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RESUMEN
En el presente trabajo de grado se desarrolló una herramienta computacional
mediante el uso de imágenes aéreas del cultivo con la finalidad de generar un
informe en el cual se incluya datos de relevancia. Este trabajo se realizó empleando
una metodología de trabajo que abarca desde la toma de imágenes empleando en
este caso una cámara Mapir Survey 3 montada en un drone DJI Mavic Pro, pasando
por su procesado y generación de orto mosaicos empleando la herramienta Open
Drone Map, ya en la última parte se llevó a cabo el desarrollo de un plugin para el
sistema de información geográfica QGIS empleando diversos scripts empleando
Python 3.
El proyecto concluyó con el desarrollo de una herramienta computacional que
permite obtener la visualización de los índices NDVI y GNDVI, gracias a estos se
pueden hacer una estimación de las plantas enfermas y sanas en el área
analizados, por último se entregan archivos ráster georreferenciados donde se
representa la cantidad general del cultivo haciendo una comparación de las plantas
sanas respecto a las plantas enfermas complementándose con gráficos que
cuantifican los valores presentes en los ráster y se representan en cantidades
porcentuales del estado de las plantas además de dar las áreas abarcadas por el
cultivo.
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años el uso de drones se ha vuelto cada vez más popular, además
dado al hecho de que los recientes avances tecnológicos han permitido reducir el
tamaño de estos artefactos y a la reducción de costos asociados con los vehículos
aéreos no tripulados, esto ha permitido su uso en áreas que anteriormente no
estaba disponible, por ejemplo, para la recolección de datos ambientales de una
manera más fácil, segura y económica (Beloev, 2016).
Entre las técnicas derivadas destacadas del uso de drones, se destaca el uso de
índices vegetales. Los índices de vegetación son transformaciones que implican
efectuar una combinación matemática, entre los niveles digitales almacenados en
dos o más bandas espectrales de la misma imagen (Esperanza y Zerda, 2002),
debido a que estos índices están condicionados por cambios en el estado fisiológico
de las coberturas vegetales, sus valores pueden ser utilizados para estudios del
estado de la vegetación. Dicho lo anterior, el uso de índices vegetales ha sido un
componente clave en la agricultura de precisión, por lo que su uso para la obtención
de la situación presente en el cultivo y evitando los costos asociados a una
inspección de manera terrestre del área, permitiendo obtener información detallada
de una manera más ágil (Candiago, S. et al, 2015).
En la actualidad las malas prácticas de agricultura y otras actividades humanas han
generado diversos daños como la erosión de los suelos, lo cual compromete los
procesos productivos, debido a esto nace la necesidad de implementar técnicas de
agricultura ambientalmente sostenibles (Pittelkow et al. ,2014, p.1), .El estudio
‘Agricultura hacia los años 2015-2030’, elaborado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), estimó que para 2030, la población
mundial llegará a 8.270 millones de personas, lo cual indica que habrá casi 1.000
millones de personas más en 10 años, (FAO, 2004), además con la nueva Ley de
Tecnología e Innovación para el Agro o Ley 1876 de 2017 nace como parte de los
acuerdos pactados en La Habana, se pretende mejorar la productividad y la
competitividad del campo en lo que se ha denominado un “sistema integrador”. El
desafío es lograr reducir la brecha tecnológica que hay en el sector agropecuario.
Todo lo anterior converge en una necesidad, la implementación de las tecnologías
con el fin de mejorar la producción agrícola en Colombia, promoviendo de este modo
el desarrollo de la industria nacional y de este modo asegurando que los procesos
de producción agrícolas sean más amigables con el medioambiente.
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general:
Implementar una herramienta computacional (plugin) que sirva de apoyo para
determinar el estado general de pastos para consumo de bovinos

2.2. Objetivos específicos:
-Implementar una metodología de trabajo para el levantamiento de imágenes
aéreas mediante drones.
-Comparar dos técnicas para la estimación del del estado general del cultivo de
pasto para bovinos en base a índices vegetales.
-Generar un sistema de reportes implementado como un plugin en el software QGIS
(sistema de información geográfica).
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3. ESTADO DEL ARTE
Siguiendo los lineamientos del programa nacional del agro, se busca que con la
adopción de nuevas técnicas y tecnologías se reduzca la brecha social existente
entre el sector urbano y rural, permitiendo de este modo la inclusión social de la
población rural (DNP, 2017). Las técnicas de agricultura de conservación tal y como
lo indican Pittelkow et al. (2014) permiten afrontar la creciente demanda de
alimentos en el mundo con el menor impacto en el medioambiente, esto gracias a
la implementación de nuevas tecnologías que permitan optimizar el consumo de
insumos en la misma.
Gracias a la masificación de los drones, esto ha permitido su uso en diversos
campos donde han tomado un papel disruptivo respecto a otras tecnologías, como
lo expresa Shi (2016) el uso de estos dispositivos permite el análisis de grandes
porciones de terreno en una fracción de tiempo y costo de lo que se haría con otros
métodos como aviones o satélites, posibilitando de este modo la recolección de
datos en tiempo real. Trabajos como los de Vega (2018) y Shafian (2014) orienta
sus investigaciones en el uso de los U.A.V en la recolección de datos
medioambientales de diversos cultivos empleando cámaras multiespectrales, esto
les permitió obtener información relevante de los terrenos analizados, pudiendo así
obtener diversos índices que indican el estado en general de la vitalidad de las
plantas analizadas, en sus trabajos concluyen que el uso de dicha información
puede ser de vital importancia para la aplicación de técnicas de agricultura que
busque la optimización de recursos.
Ya en trabajos como el de Tarolli, Cavalli, y Masin (2019) se hace un seguimiento
de un cultivo en el cual se han empleado diversas técnicas de optimización de
fertilizantes químicos y pesticidas, al tomar imágenes en lapsos de tiempo regulares
evidenciaron la mejora del cultivo a través de su índice de crecimiento normalizado
(NDVI), de esta manera comprobando que el monitoreo aéreo con imágenes
multiespectrales es una herramienta eficaz a la hora de brindar soporte a procesos
de agricultura sustentable, ya E. Raymond Hunt et al. (2010) hace un estudio
empleando diversas longitudes de luz aparte de la roja y NIR para obtener índices
vegetales, en su estudio se evalúa el uso del espectro azul de luz para obtener
índices vegetales junto con el espectro NIR y comprobando su fiabilidad en diversos
casos.
Ya Stanton (2017) empleo como caso de estudio un cultivo de sorgo al cual se le
llevo a cabo un minucioso seguimiento empleando fotografías aéreas obtenidas con
cámaras de infrarrojo cercano de grado para consumidores, esto se hacía con el
objetivo de evaluar diversas cámaras disponibles para el consumidor (entre las que
se destacan las cámaras CANON PowerShoot) empleando filtros para obtener
imágenes en las longitudes de onda deseadas, ya con los datos obtenidos de las
13

