CONSORCIO

WeLASER tiene como objeto conjugar distintas tecnologías actuales
para construir, evaluar y acercar al mercado un equipo de precisión
para la eliminación de hierbas adventicias, mediante fuentes láser de
alta potencia y sistemas móviles autónomos, con el fin de suprimir el
uso de herbicidas y mejorar la productividad y competitividad.
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OBJETIVOS

Construir un láser de fibra
dopado con tulio de alta
potencia, móvil y a medida
para aplicar dosis letales a
las hierbas adventicias.

Desarrollar un sistema de
detección avanzado de IA
para posicionar los
meristemos de las hierbas
adventicias.

Construir una herramienta
para dirigir la fuente láser
sobre los meristemos de
las hierbas adventicias en
escenarios reales.

Desarrollar una plataforma
móvil para transportar el
sistema de manejo de
hierbas adventicias con
precisión en el campo.
Configurar un controlador
central inteligente (basado
en IA, IoT y computación
en la nube) para gestionar
la herramienta

Lograr un impacto mínimo
de los equipos de
precisión WeLASER en
los cultivos, el medio
ambiente y la salud.

IMPACTOS
Mejora de cultivos, suelos,
medio ambiente y salud
humana mediante la
eliminación de plaguicidas.

Asegurar la viabilidad de
WeLASER mediante el
desarrollo de un enfoque
Multiactor.
Nuevos conocimientos que
mejoran la capacidad de
Investigación e innovación
de la UE.
Impacto económico y
social creando puestos de
trabajo y generando
nuevos métodos para los
agricultores.

Puesta en práctica de
políticas de la UE,
estrategias y ODS en
acciones relacionadas con
el clima, la agricultura y la
economía.

Aplicación de un enfoque
multiactor orientado a
responsables políticos y
las partes interesadas
durante todo el proyecto.

La comunicación y difusión
estarán dirigidas al sector,
la academia, a los usuarios
finales, los medios de
comunicación y el público.

El plan de explotación de
WeLASER guiará la
explotación posterior del
producto final por parte de
una empresa spin-off.

SOLUCIÓN
Configuración del sistema
de percepción : hardware de
visión, discriminación de
hierba adventicia/cultivo y
detección de meristemos de
las hierbas no deseadas.
Herramienta de eliminación
de hierba adventicia
basada en láser: fuente
láser de alta potencia y
escáner láser.

Los equipos WeLASER se dividen en
cuatro secciones , cada una formada
por varios sistemas. Estas secciones
son:
Vehículo autónomo:
plataforma móvil autónoma
y sistema de seguridad.
Controlador central
inteligente: Agri-DSS,
planificador, supervisor, IoT
y sistema de computación
en la nube.

El proceso consta de una secuencia de acciones desde
repiten cíclicamente hasta la conclusión de la tarea.
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