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Resumen 

El monitoreo de las condiciones climáticas en múltiples ubicaciones del interior de un invernadero, proporciona 
información útil para la toma de decisiones bajo un esquema de agricultura de precisión. Los drones pueden ser 
una alternativa a las redes de sensores, cuyos costos y problemas de alimentación y comunicación crecen de 
manera importante con la superficie de cultivo. Se presenta un sistema de marcas artificiales pasivas, para 
posibilitar el monitoreo climático en invernaderos de tomate, a partir de drones con navegación autónoma. Las 
marcas contienen dos componentes, el primero es para su identificación a distancia, el segundo es un código 
QR con datos o instrucciones. Se realizaron pruebas en un invernadero de tomate de 40m

2
, se reconocieron el 

100% de las marcas bajo diferentes condiciones de iluminación. Se concluye que el sistema de marcas 
propuesto es útil para posibilitar el empleo de drones autónomos en tareas de monitoreo climático en 
invernaderos. 
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Abstract  

The monitoring of climatic conditions in multiple locations inside a greenhouse, provides useful information for 
decision making under a precision agriculture scheme. Drones can be an alternative to sensor networks, whose 
costs and problems of feeding and communication grow significantly with the crop surface. A system of passive 
landmarks is presented to enable climate monitoring of tomato greenhouses, from drones with autonomous 
navigation. The landmarks contain two components, the first one is for identification at a distance, the second is 
a QR code with data or instructions. Tests were carried out in a 40m

2
 tomato greenhouse, 100% of the 

landmarks were recognized under different lighting conditions. It is concluded that the proposed system of 
landmarks is useful to enable the use of autonomous drones in climate monitoring tasks in greenhouses. 
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Introducción 

La práctica de cultivo en invernaderos es una realidad que está aumentando, tanto por cuestiones de 
competitividad como de seguridad alimentaria ante un escenario en el que se vislumbran diversos efectos 
conforme transcurra el tiempo: mayor demanda de alimentos ante una población creciente, afectaciones de los 
cultivos a cielo abierto por efectos del calentamiento global, disminución gradual de la población de algunas 
especies de abejas y abejorros, limitaciones en la disponibilidad de mano de obra para labores arduas del 
campo, entre otros [1].  
 
Las tecnologías robóticas y digitales tienen el potencial de cambiar este escenario preocupante, contribuyendo 
a mejorar la calidad y la competitividad de los cultivos, liberando a la mano de obra humana de trabajos 
agrícolas peligrosos, y respetando al medio ambiente, todo lo anterior por medio de estrategias de agricultura 
de precisión. 
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La agricultura de precisión es un enfoque de administración estratégica en plena evolución, puede definirse 
como un sistema de agricultura basado en la integración de la información en la producción, diseñado para 
aumentar la eficiencia a largo plazo, al dar tratamiento particular a cada zona del cultivo, minimizando el 
impacto no deseado sobre el ambiente y la vida silvestre [2]. La agricultura de precisión es un concepto de 
gestión agrícola reciente, que emplea técnicas digitales para monitorear y optimizar los procesos de producción 
agrícola. En lugar de aplicar la misma cantidad e fertilizante sobre un campo de cultivo, o alimentar una 
población animal con la misma cantidad de comida, la agricultura de precisión medirá variaciones en las 
condiciones internas al campo y adaptará la estrategia de fertilización o cosecha en consecuencia [3]. 
 
En el contexto de la producción bajo invernadero, diversos estudios han investigado la heterogeneidad de sus 
condiciones internas. En efecto, los gradientes climáticos específicos pueden causar diferencias significativas 
en términos de rendimiento, productividad, características cuantitativas y cualitativas de las plantas, así como el 
desarrollo de diversas enfermedades. Para poder tratar estas diferencias, se requiere un sistema de monitoreo 
distribuido y preciso [4]; entre mayor sea el número de sensores instalados, mejor será el monitoreo de las 
condiciones ambientales cuando exista una gran variabilidad, sin embargo el costo de los sistema actuales es 
una limitante, ya sea que se trate de una red cableada o inalámbrica.  
 
Las redes de sensores inalámbricas (WSN por sus siglas en inglés) representan la tecnología de monitoreo más 
reciente en el mercado, pueden ser WiFi, o ZigBee. Las redes de área local WiFi, generalmente poseen una 
topología de estrella con un concentrador central y todos los nodos o dispositivos se conectan a él. Esta 
topología en estrella facilita la adición o eliminación de dispositivos sin afectar al resto de la red, y permite una 
mayor velocidad de transmisión que la tecnología ZigBee. Una limitante que presentan las redes WiFi para su 
aplicación en invernaderos a gran escala bajo un enfoque de agricultura de precisión, adicionalmente al costo 
elevado, es que no son eficientes en el uso de energía [5], y si se recurre a energía solar, el costo se 
incrementa aún más.  
 
