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1.  Introducción y planificación del proyecto. 
 

1.1  Descripción del proyecto 

El presente trabajo describe el diseño de un dispositivo para la captura de imágenes 
estereoscópicas, mediante un sistema de visión por computador. El sistema de visión 
realiza  el análisis y seguimiento de las imágenes y es capaz de reconocer ciertos 
parásitos de las abejas melíferas “apis mellifera”, una vez obtenidas las coordenadas del 
objeto se pasan al sistema de guiado y disparo de un sistema láser de media potencia para 
proceder a su eliminación. El parásito más dañino es el ácaro de la varroa “varroa 
destructor” pero, también es posible detectar y destruir la avispa asiática “vespa velutina” y 
otros. 
 
Abstract: 
This work describes the design of a device for capturing stereoscopic images, through a 
system of computer vision. The vision system gives an analysis and monitoring of images 
and is able to recognize some parasites of the honey bees "apis mellifera", once obtained 
the coordinates of the object, the computer vision system passes the current position to a 
guidance laser system and fire the target in order to eliminate the parasites. The most 
harmful parasite is Varroa Mite "varroa destructor", but it is also possible to detect and 
destroy the Asian Wasp "vespa velutina" and others.  

 

1.2  Objetivos del proyecto 

El objetivo principal del proyecto es la implementación del hardware y el software necesario 
para la visión artificial y el guiado de un haz láser, que permita el seguimiento de los 
parásitos de las abejas en tiempo real y, una vez validado el reconocimiento del parásito, 
enviar las ordenes al sistema electromecánico de posicionamiento para que dispare el láser 
en las posiciones de coordenadas dadas por los algoritmos de visión, cálculo y predicción de 
la posición, y a la potencia adecuada para eliminar el  parásito sin dañar a la abeja. 

Otros retos importantes para la realización de este proyectos, son: 

• Sincronizar los sistemas de visión y guiado. 
• Dar la precisión necesaria tanto en el sistema de visión artificial, y en el sistema de 

posicionamiento, para que el error máximo no exceda del 10% del tamaño del parásito, 
ya sea conjuntamente o por separado 

• Terminar los diseños, las pruebas y la redacción de documentos en el tiempo fijado por 
la Universidad. 

 

1.3  Metodología para el proyecto 

La motivación es la defensa de las colonias de abejas y la apicultura, mediante un sistema 
electrónico de eliminación de parásitos y para ello, se emplearán métodos científico- 
técnicos, donde cada parte debe quedar probada y rigurosamente contrastada: 

• Identificar y reconocer el problema 

Como se describe a continuación existe un problema real muy grave, que afecta a las 
poblaciones de abejas de todo el mundo, y existen datos contrastados del impacto que 
supone la desaparición de las abejas melíferas, como productoras de miel y polinizadoras 
de especies vegetales, este colapso se describe como CCD: 



 
 

Página 7 de 64 

 

Proyecto final del Master de Ingeniería de Telecomunicación Universitat Oberta de Catalunya y Universitat Ramón Llull especialidad Electrónica 

CCD (Colony Collapse Disorder in 
Honey Bees) es el síndrome de 
colapso de las abejas productoras 
de miel. Ver el siguiente mapa (fig. 
1) del grado de afectación del CCD 
en el planeta, las zonas en rojo 
son las más afectadas. 

 
 

Fig.  1  Mapa de las zonas afectadas por el colapso de las abejas melíferas 

• Buscar información 

Los medios de búsqueda principales han sido, por un lado los foros de apicultura y las 
sociedades apícolas, también libros e Internet en todo lo relacionado con abejas, 
alimentación, tratamientos y parásitos. Y por otro lado la parte técnica- tecnológica 
necesaria para realizar un dispositivo de eliminación por láser, donde se ha buscado en las 
Universidades UOC- URL y otras, en el Colegio de Ingenieros IEEE (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers), en libros, revistas de divulgación científico- técnica, en Internet, 
y a través de los suministradores para encontrar el material adecuado. 

• Planificación 
 
Se establece de acuerdo al plan de las Universidades UOC-URL, que es el siguiente: 
 
Fases Fecha entrega Grado de dificultad Obs. 
Definición del Proyecto 05.10.2015 5% A 
Estado del arte  19.10.2015 15% B 
Diseño e implementación 09.12.2015 25% A 
Formalización de la memoria 04.01.2016 45% A 
Presentación audiovisual 18.01.2016 10% A 

Tabla  1  Fases del proyecto  

• Diseño 

El diseño ha sido una de las partes más importantes y clave en este proyecto, es 
completamente original y está fundamentado en el hardware y software más actual. 
Comprende los módulos de visión artificial, sistema de seguimiento de objetivos, guiado del 
láser, láser de 445 nm y 2W, y sistemas auxiliares. 

• Realización 

Para hacer las pruebas y ajustes necesarios se ha desarrollado un prototipo, que responde 
a la especificación de requisitos, tanto en precisión como en características. Además va a 
permitir realizar las pruebas de campo en el apiario 

• Término 

La fecha límite de entrega del proyecto es en el acto de la presentación audiovisual. 

• Evaluación 

Las pruebas y estadísticas se registran en los modelos de pruebas del sistema.  
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• Divulgación 

Una vez finalizados los trabajos ya se puede presentar el proyecto en su versión estable.  

 

1.4  Cronograma 

El proyecto tiene varios aspectos que se deben controlar en el tiempo, como son los hitos en 
las entregas parciales, el material electrónico y electromecánico recibido, los computadores 
y el software, la formación necesaria y la puesta a punto de cada parte. 

Es un proyecto complejo que requiere de seguimiento y control, a través de diagramas de 
tiempo o cartas de Gantt, ver tabla 2 

 

Tabla  2 Diagrama de Gantt para control del proyecto 

 

1.5  Plan de contingencias 

Un motor paso a paso 11LS18-0754E-101 se ha recibido defectuoso en fecha 14.12.2015: El eje 
tiene 0.8 mm de holgura longitudinal en la fijación del eje con el cuerpo, se informa al proveedor 
que suministra este material Electrónico, y otros como, Sistemas de RF, Optics & Lasers, material 
Médico y de Laboratorio, etc. y ya ha enviado una pieza nueva sin coste adicional. Está previsto 
recibir el nuevo motor en la semana del 11.01.2016 

La solución provisional ha consistido en utilizar el motor defectuoso, teniendo en cuenta que sólo se 
ve afectada la posición en los cambios de sentido y por tanto, se puede adelantar el diseño y el 
prototipo mientras se recibe la pieza nueva. 
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1.6  Viabilidad técnica del proyecto 

Para la implementación de este proyecto se deben desarrollar las técnicas propias de la 
Ingeniería, tecnología y otras disciplinas, y además solucionar un gran número de 
problemas, tanto en las áreas de la Física,  Electromecánica y Electrónica, utilización de 
herramientas Matemáticas, y otras herramientas software como: Matlab, Autocad, Eagle 
PCB, LTspice, Matlab Computer Vision, OpenCV, gcc, PS CS6, Camtasia Studio 2.10.4, 
etc. Así, el proyecto reúne las condiciones y características técnicas para alcanzar las 
metas y objetivos propuestos. 

Los retos en su mayoría no son fáciles e inmediatos, y como se ha dicho las soluciones 
deben probarse y contrastarse siguiendo el método científico.   

 

1.7  Diagrama de bloques de la aplicación  

El diagrama de bloques completo ver figura 2. 
 

 

Fig.  2  Diagrama de bloques de los sistemas de visión, guiado y disparo del láser 
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2.  Estado del arte del proyecto 
 

Veamos que es lo que se está haciendo en la actualidad y a que nivel, para solucionar el 
problema de las diferentes especies melíferas. El colapso de las colonias de abejas en todo el 
mundo es debido muchas veces a los pesticidas, pero también por el azote de los parásitos y 
otras prácticas como el abuso de la selección genética. 

Esta situación tan crítica y la toma de conciencia de gobiernos y particulares ha favorecido el 
desarrollo de diferentes métodos para combatir estas adversidades, aplicándose en la 
actualidad masivamente productos químicos y farmacológicos para mantener las colmenas 
productivas, no obstante, hay grupos interesados en soluciones ecológicas sin efectos 
secundarios, veamos los avances, técnicas y soluciones aplicadas: 
 

2.1  Problemas en los que se está trabajando actualmente 

* SENSADO DE ABEJAS MEDIANTE DISPOSITIVOS RFID (Radio Frequency 
IDentification). Es una técnica que permite entre otras la monitorización de las abejas, a 
las que se les coloca una etiqueta RFID en la parte superior del tórax. Se puede utilizar 
para analizar el comportamiento de abejas individuales tanto dentro de la colmena como 
en el campo, también para medir la tasa de mortalidad y otros factores, pero no se usa 
específicamente para combatir la varroa.  
 
*  INVENTO PARA ELIMINAR LAS VARROAS MEDIANTE EL CALOR. 

Esta innovación se basa en las diferentes temperaturas máximas que pueden soportar los 
ácaros y las abejas, según su inventor Roman Linhart, la varroa no soporta más de 40 ºC, 
y a esta temperatura muere mientras que las abejas sobreviven. Es una técnica 
experimental que provoca una subida artificial de temperatura en la colmena hasta los 
47ºC durante dos horas. De momento está en prueba en la Universidad de Ulomouc de la 
República Checa. Hay que decir no obstante que las abejas son muy sensibles a la 
temperatura, especialmente a las bajas temperaturas y están dotadas de un sistema de 
regulación térmico muy eficiente que permite mantener la temperatura constante, y mucho 
más en la parte central en los panales donde se desarrollan las larvas, en el nido de cría 
la temperatura debe permanecer en los 35 ºC. 
 
*  TRATAMIENTO POR HIPERTERMIA, en la misma línea del invento anterior. 

 

2.2  Éxitos y fracasos en la eliminación de los parásitos Varroa, Avispa 
Asiática y otros 

- CRIA DE ABEJAS RESISTENTES A LA VARROA:  
Este es un programa que se está haciendo principalmente en Estados Unidos y en otros 
países, como respuesta a la caída continuada en la producción de miel, y especialmente 
en los años 2012 y 2013. Las abejas son seleccionadas por su comportamiento higiénico 
de limpieza de parásitos y celdillas, y por su defensa natural contra los ácaros de varroa y 
otros. Hasta ahora los resultados son provisionales y los apicultores y expertos si bien 
reconocen que en el futuro hay que convivir con la varroa, porque no hay medio de 
exterminar esta plaga, la única posibilidad de defensa contra el ácaro es el 
comportamiento higiénico y la selección de abejas resistentes, junto con otras medidas 
adicionales principalmente la limitación en el uso de pesticidas en los campos, así como la 
alimentación y la explotación de las colmenas. 
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En cuanto a las estadísticas y de acuerdo al Laboratory of Apiculture and Social Insects 
de la Universidad de Sussex UK, en su memoria Annual Report January 2015, las 
estadísticas del 2014 indican que en las colonias de abejas con comportamiento higiénico 
sólo se infectaron un 42% de las colmenas, con respecto al 100% de las no higiénicas.  
 

- TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS: 
Existe un arácnido llamado pseudoescorpión neobisiida que se alimenta de varroa, y otros 
micro-insectos. No sabemos el resultado de este antiparásito en las colmenas, puede ser 
que ataque a las abejas o lo más probable es que las abejas lo eliminen, con lo que 
volverá a reproducirse la varroa. 
 
En la figura 3 vemos un ejemplar de pseudoescorpión alimentándose del ácaro varroa 
destructor, el tamaño del cuerpo de este arácnido es de unos 4 a 5 mm que es menos de 
la mitad de una abeja obrera, que mide 15 mm en las especies más comunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.  3  Pseudoscorpion neobisium muscorum alimentándose de varroa 

 
 

- TRATAMIENTOS QUÍMICOS ECOLÓGICOS: 
Son aquellos que respetan el medio ambiente y a las abejas, los más importantes: 
⋅ Tratamiento con ácido oxálico diluido, mojado o por gas sublimado, es un tratamiento 

reconocido ecológico que provoca la obstrucción de los conductos respiratorios de la 
varroa en su fase adulta. Como la varroa se reproduce en las celdas de las larvas de 
abeja y su ciclo reproductivo es de 7 días, hay que repetir el tratamiento dos veces más 
cada 7 días. 

⋅ Tratamiento con TIMOL y aceites esenciales, siendo el aceite de tomillo rojo (Thymus 
Zigis) uno de los más potentes bactericidas y acaricidas, aunque considerado ecológico 
y natural no es completamente inocuo para las abejas. 

 
 

- TRATAMIENTOS QUÍMICOS NO ECOLÓGICOS: 
Muchos de los pesticidas usados para controlar la varroa matan a las abejas y ya se 
observa inmunidad de los parásitos a estos acaricidas, y por eso los laboratorios tienen 
que cambiar los productos cada 3 o 4 años. Además son peligrosos para el medio natural 
y para el ser humano. 
 

- TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS: 
Apistran, Bayvarol, y decenas más de productos farmacológicos que ahora son 
imprescindibles para la subsistencia de los apiarios, son un negocio de miles de millones 
que contamina a las abejas y sus productos. A modo de resumen en la WEB podemos ver 
la cantidad que se ofrece y existe todo un arsenal de productos y accesorios, solos o 
combinados. 
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2.3  Patentes 

No se han encontrado patentes similares a este proyecto, otras son: 
- A new way of protecting bees against varroa mites 2013-04-11 The bee gate SON 

PATENTES DIFERENTES  
 
 
Patentes sobre control de varroa mite 
 

- Pheromone composition for treating varroa mite infestation WO 2014023733 A1 
 
Abstract 

The invention concerns the use of a composition comprising a Varroa mite sexual 
pheromone for disrupting the mating behaviour of the Varroa mite. The invention further 
concerns a method for treating a Varroa mite infestation comprising providing a 
composition comprising a Varroa mite sexual pheromone, and applying the composition 
to a mating place of the Varroa mite for disrupting the mating behaviour of the Varroa 
mite. In addition, the invention concerns a pesticide for controlling a Varroa mite 
infestation comprising at least two Varroa mite sexual pheromones. 
 

