo 20 horas de trabajo y el segundo otras 

24. 

 Con todas las tareas explicadas y conociendo los tiempos dedicados a cada una 

de estas se procede a estudiar las horas dedicadas al proyecto. En la  Figura 34¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia. se puede observar el porcentaje de tiempo 

que supuso la ejecución de cada una de las tareas del proyecto.  
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Figura 34: porcentaje sobre el total de horas de cada tarea 

 

 Se observa un reparto muy equilibrado del tiempo, no destacando excesivamente 

ninguna de las actividades desarrolladas. Quizás la más destacable es la conexión al 

equipo de tratamiento. Dicha tarea y las pruebas subsiguientes suman un 20 % del 

tiempo,  o lo que es lo mismo  60 horas. Esto se debe a la dificultad que añade la etapa 

multiplexora del circuito original. Esta obliga al envío de sucesivos comandos poco 

intuitivos para la ejecución de una sencilla acción. Además, al encontrar algunos 

problemas con la alimentación, como ya se ha comentado, se realizaron pruebas de 

manera exhaustiva. 

 En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se incluye esta 

isma información y alguna adicional para facilitar la lectura de los datos de la gráfica 

anterior. 

 

 

Tarea 
Horas 

empleadas 

Porcentaje 

sobre el 

total 

Horas 

acumuladas 

Porcentaje 

acumulado 
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Primera visita y estudio 

previo del proyecto 
12 4% 12 4% 

Pruebas iniciales de 

funcionamiento 
5 2% 17 6% 

Diseño del prototipo 

 
24 8% 41 14% 

Adquisición de 

componentes 
10 3% 51 17% 

Configuración inicial de la 

Raspberry 
20 7% 71 24% 

Configuración de la 

ubicación 
20 7% 91 31% 

Programa de ubicación 

 
25 9% 115 40% 

Pruebas de localización 

 
20 7% 135 47% 

Conexión al equipo de 

tratamiento 
30 10% 165 57% 

Programación del manejo 

de tramos 
30 10% 195 67% 

Pruebas del manejo de 

tramos 
20 7% 215 74% 

Diseño de la interfaz 

 
15 5% 230 79% 

Pruebas de la interfaz 

 
7 2% 237 81% 

Pruebas generales de 

funcionamiento 
6 2% 243 83% 

Escritura del proyecto 

 
44 11% 288 94% 

Total 288 100% 288 100% 

Tabla 1: distribución de las horas del proyecto 

 

6.2 PRESUPUESTO  

 El presupuesto o coste total del proyecto se va a calcular a partir de dos fuentes 

de gasto principales:  

1) costes de equipos y materiales comprados y/o usados 

2) el coste de las horas trabajadas.  

 En primer lugar se va a desglosar el coste de los equipos. Se incluyen todos los 

equipos y aparatos que se usan en el prototipo. Otros que se han usado para el desarrollo 

de este pero no forman parte del prototipo per se no se incluyen. Por ejemplo, los 

ordenadores o monitores usados para la elaboración del código, no se incluyen en el 

coste de equipos. Estos costes van implícitos en el coste de horas de trabajo que se 
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desglosa más adelante. 

 Otro detalle del presupuesto es el coste del prototipo anterior. Al haberse 

reutilizado una parte de este en el proyecto hay que incluir los costes de dichos 

componentes.  Sin embargo, al ser algunos componentes hechos a medida para el 

proyecto y además ser tan antiguos es difícil estimar el coste actual de estos. Por ello se 

va a simplificar el cálculo y se va a utilizar el coste que estos supusieron en su momento 

(2007) al disponer de dichos datos. 

 Esta parte va ser referida en el resto del presupuesto como “electrónica de 

control”. A continuación se desglosa el coste de esta parte (¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.). En este apartado se incluye el coste del técnico que trabajó en  

el montaje y la instalación de estos dispositivos. 

 

Material Uds Precio Unitario(€/ud) Precio total (€) 

LMD18200 6 16.83 100.98 

CPLD ispLSI 1016 1 30 30 

Optoacopladores 3 3.46 10.38 

Leds 19 0.28 4.75 

Otros 60 varios 20 

PCB 1 80 80 

Horas de técnico 5 30 150 

Horas de software 280 varios 312.5 

Horas de ordenador 300 0.1875 33.75 

Horas de Osciloscopio 70 0.1875 13.125 

Horas de fuente alimentación 100 0.125 12.5 

   TOTAL 767.98 
Tabla 2: coste de la electrónica reutilizada del prototipo de partida 

 

 Visto en detalle el apartado de la electrónica de control, en la siguiente tabla (ver 

Tabla 3) podemos encontrar los respectivos precios unitarios y costes totales del resto de 

componentes. Se hace notar que en esta tabla se incluye como un componente unitario 

la electrónica de control anteriormente desglosada. 

  

Material Uds Precio Unitario(€/ud) Precio total (€) 

DAQ LabJack 

U12 

1 139 139 

Miniarmario 

metálico 

1 82 82 

Receptor 

Hemisphere 

R330u 

1 5115 5115 
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Raspberry pi 3 1 30.16 30.16 

Disipador metálico 1 2.5 2.5 

Tarjeta micro SD 1 11.96 11.96 

Convertidor DC-

DC 

1 45.34 45.34 

Router 3G 1 19.99 19.99 

Batería 12V 1 17 17 

Cables varios 3 0.5 1.5 

Electrónica de 

control 

1 767.98 767.98 

 TOTAL 6232.43 
Tabla 3: Costes de los materiales y dispositivos del proyecto 

 Se procede ahora a analizar el coste de las horas de trabajo. En este se incluyen 

todas las horas trabajadas por el alumno que se han descrito en el apartado 6.1. Además 

de estas, se incluyen también las horas dedicadas por la tutora del proyecto. En estas 

horas se incluye el tiempo dedicada por otros miembros del CAR diferentes de la tutora 

que también han colaborado.  

PERSONA HORAS REMUNERACIÓN 

(€/hora) 

TOTAL(€) 

Alumno 288 12 3456 

Tutor del proyecto 80 25 2000 

Otro personal 20 25 500 

  Total sin IVA 5956 

  Total con 

IVA(21%) 

7206.76€ 

 

 Con lo expuesto anteriormente se obtiene que el presupuesto total del proyecto 

ha sido de 13439€. Los mayores gastos han sido el de personal y la compra del GPS, 

suponiendo ambos más de un 90% del presupuesto. En este presupuesto no se incluye el 

coste de adquisición del equipo de tratamiento necesario. 
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  http://www.trueheading.se/files/document/products/gps/hemisphe

re/r200/R220%20Data%20Sheet_WEB_011509.pdf 

  https://es.rs-online.com/web/p/convertidores-dc-dc-

aislados/0183821/ 

  https://es.rs-online.com/web/p/kits-de-desarrollo-de-procesador-

y-microcontrolador/8968660/ 

 https://labjack.com/products/u12  

 

- Apoyos en el diseño y desarrollo del prototipo (entre otros) 

 https://www.python.org/  

 https://www.raspberrypi.org/  

 http://www.numpy.org/ 

 https://forums.labjack.com/  

 https://pythonhosted.org/pyserial/  

 http://effbot.org/tkinterbook/photoimage.htm  

 https://rtklibexplorer.wordpress.com  

 https://stackoverflow.com  

 http://www.rtklib.com/  

 https://www.realvnc.com/  
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