
Supervisión remota de parámetros medioambientales capturados por un 

vehículo aéreo no tripulado 

E. Garbayo, M. Gil-Martínez y J. Rico-Azagra

Grupo de Ingeniería de Control, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad de La Rioja 

C/San José de Calasanz, 31, 26004, Logroño, e-mails:  

egarbayo@unirioja.es, montse.gil@unirioja.es, javier.rico@unirioja.es 
Resumen 

Se presenta el diseño de un sistema de código abierto y bajo coste para la medición de parámetros 

medioambientales mediante sensores específicos instalados en un vehículo aéreo no tripulado (UAV). Se 

transmitirán dichos datos en tiempo real a una estación remota basada en un ordenador personal (portátil) 

mediante un sistema inalámbrico. Se almacenará la información tanto en servidores localhost como de 

forma redundante en  internet. Se podrá consultar dicha información en tiempo real desde cualquier 

dispositivo móvil. Un objetivo fundamental es que el desarrollo web final sea abierto y adaptativo. El 

tratamiento intermedio de la información será un Open Data estándar, que proporcionará un flujo de datos 

visible en cualquier entorno y accesible desde cualquier código compatible.  
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Remote monitoring of environmental parameters captured by an 

unmanned aerial vehicle 
Abstract 

It will be designed a low cost system for measuring of environmental parameters installed in an 

Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Drone. These data will be transmitted in real time to remote a station 

based on a laptop via a wireless system. The information will be stored in a localhost server, running 

LAMP1. This information will be available in real time from any device: computer, mobile or tablet. The 

whole development is open and responsive. The intermediate information processing will be a standard 

Open Data, which provides a data flow that is visible in any environment and accessible from all 

compatible programming language. 

Keywords: drone, environmental parameter, real time software, responsive, precision agriculture. 

Introducción 

Desde 2006 el uso civil de UAVs se ha extendido exponencialmente. Dentro de los 

campos con más crecimiento y potencial está la agricultura de precisión (toma de 

imágenes aéreas y adquisición de otros datos). En campos vitivinícolas, la teledetección 

permite detectar cualidades del cultivo antes de la cosecha, utilizándose sensores de 

proximidad e imágenes aéreas. A partir de tomas desde cámaras hiperespectrales, 

multiespectrales, infrarrojas o térmicas se obtiene información de diferentes bandas del 

espectro no visible al ojo humano, que permite: determinar el vigor del cultivo, planificar 

una cosecha selectiva discriminando diferentes cualidades organolépticas o químicas del 

fruto, generar mapas de nitratos de fertilización, determinar la gestión hídrica y la 

detección de enfermedades. 

Se puede usar un espectro-radiómetro, que mide la energía que viene de las plantas en 

miles de longitudes de onda. Para realizar las medidas de teledetección pasiva se 

aconsejan sensores tipo Dicke de pequeñas dimensiones, en Banda L (≈ 1,4 GHz). Para  

1 Infraestructura profesional de Open Source que trabaja con: Linux, Apache, MySQL y Php. 
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medidas de teledetección activa se aconseja usar sensores radar de apertura sintética 

SAR2 diseñados a dos frecuencias, uno en Banda C (≈ 5,3 GHz) y otro en Banda X (≈ 

9,65 GHz). Ambos radares son de onda continua FMCW3, de bajo peso y poco consumo 

de potencia. Se complementan con algoritmos para compensar los movimientos de las 

plataformas de vuelo. (Herrera, 2011) 

La información capturada formará parte de bases de datos ampliadas de fuentes como: 

AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), usando los datos de precipitaciones, 

temperatura y humedad; MODIS (Satélite de la NASA), mediante la información que 

suministra sobre diferentes bandas espectrales y radiación solar; LANDSAT (Satélite de 

la NASA), que ofrece múltiples bandas espectrales. 