- Biocontrol of Varroa mites with Beauveria bassiana US 8226938 B1 
 
Abstract 

A biopesticide formulation using isolates of the fungus Beauveria bassiana has been 
developed, which can be used to control arachnid infestations of honeybee hives. The 
formulation is particularly useful for controlling infestations of Varroa destructor in honey 
bee hives. 
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3.  Sistemas de visión por computador 
 

3.1  SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO ÓPTICO 

Para este proyecto se necesita una cámara acoplada a un espejo, o dos cámaras que 
hagan posible la visión estereoscópica más el hardware y software adecuado para el 
reconocimiento de imágenes, basado en algunos de los siguientes sistemas: 
⋅ OMR (Optical Mark Recognition): Sistema de reconocimiento de Marcas en 

documentos y formularios. 
⋅ OCR (Optical Character Recognition): Sistema de reconocimiento de caracteres 

gráficos o impresos, que son traducidos a caracteres ASCII 
⋅ Reconocimiento de Objetos (Object recognition methods in computer visión), son los 

métodos y algoritmos que permiten el reconocimiento de un objeto específico en 
imágenes o video digitales. 

⋅ Reconocimiento de patrones (PATTERN RECOGNITION): Es aplicable a todos los 
sistemas de reconocimiento y, es parte importante de la teoría del aprendizaje por 
computador, o inteligencia artificial (AI Artificial Intelligence). Según MATLAB el 
fabricante de software de las herramientas de cálculo y simulación por computador, hay 
dos tipos de reconocimiento: De clasificación supervisada y no supervisada, el primer 
método trabaja con algoritmos que aprenden sobre diferentes objetos, este método es 
usado para el reconocimiento facial por ejemplo, y el segundo busca estructuras con 
determinadas densidades de color o tonalidad que respondan al modelo gaussiano 
esperado en la imagen o el video, es lo que se denomina en Inglés Gaussian Mixture 
Model  (GMM), también se usan otros algoritmos como segmentación de las imágenes 
y el de los modelos ocultos de Markov. 

⋅ GMM, es un modelo gaussiano de probabilidad. 
⋅ Modelos de Markov, son modelos probabilísticos mediante los cuales se puede 

reconstruir una parte del modelo que no está o que no se ve, se usan mucho para el 
reconocimiento del habla y también para reconocimiento visual. 

 
3.2  SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO Y GUIADO MICROMÉTRICO 

Estos sistemas están basados en tecnología robótica y servomecanismos, es decir, son 
diseños mecánicos, electrónicos y electromecánicos que combinan una gran variedad de 
disciplinas, las más destacadas son la ingeniería de control y la inteligencia artificial. 
Partes básicas: 
⋅ Mecanismo de precisión articulado en dos ejes perpendiculares tipo giroscópico, que 

mediante dos motores paso a paso, uno para cada eje, posibilita la orientación y 
disparo del Láser de media potencia. La mecánica debe diseñarse a medida utilizando 
motores paso a paso y actuadores lineales, ver figura 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  4  Diferentes vistas de uno de los motores paso a paso util izados en el proyecto 
Miniature Linear Stepper motor  [11LS18-0754E-101A]  
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⋅ Electrónica de control y software de posicionamiento, que son los denominados 
dispositivos drivers o controladores, encargados de mover el mecanismo en la posición 
adecuada dentro de un área o volumen dado. Un típico controlador es el TB6560 Driver 
Controller de Toshiba, en la figura 5 podemos ver el dispositivo físico para dos motores 
paso a paso utilizado en este proyecto. 

 

⋅  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  5 Controlador de 1 motor paso a paso dos fases de Toshiba [cod.: TB6560 AHQ] 

 
3.3  SISTEMAS LÁSER DE MEDIA POTENCIA 

El láser es el elemento clave en el sistema de eliminación de los parásitos, ya que debe 
tener una apertura o anchura del haz de luz muy estrecha como para destruir la varroa 
que mide unos 2 mm de ancho y no dañar a las abejas. Además la potencia es crítica 
puesto que en este proyecto se utiliza un láser industrial modificado para la eliminación de 
los parásitos, está basado en: 
 
⋅ Sistemas de corte de 2 W por diodo láser azul de 445 nm de longitud de onda (fig.  6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  6 Sistema laser de 2W y 445 nm usado en el prototipo  
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3.4  SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Los sistemas de seguridad pueden ser físicos, mediante barreras que impidan el acceso 
al campo de acción del láser, indicadores y avisos, y por software al detectar presencia de 
personas o animales. 

 
3.5  APLICACIONES DE LA VISIÓN POR COMPUTADOR 

La visión por computador es una de las disciplinas de base tecnológica que está 
creciendo muy rápidamente, debido a los nuevos sensores y dispositivos de visión, pero 
sobretodo al software de visión artificial, los algoritmos y librerías que permiten desarrollar 
con relativa facilidad soluciones complejas en 2D y 3D. Para la mayoría de los 
especialistas la visión artificial consiste, en la extracción de la información y las 
propiedades del mundo real a través de imágenes digitales, ya sean estas fotos, vídeos o 
imágenes de scanner. 
 
Las áreas destacadas en esta actividad, son: 
 
Militar e Industrial: Los sistemas militares e industriales están utilizando las técnicas de 
visión por computador en varios sistemas, como el de reconocimiento y seguimiento 
automático de objetivos, la visión nocturna y los robots equipados con dispositivos de 
visión (ver fig. 7). Siendo estas las aplicaciones más comunes y a las que se dedican 
importantes recursos, existen otros campos de desarrollo militar e industrial, como: Los 
interfaces Hombre-Maquina, Sistemas de transporte inteligente basados exclusivamente 
en computador, y los sistemas de supervisión y vigilancia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  7  Robot militar  para desactivación de 
explosivos equipado con sistema computer vision  

Fuente: http://venturebeat.com/news 

Aplicaciones en medicina: La gran  mayoría de las disciplinas médicas de 
reconocimiento y diagnóstico por computador, tanto en pacientes como en laboratorio se 
sirve de los sistemas de visión por computador. Hay que diferenciar los sistemas de 
reconocimiento fotográfico o micrográfico, donde las aplicaciones son las mismas que se 
describen en este trabajo y los sistemas de sensores para obtener ecografías mediante 
sonidos, radiología o escáner 3D usando sensores de rayos-X, resonancia magnética, etc. 
veamos los más importantes: 
 
• Sistemas 2D y 3D de diagnosis. 
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• Sistemas de ayuda y guiado por computador en intervenciones quirúrgicas. 
• Clasificación y determinación de muestras de tejidos 
• Análisis de sangre y otros fluidos. 
• Estudios de las estructuras nerviosas y del cerebro 
• Sistemas biométricos y tratamiento con láser 

 
En la enseñanza: En las universidades y especialmente las tecnológicas, y posiblemente 
el MIT (Massachusetts Institute of Technology) esté a la cabeza, se está haciendo 
investigación sobre estas técnicas, y son muchas las compañías de Computer-Vision 
como MathWorks y otras que invierten en enseñanza y regularmente imparten cursos y 
seminarios sobre visión artificial, y los nuevos avances tanto en el hardware como en la 
programación, nuevos algoritmos, interfaces más rápidos, etc.  
 
Videojuegos y entretenimiento: Los modernos videojuegos están incorporando las 
técnicas de visión por computador en la identificación del jugador, o jugadores, en la 
detección de movimientos mediante cámaras o sensores, si los gestos del cuerpo y 
fundamentalmente la cara de la persona reflejan estados de ánimo que permiten 
interactuar con el videojuego. Empresas como Nintendo, Sega, Sony, Microsoft, etc. están 
tomando ventaja en el uso de computer-vision, pero también las más conocidas  
Dreamworks, Disney etc. están utilizando esta tecnología para producir sus películas.  
 
Seguridad: Los sistemas de reconocimiento de vehículos, de personas y caracteres, son 
ya cotidianos en la entrada a edificios, aparcamientos, etc. pero destaca de entre estas 
tecnologías el reconocimiento facial, que está creando una gran industria a su alrededor, y 
permite el acceso de personas analizando la imagen facial. 
Hay muchas otras aplicaciones de seguridad, en los ámbitos civil y militar, como el 
reconocimiento de patrones por satélite, scanner de personas y objetos peligrosos, etc.  

 
3.6  APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE GUIADO DE LASER 

 
Las más importantes son aeroespaciales, militares/ industriales y médicas. En todas estas 
aplicaciones se utilizan sistemas de alta precisión y generalmente láseres de elevada 
potencia. Destacamos las que están más relacionadas con este proyecto de eliminación 
de varroa y otros parásitos de las abejas: 
 
Uso militar: Para el guiado de proyectiles o vehículos robotizados mediante laser, bien 
sea por la acción de un láser auxiliar de ayuda al guiado, o por visión artificial y la acción 
del laser sobre el objetivo de forma similar a como se hace en este proyecto. 
También los sistemas de láser de alta potencia 15 a 50 KW embarcados, para destrucción 
de objetivos móviles o fijos. 
 
Medicina: Encontramos multitud de aplicaciones médicas donde es preciso el guiado del 
láser con precisión, como es la cirugía de refracción o queratotomía radial por laser-
excimer que usa un laser ultravioleta de entre 350 nm y 120 nm, utilizado para el tallado 
de la cornea y otros procesos quirúrgicos de extrema precisión, también en endoscopía, 
en hipertermia de tumores y terapia fotodinámica para el tratamiento de la psoriasis de la 
piel. Etc. 
 
Telemetría: Los sistemas de tele-medida por laser, para posicionamiento de satélites y 
estaciones espaciales, y el uso combinado con técnicas de GPS de alta precisión, son 
buenos ejemplos de guiado micrométrico. 
 
Industrial y robótica: El etiquetado de productos y ahora también de alimentos mediante 
láser de CO2, en los sistemas de impresión ya sean impresoras convencionales láser o 
impresoras 3D láser.  
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Otros dispositivos de posicionamiento de cabezales laser, son las máquinas de CNC 
(Computer Numerical Control) para corte y tallado de materiales. 

4.  Características biológicas y morfológicas de abejas y parásitos 
 

Antes de entrar en el diseño de los sistemas de visión, el sistema láser y el sistema de guiado, hay 
que hacer un estudio de las características morfológicas y biométricas, tanto de las abejas como de 
las varroas y avispas , ver tabla 3 y figuras 8. 

 

Artrópodos  Alimentación Tamaño 
(mm) 

Masa aprox. 
(mg) 

Exoesqueleto 
de quitina 

Abeja obrera (Apis 
mellifera) 

Miel y polen 12- 13 mm 80 a 150 Marrón- 
Oscuro 

Zángano Miel 15- 17 mm 200 a 230 Marrón-oscuro 
Abeja Reina Jalea Real 18- 21 mm 180 a 300 Marrón-oscuro 
Varroa hembra 
(1.1 x 1.5 mm) 

Hemolinfa de abejas 
adultas y larvas 

1.5 - 3 mm 3.2- 5 mg Marrón claro a 
castaño 

Varroa macho 
(< 1 mm) 

Hemolinfa de larvas 1 mm ~ 1 mg Marrón claro 

Avispa común europ. 
(vespa vulgaris) 

Insectos, fruta, miel, 
néctar, carroña, etc. 

15- 20 mm 170- 260 mg Amarillo- 
negro 

Avispa asiática (vespa 
velutina) 
 

Insectos (84% abejas), 
miel, carroña, etc. 

25 a 32 mm 280- 400 mg Negro- 
amarillo 

Anchura del torax de las abejas obreras ~ 4 mm 
 

 

Tabla  3 Características biológicas y biométricas de los artrópodos  

 
 
 
 
 

Fuentes:  
 
 
 
 
 
https://www.donostia.eus/info/ciudadano/ma_areas.nsf/vowebContenidosId/NT00000C02?OpenDocument&idioma=cas&id=A501610418492&cat=Biodiversidad&doc=D 

 
Fig.  8  Tamaños comparativos de abejas y parásitos  

 
 

 

 
Veamos en la tabla 4 las características morfológicas más importantes de las abejas. 
Observemos que sólo las obreras poseen buche donde transportan el néctar y otros productos 
necesarios para la colmena, así como glándulas cereras en el abdomen y herramientas en las 
patas para cepillar los granos de polen que recolectan. 
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Como sabemos, de una colmena media tipo Layens se pueden recolectar unos 40 Kg de miel por 
temporada dejando una parte para el sustento de la colonia, lo que significa que el trabajo que 
estos insectos deben realizar para conseguir esa producción es de aproximadamente: !"  !"

!"  !"
=     

571000  viajes desde la colmena al campo, sin contar el consumo propio de los individuos para 
subsitir, producir cera1 y calentar la cria, es decir una población media de 80000 abejas, necesita 
que sus recolectoras estén continuamente pecoreando o recolectando productos en las 
temporadas de floración. 

 
Características de las abejas Reina Obrera Zángano 
Longitud del cuerpo (mm) 18- 20 12- 13 15 
Anchura de tórax (mm) 4.2 4 5 
Peso (mg) 250 100- 125 230 
Capacidad del buche (mg) - 60- 80 - 
Núm. de arteros de flagelos 11 11 12 
Posición de los ojos compuestos Separados Separados Contiguos 
Núm. de placas porosas en las antenas 1600 2400 30000 
Longitud de la lengua (mm) Muy corta 5- 7 Muy corta 
Herramientas en las patas No Sí No 
Aguijón Sí Sí No 
Glándulas cereras No Nodrizas No 

 
Tabla  4  Tabla de características de las abejas comunes 

Para tener una idea del trabajo impresionante de las abejas, veamos los siguientes datos: 
- 1 Kg de miel necesita aproximadamente el nectar de 4.4 millones de flores y para ello, las 

recolectoras ó pecoreadoras deben volar alrededor de 195 Km en promedio. 
 

- Una abeja tiene que recolectar 1500 flores para producir dos granos de polen (10 mg). 
 

- Las obreras producen diferentes tamaños de celdillas, para almacenar miel y polen, y para 
las nuevas obreras de unos 5 mm, para zánganos de 7 mm y realeras para las reinas. 
 

- La reina pone unos 2000 huevos por día, produciendo entre el 10- 15% de zánganos. 
 

- Una colmena denominada fuerte en el argot de los apicultores tiene unas 80000 abejas. 
 

- La velocidad de vuelo que pueden alcanzar las abejas es de 24 Km/h aprox.  
 

- Una abeja recolectora bien alimentada y tratada vive unos 42 a 45 días, y en invierno 
permanece en la colmena por más tiempo. Los zánganos viven unos 85 días si no se 
aparean y la reina puede vivir hasta 5 años o más, pero sólo es productiva por dos años. 
 