La tecnología ZigBee está diseñada para transportar pequeñas cantidades de datos a corta distancia con un 
consumo de energía muy bajo comparado con WiFi, lo que se refleja en una mayor duración de las baterías que 
permiten la operación de cada nodo. A diferencia de WiFi, es un estándar de red de malla, es decir, se busca 
que cada nodo de la red está conectado entre sí. Por la misma razón, las redes de malla ZigBee tienen 
problemas de interoperabilidad. Los nodos de la red pueden interferir entre sí, imposibilitando la comunicación 
con cierta frecuencia [6].  
 
Una alternativa a las WSN en invernaderos, que podría reducir los costos y el problema del tiempo limitado de 
las baterías, es el empleo de robots móviles, terrestres o aéreos [7]. Los aéreos, denominados drones, pueden 
obtener mediciones en casi cualquier punto dentro de un espacio tridimensional. Sin embargo aún existen 
desafíos tecnológicos para la aplicación de la robótica en los invernaderos. Al ser un ambiente menos 
estructurado que el de una planta industrial, se presentan problemas en la identificación precisa y clasificación 
de objetivos y obstáculos, así como en el posicionamiento y en la tecnología de navegación [8]. Se presentan 
complicaciones adicionales debido a la complejidad de las tareas agrícolas [9], y a que se debe cuidar la 
seguridad de los trabajadores agrícolas [1].  
 
El trabajo presente es parte de un proyecto que pretende la introducción de drones en el proceso de producción 
del tomate de invernadero, tanto en tareas de monitoreo climático como de agente polinizador. La idea general 
del proyecto en su totalidad se muestra en la Figura 1; se trata de un sistema de control en lazo cerrado que 
tiene como señal de referencia la posición espacial relativa del dron con respecto a un sistema de marcas 
artificiales pasivas, cada marca constituye un punto de referencia que no consume energía. La ley de control 
considerada es de tipo proporcional, bajo un esquema de campos potenciales [10]. Las marcas poseen dos 
componentes, uno para su identificación a distancia y otro que contiene información o comandos para el dron, 
codificados en QR. Un planificador de trayectorias en conjunto con la información de la cámara, permite 
establecer la posición de referencia de la marca objetivo del dron. Dependiendo de la magnitud del error 
calculado y del estado actual del dron, se pueden generar comandos para acercarse más a la marca, para leer 
el código QR de la misma o para generar rutinas orientadas a la transferencia de polen. Cuando una lectura del 
código QR es exitosa, se capturan las coordenadas de la marca, útiles tanto para construir tanto un mapa 
climático como para proporcionar información al planificador de trayectorias. El trabajo presente se enfoca 
exclusivamente en el proceso de identificación de las marcas artificiales.  
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Figura 1. Diagrama general del sistema. 

 
 

Metodología  

 

Identificación de marcas 

El diseño de las marcas artificiales, Figura 2, posee dos componentes, el primero se trata de un círculo azul con 
valores 0, 0, 255 en el sistema RGB, destinado a la identificación a distancia. Es azul debido a los colores 
imperantes en un invernadero de tomate, su función es facilitar su identificación para permitir al dron acercarse 
suficientemente para leer su información, el segundo es la información codificada en QR. Se asume en este 
trabajo que el dron ya está suficientemente cerca para concentrarse en una sola marca, es decir no se 
considera aún el componente de planificación de trayectorias 
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Figura 2. Cada marca está compuesta por un código QR de 8.7 cm de lado, rodeada 
de un círculo azul de 15 cm de diámetro externo y de 7 mm de espesor, 
rodeado de un círculo blanco de 5mm. 

 

Como primer paso, se aplica un filtro para la detección del color azul a cada pixel p [x, y] de una imagen 
capturada por la cámara del dron, en el sistema RGB. Se emplea un valor umbral para el componente azul 
ubicado en el rango 0 a 255 y un umbral para un factor azul / rojo. La regla empleada para determinar si un pixel 
es azul es: 

 
Si p [x,y,azul] >= umbralAzul && p [x,y,rojo]* umbralFactorAzulRojo <=p [x,y,azul] && 
p [x,y,verde]>=p[x,y,rojo] && p[x,y,verde]<=p[x,y,axul] es azul  

 
Para la identificación de la forma circular se emplea la transformada de Hough [11], la cual es una técnica de 
extracción de características para detectar líneas y círculos en una imagen, si bien es posible aplicarla en la 
búsqueda de formas arbitrarias. El propósito de la técnica es encontrar instancias imperfectas de objetos dentro 
de una cierta clase de formas mediante un procedimiento de votación. La votación se realiza en un espacio de 
parámetros, a partir del cual los candidatos a objetos se obtienen como máximos locales en un espacio llamado 
acumulador. La biblioteca de procesamiento de imágenes OpenCV, posee una implementación de la 
transformada de Hough, se empleará la adaptación de OpenCV para .NET denominada Emgu CV [12], versión 
emgucv-windesktop_x64-cuda-3.1.0.2282.  
 

