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Resumen 

El empleo de drones en el interior de invernaderos aún no es una  práctica común. Acotando a tareas de 
monitoreo, los invernaderos recurren en el mejor de los casos al uso de  redes inalámbricas constituidas por  
sensores distribuidos que requieren energía  y protocolos de acceso. Sus costos se incrementan de manera 
proporcional a la superficie de cultivo cuando se pretende la creación de mapas climáticos detallados, para una 
toma de decisiones diferenciada por zonas. En este contexto, la introducción de drones puede presentar 
ventajas de  flexibilidad y  costo. El desarrollo de esta tecnología requiere diversas consideraciones, como las 
inherentes a la obtención de  mediciones válidas por medio de los sensores a bordo. En el  trabajo presente se 
describe empíricamente el efecto térmico de la presencia y funcionamiento del dron en las mediciones que este 
realiza,  se propone el diseño de un aditamento para reducir los efectos no deseados, y se concluye que es 
factible este proceso de medición. 
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Abstract  

The use of drones inside greenhouses is not yet a common practice. Speaking of monitoring tasks, greenhouses 
resort in the best of cases to the use of wireless networks made up of distributed sensors that require energy 
and access protocols. Their costs increase proportionally to the cultivated area when the creation of detailed 
climatic maps is intended, for a decision making differentiated by zones. In this context, the introduction of 
drones can present advantages of flexibility and cost. The development of this technology requires several 
considerations, such as those inherent in obtaining valid measurements by means of on-board sensors. In the 
present work, the thermal effect caused by the presence and operation of the UAV on the measurements, is 
empirically described. The design of an attachment is proposed to reduce the undesired effects,  
and it is concluded that this measurement process is feasible 
 
Key words: Temperature, greenhouse, drone, sensor  

Introducción 

Dadas las tendencias actuales del  crecimiento de la población,  de las limitaciones de recursos naturales,  y de 
las regulaciones ambientales, se están incrementando  las exigencias para los sistemas de cultivo, que deberán 
responder  con una inserción cada vez más fuerte de elementos tecnológicos que lleven la producción hacia 
sistemas basados en información integrada, mejorando la productividad, y reduciendo los efectos no deseados 
sobre la fauna y el ambiente. En otras palabras, existe una fuerte tendencia de incrementar la competitividad del 
campo a partir de prácticas de agricultura de precisión [1], [2], [3].  
 
Existen diversos elementos tecnológicos con aplicación dentro de la agricultura de precisión; en años recientes 
se han estado posicionando los drones [4],  [5],   [6], [7] con tareas diversas en cultivos a cielo abierto como 
siembra, fumigación, diagnóstico de enfermedades y monitoreo de la producción. En contraste, el empleo de 
drones en el interior de invernaderos aún no es una realidad en la práctica. Acotando a tareas de monitoreo, los 
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invernaderos recurren en el mejor de los casos al uso de  redes inalámbricas constituidas por  sensores 
distribuidos que requieren energía  y acceso a la red; cuyos costos se incrementan de manera proporcional a la 
superficie de cultivo cuando se pretende monitorear en una cantidad suficiente para crear mapas del 
comportamiento de las variables climáticas. La introducción de drones para  monitorear el clima puede 
presentar ventajas de  flexibilidad y  costo. Para esto  es necesario identificar aspectos inherentes a la  medición 
por medio de sensores a bordo de un dron que deben considerarse para generar mediciones válidas.  
 
En el caso particular de la temperatura del aire, las mediciones del sensor abordo pueden  ser afectadas  por el 
calor  transmitido por la radiación proveniente del sol; por conducción, por medio  del cuerpo del dron al ser 
calentado por lo rayos solares, y por convección por el efecto de las hélices. En efecto, si el sensor recibe 
directamente radiación solar con las hélices estáticas, no estará midiendo en realidad la temperatura del  aire al 
interior del invernadero, sino su propia temperatura al ser calentado por el sol.  Si el sensor no se aísla 
térmicamente del cuerpo del dron,  medirá la temperatura de la estructura. Adicionalmente, el flujo de aire 
generado por  las hélices del dron tenderá a igualar la temperatura del dron y la del sensor, con la del aire 
circundante [8].   
 
Existen trabajos que han abordado la medición de la temperatura  por medio de sensores a bordo de drones  [9], 
[10], [11], sin hacer énfasis en  el efecto que el mismo dron ocasiona en las mediciones. En contraparte, [12], 
realizan un análisis sobre la pertinencia de realizar mediciones climáticas en invernaderos a partir de  sensores  
montados sobre un dron. Realizan una serie de simulaciones  de dinámica de fluidos y de experimentos en 
laboratorio para determinar la mejor ubicación del sensor  de temperatura en un cuadricóptero, asumen que la 
mejor posición es donde  la influencia del flujo de aire provocado por sus rotores sea mínima. Con base en sus 
resultados afirman que esta posición corresponde a la parte central, superior del dron. El  trabajo presente  se 
enfoca en determinar condiciones de operación  adecuadas para un sensor de temperatura a  bordo de un  dron, 
para que realice mediciones válidas en un entorno de invernadero. 