Sensores y Equipos 

1. Sensor SRS –Para medir sobre el terreno el Índice de Vegetación Diferencial 

Normalizado (NDVI) y el Índice de Reflectancia Fotoquímica (PRI) 

2. Sensor IRT - Sensor de temperatura por infrarrojos IRT 

3. Espectro-radiómetro hiperespectral. Radiación espectral incidente, transmitida, 

absorbida y reflejada. Ultravioleta (UV), visible (VIS) infrarrojo (NIR). 

4. Y otros tipo laterales de reflectancia: GreenSeeker RT100 (Ntech Inc, USA) y 

CropCircle (Holland Scientific, USA) y medidores de las propiedades del suelo 

(conductividad eléctrica aparente, Cea). 

 

Monitorización, comunicaciones, visualización. 

Hasta ahora se han mostrado las prestaciones generales y más usadas en la 

telemedición en agricultura, en particular en el sector vitivinícola. En el montaje actual 

real en nuestros drones, no se dispone de los sensores y cámaras específicos, y como 

sustitutos se han usado otros más comunes para mostrar la viabilidad de la propuesta. Se 

hará hincapié en la evolución técnica y en las dificultades encontradas a la hora de hacer 

funcional el montaje definitivo, intentando explicar y justificar las decisiones tomadas de 

un desarrollo (ya completo y funcional) basado en Open Source4, con un coste cero en 

licencias, propio y asequible para proyectos de I+D. Se han usado los siguientes sensores: 

sonda NTC para medición de temperatura, sensor LM35 para medición de temperatura 

redundante, sensor LDR para la medición de la cantidad de luz, un potenciómetro 

estándar para la simulación de señales analógicas en entrada, y una cámara de guía e 

infrarroja. 

La medición de cada sensor necesita una adaptación física (que viene determinada 

por el fabricante) mediante circuitos electrónicos a la tarjeta que se instalará en el UAV. 

En este caso se ha seleccionado un modelo avanzado del microprocesador Arduino5. En 

concreto se han hecho pruebas funcionales obteniendo buenos resultados usando los 

modelos UNO, y Ethernet. Estas placas solo gestionan los sensores, el GPS, y los 

sistemas de comunicación inalámbrica. Existirán otros procesadores para el control de 

vuelo del cuadricóptero. 

2 Radar de Apertura Sintética (acrónimo SAR, del inglés Synthetic Aperture Radar). 
3 FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave - Onda continua modulada en frecuencia). 
4 El código que se usa es abierto, todo el mundo puede verlo, usarlo, y modificarlo. No confundir con free. 
5 Tarjeta microprocesadora elegida para la instalación de sensores en el multirrotor.  
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Los sistemas básicos de transmisión de datos de forma inalámbrica soportados por 

la placa Arduino son BlueTooth y Wifi. Pero estos módulos, a nivel profesional, no 

cumplen con unos requisitos y características básicas necesarias de consumo, estabilidad 

y distancia de recepción. Se necesitan módulos que superen los 100 metros de distancia, 

con una estabilidad contrastada y de muy bajo consumo, sin importar en exceso la 

velocidad de transmisión. El dron más pequeño de uso profesional con el que se trabaja 

tiene un alcance de 300 metros en campo abierto. Para la transmisión de datos se han 

usado los módulos 3DR y XBee estándar. Los módulos XBee de MaxStream permiten 

enlaces seriales de señales TTL6 en distancias de 30 metros en interiores, 100 metros en 

exteriores con línea de vista y hasta 1.5 Km con los módulos Pro, siendo su consumo 

menor que los otros sistemas. (Garbayo, 2014). 

 

Decisiones y aportaciones originales en el desarrollo técnico y de comunicaciones. 

Las decisiones de llevar a cabo un trabajo tanto con hardware como con software libre 

son por principios éticos del desarrollador, y sólo en segundo lugar por su coste. Open 

Hardware de licencias como: Arduino, y sistemas inalámbricos; Open Source como: C++, 

Java, html5, Php, MySQL, Linux, Apache, Processing7, entre otros. 

