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RESUMEN 

Con el fin de automatizar trabajos en el sector agrícola utilizando información sobre la 
plantación, se plantea en este trabajo el desarrollo de un sistema hardware y software que 
sea capaz de evaluar el estado de las plantas de un cultivo y actuar sobre ellas.  

Para ello, el software debe ser capaz de planificar las trayectorias que debe realizar el brazo 
articulado alrededor de la planta, pero sin dañarla, y pudiendo aplicar tratamientos sobre 
ella. Este documento persigue ser útil para favorecer la aplicación de la llamada agricultura 
de precisión en nuestro país, en concreto aplicada a cultivos ecológicos. 

La agricultura de precisión podría definirse como un tipo de agricultura fundamentado en la 
recolección de datos del cultivo. Tiene la finalidad de apoyar las decisiones en esta 
información para actuar únicamente donde es imprescindible la aplicación de los recursos, y 
en la medida en que se estos se necesiten. Conseguir una gestión óptima de los recursos es 
una de las múltiples ventajas que ofrece la introducción de robots en el entorno agrícola. 

 

Figura 0.1: Evolución de la producción ecológica (MAPAMA) 

El objetivo de la automatización de la agricultura es satisfacer la creciente demanda de 
alimentos producida por un aumento de la población. Y especialmente este trabajo pretende 
ayudar a aumentar la producción de la agricultura ecológica para satisfacer su incremento 
en la demanda. 

La diferencia entre la agricultura ecológica y la agricultura convencional reside en el no uso 
de productos fitosanitarios de la primera. Lo cual reduce el impacto medioambiental por 
superficie de las plantaciones. Y para compensar la falta de insecticidas o plaguicidas, han 
surgido otras técnicas como los cultivos en hileras alternas, que optimizan el consumo de 
nutrientes del suelo y dificultan la propagación de plagas. Sin embargo, su gestión requiere 
de tecnologías específicas como la que pretende desarrollar este trabajo. 

Para alcanzar los objetivos propuestos se debe hacer uso de varias tecnologías que se 
describirán a continuación. En primer lugar, el cálculo de las cinemáticas se realiza en ROS, 
con ayuda del paquete MoveIt!. Dichas herramientas permiten llevar a cabo cualquier tipo de 
trayectoria con el terminal del robot dentro del área de trabajo del robot, mostrada en la 
figura 0.2. 
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Figura 0.2: Espacio de trabajo del robot. 

Respecto al hardware empleado para la consecución de este trabajo, consiste en el sistema 
observable en la figura 0.3, compuesto por el brazo robótico de la empresa igus, Robolink 
RL-DC, de cinco grados de libertad que se encuentra colgando de un carrito. En el carrito 
también se encuentran una cámara multiespectral, capaz de percibir radiaciones externas al 
espectro visible, y dos sensores con un haz de láseres, uno por delante y otro por detrás, 
usados para medir la distancia a la que se encuentra la planta y con esta información 
generar la superficie. 

Por último, el sistema presenta también un tanque sobre el carrito, dedicado especialmente 
a los tratamientos líquidos de las plantas para ello el robot presentará un pulverizador en su 
extremo. 

 

Figura 0.3: Fotografía del sistema robótico completo 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, la arquitectura que pretende desarrollarse en este 
trabajo: planifica y ejecuta las trayectorias en nodos de ROS, se utilizan las posiciones 
obtenidas de estos nodos para mover el robot real y el modelo de Unity también, y de esta 
forma poder controlar la posición del robot desde una ubicación remota. Además cuenta con 
la elaboración de una Interfaz de Unity para que, en el segundo de los modos de 
funcionamiento del robot, se puedan fijar las posiciones deseadas. 

El primer modo de funcionamiento del robot está pensado para plantas más delimitadas, que 
no presentan otras a su alrededor demasiado cerca, impidiendo que el robot las rodee. El 
objetivo de esta primera modalidad es que el brazo robótico trace una trayectoria circular 
envolviendo a la planta, realizando diversas paradas. Las cuales son los momentos que se 
aprovecharán para obtener información de la planta y para pulverizar tratamientos líquidos 

sobre la misma. 

En la realización de este trabajo, la posición de la planta se envía desde la interfaz de Unity, 
desarrollando así la recepción de la ubicación e incorporación en el programa, para la futura 
elaboración del sistema de recopilación de información con los sensores. La planta estaría 

representada en el entorno de Rviz mostrado en la figura 0.4 por el cilindro verde. 

 

Figura 0.4: Visualización del modo de funcionamiento 1 en RViz 

El segundo modo de funcionamiento elaborado tiene el propósito de que se comande la 
posición objetivo del robot desde la interfaz de Unity, de manera que pueda interactuar, de 
igual forma que en el modo de funcionamiento anterior, con plantas que el robot no pueda 
rodear. 

Para conseguir esto se ha realizado una interfaz simple en Unity, visible en la figura 0.5, en 
la que el usuario puede introducir la posición a la que desea desplazar el terminal del robot, 
la recibe un nodo de ROS y si ésta es una posición alcanzable, calcula la posible trayectoria 
a esa posición. 
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Figura 0.5: Visualización de la interfaz de Unity 

En ambas modalidades de funcionamiento, el robot simulado en Unity se desplaza a la vez 
que modelo del robot mostrado en Rviz. Esto se debe a que ambos utilizan las coordenadas 
articulares calculadas por el paquete de MoveIt!, pudiendo mover un robot real 
comandándole las mismas coordenadas articulares. 

Sin embargo, durante la realización de este trabajo éste no ha sido el caso, y ha habido 
problemas con ésta última parte, ya que únicamente se ha conseguido desplazar el robot 

enviándole velocidades a sus motores. 

 

Palabras clave: 

ROS, Unity, MoveIt!, agricultura de 

precisión, agricultura ecológica. 
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ABSTRACT 

In this document the development of a hardware and software system is expounded. The 
system should be capable of assessing plants conditions and treating them. Using 
information about the crop field with the aim of automating work in the agricultural sector. 

To that end, the software must be able to plan the arm trajectories around the plant, without 
damaging it. And it should be capable of applying treatments to them as well. This document 
pursues being useful to precision agriculture’s establishment in Spain. Specifically applied to 
organic farming. 

Precision agriculture could be defined as a type of farming management based on data 
collection from the field. Its purpose is supporting decisions on this information in order to 
apply resources only where required, and insofar as needed. Achieving an optimal 
administration of resources is one of the many outstanding advantages offered by the 

implementation of robots in the agricultural environment. 

 

Figure 0.1: Evolution of organic production (MAPAMA) 

The aim of agriculture automatization is satisfying the growing demand of food due to the 
increase of population. And especially this project intends to help enlarging production of 
ecological agriculture in order to satisfy its demand. 

The difference between organic farming and traditional farming lies in the absence of 
phytosanitary products of the first one. Which reduces its environmental impact per 
plantation surface. Besides, to compensate for the lack of insecticides or pesticides new 
techniques have emerged. For example, alternating strips in a crop field, which optimise the 
consumption of ground nutrients, and hampers pests spread. However, its management 
requires specific technology such as the own this project intends to develop. 

To achieve the previously proposed goals several technologies, which will be described 
below, must be used. First, the kinematics calculation is performed in ROS, helped by the 
Moveit! package. Such tools allow the accomplishment of any type of trajectory, whenever 
the robot’s end effector is on the inside of the workspace shown in figure 0.2. 
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Figure 0.2: Workspace of the robot. 

Regarding the hardware used in this project, it consists of the observable system in figure 
0.3. In which the robotic arm from igus, Robolink RL-DC, with five degrees of freedom, 
appears hanging from the cart. A multispectral camera, able to receive radiations outside the 
visible spectrum, and two lidar sensors are also hanging from the cart. The lidar sensors are 

used to measure the distance to the plant, so that a surface of the crops can be generated. 

Finally, the system presents a tank on the cart as well, especially focused on the liquid 
treatments for the plants. For that purpose, the robot possesses a spray on the end-effector. 

 

Figura 0.3: Photography of the whole robotic system. 

In the light of the above, the design intended in this project plans and execute trajectories on 
ROS nodes. Then the positions obtained from those nodes are used to move both the real 
robot and a Unity-simulated model of the real one. In this way, the robot’s state can be 
controlled from a remote location. Besides, the design counts on the development of an 
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interface in Unity, in order to send the desired positions for the robot or the plant from such 
program. 