Metodología  

Sistema empleado para la realización de pruebas 

Se empleó un cuadricóptero  ensamblado,  con un estructura de  32 cm entre rotores ubicados en un mismo 
lado, y con hélices de 31.5 cm de longitud. Los motores empleados  fueron del tipo sin escobillas con un 
parámetro de  680kV. No se consideró necesario que el dron estuviera en movimiento  durante las 
observaciones experimentales, por lo que para facilitar las mediciones, el dron se ancló en un soporte de 
aproximadamente 2 m de altura, ubicado en el interior del invernadero. Para la medición de temperatura se 
emplearon sensores  dth22. 
 
Se  desarrolló un sistema para fijar valores de velocidad de rotación comunes para las cuatro hélices del dron, 
el sistema incluye un computador que envía  comandos a la tarjeta de control embarcada en el dron,  la cual 
convierte los comandos en señales eléctricas con modulación del ancho de pulso, y las envía a módulos 
electrónicos de control de velocidad para motores sin escobillas.  
 
Los módulos electrónicos de control de velocidad empleados poseen diferentes modos de operación, que se 
pueden configurar por medio de una interfaz de tonos emitidos por el motor  bajo su control. La señal de entrada 
para la configuración y operación del módulo de control corresponde a la de un servomotor, es decir es un pulso 
con ancho de 1 a 2 milisegundos. Los módulos de control poseen tres modos de operación: normal, 
establecimiento del rango de operación y configuración de parámetros.  El primero se emplea cuando se está 
controlando la velocidad del motor. El segundo es para establecer los anchos de pulso correspondientes a los 
valores de máxima y mínima velocidad. El tercer modo es para configurar otros parámetros de la operación del 
motor.  

Caracterización de la variación en las mediciones, debidas  a la conducción de calor al sensor desde la 
estructura del dron. 

Con el dron en el interior de un  invernadero de pruebas, se comparó la variación en las mediciones obtenidas 
de dos sensores, uno montado en la parte superior del dron, y otro montado en la parte inferior, ambos 
estuvieron protegidos de los rayos directos del sol, como lo sugiere su hoja de especificaciones. Cada uno y por 
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separado, se sujetó en la parte inferior de una placa  blanca de pvc espumado, la placa superior  recibió la luz  
solar filtrada sólo por  la cubierta plástica del invernadero, la placa inferior quedó  bajo la sombra del cuerpo del 
dron. Se incluyó un tercer sensor de control (Figura 1).  
 

 

Figura 1. Disposición sobre el dron de  los tres sensores 
dth22 empleados. El sensor de control se ubicó  
bajo sombra, a una distancia de 10 cm del dron. 

Caracterización de la variación en las mediciones, debidas  al  flujo de aire generado por las hélices del 
dron. 

Con el dron en el interior del invernadero,  se  registró el proceso de cambio de la temperatura ocasionada por 
el flujo de aire generado por sus hélices. La medición se hizo por medio de  los sensores montados en la parte 
inferior y superior del dron. Cada  periodo de medición inició en el momento en que se activaron las hélices, 
bajo   un ancho de pulso determinado, y terminó un  poco después de alcanzar una temperatura mínima. La 
activación de las hélices se realizó después de que el dron había permanecido en reposo por un tiempo 
suficiente para que las temperatura de sus sensores estuvieran estables, y se detuvieron cuando se alcanzó la 
temperatura mínima. El diseño del sistema permitió establecer pulsos de excitación para los módulos de 1200, 
1300, 1400, 1500, 1600, 1700 y 1800 microsegundos de ancho de pulso, donde 1200 corresponde al reposo y 
1800 a la velocidad máxima.  

Características del invernadero empleado 

Se realizaron las pruebas en un invernadero-laboratorio de tomate, con tejado de dos aguas y cubierta de 
plástico verdoso (Figura 2); 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. Al momento 
de la prueba las plantas estaban en floración y contaban con algunos frutos.  
 

 

Figura 2. Invernadero empleado en las pruebas, con 
dimensiones de 4m X 10m en la base  y 4 m de 
altura. 
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Resultados y discusión  

Los efectos de la conducción de calor al sensor desde la estructura del dron se observan en las Figuras 3 y 4. 
Las hélices de los rotores permanecieron estáticas. Tomando a la medición del sensor de control como la 
temperatura del aire al interior del invernadero se observa que  la temperatura registrada por el sensor montado 
en la parte inferior es  la más cercana a la temperatura de control y que conforme la temperatura ambiente 
aumenta al transcurrir la mañana, se incrementa notablemente la magnitud del error del sensor superior 
llegando a ser de más de 6 °C, contra aproximadamente 2 °C de error del sensor inferior. 

