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Bienvenidos al cuarto número
del boletín de WeLASER
Este boletín es una publicación semestral
dedicada a informar a agricultores, agrónomos,
investigadores, ingenieros, legisladores,
estudiantes, instituciones comerciales,
gobiernos, inversores, ciudadanos, etc., del
progreso y las actividades de WeLASER, un
proyecto, financiado bajo el programa Horizonte
2020 de la Comisión Europea. El proyecto
intenta erradicar los riesgos para la salud y los
efectos medioambientales adversos de los
herbicidas mediante el uso de láser y
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) y los sistemas de
navegación autónomos.
En este cuarto número, se informa de las
actividades realizadas durante el cuarto
semestre de desarrollo del proyecto (marzo
2022 a septiembre 2022).

percepción (LZH), el sistema de escaneo (LZH),
y el segundo prototipo de la plataforma móvil
(AGV) fueron replanificados para abril de 2022 y
sus actividades se informan en el presente
boletín.
Robot autónomo
A mediados de abril, AGC entregó el segundo
prototipo de robot al CSIC. La disposición de
equipos electrónicos y la distribución de energía
fueron realizados por el CSIC como actividades
previas a la integración del resto de
subsistemas.

Integración preliminar del
sistema WeLASER
Como se indica en el Boletín 3, el Plan de
Trabajo de WeLASER preveía una integración
preliminar del sistema consistente en ensamblar
todos los sistemas a bordo de la plataforma
móvil y verificar las interfaces mecánicas,
eléctricas y de comunicaciones. Debido a los
retrasos en la entrega de piezas y componentes
causados por la pandemia actual y las crisis
políticas, la integración preliminar se retrasó
desde mediados de marzo hasta finales de abril
de 2022. Por lo tanto, las actividades de
integración se recogen tanto en el Boletín 3
como en este Boletín 4.

Entrega del segundo prototipo de plataforma
móvil

WeLASER finaliza el primer
periodo de revisión del proyecto
con demostraciones de algunos
subsistemas
Así, el trabajo realizado por UNIBO para el
despliegue de la red de sensores IoT en el
campo de pruebas se incluyó en el Boletín 3,
mientras que la integración de las aplicaciones
de computación en la nube (UNIBO), la fuente
láser de alta potencia (FUT), el sistema de
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Instalación de las cajas para los sistemas
electrónicos

Computación en la nube
Durante las primeras semanas de abril, UNIBO
participó en la integración del sistema de
computación en la nube, que permite la
integración de datos de diferentes tipos,
cargados desde diferentes fuentes, tanto en lote
como en tiempo real. En particular, esta
integración se basa en datos georreferenciados
que pueden ir desde datos de la trayectoria
hasta imágenes y videos relacionados con
campos y misiones, así como cualquier dato de

experimentos con el láser a bordo del robot
autónomo.
Implemento de gestión de malas hierbas
(Sistema de visión y escáner)
Finalmente, el sistema de visión artificial se
instaló en el robot, el implemento de deshierbe
se fijó en la parte posterior del robot y se
realizaron las primeras pruebas.

Implemento láser y escáner

Interfaz hombre-máquina implementada a
través de la nube
sensores instalados en el robot autónomo.
Fuente de láser y refrigerador
En la última semana de abril, antes de la
reunión de integración, FUT integró una fuente
láser de 250 W y su refrigerador en el prototipo
WeLASER y se realizaron los primeros

Computador del
sistema de vision
Refrigerador

Reunión de integración
preliminar
El 27 de abril de 2022, el consorcio WeLASER
organizó su primera reunión presencial en el
Centro de Automática y Robótica (CSIC). Los
principales objetivos de esta reunión fueron
− presentar el estado de la integración
preliminar del sistema WeLASER a la
Asamblea General
− evaluar el estado de integración y
decidir si el proyecto alcanzaba el hito 2
(interfaces electromecánicas y
comunicaciones comprobadas).
Las actividades de la reunión se dividieron en
tres sesiones. Primero, los representantes de

Fuente láser

Plan de integración en abril 2022
−
−
−
−

Entrega de segundo prototipo (AGV),
principio de abril 2022
Aplicaciones para computación en la
nube (UNIBO), principio de abril 2022
Fuente láser (FUT), final de Abril 2022
Sistema de percepción y escáner (LZH),
final de Abril 2022

Subsistemas instalados en el robot
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del proyecto y así continuar con el desarrollo del
plan de trabajo inicial.