imágenes se corroboro con observación directamente sobre el campo de cultivo,
pudiendo corroborar las información obtenida, en este trabajo se concluye que las
cámaras ofrecidas al consumidor están capacitadas para su uso en la obtención de
datos para agricultura de precisión, permitiendo realizar levantamientos de datos
en cultivos sin necesidad de recurrir a cámaras especializadas las cuales son de
uso prohibitivo debido a su alto costo. Ya en trabajos como el de Maresma (2016)
se realiza un análisis de diversos cultivos de maíz con el fin de determinar la
concentración de nitrógeno y así predecir el crecimiento del mismo, pero su principal
enfoque consta en la segmentación de los cultivos analizados en celdas o unidades
que conforman el cultivo en su totalidad con el fin de entregar la información de una
manera más sencilla con el fin de que se ejecuten las medidas necesarias, que en
este caso es la aplicación selectiva de nitrógeno en el suelo mediante los abonos.
Laliberte (2011) se enfocó en la comparación de datos obtenidos por satélite contra
los obtenidos mediante un U.A.V, posterior a esto mediante el índice de reflectancia
hicieron una clasificación de las especies de plantas presentes en un entorno
agreste ubicado en Westen Jornada, USA estableciendo una metodología de
trabajo que les permitió obtener los porcentajes de las plantas presentes en el área
analizada empleando solamente una cámara Canon SD 900 y realizando el análisis
empleando imágenes RGB sin ningún filtro especial, concluyendo que con la ayuda
de algoritmos de procesamiento de imágenes se puede obtener datos relevantes
empelando imágenes RGB, además de remarca la clara superioridad de las
imágenes obtenidas por el U.A.V respecto a su contraparte satelital.
Por último, el trabajo de Meneses, Téllez, y Velásquez (2015) presenta una primera
implementación del uso de drones en la recolección de datos medioambientales en
territorio colombiano, dando una serie de recomendaciones del uso de estos
dispositivos en el país, además de presentar resultados prometedores de su uso en
la agricultura. Para el desarrollo del presente proyecto se propone el uso de los
diversos métodos empleados en los trabajos anteriores con el fin de obtener
información relevante para el agricultor, presentando así un soporte para el uso
estas prácticas en el territorio nacional.
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4. MARCO T EÓRICO
4.1. Agricultura de precisión
La agricultura de precisión es un término agronómico que define la gestión de
parcelas agrícolas sobre la base de la observación, la medida y la actuación frente
a la variabilidad de las condiciones medioambientales. Requiere un conjunto de
tecnologías formado por el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS),
sensores e imagen tanto satelital como aerotransportada, junto con Sistemas de
Información Geográfica (SIG) para estimar, evaluar y entender dichas variaciones.
La información recolectada puede ser empleada para evaluar con mayor precisión
la densidad óptima de siembra, estimar la cantidad adecuada de fertilizantes o de
otros insumos necesarios, y predecir con más exactitud el rendimiento y la
producción de los cultivos. (Candiago, S. et al, 2015, p.2).
Históricamente hablando la agricultura de precisión es un componente clave de la
tercera ola de revoluciones agrícolas modernas, en la primera revolución agrícola
fue el aumento de la agricultura mecanizada, de 1900 a 1930. Cada agricultor
produjo suficientes alimentos para alimentar a unas 26 personas durante este
tiempo pero ya durante la década de 1960 se impulsó la Revolución Verde con
nuevos métodos de modificación genética, lo que llevó a cada agricultor a alimentar
a unas 155 personas (EY Global, 2019), para mantener dichas tasas de
productividad fue necesario implementar estrategias donde el agricultor tuviera
información más precisa y especifica de las cosecha con el fin de administrar de
una manera más eficiente los recursos disponibles.
Figura 1.
Configuración de un sistema de agricultura de precisión integrado en un teléfono
inteligente.

Fuente: (U.S. Government Accountability Office, 2019).
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La agricultura de precisión utiliza muchas herramientas como: tractores,
cosechadoras, pulverizadores, sembradoras, excavadoras, que se consideran
sistemas de auto-guía. Los pequeños dispositivos en el equipo que usa SIG
(sistema de información geográfica) son los que hacen que la precisión sea lo que
es, se puede pensar en el sistema SIG como el "cerebro". Para poder utilizar la
agricultura de precisión, el equipo debe estar conectado con la tecnología y los
sistemas de datos adecuados. Más herramientas incluyen tecnología de velocidad
variable (VRT), sistema de posicionamiento global y sistema de información
geográfica, muestreo de cuadrícula y sensores remotos. (Jonh Deere webpage,
2019), complementando esto la agricultura de precisión generalmente se realiza
como un proceso de cuatro etapas, las cuales son:
1. Adquisición de datos: En esta etapa se realiza el levantamiento de
información empleando diversos medios. La variedad y cantidad de
datos es depende del número y variedad de sensores disponibles.
Alguno de los sensores más utilizados es: Humedad en Suelo,
Caudalímetro, Conductividad Eléctrica (CE), geolocalización, Medidor
pH, tipo de suelo, probabilidad de plagas y enfermedades, etc.
2. Extracción de información: Una vez son registrados los datos estos
deben ser tratados para facilitar su interpretación y entendimiento,
para ello se usan todas las herramientas estadísticas y matemáticas
como: programas GIS, gráficas, técnicas de aprendizaje de máquina,
etc.
3. Toma de decisiones: Al tener toda la información sobre el cultivo o
plantación es el momento de la actuación del ingeniero agrónomo o
del técnico agrícola, la suma de los datos más los conocimientos
agronómicos más su experiencia crean las condiciones perfectas para
tomar las mejores decisiones sobre el cultivo. Estas acciones pueden
ser tanto preventivas (ej. adelantarse a plagas y enfermedades) o de
gestión (ej. conocer cuánto y cuando hay que regar con el consiguiente
ahorro).
4. Actuación en el campo: Al finalizar la campaña es el momento de
evaluar la producción, las acciones y el rendimiento final, con el
objetivo de evaluar el desempeño. Esto se vs facilitado gracias a la
continua monitorización del cultivo, además la capacidad de
almacenar la información que permite la comparación entre
campañas.
A continuación, se hace una lista de las principales tecnologías que están haciendo
su aporte en la agricultura de precisión:
● Adquisición de imágenes mediante drones: Los avances en la
tecnología de drones benefician la agricultura de precisión porque los
drones toman imágenes de alta calidad y a un costo relativamente
menor a las imágenes por satélite además de esto los pilotos de
16

drones pueden combinar la fotografía aérea con datos de registros
satelitales para predecir rendimientos futuros basados en el nivel
actual de biomasa de campo. Las imágenes agregadas pueden crear
mapas de contorno para rastrear dónde fluye el agua, determinar la
siembra a velocidad variable y crear mapas de rendimiento de áreas
que eran más o menos productivas (The Economist, 2019), cabe
resaltar que gracias a la flexibilidad de los drones estos pueden ser
montados con una diversa gama de sensores acomodándose a las
necesidades del usuario.
● Internet de las cosas: El Internet de las cosas es la red de objetos
físicos equipados con dispositivos electrónicos que permiten la
recopilación y agregación de datos. El internet de las cosas entra en
juego con el desarrollo de sensores (Sophocleous, 2016) y software
de gestión agrícola. Por ejemplo, los agricultores pueden medir
espectroscópicamente nitrógeno, fósforo y potasio en el estiércol
líquido, lo cual es comúnmente pasado por alto, luego pueden
escanear el suelo para ver dónde aplicar fertilizante solo en los lugares
que lo necesitan. Esto reduce el uso de fertilizantes hasta en un 30
(The Economist, 2019). Los sensores de humedad en el suelo
determinan los mejores momentos para regar remotamente las
plantas por ejemplo los sistemas de riego se pueden programar para
cambiar a qué lado del tronco del árbol riegan según las necesidades
de la planta y la lluvia.
● Machine learning: El aprendizaje automático se usa comúnmente
junto con drones, robots y dispositivos IoT. Esta permite la entrada de
datos de cada una de estas fuentes para posteriormente procesar esta
información y envía las acciones apropiadas a estos dispositivos. Esto
permite que los robots entreguen la cantidad perfecta de fertilizante o
que los dispositivos IoT proporcionen la cantidad perfecta de agua
directamente al suelo (Amarendra, 2018). El futuro de la agricultura se
mueve más hacia una arquitectura de aprendizaje automático cada
año ha permitido una agricultura más eficiente y precisa con menos
mano de obra humana.
Ya por último cabe hablar respecto a las bondades que ofrece la aplicación de estas
estrategias en la agricultura, la que más destaca es la reducción significativa de la
cantidad de nutrientes y otros insumos de cultivos utilizados al tiempo que aumentan
los rendimientos por lo que los agricultores obtienen así un retorno de su inversión
al ahorrar en agua, pesticidas y costos de fertilizantes. El segundo beneficio a mayor
escala de la focalización de insumos se refiere a los impactos ambientales. La
aplicación de la cantidad correcta de productos químicos en el lugar correcto y en
el momento adecuado beneficia a los cultivos, los suelos y las aguas subterráneas
y, por lo tanto, a todo el ciclo del cultivo (The Economist, 2019). En consecuencia,
la agricultura de precisión se ha convertido en una piedra angular de la agricultura
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sostenible, ya que respeta los cultivos, los suelos y los agricultores. La agricultura
sostenible busca asegurar un suministro continuo de alimentos dentro de los límites
ecológicos, económicos y sociales necesarios para mantener la producción a largo
plazo.
4.2. Agricultura de conservación
La agricultura de precisión es un término agronómico que define la gestión de
parcelas agrícolas sobre la base de la observación, la medida y la actuación frente
a la variabilidad de las condiciones medioambientales, según la FAO, comprende
una serie de técnicas que tienen como objetivo fundamental conservar, mejorar y
hacer un uso más eficiente de los recursos naturales mediante un manejo integrado
del suelo, agua, agentes biológicos e insumos externos (AGRACON, 2019). La
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha
determinado que la agricultura de conservación debe seguir tres principios, estos
principios resumen lo que los productores pueden hacer para conservar lo que
usamos por un período de tiempo más largo (FAO, 2006):
1. Mínima alteración del suelo: El primer principio tiene como objetivo
el minimizar la alteración del suelo, con el propósito esencialmente de
evitar la erosión y agua en el suelo. Esto puede verse implementado
empleando técnicas de agricultura sin labranza las cuales se han
desarrollado como un proceso que puede salvar los niveles orgánicos
del suelo por un período más largo y aún permitir que el suelo sea
productivo por períodos más largos.
2. Protección del suelo: De manera muy similar al primer principio, este
consta en permitir el crecimiento de una capa que consta de diversos
organismos tales como musgos y plantas las cuales su
descomposición producirá un alto nivel de materia orgánica que
actuará como fertilizante para la superficie del suelo, la capa de
mantillo que se acumula con el tiempo se convertirá en una zona de
amortiguación entre el suelo y el mantillo y esto ayudará a reducir la
erosión del viento y el agua. Con esto viene la protección de la
superficie del suelo cuando la lluvia cae sobre el suelo. La tierra que
no está protegida por una capa de mantillo se deja abierta a los
elementos, además de que este tipo de cobertura del suelo también
ayuda a mantener los niveles de temperatura y humedad del suelo a
un nivel más alto en lugar de si se cultivara todos los años (Hobbs et
al. 2007).
3. Rotación de los cultivos: Ya, por último, la práctica de realizar
diversas rotaciones de cultivos, la rotación de cultivos se puede utilizar
mejor como control de enfermedades contra otros cultivos preferidos
(Hobbs et al. 2007). Este proceso no permitirá que plagas como los
insectos y las malezas se pongan en rotación con cultivos específicos.
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Los cultivos rotativos actuarán como un insecticida y herbicida natural
contra cultivos específicos. No permitir que los insectos o las malas
hierbas establezcan un patrón ayudará a eliminar los problemas con
la reducción del rendimiento y las infestaciones dentro de los campos
(FAO, 2006). La rotación de cultivos también puede ayudar a construir
la infraestructura del suelo. El establecimiento de cultivos en una
rotación permite una gran acumulación de zonas de enraizamiento
que permitirá una mejor infiltración de agua (Hobbs et al. 2007).
Sumando a lo anterior estas técnicas de agricultura pueden ser reforzada
empleando un conjunto de tecnologías formado por el Sistema Global de
Navegación por Satélite (GNSS), sensores e imagen tanto satelital como
aerotransportada, junto con Sistemas de Información Geográfica (SIG) para
estimar, evaluar y entender dichas variaciones. La información recolectada puede
ser empleada para evaluar con mayor precisión la densidad óptima de siembra,
estimar la cantidad adecuada de fertilizantes o de otros insumos necesarios, y
predecir con más exactitud el rendimiento y la producción de los cultivos. (Candiago,
S. et al, 2015, p.2).
Entre los mayores beneficios que supone la implementación de esta metodología
de cultivo es por una parte la reducción de la erosión de los suelos cultivables,
además de la reducción en los recursos invertido en el proceso de cultivo, como el
agua.