The first operating mode of the robot is thought for clearly separated plants, ones which the 
plants around them are not too close, so the robot can surround them. The goal of this mode 
is to perform a circular path around a plant, making several stops. Which are the moments 
when information from the plant will be obtained and the liquid treatments will be sprayed 

over the plant. 

The position of the plant is sent from Unity’s interface. Thus, developing both the reception 
and the inclusion of the position in the behaviour, prepared for the future development of the 
sensors’ data collection system. The plant is represented in figure 0.4 by the green cylinder. 

 

Figure 0.4: Display of the first operating mode in RViz 

The second operating mode aims that the target position of the robot is sent from Unity’s 
interface. So that the robot can interact, obtaining data and providing treatments, with plants 
which it is unable to surround. 

To achieve this goal, a simple interface in Unity was developed, as shown in figure 0.5. In 
which the user may insert the desired position for the terminal of the robot. This target 
position is received by a ROS node, and if the planned trajectory to the position sent is valid 
it is executed. 
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Figure 0.5: Display of Unity 

In both operating modes, the Unity-simulated robot and the robot shown in Rviz move 
simultaneously. This is because both use the joint coordinates computed by the ROS nodes 
from the MoveIt! package. This allows moving a real robot sending the same joint 

coordinates. 

Nevertheless, during the completion of this project this was not the case. There have been 
some problems with this last part, since the only way the robot has been moved was sending 
speed to its motors using the manufacturer’s software. 

 

Keywords 

ROS, Unity, MoveIt!, precision agriculture, 
organic farming. 

 

UNESCO nomenclature: 

331101 Automation technology. 
310201 Agricultural mechanics. 
331306 Farm machinery. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La robótica dedicada a la fabricación lleva altamente establecida casi 50 años. De igual 
forma que la máquina de vapor en la Revolución Industrial supuso un progreso determinante 
en la utilización de maquinaria en el trabajo. Y esta tecnología trajo consigo beneficios como 
aumentar la productividad y disminuir los riesgos asociados a estas actividades. Todavía se 

espera que se produzcan nuevos avances en la industria. 

En la Industria se han producido varias revoluciones trascendentales que la han 
transformado completamente. Después de la mecanización de la producción de la Primera 
Revolución Industrial, se produjo otro gran avance en la industria. La segunda Revolución 
industrial supuso la sustitución de los sistemas mecánicos de vapor e hidráulicos por los 
eléctricos, y se cambió el carbón por nuevas fuentes de energía como el petróleo.  
Posteriormente, en el siglo XX, se produjo la Tercera Revolución Industrial caracterizada por 
la utilización de energías renovables, nuclear y petróleo y el uso de la electrónica y las 

tecnologías de comunicación e información [1].  

Hoy en día, nos referimos a estos nuevos avances que están teniendo lugar en la industria 
relacionados con la robótica, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, el internet de las 
cosas, la impresión 3D, etc. como la Cuarta Revolución Industrial [2]. 

La agricultura, de igual manera que la industria, ha sufrido modernizaciones. El uso de 
fuerza animal, posteriormente sustituida por vehículos motorizados permitió aumentar 
enormemente la producción de los cultivos. Actualmente, los robots se están introduciendo 
también en la agricultura, siendo los encargados de actividades como el sembrado, la 
cosecha o la medición de propiedades de las plantas y aplicación de tratamientos para su 
control. 

Sin embargo, la introducción de robots en la agricultura tiene más complicaciones que en la 
industria. Principalmente debido a que las tareas de los robots dedicados a la producción no 
se realizan en entornos cambiantes, y suelen ser más especializadas. Pero también se debe 
a que en muchas ocasiones las granjas agrícolas no alcanzan el tamaño suficiente, ni los 
trabajadores tienen las capacidades requeridas, para que sea adecuado o beneficioso el uso 
de estas tecnologías [3]. 

1.1 Motivación 

Los robots agrícolas, tanto los que trabajan al aire libre como en invernadero, se encuentran 
con dificultades, debidas a las condiciones de operación. Ya que el entorno de trabajo de los 
robots es irregular, abrupto y cambiante, por ello se requieren robots robustos y capaces de 
adaptarse [4]. Otro inconveniente con el que nos encontramos es que, aunque se reduzca la 
mano de obra, ésta deberá estar más formada. 

Sin embargo, la robotización de la agricultura es inevitable por las múltiples ventajas que 
añade, entre ellas, ser capaces de monitorizar automáticamente el campo para conocer las 
necesidades de cada porción del terreno. Lo cual nos permite tener cuanta más información 
para poder tomar mejores decisiones, y poder actuar maximizando el rendimiento, aplicando 

únicamente los recursos necesarios para el mantenimiento. 
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Por otro lado, la demanda de productos de agricultura ecológica está experimentando un 
aumento continuo. Por lo que requiere un incremento de la producción, sin abandonar la no 
utilización de productos químicos. No obstante, hoy en día este tipo de agricultura es menos 
rentable debido a las plagas y enfermedades, que la agricultura intensiva convencional. 
Además, el aumento de la extensión del terreno aumenta también su vulnerabilidad. 

Por lo tanto, para evitar el uso de herbicidas, insecticidas y fungicidas, que pueden acabar 
directa o indirectamente con organismos parásitos de plagas, y también potenciar esta 
biodiversidad, se usan cultivos en hilera alterna, un cultivo principal alternándose con hileras 
de cultivos de cobertura que dificultan la propagación de las plagas y optimizan los 
nutrientes del suelo. Usando una forma de control biológico llamada “aumento del hábitat”, 
que consiste en usar estos cultivos de apoyo para atraer a los depredadores naturales de 
las plagas. Sin embargo, la gestión de estos cultivos requiere de tecnologías 
específicas, diferentes a las válidas en la agricultura intensiva, debiendo ser capaces de 
localizar de manera individual las diferentes plantas y aplicarles los tratamientos adecuados. 

En conclusión, la motivación de este trabajo se puede resumir en la idea de que, para 
aumentar la productividad de la agricultura ecológica se van a usar cultivos en hileras. Y 
dichos cultivos serán más eficientemente mantenidos con la ayuda de robots, que recojan 
información acerca del cultivo y actúen en consecuencia. 

1.2 Propuesta 

Por todo lo explicado anteriormente, este trabajo forma parte de la línea de investigación 
mantenida en el Centro de Automática y Robótica sobre robótica en la agricultura, y más 
concretamente se alinea con los objetivos del proyecto transnacional SUREVEG (“Strip-
cropping and recycling of waste for biodiverse and resoURce-Efficient intensive VEGetable 
production”), financiado por la Comisión Europea, que plantea la inserción de nuevos 
sistemas de agricultura ecológica basados en cultivos en hilera alternando un cultivo 
principal con otros de apoyo. Esto unido con tratamientos de fertilización y mejora del 
terreno basados en productos de origen totalmente ecológico busca mejorar la resiliencia, 
sostenibilidad y reciclaje de nutrientes [5]. 

En este trabajo se propone como desarrollo innovador la construcción y control de un brazo 
robótico capaz de posicionarse alrededor de las plantas para caracterizarlas, realizando una 
trayectoria que las esquive. Además, poseerá una cámara multiespectral para obtener una 
reconstrucción en 3D e imagen multiespectral de la planta. Y el brazo debe ser capaz de 
posicionar el tubo donde se requiera para que el sistema pueda aplicar los tratamientos, 
como agua y otros nutrientes. 

1.3 Objetivos 

El objetivo final de este trabajo es el de realizar un sistema de software de control para que 
el brazo robótico sea capaz de realizar trayectorias esquivando la forma de las plantas, 
obtenida mediante un escáner láser. Y estas trayectorias permitirían al robot interactuar con 
la planta si fuese necesario. 
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Para poder lograr este propósito final, se subdividirá el mismo en objetivos más fácilmente 
alcanzables, que nos permitan apreciar una progresión y al final del trabajo sea posible 
evaluar el grado de cumplimiento de los mismos. 

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

• El diseño y construcción del robot de acuerdo con los requisitos de su tarea y 

entorno. 

• Desarrollo del sistema de control del robot. 

• Planificación de las trayectorias para acceder a las plantas sin dañarlas. 

• Ejecución de estas trayectorias en un simulador como Gazebo o Unity. 

• Ejecución de estas trayectorias en el robot. 

1.4 Descripción de contenido  

 La memoria de este trabajo se compone de 10 capítulos además de los índices. A 
continuación, se presentan cada uno de estos acompañados de una breve descripción de su 
contenido. 

1. Introducción: En el presente apartado se presenta brevemente la cuestión de la 
robotización de la agricultura, la problemática del proyecto SUREVEG y la utilidad de un 
brazo robótico en este entorno. 