- Las obreras jóvenes producen cera, construyen los panales, transportan y almacenan la 
comida durante los primeros días de vida, a la edad de 12 a 17 días, después con 18-21 
días guardan la entrada o piquera de la colmena, y a partir de los 22 días vuelan al campo 
a pecorear, recolectando agua, néctar, polen y propóleos, etc. Las obreras adultas  
próximas a morir son las que atacan a los intrusos o predadores que amenazan la 
colmena, y mueren después de perder el saco de veneno que va adherido al aguijón.  
 

- El veneno de unas 600 a 800 abejas dependiendo de la especie puede matar a una 
persona de unos 80 Kg (Los casos de alergia a la picadura de abejas son muy graves). 
 

                                                        
1 Para producir un Kg de cera las abejas necesitan consumir de 5 a 10 kg de miel. 
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- Todas las obreras son hembras que no han desarrollado sus órganos sexuales, y sólo la 
reina que ha sido alimentada con jalea real tiene capacidad reproductora. 
 

- Los zánganos mueren tras el apareamiento nupcial, pero tienen la misión de dar calor a 
las crias cuando permanecen en la colmena. 
 

- Las abejas se comunican por medio de feromonas que producen para identificar a la 
colonia, a sus miembros y la reina las produce para mantener el control de la colmena. 
 

- La danza de las abejas es un medio de transmitir información a otras abejas, relativa a la 
posición, distancia y abundancia de nectar y polen, desde la colmena y en relación al sol. 
 

- Las abejas no duermen, descansan haciendo siestas breves. Por el día pecorean y por la 
noche trabajan construyendo panales, reparando y tapando agujeros, etc. 
 

Tipo Huevo Larva Tapado de 
la celdilla 

Tamaño 
celdilla Pupa Nacimiento 

a los: Comienzo fertilidad 

Reina 3 días 5.5 días 7.5 días  > 9 mm 8 días 16 días a partir del día 23 aprox. 
Obrera 3 días 6 días 9 días   4.9- 5.1 12 días 21 días no se desarrolla 
Zángano 3 días 6.5 días 10 días 7 mm 14.5 días 24 días a partir del día 38 aprox. 

 

Tabla  5  Cuadro resumen del ciclo de vida de las abejas  

 
El la figura 8 hemos visto las proporciones enormes de la avispa asiática en relación a la abeja 
obrera y a la avispa europea. La avispa asiática es un depredador al que no pueden hacer frente 
las colonias de abejas en Europa, se está viendo un comportamiento de defensa por el que las 
abejas rodean a la avispa asiática calentándola y provocándole la muerte por el calor que producen 
las abejas, es el mismo comportamiento innato que se observa en las abejas asiáticas, pero es 
insuficiente y colmenas enteras son devastadas por la avispa asiática.  
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5.  Diseño 
 

5.1  Cálculo de la energía del láser necesaria para destruir los parásitos 

Sabemos que la capa externa de exoesqueleto de los insectos y ácaros está compuesta por quitina, 
considerado como un biopolímero (fig. 9) que contiene polisacáridos C6H10O5, y por tanto es un tipo 
de glúcido o carbohidrato, cuyo calor específico es Cp= 1.549 KJ/(Kg •K) a temperatura ambiente  

Tabla de propiedades físico-químicas de la quitina  
 

Fig.  9  Estructura molecular de la quitina 

Propiedades físico- químicas de la quitina 
Nombre del producto Chitin 
Formulación y sinónimos: Acetylated chitin; a-chitin; beta-(1,4)-2-Acetamido-2-deoxy-D-
glucose; beta-1,4-poly-N-acetyl-D-glucosamine; Clandosan; Poly-[1-4]-b-D-N-
acetylglucosamine; poly-1-beta-4GlcNAc; Poly-N-acetyl-D-glucosamine; etc.  
Molecular Formula C28H49N3O16 
Molecular Weight 683.6992 
CAS Registry Number 1398-61-4 
Density 1.48g/cm3 
Refractive index 1.6 
Boiling point 1114.5°C at 760 mmHg 
Flash point 627.8°C 
Water solubility insoluble 
Vapour Pressure 0mmHg at 25°C 
Young’s Modulus (GPa) 2.2 
Poison Ratio 0.35 
Coefficient of Thermal Expansion (/K)  2.80E-04 
Thermal Conductivity (W/m·K) 0.26 
Specific Heat (J/kg·K)  1700 

 

Las características más importantes de estas estructuras son: 

 QUITINA 

§ Calor específico Cp= 1.7 KJ/(Kg •K) 
§ Calor específico de cambio de estado Cf= 3.3 cal/g =13.81 KJ/Kg 
§ Densidad: 1.48g/cm3;  
§ Punto de fusión: 573.15 K (300 °C) 
§ Punto de ebullición 1387.65 K (1114.5 °C) 
§ Punto de inflamación 900.95 K (627.8 °C) 

 AGUA 

§ Calor específico Cp= 4.186 KJ/(Kg •K),  
§ Calor específico de cambio de estado (ebullición) Cv= 2260 KJ/Kg 
§ Densidad: 1 g/cm3;  
§ Punto de fusión: 273.15 K (0 °C) 
§ Punto de ebullición 373.15 K (100 °C) 
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Para destruir la capa de exoesqueleto del parásito por la acción del láser, o dañarla 
considerablemente de forma que provoque la muerte del mismo, es necesario elevar la temperatura 
en el punto de contacto hasta producir una perforación y alcanzar los órganos vitales. 

Como hemos calculado previamente el sistema de seguimiento y predicción nos da un tiempo no 
mayor de 200 ms para mantener estable la posición del láser, además hay que considerar la 
cantidad de materia orgánica que se debe volatilizar. y para minimizar los daños a las abejas, el haz 
del láser se enfoca en un punto de 0.5 mm de diámetro, con lo que tenemos un volumen cilíndrico 
de aproximadamente π/16 mm2 x 0.5 mm de profundidad, es decir unos 0.1 mm3 para la varroa y 5 
veces más para la avispa. 

Ahora considerando los tejidos que debe atravesar el láser, que son el exoesqueleto y una cantidad 
de materia orgánica hidratada a partes iguales y considerando el caso más desfavorable. 

Aplicando la fórmula de intercambio de energía en un sistema termodinámico, por un lado con 
cambio de estado hasta llegar a la fase líquida, donde usaremos el calor latente Qf y por otro lado 
sin cambio de estado hasta alcanzar la temperatura de inflamabilidad dada por el calor específico 
Qp, tenemos que:   

𝑸𝒇 =𝒎𝑪𝒇       [Fusión]  Ec.  1  

𝑸𝒑 = 𝒎𝑪𝒑𝒅𝑻 =𝟏
𝟎 𝒎𝑪𝒑 𝑻𝟏 − 𝑻𝟎      [Específico]  Ec.  2 

- Para la porción de masa de varroa con 0.05 mm3 de quitina + 0.05 mm3 de tejido 
blando: 

𝑚!" = 𝐷𝑉 = 1480
𝐾𝑔
𝑚! 0.05𝐸 − 9  𝑚

! = 7.4𝐸 − 8𝐾𝑔 = 0.074  𝑚𝑔   

𝑚!" = 𝐷𝑉 = 1000
𝐾𝑔
𝑚! 0.05𝐸 − 9  𝑚

! = 5𝐸 − 8  𝐾𝑔 = 0.050  𝑚𝑔 
 
Siendo: 
mqv la masa de quitina de la varroa 
mtv la masa de tejido de la varroa (agua en el caso más desfavorable) 
D la densidad y V el volumen. 
 
 

La energía necesaria es: 

𝑄!"# = 𝒎𝐶!"# = 7.4𝐸 − 8   𝐾𝑔   ×13.81
𝐾𝐽
𝐾𝑔

= 0.001  𝐽

𝑄!"# = 𝑚𝐶!"# 𝑇! − 𝑇! = 7.4𝐸 − 8 𝐾𝑔   ×1.7
𝐾𝐽
𝐾𝑔𝐾

× 900.95 − 300 𝐾 = 0.0756  𝐽
 

𝑄!" !"! = 𝑄!"# + 𝑄!"# = 𝟎.𝟎𝟕𝟔𝟔  𝑱 

𝑄!"# = 𝑚𝐶!"# = 5𝐸 − 8   𝐾𝑔   ×2260
𝐾𝐽
𝐾𝑔

= 0.113  𝐽

𝑄!"# = 𝑚𝐶!"# 𝑇! − 𝑇! = 5𝐸 − 8   𝐾𝑔   ×1.7
𝐾𝐽
𝐾𝑔𝐾

× 373 − 300 𝐾 = 0.0062  𝐽
 

𝑄!" !"! = 𝑄!"# + 𝑄!"# = 𝟎.𝟏𝟏𝟗  𝑱 

Ahora haciendo el cómputo global tenemos: 
 

𝑄! !"! = 𝑄!" !"! + 𝑄!" !"! = 𝟎.𝟎𝟕𝟔𝟔  𝑱 + 𝟎.𝟏𝟏𝟗  𝑱 = 𝟎.𝟏𝟗𝟔  𝑱 
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La notación empleada es la siguiente: 

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎  𝑑𝑒  𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜  𝑜  𝑞𝑢𝑖𝑡𝑖𝑛𝑎 

𝑄!"#  /𝑄!"# = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑜  𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎  𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎  𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑟  𝑙𝑎  𝑞𝑢𝑖𝑡𝑖𝑛𝑎  /  𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜 

𝐶!"#    /𝐶!"# = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑞𝑢𝑖𝑡𝑖𝑛𝑎  /  𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜 

𝐶!"#    /𝐶!"# = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑑𝑒  𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛  𝑜  𝑑𝑒  𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜  𝑑𝑒  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑞𝑢𝑖𝑡𝑖𝑛𝑎  /  𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜 

 

Del modelo obtenemos que la potencia óptica teórica necesaria para volatilizar una porción de 
varroa de 0.2 mm3 en el tiempo tláser = 200 ms, es: 

𝑷𝒗 =
𝑸𝒗 𝑻𝑶𝑻
𝒕𝒍á𝒔𝒆𝒓

= 𝟎.𝟏𝟗𝟔  𝑱
𝟐𝟎𝟎  𝒎𝒔

= 𝟎.𝟗𝟖  𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔                              Ec.  3  

Para la avispa aplicando los mismos cálculos en la porción de quitina y tejido correspondiente a un 
cilindro de 0.5 mm de diámetro y 2.5 mm de profundidad, obtenemos que la potencia óptica total del 
láser debe multiplicarse por 5, en este caso necesitaremos un láser de 4.9 watts. 

Una vez testado el láser sobre individuos reales, podremos observar que la destrucción de varroa 
también se da por aumento prolongado de la temperatura interna > 50 •C, y en la avispa ocurre el 
mismo efecto, muere si la temperatura corporal se eleva prolongadamente por encima de 45 •C. 

Los métodos numéricos para analizar la distribución de temperatura en el material expuesto al haz 
láser, se describe en las siguientes ecuaciones: 

Ecuación de distribución de intensidad I en el haz láser, vs posición espacial (x, y, z) y dentro del 
material, es una distribución gaussiana que corresponde a la función exponencial: 

𝑰 = 𝑰𝟎
𝑹𝟐 𝟎

𝑹𝟐 𝒛
𝒆
! 𝒙𝟐!𝒚𝟐

𝑹𝟐 𝟎                                    Ec.  4 

Siendo: 
𝐼 la potencia óptica del rayo láser 
𝐼! la densidad de potencia en el centro del haz 
𝑅(0)  Es el radio definido como la distancia desde el centro hasta que la potencia cae a !

!!
 

𝑅 𝑧  es el radio efectivo como función de distribución Gaussiana, dado como; 

𝑹 𝒛 = 𝑹𝟎 𝟏 + 𝑾!𝒛
𝝅𝑹𝟐 𝟎

𝝀

𝟐

                                                 Ec.  5  

La ecuación de Fourier para la difusión del calor en un material, describe que el calor se desplaza 
en el sentido opuesto al gradiente de temperatura ∇𝑇 , y se describe como: 
 

𝑞 = −𝑘∇𝑇 
Siendo: 

𝑞 el vector de flujo de calor por unidad de superficie (Wm-2). 
𝑘 la conductividad térmica en (W m-1 K-1). 
∇𝑇 es el gradiente del campo de temperatura en el interior del material ( K.m-1). 
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Como sabemos la energía interna de un sistema es proporcional a la temperatura, y aplicando el 
teorema de Stokes, tenemos:  

 
𝜕
𝜕𝑡

𝜌𝐶!(𝑇 − 𝑇!
!

)𝑑𝑉 = 𝑞𝑑𝑆 + 𝑄𝑑𝑉 →   
𝜕(𝜌𝐶!𝑇)

𝜕𝑡!
+ ∇𝑞 = 𝑄

!"
 

 

donde,         𝝆𝑪𝒑 
𝝏𝑻
𝝏𝒕

 −𝒌𝛁𝟐𝑻 = 𝑸                                                              Ec.  6  

 
Se conoce como la ecuación del calor, y los términos son:  
 
𝜌  es la densidad del material 
𝐶! es el calor específico del material (como hemos visto en la memoria del proyecto se 
trata de tejido blando y quitina) 
∇ es el operador gradiente 
𝑘  es el coeficiente de conductividad térnica (lo consideramos constante) 
𝑇  es la temperatura en Kelvin 
𝑄  es la energía óptica del láser en Julios ó Ws 

 
Suponiendo en  [Ec. 6] Q = 0 à 𝜌𝐶!

!" !,!
!"

= 𝑘∇!𝑇 𝑧, 𝑡  
 

𝜌𝐶!
𝜕𝑇 𝑧, 𝑡
𝜕𝑡

= 𝑘
𝜕!𝑇 𝑧, 𝑡
𝜕𝑧!

 
 
 
Resolviendo, queda: 
 

𝑇! !,! = 𝑇! + 𝑇! − 𝑇! 1 − 𝑒!!!!!  
 

𝑻𝒌 𝒛,𝒕 = 𝑻𝟎 + 𝑻𝒎 − 𝑻𝟎 𝟏 − 𝒆!𝒃(𝒕)[𝒛!𝒁 𝒕 ]               Ec.  7  

Siendo −𝜌𝐶!𝐵 = −𝑏(𝑡)[𝑧 − 𝑍 𝑡 ] una función de las condiciones iniciales del tiempo t y la 
profundidad Z, dadas a la potencia del láser I [Ec. 4] 
 
Donde: 

𝑇!  es la temperatura a la que el tejido se funde (melting point) 
𝑇!  es la temperatura ambiente 
𝑏(𝑡) y 𝑍 𝑡   son las condiciones que se deben cumplir, es decir para una profundidad z 
determinada se necesita un tiempo t. 

