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Quien aportará su conocimiento en la identificación de 
patógenos, y su conocimiento del cultivo de la faba, 
rendimiento de la plantación, cuidados necesarios etc. 
Además, podrá a disposición del proyecto sus invernade-
ros y plantaciones de faba para poder adquirir imágenes 
del patógeno sobre el cultivo de cara a desarrollar los 
algoritmos para detección precoz del mismo.

Investigación en tecnologías de 
visión, comunicación, robótica de 
precisión y análisis avanzado de 
datos para la predicción del 
rendimiento mediante procesa-
miento en la nube.

Aportará su experiencia en herramientas robóticas, 
participará en la selección de herramientas de visión 
más adecuadas y colaborará en la investigación de 
algoritmos de precisión de los rendimientos.

Este proyecto ha sido cofinanciado por el Gobierno del Principado de Asturias a través del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 
(IDEPA), y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco de la convocatoria pública de ayudas dirigidas 
a la ejecución de proyectos de I+D, con el número de expediente IDE/2022/000569.

VALIDACIÓN
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Validación en entorno relevante 
(cultivo de faba) de las tecnologías 
de detección y monitorización 
investigadas.

Investigación de enfermedades regionales de la Faba a través de aplicaciones digitales en la nube

COMPUTACIÓN EN LA NUBE
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El objetivo principal del proyecto es la 
investigación en las tecnologías de 
visión artificial, IoT, inteligencia 
artificial y cloud computing así 
como análisis y procesamiento 
avanzado de los datos recogidos por 
los sensores para reducir el efecto de 
las enfermedades y monitorizar su 
evolución en los cultivos.

ANÁLISIS Y DETECCIÓN  
PRECOZ DE ENFERMEDADES IDENTIFICACIÓN

DE PATRONES
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Investigación e identificación de 
patrones para determinar el 
comportamiento de la enfermedad 
(oídio) en el cultivo (faba) y para la 
predicción de la productividad del 
cultivo a partir de algoritmos 
predictivos en la nube mediante 
análisis avanzado de datos 
recogidos por los sensores.