4.3. El uso de drones en la recolección de datos medioambientales
La historia de la recolección de imágenes aéreas es casi tan antigua como la historia
de la aviación en sí misma, desde el siglo XIX ya se experimentaba con sobrevuelo
en globos para obtener fotografías desde estos (Colomina et al, 2014), ya pasando
a mediados del siglo XX el uso de aeronaves no tripuladas fue casi que exclusivo
de las fuerzas armadas, por ejemplo la Royal Navy uso los “Queen Bee” como un
drone con una ametralladora integrada en 1933, por su lado la USAF uso sus
“Firebees” en Vietnam del norte (Przybilla et al, 1979), dichos U.A.V eran
dispositivos rudimentarios manejados por radiofrecuencia, y no es necesario
nombrar a los ya conocidos y temidos “Predator” estadounidenses. Ya a mediados
del siglo XXI es que diversas empresas empezaron a aplicar y reglamentar dichas
tecnologías con el bien común como objetivo principal (Petrie, 2013), en la Figura 2
se presenta un recuento de las iniciativas privadas y estatales para el desarrollo de
U.A.V en el periodo 2005-2013.
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Figura 2.
Iniciativas de desarrollo en el área de Drones

Fuente: (Colomina et al, 2014).

Cómo se evidencia en la Figura. 2, el desarrollo de drones en el área civil ha visto
un gran incremento en sus iniciativas de desarrollo, esto se traduce en que el
mercado y las aplicaciones basadas en estos aparatos es un nicho creciente.
Al comparar los R.P.A.S (Remotely Piloted Aircraft) con alternativas más
tradicionales para la recolección de imágenes tales como satélites, aviones o
Topografía convencional, se ve que los U.A.V son una buena solución para la
demanda de adquisición de imágenes de alta resolución dentro de áreas delimitadas
(Fiorucci et al., 2018), en la Figura 3 se puede apreciar una gráfica donde se
compara la resolución o complejidad de la escena contra el área que es capaz de
analizar cada tecnología disponible.
Figura 3.
Comparativa entre diversas tecnologías de recolección de datos
medioambientales.

Fuente: (Giordan et al, 2018).
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Al mirar la Figura 3 se ve que las capacidades de los U.A.V ´s son comparables a
los sistemas tradicionales como el uso de aviones tradicionales, ya que estos
presentan varias ventajas entre las que destacan la versatilidad en la ejecución del
vuelo (Gomez, & Purdie, 2016) ya que estos para su uso civil pueden sobrevolar a
alturas relativamente bajas sin necesidad de pedir apoyo a la entidad regente del
espacio aéreo de cada país para su vuelo, a diferencia de un aeroplano
convencional que necesita solicitar permisos para cada vuelo, esta particularidad
los hace especialmente deseables a la hora de obtener datos en casos
excepcionales tales como emergencias tal y como lo expresa la UNDAC (United
Nations Disaster Assessment and Coordination) (Giordan et al, 2018).
4.4. Sensores y cámaras disponibles para el uso en drones
Respecto al carga útil que un drone es capaz de llevar existe una gran variedad,
pero el peso de dicha carga útil usualmente está limitada a cargas livianas (no
superiores a 500 gramos en la mayoría de los casos) , estos entre dispositivos de
imagen y medición se han identificado aproximadamente 406 tipos, entre los cuales
destacan las cámaras digitales que, desde el espectro visible de la luz, pasando por
el infrarrojo cercano (NIR) hasta las cámaras térmicas (TIR), además de sistemas
LIDAR han sido empleados en éstos aparatos (De Cubber, 2013, p.1-3), a
continuación se hará una breve explicación de los dispositivos anteriormente
nombrados, debido a que estos son los más empleados a la hora de recolectar datos
empleando U.A.V:
4.4.1. Cámaras RGB, NIR, T IR y multiespectrales:
Una cámara digital es una cámara fotográfica que, en vez de captar y
almacenar fotografías en película química como las cámaras de película
fotográfica, recurre a la fotografía digital para generar y almacenar imágenes,
debido a su principio de funcionamiento, a diferencia de sus antecesoras
analógicas estas pueden ser compactadas en tamaños muy reducidos así
permitiendo emplearlas en diversas aplicaciones.
La base para los sensores de imágenes de cámaras digitales es la tecnología
de semiconductores de óxido de metal (MOS), que se origina de la invención
del MOSFET (transistor de efecto de campo MOS). Esto condujo al desarrollo
de sensores de imagen semiconductores digitales, incluido el dispositivo de
carga acoplada (CCD) y más tarde el sensor CMOS. El primer sensor de
imagen semiconductor fue el dispositivo de carga acoplada, inventado por
Willard S. Boyle y George E. Smith en Bell Labs en 1969, basado en la
tecnología de condensadores MOS. El sensor de píxeles activos NMOS fue
inventado más tarde por el equipo de Tsutomu Nakamura en Olympus en
1985,] que llevó al desarrollo del sensor de píxeles activos CMOS (sensor
CMOS) por el equipo de Eric Fossum en la NASA. Laboratorio de propulsión
a chorro en 1993 (Williams, 2017).
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Figura 4.
Sensor CMOS perteneciente a una cámara digital.