 
Por tanto, en la ecuación 7 tenemos la función exponencial que determina la temperatura 𝑇! !,!  
alcanzada a una profundidad z y un tiempo dado. 
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Representamos la función 𝑇! !,!  usando las herramientas de Matlab en la figura 10:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  10  Curvas de calentamiento dependiente de la temperatura ambiente T0 

 

La ecuación general de difusión del calor usando las funciones de Green:  Ec.  8  

𝑇! !,!,! =
𝑃
𝜋𝑎!
4𝑘

𝛼𝑙
𝑙!

𝑎! + 1

!!"

!
𝑒

!!
!!!!!!

!!!!
! 𝑒!"𝐸𝑟𝑓𝑐

𝛼𝑙
2
+
𝑧
𝑙
+ 𝑒!!"𝐸𝑟𝑓𝑐

𝛼𝑙
2
−
𝑧
𝑙

𝑑𝑙 

Siendo:  

𝑃  la potencia del láser en Ws 
𝑟  es el radio del haz 
𝑧  es la profundidad 
𝑎  es el radio del haz láser a la potencia 𝑃 =    !

!
 

𝛼  es el coeficiente del sistema láser, dada por 𝑄 𝑟, 𝑧 = 𝛼𝐼𝑒! !"! !
!!  e 𝐼 = 1 − 𝑅 !

!!!
 

𝑙 = 4𝜑𝑡 es la longitud de difusión 
𝑅  es la reflectividad del sistema láser 𝑅 ≈ 0.85      𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑢𝑛  𝑙á𝑠𝑒𝑟  𝑠𝑒𝑚𝑖𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟  
𝑘    es el coeficiente de conductividad térmica (constante) 
𝑇   es la temperatura en Kelvin 
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5.2  Diseño del sistema de visión estereoscópica 

Primero es necesario definir el escenario donde actuará el sistema de visión y el láser de quemado. 
Es decir, definir el espacio físico y las características necesarias para que las cámaras de captura 
de imagen y el actuador del láser trabajen con precisión y eficacia, y dentro de los límites del 
volumen definido. 

En la figura 11 podemos ver el espacio de trabajo o escenario, donde las cámaras pueden medir 
con precisión las coordenadas relativas (x, y, z) de un objeto situado dentro de dicho recinto.  

 

Fig.  11  Sistema de visión estereoscópica  

Como vemos el espacio real de trabajo es un tronco de pirámide, que es el que consideraremos a 
partir de ahora, y aunque es posible la ubicación de este sistema de eliminación selectiva, en otras 
muchas posiciones dentro y fuera de la colmena,  tomaremos el volumen definido anteriormente 
como punto de partida para hallar la distancia y la posición del objeto en relación al láser. 

Los sistemas de detección descritos se denominan estereoscópicos, dado que comparan las 
posiciones relativas del objeto captado por una y otra cámara desde posiciones diferentes y 
normalmente situadas en el mismo plano, del mimo modo que hacen nuestros ojos, así se puede 
determinar la distancia al objeto y el desplazamiento relativo dentro del campo de visión, veamos 
como:   

Una vez que las cámaras están enfocadas 
y la imagen del objeto es reconocida,  si 
consideramos que el eje X de 
coordenadas es paralelo a la línea que une 
los focos de ambas cámaras podemos 
aplicar el teorema de la intercepción o 
Teorema de Thales (ver fig. 12):  

 

 

 

 

 

 

Fig.  12  Geometría de la 
visión estereoscópica (Cálculo del desplazamiento en el eje X) 
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Por semejanza de los triángulos formados en c1-i1-f1 y o1-ob-f1, y los triángulos c2-i2-f2 y 
o2-ob-f2 tenemos; 

𝒙𝟏
𝒙𝑹𝟏

= 𝒙𝟐
𝒙𝑹𝟐

= 𝒅𝒑
𝒅
                             Ec.  9  

Por tanto:  
𝒙𝟏!𝒙𝟐

𝒙𝑹𝟏!𝒙𝑹𝟐
= 𝒅𝒑

𝒅
→    𝒙𝟏!𝒙𝟐

𝑭𝑭
= 𝒅𝒑

𝒅
→    𝒅 = 𝑭𝑭 𝒅𝒑

𝒙𝟏!𝒙𝟐
   Ec.  10  

Siendo: 

x1, la distancia desde el plano (Z,Y) en el eje de la cámara 1 hasta la posición de la 
imagen captada en dicha cámara. 

x2, de igual forma que x1 pero en la cámara 2 

xR1 y xR2, son las distancias del objeto a los planos (Z,Y) en los respectivos ejes 
de las cámaras 1 y 2 

dp, es la distancia desde el punto focal de las cámaras hasta el plano de las 
imágenes captadas de las cámaras. 

Eje del láser, es la línea perpendicular al plano de las cámaras que pasa por el 
centro del haz laser y que es equidistante de los puntos focales de las cámaras. 

d, es la distancia desde el plano focal hasta el objeto. 

𝐹𝐹 = 𝒇𝟏,𝒇𝟐 , es la distancia entre los puntos focales de las cámaras. 

Ahora con la distancia “d” desde el plano focal hasta el objeto “o”, las posiciones xR1 y xR2, 
se obtienen: 

𝒙𝑹𝟏 = 𝒙𝟏 𝒅
𝒅𝒑
= 𝑭𝑭

𝒙𝟏
𝒙𝟏+𝒙𝟐

  y     𝒙𝑹𝟐 = 𝒙𝟐 𝒅
𝒅𝒑
= 𝑭𝑭

𝒙𝟐
𝒙𝟏+𝒙𝟐

     

La coordenada X respecto del eje del láser, será por tanto: 𝑿 = 𝒙𝑹𝟏 − 𝑭𝑭
𝟐     

El cálculo de la coordenada Y es similar al descrito para X, pero 
hay que considerar que al tratarse de un eje perpendicular al 
eje que forman las cámaras, nos bastaría la medida Y1 de una 
sola cámara, ahora bien, como es un sistema de precisión, se 
hace el cálculo para ambas cámaras, viendo si hay correlación 
y dando el valor medio como resultado (fig. 13). 

𝑌1 = 𝑦1
𝑑
𝑑𝑝 = 𝐹𝐹

𝑦1
𝑥1+ 𝑥2 

𝑌2 = 𝑦2
𝑑
𝑑𝑝 = 𝐹𝐹

𝑦2
𝑥1+ 𝑥2 

𝑌 =
𝑦1+ 𝒚𝟐

2 =
𝐹𝐹
2

𝑦1+ 𝑦2
𝑥1+ 𝑥2  

 

Fig.  13  Cálculo del desplazamiento en el eje Y 

 

Ec.  13  

Ec.  11  

Ec.  12 
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Esta forma de cálculo permite implementar algoritmos muy simples y la precisión en las 
medidas resultantes será mejor. 

Una vez que el sistema haya calculado las coordenadas anteriores, ya podemos obtener los 
ángulos que el láser debe desviarse para apuntar al objeto: Como los arco tangentes de las 
coordenadas x1, y1 y la distancia focal “dp”, veamos: 

𝜽𝒙 = 𝒕𝒂𝒏!𝟏 𝒅𝒑
𝒙𝟏

;     𝜽𝒚 = 𝒕𝒂𝒏!𝟏 𝒅𝒑
𝒚𝟏

                  Ec.  14  

donde: 

𝜃!  es el ángulo que forma la línea del láser al objeto y el plano Z,Y del mismo. 

𝜃!  es el ángulo que forma la línea del láser al objeto y el plano Z,X del mismo.  

Para estimar la certeza de las medidas y tener una idea del grado de precisión, calculamos 
la Correlación de Pearson en series temporales, como: 

𝑟!" =
𝑥!𝑦! − 𝑛𝑥𝑦!

!!!
𝑛 − 1 𝑠!𝑠!

=
𝑛 𝑥!𝑦! − 𝑥!!

!!!
!
!!! 𝑦!!

!!!

𝑛 𝑥!! − 𝑥!!
!!!

!!
!!! 𝑛 𝑦!! − 𝑦!!

!!!
!!

!!!

   

De esta forma podemos estimar si el sistema está capturando datos correctamente y, en caso 
contrario generar una alarma que permita corregir las desviaciones. 

Veamos ahora como afecta la disposición de las cámaras, y sus características ópticas al sistema 
de visión, para ello hay que obtener las resoluciones espaciales tanto en el eje Z como en el plano 
X,Y. 

 _ La resolución en Z depende de la distancia focal de las cámaras dp, de la distancia entre 
cámaras FF y del tamaño del pixel px, podemos verlo en el dibujo de la figura 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  14  Cálculo de desplazamiento en el eje Z  

 

  

Ec.  15  
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En cualquier punto del campo visual vemos que ∆𝒙 = ∆𝒙𝟏 + ∆𝒙𝟐 y el caso más desfavorable se da 
cuando sólo una de las cámaras obtiene una diferencia ∆x1 suficiente como para diferenciar la 
nueva posición, cuando se produce el cambio de un pixel (1.4 µm) ∆𝒙𝟏 en C1, y como en la C2 no 
hay desplazamiento por tanto, y haciendo los cálculos sobre los triángulos de la figura 12, f1-c1-i1B 
y f1-o2B-o1B, tenemos:  

𝐾
𝐵 =

∆𝒙𝟏
𝒅𝒑 ;       

𝐹𝐹
𝐴 =

𝐾
∆𝒁 

∆𝑍 =
!∙!∆!!
!!!"

 

Y si consideramos que ∆Z es muy pequeña comparada con A, podemos usar la fórmula de los 
ópticos: 

∆𝒁  =    !
!∆𝒙𝟏
!!𝒅𝒑

 

Siendo: ∆𝒁 el incremento mínimo de la distancia en Z que permite diferenciar dos objetos a 
distancias A y B desde el plano focal, y el resto de variables ya han sido descritas: 

𝐴 en este caso es la distancia desde el plano focal al objeto, se asume que ∆Zà 0 
∆𝒙𝟏 es el tamaño del pixel (1.4 µm) como ya hemos visto, 
𝐹𝐹 es la distancia entre los centros de las cámaras, y  
dp es la distancia focal de las cámaras  (8 mm aprox.). 
 

Siguiendo el mismo procedimiento obtenemos que las precisiones en los ejes X,Y son: 

∆𝑿  =    !∆𝒙𝟏
!"

  ;             ∆𝒀  =    !∆𝒚𝟏
!"

 

Se observa que cuanto mayores sean los incrementos ∆Z, ∆X, ∆Y , menor será la precisión ya que 
son inversamente proporcionales, así en la tabla 5 vemos las correspondencias: 

 

              AUMENTA 
VALORà 

Precisión 
A 𝐹𝐹 ∆x1 dp 

p∆Z Disminuye (A2) aumenta disminuye aumenta 

p∆X, p∆Y Disminuye No afecta disminuye aumenta 

 

Tabla  6 Precisión del sistema de visión estereoscópica  

 

Como los únicos valores que podemos manejar libremente son A, y FF, ya que el tamaño del pixel 
∆x1 y dp la distancia focal de las cámaras están previamente definidos, y puesto que el valor FF 
sólo afecta a la precisión p∆Z, es posible ajustar la distancia A de forma óptima para que el 
volumen captado sea máximo.  

 

Ec.  16  

Ec.  17  

Ec.  18  
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La resolución mínima que tomaremos para la captura de individuos por el sistema de visión artificial 
es de 30 x 30 pixel (ver fig. 15), con cámaras especialmente diseñadas para uso en microscopía y 
endoscopios de 5 Mp, ó 1944 (V) para px y 2592 (H) py,. Estas cámaras son autofocus y trabajan 
con sensores CMOS de muy alta resolución ¼” ó 3.673 mm x 2.738 mm de superficie, siendo el 
tamaño del pixel de 1.4 µm x 1.4 µm, con dp= 8 mm y ángulo de visión de 30º aprox. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  15  Varroa mite ampliada 30 veces y resolución de 30 x 30 pixel 

 
Para calcular el volumen máximo se deben considerar dos supuestos: 

a) Caso varroa mite, es el parásito más pequeño que hay que rastrear y mide Dv=1.5 
mm de ancho (ver figura 7). 

𝒅 𝒎á𝒙     =  𝑫𝒗   𝒅𝒑
𝟑𝟎∙∆𝒙𝟏

= 𝟏.𝟓   𝟖  𝒎𝒎
𝟑𝟎∙𝟏.𝟒  !𝒎

=   𝟐𝟖𝟔  𝐦𝐦 ;                                                      Ec.  19  

𝑑 𝑚í𝑛 = 100  𝑚𝑚  mínima distancia de enfoque. 

𝐹𝐹 𝑚í𝑛 =    !!∆!!
!"

= 3.8  𝑚𝑚 es mucho menor que el ancho de una cámara. 

Para tener la máxima amplitud en la entrada de la colmena, usaremos el eje Y 
paralelo a la entrada, ya que en este eje no hay zonas muertas, y el eje X que tiene 
dos zonas muertas en los extremos perpendicular a la misma.  

Tomando 𝐹𝐹 como la anchura de una cámara, 𝐹𝐹 𝑚í𝑛 = 32  𝑚𝑚, queda: 

𝑥𝑅1 𝑚á𝑥 = 1.5 !"#!
!"

− 2𝐹𝐹 𝑚í𝑛 = 65.8  𝑚𝑚    

𝑦𝑅1 𝑚á𝑥 = 1.5
2592
30

= 129.6  𝑚𝑚 

Siendo el volumen total Vvm= 0.8 litros (formula:𝑉 = !

!
𝑥𝑦𝐴 1 − !

!

!

 no en la memoria)  

b) Las avispas miden entre 15 y 32 mm, son mucho más grandes y permiten mayor 
distancia a las cámaras (Zmáx). Por lo que, aplicando el mismo razonamiento que 
en el apartado a), para una ventana de 15 mm y 30 x 30 pixel, tenemos: 
 
𝑑 𝑚á𝑥 /2   = 2.86  𝑚 (2),  𝑥𝑅1 𝑚á𝑥 = 658  𝑚𝑚    

𝑦𝑅1 𝑚á𝑥 = 1296  𝑚𝑚,  resulta un volumen accesible total , Vav = 810 litros 

 

                                                        
2 Se limita a la mitad por seguridad y precisión 
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5.3  Diseño del sistema de visión artif icial (computer visión)  y guiado del 
láser 

El software de visión por computador más utilizado es OpenCV  (Open Source Computer Vision 
Library) y Matlab en su versión Computer Vision System Toolbox. 