2. Estado del arte: Se desarrolla una observación de la situación tecnológica aplicada a la 
agricultura 

3. Descripción del sistema: En este punto se explica el material y las herramientas utilizados 
exclusivamente hardware, describiendo algunas características principales del robot y los 
dispositivos empleados. 

4. Planificación del robot: En este apartado se exponen los programas y paquetes de 

terceros que se han utilizado, y los nodos de ROS programados para este trabajo. 

5. Interfaz de control: En este capítulo se describe la realización de la interfaz de Unity para 
dirigir el robot. 

6. Experimentos y resultados: Se presentan las pruebas realizadas con el robot para validar 
software realizado. 

7. Conclusiones y trabajos futuros: En esta sección se valoran los resultados obtenidos y se 
analiza el trabajo en su conjunto. Además, se analizan los problemas que se han encontrado 
durante su realización. 

8. Estudio de impacto: Se realiza un impacto de este trabajo en el ámbito económico, social 

y ambiental, incluyendo las posibles ventajas en estos entornos. 
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9. Planificación: Se señala la planificación temporal que se ha seguido y se ejecuta un 
estudio económico del trabajo, incorporando un presupuesto. 

10. Bibliografía: En este apartado se cita correctamente la bibliografía consultada durante la 
realización de este trabajo.  
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2 ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se expondrá el estado actual de la automatización en la agricultura, 
abordando las últimas tecnologías que se están aplicando, y las tareas en las que se suelen 
utilizar los robots. Destacando la agricultura de precisión, concepto en el que se basa 
cualquier gestión agrícola que pretenda optimizar los suministros, midiendo variables de los 
cultivos para luego actuar como corresponda. Y posteriormente se expondrá la situación de 
la agricultura de invernadero, dado es el entorno agrícola más controlado y por ello es más 
común la presencia de automatización. Por último, se analizarán otros robots utilizados 
también para desarrollar trabajos agrarios en entornos similares al de este trabajo. 

2.1 Agricultura de precisión 

La agricultura de precisión es un concepto de administración de los cultivos basado en 
tomar información acerca del cultivo y actuar respondiendo a las variaciones. Surgió a 
finales del siglo pasado, con el objetivo de mejorar el desempeño del cultivo y la 
optimización de los recursos [6]. A estos objetivos se añade otra ventaja que es la 
protección del medio ambiente. Durante los últimos 10 años este tipo de agricultura ha 
ganado apoyo, aunque solo una minoría de los agricultores la aplican [7]. Además, en lugar 
de usarse como una estrategia de cultivo completa, se usa para resolver necesidades 
específicas. 

Probablemente, la primera aplicación real de agricultura de precisión fuera un sistema de 
mezclado  y distribución de fertilizante usado por Soil Teq en los Estados Unidos, que usaba 
información de una fotografía aérea para generar el mapa de aplicación del fertilizante [7]. 

La tecnología más usada en la agricultura de precisión son los vehículos autónomos, ya que 
no requieren de sistema de soporte a decisiones. Ya desde 1950 y 1960 se empezó a 
desarrollar este concepto, los primeros ejemplos fueron tractores sin conductor guiados por 
sistemas de cables, y en 1980 para el sistema de guiado se combinaron ordenadores con 
sensores de imagen [8]. 

La robótica aplicada a la agricultura de precisión tiene dos misiones fundamentales, la 
primera es la de la recopilación de información completa acerca de las condiciones del 
cultivo para que los operarios puedan tomar decisiones correctas. Y la segunda es que los 
robots, recibiendo las instrucciones adecuadas, realicen las acciones necesarias para la 
plantación. Entre las aplicaciones de estos robots se encuentran las tareas que muchos 
investigadores llaman “las tareas 4D” (4D tasks), que son aquellas peligrosas para el 
trabajador (dangerous), aburridas o repetitivas (dull/dumb) y sucias (dirty) [9]. El objetivo es 
que finalmente los robots sean capaces de llevar a cabo estas dos misiones conjuntas 
autónomamente. 

Con respecto a la misión de recoger información pueden usarse robots aéreos o terrestres. 
En los robots aéreos incluimos desde cuadricópteros hasta aviones en miniatura. Los 
cuales, normalmente equipados con un piloto automático que usa GPS y una cámara, son 
capaces de dar una imagen más barata y de mejor resolución que los satélites. Haciendo 

accesible a los agricultores una perspectiva que antes no tenían [10]. 

En cuanto a los robots terrestres normalmente son tractores o vehículos robustos adaptados 
al entorno, capaces de moverse de forma autónoma. Pero su aplicación suele ser la de 
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aplicar los tratamientos a las plantas, dependiendo de operarios que les den las 
instrucciones o de otros robots aéreos que recojan la información. Un ejemplo de esto último 
es el Proyecto RHEA (Robot Fleets for Highly Effective Agricultural and Forestry 
Managment) [11]. 

La agricultura de precisión aspira a ser la gestión del cultivo del futuro, debido a la reducción 
de costes de recursos y de impacto ambiental que supondría. El mercado de la robótica 
aplicada a la agricultura se prevé que aumente con una tasa de crecimiento anual 
compuesta del 21.1€ durante el periodo 2017-2024, eso unido al esperado aumento de la 
población y su consecuente aumento de la demanda de comida [12]. 

 

Figura 2.1: Mercado de robots agrícolas de E.E.U.U, 2014-2015 (Millones USD) [13] 

Como se puede apreciar en la figura 2.1, se espera un crecimiento exponencial en el uso de 
robots agrícolas en los años próximos en Estados Unidos, y se puede esperar que 

evolucione de forma paralela en el resto de países desarrollados.  

  

Figura 2.2: Número de robots industriales por cada 10.000 trabajadores humanos [Forbes Statista] 
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En la figura 2.2 se puede observar la posición de España en relación con la presencia de 
robots industriales en el año 2016. Que a pesar de encontrarse muy por debajo de los 
países más automatizados, se sitúa por encima de países altamente industrializados como 
Francia o Reino Unido. También se puede observar cómo en los países donde la mano de 
obra es más barata y sale menos rentable la sustitución de sus trabajadores por robots, la 
automatización es menor. 

2.2 Agricultura de invernadero 

La agricultura de invernadero es uno de los campos más adecuados para aplicar las 
tecnologías de la automatización, la computación y la robótica. Ya que muchos invernaderos 
tienen sistemas de control de clima, compuestos por sensores de temperatura y humedad. 
Además, pueden presentar sistemas para controlar el abastecimiento de agua y nutrientes o 
la detección de algún fallo. 

Hoy en día se usan principalmente redes de sensores inalámbricos o WSNs (Wireless 
Sensor Networks) para realizar la monitorización ambiental o incluso agricultura de 
precisión. Sin embargo, estas redes tienen algunas limitaciones como que la localización fija 
de los sensores hace que sea muy caro monitorizar los invernaderos de mayor extensión. 
Por eso se están empezando a usar robots como plataformas móviles para los sensores. En 
este contexto, se emplean comúnmente vehículos aéreos no tripulados o UAVs, que al ser 
en espacios interiores conviene que sean de menor tamaño [14]. 

Para ajustar las condiciones ambientales de los invernaderos no son necesarios robots 
móviles, sino que el control puede estar basado en sistemas de ventilación, calefacción, 
pulverización de agua y de inyección de CO2. Los sistemas de ventilación controlan el 
intercambio de aire con el exterior, por lo tanto, afectan a la temperatura, humedad y 
composición del aire del interior. El propósito de los sistemas de calefacción es compensar 
la pérdida de calor debida al intercambio de aire. Los pulverizadores de agua aumentan la 
humedad y reducen la temperatura y por último el sistema de inyección de CO2 fomenta la 
fotosíntesis de las plantas. También hay que tener en cuenta que temperatura, humedad, 
velocidad y dirección del viento en el exterior puede afectar al equilibrio del interior del 
invernadero [6]. 

No obstante, hay tareas que los humanos no pueden realizar por los riesgos para la salud 
que pueden suponer las condiciones de los invernaderos, y los robots móviles sí pueden. Un 
ejemplo muy adecuado de esto es la aplicación de químicos tóxicos para el control de 
pestes y enfermedades que, unido a las altas temperaturas, los altos niveles de humedad y 
de CO2, puede derivar en un entorno peligroso para los trabajadores [15]. Entre las tareas 
de las que se pueden encargar estos robots se encuentra también la detección de 
enfermedades o plagas a través de métodos basados en la obtención de  imágenes RGB o 
3D [16] o tomando muestras para que sean analizadas en el laboratorio. 