Fuente: (Williams, 2017).

Por otra parte, las cámaras multiespectrales son dispositivos los cuales su
funcionamiento es igual al de las cámaras fotográficas comunes, salvo una
pequeña diferencia, estas son capaces de captar luz que esta fuera del rango
visible por el ojo humano, más específicamente, una imagen multiespectral
es la que captura datos de imágenes dentro de rangos de longitud de onda
específicos a través del espectro electromagnético. Las longitudes de onda
pueden estar separadas por filtros o mediante el uso de instrumentos
sensibles a longitudes de onda particulares, incluida la luz de frecuencias
más allá del rango de luz visible, como infrarrojo y ultravioleta. La obtención
de imágenes espectrales puede permitir la extracción de información
adicional que el ojo humano no captura con sus receptores rojo, verde y azul,
esta tecnología fue desarrollada originalmente para imágenes obtenidas
desde el espacio (Schowengerdt, 2007).
Figura 5.
Comparación entre las longitudes de onda de la luz visible y NIR.

Fuente: (Daughtry, 2000).
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Empleando la información es posible obtener información que no puede ser
vista en el espectro de luz visible, esta información es de gran relevancia en
aplicaciones medioambientales ya que permite obtener datos como la salud
general de una planta, el índice de crecimiento, entre otras (Daughtry, 2000,
p.2). El proceso para la toma de las imágenes es similar al vuelo
fotogramétrico, en cuanto a los aspectos relativos a la posterior corrección
geométrica de las imágenes y generación de mosaicos. Además, el
tratamiento de estas imágenes no solo precisa de corrección geométrica,
sino que son necesarias operaciones de calibración radiométrica, así como
las correcciones atmosféricas necesarias para la obtención de datos
validados de reflectancia y temperatura de superficie.
4.4.2. Escáneres láser (LIDAR):
Este dispositivo permite determinar la distancia desde un emisor láser a un
objeto o superficie utilizando un haz láser pulsado, gracias a esto cuenta con
aplicaciones en geodesia, geomática, arqueología, geografía, geología,
geomorfología, sismología, silvicultura, guía láser, mapeo de franja láser en
el aire (ALSM) y altimetría láser, además, la tecnología también se utiliza en
control y navegación para algunos automóviles autónomos. Esta tecnología
hace uso de luz ultravioleta, visible o infrarroja cercana para crear imágenes
de objetos. Puede apuntar a una amplia gama de materiales, incluidos
objetos no metálicos, rocas, lluvia, compuestos químicos, aerosoles, nubes
e incluso moléculas individuales (Cracknell, 2007).
Figura 6.
Mapa lidar de alta resolución que muestra geología del fondo marino, en
relieve sombreado y coloreada por la profundidad.

Fuente: (Cracknell, 2000).

El uso de tecnología LIDAR suele ser para realizar escaneos
tridimensionales, a pesar de que su relación precio-rendimiento es inferior a
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las cámaras convencionales siendo equipos con muy buena resolución
tridimensional (Zhou, Yang, Li & Yang, 2012, p.3), pero con un elevado costo,
siendo algo restringido su uso a gran escala.
Figura 7.
Escaneo Lidar realizado con un Drone.

Fuente: (DJI, 2016).

4.4.3. Cámaras térmicas (TIR):
Estas cámaras operan, con longitudes de onda en la zona del infrarrojo
térmico, que se considera entre 3 µm y 14 µm. Una cámara térmica o
infrarroja permite ver la irradiación de una persona animal u objeto. La
energía infrarroja es solo una parte del espectro electromagnético, que
abarca la radiación de rayos gamma, rayos X, ultravioleta, una región delgada
de luz visible, infrarrojos, microondas y ondas de radio (Razeghi,1998).
Todos estos están relacionados y diferenciados en la longitud de su onda
(longitud de onda). Todos los objetos emiten una cierta cantidad de radiación
infrarroja en función de su temperatura. En términos generales, cuanto mayor
es la temperatura de un objeto, más radiación infrarroja se emite.
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Figura 8.
Imagen térmica de una locomotora.

Fuente: (Razeghi,1998).

El desarrollo de cámaras térmicas cada vez más compactas y livianas fue
gracias a las innovaciones hechas por FLIR (Colomina & Molina, 2014, p.4),
estas en la actualidad tienen multitud de aplicaciones en las que resaltan su
uso en monitoreo de puntos calientes en estaciones eléctricas y en la
detección temprana de incendios (Scholtz et al., 2012, p.5).
4.5. GSD:
La distancia de muestreo del terreno (GSD) en una foto digital (como una ortofoto)
del suelo desde el aire o el espacio se puede describir como la distancia entre los
centros de píxeles medidos en el suelo. Por ejemplo, en una imagen con un GSD
de un metro, las ubicaciones de imágenes de píxeles adyacentes están separadas
por 1 metro en el suelo, por lo anterior se puede decir que el GSD es una medida
de una limitación a la resolución de la imagen, es decir, la limitación debida al
muestreo limitado por las características de la cámara empleada. Ya hablando en
parámetros más técnicos el GSD es una medida que permite relacionar la resolución
de la imagen obtenida respecto a la superficie fotografiada, esta medición
generalmente se en píxel/cm2 (Leachtenauer, 2001), esta se calcula mediante la
siguiente formula:

(1)
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Donde p es el ancho en el sensor de la cámara, f la distancia focal de la cámara en
milímetros, R es la altura a la que fue tomada la imagen en metros y w es el ancho
del sensor en milímetros (Leachtenauer, 2001). En la Figura 9 se muestra la relación
que tienen las variables de la fórmula 1.
Figura 9.
Ground sample distance (GSD).

Fuente: (Leachtenauer, 2001).

4.6. Índices vegetales:
Al hablar de índices nos referirnos a un conjunto de operaciones algebraicas
efectuadas sobre los valores numéricos de los pixeles, usando dos o más bandas
pertenecientes a la misma escena. Un Índice de Vegetación, puede ser definido
como un parámetro calculado a partir de los valores de la reflectancia a distintas
longitudes de onda, y que es particularmente sensible a la cubierta vegetal (Gilabert
et al, 1997). Los índices de vegetación son medidas cuantitativas, basadas en los
valores digitales, que tienden a medir la biomasa o vigor vegetal, usualmente el
índice de vegetación es una combinación de las bandas espectrales, siendo el
producto de varios valores espectrales que son sumados, divididos, o multiplicados
en una forma diseñada para producir un simple valor que indique la cantidad o vigor
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de vegetación dentro de un píxel de este modo permitiéndonos estimar y evaluar el
estado de salud de la vegetación, en base a la medición de la radiación que las
plantas emiten o reflejan.
Respecto a los valores dados por estos, en general altos valores de índices de
vegetación identifican píxeles cubiertos por proporciones substanciales de
vegetación saludable. Existe una variedad de índices de vegetación que han sido
desarrollados para ayudar en el monitoreo de la vegetación. La mayoría de estos
índices están basados en las interacciones diferentes entre la vegetación y la
energía electromagnética de las bandas del espectro rojo e infrarrojo (Díaz GarcíaCervigón, 2015).
A continuación, se dará una explicación de los índices más empleados:
4.6.1. NDVI:
El índice de vegetación más conocido y usado es el Índice Normalizado
Diferencial de Vegetación (NDVI Normalized Difference Vegetation Index).
Este índice fue introducido con el objetivo de separar la vegetación del brillo
que produce el suelo (Rouse et al., 1974). Los valores del NDVI están en
función de la energía absorbida o reflejada por las plantas en diversas partes
del espectro electromagnético. La respuesta espectral que tiene la
vegetación sana muestra un claro contraste entre el espectro del visible,
especialmente la banda roja, y el Infrarrojo Cercano (NIR). Mientras que en
el visible los pigmentos de la hoja absorben la mayor parte de la energía que
reciben, en el NIR, las paredes de las células de las hojas, que se encuentran
llenas de agua, reflejan la mayor cantidad de energía. En contraste, cuando
la vegetación sufre algún tipo de estrés, ya sea por presencia de plagas o por
sequía, la cantidad de agua disminuye en las paredes celulares por lo que la
reflectividad disminuye el NIR y aumenta paralelamente en el rojo al tener
menor absorción clorofílica. Esta diferencia en la respuesta espectral permite
separar con relativa facilidad la vegetación sana de otras cubiertas. Los
valores de este índice fluctúan entre -1 y 1.
4.6.2. GNDVI:
Éste es, una variante del NDVI que utiliza la banda del verde en lugar de la
del rojo (Kemerer, 2007) de este modo al usar el espectro verde en vez del
rojo es más sensible a la concentración de clorofila en las plantas(Gitelson et
al, 1996) .Este índice se ha mostrado muy útil para estimar el rendimiento del
cultivo de arroz inundado, en el que se dispone de parcelas fertilizadas con
purín porcino y nitrógeno mineral a distintas dosis (Moreno-García et al.,
2013) dando coeficientes de determinación bastante elevados.
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4.6.3. RVI:
Peason & Miller (1972), proponen este índice, consideramos a estos como
los pioneros de la historia de los índices de vegetación al proponer el primer
índice, este es el RVI (Ratio Vegetation Index), como su nombre indica, es el
cociente entre la reflectividad en el infrarrojo cercano y la reflectividad en la
banda del rojo, estando este basado en la diferencia espectral en la
vegetación en las longitudes de onda del rojo y del infrarrojo cercano.
4.6.4. GVI:
GVI (Green Vegetation Index) Índice de vegetación verde o como también se
le conoce GRVI (Green Ratio Vegetation Index), (Sripada et, al. 2006) como
su nombre indica, es el cociente entre la reflectividad en el infrarrojo cercano
y la reflectividad en la banda del verde.
4.6.5. NGRDI:
Este índice es el (Normalized Red Green Difference Index, Gitelson et
al.,2002), también llamado VIgreen (VIg), Vegetation Index Green (Gitelson
et al.,2002). El cálculo del NGRDI implica el uso de una simple fórmula con
dos bandas, el verde (GREEN) y el rojo (RED).
4.6.6. RG:
Con este indice pretendemos calcular un indice que excluya la banda del
infrarrojo cercano y ver la relacion entre las bandas rojo y verde, con el índice
de vegetación normalizado NDVI.
4.6.7. SOIL:
El índice SOIL es usado para eliminar el efecto del suelo descubierto en áreas
donde este se ve expuesto y hay una presencia vegetal débil (Huete, 1988).
A continuación, se presenta una tabla donde se presentan las fórmulas matemáticas
necesarias
Tabla 1.
Fórmulas matemáticas de los índices vegetales.

