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Robots de Invernadero
PILAR BARREIRO

ste articulo expone los ultimos desarrollos realizados por el Departamento de Sistemas Avanzados y Mecatronica del Instituto de Ingenieria Rural y Medioambiental (IMAG- Universidad
Los sistemas de produccidn en inverde Wageningen, Paises Bajos) estudiados durante una estannadero constituyen en la actualldad un claro exponente de produccion intensiva don- cia estival en dicho Centro bajo la tutela de Profesor Jan Meuleman.
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de se alcanzan niveles de rendimiento de
ticamente activa queda separada de la zo- rendimientos de produccidn orientados
92kg/rrf en pepino 6 55-51 kg/rrf en tona donde crecen los frutos, en este caso
a facilitar la automatization del cultivo,
mate y tomate en rama respectivamente.
pepinos, facilitando el acceso a los mispor ejemplo, posicion oblicua de las planPara ello resulta imprescindible una gran
tas.
cantidad de horas de trabajo humano (1.5- mos; tan solo en la fase inicial y final de
campaha las hojas ocluyen en cierta me2.5 h/rrf) no siempre accesibles en las zoLa finalidad del robot actualmente en
dida los frutos, si bien se trata de periodos desarrollo en el I MAG es en primera insnas de produccion.
de mfnimo rendimiento. Por otra parte, es- tancia la recoleccion, con extension a otras
La tecnica de produccion denominada de alto cableado (high wire, ver Foto 1) te sistema permite mantener la zona de re- operaciones de importancia como la pocoleccion entre 1.2 y 2.0 m de altura sin
da. El cultivo tipo es el pepino, dado su
es la mas extendida en los invemaderos
mas que descolgar paulatinamente la plan- elevado rendimiento de produccidn aunde los paises bajos y se basa en la obta de manera que las partes mas viejas del que se espera su extensidn a otros protencidn de plantas entutoradas muy extallo queden tumbadas.
ductos horticolas como el tomate. El robot
tensas (hasta 22 m en el caso de plantas
ha de poder moverse de forma autonoma
Japdn es en la actualidad uno de los
de pepino) en las que tan solo la parte supor el invernadero, revisando e identifiperior permanece fotosinteticamente acti- paises con mayor numero de robots decando los frutos u drganos vegetativos de
va. Estudios especificos sobre el tema han sarrollados para uso agrfcola (MURASE,
interes, estableciendo su posicion exacta
2000). Existe de hecho un robot ya codemostrado que un numero aproximado
en el espacio y definiendo el movimiento
mercializado para la recoleccion de pede 13 hojas en la parte superior (mas jode aproximacion de las herramientas de
pinos. Sin embargo, el elevadisimo preven) de la planta son suficientes para soscorte y sujecion del producto, para su poscio que alcanzan los productos hortofrutener la produccidn con maximo renditerior deposito un remolque.
beolas en este pais permiten menores
miento. De esta manera el area fotosintecamara vision global

Foto 1. Sistema de cultivo high wire.
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Foto 2. Vista general del robot
j®j
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Por tanto, el desarrollo del robot (ver
Foto 2) implica distintos aspectos: vehfculo motorizado, sistemas de vision y localization espacial, brazo articulado, definition de la trayectoria, sistemas de corte y de recogida del producto, y sistema
de control de alto nivel.