Incluso pueden encargarse de tareas con una alta carga de trabajo concentrada al inicio y al 
final de la temporada, como son plantar y recolectar plantas. Los robots desarrollados para 
la colecta se llevan usando décadas, normalmente en un entorno controlado como son los 
invernaderos. Ya que los entornos no controlados presentan más dificultades. Por ejemplo, 
para recoger frutas de un árbol se debe recoger la fruta cuando esté madura sin dañarla, 
para ello se tienen que utilizar sensores capaces de detectar las ramas, localizar la fruta y 
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determinar su madurez y geometría, y todo esto debe hacerse lo más rápida y eficazmente 
posible [17]. 

En conclusión, hay numerosas investigaciones sobre el desarrollo de robots dedicados a la 
recogida de frutas. También en el entorno de investigación se han desarrollado muchas 
técnicas para la localización y el reconocimiento robusto de frutas, incluyendo la detección 
de características como la madurez y la forma. No obstante, todavía es necesario que se 
siga investigando sobre este tema hasta perfeccionar la capacidad de recolección y 
trasplante para que se puedan comercializar estos robots. 

2.3 Comparación de trabajos 

Por último, se analizarán algunos trabajos similares y los diferentes tipos de robots utilizados 
para desarrollar las tareas agrícolas, y se expondrán las características y ventajas de cada 

modelo. 

En primer lugar, cabe mencionar los UAVs o Vehículos Aéreos no tripulados. Usados en el 
contexto de la agricultura de precisión principalmente para recolectar información de 
terrenos agrícolas, con la ventaja de que no necesita adaptarse al terreno irregular y abrupto 
y pueden llevar múltiples tipos de sensores, como cámaras térmicas, hiperespectrales y 
sensores basados en la fluorescencia de la clorofila. 

Un ejemplo interesante de esto es un experimento expuesto en [18], en el que los autores 
controlan el déficit de riego de su plantación, midiendo los niveles de la fluorescencia de la 
clorofila, para crear un estrés hídrico. También se pueden usar estos vehículos aéreos para 
calcular la cantidad de funguicidas y fertilizantes, o la prevención de enfermedades. Por 
ejemplo, Los autores de este trabajo [19], usan un UAV para la detección de la enfermedad 
HLB en una plantación de cítricos en Florida.  

Por lo tanto, este tipo de robot es comúnmente utilizado para mejorar el rendimiento de la 
plantación debido a las ventajas que aporta, y es una herramienta muy conveniente para 
obtener información. La ventaja de un robot aéreo es que desde gran altura es capaz de 
obtener información de mayor terreno. No obstante, un robot terrestre puede obtener 
información más exhaustiva planta a planta. Por lo tanto, aunque el tiempo sea mayor 
parece más conveniente para cultivos de menor extensión en los que se requiera una 
inspección cuidadosa. Sin embargo, su función se limita a esto y se pueden encontrar pocas 
investigaciones en las que se usen para manipular la plantación y aplicar los tratamientos, 
como ésta [20] en la que sí que se usaron para rociar pesticida en las plantas. Para esto 

normalmente se usan los robots terrestres.  

Los robots terrestres varían desde los que tienen ruedas, más simples, pero con peor 
adaptabilidad al terreno, hasta los que se componen de tracción de oruga permitiendo el 
desplazamiento estable incluso en terrenos irregulares. Ya que irregularidad del campo 
puede suponer un problema, hay robots que incorporan medios de desplazamiento más 
innovadores. Uno de ellos es el ROSPHERE, por ejemplo, descrito por sus autores como 
“un sistema low-cost basado en un robot esférico para realizar la monitorización de 
humedad en agricultura de precisión” [21]. También los hay que, inspirados en insectos, 
replican el sistema de movimiento de los hexápodos como Prospero [22], que es un 
prototipo de un robot con seis patas capaz de plantar y cosechar de manera autónoma. 
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Figura 2.3 Izquierda: ROSPHERE en un cultivo [18] Derecha: Prospero [19] 

Si el robot tiene manipulador, normalmente hecho a medida para el modelo, lo más común 
es que tenga en torno a los 3 grados de libertad y permita movimientos simplificados. Los 
elementos terminales de éste pueden tener multitud de formas. En el contexto agrícola 
destacan las pinzas de dos dedos, que son las más simples capaces de agarrar. Sin 
embargo, también son comunes las pinzas de vacío que son más adecuadas para objetos 
delicados con formas variables, como son las frutas y verduras. La gran mayoría elementos 
terminales están hechos a medida para la finalidad del robot, ya sea para que sean capaces 
interactuar con los distintos tipos de frutas o verduras que va a tratar, como el robot descrito 
en este artículo [23], que está diseñado a medida para la recolección de berenjenas. 

Los elementos terminales descritos anteriormente son exclusivamente de agarre, y aunque 
son los más comunes, los hay para con muchas otras misiones diferentes. Este artículo [24] 
describe el estudio realizado en un viñedo con un sistema robótico con dos elementos 
terminales capaz de cambiar entre ellos, uno para el embolsado de las uvas con la finalidad 
protegerlas de pájaros e insectos y otro usado para rociar. 

En conclusión, parece que no hay un modelo de robot que destaque sobre otro en todos los 
casos, si no que cada uno tiene su utilidad y su aplicación. Por lo tanto, para cada caso se 
deberán estudiar las ventajas de cada modelo.   
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3 DESCRIPCIÓN EL SISTEMA 

En este capítulo se procederá a describir las herramientas utilizadas para la consecución de 
este trabajo, centrándonos exclusivamente en el hardware. Se va a exponer el modelo de 
robot utilizado y sus dispositivos, con sus características principales. 

3.1 Robolink RL-DC  

Consiste en un brazo robótico desarrollado por la empresa igus, constituido por 5 motores 
paso a paso y láminas de metal plegadas como elementos de unión. Cada motor posee un 
encoder para conocer la posición angular y velocidad de cada eje. 

 

Figura 3.1: igus Robolink RL-DC. 

La estructura de 5 grados de libertad del robot tiene un alcance de 680mm desde la base y 
puede llevar un peso de carga aproximado de 1500g. La posición estándar del robot es 
vertical, aunque en nuestro caso estará colgando de un soporte que se explicará a 
continuación, al revés de como se muestra en la Figura 3.1. El robot necesita estar 
conectado por USB con el ordenador y enchufado a la corriente. 

La manipulación del robot puede llevarse a cabo desde Windows mediante el software que 
proporciona el fabricante, CPRog Robot Programming Enviroment. Este programa permite 
aumentar o disminuir las coordenadas articulares del robot. Para ello debe estar conectado 
mediante el PCAN-USB, con los drivers del dispositivo, y primero deben referenciarse las 

juntas del robot, para que el software reconozca la posición actual del robot. 
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Otra forma de manejar el robot es desde Linux, utilizando un paquete de ROS también 
proporcionado por CPR. Primero hay que instalar los drivers CAN de la empresa PEAK. Es 
necesario cargarlos y configurarlos antes de lanzar los nodos. Para ello se ejecutará el 
archivo, mostrado en la figura 3.2, en la terminal de Linux. Después se podrán lanzar los 
nodos de ROS. Los cuales nos permitirán mover el robot controlando las velocidades de sus 
motores. 

 

Figura 3.2: Código del archivo script.sh. 

Se van a exponer a fondo las características del robot haciendo un análisis del mismo. En 
primer lugar, se utiliza el algoritmo de Denavit-Hartenberg para obtener la cinemática del 
robot. Y se obtienen los parámetros de la Tabla 3.1. 

 

Figura 3.3: Esquema del robot. 

 

 

 

Articulación θ d a α 
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5 𝑞5 𝐿5 + 𝐿6 0 0 

Tabla 3.1: Parámetros de Denavit-Hartenberg. 

Con estos parámetros, y aproximando 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝐿3

𝐿2
) ≅ 0   dado que 𝐿2 >> 𝐿3 , se puede 

obtener la matriz 4x4 de transformación (1).  