Índice

Formula

NDVI

GNDVI
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RVI

GVI

NGRDI

RG

SOIL

Fuente: (Leachtenauer, 2001).

Donde Pnir, Pr (rojo) y Pg(verde) hacen referencia a los espectros de reflectancia.
4.7. Georreferenciación
La georreferenciación es la técnica de posicionamiento espacial de una entidad en
una localización geográfica única y bien definida en un sistema de coordenadas
específico (Hackeloeer Et al, 2014). Es una operación habitual dentro del sistema
de información geográfica (SIG) tanto para objetos ráster (imágenes de mapa de
píxeles) como para objetos vectoriales (puntos, líneas, polilíneas y polígonos que
representan objetos físicos). Las transformaciones de coordenadas relevantes
generalmente se almacenan en el archivo de imagen, por ejemplo, los formatos
GeoPDF y GeoTIFF son ampliamente usados para almacenar archivos
georreferenciados.
La georreferenciación es un aspecto fundamental en el análisis de datos
geoespaciales, pues es la base para la correcta localización de la información de
mapa y, por ende, de la adecuada fusión y comparación de datos procedentes de
diferentes sensores en diferentes localizaciones espaciales y temporales.
Métodos de georreferenciación:
4.7.1. La georreferenciación orbital:
Es en la que se modelan las fuentes de error geométrico conocidas (la
curvatura terrestre, la distorsión panorámica, la rotación terrestre, entro
otras.) y se aplican transformaciones inversas que corrijan estos errores
intrínsecos y sistemáticos de forma automatizada (Hill, 2006). Tiene la
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principal ventaja de que no necesita intervención humana una vez que es
implementado, pero puede dar lugar a grandes errores en las coordenadas
de las imágenes de satélite si su sistema de posicionamiento no tiene la
suficiente precisión (problema que ha disminuido con la llegada de los
sistemas de navegación modernos), en esta categoría podemos también
encontrar los mapas generados a partir de imágenes obtenidas por drones
las cuales vienen con los datos correspondientes a las coordenadas y otros
datos en las que fueron obtenidas.
4.7.2. La georreferenciación por puntos de control:
Es en la que a partir de un conjunto de puntos bien identificados en la imagen
y de los que se conocen sus coordenadas se calculan las funciones de
transformación (lineales, cuadráticas) que mejor se ajustan a estos puntos
(Hill, 2006. Para que esta georreferenciación resulte satisfactoria es
necesario elegir de forma apropiada los puntos de control (en número,
ubicación y distribución). Se trata, pues, de un proceso manual en el que se
requiere intervención humana. Ofrece mayor exactitud cuando se trabaja en
zonas donde es posible identificar bien los puntos conocidos.
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO EMPLEADA PARA EL
LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES AÉREAS
OBTENIDAS POR DRONES:
5.1. Selección de equipos:
Para empezar a trabajar en el presente proyecto se llevó a cabo la selección de una
cámara con capacidades multiespectrales que además contara con un peso y
dimensiones reducidas, con el objetivo de que fuera viable su transporte en la
mayoría de los drones disponibles en el mercado, estos requerimientos se detallan
de mejor manera en la siguiente tabla, ordenada de manera descendente respecto
a la importancia del requisito solicitado:
Tabla 2.
Lineamientos para la selección de la cámara empleada.
No.

Característica

Requerimiento

1

Costo

Menor o igual a 500 USD (Sin tener
en cuenta impuestos y gastos de
importación)

2

Peso

El dispositivo no puede superar los
100 gramos.
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3

Capacidad multiespectral

El dispositivo al menos tiene que
contar con los espectros Red, Green
e infrarrojo cercano (NIR)

4

Respaldo disponible

La marca debe proporcionar soporte
en caso de problemas, además de
contar con una comunidad activa.

Fuente: (Autor, 2020).

Dadas las características presentadas en la tabla 2, las cámaras seleccionadas
fueron:
● Parrot SEQUOIA.
● Survey MAPIR 3.
● MicaSense RedEdge.
En la tabla 3 se presenta un resumen del análisis realizado a los dispositivos:

Tabla 3.
Tabla comparativa entre las cámaras propuestas.

Parrot
SEQUOIA

Survey
MAPIR 3

MicaSense
RedEdge

No. Característica
1

Costo

3500 USD

400 USD

9950 USD

2

Peso

72 gr

75.4 gr

231.9 gr

3

Capacidad
multiespectral

✔ Green
✔ Red
✔ Red Edge
✔ Near
Infrared
✔ RGB

✔ Red
✔ Green
✔ NIR

✔ Blue
✔ Green
✔ Red
✔ Red
Edge
✔ NIR
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✔ RGB

La
empresa
generalmente
recomienda
solucionar
los
problemas
mediante Pix4D,
además a esto el
hermetismo del
fabricante causa
que su presencia
en foros sea
limitada.

4

Respaldo
disponible

5

Resolución

16 mega pixeles

6

Campo de
visión

HFOV: 61.9°

Cuenta
con
documentación
dada por el
fabricante,
además de que
este
permite
modificarla y
añadirle
accesorios
además
de
comunicarla
con
dispositivos
externos,
gracias a esto
cuenta con una
muy
activa
comunidad
online.
12 mega
pixeles

Cuenta con muy
buena
documentación
y respaldo por
su
fabricante,
pero debido a su
alto
costo
cuenta con muy
poca presencia
en foros.

HFOV: 41°

HFOV: 47.2 °

16 mega pixeles

Fuente: (Autor, 2020).

Dada la información presentada de la tabla 3, la MAPIR Survey 3 se fue
seleccionada como la cámara multiespectral en este proyecto dadas prestaciones y
precio, adicionando a las características nombradas en la tabla 3, esta posee una
serie de opciones las cuales permiten ampliar su funcionalidad, comenzando por la
integración externa de un GPS de alta precisión el cual permite que las fotos sean
georreferenciadas de una manera más precisa como se muestra en la figura 11
(MAPIR, 2020).
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Figura 10.
GPS externo de la MAPIR Survey 3. (MAPIR, 2020)

Fuente: (Mapir, 2020).

