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1. 1er Taller RHEA 
El Primer Taller Internacional sobre Robótica y Altas Tecnologías y Equipos 
Asociados en Agricultura (RHEA-2011) tuvo lugar en Montpellier, Francia, el 9 de 
septiembre de 2011. La reunión fue organizada por el CEMAGREF y contó con 36 
participantes. El programa incluyó un total de 17 comunicaciones orales sobre 
diversos aspectos relacionados con la agricultura de precisión en general y con 
técnicas específicas desarrolladas para la flota RHEA:  
Técnicas Generales para la Agricultura de Precisión     

Una guía para planificar un programa de manejo localizado de malas hierbas en trigo de invierno  
Fernandez-Quintanilla et al.

Efecto del control de malas hierbas  térmico y mecánico en cultivos de ajo      
Fontanelli et al.

Efecto del piroherbado con diferentes dosis de GLP sobre las plantas del maíz     
Frasconi et al.

Evaluación de herramientas quemométricas para la discriminación espectral de malas hierbas en trigo.   
Gómez-Casero et al.

Imágenes hiperespectrales para la discriminación de malas hierbas en   trigo    
Rabatel et al. 

Software para el mosaicado de imágenes obtenidas de las unidades aéreas     
Gómez-Candón et al.

Estrategias para la estabilización de las imágenes de video       
Ribeiro et al. 

Efecto de la resolución espacial y  del número de puntos de referencia sobre el proceso de mosaicado   
Gómez-Candón et al.

Diseño de la geometría del sistema para tratamientos localizados   
Guerrero et al.
Técnicas para la discretización del area y la cobertura en fotografía aérea para agricultura de precisión  
utilizando minicuadrotors.  
Valente et al. 

 

Técnicas Específicas para la Flota RHEA     

Análisis del efecto térmico del motor sobre las unidades de control electrónico  de los robots RHEA     
Barreiro et al. 
Planificación del recorrido de una flota de robots trabajando en cultivos. Primeros experimentos y 
resultados.    
Ribeiro et al. 

Simulación de las comunicaciones dentro de la flota de robots RHEA      
Roca & Tomic 

Requisitos funcionales de seguridad en los robots RHEA        
Barreiro et al. 

Aplicación de técnicas de control mecánico y térmico en maíz dentro del proyecto    
Peruzzi et al.  

Gestión de la multi-interfase inalámbrica para la comunicación  QoS en la flota de robots RHEA  
Hinterhofer & Tomic

Guiado de vehículos con un ordenador a bordo       
Hoedlmoser et al.

 

RHEA Newsletter
Robot fleets for highly effective agriculture and forestry management 

Número 3
Enero 2012

 

En este número: 

1. 1er Taller RHEA …….……..……1 

2.  El CEMAGREF cambia de 
nombre: IRSTEA…………………2 

3. Creando nuevos algoritmos 
para la detección de 
malezas………………….…………..2 

4. Motorización  de las 

herramientas para el olivo ..….2 

5. Agritechnica marca el paso…3 

6. RHEA en la prensa………….....3 

7.     RHEA-2012, Pisa…………….….3 

 

 

 

 

 

 

Las investigaciones que han 
conducido a estos resultados han 

sido financiadas por el 7º Programa 
Marco de la Unión Europea 



 

R H E A  N e w s l e t t e r  2 

 Los Proceedings de la reunión, editados por P. Gonzalez de Santos y G. Rabatel  
están disponibles en:  http://www.rhea-project.eu  

2. El CEMAGREF cambia de nombre: IRSTEA 
Treinta años despues de su creación en 1981, el CEMAGREF, uno de los 
principales socios del Proyecto RHEA y el organizador de la reunion RHEA-2011, ha 
cambiado de nombre pasando a llamarse IRSTEA (Instituto Nacional de 
Unvestigaciones en Ciencia y Tecnología para el Medio Ambiente y la Agricultura) 
y reafirmando su posición en el centro de la investigación medioambiental en 
Francia en temas de agua, gestión de riesgos medioambientales, tecnologías 
verdes y gestión sostenible de la tierra. Durante los últimos 30 años el CEMAGREF 
ha desarrollado un enfoque multidisciplinar a estos temas, lo que le da su 
Fortaleza y originalidad actual. Sin embargo, por mas de 15 años ha sufrido de un 
escaso reconocimiento public y de una brecha entre su misión y los temas 
actuales de investigación. Con su nueva identidad, sus fortalezas a nivel europeo e 
internacional en temas medioambientales, sus objetivos de investigación, 
desarrollo, formación y apoyo a las medidas políticas, IRSTEA promoverá su perfil 
en el ámbito político agro-ambiental.  

3. Creando nuevos algoritmos para la detección de malezas  
La generación de un mapa de malas hierbas a partir de una secuencia de 
imágenes de video se ha llevado a cabo mediante un proceso con tres pasos: 1. 
Extracción del verde, 2.  Detección de las líneas de cultivo, 3. Cuantificación de 
pixels verdes. Los pasos 1 y 3 son relativamente sencillos en términos de tiempo 
computacional pero la detección de las líneas del cultivo consume 88% de este 
tiempo. Con objeto de minimizar la duración de este proceso sin sacrificar la 
precisión los investigadores de la  Universidad Complutense de Madrid han 
creado y evaluado nuevos algoritmos matemáticos que permiten cuantificar la 
proporción de cobertura verde presente en diferentes celdas de la imagen de 
video.  En trabajo en curso incluye la evaluación de varios ajustes de la cámara 
(profundidad de campo, ángulo de cabeceo, resolución de la imagen) y de los 
parámetros empleados (umbral de verde, tamaño de celda, margen de la línea de 
cultivo).  