(1) 

[
 
 
 
 
 𝐶5 ∗ 𝐶1 ∗ 𝑆

2−3+4
− 𝑆1 ∗ 𝑆5 −𝑆1 ∗ 𝐶5 − 𝑆5 ∗ 𝐶1 ∗ 𝑆2−3+4 𝐶1 ∗ 𝐶2−3+4 𝐶1 ∗ (𝐶2−3+4 ∗ (𝐿5 + 𝐿6) + 𝐿4 ∗ 𝐶2−3 − 𝑆2 ∗ √𝐿2

2 + 𝐿3
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2 + 𝐿3

2)

−𝐶5 ∗ 𝐶2−3+4 𝑆5 ∗ 𝐶2−3+4 𝑆2−3+4 𝐿0 + 𝐿1 + 𝑆2−3+4 ∗ (𝐿5 + 𝐿6) + 𝐿4 ∗ 𝑆2−3 + 𝐶2 ∗ √𝐿2
2 + 𝐿3

2

0 0 0 1 ]
 
 
 
 
 

  

Se demuestra la validez de esta matriz en la tabla 3.2, en la que se pueden comparar las 
coordenadas espaciales calculadas con el modelo teórico y las que se alcanzan en el 
espacio de simulación para las mismas coordenadas articulares. Las diferencias entre estas 
coordenadas pueden deberse a la aproximación de despreciar el arcotangente o a las 
longitudes que se han usado para los cálculos en el modelo teórico. 

Articulares (q1, q2, q3, q4, q5) Modelo teórico (x, y, z) Simulación (x, y, z) 

(0, 0, 0, 0, 0) (480, 0, -620.14286) (480, 0, -600) 

(-1.44877, 0.616376, -1.21623, 
-0.010545, -4.46587) 

(-39.5, 322.094, -1019.9143) (-34, 293 -1008) 

(-4.2675, 0.11979861, -
0.2605772, 

0.307276, -2.6628) 
(-159.71875, 335, -851.16807) (-150, 312, -827.3) 

(2.530033, 1.059655, 
-1.685389, -1.360076, 1.65877) 

(422.1808511, 296.05128, -
751.948718) 

(382.3, 267.8, -743.3) 

Tabla 3.2: Comprobación del modelo teórico. 

Debido a la complejidad de la cinemática inversa, se ha calculado el área de trabajo del 
robot posicionando en el espacio del robot la posición del terminal del mismo para un 
número elevado de posiciones articulares válidas.  Lo cual se ha realizado mediante el 
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programa de Matlab mostrado en la figura 3.3, que utiliza la cinemática directa calculada 
previamente. 

 

Figura 3.4: Código de programa de MATLAB. 

Dando el resultado observable en la figura 3.4.  

 

Figura 3.5: Espacio de trabajo del robot. 

Por último, y utilizando también la aproximación de 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝐿3

𝐿2
) ≅ 0,  la matriz Jacobiana que 

da la relación entre las velocidades articulares del robot y las velocidades alcanzables en el 
espacio de trabajo es la matriz (2), con sus términos desarrollados en las expresiones de la 
(3) a la (16). 
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𝑎11 = 𝑆1 ∗ (−𝐶2+3+4 ∗ (𝐿5 + 𝐿6) + 𝑆2 ∗ √𝐿2
2 + 𝐿3

2 − 𝐿4 ∗ 𝐶2+3)  (3) 

𝑎21 = 𝐶1 ∗ (𝐶2+3+4 ∗ (𝐿5 + 𝐿6) − 𝑆2 ∗ √𝐿2
2 + 𝐿3

2 + 𝐿4 ∗ 𝐶2+3)  (4) 

𝑎12 = −𝐶1 ∗ (𝐶2∗√𝐿2
2 + 𝐿3

2 + 𝑆2+3+4 ∗ (𝐿5 + 𝐿6) + 𝐿4 ∗ 𝑆2+3)  (5) 

𝑎22 = −𝑆1 ∗ (𝐶2∗√𝐿2
2 + 𝐿3

2 + 𝑆2+3+4 ∗ (𝐿5 + 𝐿6) + 𝐿4 ∗ 𝑆2+3)  (6) 

𝑎32 = −𝐶2+3+4 ∗ (𝐿5 + 𝐿6) − 𝑆2 ∗ √𝐿2
2 + 𝐿3

2 + 𝐿4 ∗ 𝐶2+3  (7) 

𝑎13 = −𝐶1 ∗ (𝐿4 ∗ 𝑆2+3 + 𝑆2+3+4 ∗ (𝐿5 + 𝐿6))  (8)  

𝑎23 = −𝑆1 ∗ (𝐿4 ∗ 𝑆2+3 + 𝑆2+3+4 ∗ (𝐿5 + 𝐿6))  (9) 

𝑎33 = 𝐶2+3+4 ∗ (𝐿5 + 𝐿6) + 𝐿4 ∗ 𝐶2+3  (10)  𝑎14 = −𝐶1 ∗ 𝑆2+3+4 ∗ (𝐿5 + 𝐿6)  (11) 

𝑎24 = −𝑆1 ∗ 𝑆2+3+4 ∗ (𝐿5 + 𝐿6)  (12)   𝑎34 = 𝐶2+3+4 ∗ (𝐿5 + 𝐿6)  (13) 

𝑎45 = 𝐶1 ∗ 𝐶2+3+4  (14)    𝑎55 = 𝑆1 ∗ 𝐶2+3+4  (15) 

𝑎65 = 𝑆2+3+4  (16) 

De la matriz jacobiana (2), podemos obtener que el punto en el que el brazo está estirado en 
posición vertical, (0,0,pi/2,0,0) en coordenadas articulares, es un punto singular. Ya que la 
jacobiana en esta situación (17), tiene determinante 0. 

[
 
 
 
 
 
0 𝑎12 𝑎13 𝑎14 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 −1 −1 −1 0
1 0 0 0 1]

 
 
 
 
 

 (17)  
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3.2 Sistema completo  

Como se ha mencionado anteriormente, además del robot se necesitará un soporte del que 
colgará el brazo, en este caso se usa un carrito para darle movilidad, como se puede ver en 
la Figura 3.5. 

 

Figura 3.6: Diseño funcional del sistema. 

En la figura también se puede observar que encima del carrito irá el ordenador, el cual 
necesita estar conectado al robot, y un tanque lleno las sustancias que procedan para que 
se apliquen los tratamientos líquidos necesarios a las plantas. Para ello el actuador final del 
robot deberá ser un pulverizador. Además, el sistema presentará cámaras multiespectrales 
para caracterizar la planta, lo que nos servirá para trazar las trayectorias del robot. 

A continuación, se presentarán los sensores montados en el soporte móvil, aunque no 
forman parte del trabajo desarrollado en este trabajo. 

3.3 Sensores 2D-LiDAR LMS1xx  

Se han utilizado los sensores 2D-LiDAR LMS1xx de la empresa SICK. Estos dispositivos 
LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) son muy convenientes para tareas de 
medición y detección sobre superficies. Tiene láseres en un rango de 270º, cada uno 
dispuesto a medio grado del anterior determinando la distancia a la que se encuentra de la 
superficie u objeto que detecta. Y se utiliza esta información para generar la superficie de la 

planta.  
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Figura 3.7: Sensores 2D-LiDAR LMS1xx. 

3.4 Cámara multiespectral 

Por último, el robot presenta también una cámara multiespectral, que va montada sobre el 
carro. A diferencia de una cámara RGB con la que solo se puede captar el espectro visible 
igual que nosotros lo percibimos, una cámara multiespectral nos permite ver otro tipo de 
radiaciones. Esto nos permite obtener mucha información del cultivo ya que las plantas 
pueden reflejar con mayor o menor intensidad ciertos espectros en función de su estado. 
Por eso mismo son muy utilizadas en los trabajos de agricultura, especialmente en drones.  
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4 PLANIFICACIÓN DEL ROBOT 

En este capítulo primero se describirán las herramientas de software utilizadas más 
destacables, encargados de la planificación del robot. Posteriormente se expondrán los 
paquetes de ROS utilizados. 

4.1 Descripción de las herramientas  

4.1.1 ROS (Robot Operating System) 

ROS es un framework flexible utilizado para la utilización y desarrollo software de robots, 
para ello proporciona prestaciones similares a las que aporta un sistema operativo, como el 
paso de mensajes entre procesos, el mantenimiento de paquetes… Está especialmente 
diseñado para el sistema UNIX, aunque también está adaptado a otros sistemas operativos 
y se trata de un software libre.  

En este trabajo se ha utilizado la versión de ROS Melodic. Principalmente dedicada a 
Ubuntu 18.04. 

El software desarrollado en ROS se compone de paquetes que definen un conjunto de 
funcionalidades o comportamientos. A menudo los nodos de estos paquetes se comunican 
con otros nodos mediante tópicos. De esta manera se forma un sistema modular donde es 
sencillo integrar nuevos paquetes. 