5.2. Diseño de la base de sujeción para la cámara y prueba de
desempeño en el drone:
Debido a que la cámara no contaba con un sistema de sujeción para acoplarla a un
drone, se procedió a diseñar una base que cumpliera dicha función, esta estaría
pensada para su uso con el DJI Mavic Pro (Kiwithreed, 2017), cabe aclarar que el
diseño se compartió su trabajo bajo la licencia Creative Commons – Attribution 3.0
(CC BY 3.0) por lo que se emplear y modificar su diseño dándole el respectivo
crédito al autor.
Figura 11.
Modelo de la base para el DJI Mavic Pro. (Kiwithreed, 2017)

Fuente: (Kiwithreed, 2020).

33

Ya teniendo como base el modelo presentado en la Figura 12 se diseñó los
complementos necesarios para acoplar la cámara y el GPS externo a la base, para
esto se tuvo en cuenta los siguientes factores:
✔ El diseño tiene que ser lo más liviano posible.
✔ Tiene que asegurarse la integridad de los componentes.
En la Figura 13 y 14, se presentan los diseños realizados,
Figura 12.
Modelo de la base para el GPS.

Fuente: (Autor, 2020).

En la Figura 13 se muestra la vista isométrica de la base diseñada para sujetar GPS,
el diseño está pensado para ofrecer un soporte que sea capaz de proteger y
asegurar el módulo GPS conservando la sencillez en su diseño, por lo que se optó
por un diseño donde el módulo encaja perfectamente y este queda cubierto en una
buena parte de su área.
Figura 13.
Modelo de la base para la cámara.

Fuente: (Autor, 2020).
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En la Figura 15 se muestra la vista de la base diseñada para sostener la cámara, el
diseño tiene en cuenta dos aspectos, primero asegurar la mejor sujeción posible a
la cámara, y segundo, permitir el correcto funcionamiento de esta sin obstruir ningún
elemento necesario para su funcionamiento como la lente, la pantalla y demás
terminales de manejo, además esta cuenta con un acople compatible con la base
del drone.
Los modelos fueron hechos empleando impresión 3D, finalmente se procedió a
acoplar los sistemas de la cámara y GPS a la pieza terminada tal y como se muestra
en la Figura 15.
Figura 14.
Pesado de la cámara y GPS sobre la base para el drone.

Fuente: (Autor, 2020).

Posterior a esto se procedió a realizar pruebas con la base para la cámara y el
drone, la metodología y resultados de dichos experimentos pueden ser encontradas
en el capítulo de pruebas.
5.3. Selección de software para reconstrucción de imágenes aéreas:
Una parte fundamental del presente proyecto es la etapa de reconstrucción de orto
imágenes a partir del conjunto de fotografías hechas con un drone, por lo que es
necesario contar con un programa capaz de realizar dicha tarea. En el mercado
existen una multitud de herramientas con las que se pueden realizar reconstrucción
tanto de modelos 3D como 2D, en este trabajo nos concentraremos en software que
ofrezcan la reconstrucción 2D a partir de imágenes aéreas, por lo que la selección
se centró en 3 alternativas especializadas, las cuales son las siguientes:
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● DroneDeploy Enterprise 3D Map software.
● Pix4D Mapper photogrammetry software.
● Open Drone Map photogrammetry software
Para hacer la comparativa entre las tres alternativas se siguieron los siguientes
lineamientos de selección:
1. Precio.
2. Requisitos de sistema.
3. Capacidad de procesamiento.
En la tabla 4, se presenta la información en la cual se resume a los parámetros
fundamentales que se tuvo en consideración para seleccionar el software más
adecuado a este tipo de aplicaciones de bajo costo:
Tabla 4.
Tabla de comparación entre los diferentes softwares para la reconstrucción de
imágenes.

No

1

Pix4D

Open Drone Map

Drone Deploy

Pix4mapper
(utilidad
para
reconstrucción
de
orto
mosaicos):

Gratis
para
conjuntos
máximos de 250
imágenes.

● Pro:149
USD/mes
● Bussines:
499
USD/mes

Característica

Precio

● 292
USD/mes
● 4990 USD
licencia de
por vida

Servicio
de
procesamiento en
la nube Lightning:
● 29
USD/mes
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2

Requisitos de
sistema

● 2 gb ram
● Intel Core
Duo
o
equivalent
e AMD
● 3GB
de
disco
● Conexión
permanen
te
a
internet
debido a
que todo
el
procesami
ento
se
realiza en
la nube.
● Windows7
/8/10.
2500 imágenes

3

Capacidad de
procesamiento

● 32 GB ram
● Intel core i7
8770k
o
superior
● 16 gb de
ram
● Linux
18.04 LTS

● 2 gb ram
● Intel Core
Duo
o
equivalent
e AMD
● 3GB
de
disco
● Conexión
permanen
te
a
internet
debido a
que todo
el
procesami
ento
se
realiza en
la nube.
● Windows7
/8/10.

1000 imágenes en 2000 imágenes
la
plataforma
Lightning
o
aproximadamente
250 imágenes en
procesamiento
local.

Fuente: (Autor, 2020).

Una vez analizados los datos presentados en la tabla 4, se seleccionó a Open
Drone Map como el software para ser utilizado en este proyecto, adquiriendo su
utilidad de procesamiento en la nube, debido a que no se cuenta con un equipo que
satisfaga los recursos pedidos para el procesamiento local.
5.4. Metodología para el levantamiento de imágenes en el cultivo:
En los documentos analizados de los autores Colomina, I., & Molina, P (2014),
Petrie, G., (2013), además de la información disponible en el sitio de soporte de DJI
(Dji, 2020) sobre la metodología a seguir para el levantamiento de imágenes
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empleando drones, a partir de trabajos anteriormente y en experiencia propia se
formuló la siguiente metodología expresada a través del diagrama de flujo de la
Figura 16:
Figura 15.
Metodología para el levantamiento de imágenes empleando un dron.

Fuente: (Autor, 2020).
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El diagrama de flujo que se observa en la Figura 16 está comprendido por una serie
de pasos los cuales deben ser seguido en orden para tener un flujo de trabajo con
el uso de drones, dichos pasos son resumidos en orden de la siguiente manera:
1. Prueba de funcionamiento del drone: Se procede a revisar el estado
mecánico y electrónico del dispositivo realizando vuelos de prueba y las
calibraciones requeridas por el dispositivo.
2. Cálculo de las variables implicadas: Se evalúan los parámetros
relacionados con la toma de imágenes tales como el GSD, y se calculan los
valores óptimos en base a las condiciones de operación.
3. Planeación de la ruta de vuelo: Mediante el software dado por el fabricante
se genera la ruta de vuelo a seguir, teniendo en cuenta las variables
anteriormente obtenidas.
4. Captura de imágenes aéreas: Es llevada a cabo la toma de imágenes.
5. Procesado y reconstrucción de las capturas realizadas: Se procesan las
imágenes obtenidas para obtener los archivos deseado tales como orto
mosaicos o modelos 3D empleando software especializado.
6. Procesamiento de los modelos geográficos empleando software
especializado: Los archivos generados son exportados a software de
procesamiento geográfico donde son procesados.
7. Identificación de los datos de interés y planificación de las acciones a
realizar: En base a los datos obtenidos se determinan las acciones a realizar
en base a la aplicación requerida.
6. OBTENCIÓN DE DOS TÉCNICAS PARA LA ESTIMACIÓN DEL
ESTADO GENERAL DE UN CULTIVO DE PASTO PARA BOVINOS
EN BASE A ÍNDICES VEGETALES:

La cámara empleada cuenta con la capacidad de captar 3 longitudes de onda (Roja,
Verde e infrarrojo cercano NIR), por lo cual se decidió realizar la comparativa entre
dos índices vegetales los cuales son:
● NDVI.
● GNDVI.
Para realizar dicho procesamiento se implementó la metodología presentada en la
Figura 17, en el cual se observan los pasos para obtener índices vegetales a través
de las imágenes multiespectrales,
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Figura 17.
Metodología para la obtención de los índices vegetales.

INICIO

Separación de las bandas que componen el ráster

Operación entre los valores de las bandas extraídas para obtener los índices vegetales

FIN

Fuente: (Autor, 2020).

6.1 Separación de las bandas que componen el ráster
En la ficha técnica de la cámara se explica que las imágenes obtenidas por la MAPIR
Survey 3 almacenan la información de los diversos espectros empleando los 3
canales disponibles en las imágenes RGB convencionales, por lo que la primera
parte del script para poder realizar el procesamiento consta en separar las bandas
de la imagen que siguen la distribución presentada en la tabla 5.