El primero es de uso libre bajo licencia BSD (Berkeley Software Distribution) lo que significa que 
tiene muy pocas restricciones de uso y distribución, tanto para investigación como para fines 
comerciales, fue desarrollado inicialmente por Intel Co. como librerías de programación de 
funciones escritas en C++ para visión artificial, ahora este software es desarrollado y se mantiene a 
través de la OpenCV.org en la Itseez con sede en Rusia, y permite ejecutar códigos en Phyton, C#, 
Matlab/Octave, Java y otros.  

Matlab y Simulink dispone entre otros muchos el software de visión por computador y 
procesamiento de video Computer Vision System Toolbox desarrollado por Mathworks, y que está 
sujeto a las licencias del Copyright ©, por tanto no es de libre distribución pero Matlab posee una de 
las más completas librerías, algoritmos y herramientas de diseño que permiten resolver una amplia 
variedad de problemas relacionados con la visión artificial. Una de las características más notables, 
es que se puede generar código a partir de las librerías de Matlab y compilarlo después en 
diferentes plataformas como son: Máquinas Unix ó Linux, GPU’s (Graphics Processing Unit), 
FPGA’s (Field-Programmable Gate Array) y ejecutarlo a la máxima velocidad del procesador. 

 

5.4  Predicción de movimientos y algoritmo de Kalman 

El método de Euler es una forma clásica de predicción para resolver ecuaciones diferenciales, que 
se puede aplicar también a valores discretos, y consiste en calcular el siguiente valor x(n+1) de una 
serie de acontecimientos pasados, en el caso particular de funciones dependientes del tiempo es: 

𝑥 𝑛 + 1 = 𝑥 𝑛 + ∆𝑡 ∗ 𝑓 𝑥, 𝑛∆𝑡  

Siendo: ∆t el valor del incremento aplicado en cada una de las iteraciones, y f(x,∆t) la función que 
relaciona la variable de entrada y el tiempo. 

Si la función 𝑓 𝑥,∆𝑡  no se conoce, se puede utilizar la esperanza de la muestra de entrada, o valor 
promedio 𝐸 𝑥 𝑛 . Este método se emplea en la codificación predictiva sin pérdidas y otros en 
transmisión de datos, ver diagrama en la fig. 16.  

 

Fig.  16  Predictor l ineal basado en el método de Euler  

Para mejorar la predicción se realizan los cálculos sobre la varianza de la serie x(n), y dado que la 
varianza 𝜎! es una expresión de la potencia de la señal x(n), es posible utilizar la aproximación por 
mínimos cuadrados y obtener así la función de regresión que permite avanzar el valor siguiente 
x(n+1) o valor futuro. A partir de aquí, para saber si la aproximación es buena se estudia la 
correlación temporal de la propia serie o autocorrelación, es decir, cuanto menor es la correlación, 
más difícil resultará la predicción o dicho de otro modo, cuando la aleatoriedad de la fuente de 
datos es grande como es el caso del ruido blanco, resulta muy costoso obtener nuevos valores, y si 
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la correlación es fuerte significa que hay más dependencia entre los propios datos de entrada y 
resultará más fácil y más rápido obtener los x(n+1) o valores de predicción. 

Estos métodos se denominan predictores lineales adaptativos o filtros adaptativos, y en este 
proyecto vamos a utilizar el modelo del filtro de Kalman que es una variante del tipo Wiener, estos 
filtros permiten aproximar al mejor valor o valor óptimo x(n+k), siendo k un tiempo discreto futuro.  

Existen otros filtros como son el filtro de partículas basado en un conjunto de muestras posibles de 
valores futuros denominados partículas, a las que se le asignan unos pesos o ponderaciones que 
permiten ir eliminando aquellas que se alejan de los criterios del filtro, también y con similares 
características a los filtros de partículas se utilizan los algoritmos basados en redes neuronales para 
predicción de series temporales, dando muy buenos resultados en el seguimiento múltiple de 
objetos, pero el coste computacional es muy alto para este proyecto y no es necesario. Por último, 
cabe mencionar los algoritmos genéticos que son muy eficaces en el diseño de antenas, y otros 
dispositivos que requieren adaptar sus características a determinados requisitos del sistema y del 
entorno, así, los algoritmos genéticos trabajan por selección y mutación de los modelos puestos a 
prueba, si bien son buenos candidatos para usar en el proyecto, lo cierto es que son muy lentos 
debido a que requieren muchas iteraciones para hallar la solución. 

Veamos como trabaja el algoritmo de Kalman.-   

Al visualizar una secuencia de fotogramas se crea un flujo de datos discreto que se adapta 
perfectamente a las técnicas que vamos a emplear, por tanto, disponiendo de las fotos individuales 
del video o streaming que llamaremos fn, y denominamos 𝑃 la variable aleatoria discreta de 
posición dada como 𝑃 𝑥 𝑛 , 𝑦 𝑛  un punto de la imagen que estamos siguiendo, y siendo n el 
instante de tiempo discreto considerado, y sea 𝑃 𝑥 𝑛 + 1 , 𝑦 𝑛 + 1   el valor buscado, entoces: 

𝑃 𝑥 𝑛 + 1 , 𝑦 𝑛 + 1 = 𝐴 ∙ 𝑃 𝑥 𝑛 , 𝑦 𝑛 + 𝐵 ∙ 𝑢 𝑥 𝑛 , 𝑦 𝑛 + 𝑤 𝑥 𝑛 , 𝑦 𝑛  

Siendo: 

𝑃 𝑥 𝑛 , 𝑦 𝑛 ; La entrada al sistema y una medida dada por: 
 
𝑧 𝑥 𝑛 , 𝑦 𝑛 = 𝐻 ∙ 𝑃 𝑥 𝑛 , 𝑦 𝑛 + 𝑣 𝑥 𝑛 , 𝑦 𝑛  
 
𝑤 𝑥, 𝑦 ; Representa la incertidumbre en el proceso o ruido del proceso 
𝑣 𝑥, 𝑦 ; Representa la incertidumbre en la medida o ruido de la medida 
- En la práctica ambas son independientes e incorreladas-. 
 
A; La matriz de transición de estados dada 
B; La matriz de control. 
H; La matriz de observación 
u(x,y); Es el vector de control 

 

Ver referencias:  http://greg.czerniak.info/guides/kalman1/  y http://www.dlsi.ua.es/~japerez/pub/pdf/tesi2002.pdf 

Como sabemos por la autocorrelación de la serie cual será el movimiento más probable, este 
cálculo se realiza por iteración y usando los algoritmos de Matlab, el comando es: 

“predict(kalmanFilter)”,  

A partir de aquí ya podemos obtener valores futuros con un error definido 𝜀 y probabilidad 𝜌. Para 
ello tomamos las imágenes de la serie en forma recursiva desde n0 inicial hasta llegar al valor n 
actual, así tenemos la serie P[x(n0),y(n0)], …. P[x(n-1),y(n-1)] y P[x(n),y(n)], por el vector posición 
del punto considerado como v(n)= [vx(n), vy(n)], donde vx(n)= [x(n) – x(n-1)]/t e igual para vy(n) que 
nos da la trayectoria tomada en el instante n.  
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En el siguiente paso, el filtro de Kalman se construye como el modelo: 

  𝑷 𝒙 𝒏 ,𝒚 𝒏 = 𝑷 𝒙 𝒏 − 𝟏 ,𝒚 𝒏 − 𝟏 + 𝒗[𝒙(𝒏),𝒚(𝒏)]                                     Ec.  20   

En la práctica los algoritmos ya vienen prediseñados, así, la programación del seguimiento, 
detección y predicción de la posición en Matlab está definida en el diagrama de la figura 17:  

 

La programación detallada (ver anexo 2). 

 

 

Fig.  17  Organigrama del f i ltro de predicción de Kalman  

 

Dado que las imágenes proporcionadas por las cámaras se registran en formato MJPEG (Motion 
Joint Photographic Experts Group), que es el formato comprimido de video a 15 fps (fotogramas por 
segundo) con una resolución máxima de 2592 (H) *1944 (V).  
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El software para computer visión es: 

 

 
OpenCV 3.1 release from 2015-12-21 is finally ready, right before the XMas 
holidays. This is the first stabilization update in 3.x series. It shall be reminded that 
since OpenCV 3.0 we’ve changed the version enumeration scheme, so that 3.1 is 
the same sort of update to 3.0 as 2.4.1 was to 2.4.0 

El hardware para visión artificial y guiado en el proyecto es el siguiente: 

- Computador portátil es un IBM Lenovo Thinkpad X201, con una partición en la que 
se ha instalado LINUX. Laptop Core i5-M520 de 2.4GHz 160Gb Hdd - 4Gb Ram - 
WiFi – ETH1 – 2x USB WEBCAM,– y precio aprox. de unas £120. 

- Switch NETGEAR de 5 puertos Prosafe Fast Ethernet 10/100 FS105, £9 
- 2 Cámaras de alta resolución OV5640 Color CMOS Asimismo, cada foto se 

descompone en 5038848 pixel con una resolución primaria de 10 bits por pixel en 
el ADC (Analog to Digital Converter) del sensor de cada cámara, lo que nos da 210 
= 1024 colores o tonos por pixel. 30 degree Autofocus Lens 5MP Camera USB, 
unas £60 el par. 

- FINALES DE CARRERA, 5PCS OPTICAL ENDSTOP SWITCH REPRAP 
MENDEL PRUSA RAMPS V1.4 FOR 3D PRINTER GGM3 

- CONTROLADOR CNC Router Single 1 Axis Controller Stepper Motor Drivers 
TB6560 3A driver board 

- Un LASER de 2W / 2000mW 445nm Blue Laser Diode TO-18 5.6mm - M140 
- Una pieza de teflón PTFE Sheet Plate Plasric Thickess 0.3/1/3/5/10mm White 

100X100mm 
- Dos motores PASO A PASO Linear Stepper Motor 12V 0.75A Lead Screw 100mm 

11LS18-0754E-101 Nema 11 45mm 
- 4 INTERFACES I2C ANALÓGICOS ADS1115 ADC 4 Channel 16Bit I2C PGA Low 

Power 
- Una FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA Power Supply 240 VAC to +5, 

+12, +24, +48 V 300 W 
- Un OSCILOSCOPIO DE 20 MHz Hantek 6022BL PC Based USB Digital Storage 

Oscilloscope Generator 20MHz 48MSa/s 
- Multímetro digital con función DATA-LOGER Fluke 289 True-rms Industrial 

Logging Multimeter with TrendCapture 
- Miliamperímetro de pinza, Fluke 773 Milliamp Process Clamp Meter 
- Un LASER DE 0.5 mm AZUL Focusable high power 2W 450nm blue laser module 

with TTL 12V input Wood carving 
- SOPORTES Y ESTRUCTURA, CONTENEDORES, CABLES y AUXILIARES.  
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El organigrama para procesamiento de imágenes estereográficas es el siguiente: 

 

 

 

!
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El organigrama para procesamiento de imágenes estereográficas es el siguiente: 
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Guiado y control del láser:  

 

 

!
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El organigrama de guiado del laser es el siguiente: 
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Cálculo de la velocidad del sistema de guiado: 

Por un lado el sistema láser se mueve a una velocidad de 100 pixel/s, es decir para varroa se 
traduce en una velocidad máxima del objetivo de 5 mm/s y para avispa de 50 mm/s. Y por otro lado 
las imágenes capturadas por las cámaras proporcionan la máxima resolución, a una frecuencia de 
15 fotogramas por segundo (fps), y un periodo real Tc = 66.7 ms, por lo que para varroa el sistema 
de visión debe reconocer el parásito cada 0.33 mm  lo que permite seguir un objeto que se mueve 
un pixel en Tc, v(a)= 15 pixel/s à V(r)=1.6 mm/s 
 

5.5  Sincronización de relojes entre computadores 

El sincronismo de los relojes entre los bloques de adquisición, seguimiento y predicción de 
movimientos y el bloque de guiado y disparo del láser en tiempo real, es absolutamente necesario 
para que ambos subsistemas trabajen coordinadamente. No son admisibles desajustes de más de 
0.2 mm en los desplazamientos (varroa) y 66.7 ms en el tiempo, esto es fundamental para alcanzar 
a los parásitos en tiempo y posición sin cometer errores. 

El protocolo NTP (Network Time Protocol) fue creado con las primeras herramientas de Unix, 
siendo en 1988 cuando se dio la primera especificación RFC 1059 en su versión 1. Hoy hay varias 
versiones del NTPv03 RFC1305 y NTPv04 RFC2030, como son: SNTP  (Simple Network Time 
Protocol) RFC4330, PTP (Precision Time Protocol) del IEEE diseñado para alcanzar precisiones de 
8 ns Timestamp y hasta 10 ns en UTC (Universal Time Coordinated) en la versión IEEE/1588. Pero 
para este proyecto es suficiente la precisión y sencillez del protocolo NTP que, en redes locales 
LAN Ethernet alcanza los  0.33 ms de media y el peor valor es de 1.7 ms, para retardos de 0.5 ms 
en una red de 100 mbps como la nuestra y jitter menor de 0.1 ms. 

Por tanto, cumple con los objetivos generales del proyecto, dando una precisión de 0.33 ms frente a 
los 66.7 ms que necesita el sistema. Veamos ahora como trabaja este protocolo: 

El protocolo se establece entre los servidores (Server) y los clientes (Client), a través de un medio 
de transmisión ver diagrama en la figura 18 (cortesía de Cisco Systems), siendo: 

El retardo en la propagación es medido por el RTD 
(Round-Trip Delay) como la media de los tiempos T1 de 
inicio de la transmisión y T2 entre cliente- servidor, y el 
tiempo T4 –T3 del servidor- cliente, y considerando el 
medio homogéneo resulta ser la mitad: 

𝜃 =
𝑇! − 𝑇! + 𝑇! − 𝑇!

2
 

Fig.  18 Protocolo NTP retardos Cliente-Servidor 

Conocido el retardo medio 𝜃 y el tiempo de retardo real   𝛿 = 𝑇! − 𝑇! + 𝑇! − 𝑇! , podemos ajustar 
el reloj local de acuerdo a la diferencia horaria respecto al retardo. 

El protocolo establece una jerarquía de servidores desde los más precisos, llamados Stratum 1 
hasta llegar a las redes locales donde se pueden alcanzar stratums 11, 12, y más, de acuerdo a la 
siguiente estructura, ver figura 19. 

