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PULVERIZACIÓN CON ROBOTS EN TRIGO: DEMOSTRACIÓN
30 de enero de 2014,10:30 de la mañana: todo preparado en la Finca
experimental del CSIC “La Poveda” situada 25 km al este de Madrid para iniciar la
primera demonstración de campo del proyecto RHEA. Los tres días previos han
servido prácticamente a todos los participantes en el proyecto para trabajar en el
sitio probando todos sus equipos y programas. El día previo a la demostración, se
realizó una misión aérea preliminar con drones a 60 m de altura para la toma de
imágenes del área experimental. Considerando que el procesado de imágenes
(mosaicado, detección de malas hierbas) puede llevar varias horas, se decidió
utilizar la información de estas imágenes para generar las directrices de
pulverización del día siguiente.

1. Diseño experimental
Un campo experimental de 2400 m2 fue sembrado en el mes de noviembre con
trigo de invierno siguiendo las prácticas comunes de la zona. Simultáneamente, se
sembraron nueve rodales (3 m x 3 m) con semillas de mostaza (Sinapis arvensis)
manteniendo el resto del campo libre de malas hierbas mediante la aplicación de
un tratamiento herbicida de preemergencia.

2. Misión aérea y detección de malas hierbas

The research leading to these results has
received funding from the European
Union’s Seventh Framework Programme
[FP7/2007-2013] under Grant Agreement
nº 245986

El objetivo de esta parte de la demostración era ver como la flota aérea y los
sistemas de percepción trabajan, evaluando si los objetivos planteados eran
posibles de alcanzar. Una flota de dos drones AR-200 equipados con dos tipos
diferentes de cámaras, comandados por los participantes involucrados en esta
parte del proyecto, exploraron el campo completo. Las imágenes en tiempo real y
las imágenes procesadas del día anterior se mostraron al consorcio. La flota de
drones realizó los vuelos y todas las actividades asociadas sin ningún
contratiempo reseñable; los nueve rodales eran claramente visibles en las
imágenes y aparentemente se encontraban situadas en la posición correcta. En las
semanas siguientes se llevará a cabo un análisis detallado para evaluar el grado de
acuerdo entre el contenido de cada celda individual en la imagen aérea y sobre el
terreno.
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3. Misión de tratamiento de rodales
El objetivo de la demostración de campo se centraba en analizar como el plan
programado (MISSION MANAGER), el vehículo terrestre (GMU-3 basado en el
CNHI Boomer T3050 CVT), y el pulverizador experimental (pulverizador de 6 m.
de barra equipado con sistema de inyección y válvulas de solenoide de alta
velocidad) realizaban la misión asignada. La tarea se basaba en la pulverización
localizada de los rodales de mala hierba presentes en el campo de acuerdo a la
información proporcionada por la misión aérea previamente realizada. Para
evaluar que las áreas a tratar y no tratar eran correctamente pulverizadas (agua
teñida con colorante) se colocaron tiras de papel que cubrían la longitud completa
de cada rodal y también tarjetas de papel individuales colocadas en el resto del
campo. Además, se evaluaron las posibles desviaciones de la unidad terrestre de
la ruta planificada mediante una evaluación visual del sistema

4. Misión de flota
En este caso, se perseguía el objetivo de mostrar el sistema completo (dos
unidades terrestres New Holland y una unidad Case) realizando una misión
simulada calculada por el MISSION MANAGER. La unidad 3 realizó un tratamiento
en tiempo real mientras que las otras unidades imitaron el proceso. Como en el
caso anterior se realizó un análisis visual posterior.
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5. Sistemas de seguridad
Finalmente, una pequeña demostración mostró como los sistemas de seguridad
de las unidades terrestres funcionaban. Uno de los dos componentes del sistema,
formado por un láser, se testó para la detección de un obstáculo estandarizado
según ISO3411 y de una persona, con la unidad avanzando a la velocidad de
trabajo normal. Como se esperaba, el test resultó exitoso.
Al final del día, en la foto de grupo, todos los integrantes parecían bastantes
satisfechos con los resultados de la demostración.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
1. Agritechnica 2013
La feria de Hannover (también conocida como Agritechnica) es la mayor feria
agrícola a nivel mundial. El pasado noviembre pasaron por esta feria unos 2.900
expositores y 449.000 visitantes, con una gran presencia de agricultores,
asociaciones de agricultores y fabricantes de maquinaria agrícola. RHEA presentó
un stand que incluía un modelo a escala de la unidad terrestre y una unidad
aérea, así como videos, posters, flyers y notas de prensa. El stand fue visitado por
un gran número de personas, incluyendo compradores potenciales y muchos
representantes de prensa que mostraron su interés en el proyecto. Como
resultado, un total de 23 artículos han sido publicados en las mejores medios
técnicos especializados de 13 países diferentes en Europa y Norte América.

2. FIMA 2014
La feria Internacional de Maquinaria Agricola (FIMA), celebrada en Zaragoza, es la
mayor feria del sector en España y una de las más grades de Europa. La última
edición se celebró en 2012 y contó con 1.200 expositores y 210.000 visitantes. La
presente edición, con 1.250 expositores, se espera supere la edición pasada. RHEA
presenta un stand que incluye una unidad terrestre (GMU-3) equipada con el
pulverizador de precisión diseñado. Se presenta asimismo un gran número de
videos de la flota de RHEA en acción y de los componentes individuales.

REUNIONES DE PROYECTO
El 26 y 27 de agosto de 2013 tuvo lugar en Arnsberg, Alemania, la decimosegunda
reunión científico-técnica del proyecto, organizada por AirRobot (AR). En dicha
reunión se revisaron las diversas actividades llevadas a cabo por los Grupos de
Trabajo RHEA, celebrándose asimismo la Asamble General del proyecto.
El 30 y 31 de enero, justo después de la demostración de campo, tuvo lugar la
reunión de grupo en la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad
Politécnica de Madrid. El objetivo primordial de esta reunión era evaluar la
demostración, identificando problemas y haciendo propuestas de mejora del
sistema. Además, parte de la atención se centró en la planificación y organización
de actividades para la demostración final del proyecto que se realizará en mayo.
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