Tabla 5.
Distribución de bandas en las imágenes multiespectrales captadas con la Mapir
Survey 3.

RGB

Mapir Survey 3

Red

Red (625 nm)

Green

Green (550 nm)

Blue

NIR (850 nm)

Fuente: (Mapir, 2020).
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La primera parte del algoritmo consiste en separar las diferentes bandas de la capa
ráster que se carga al entrono principal de QGIS, esta etapa es similar en ambos
índices vegetales.
Figura 18.
Pseudocódigo para la separación de bandas en el entorno QGIS.

Fuente: (Autor, 2020).

En la Figura 18 se detalla el cómo cada capa es obtenida a partir de los datos
obtenidos se genera una lista llamada Bandas donde se almacenan todos los datos
necesarios para proseguir con el cálculo de los índices vegetales.
6.2 Calculo de los índices vegetales en base a los datos de las bandas

Una imagen RGB es un conjunto de datos en los que cada banda de color
corresponde a una matriz de m x n, dichas matrices se pueden operar entre sí para
obtener los índices vegetales deseados, la representación ya sea del índice NDVI o
GNDVI debe ser aproximado a una operación matricial para operar con imágenes,
tal y como se muestra en la ecuación 3 que es una representación matricial de la
ecuación 2.

NDVI =

𝑃𝑁𝐼𝑅 − 𝑃𝑅𝐸𝐷
𝑃𝑁𝐼𝑅 + 𝑃𝑅𝐸𝐷

(2)
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(3)

Para la operación de la división, en el entorno de QGIS esta se realiza de manera
iterativa a través de cada uno de los valores presentes en los archivos ráster a
procesar como se presenta en la ecuación 4 (QGIS, 2020),
𝑅𝑖,𝑗 = 𝐴𝑖,𝑗 ÷ 𝐵𝑖,𝑗

(4)

La obtención de índices vegetales corresponde a una operación entre valores de
varias imágenes, esto se puede realizar empleando operaciones matriciales al
asimilar las imágenes como matrices 2D, pero es necesario mantener la
georreferenciación de las imágenes se empleó el kernel de QGIS el cual puede ser
utilizado mediante la librería “qgis analysis” , con este se pueden utilizar las
herramientas que vienen incluidas en el software, por lo que se utilizó la herramienta
“raster calculator” para obtener los índices de vegetación, permitiendo que los ráster
de salida sigan estando georreferenciados.
Figura 19.
Pseudocódigo para el cálculo de los índices vegetales en QGIS.

Fuente: (Autor, 2020).
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En la Figura 19 se ve el cómo se emplea la herramienta “raster calculator” para
aplicar las operaciones requeridas para cada uno de los índices vegetales.
La salida de los índices vegetales es una matriz 2D donde cada valor representa un
píxel de la imagen, para poder visualizar estos datos es necesario cargarla a la
pantalla principal del programa aplicándole un renderizado, de esta manera se
obtiene un ráster que contiene los valores obtenidos empleando una escala de
colores que va desde el rojo hasta el verde con el objetivo de visualizar de manera
más fácil los datos, donde los datos más bajos son colores más rojizos, donde estos
corresponden a materia inerte e inversamente los colores verdes representan los
vales más altos representan una alta actividad vegetal, tal y como se observa en las
ilustraciones 20 y 21.

Figura 20.
Índice NDVI.

Figura 21.
Índice GNDVI.

Fuente: (Autor, 2020).

43

7. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE REPORTES
IMPLEMENTADO COMO UN PLUGIN EN EL SOFTWARE QGIS
(SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA):
7.1. Desarrollo del plugin para QGIS:
Con los algoritmos previamente implementados se procede a unir todo esto en un
solo programa, para el cual se utilizó las herramientas que presenta QGIS, la cual
permite añadir complementos de terceros.
Para la parte grafica del plugin se emplea pyQT la cual es una herramienta que
permite implementar interfaces graficas escritas en Python. El primer paso fue
diseñar la ventana que va emplear el plugin a la hora de ser llamada, para esto se
empleó QT Designer el cual es un software especializado en el diseño de interfaces
empleando como núcleo a Python, la cual comprende la selección de la carpeta de
salida donde se almacenan los archivos generados por los diversos algoritmos, y la
ventana donde se permite escoger la capa a ser procesada, en la Figura 45 se
muestra la interfaz del plugin siendo desarrollada en la herramienta QT Designer.
Figura 22.
Diseño de la interfaz del plugin en QT Designer.

Fuente: (Autor, 2020).

Con el archivo correspondiente a la interfaz gráfica se prosiguió con el algoritmo
encargado de inicializar la interfaz gráfica y relacionarla con los métodos necesarios
para su funcionamiento, este código se muestra en la Figura 37.
Figura 23.
Inicialización del plugin.
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Fuente: (Autor, 2020).

Con el plugin cargado, se procede a crear la clase que va a contener los métodos
que realizan todo el procesamiento de los datos, lo cual comprende todo el código
necesario para la generación de índices vegetales, generación de contornos y
creación de gráfica.
Posterior a esto se procede a añadir los metadatos del respectivo plugin, donde se
especifica su funcionamiento además de otros datos, como se ve en la Figura 38.
Figura 24.
Metadatos del Plugin.

Fuente: (Autor, 2020)

Finalmente, todos estos archivos se organizan en una carpeta que se copiara en la
raíz del programa para que este la reconozca como propia y se inicializa al mismo
tiempo que el programa se ejecuta, tal y como se muestra en la Figura 39.
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Figura 25.
Archivos que conforman al plugin.

Fuente: (Autor, 2020).

Ahora es posible llamar el plugin desde QGIS como si se tratara de otro componente
más del mismo, como se muestra en la Figura 40.
Figura 26.
Plugin operativo siendo empleado en la interfaz de QGIS.

Fuente: (Autor, 2020)
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Ya con esto el plugin puede ser cargado a QGIS, lo cual permite llamarlo desde la
barra de herramientas del programa y de este modo ya queda integrado al mismo,
como se ve en la figura 41 (es el botón señalado por la circunferencia roja).
Figura 27.
Plugin instalado en la barra de herramientas de QGIS.

Fuente: (Autor, 2020).

7.3. Generación de reportes en QGIS
Ya finalmente se procede a explicar el cómo a partir de los datos generados estos
pueden ser exportados a un formato impreso, esto es aplicable para cada una de
las capas o ráster anteriormente explicadas. La norma NTC 4611 es la que se
empleó como referencia para el diseño de estos, en una primera instancia se carga
el mapa a una página de tamaño A4 y se le aplican las correspondientes márgenes
al mismo.
Figura 28.
Cuadro del mapa cargado en la hoja.

Fuente: (Autor, 2020).
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Posterior a esto se procede a colocar las márgenes correspondientes, cuadricula y
escala al ráster.
Figura 29.
Mapa alineado y con sus correspondientes ítems de referencia.

Fuente: (Autor, 2020).

Ya por último se agregan las leyendas e información adicional al mapa.
Figura 30.
Reporte terminado.

Fuente: (Autor, 2020).
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Ya por último este se exporta a un archivo PDF donde puede ser impreso para su
utilización por parte del usuario.
8. PRUEBAS

En el presente capitulo se presentan las pruebas realizadas al soporte de la cámara
para validar que su uso en el drone no afectara significativamente su rendimiento y
no ocasionara problemas con el vuelo de este, en la Figura 31 se puede ver el
sistema completamente montado en la aeronave.

Figura 31.
Drone con el sistema acoplado.

Fuente: (Autor, 2020).

En la figura 32, se observan las pruebas realizadas al drone, estas fueron
conformadas de dos partes, la primera prueba consto en comprobar la temperatura
de los 4 motores de la aeronave para asegurarse que la carga extra proveniente de
la cámara y sus complementos no sobrecargaran al drone, la segunda parte consta
en obtener el tiempo de vuelo del drone con y sin la cámara y ver el impacto que
esta tiene en su tiempo de vuelo.
La primera prueba consto en tomar las temperaturas de los 4 motores en intervalos
de 5 minutos mientras que este se mantenía volando de manera estática,

49

Figura 32.
Toma de la temperatura en los motores del drone.

Fuente: (Autor, 2020).