Vehiculo y sistemas
de vision
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El vehiculo se ha disehado para moverse sobre las tuberias de calefaccibn
a lo largo de las lineas de cultivo accionado por motores electricos, tal y como
se viene usando en muchos invernaderos
para el movimiento de plataformas de
atencion y de recoleccion.
El sistema de vision constituye una de
las partes mas complejas (MEULEMAN y
otros, 2000) ya que tiene como finalidad
tanto la identificacion de los frutos susceptibles de ser recogidos, como la localizacion espacial de los rmismos. Para ello
se emplea la combinacion de una camara de vision global montada sobre el vehiculo y dotada de un movimiento de traslacion a lo largo del mismo, asi como otra
camara de vision detallada montada en el
extremo del brazo articulado.
La camara de vision global esta basada en el principio d e vision multi-espectral con el fin de facilitar la identificacion de los frutos. Estudios especificos sobre el tema han demostrado que la combinacion de dos imagenes obtenidas a
850 y 970 nm respectivamente (infrarrojo
cercano, areas no visible por el ojo hum a n e ver Figura 1) permiten diferenciar
hojas y frutos debido a sus diferencias en
el contenido en a g u a sin necesidad de
aplicar algoritmos morfologicos.
La camara de vision global ha sido objeto de patente por parte del I MAG y consta de distintos componentes: un potente
flash de Xenon que rodea el objetivo como fuente de iluminacion (elimina el efecto de variaciones en la iluminacion natural), un objetivo con correccion de difraccion hasta 1.000 nm (permite enfocar simultaneamente imagenes de distintas longitudes de onda), espejo semi-transparente (permite proyectar la misma imagen
sobre dos sensores distintos), dos sensores CCD de alta sensibilidad con filtros
de paso banda espeefficos (850 y 970 nm,
el rango dinamico de los sensores CCD
ha sido ajustado en funcion de los niveles
de reflectancia a cada longitud de onda),
y una tarjeta digitalizadora RGB (solo dos
de los canales son empleados, el temporizador de uno de los sensores es sometido al otro). La combinacion de imagenes
a 2 longitudes de onda permite clasificar
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FIGURA 1
S e i e c c i o n de filtros p a r a vision m u l t i - e s p e c t r a l . La curva azul corresponde a la respuesta espectral de los frutos, nnientras que las rosa es caracteristica de las hojas.
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directamente todos los puntos de la imagen, el numero de frutos se determina aplicando algoritmos de conectividad muy
sencillos y rapidos (Foto 3).
Por otra parte, la obtencion sucesiva
con el sistema de vision global de dos imagenes con un desplazamiento horizontal
de 5 cm (vision estereoscbpica, Foto 4)
permite calcular para el punto superior del
fruto la posicibn espacial en tres dimensiones respecto al centro coordenado del
robot. Para ello resulta imprescindible el
uso de un procedimiento de calibracibn
pendiente de patente por parte del IMAG.
El nivel de exactitud en el calculo de la
profundidad por parte del sistema de vision global es de ± 5 mm por lo que es necesario realizar posteriormente una definicidn mas detallada (vision local) del entorno del fruto: presencia de pedunculos,
hojas, flores, tallos...
El sistema de vision local situado en el
extremo del brazo articulado esta constituido por una camara CCD en bianco y ne-

Fuego
Producto biologico a base de
una flora microbiana que
parasita los hongos
patogenos del suelo
e inhibe la evolution
de larvas
de nematodos,
mejorando
la microbiologia
del suelo.
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Enraizante natural a base
de polisacaridos que aumenta
el desarrollo radicular.
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gro cuya caracterfstica esencial es un bajo nivel de ruido (ver Foto 5) acompanada
de su respectiva tarjeta digitalizadora. En
el sistema de vision detallada tambien se
procede a la obtencion de imagenes estereoscopicas mediante desplazamiento
horizontal de la camara. A parte del mencionado procedimiento de calibracion para el calculo de las coordenadas espaciales, en este caso resulta imprescindible
ademas la aplicacion de un algoritmo de
identificacion de puntos coincidentes en
ambas imagenes. Este aspecto del sistema de reconocimiento resulta extremadamente lento y exigente en recursos (caro) por los metodos tradicionales por lo que
el IMAG ha desarrollado un procedimiento rapido y novedoso basado en principios
de descomposicion de la varianza. El nivel de exactitud alcanzado en el calculo
de la profundidad mediante el sistema de
vision local es de + 1 mm lo que en principio ha de permitir una correcto acercamiento y corte del fruto.

F o t o 3 . R e s u l t a d o d e la i d e n t i f i c a c i o n d e los f r u t o s b a s a d o e n r a t i o s e s pectrales e n el s i s t e m a de vision global, una vez aplicado un algoritmo
de conectividad.

