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Resumen 

En este trabajo se describe una arquitectura software en la Nube que facilita la 

planificación y ejecución de misiones que implican el uso de drones en entornos 

agrícolas. Concretamente, se ha diseñado una aplicación que permite describir fácilmente 

las tareas a realizar por el drone durante una misión. Cada misión se almacena en el 

Datastore de Google y puede ser descargada (usando Endpoints), mediante un cliente 

ejecutado a bordo. A continuación, un componente software (también a bordo), convierte 

las acciones de alto nivel y los parámetros de vuelo en mensajes ROS. Los resultados de 

la misión son nuevamente enviados al Datastore. El sistema propuesto se ha validado 

mediante la simulación de varias misiones en una finca agrícola de la Región de Murcia. 
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A Cloud Software Architecture for making drone-based missions easier 

in agricultural scenarios. 
Abstract 

This work describes a Cloud-based architecture that allows drone-based missions to be 

easily planned and executed in agricultural scenarios. An application has been developed 

with the aim of simply describing a set of tasks that the drone should execute during a 

mission. Each mission is saved in the Google Datastore, and a client can download it for 

its execution on board, using an Endpoint. Another on board software component allows 

high-level actions and flight parameters to be converted to ROS messages. The results 

obtained during the mission are sent to the Datastore. The system has been tested by 

simulating several flight missions in an agricultural farm of Murcia, Spain. 
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I) Introducción y/o Justificación

Aunque su uso está ampliamente extendido en ambientes militares desde hace décadas, 

hoy en día, los vehículos aéreos no tripulados, también conocidos como UAVs (Unmaned 

Aircraft Vehicles) o “drones” (en un lenguaje más informal), están comenzando a usarse 

también en el mercado civil. En el contexto de la observación de la tierra, los drones 

tienen múltiples aplicaciones y posibilidades en escenarios muy diferentes: Distribución 

de señal gratuita de Internet, Cartografía, deportes extremos, seguridad y control 
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fronterizo o control de incendios forestales (Merino et al., 2006), entre otras. En el ámbito 

de la Agricultura y la Ganadería, combinados con sistemas de Agricultura de Precisión 

(AP), el uso de “drones” puede ofrecer ventajas de diversa índole (Pajares, 2015; Zahawi 

et al., 2015). Sin embargo, algunos aspectos relacionados con el coste económico, los 

problemas de autonomía energética, las consideraciones legales derivadas de su uso y, 

sobre todo, la dificultad para diseñar aplicaciones de control y/o teleoperación robustas, 

fiables y seguras que garanticen tanto la integridad del vehículo, como del entorno y de 

las personas, constituyen los principales retos a los que todavía es necesario enfrentarse.  

Este trabajo describe una arquitectura en la Nube que facilita el control y la teleoperación 

asistida de drones para realizar misiones en entornos agrícolas. Dicha arquitectura incluye 

módulos software (ejecutables tanto en la Nube, como a bordo), que permiten que el 

administrador del sistema pueda operar el drone de un modo más sencillo, centrándose, 

principalmente, en la especificación de las tareas que el UAV debe realizar, mediante una 

interfaz de usuario usable, sencilla y amigable. El artículo se estructura en varias 

secciones. En la sección II se describen los elementos necesarios para llevar a cabo el 

experimento propuesto: características del drone, componentes físicos necesarios para 

llevar a cabo misiones en escenarios agrícolas, finca de validación y entorno de desarrollo 

usado para implementar los módulos software de la arquitectura. En la sección III se 

detalla el funcionamiento del sistema, se describe el experimento realizado y se discuten 

los resultados obtenidos. Finalmente, en la sección IV se valora el trabajo realizado. 

II) Material y Métodos 

La arquitectura software propuesta está compuesta de módulos que se ejecutan: (i) en un 

drone; (ii) en la Nube y (iii) en un cliente, escrito en HTML5/JavaScript, que presenta la 

información a los usuarios finales y permite definir las misiones mediante una interfaz de 

usuario amigable. El modelo de UAV utilizado en los experimentos es el cuadricóptero 

AR.Drone 2.0 Elite Edition, y aunque su coste económico es reducido, está 

adecuadamente equipado para realizar ciertas tareas en entornos agrícolas, por ejemplo, 

vigilancia, toma de imágenes, recolección de datos o enrutador móvil, entre otras. Está 

dotado de una cámara HD720, GPS-Flight Recorder, batería de polímero de litio (que 

proporciona una autonomía de 15-20 min.), sensores integrados para una mejor precisión 

y estabilización del vuelo (de presión, acelerómetro, giróscopo y magnetómetro de 3 ejes 

y cámara vertical para medición de velocidad de avance), conexiones USB 2.0 y WiFi N 

(para permitir vuelos de hasta 50 metros de altura), procesador a bordo ARM Cortex A8 

de 1 GHz y 32 bits, RAM DDR2 de 1 GB a 200 MHz y vídeo DSP TMS320DMC64x de 

800 MHz. Adicionalmente, se ha incorporado un SBC (Single Board Computer), 

Raspberry Pi 2 de bajo coste con conectividad WiFi y GPRS. El sistema operativo que 

gobierna tanto el procesador de a bordo como el SBC está basado en Linux. Además, el 