4. Motorización del pulverizador RHEA para olivicultura 
Un equipo investigador de la Università degli Studi di Firenze esta realizando el 
proyecto y la evaluación de una unidad automática para la aplicación de 
plaguicidas sobre la copa de cultivos leñosos. El pulverizador, enganchado a un 
pequeño tractor autónomo, debe reconocer la presencia, forma y espesor de las 
varias bandas horizontales de la copa, ajustando la activación, el volume y el tipo 
de pulverizado así como controlando la dirección de los difusores y del flujo de 
aire en función de la presencia y del espesor de la copa del arbol. El sistema ha 
sido diseñado para controlar de forma separada el líquido (dosis y tamaño de 
gota) y el ventilador (intensidad y dirección). Con objeto de alcanzar dicho 
objetivo se han introducido diversos dispositivos: a) Ajuste de la dosis a anchura 
de copa en cada banda; b) Ajuste de la inclinación de los difusores; c) Control del 
aire en cada banda; d) Regulación del aire en la aspiración del ventilador 
proporcional al número de difusores abiertos. Para reducir la dosis y el flufo en 
cada boquilla el tiempo de apertura será reducido mediante un sistema 
intermitente que tiene en cuanta la frecuencia máxima y la mejor calidad del 
pulverizado.  
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5. Agritechnica marca el paso  
El pasado mes de noviembre tuvo lugar en Hannover Agritechnica 2011. Más de 
2.700 expositores y 415.000 visitantes (100.000 de ellos de fuera de Alemania) 
confirmaron el papel clave Agritechnica como un foro global para la maquinaria 
agrícola y la industria de equipos. Es interesante hacer notar que numerosas 
innovaciones presentadas en esta feria estaban muy relacionadas con desarrollos 
del Proyecto RHEA. En la sección especial “Smart Farming”, el concepto de 
automatización y robótica se ilustró con numerosos ejemplos, incluyendo un 
pequeño tractor autónomo equipado con un sistema satelital de alta precisión y 
un sistema de guiado por ordenador. Este tractor puede seguir una trayectoria 
definida dentro de una parcela de manera repetitiva y con unas desviaciones 
mínimas así como controlar los equipos enganchados en los puntos definidos de 
actuación. El tractor es capaz de reconocer obstáculos mediante sensores laser y 
reaccionar en consecuencia. Un escardador mecánico enganchado en su parte 
trasera, guiado de forma precisa a una distancia definida entre las plantas de 
cultivo, fue capaz de mejorar notablemente la eficiencia del control de malezas, 
minimizando los daños al cultivo. Asimismo se presentaron dos sensores ópticos 
que suministran información sobre disponibilidad de nitrógeno, densidad de 
cultivo y nivel de infestación de malas hierbas.  

6. RHEA en la prensa 
News from EurAgEng es el boletín de la Red Europea para Ingeniería y Sistemas 
en el Sector Rural.  En el ultimo número de este boletín (invierno 2011-2012), 
David Tinker, Secretario General de Agritechnica, revisa la investigación sobre este 
tema financiada por la UE, resumiendo los dos proyectos que fueron financiados 
en la última convocatoria del programa Automatismo y robótica para una práctica 
agrícola y forestal sostenible: CROPS and RHEA. Estos dos proyectos fueron 
recientemente presentados dentro del Taller sobre Agroingeniería y Tecnologías.  

7. RHEA-2012, Pisa 
La Primera Conferencia Internacional sobre Robótica y Altas Tecnologías y 
Equipos asociados para la Agricultura  se celebrará en Pisa, Italia, del 18 al 21 de 
septiembre de 2012.  La conferencia estará centrada en las aplicaciones de 
sistemas automáticos y robóticos para la protección vegetal en sistemas de de 
agricultura de precisión. RHEA-2012 está dividida en dos temas pricipales, con 
sesiones plenarias y paralelas dedicadas a:  
Estrategias y herramientas para la agricultura de precisión  
• Tema 1.1: Equipos automáticos para control químico de malas hierbas.  
• Tema 1.2: Equipos automáticos para control físico de malas hierbas. 
• Tema 1.3: Equipos automáticos para tratamientos de árboles. 
• Tema 1.4: Aspectos agronómicos, económicos y de seguridad del uso de equipos 
automáticos. 
Automatismos y robótica para la agricultura de precisión 
• Tema 2.1: Diseño y control de vehículos y sistemas agrícolas autónomos.  
• Tema 2.2: Sensores, visión por ordenador, análisis de imágen en agricultura.  
• Tema 2.3: Tecnologías de la Información y Comunicación 
La inscripción para el congreso se puede realizar en la página: www.rhea-
conference.eu/2012  

 

 

 

 

 

 

 