 

Fig.  19  Jerarquía cliente-servidor de stratum NTP  
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El servidor NTP que usamos es una máquina Linux que sirve al cliente como stratum de bajo nivel 
(st 12), y se puede conectar a los servidores de orden superior vía Internet, pero en la práctica esto 
no nos afecta ya que el peer de orden inferior tomará el reloj del de orden superior y se sincronizará 
con él. Por tanto independientemente de la jerarquía, los dos computadores Linux permanecerán 
sincronizados con retardos inferiores a 1 ms. 

La carga e instalación en Unix- Linux es muy sencilla, se debe ejecutar como root el comando:  

sudo apt-get install ntp    

La aplicación se encarga de lanzar los demonios de escucha y sólo hay que configurar el fichero 
/etc/ntp.conf indicando la dirección IP (o el nombre si ya está incluido en el fichero /etc/hosts) que 
queremos usar como servidor. Las estadísticas de retardo y precisión del sistema se obtienen con 
el comando: ntpq –p , y vemos el resultado: 

    remote             refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter 
================================================================================ 
www.bhay.org    145.238.203.14      2 u  126   64     3  17.192  264.992   0.000 
ntp-2.arkena.ne 193.190.230.65      2 u  125   64     2 270.359  384.393   0.000 
server1          192.168.0.200     12 u   33   64   775   0.251   -9.820   2.563  
 
 

remote: Es el nombre de la máquina remota o stratum superior 
refid: Es la referencia del reloj 
st: Es el stratum 
when: El número de ocurrencias en el último poll [s] 
poll: La frecuencia de polling en segundos 
reach: Es el alcande en octal de tres dígitos, ej. 3 = 003 = 000000011 (0 = paquetes perdidos) 
delay: Es el retardo de los paquetes RTD en ms 
offset: Es desfase con el servidor en ms 
jitter: La dispersión en ms 

 

5.6  Recuento de aciertos y estadísticas 

La detección o recuento de aciertos/fallos se puede hacer de varios modos, pero en el proyecto 
debemos usar la tecnología de computer visión para detectar los disparos fallidos, es la que mejor 
encaja en el proyecto, por tanto hay que considerar: 

 a.- Si una vez efectuado el disparo, el objeto desaparece del espacio de visión, por que ha 
saltado despedido por la acción del láser y sale de la escena, se puede considerar eliminado 
ya que con bastante certeza se trata de la combustión violenta del ácaro o insecto. 

 b.- El parásito se mueve por si solo en el espacio de trabajo, y tras el disparo se detecta 
que cambia su posición, se debe considerar intento fallido y el sistema deberá intentarlo 
nuevamente. Y si permanece inmóvil deberá contabilizarse como eliminado. 

 c.- En el caso de la varroa mite, existe la posibilidad de que esté adherido o enganchado a 
una abeja, y en este caso hay que analizar si la pareja abeja-varroa no se mueven, quiere 
decir que el sistema ha eliminado a ambos y debe anotarse así para el control de abejas 
eliminadas, y en el caso de que la varroa se desprende de su huésped, porque desaparece 
del campo de visión, quiere decir que el disparo ha sido acertado y ha eliminado el parásito. 

Si por el contrario el la varroa continúa sobre la abeja, quiere decir que el intento ha fallado y 
el sistema deberá intentarlo nuevamente. 
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La programación de falsas detecciones se muestra en la figura 20 

 

Fig.  20  Organigrama de disparo y recuento de falsas detecciones  
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El sistema de visión artificial puede soportar una variedad de modelos o patrones de acuerdo a 
parámetros escogidos por el Sw, por lo que se pueden registrar diferentes artrópodos, ácaros, 
insectos, objetos, etc. presentes en la escena. 

Para evitar falsas detecciones y errores en el disparo hay que llevar el recuento en base a los 
siguientes casos: 

• Detección de objetos 
- Abejas, Avispas, Avispa asiática, varroa 
- Los ojos de las abejas se pueden confundir por tamaño y aspecto con varroas. 
- Otros pequeños objetos  
 

• Detección de movimientos 
- Trayectorias que no se intersectan (no coinciden las coordenadas) 
- Trayectorias que se intersectan o en las que se prevé que va a haber coincidencia. 
 

• Condiciones óptimas de disparo por umbrales. 
- Umbrales del grado de similitud con los patrones seleccionados 
- Valorar las trayectorias para analizar las posiciones para establecer las distancias mínimas 
y coincidencia de objetos  
- Umbrales de velocidad de los objetos para poder efectuar el disparo con seguridad.  
 

• Registro de eventos: 

 

 

 

 

 

 

Tabla  7 Registro de eventos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento  Coincidencias 
Objeto 1 varroa 
Certeza en la detección Ob1 50% 
Objeto 2 varroa 
Certeza en la detección Ob2 50% 
Trayectorias paralelas 
Varroas eliminadas 10% 
Abejas eliminadas 50% 
RECOMENDACIONES NO DISPARAR 
MOTIVOS Posible falso positivo al detectar los ojos de una Abeja 
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5.7  Diseño del sistema electromecánico de posicionamiento y guiado del 
laser 

El mecanismo de posicionamiento del láser es un sistema giroscópico de dos ejes perpendiculares 
en el mismo plano y, accionados por dos motores paso a paso NEMA 11, de 200 gramos de peso y 
husillo de 100 mm.  Las masas están balanceadas y la precisión intrínseca del sistema es de 
0.635/200 = 0.003175 mm 

El diseño del sistema giroscópico se muestra en la fig. 21 y es no lineal. Se requiere un sistema de 
guiado angular por los siguientes motivos: Primero por el elevado precio de los sistemas de guía 
lineales de alta precisión y, segundo porque el sistema debe ser operativo para tamaños desde 1.5 
mm, como es el caso del parásito Varroa Mite, hasta 30 mm en el caso de la Avispa Asiática. 

El acoplamiento lineal-angular de los dos ejes perpendiculares, se basa en la transformación del 
movimiento lineal del husillo por medio de la tuerca del husillo, directo al balancín de su eje, y tal 
como está esquematizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  21  Cálculo de las coordenadas de posición en el sistema de guiado  

 

Por el teorema del coseno, sabemos que:    𝑥! = 𝑅! + 𝑅! − 2𝑅!cos   ø 

Y la ecuación que resuelve el movimiento es: 𝒙 = 𝑹 𝟐(𝟏 − 𝒄𝒐𝒔ø)       Ec.  21  

 

El desplazamiento de la tuerca del husillo es en “x” y vemos que se requiere un cálculo 
relativamente sencillo y rápido. En otros sistemas evaluados con mecanismos aparentemente más 
simples, las ecuaciones para calcular el desplazamiento se complican enormemente, por lo que el 
algoritmo de conversión no sería viable. Es muy importante que para que se cumpla [14] el centro 
de masas y por tanto el eje de giro del conjunto motor-husillo, debe estar situado en un punto de la 
corona circular del balancín del giróscopo. 

Veamos  ahora como afecta el ajuste a la precisión del sistema electromecánico. 

Sea ∆k la resolución de un paso completo de los motores, ∆ex y ∆ey la tolerancias de ambos ejes, 
si consideramos el eje X y la tolerancia del conjunto motor-husillo-tuerca del husillo como ∆m, ∆T el 
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incremento de temperatura y 𝐶!"#$! el coeficiente lineal de dilatación con la  temperatura del usillo. 
Usando la ecuación 14, tenemos que si: 

∆𝑘 = 0.003175  𝑚𝑚 
𝐶!"#$% = 12𝐸 − 6   !

!"
 y       ∆𝑇!"#$% = 25  °𝐶 

∆𝑒𝑥 ≤ 0.01  𝑚𝑚 
∆𝑚 ≤ 0.01  𝑚𝑚 
𝑅 = 100  𝑚𝑚 
ø = 𝜋

4  en el punto central la resolución es mínima 
∆ø = 𝒄𝒐𝒔!𝟏 𝟏 −

𝟏
𝟐
∆𝑘 + 2∆𝑒𝑥 + ∆𝑚
1 + 𝐶!"#$%∆𝑇 𝑹

𝟐

= 𝒄𝒐𝒔!𝟏 𝟏 −
𝟏
𝟐

0.032  𝑚𝑚
100.03  𝑚𝑚

𝟐
= 0.00033  𝑟𝑎𝑑 

∆ø = ±  𝟎.𝟎𝟏𝟗  ° 

Por tanto, para las distancias cortas de hasta 286 mm en el caso de varroa mite, el máximo error 
cometido para este sistema corresponde al cambio de un pixel en el extremo más alejado del centro 
X= 50 mm y Z= 286 mm. Ver figura 22: 

En la perpendicular: 𝜺𝑿𝒗 = 𝜺𝒀𝒗 = 𝒁 ∗ 𝒔𝒊𝒏 ∆ø = 𝒅∆ø = ±𝟎.𝟎𝟗𝟓  𝒎𝒎 

En el extremo X, Y: 𝜺𝑿𝒗    ó   𝜺𝒀𝒗 =   𝒁 𝑿!𝒁𝒕𝒂𝒏 ∆ø
𝒁!𝑿𝒕𝒂𝒏 ∆ø

− 𝑿 = ±𝟎.𝟎𝟗𝟕  𝒎𝒎   

El máximo error cometido en Z, observamos que 𝜺𝒁𝒗 =
!𝜺𝑿𝒗
𝑿!𝜺𝑿𝒗

 en forma diferencial es: 

𝝏𝒁𝒗 =
𝑍𝝏𝑿𝒗
𝑿 + 𝝏𝑿𝒗

→   𝑿𝝏𝒁𝒗+𝝏𝑿𝒗𝝏𝒁𝒗 = 𝑍𝝏𝑿𝒗 

y como:   𝝏 𝑿𝒗
𝒁𝒗

= 𝒁𝝏𝑿𝒗!𝑿𝝏𝒁𝒗
𝒁𝒗 𝟐           queda: 𝝏𝑿𝒗𝝏𝒁𝒗 = 𝒁𝒗 𝟐𝝏 𝑿𝒗

𝒁𝒗
    Ec.  22  

En el extremo X, Y;  𝜺𝒁𝒗 =
!𝜺𝑿𝒗
𝑿!𝜺𝑿𝒗

= 𝟎.𝟎𝟐𝟕𝟔  𝒎𝒎 

En el caso de avispa asiática hasta el límite practico de 2.86 m, el mismo cálculo nos da un error de 
un orden de magnitud mayor:    𝜺𝑿𝒂 = 𝜺𝒀𝒂 = ±𝟎.𝟗𝟕  𝒎𝒎, y 𝜺𝒁𝒗 =0.276 mm 

Los errores en el eje Z sólo son aplicables a los extremos, ya que en la perpendicular: 𝜀!" →   ∞ , 
pero dado que el haz láser también es perpendicular, el error se cancela. 

Por tanto queda probado que, la precisión intrínseca del sistema de posicionamiento es superior al 
requerimiento del sistema de visión artificial descrito en el apartado 5.2 de Diseño del sistema 
de visión, y una vez que el software de visión obtiene los ángulos en coordenadas polares, es muy 
fácil implementar el algoritmo de posicionamiento  de los motores: 
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Fig.  22  Estudio de la precisión del sistema electromecánico  
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El diseño del mecanismo electromecánico que proporciona el movimiento de los ejes del sistema 
giroscópico, mediante dos motores situados en ejes perpendiculares tal como vemos en la fig. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  23  Sistema giroscópico  

 

El resultado completo del diseño (ver fig. 24)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  24  Vista completa del diseño electromecánico 
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En las siguientes figuras (ver fig. 25) podemos observar diferentes posiciones del haz láser guiado 
por sistema electromecánico y el giróscopo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  25  Movimiento del giróscopo en el eje X 

 

Las características de los motores utilizados, son: 

Eléctricas 
 

Tipo de motor:     Externo (Linear Stepper) 
Número de Fábrica:   Part Number 11LS18-0754E-101A 
Ángulo de paso:     1.8° 
Par de retención:    9.5Ncm (13.5oz.in) 
Relación Corriente/Fase:      0.75A 
Resistencia de fase:         6.7ohms 
Voltage:         12V 
Inductancia por fase:     3.0mH±20%(1KHz) 

 
Especificaciones físicas 
 

Tamaño:         28 x 28mm 
Longitud del motor:  45mm 
Longitud del eje:   100mm 
Diametro del eje:   4.76mm 
Avance del husillo por revolución        0.635mm 
Número de conductores : 4 
Longitud de los conductors: 300mm 
Peso del conjunto: 200g 
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5.8  Precisión del sistema de guiado 

La resolución de los motores paso a paso es de 1.8º por vuelta, lo que nos da un total de 200 pasos 
por vuelta, además el husillo usado tiene un paso de rosca de 0.635 mm (1/40 inches) con una 
radio de giro R sobre la posición del láser que permite la máxima excursión e igual a la longitud del 
husillo (100 mm), y con respecto al eje de giro, ver figura 26. Así, tenemos un sistema que permite 
un movimiento lineal mínimo de: 

 

∆𝒌(𝒎𝒊𝒏) =
𝒑𝒙
𝒏
= 𝟎.𝟔𝟑𝟓  𝒎𝒎

𝟐𝟎𝟎
= 𝟎.𝟎𝟎𝟑𝟏𝟕𝟓  𝒎𝒎                              Ec.  23 

Siendo: 

∆𝒌(𝒎𝒊𝒏)  la mínima resolución lineal de los motores    

𝑝!  el paso de rosca del husillo 

𝑛   el número de pasos por vuelta del motor 

 

Fig.  26  Calculo de la precisión del laser dada por el sistema  
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Con este valor mínimo, ya podemos calcular el posicionamiento mínimo del láser a la máxima 
profundidad y una excursión máxima del husillo de 100 mm también, estando el láser perpendicular 
al plano del objeto, lo que por simetría corresponde al centro del husillo, y en el caso de varroa mite 
es 𝑑 𝑚á𝑥  dada por Ec. 14: 

𝐿 𝑚á𝑥     =   286  mm ; 

𝑅 !!!!"#$$% = 100  𝑚𝑚   →    ∆Ø 𝒎𝒊𝒏 = 𝒔𝒊𝒏!𝟏 ∆𝒌(𝒎𝒊𝒏)
𝑹

= 0.00003175  𝑟𝑎𝑑 

𝑥 𝑚í𝑛_0 = 𝐿 ∗ 𝑠𝑖𝑛 ∆Ø 𝒎𝒊𝒏 =   286 ∗ 𝑠𝑖𝑛 0.00003175 𝑚𝑚 = 0.00908  𝑚𝑚 

𝑥 𝑚í𝑛_1 =
3
2
𝐿 ∗ 𝑠𝑖𝑛 ∆Ø 𝒎𝒊𝒏 =   0.0105  𝑚𝑚 

Tenemos que la 𝑥 𝑚í𝑛  cumple la especificación de requisitos, ya que el objetivo es 𝑥 𝑚í𝑛 < 10%  
del tamaño del parásito (el 10% del tamaño de la varroa es 0.1 *1.5 mm = 0.15 >> 𝑥 𝑚í𝑛  ) 

 

5.9  Diseño del sistema electrónico  

El sistema electromecánico es el que proporciona el movimiento al cabezal del láser y está 
construido por dos motores paso a paso de dos devanados. Esta configuración de dos permite 
trabajar en pasos de un salto hasta 1/8 de salto. 