Ecuador del Proyecto
WeLASER

Primera reunión presencial en el Centro de
Automática y Robótica (CSIC)
los socios desarrolladores presentaron el estado
de la integración a la Asamblea General. Estas
presentaciones se centraron en
− la fijación mecánica de los subsistemas
al robot
− la fuente de alimentación de energía
eléctrica de cada subsistema
− el establecimiento de las
comunicaciones entre los subsistemas.
Después de algunos comentarios y
aclaraciones, se presentó el sistema de
deshierbe y se realizó el primer viaje (bajo
control manual) del sistema al campo
experimental (unos 300 metros). Se observó el
comportamiento del implemento de deshierbe y
se sacaron algunas conclusiones para mejorar
el sistema en general.
Después de esta breve demostración, la
Asamblea General se reunió nuevamente para
decidir que se consideraba alcanzado el hito 2

El Sistema WeLASER camino del campo
experimental
4
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El 31 de marzo de 2022, WeLASER alcanzó el
ecuador del proyecto. Eso significa que el
consorcio tuvo que presentar el estado
financiero y el informe técnico a la Comisión
Europea. Ambos documentos fueron
presentados finalmente el 31 de mayo.
La Reunión de Revisión, para evaluar el trabajo
realizado hasta marzo de 2022 (incluidos
estados financieros, informes técnicos,
entregables, etc.) se celebró el 13 de junio de
2022 en el Centro de Automática y Robótica
(CSIC).

WeLASER
cruzó su Ecuador el
31 de marzo
de 2022
Esta reunión híbrida (presencial y online) contó
con la presencia de 9 de los 10 socios. El oficial
de proyecto y los dos expertos externos se
unieron a la reunión presencial para llevar a
cabo la evaluación del proyecto.
En la sesión matinal, los líderes de las tareas de
los paquetes de trabajo de desarrollo (WP2 a

Presentación del Sistema WeLASER al
oficial del proyecto y a los expertos externos

WP5) presentaron las actividades realizadas y
el estado de los diferentes subsistemas.
Después, se presentó el sistema WeLASER al
oficial del proyecto y a los expertos externos.
Cada subsistema fue explicado individualmente
y, posteriormente, el sistema de WeLASER se
trasladó al campo experimental en modo
autónomo donde se realizó una breve
demostración con la fuente láser.
En la sesión de la tarde se analizaron los
paquetes de trabajo estratégicos (WP1, WP6 a
WP8) y la reunión concluyó con algunos
comentarios y sugerencias por parte del oficial
del proyecto y los expertos externos.

de Alimentación y Agricultura, Cem Özdemir,
asistieron a este evento de día de campo más
grande de Alemania (espacio superior a las 20
hectáreas) desde el 28 al 30 de junio de 2022.
LZH mostró roll-ups, videos y una demostración
en vivo de deshierbe láser como uno de los 20
ejemplos de innovación que fueron invitados a
la feria.

Segunda
cosecha obtenida
en los campos
experimentales de
WeLASER
Campo experimental de
WeLASER– Segunda campaña

Desplazamiento autónomo del sistema
WeLASER en el campo experimental

WeLASER at the Öko-Feldtage
(Organic Field Days) 2022
LZH presentó el proyecto WeLASER en su
propio stand en Öko-Feldtage 2022 en VillmarAumenau, Alemania. Aproximadamente 11.500
visitantes, entre ellos el ministro federal alemán

Merve Wollweber y Malte Worzicek (LZH)
promocionando WeLASER en ÖkoFeldtage 2022

El CSIC llevó a cabo la segunda campaña de
cultivos prevista para el periodo mayo-junio de
2022. Se cultivaron campos de trigo, maíz y
remolacha azucarera que se utilizaron para
desarrollar y probar un procedimiento general
de seguimiento autónomo de hileras en cultivos
en etapa temprana de crecimiento sin apoyarse
en sistemas de localización absoluta. Se aplicó
un modelo basado en técnicas de aprendizaje
profundo (detección de objetos para cultivos de
hileras anchas y segmentación para cultivos de
hileras estrechas) para identificar con precisión
el maíz y la remolacha azucarera con la primera
técnica, y el trigo con la segunda.