Los objetos de tipo Image de Emgu CV, poseen el método HoughCircles, que incorpora un detector de bordes 
de Canny y requiere que la imagen esté en una escala de grises. Los argumentos del método son: 

 

public CircleF[][] HoughCircles(TColor cannyThreshold, TColor accumulatorThreshold, double dp, 
double  minDist, int minRadius, int maxRadius) 

 

Los objetos de tipo CircleF poseen los atributos Center y Radius, los parámetros cannyThreshold y 

accumulatorThreshold, son el umbral de bordes de Canny y el umbral del acumulador, respectivamente. El 

parámetro dp proporciona una relación inversa entre la resolución del acumulador y la resolución de la imagen, 

por ejemplo, si dp = 1, el acumulador tiene la misma resolución que la imagen de entrada, si dp = 2, el 

acumulador tiene la mitad del ancho y de la altura de la imagen. El parámetro minDist, es usado para evitar 

duplicación de círculos, es la distancia mínima entre círculos. Los dos últimos parámetros, minRadius y 

maxRadius establecen límites para el tamaño de los círculos detectados. Cuando el método HoughCircles 
identifica la existencia de exactamente un círculo, se evalúa si el mismo se encuentra en una posición relativa 

adecuada para leer su código QR, en el contexto de un sistema de coordenadas x,y,z con origen en el centro de 

la imagen captada por el dron. El eje x se encuentra alineado con la base de la imagen, y con su altura, y z con 
el eje perpendicular a la cámara del dron. 
 

Para los ejes x, y, se calcula el porcentaje de desviación de las coordenadas del centro del círculo detectado 

con respecto al centro de la imagen, donde un 100% corresponde a que el centro del círculo esta en el extremo 

de la imagen. Para z, se calcula el tamaño porcentual del diámetro del círculo detectado con respecto a la altura 

de la imagen. Por ejemplo, si el diámetro del círculo es de 100 pixeles y la imagen posee una resolución de 240 
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de altura, el tamaño porcentual será del 41.6%. Se aplica el criterio siguiente para determinar si un círculo 
detectado está en una zona favorable para la lectura de su código QR 

 
Si DesviaciónX <= DesviaciónXMax && DesviaciónY <= DesviaciónYMax && 

tamañoCírculo >= tamañoMin && tamañoCírculo <= tamañoMax Leer código QR 
 

 Lectura del código QR 

Se empleó la biblioteca de código abierto ZXing, “Zebra Crossing”, diseñada por Google [13], para la lectura y 
generación de códigos de barras de una y dos dimensiones, esta biblioteca permite leer el código con una 
buena tolerancia en el ángulo de observación, por lo que no resulta necesario rotar la imagen previamente. La 

lectura se realiza creando un objeto de la clase BarcodeReader, para luego llamar al método Decode.  
 
Calibración de los parámetros 
Se empleó una aplicación desarrollada en C#, y una cámara Web marca Logitech modelo C525 configurada por 
medio de Emgu CV con una resolución de 240 X 320 pixeles. Se estableció un intervalo de 100 ms para cada 
ciclo de captura y procesamiento. Se realizaron pruebas en condiciones controladas de iluminación para 

determinar empíricamente los valores de las variables requeridas. Para umbralAzul, y umbralFactorAzulRojo 
los valores empleados fueron de 50 y 1.5, respectivamente. En las pruebas se empleó un prototipo de marca 
artificial y decenas de imágenes obtenidas de internet de invernaderos de tomate, seleccionando aquellas que 
contaban con flores o con frutos con diferente madurez. 
 

En el método HougCircles se emplearon los parámetros cannyThreshold=180, accumulatorThreshold=120, 

dp= 2, minDist=400, minRadius=0 y maxRadius=0. El cero en los dos últimos parámetros es un valor por 
omisión cuando los límites son desconocidos. 
 

Con respecto a la validez de la posición relativo de la marca artificial, se ajustaron los parámetros tamañoMin y 

tamañoMax 65% y 95%, para un proceso de reconocimiento calculado para una distancia perpendicular de 

entre 20 y 30 cm del dron a la marca en turno. La desviación máxima permitida a lo largo de los ejes x,y, fue del 
15%. 
 