El diseño básico de un sistema basado en motores paso a paso se muestra en la siguiente figura 
(ver fig. 27). En proyectos complejos y de mayor presupuesto, se utilizan motores con codificadores 
de posición o encoders, lo que permite pulsos cuadrados y un control muy preciso del tiempo de 
respuesta, pero no es el caso y aquí se utilizan técnicas de modulación de fase y motores de 1.8° 
por paso. 

 

 

 

  

 

 

 

Fig.  27  Diagrama de bloques del actuador de un motor paso a paso de dos fases 
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A continuación vemos (ver fig. 28) las cuatro fases de paso completo con las que trabaja el motor 
de dos bobinas.  

 

 

Fig.  28  Fases de un motor paso a paso bipolar (dos devanados de excitación) 

Donde las flechas en las bobinas representan el sentido de la corriente, y el núcleo o rotor está 
representado por un imán permanente que suele fabricarse de ferrita o mejor de una aleación de 
neodimio, hierro y boro (NeFeB). 
 
 
 

 

 

Tabla  8  Secuencias de excitación de un motor paso a paso bipolar de paso completo 

 

En el cronograma de la fig. 29, que se 
corresponde con la tabla 7 se observa que 
los cambios de polaridad son por pasos 
completos en escalón, lo que representa un 
problema de diseño ya que las transiciones 
entre fases no son suaves,  y en la practica, 
por tratarse de bobinas de alta inductancia 
se producen armónicos no deseados, pero 
para solucionar esto, veremos en la sección 
de los controladores que es posible 
aproximarse a una onda sinusoidal 
troceando la señal. 

 

Fig.  29  Cronograma del motor paso a paso 
de dos fases girando en sentido horario 

Sentido horario Sentido antihorario 
Paso A+ A- B+ B- A+ A- B+ B- 

1 + - + - + - + - 
2 - + + - + - - + 
3 - + - + - + - + 
4 + - - + - + + - 
1 + - + - + - + - 
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En realidad los motores paso a paso bipolares tienen ocho o más bobinas, conectadas en serie-
paralelo formando dos fases, y un número de polos del rotor es igual al número de pasos por cada 
vuelta del eje, multiplicado por la mitad de las bobinas, por ejemplo, un motor de 200 pasos por 
vuelta y 8 bobinas debe tener un rotor de 50 polos. El principio es exactamente el mismo pero el par 
de giro o la fuerza aplicada al eje se multiplica por el número de bobinas. 

El controlador o driver que vamos a utilizar es un circuito del fabricante Toshiba, es el modelo 
TB6560AHQ que está especialmente diseñado para controlar motores paso a paso o stepper 
motors de hasta 3.5 A de pico y tensión de trabajo de hasta 40 V DC. 

Las características más notables son: 
• Controlador de motor de un solo chip para el control por micro-pasos sinusoidal de 
motores paso a paso 
• Resistencia en conducción: Ron  
  TB6560AHQ: 0,6 Ω (típica) 
  TB6560AFG: 0,7 Ω (típica) 
• Giro horario y rotación inversa 
• Modos de fase seleccionable de excitación (2, 1-2, 2W1-2 y 4W1-2) 
• Tensión soportada: VDSS = 40 V 
• Alta corriente de salida: IOUT  
  TB6560AHQ: 3,5 A (pico)  
  TB6560AFG: 2,5 A (pico) 
• Encapsulados: HZIP25-P-1.27 mm paso y HQFP64-P-1010 a 0,50 mm paso 
• Resistencias de pull-down Interna (Típico) 100 kΩ 
• Corriente de reposo (OMI (max) = 1 mA) 
• Pines de reset y enable 
• Posee desconexión por alta temperatura del chip (TSD) 
 

El diagrama de bloques es el mostrado en la figura 30, donde podemos observar los dos puentes de salida 
hechos con MOSFET (Bridge driver) y controlados por pulsos PWM ( Pulse Width Modulation) ó modulación 
por ancho de impulsos, que es perfecto para las necesidades del proyecto al permitir arranque y parada 
suave de los motores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  30  Diagrama de bloques del controlador TB6560AHQ 
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El driver o controlador diseñado específicamente para motores paso a paso bipolares equipa dos 
circuitos TB6560AHQ, y se conecta por un lado a las salidas del mini-computador, donde recibe las 
entradas de pulsos en lógica TTL (+ 5V) y las entradas de dirección de giro también TTL, siendo el 
controlador el que se encarga de adaptar la señal cuadrada a sinusoidal en las salidas de los 
MOSFET, además utiliza un optoacoplador 6N137 que permite trabajar a velocidad alta sin perder 
pasos. Para normalizar y adaptar mejor las alimentaciones, esta placa se alimenta a 24 V DC. 

En la figura 31 tenemos el diagrama de tiempo de excitación de un motor paso a paso de dos 
devanados, y en sentido horario. Observemos el reloj CLK, la señal de arranque Mo y las corrientes 
por las bobinas IA e IB, tanto en el caso de la figura izquierda de pulso en escalón y la de la derecha 
en modulación de pulsos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  31  Diagramas de tiempo de excitación de un motor paso a paso en sentido horario 

El circuito completo de la aplicación podemos verlo en la figura 32, donde se representa un solo 
motor aunque realmente va duplicado, y puede trabajar en pasos completos, medios pasos, 1/8 y 
1/16 de paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  32 Circuito controlador Toshiba TB6560AHQ 
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El Computador del sistema de guiado es un mini-computador del tipo Raspberry-Pi bajo sistema 
operativo LINUX, se programa el sincronismo con el computador maestro mediante el protocolo 
NTP, dispone de interface serie paralelo, buses USB, I2C, etc. Las características más destacadas, 
son: 

Sistema procesador de bajo costo, S.O. Linux Ubuntu u otras versiones 

Especificaciones técnicas: 
 
    Procesador Broadcom BCM2836 ARMv7 Quad Core a 900MHz 
    1 GB de RAM 
    40pin GPIO (General Purpose I/O) extendido 
    4 x puertos USB 
    4 salidas estéreo y un puerto de vídeo HDMI 
    CSI puerto para cámara  
    DSI puerto de pantalla y puerto Ethernet 10/100 
    Micro SD para cargar el sistema operativo y el almacenamiento de datos 
    Conexión de la fuente de alimentación Micro USB 
 

Características del modelo 2B: 
 
    Totalmente compatible HAT (Hardware Attached on Top) 
    Stream de video de alta definición a 1080p 
    Administración de energía avanzada: 
    Hasta 1,2 amperios a los puertos USB  
     

Podemos ver el diagrama de bloques de este mini-computador en el ANEXO número 1. 

6.  COMUNICACIONES Y BUSES DEL SISTEMA  
 

6.1  El controlador Ethernet 

El estándar Ethernet fue desarrollado inicialmente por la compañía XEROX y está definido en las 
normas IEEE 802.3 para cable coaxial, y par trenzado en redes locales, y por fibra óptica en redes 
locales de gran capacidad y/o de larga distancia y nodos. Debido al rápido crecimiento de los 
sistemas de comunicación, la tecnología Ethernet está continuamente evolucionando, por ejemplo, 
el estándar inalámbrico WIFI se describe en el conjunto de normas IEEE 802.11, y muchos otros 
como el sistema WIMAX de largo alcance descrito en el IEEE 802.16. 

Los sistemas Ethernet trabajan en la capa física o Link Layer  de los protocolos TCP/ IP de la 
internet, y son varios dispositivos los que se sirven de esta tecnología para transmitir los datos en 
las redes de área local o LANs, como HUBS, SWITCHES, ROUTERS, COMPUTADORES, etc.   

El estándar Ethernet comparte el medio, de modo que todos los dispositivos están conectados 
físicamente al mismo cable, y en el caso de transmisión óptica debe hacerse la conversión 
eléctrica ya que la multiplexación de la Fibra Óptica no es posible de momento.  Como vemos 
todos los dispositivos conectados compiten por el acceso al medio, así, se establece un protocolo 
de contención por el que hay que esperar a que se libere el medio antes de transmitir, y si la 
espera es muy larga en tiempo de conmutación de datos, se interrumpe la conexión establecida 
para provocar que el medio quede libre. Ethernet utiliza el protocolo CSMA/CD o Carrier Sense 
Multiple Access with Collision Detection (CSMA/ Detección de Colisión) que envía los datos si 
no hay nadie transmitiendo y en caso de colisión el nodo que está transmitiendo  para su envío y 
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ya lo intentarán después. Las redes inalámbricas 802.11 utilizan CSMA/CA (CSMA/ Prevención de 
Colisiones) que antes de transmitir envían un mensaje sobre su intención de utilizar el medio. 

CSMA/ CD utiliza el siguiente algoritmo (ver fig. 33) 

 

Fig.  33  Algoritmo CSMA/CD 

 

6.2  El bus USB.- 

 

Es una alternativa eficiente de comunicación de datos serie, entre un host (es el dispositivo 
maestro) y hasta 127 dispositivos remotos, siendo la velocidad de datos de 1.5 Mbps para la 
versión USB V2.0 que es la que se usará en este proyecto, pero puede llegar hasta los 4.8 Gbps 
en la versión 3. La conexión eléctrica usa 2 hilos de alimentación (+5 y GND) que proporciona el 
host de hasta 100 mA por dispositivo y otro par de hilos de datos (D+ y D-) dispuestos en par 
trenzado de 90 Ω de impedancia característica. 
Cuando un periférico o dispositivo se conecta al bus,  el host le asigna un número o dirección de 
entre 127 que debe ser única en el sistema y para identificación por paso de testigo (token), 
también le pregunta el modo de transferencia de datos que quiere usar y que puede ser: 
- De control, durante la conexión o supervisión del estado del bus y los dispositivos, se 

establecen los canales de comunicación y configuración. 
- De bloque (Bulk) para dispositivos que mueven grandes cantidades de datos (impresoras, 

discos, etc.) 
- Asíncrona para dispositivos que trabajan en tiempo real (Sonido, TV, etc.), y altas tasas de 

transferencia unidireccional garantizada por el host, sin comprobaciones y sin checksum, los 
flujos establecidos son de tipo stream sin paso de testigo. 

- Por interrupciones, cuando los dispositivos solicitan el envío o la recepción de datos por medio 
de interrupciones, para tasas de transferencia muy bajas y precisas (keyboard, sensores, etc.) 
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El paquete de datos típico es:  
 
Donde: Sync el campo de sincronismo que contiene 8 bits del timing para aceptar los datos. 
 PID identificador del tipo de datos, con la dirección del token, usa 4 + 4 bits. 
 Address, es la dirección del dispositivo en 7 bits 
 Endpoint, es el punto de destino final que envía o recibe el paquete. 
 Data, contiene el paquete de datos de hasta 1024 Bytes (V 1.0) 
 

6.3  El bus I2C.- 

Es un bus serie síncrono y se emplea en dispositivos uControladores y periféricos, en modo 
máster- slave de alcance medio dependiendo de la carga y la capacidad del cable (2 a 3 m), pero 
fácilmente adaptable mediante repetidores o sistemas ópticos de larga distancia, en caso 
necesario es muy fácil ampliar la distancia de conexión por medio de buffers del tipo P82B96 de 
NPX o también usando un circuito de acoplamiento óptico como el de la figura  (fig. 34):  
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  34  Mecanismo de Tx-Rx Óptica para el BUS I2C  

 
El modelo eléctrico (o capa física) consiste en un par 
de hilos, uno de reloj SCL y otro de datos SDA, 
funcionando en modo open drain (colector abierto) que 
necesita una resistencia de carga o pull-up Rp para 
funcionar como se indica en la figura 35, las 
resistencias Rs son de bajo valor óhmico (7 – 10 veces 
menores que Rp) y sólo se utilizan como protección en 
entornos de tensión elevada, siendo la tensión Vdd de 
drenador de + 5 V aplicable en este proyecto.  

 

 

 

 

Fig.  35  Sistema de colector abierto (Open Drain) bus I2C 

Los dispositivos conectados pueden ser máster, que controla el envío y recepción de datos y el 
reloj y, slave esclavos que no generan señal de reloj. El bus permite varios máster, pero lo normal 
es que haya uno sólo y varios esclavos. 
Las direcciones del sistema son de 7 bits (127 dispositivos), y se pueden ampliar a 10 bits 
enviando una primera dirección reservada b11110xx3, con r/W=0. La dirección b0000000 es la de 
broadcast y cada dispositivo viene con una dirección de fábrica diferenciada, o bien se puede 
programar o configurar externamente. 

                                                        
3 xx representa los 2 bits MSB de la dirección, y una segunda dirección completa de 8 bits, si bien en este 
trabajo el modo básico es suficiente 
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El protocolo es muy sencillo: Cuando el máster desea hablar con un esclavo, el primero inicia una 
secuencia especial en el bus denominada de arranque (START), seguida de la dirección del 
esclavo en 7 bits más un bit de lectura/escritura 𝑅/𝑊, completando la secuencia con un bit de 
acuse de recibo (ACK= acknowledge o NACK en caso contrario) por parte del esclavo, a lo que el 
destinatario responde con el envío o recepción de los datos dependiendo si es lectura o escritura 
(𝑅/𝑊), seguido del ACK del receptor y finalizando con la secuencia de STOP, ver fig. 36 
 
 
 
 

Fig.  36  Diagrama de tiempos de Lectura/ Escritura en el bus I2C  

 
Todas las secuencias se inician y se finalizan por el máster con un START … STOP, y los datos 
son válidos en el nivel alto “1” del reloj, permitiendo el cambio de la información en el nivel bajo “0” 
del clock, así la transferencia de datos desde el máster hacia el esclavo (escritura) es (fig. 37): 

 
Y desde el esclavo hacia el máster (lectura) es: 

 
Fig.  37  Secuencias de transferencia de datos en el bus I2C  

Correspondiendo el color claro [ ] al envío del máster y el oscuro [ ] del esclavo 
La velocidad normal del bus I2C es de 100KHz de reloj, pudiendo llegar hasta los 400 KHz, y el 
modo por defecto trabaja a 10 KHz. 