Cosecha de maíz en el campo experimental
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Ejemplo de técnicas de segmentación deeplearning en un campo de trigo

Actividades de comunicación
y diseminación
Durante el cuarto semestre del desarrollo del
proyecto WeLASER, el consorcio ha estado
activo en la comunicación y difusión de las
actividades y resultados del proyecto utilizando
los siguientes medios.
Artículos en congresos
− Merve Wollweber and Tammo Ripken.
Laser Weeding – A New Technology for
Sustainable Weed Management.
SLPC2022 -The 4th Smart Laser
Processing Conference at Optics &
Photonics International Congress (OPIC
2022). Yokohama, Japan. 18-22 April
2022
− Christian Andreasen, I. Rakhmatullin, M.
Saberi and Z. Zang. “Weed control with
laser beams: an ecofriendly alternative to
herbicides and mechanical weed
control”, 4th International Conference on
Photonics Research, Muğla, Turkey,
April 22-28, 2022
− Christian Andreasen, Mahin Saberi,
Karsten Scholle. and Pablo Gonzalezde-Santos, “Laser Weeding with an
Autonomous Vehicle”. 19th European
Weed Research Symposium, “Lighting
the future of Weed Science”- Athens,
Greece. 20-23 June 2022
− Luis Emmi, Jesus Herrera-Diaz and
Pablo Gonzalez-de-Santos. “Toward
6
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Autonomous Mobile Robot Navigation in
Early-Stage Crop Growth. International
Conference on Informatics in Control,
Automation and Robotics (ICINCO
2022). Lisbon, Portugal July 14 – 16,
2022.
Luis Emmi, Rebeca Parra and Pablo
González-de-Santos. “Digital
representation of smart agricultural
environments for robot navigation”. 10th
International Conference on ICT in
Agriculture, Food & Environment
(HAICTA 2022). Athens. Greece.
September 22-25, 2022.

Resúmenes de prácticas
Se han publicado cuatro nuevos resúmenes de
prácticas en la página web de WeLASER
titulados (i) La OCDE trabaja en la seguridad de
la maquinaria agrícola robotizada, (ii) Gestión de
equipos de alta tecnología en agricultura, (iii)
Integración preliminar del sistema del proyecto
WeLASER: algunos resultados y próximos
pasos y (iv) WeLASER cruza el ecuador del
proyecto. Los resúmenes de práctica de
WeLASER están disponibles aquí.

WeLASER
Publica el 37º
resumen de
prácticas
Plataformas online y radiodifusión
− Entrevista a P. Gonzalez-de-Santos en
el programa Onda Agraria de Onda
Cero, May 7, 2022. (enlace).
Diseminación académica
− Prof. Christian Andreasen (Universidad
de Copenhague) presentó el proyecto
WeLASER en los cursos
• Ciencia de los cultivos (enlace)
• Curso básico de protección de
plantas (enlace)
− El Dr. Luis Emmi (CSIC) impartió la
conferencia “Estrategias de navegación
para robótica móvil de campo: caso de
estudio del proyecto WeLASER”, en el
programa de conferencias de los cursos

de posgrado de la Facultad de
Informática de la Universidad
Complutense de Madrid, que se
enmarca dentro de las actividades
formativas del programa de doctorado en
Ingeniería Informática - 3 de mayo de
2022.
Nota de comunicación
COAG, socio de WeLASER, preparó una
nota de comunicación titulada "El proyecto
WeLASER entra en su etapa final", que se ha
difundido entre las partes interesadas y los
profesionales de la agricultura. La nota,
disponible aquí en inglés y español, resume
los resultados del proyecto hasta el momento
y presenta los próximos desafíos para el
último año de desarrollo del proyecto.
Redes sociales
Te invitamos a estar actualizado con las últimas
actividades y noticias de WeLASER: ¡síguenos
en nuestro sitio web y redes sociales!”

https://welaser-project.eu

Página web, redes sociales y canales de
WeLASER

https://welaser-project.eu
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