Brazo articulado y definicion de la trayectoria
El brazo articulado es un dispositivo
comercial de la marca Mitsubishi (www.rixam.com) con seis grados de libertad. A
este brazo se le ha ahadido un septimo
grado de libertad consistente en la traslacibn a lo largo del vehiculo motorizado.
En sus movimientos el brazo muestra una
precision d e ± 0 . 1 m m lo que le hace apropiado para tareas de acercamiento a objetos de pequeho tamaho. Este dispositivo dispone de un software capaz de efectuar el acercamiento secuencial a un objetivo con coordenadas expresadas respecto al centra coordenado del robot aunque no contempla las posibles colisiones
durante la trayectoria. Por ello, un aspecto fundamental en el desarrollo de este robot ha sido la algoritmica de definicion de
la trayectoria sin colisiones.
Para el planeamiento de la trayectoria
(Van Henten y otros, 2000) ha sido necesaria la modelizacion 3D del brazo y vehiculo motorizado (ver Figura 2). El sistema
de vision aporta al modelo de simulacion
las coordenadas espaciales respecto al
centra coordenado del brazo de los frutos
asi como de los obstaculos circundantes.
A partir de las coordenadas y orientacion
del objetivo, los algoritmos desarrollados
buscan desde la articulacion final del brazo hasta la base del mismo las distintas
configuraciones de los 7 grados de libertad que redundan en suficiente espacio libre sin colisiones. Una vez c o n o c i d a la
configuracion final, los algoritmos interpo-
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Ian un numero de posiciones intermedias
entre la situacion actual de brazo y la posicion final deseada (ver Figura 3).

Dispositivos de corte y
recogida del producto
El dispositivo de corte esta montado
en el extremo del brazo en posicion inmediatamente inferior al sistema de vision
local. El principio de corte es termico lo
que favorece la cicatrizacion de la herida
sin infecciones y asimismo evita las perdidas de peso del fruto. Este elemento patentado por el IMAG se ha desarrollado

tambien en forma de dispositivo manual
para el corte de flores por ej. rasas.
Simultaneamente al corte es imprescindible la sujecion del producto para su
posterior traslado al punto de descarga,
en uno de los extremos del vehiculo motorizado. Para ello, se ha desarrollado una
copa de succion neumatica en la parte inferior del dispositivo de corte.

Control de alto nivel
Esta es la ultima fase en el desarrollo del robot e implica la programacion de
herramientas informaticas capaces de integrar los apartados anteriormente men-
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FIGURA 2
El m o d e l o 3 D d e l r o b o t h a p e r m i t i d o d e s a r r o l l a r a l g o r i t m o s d e p l a n e a miento d e la t r a y e c t o r i a . Para ello el s i s t e m a d e vision ha d e aportar
las c o o r d e n a d a s r e s p e c t o a l c e n t r o c o o r d e n a d o d e l brazo d e los objetivos (frutos) y d e los obstaculos (puntos).
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Foto 5. I m a g e n detallada obtenida c o n la c a m a r a d e vision local
m o n t a d a e n el e x t r e m o del brazo
articulado.

FIGURA 3
Ejemplos d e a c e r c a m i e n t o del brazo robotizado al fruto (pepino e n est e caso) soslayando obstaculos (puntos).
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cionados. De lo expuesto hasta ahora se
deriva que es fundamental una correcta
imbricacion entre el sistema de vision y el
sistema de planeamiento de la trayectoria, asf como de este ultimo con el movimiento del brazo articulado. Por otra parte, resulta interesante que el sistema de
vision y el brazo trabajen en paralelo de
manera q u e el sistema d e vision reco-
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nozca nuevas areas d e cultivo mientras
en brazo recoge en desde una zona del
vehfculo ya explorada por el sistema de
vision. En este sentido el desplazamiento
independiente de ambos sistemas a lo largo del vehfculo motorizado es fundamental.
El robot descrito en este articulo se encuentra actualmente en forma de prototi-
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