SBC incorpora ROS (Robotic Operating System) (Quigley et al., 2009), lo que permite 

que se ejecute la última versión del controlador “ardrone_autonomy”. Los componentes 

software que se ejecutan en la Nube se han implementado utilizando la Plataforma como 

Servicio (PaaS) Google App Engine (GAE). Las misiones se especifican como objetos de 

datos POJO (Plain Old Java Objects) y se guardan en el Datastore de Google usando Java 

Data Objects (JDO 3.0). El intercambio seguro de datos (mediante “https”) entre el drone, 

la Nube y la aplicación cliente para los usuarios es posible gracias al uso de Endpoints. El 

proceso de autentificación se lleva a cabo usando el protocolo OAuth 2.0. La arquitectura 
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se ha validado en una parcela de cerezos de 0.5 ha, aproximadamente, en la explotación 

comercial “Finca Toli” (38º 8’ N; 1º 22’ W), en el término municipal de Jumilla, Murcia. 

III) Resultados y Discusión 

La Figura 1 (a) muestra la arquitectura hardware/software del sistema diseñado. Los 

usuarios definen misiones que pueden almacenar en la Nube de Google a través de un 

Endpoint usando GAE. El drone descarga, de forma ordenada, las misiones almacenadas 

en el Datastore y las ejecuta. Para ello, tanto el servidor ROS como un componente 

software específico compatible corren en el SBC. Dicho módulo interpreta las tareas 

especificadas en la misión y las convierte en mensajes ROS que son enviados al 

controlador ardrone_autonomy. En caso de peligro, el sistema emite una notificación de 

emergencia y, si es necesario, intenta un aterrizaje forzoso. Una vez ejecutada, la misión 

es eliminada del almacén de datos. Cada misión incorpora una fecha y hora de inicio, así 

como posibles parámetros que indican si la misión debe comenzar de forma automática o 

necesita previamente permisos de administrador. El drone puede enviar avisos al 

administrador del sistema mediante notificaciones Push de Google. Tal y como se 

muestra en la Figura 1 (b), el usuario diseña una misión basándose en un diagrama de 

estados. En el experimento realizado en la Finca Toli de Jumilla, Murcia, el drone parte 

de una posición de inicio (Nodo 0 como estado inicial), especificada mediante 

coordenadas GPS. Las acciones que se deben realizar en ese nodo (es decir, durante ese 

estado), son la de calibración y despegue. Seguidamente, el drone debe pasar a un nuevo 

estado. Para ello, debe ir a una nueva posición GPS definida en el Nodo 1. Cuando la 

posición GPS es alcanzada, la acción a realizar consiste en la toma de una fotografía. A 

continuación, el cambio de estado produce que el drone se dirija a las coordenadas GPS 

especificadas en el Nodo 2. Una vez localizado en dicha posición, el drone debe grabar un 

vídeo corto. Posteriormente, el drone debe dirigirse a la posición de inicio. Para ello pasa 

al estado representado por el Nodo 3 cuyas coordenadas GPS coinciden con las del Nodo 

0. Una vez alcanzada la posición, el drone aterriza y, finalmente, se produce el volcado de 

datos hacia la Nube. Las medidas consisten en una fotografía y un vídeo con sus marcas 

de tiempo y de localización geográfica. En la Figura 2 (a) se observan las coordenadas 

GPS sobre el mapa de la parcela que el drone ha sobrevolado durante el experimento. La 

Figura 2 (b) muestra una porción de la aplicación cliente que ha permitido especificar la 

misión del experimento. La matriz de la derecha permite especificar fácilmente cómo se 

pasa de un estado a otro y bajo qué condiciones. 

IV) Conclusiones 

Este trabajo muestra el uso de drones en tareas de observación en entornos agrícolas. La 

arquitectura software se compone de módulos que utilizan la Nube de Google a través de 

GAE, lo que facilita el diseño, envío seguro (https) y almacenamiento remoto de misiones 

que el drone puede descargar y ejecutar autónomamente bajo ROS. Tras completarse la 

misión, los datos medidos son enviados a GAE y los interesados pueden acceder a la 

información de un modo sencillo. Además, sólo aquellos con rol de administrador pueden 

definir misiones. Para llevar a cabo el proceso de autentificación se usa OAuth 2.0.  

El uso de la Nube en este contexto ofrece ventajas frente a los sistemas tradicionales. 

Facilita la gestión y ejecución remota de las misiones, reduciendo el esfuerzo humano y el 

coste económico. Los datos están disponibles de forma inmediata y su gestión (desde el 
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punto de vista del almacenamiento y del escalado), se realiza por un tercero, en este caso 

Google, que actúa como proveedor del servicio de Nube, proporcionando unos acuerdos 

de nivel de servicio adecuados y una facturación basada en uso. 
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(a) (b) 

Figura 1. Arquitectura y funcionamiento del sistema propuesto. 

  
(c) (d) 

Figura 2. Experimento de validación en Finca Toli, Jumilla, Murcia. 
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