7.  Posibles aplicaciones, alternativas: 
 
Por las características del proyecto existen muchas alternativas, no sólo por eliminación 
de parásitos como varroa y avispa, sino provocando que otros animales como hormigas, 
ratones, abejarucos, etc. accedan a las colmenas creando una barrera. Esto se puede 
lograr fácilmente regulando la potencia del láser de forma que sea inofensivo y a la vez 
asuste a los predadores. 
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8.  Prototipo 
 

Para evaluar los resultados se ha diseñado y construido un prototipo del sistema de eliminación de 
varroa por láser, ver figuras  fig. 38 y fig. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  38  Diferentes vistas de la construcción del prototipo  

 

8.1  Construcción del prototipo  

En la figura 39, vemos el centro del sistema giroscópico hecho en 
aluminio laminado de gran resistencia y muy ligero, asimismo en 
el interior del giróscopo es donde se instalará el láser, fijado por 
tres tornillos al radiador del láser. El sistema se ha dotado de 
movimiento en los ejes perpendiculares X,Y de acuerdo al diseño 
hecho en el apartado 5.5 (Diseño electromecánico), lo que 
permite un movimiento libre del cabezal en los dos ejes polares, 
como se observa en la fotografía. 
 

Fig.  39  Construcción del sistema giroscópico  

 
El láser necesita su propia fuente regulada y refrigerada por aire, que se adosa en la parte 
posterior del soporte como se ve detrás del láser.  
 
En la parte frontal está el sistema de visión, formado por dos cámaras idénticas de alta resolución 
autofocus, de 5 Mp y ángulo de visión estrecho de 30º. Las cámaras están separadas una 
distancia FF de 36 mm suficiente para obtener buena resolución binocular.  

CÁMARAS 
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Sobre la superficie metálica de base se montan todos los elementos, a un lado el sistema de 
visión y el láser y detrás la fuente de alimentación conmutada y la electrónica que dan al conjunto 
mayor estabilidad, dejando el espacio de pruebas en la parte frontal.  
  

8.2  Pruebas 

Pruebas con las cámaras del prototipo ya que uno de los motores se recibió defectuoso (el husillo 
con juego), y el recambio ha llegado en fecha reciente, con los siguientes resultados: 

• Seguimiento y predicción sobre imágenes foto y video pregrabadas. 
• Seguimiento de una bola pequeña de color de un alfiler (bonis) de unos 4 mm de ø y otros 

patrones sencillos con las cámaras del proyecto. 
• Puesta a punto del sistema de guiado adaptando los finales de carrera 
• Puesta a punto del láser y pruebas de enfoque y quemado sobre cartulina 

En las pruebas que siguen, se espera obtener los siguientes resultados: 

• Ajuste del movimiento de los motores y sistema de guiado en base a los cálculos, y medidas 
de la precisión real. 

• Pruebas sobre dummys como por ejemplo, lentejas pequeñas simulando varroa, en 
movimiento sujetas a una tira de plástico transparente (ver figura 40). 

• Pruebas sobre tejido hidratado (ej.: lentejas en remojo) 
• Pruebas con hormigas u otros insectos disponibles, sobe diferentes superficies. 
• Test de la potencia y precisión del láser actuando sobre los dummys. 
• Pruebas de campo en un apiario 
• Resumen de las pruebas y resultados. 

 

Fig.  40  Dummy para simulación de varroa mite  
 

Diferentes dummies en lacre rojo y cristal coloreado para pruebas, pueden verse en la imagen 
inferior (fig. 41) 

 

Fig.  41  Dummies para pruebas de 2- 2.5 mm Ø sobre lámina de plástico transparente  
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8.3  Evolución y mejoras del proyecto 

El prototipo cumple dos funciones básicas pero necesarias, por un lado demuestra la viabilidad 
del proyecto y por otro lado permite la depuración y corrección de errores, pero por supuesto en 
las siguientes versiones del sistema, se deberá diseñar un conjunto más compacto y ligero apto 
para instalar en las colmenas y preparado para alimentación por batería y paneles solares 
fotovoltaicos. Además se debe dotar al conjunto de una interfaz de comunicación GSM para 
poder monitorizar en remoto y hacer el seguimiento que esté programado. 
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9.  ANEXOS 

 

USB Power Input 5V  700mA min

Raspberry Pi

Dev Reset
(Short to Reset)

Raspberry Pi

General Purpose I/O

General Purpose I/O

Anexo 1.-  Diagrama esquemático del mini-computador Raspberry-pi 
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Anexo 2.- Programa de seguimiento y predicción de movimientos 

 

function trackSingleObject(param) 
  % Esta función crea las utilidades para leer video, detector objetos en    
  % movimiento y mostrar los resultados.  
  utilities = createUtilities(param); 
 
  isTrackInitialized = false; 
  while ~isDone(utilities.videoReader) 
    frame = readFrame(); 
 
    % Detectar el objeto. 
    [detectedLocation, isObjectDetected] = detectObject(frame); 

    if ~isTrackInitialized 
      if isObjectDetected 
        % Inicializar un seguimiento del objeto detectado por medio de un 
     % filtro de Kalman  
        initialLocation = computeInitialLocation(param, detectedLocation); 
        kalmanFilter = configureKalmanFilter(param.motionModel, ... 
          initialLocation, param.initialEstimateError, ... 
          param.motionNoise, param.measurementNoise); 
 
        isTrackInitialized = true; 
        trackedLocation = correct(kalmanFilter, detectedLocation); 
        label = 'Initial'; 
      else 
        trackedLocation = []; 
        label = ''; 
      end 

    else 
      % Uso del filtro del Kalman para seguir la pista del objeto  
      if isObjectDetected  
  % El objeto ha sido detectado. 
         % Reduce el ruido de la medida por la llamada a la predicción  
  % seguida por la corrección.  
        predict(kalmanFilter); 
        trackedLocation = correct(kalmanFilter, detectedLocation); 
        label = 'Corrected'; 
      else  
  % En este bucle el objeto se ha perdido, por lo que es necesario. 
         % Predecir la localización del objeto. 
        trackedLocation = predict(kalmanFilter); 
        label = 'Predicted'; 
      end 
    end 
 
    annotateTrackedObject(); 
  end % while 
 
  showTrajectory(); 
  % Muestra la trayectoria del objeto 
end 
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Anexo 3.-  Normativa y estándares de seguridad para sistemas láser 

Health protection – guidance, Laser radiation: introduction and 
safety advice From: Public Health England, First published: 8 August 2014 
Part of: Radiation and Health protection 
 
BS EN 60825-1: 2007. Safety of laser products: Part 1. Equipment 
classification and requirements. British Standards Institution, London 
 
PD IEC TR 60825-14:2004. Safety of laser products - Part 14: A user’s 
guide. IEC, Geneva 
 
Federal Performance Standard for Laser Products, 21 CFR 1040.10, 
Center for Devices and Radiological Health, Rockville, Maryland ↩ 
 
General Product Safety Regulations 2005, Statutory Instrument 2005 
No. 1803, OPSI, London 

ANSI Z136.1 - Safe Use of Lasers, As the parent document of the Z136 
series of laser safety standards, the Z136.1 is the foundation of laser 
safety programs for industry, military, research and development (labs), 
and higher education (universities) 
 
ANSI Z136.8 – Safe Use of Lasers in Research, Development, or Testing. 
The purpose of this standard is to provide guidance the safe use of 
lasers and laser systems found in research, development, or testing 
environments, where safety controls common for commercial lasers may 
either be missing or disabled. 
 
ANSI Z136.9 – Safe Use of Lasers in Manufacturing Environments. Intended 
to protect individuals with the potential for laser exposure when lasers 
are used in manufacturing environments, this standard includes policies 
and procedures to ensure laser safety in both public and private 
industries as well as product development along with testing. 
 
Directive 2006/25/EC - Artificial optical radiation of 5 April 2006 on 
the minimum health and safety requirements regarding the exposure of the 
workers to risks arising from physical agents (artificial optical 
radiation, 19th individual Directive within the meaning of Article 16(1) 
of Directive 89/391/EEC) 
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10.  Glosario de términos 
 

Abejas Nodrizas.- Abejas jóvenes que se dedican a cuidar y alimentar a las larvas y a la reina, 
produciendo papilla de jalea real a través de las glándulas hipofaríngeas.  
 
Abejas Pecoreadoras.- Abejas obreras que recolectan polen, néctar y otros productos alrededor 
de la colmena.  
 
Ácido Oxálico.- Sustancia tóxica e incolora, que se usa en la medicina Veterinaria como 
hemostático (capaz de detener las hemorragias) y en apicultura para combatir parásitos como la 
varroa. 
 
Actuador lineal.- Sistema mecánico alimentado eléctricamente o por la fuerza hidráulica y que 
desarrolla el movimiento en línea recta. 
 
Apiario.- También conocido como colmenar, es el lugar donde se ubican las colmenas que 
pertenecen a un apicultor o conjunto de ellos. 
 
Biopolímero.- Son moléculas de gran tamaño o macromoléculas presentes en los seres vivos. 
 
Broadcast.- Distribución o difusión de mensajes a la totalidad de los miembros de una red. 
 
Bulk.- Transferencia masiva de datos. 
 
Checksum.- La acción de sumar una secuencia de datos en un flujo o memoria, para poder 
comprobar que dicha información permanece sin cambios a lo largo del tiempo o en la transmisión. 
 
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).- Tipo de tecnología de bajo consumo muy 
rápida y ampliamente usada. 
 
CNC (Computer Numerical Control).- Sistema de fabricación de piezas y elementos mecánicos en 
tornos, fresadoras, taladradoras, etc. basado en el control por computador.  
 
Endoscopía.- Procedimiento médico para la observación y ciertas clases de cirugía, por medio de 
un instrumento llamado endoscopio. 
 
Endoscopio.- Instrumento que se utiliza para observar dentro de una cavidad, conducto u órgano 
hueco, y está compuesto por una sonda flexible con una luz y una cámara en su extremo.  
 
Exoesqueleto.- Es el esqueleto externo que recubre la superficie de los artrópodos, puede ser 
calcáreo o de quitina. 
 
Feromonas.- Sustancias químicas secretadas por los seres vivos, que tienen la finalidad de 
provocar comportamientos específicos en otros individuos de la misma especie. 
 
Giróscopo.- O giroscopio es un dispositivo mecánico que usa la propiedad de conservación del 
momento angular, y que sirve para medir, mantener o cambiar la orientación en el espacio. 
 
GMM  (Gaussian Mixture Model).- Técnica de seguimiento y predicción que utiliza el modelo de 
probabilidad y distribución Gaussiana. 
 
GPS (Global Positioning System).- Sistema de posicionamiento a través de satélite, que permite 
obtener la localización en todo el mundo, con precisión de centímetros o metros dependiendo si se 
usa GPS diferencial o no.  
 
GSM (Global System for Mobile communications).- Sistema global para comunicaciones móviles. 
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Hipertermia.- Aumento de calor o temperatura corporal de un ser vivo que puede producirle daños 
o incluso la muerte. 
 
Micrografía.- Técnica fotográfica que permite obtener detalles de imágenes muy pequeñas, usando 
dispositivos ópticos de aumento como microscopios o lentes binoculares. 
 
OCR (Optical Character Recognition).- Software de Reconocimiento Óptico de Caracteres, que 
permite leer y obtener los códigos de caracteres individuales y reconocer palabras dentro de textos 
u otras imágenes. 
 
OMR (Optical Mark Recognition).- Software de reconocimiento de marcas, como formularios, 
exámenes, encuestas y otros documentos de múltiple elección. 
 
Peer.- Nodo, computador o sistema que provee la misma funcionalidad que otro. En sistemas 
cliente-servidor son las máquinas que comparten todas o algunas características como iguales. 
 
Polisacárido.- Polisacáridos son carbohidratos poliméricos o moléculas compuestas de largas 
cadenas de unidades de monosacáridos unidos por enlaces glicosídicos. Algunos ejemplos son el 
almidón y el glucógeno y de polisacáridos estructurales la celulosa y la quitina. 
 
Polling.- O sondeo de dispositivos, que se realiza periódicamente para examinar el estado de las 
máquinas conectadas en una red, también se refiere a la frecuencia de recolección de información. 
 
Psoriasis.- Es una enfermedad autoinmune de larga duración caracterizada por manchas rojas, 
pruriginosas y escamosas en la piel.  
 
Queratotomía.- Es el tratamiento quirúrgico para el tallado o incisión de la cornea, puede ser por 
medios mecánicos, como el uso de bisturí o micrótomo, o por medios láser más precisos. 
  
Quitina.- Polisacárido de color blanco, insoluble en el agua y en los líquidos orgánicos, que se 
encuentra en el esqueleto de los artrópodos. 
 
RFID.- Radio Frequency IDentification, es un método para el seguimiento de las mercancías por 
medio de etiquetas que transmiten una señal de radio. Las etiquetas pueden ser activas si son 
capaces de transmitir información procesada por la propia etiqueta, o pasivas si sólo transmiten un 
código o señal que no se puede modificar. 
 
Sistemas biométricos.- Son los métodos automáticos de identificación y verificación de un 
individuo utilizando características físicas y de comportamiento precisas. 
 
Stratum.- Es el nivel o la distancia de referencia entre el reloj del servidor y el reloj del cliente en 
protocolos ntp. El stratum 0 se reserva para conexiones físicas a relojes de stratum 1 y se pueden 
considerar relojes exactos para los stratums sucesivos. 
 
Timol.- Sustancia cristalina blanca con un olor aromático, obtenido del aceite de tomillo y utilizado 
como fungicida, antiséptico y antihelmíntico y en perfumería y para embalsamamiento. Fórmula: 2-
isopropylphenol (CH3) 2CHC6H3 (CH3) OH 
 
Varroa destructor.- Es un ácaro parásito externo de las abejas, que causa la varroasis.  
 
Visión artificial (AI).- Visión 2D ó 3D. Es la visión por medio de un computador que permite emular 
la visión humana. 
 
Visión estereoscópica.- Es la visión que reconoce la distancia, el tamaño y la profundidad de los 
objetos. 