4.1.2 Rviz 

RViz es el visualizador 3D de datos nativo de ROS, el cual permite suscribirse a tópicos que 
se estén publicando en ROS y mostrarlos en el sistema de coordenadas de nuestra 
elección. Por lo que es posible visualizar los datos en tiempo real, pudiendo estos datos ser 
las coordenadas articulares de nuestro robot. 

4.1.3 MoveIt! 

MoveIt! es un sistema de paquetes de ROS que se encargan de resolver las cinemáticas de 
los robots, la planificación de trayectorias, la comprobación de colisiones, la interacción con 
el robot, etc. Publica las coordenadas articulares del robot en un tópico que luego pueden 
utilizar otros nodos. 

Tiene varios robot predefinidos, entre ellos se encuentra el robot con el que se realizan los 
tutoriales, que es el mostrado en la figura 4.1. Aunque también existe el nodo 
moveit_setup_assistant que nos permite introducir como modelo cualquier robot del que se 
tenga un archivo URDF, con la descripción del robot y el cual debe incluir las piezas del 
robot tanto en formato COLLADA como en STL. 
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Figura 4.1: Robot Panda (Franka Emika) 

4.1.4 Rosbridge 

Rosbridge es un paquete de ROS que permite la comunicación con programas externos a 
ROS, por ejemplo, Unity, que es el programa con el que se necesitaba el traspaso de 
información en este trabajo. Para ello provee de un servidor Websocket con el que se puede 
interactuar. 

4.2 Paquetes de ROS  

En este apartado se van a explicar brevemente los pasos realizados para la consecución del 
trabajo previos a los experimentos, describiendo algoritmos y nodos programados. 

Centrándonos en la obtención de las trayectorias necesarias para nuestro robot. 

El robot debe ser capaz de recopilar toda la información posible de una planta, para después 
procesarla y actuar donde se requiera. Por lo tanto, el robot debe tener movilidad cerca de la 
planta, para que los sensores que presenta puedan, utilizando otro software, generar una 

figura adecuada de la planta. 

Dado que durante la realización de este trabajo no se poseía dicha tecnología de 
reconstrucción de las plantas, porque forma parte de otro trabajo que se estaba llevando a 
cabo en paralelo. Por ello, se han programado las trayectorias que debía seguir el robot 

atendiendo a las formas más comunes de cultivo que se podría encontrar. 

Estando la primera de las trayectorias pensada para plantas cultivadas en invierno, como 
pueden ser las cebollas, las zanahorias o las lechugas. Frente a las plantas de verano como 
los tomates o los calabacines [25]. 

Como se puede apreciar en la figura 4.2, estas primeras plantas están más localizadas en 
los cultivos. Entonces se pueden tratar como si fueran obstáculos cilíndricos, similares a los 
mostrados en la imagen de la derecha. Y realizar una trayectoria circular que rodee toda la 
planta con el robot para obtener toda la información necesaria. 
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Figura 4.2: Campo de cultivo de lechuga [26] 

 

Figura 4.3: Trayectoria circular del robot simulado en Rviz 

En general, para trazar cualquier trayectoria se ha necesitado programar dos nodos de 
ROS, el primero para publicar las posiciones que debe alcanzar el robot, y el segundo recibe 
esas posiciones y se comunica con los paquetes de MoveIt! para mandar esas posiciones 
como objetivo e indicar cómo debe alcanzarse esa posición. 

En concreto, para esta trayectoria se ha usado los nodos que se muestran en la figura 4.4, 
que es un gráfico obtenido por medio del packete rqt_graph de ROS. Los nodos que se 
muestran en azul se corresponden con los programados por mí. El que se encuentra abajo a 
la izquierda, /generate_path2, es el que envía las posiciones al otro nodo azul, 
/move_manipulator, por medio del tópico /pose_target. 
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Figura 4.4: Gráfico de los nodos de ROS del primer modo de funcionamiento. 

En verde se muestran todos los nodos de MoveIt!, que reciben como entrada 
/move_group/goal, es decir, la posición a la que queremos mover el robot. Y la salida serían 
las posiciones que van tomando los motores del robot, que se publican en el tópico 
/joint_states, representado por las flechas rojas. El resto de nodos corresponden a los del 
paquete de Rosbridge, de color amarillo, rqt y rosout, en negro. Y el tópico /obstacle_pose 
donde Unity publica la posición del obstáculo está representado de color morado. 

En la figura 4.5 se muestra el flujograma simplificado del nodo generate_path. El Setup 
corresponde a los procesos de inicio del nodo y del publicador del tópico /pose_target. Y por 
último se publicarán las n posiciones en dicho tópico, para este caso n=1 posición. 

 

Figura 4.5: Flujograma del nodo generate_path. 

La morfología del robot permite hacer este tipo de trayectorias circulares de un modo muy 
simple: alcanzando una primera colocación a una distancia D del eje de la planta, por eso el 
nodo solo necesita enviar una posición. Y luego rotando alrededor de ella moviendo 
únicamente la primera articulación, haciendo paradas que permitan la correcta obtención de 
la información con los sensores en el futuro. 

La planificación por puntos se descartó se descartó ya que el robot tiene cinco grados de 
libertad y no se pueden comandar seis variables (posición y orientación) resultando en que 

frecuentemente no puede alcanzar posiciones y orientaciones específicas. 

A continuación se van a explicar los nodos programados por mí más detalladamente con 
ayuda de flujogramas y mostrando las líneas de código en las que se llama al paquete de 
MoveIt!. El flujograma del nodo move_manipulator se refleja en la figura 4.6. En el que el 
Setup comprende a los procesos de inicio del nodo y de los suscriptores a los tópicos 
/pose_target y /obstacle_pose, así como la creación de variables, la inicialización de MoveIt! 
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indicando el nombre del grupo para el que se va a planificar y guardando de la posición 
actual del robot. Después se recibe la posición del obstáculo de Unity y se sitúa este en ella. 

 
Figura 4.6: Flujograma del nodo move_manipulator 

Posteriormente, aprovechando que con la línea 1 se puede hacer que el suscriptor ejecute 
una función callback cuando reciba un mensaje, aprovecharemos esta función para guardar 
las posiciones que se reciben y poner la variable target_updated=true. 

1. ros::Subscriber target_sub = n.subscribe<geometry_msgs::Pose>( 

"/pose_target", 1, targetCallback); 
 

En los procesos siguientes se establece la posición actual como la inicial de la trayectoria en 
MoveIt! (línea 2) y la posición recibida como destino (línea 3). Posteriormente se manda a 
MoveIt! planificar la trayectoria en la línea 4, y si lo consigue con éxito la ejecuta (línea 5). 

2. move_group.setStartState(*move_group.getCurrentState()); 
3. move_group.setPoseTarget(target); 
4. success = (move_group.plan(my_plan) == moveit::planning_interface:: 

MoveItErrorCode::SUCCESS); 
5. if (success) move_group.execute(my_plan);  

Y una vez se ha alcanzado esa posición, el último proceso se compone a su vez de los 
subprocesos visibles en la figura 4.7. Este flujograma consiste en un bucle que fija las 4 
nuevas posiciones del robot en la circunferencia mediante el código mostrado a 
continuación. 

 
Figura 4.7: Flujograma del subproceso del nodo encargado de la circunferencia 

En las líneas 6 y 7 se guarda la posición inicial del robot. Después en la línea 8 se guardan 
también los valores actuales de las juntas, para modificarlos después en la línea 9, siendo 
ind una variable que toma los valores de 0 a 5. Posteriormente se establecen estos valores 
modificados como destino y por último se ejecutarían dos líneas similares a la 4 y la 5 para 
planificar y ejecutar la trayectoria. 
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6.  move_group.setStartState(*move_group.getCurrentState()); 

7.  moveit::core::RobotStatePtr current_state = move_group.getCurrent 

State(); 

8.  current_state->copyJointGroupPositions(joint_model_group, 

joint_group_positions); 

9.  joint_group_positions[0] = ind*2*3.1416/5; 

10. move_group.setJointValueTarget(joint_group_positions);  

 

Figura 4.8: Plantación de calabacín [27] 

El otro tipo de trayectoria que se quiere realizar está más enfocado a las plantas cultivadas 
en verano, similares a las mostradas en la Figura 4.8. Donde no está tan definido dónde 
termina una planta y empieza la siguiente, por lo tanto, en este tipo de cultivo no se puede 
rodear la planta, y se necesita que el robot realice una trayectoria aproximadamente lineal, 
siguiendo las líneas de cultivo. 