1. El protocolo de comunicaciones inalámbricas entre el sistema en vuelo, y el 

ordenador local, es una aportación desarrollada mediante un sistema de buffers 

FIFO y checksums8 bastante complejos de emisión en Arduino y de recepción 

bajo Processing. Este sistema permite mejorar las comunicaciones y su estabilidad 

en entornos con malas condiciones atmosféricas, golpes de aire u obstáculos. 

2. La conversión y tratamiento de datos resultante del GPS bajo el sistema NMEA9  

y sus comunicaciones inalámbricas son un desarrollo particular para este trabajo y 

mejoran y facilitan todo el procesado posterior de datos. 

3. El sistema de geo-posicionamiento en tiempo real de todos los datos está basado 

en librerías abiertas OSM10 de código custom, que hace uso de las APIs citadas. 

4. El tratamiento de datos y los scripts que corren en tiempo real en localhost están 

basados en scripts Php haciendo uso de crons11 para programarlos redundantes y 

clonar el trabajo a otros servidores VPS12 de internet mediante MySQL. 

5. La visualización de datos, a través de internet, es compatible en cualquier 

dispositivo ya que corre usando html5, dando resultados de webs online RWD.13 

6. El tratamiento de datos mediante ficheros Json14 es una aportación novedosa a la 

comunidad, que lleva sólo unos pocos años implementando la compatibilidad 

(más que csv, txt, xls, xml) de este tipo de ficheros de datos para su posterior 

Open Data. Con ello se produce un intercambio de datos que otros usuarios 

pueden usar en otros proyectos. 

7. El sistema de comunicaciones Wifi para visualización y control del vehículo no es 

en sí una aportación novedosa ya que se usan sistemas existentes en el entorno de 

6 Transistor-Transistor Logic. 
7 Framework de desarrollo elegido para el software de recepción de datos. 
8 Sistema de control en comunicaciones. Chequeo de datos de las transmisiones personalizado. 
9 Protocolo para el tratamiento de datos GPS: National Marine Electronics Association. 
10 Open Street Map, proyecto para ofrecer datos geográficos libres al mundo. 
11 Regulación bajo Unix de demonios en segundo plano preprogramados. 
12 Servidor de Internet al que se tiene total acceso y control. 
13 Responsive web design. Diseño web que se adapta la navegación al dispositivo conectado. Sin APP. 
14 JavaScript Object Notation, es un formato ligero para el intercambio de datos.  
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la programación profesional, pero si se ha mejorado una implementación más 

sencilla y económica, mediante código embebido en html5-Canvas y cámaras de 

coste más asequibles. 

Conclusiones 

Uno de los puntos clave de este trabajo es el estar basado en la tecnología Arduino. El 

poder usar este tipo de hardware de forma gratuita en cuanto a licencias se refiere y de 

bajo coste en su material básico y ampliaciones de la comunidad, abre ya de por sí, un 

abanico de posibilidades para la creación de proyectos asequibles, ya no sólo a nivel de 

innovación sino comerciales. Las nuevas placas con Wifi, los módulos con GSM, o XBee 

incorporado, generan la posibilidad de que en los próximos meses se vean una cantidad 

ingente de proyectos basados en estas placas, tanto a nivel de ingeniería, como de 

usuarios DIY (hágalo usted mismo). Por otro lado la tecnología de vuelo basada en 

Drones de pequeño tamaño ha irrumpido fuerte en el mercado. Ha abierto un sector 

meramente profesional al usuario amateur que se dedique a la grabación aérea, de video y 

fotografía. Las perspectivas de futuro de la agricultura de precisión con Drones son muy 

prometedoras: permitirán explotar con un mayor rendimiento los campos de cultivos, 

extensiones cada vez mayores, se evitará el empleo innecesario de compuestos 

fitosanitarios (herbicidas, pesticidas) y los costes de los equipos continúan a la baja. 
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Figura 1 – Software desarrollado ex profeso para este trabajo. Versión web y versión laptop. 
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