Descripción del invernadero empleado en las pruebas 

 
Se realizaron las pruebas en un invernadero-laboratorio de tomate de 10m x 4 m, Figura 3 a), con tejado de dos 
aguas y cubierta de plástico para invernaderos de la marca Agromex, modelo Verdoso; las paredes poseen una 
cubierta de plástico de luz natural y ventanas de malla sombra en los extremos. El invernadero cuenta con 40 
plantas de tomate dispuestas en 2 hileras de 8 metros cada una. Al momento de la prueba las plantas estaban 
en floración y contaban con algunos frutos. 
 
El invernadero está ubicado en la ciudad de Puebla, las pruebas se realizaron el día 5 de mayo del 2018, en 
condiciones de cielo despejado en diferentes horarios: 9 am, 12 pm, 3 pm, 6 pm y 9 pm, este último con ayuda 
de una lámpara sorda de leds empotrada sobre la base del dron. Se montó un sistema de 12 marcas dispuestas 
a través del invernadero, Figura 3b), organizadas en 4 filas y 3 columnas, y sujetas de los postes del tutorado, la 
información contenida en el código QR, fueron las coordenadas de la marca en el contexto de una matriz de 
4X3, se agregó un texto debajo del código con la misma información. 
 
La cámara se montó en la parte central inferior de un dron, sujeto a una base para su manipulación, Figura 3 c). 
Se acercó manualmente el dron a cada marca, midiéndose la iluminancia en cada punto de medición, con un 
luxómetro modelo LX1330B Cablematic. 
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                                          a)                                                 b)                                           c)   

Figura 3. a) Invernadero de pruebas, b) Ejemplo de marca artificial empleada, c) Dron empleado 
en las pruebas. 

 

Resultados y discusión  

Condiciones de iluminación durante la prueba 

La Figura 4 muestra las condiciones de iluminación en que se realizaron las pruebas. Los círculos pequeños 
mostrados en la parte inferior de la figura corresponden a las ubicaciones de las marcas artificiales. Los valores 
de iluminancia están en luxes x 100. 

 
 

Figura 4. Condiciones de iluminación en las pruebas. 
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Reconocimiento de las marcas 

Con los valores de los parámetros empleados, se logró un reconocimiento del 100% de las marcas bajo las 
diferentes condiciones de iluminación consideradas en la figura 4, sin que se percibieran retrasos en el proceso 
de reconocimiento. La Figura 5 muestra ejemplos de la interfaz en diferentes momentos del proceso, la imagen 
en la parte izquierda de la interfaz es el video de procedente de la cámara, la imagen central corresponde al 
proceso de detección del círculo azul, la imagen a la derecha, muestra el código QR de la marca al ser 
reconocido. 

  
         a)                                                                                               b) 

   

  
                               c)                                                                                              d) 

 
Figura 5. Interfaz gráfica del sistema. a) Se observa en negro, lo que se determinó como color 

azul, sin llegar a detectar que se trata de un círculo, b) Se ha detectado como un círculo 
que aún no se encuentra en posición adecuada para la lectura del código QR, c) y d) 
muestran el reconocimiento del código QR bajo diferentes condiciones de iluminación. 

Trabajo a futuro  

El trabajo presente es la base de una serie de desarrollos para completar el sistema presentado en el diagrama 
de bloques de la figura 1. Por ejemplo, se requiere migrar el desarrollo realizado, a una plataforma de 
procesamiento que pueda ir a bordo del dron, así también se debe revisar la factibilidad de realizar las lecturas 
climáticas por medio de sensores montados sobre el dron, y el efecto del mismo en las mediciones. 
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Conclusiones  

Se ha diseñado un sistema de marcas artificiales, para fungir en interiores de invernaderos de tomate como 
puntos de referencia, posibilitando el monitoreo de las condiciones climáticas en múltiples ubicaciones del 
mismo, por medio del empleo de drones. Las marcas servirán también para facilitar el desarrollo de un sistema 
de navegación autónoma para del dron. Ya que el proceso de identificación de las marcas artificiales pasivas 
por medio de técnicas de imágenes digitales no mostró fallas durante las pruebas, los autores consideran que 
es muy factible su empleo para los fines propuestos. Si bien el diseño de las marcas se pensó para 
invernaderos de tomate, se puede adaptar fácilmente a otro tipo de cultivos de invernadero. Cuando se tenga 
desarrollado por completo el sistema, este será una alternativa económica y práctica al uso de redes de 
sensores. 
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