Con ese objetivo se mandan las posiciones destino desde la interfaz de Unity al nodo 
/move_manipulator2, mostrado de color azul en la figura 4.9, usando Rosbridge. Los nodos 
de Rosbridge están representados en amarillo, y el tópico a través del cual se manda esta 
información es /pose_target_unity, de color morado. 

Y a la vez, este mismo nodo, /rosbridge_websocket, recibe las posiciones de los nodos de 
MoveIt!, nodos de color verde, a través del tópico /joint_states, mostrado de color rojo. Por lo 
que el robot de Unity toma las mismas posiciones que el robot mostrado en Rviz. 
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Figura 4.9: Gráfico de los nodos de ROS del segundo modo de funcionamiento 

En la figura 4.10 se puede observar el flujograma del nodo move_manipulator2. Se empieza 
con el Setup en que se inicia el nodo de ROS y el suscriptor del tópico /pose_target_unity, 
donde se recibe la posición mandada desde Unity.  

 

Figura 4.10: Flujograma del nodo move_manipulator2 

De igual forma que en el move_manipulator del modo de funcionamiento anterior, cuando se 
reciba una posición se asignará el valor true a la variable target_updated. De manera que en 
el siguiente proceso se mandará esa nueva posición a MoveIt! con ayuda del siguiente 
código del programa. En las líneas 11 y 11 se añaden los puntos por los que se quiere que 
pase la trayectoria. Después en la línea 13 se calcula la ruta entre los dos puntos y se 
guarda en la variable trayectoria, posteriormente incorporada al plan en la línea 14.Y en la 

líneas 15 y 16 se planifica la trayectoria y se ejecuta si no da error. 

11. waypoints.push_back(current); 

12. waypoints.push_back(target); 
13. double fraction = move_group.computeCartesianPath(waypoints, 0.01, 

0.0, trayectoria); 
14. my_plan.trajectory_= trayectoria; 
15. bool success = (move_group.plan(my_plan) == 

moveit::planning_interface::MoveItErrorCode::SUCCESS); 
16. if (success) move_group.execute(my_plan); 
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5 INTERFAZ DE CONTROL 

En este capítulo se va a exponer cómo se ha desarrollado la interfaz de control básica en 
Unity para comandar el robot, con ayuda del paquete Rosbridge encargado de la 
comunicación entre Unity y ROS. 

Dado que MoveIt! publica las posiciones angulares de los motores en un tópico de ROS 
llamado /pose_target, se pueden recuperar y utilizar tanto para el robot real como para un 
modelo del robot simulado en Unity. Pudiendo realizarse en el futuro a partir de esta interfaz, 
si interesase, un entorno de realidad virtual en Unity que interactúe desde un lugar remoto 

con el robot modificando su posición, en el que el comandado sea más intuitivo.  

 

Figura 5.1: Robot en Unity (izquierda) y Rviz (derecha). 

Se ha explicado el primer funcionamiento en el capítulo anterior, en el que el robot trazaba 
una trayectoria circular rodeando a un obstáculo. Como se muestra en la figura 5.1, en este 
funcionamiento el modelo de Unity se limita a recibir las posiciones de MoveIt!, y por lo tanto 
a seguir el movimiento del robot mostrado en Rviz. Pero además en este modo de trabajo, 
se envía la posición de la planta desde Unity, como se podía observar en el gráfico de la 
figura 4.4, donde el nodo /rosbridge_websocket envía información a través del tópico 
/obstacle_pose al nodo /move_manipulator. El operador puede cambiar la dimensión y 
posiciones del obstáculo cambiando los valores del código de Unity. 

En el segundo modo de funcionamiento, se requiere que el robot alcance las posiciones 
mandadas desde la interfaz de Unity, para que así siga las líneas del cultivo. Se podía ver 
en el gráfico de la figura 4.9 como estas posiciones se mandaban a través del tópico 
/pose_target_unity desde el nodo /rosbridge_websocket. 

Asimismo ese nodo recibe también las /joint_pose de los nodos de MoveIt!, de forma que el 
modelo de robot de Unity es igualmente capaz de alcanzar la posición enviada. 
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En la interfaz simple desarrollada en Unity, visible en la figura 5.2, el usuario puede 
introducir la posición a la que desea desplazar el terminal del robot o bien usando los sliders 
que se ven en la figura, o bien introduciendo los datos con el teclado. En la interfaz se 
muestran las coordenadas de posición en el entorno de Unity y en el de Rviz, ya que están a 
distinta escala y orientación los ejes de ambos, y también la orientación en cuaternión. Y 
una vez el operador pulse el botón de “Enviar posición”, /rosbridge_websocket la publica en 
el tópico /pose_target_unity y la recibirían los nodos de ROS como se ha explicado 

anteriormente. 

 

Figura 5.2: Visualización de la interfaz de Unity. 
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6 EXPERIMENTOS Y RESULTADOS 

En este apartado se pretende valorar la validez de los nodos desarrollados. Para ello se van 
a evaluar las trayectorias que realizan en simulación, teniendo en cuenta la precisión en sus 
movimientos y la evasión de los obstáculos.  

Para el primer modo de funcionamiento, ya se comentó previamente que, al tratarse de una 
trayectoria circular, era únicamente aplicable a cultivos en los que las plantas estuvieran 
relativamente separadas unas de otras. Se puede fijar una posición inicial del robot más 
lejana o próxima a la planta, y a partir de ésta recorrer la trayectoria circular. 

Se ha probado con éxito la ejecución de esta trayectoria en el entorno virtual de Unity. En la 
figura 5.3 se puede ver un ejemplo de este tipo de trayectoria, visible a la vez en Unity y en 
Rviz. 

 

Figura 6.1: Trayectoria del Robot en el primer modo de funcionamiento. 

El obstáculo se evita posicionando un cilindro de diámetro, altura y posición ajustable, como 
el que podemos observar en la figura anterior, y el planificador de MoveIt! se encarga de 
evitar la colisión. Sin embargo, esto implica que en un cultivo real se deberían tener unos 
datos aproximados sobre las plantas que nos permitan colocar los obstáculos previamente. 

Respecto al segundo modo de funcionamiento, se pretendía que el robot fuera capaz de 
seguir una línea irregular del cultivo, y para ello las posiciones se iban a comandar 
manualmente desde la interfaz de Unity. 

Se ha podido observar durante los experimentos que la trayectoria realizada en la mayoría 
de los casos no es lineal, recibiendo en la terminal de Linux alguno de los mensajes 
mostrados en la figura 6.2, indicando el porcentaje de puntos por los que ha pasado que se 
encontraban en la recta. 



EXPERIMENTOS Y RESULTADOS 

 

45                                               ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
(UPM) 

 

Figura 6.2: Mensajes mostrados en la terminal de Linux. 

No obstante, a pesar de eso la ejecución de la trayectoria se produce con éxito ya no es 
imprescindible la linealidad de la misma. Un ejemplo de este tipo de trayectoria puede 
observarse en la figura 6.3. 

 

Figura 6.3: Trayectoria del Robot en el segundo modo de funcionamiento.  
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7 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

A lo largo de este capítulo se evaluará el trabajo realizado y se extraerán las conclusiones 
convenientes. Para ello se repasará el trabajo realizado y se analizarán los resultados. 

En primer lugar, los nodos encargados de ejecutar la trayectoria circular, generate_path y 
move_manipulator han realizado correctamente su comportamiento siempre. La única 
dificultad que se ha encontrado durante la realización de esta trayectoria ha sido la ya 
comentada en el capítulo 4. Ésta, debida a la imposibilidad de comandar 6 variables 
(posición y orientación) en un robot de cinco grados de libertad, se ha superado 

comandando una orientación concreta válida para la posición del terminal deseada. 

El nodo move_manipulator2 correspondiente al segundo modo de funcionamiento también 
ha tenido el comportamiento esperado. En este modo de funcionamiento también se ha 
encontrado el mismo inconveniente que en el modo anterior, el cual se ha resuelto de igual 

manera. 

En ambos casos, las trayectorias para los distintos puntos que se han ido probando durante 
la realización de las pruebas han mantenido buen aspecto en el entorno de simulación. 

No obstante a la hora de replicar el comportamiento del robot simulado en el robot real se ha 
encontrado un segundo inconveniente, relacionado con la dificultad para comandar las 
posiciones del robot desde ROS. Aunque el robot sí que permite mover las articulaciones 
mediante velocidades usando el software proporcionado por el fabricante, no se ha 
conseguido mandar las posiciones al robot de igual manera que se mandaban al robot 

simulado en Unity. 

En este apartado se tratarán también las futuras líneas de investigación que pueden seguir a 
este trabajo. Basándose en la información que se han expuesto en este trabajo y en cómo 
se puede expandir en el futuro. 