 

Figura 3. Diferencias de temperaturas entre los sensores montados en el dron. Las 
mediciones se tomaron en un día soleado, con las ventanas cerradas a partir 
de las 9:30 de la mañana. La mayor  razón de cambio observada en el sensor 
de control fue aproximadamente de 0.25 °C/min. 

 

Figura 4. Temperaturas de los sensores montados en el dron con respecto a las lecturas 
del sensor de control. Los errores máximos registrados fueron de 18% para el 
sensor superior y  de 6% para el inferior. 
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La Figura 5 muestra la evolución de las temperaturas registradas por los sensores montados en la parte 
superior e inferior del dron, para señales con diferente ancho pulso de excitación de los motores. Las 
condiciones ambientales durante las mediciones estuvieron oscilando entre condiciones  de cielo nublado y de 
cielo despejado. 

 

 

Figura 5. Se aprecia que el sensor superior inicia a una temperatura mayor que el inferior,  y que presenta 
una razón de cambio mayor, logrando alcanzar una temperatura menor después 5 ó 6 minutos. La 
placa que soporta al sensor superior recibe directamente el flujo de las hélices. 

Con los  resultados anteriores se vislumbra que  es conveniente colocar al sensor en la parte inferior del dron, 
buscando incrementar  la influencia del flujo de aire. Con este fin se diseñó el aditamento mostrado en la Figura 
6. 
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Figura 6. Aditamento diseñado con el fin de reducir la transferencia de calor al sensor por 
radiación y conducción, así como para aumentar la transferencia por convección, 
para  que se alcance  más  rápido la temperatura ambiente. 

Para  probar  el aditamento, se  introdujo en el invernadero y bajo sombra un sensor de control; 30 minutos 
después, se introdujo el dron sin activar sus hélices, se mantuvo una distancia de 60 cm entre sensores y se 
comenzó a medir la temperatura de ambos, durante un día con intervalos de sol y de cielo nublado, 
obteniéndose las gráficas de la Figura 7.  La Figura 8 muestra el comportamiento del sistema ante el flujo de 
aire. 

 

 

Figura 7. Se observa una tasa de cambio en el sensor del dron  aproximadamente de 
1.5 °C/min, cuando recién se introdujo al invernadero. Se observaron tasas 
de incremento en la temperatura de  0.6 °C/min después de un lapso 
nublado. Cuando recién se nubla, el sensor del dron disipa su temperatura 
con mayor lentitud. Después de 15 minutos  adicionales de medición, la 
mayor diferencia observada fue del 6%. 
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Figura 8. Para observar el desempeño del sistema ante el flujo de  aire, se  interpuso entre el dron y el sensor de 
control una cortina plástica (izquierda) y se activaron las hélices con una señal de 1500 us de ancho de 
pulso.  Se observó una tasa de descenso en el sensor del dron mayor que la del sensor de control, con 
valores de hasta -1.5 °C/min. La diferencia entre sensores llegó a ser del 4%.  Se repitió la prueba sin la 
cortina plástica (derecha),  en este caso la diferencia entre sensores fue menor al 1%. 

Trabajo a futuro  

Ya que se pretende la creación de mapas  de la temperatura, humedad relativa y luminosidad en el interior  de 
invernaderos, a partir de sensores montados en un dron, se verificará que la medición de la  humedad relativa 
sea factible  por medio de pruebas similares a las realizadas para la temperatura. Para  la realización  del mapa  
será necesario ubicar  cada medición realizada, por lo que se pretende integrar la medición de las variables 
climáticas  con un sistema de marcas artificiales, desarrollado previamente por el mismo equipo de trabajo. 

Conclusiones  

Se analizó el comportamiento de un sensor de temperatura cuando realiza mediciones  a  bordo de un dron, en 
el interior de un invernadero. Se concluye que para realizar mediciones válidas,  es adecuado  que el sensor 
esté en la parte inferior del dron y bajo el efecto del flujo de aire de sus hélices. Para materializar estas 
condiciones, se diseñó un aditamento para el sensor. Durante las mediciones, cuando el día se mantuvo 
soleado, la tasa de cambio en la temperatura en el interior fue menor a 0.25 °C/min. Cuando existieron periodos 
alternados de cielo soleado y nublado la tasa de variación creció a 0.6 °C/min.  Se concluye, que cuando el dron 
está en funcionamiento es capaz de seguir las variaciones de temperatura del invernadero. Se observó  un error 
máximo del 4% en las mediciones del dron con respecto a un sensor de control protegido del flujo de aire, pero 
en caso de comparar contra la temperatura real resultante por la intervención del dron, el error medido fue 
menor al 1%. Los resultados sugieren que antes de comenzar las tareas de monitoreo del dron sería 
conveniente comparar sus lecturas contra las de un sensor de control, para que comience a medir fuera del 
periodo inicial de convergencia. 
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