En primer lugar, existe la posibilidad de aplicar el mismo software desarrollado en este 
trabajo a robots similares o con ligeras modificaciones a otros modelos de robots con una 
estructura diferente. 

Además, deben tenerse en cuenta otras líneas de investigación mencionadas anteriormente 
como la integración de la información obtenida en un software de realidad virtual, 
permitiendo controlar el robot del cultivo desde una ubicación remota. La existencia de una 
interfaz previa con el modelo del robot en Unity favorece el desarrollo de un entorno más 
inmersivo, como es el caso de la realidad virtual, en el que se recoja la información actual 
del cultivo por medio de los sensores del robot, y permita la manipulación del brazo 
articulado real.  
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8 ESTUDIO DE IMPACTO 

En este apartado, como extensión del anterior se estudiará el impacto de este trabajo en 
tres entornos: económico, social y ambiental. 

8.1 Económico  

El impacto económico de este trabajo es notable, causado por el menor uso de recursos en 
un cultivo que provocaría su implantación. El impacto económico de este trabajo presenta 

dos grandes pilares, la agricultura de precisión y la introducción de los robots. 

Por un lado, la agricultura de precisión conlleva un ahorro en recursos en la gestión de un 
cultivo, bien sean fertilizantes, agua, o componentes químicos. Pero, por otro lado, aunque 
esos productos agroquímicos no estarían presentes en agricultura ecológica, ésta debe 
ocupar una mayor extensión de terreno para obtener el mismo volumen de alimento que las 
plantaciones no ecológicas, y esto se traduce en un mayor consumo de agua. No obstante, 
este aumento en el consumo se vería reducido gracias a las tecnologías de la agricultura de 
precisión obteniéndose el máximo rendimiento de dicho cultivo. 

Y, además, la automatización de tareas en el campo reduciría la necesidad de mano de 
obra. Sin embargo, los trabajadores requieren una mayor formación, favoreciendo de esta 
manera la especialización en el sector. Éste último impacto económico presenta también 
unos tintes sociales al requerir un cambio en el perfil del trabajador medio dedicado a este 

sector. 

8.2 Social 

Además de la ya mencionada especialización en el sector, este trabajo produciría otros 
impactos sociales relacionados con la agricultura de precisión.  

El agua es un bien muy preciado y que no siempre se encuentra en exceso. La sequía no 
solo afecta a los cultivos del país, aumentando los precios de los vegetales, sino que 

también tiene un efecto directo en la mayoría de personas pudiendo sufrir cortes de agua.  
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Figura 8.1: Agua embalsada en España [28] 

Como puede observarse en la figura 8.1 en España el nivel del agua de los embalses de los 
tres últimos  años se ha mantenido casi constantemente por debajo del nivel medio de los 
últimos diez años. Al mismo tiempo, la superficie dedicada a regadío en nuestro país ha 
aumentado en casi 400.000 hectáreas respecto a la última década [29]. Por lo que cada vez 

más aumenta la necesidad de gestionar de manera óptima el consumo de agua. 

8.3 Ambiental  

Respecto al impacto ambiental de este trabajo cabe volver a mencionar conceptos 
explicados anteriormente como el ahorro de agua y recursos producidos por la agricultura de 
precisión. Provocando la aplicación de estas técnicas un menor impacto ambiental. 

Es necesario destacar que, debido a la ausencia de productos químicos en la agricultura 
ecológica, las explotaciones ecológicas aceptan mayor biodiversidad y su huella ambiental 
por unidad de superficie tiene aspectos medioambientales positivos. No obstante, debido a 
la menor productividad de este tipo de agricultura, las plantaciones ecológicas producen 
más gases de efecto invernadero por unidad de producto que sus alternativas 
convencionales [30]. 

Por último, hay que mencionar el hecho de que los cultivos se distribuyan en hileras 
alternadas con otras plantas dificulta la propagación de las plagas y optimiza los nutrientes 
del suelo. Evitando el contagio de otras plantas de la plantación y beneficiando a la salud del 
entorno.  
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9 PLANIFICACIÓN 

En este apartado se explica qué organización se ha seguido para la realización del trabajo y 
los detalles relacionados con la gestión del mismo, incluyendo una EDT, un diagrama de 
Gantt y un presupuesto. 

9.1 Estructura de descomposición del trabajo 

Una estructura de descomposición del trabajo (EDT) es una herramienta fundamental que 
consiste en una descomposición jerárquica del proyecto en paquetes de trabajo manejables. 
Su propósito es disponer de forma ordenada las distintas secciones y sus relaciones entre sí 
y definir el alcance total del proyecto. 

 

Figura 9.1: EDT del proyecto. 

9.2 Planificación temporal 

En este apartado se exponen las tareas realizadas y el tiempo necesario para su 
finalización. Elaborando después con esta información un diagrama de Gantt y un desglose 
del número de horas dedicadas a cada aspecto del trabajo. 
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Figura 9.2: Diagrama de Gantt del trabajo. 

Cabe decir que, como a la vez que se desarrollaba este trabajo se ha realizado un año 
lectivo con sus correspondientes estudios, ha sido necesario compaginar ambos, causando 
que no todos los días se pudiese dedicar el mismo número de horas al trabajo o que durante 
el periodo de exámenes no se haya trabajado en el proyecto. 

 

Gráfico 1: Desglose de las horas dedicadas al trabajo. 

El número total de horas invertidas en el trabajo es de 312 horas, donde la mayor parte del 
tiempo fue dedicado a conseguir un correcto funcionamiento de los nodos ROS que 
controlan el movimiento del modelo del robot mostrado en Rviz. En segundo lugar, a crear la 
interfaz de Unity incluyendo el modelo del robot y los scripts que permiten su 

funcionamiento. 

Aprendizaje de
herramientas 40h

MoveIt 107.5h

Interfaz de Unity 61.5h

Experimentos 9.5h

Redacción de la memoria
93.5h
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9.3 Estudio económico 

Se muestra la valoración económica del proyecto. Para calcular el presupuesto de este 
trabajo, se van a calcular por separado los costes de material y los costes de personal. 
Dentro de estos últimos se incluyen los sueldos tanto del tutor como del alumno con su 
correspondiente pago a la seguridad social. Y en los costes de material se recogen los 
precios del hardware utilizado, ya que el software utilizado era gratuito o de código abierto. 

Concepto Precio Amortización Gasto 

Robot 4718€ 12.5% 589.75€ 

Caja 2868€ 12.5% 358.5€ 

Cámara 
multiespectral 

3000€ 20% 600€ 

Sensores 5000€ x 2 20% 2000€ 

Portátil 500€ 25% 125€ 

 Total 3673.25€ 

Tabla 9.1: Coste de material 

Para elegir el valor aproximado de la amortización de la tabla 9.1 se ha supuesto una vida 
útil del robot de unos 8 años, ya que durante este año no ha sufrido un uso excesivo. Por lo 
tanto, suponiendo que la amortización pueda considerarse lineal se obtiene un valor del 
12.5%. 

La cámara multiespectral y los sensores son herramientas que pueden quedarse 
rápidamente atrasadas por otras más modernas y con mejores características, por lo que se 
estima una vida útil de 5 años, obteniendo por tanto una amortización del 20%. 

El ordenador portátil ha sido una herramienta esencial para el desarrollo de este trabajo por 
lo que se ha incluido en la tabla de coste de material. Suponiendo una vida útil  de 4 años se 

obtendría una amortización del 25%. 

Los precios indicados en la tabla ya presentan en su valor el IVA del 21%. 
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Concepto Salario Horas Gasto 

Alumno 12.44€/h 312 3881.28€ 

Tutor 18.66€/h 10 186.6€ 

 Total 4067.88€ 

Tabla 9.2: Coste de personal 

Para realizar la estimación del salario se han contabilizado un total de 312 horas de trabajo, 
y se han incluido las horas de trabajo del tutor de este proyecto. También se han usado los 
datos del Instituto Nacional de Estadística (2016) [31], donde se especifica que la ganancia 
media por hora a tiempo completo es de unos 15.55€/h. Considerando que esa debe ser la 
media de los dos salarios y suponiendo también una relación de 1.5 entre los sueldos del 
tutor y del alumno. 

Por último, en la tabla 9.3 se muestra el valor del presupuesto final de este proyecto. 

Concepto Subtotal 

Material 

Personal 

3673.25€ 

4067.88€ 

Total 7741.13€ 

Tabla 9.3: Presupuesto total del proyecto  
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