En la tabla 5, se presenta la información donde se muestran los datos de la
primera parte de las pruebas,
Tabla 5.
Tabla de temperaturas de los motores en la prueba con carga.

Motor

T=0
minutos

T=5
minutos

T = 10
minutos

T = 15
minutos

DelanteroIzquierdo

20.8 °C

34.6 °C

35.3 °C

35.2 °C

Delantero-Derecho

20.5 °C

34.9 °C

35.2 °C

35.5 °C

PosteriorIzquierdo

20.9 °C

27.3 °C

27.6 °C

27.5 °C

Posterior-Derecho

20.7 °C

28.1 °C

27.9 °C

27.6 °C

Fuente: (Autor, 2020).
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Figura 33.
Grafica de los datos provenientes de la prueba.

Temperatura °C

Prueba de temperatura de los motores bajo carga
40
35
30
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20
15
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5
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Delantero-Izquierdo
Delantero-Derecho
Posterior- Izquierdo
Posterior-Derecho

0 minutos

5 minutos

10 minutos

15 minutos

Tiempo de vuelo

Fuente: (Autor, 2020).

En la figura 33 se muestra la temperatura de los motores se estabiliza a partir de
minuto 7, además de esto se observa que los motores delanteros son los que sufren
un mayor esfuerzo dado a que la mayor parte de la carga está apoyada en esa área.

En la figura 34 se muestra la segunda parte de la prueba que consta en medir la
duración de la batería con y sin dispositivos montados, esta prueba se realizado con
el objetivo de estimar una duración aproximada de la batería del drone en vuelo
cargando todos los dispositivos,
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Figura 34.
Drone en vuelo con la cámara montada.

Fuente: (Autor, 2020).

En la tabla 6, se presenta la tabla donde se muestran los datos obtenido mediante
la prueba,
Tabla 6.
Tabla del estado de carga de la batería.

Estado del drone

T=0
minutos

T=5
minutos

T = 10
minutos

T = 15
minutos

Con cámara

100%

78%

59%

38%

Sin cámara

100%

82%

65%

45%

Fuente: (Autor,2020).
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Figura 35.
Drone en vuelo con la cámara montada.

Estado de la bateria en relación al tiempo de vuelo
Con cámara

Sin cámara

Estado de la bateria

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

0 minutos

5 minutos

10 minutos

15 minutos

Tiempo de vuelo

Fuente: (Autor, 2020).

En la figura 35 se muestra la comparación entre la tasa de descarga entre el vuelo
del dron con la cámara montada y sin ella, esta muestra que la tasa de descarga
del dron respecto a la prueba de referencia no rebasa el 10 % de carga en la bateria.
Una vez realizadas las pruebas se observa que la carga extra que supone la cámara
y sus complementos no representan un esfuerzo mayor para la aeronave, respecto
a la temperatura de sus motores, los cuales el fabricante DJI recomienda que los
motores en operación no superen los 45 °C, por lo que el dron puede operar
normalmente, además de que la autonomía de este no se vio afectada.
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9. RESULTADOS Y VALIDACIÓN
9.1. Datos
Se utilizaron datos pertenecientes al repositorio de muestras de imágenes de
cultivos provistas por el fabricante de la cámara empleada en este proyecto, además
de esto se usaron datos obtenidos por el equipo de trabajo, en la tabla 7 se dan las
características de cada uno de los datos empleados,

Tabla 6.
Tabla del estado de carga de la batería.
Nombre
Fecha
Creador
Vehículo empleado
GSD
Área fotografiada
Overlapping
Cultivo

Escenario 1
28/10/2018
MAPIR
DJI Inspire 1
4.9 cm/px
200000 m²
75%
Arroz

Escenario 2
01/11/2018
MAPIR
DJI Inspire 1
4.9 cm/px
140000 m²
75%
Cebada

Escenario 3
08/02/2020
Autor
DJI Mavic Pro
5 cm/px
15337 m²
80%
Pasto

Fuente: (Autor,2020).

9.2. Recolección de datos

La siguiente prueba fue realizada el día 8 de febrero de 2020 en los predios
adyacentes al colegio de Salle ubicado en la calle 170, siguiendo los lineamientos
explicados anteriormente en el desarrollo de la metodología para el uso de drones
como herramientas, el primer paso fue la calibración del drone a emplear y la
revisión de sus subsecuentes sistemas, este procedimiento se puede apreciar en la
Figura 36.
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Figura 36.
Calibración del drone antes de volar.

Fuente: (Autor, 2020).

Posterior a esto se procedió a calcular los parámetros para la ruta que va a efectuar
el drone, los dos principales parámetros son el valor de superposición y la altura de
vuelo, para el valor de superposición Open Drone Map recomienda mantener un
valor de superposición de al menos un 80% con el objetivo de que el software sea
capaz de encontrar las relaciones entre las imágenes proporcionadas y sea capaz
de proveer una reconstrucción coherente (Open Drone Map, 2020), ya para el
cálculo de la altura de vuelo es determinante saber con qué valor de GSD (Ground
Sampling Distance) se van a tomar las imágenes, Mapir recomienda mantener un
GSD de 5 cm/pixel, para obtener la altura deseada recurrimos a la ecuación del
GSD despejando la altura de la misma, lo cual nos daría lo siguiente,

GSD =

𝑤 ∗ 𝑅 ∗ 100
𝑓 ∗ 𝑝

10

Es necesario despejar la ecuación 10 en función de la altura con lo que
obtenemos la ecuación 11.
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R=

𝑓 ∗ 𝑝 ∗ 𝐺𝑆𝐷
𝑤 ∗ 100

11

Ahora se reemplaza con los datos obtenidos de las especificaciones de la cámara
en la ecuación 11,
𝑐𝑚
3.37𝑚𝑚 ∗ 4384𝑝𝑥 ∗ 5 𝑝𝑥
R=
6.138𝑚𝑚 ∗ 100

12

Lo cual nos da una altura de 112 metros, ya con estos valores se procedió a realizar
la generación de la ruta empleando la app de DJI GS pro, la cual permite generar
las rutas de manera simple indicando el área de interés ingresando los datos
anteriormente nombrados, tal y como se muestra en la figura 37.

Figura 37.
Interfaz de DJI GS pro con la ruta de vuelo para el drone.

Fuente: (Autor, 2020).
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Ya con la ruta generada como se muestra en la Figura 37 se procedió a enviar al
drone a recórrela, posterior a eso se obtuvieron las imágenes capturadas por la
cámara, que dio a una serie de imágenes como la que se ve en la figura 38.
Figura 38.
Imágenes obtenidas.

Fuente: (Autor, 2020).

Posterior a esto se procedió a realizar la generación del orto mosaico empleando
Open Drone Map, ya que el orto mosaico es necesario para poder ejecutar el
posterior análisis en el software GIS como se observa en la Figura 39.

Figura 39.
Proyecto en Open Drone Map.

Fuente: (Autor, 2020).

Con lo que se obtuvo los siguiente,
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Figura 40.
Proyecto en Open Drone Map.

Fuente: (Autor, 2020).

9.3. Índices vegetales
Los índices de vegetación son medidas cuantitativas, basadas en los valores
digitales, que tienden a medir la biomasa o vigor vegetal. Usualmente el índice de
vegetación es una combinación de las bandas espectrales, siendo el producto de
varios valores espectrales que son sumados, divididos, o multiplicados en una forma
diseñada para producir un simple valor que indique la cantidad o vigor de vegetación
dentro de un píxel. Permitiéndonos estimar y evaluar el estado de salud de la
vegetación, en base a la medición de la radiación que las plantas emiten o reflejan.
A continuación, se muestran los índices de vegetación que se emplearon en el
estudio de este proyecto:
•
•
•
•
•
•

NDVI.
GNDVI.
RVI.
GVI.
NGRDI.
RG.

Además, en el caso de los escenarios 1 y 2, las imágenes multiespectrales vienen
acompañadas de información respecto al rendimiento de los cultivos expresados en
la densidad de la biomasa presente en el momento de tomar los datos (gr / m²), para
visualizar mas detalladamente los datos obtenidos se debe dirigir a la sección de
anexos del presente documento.
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9.4. Análisis estadístico
9.4.1. Análisis de correlación
Con este análisis estadístico, lo que se pretende es medir el grado en que los datos
obtenidos se encuentran relacionadas (Cervigón, 2015), para esto en la primera
parte del análisis procedió a realizar un análisis de correlación para lo cual se
obtuvo:
•

•

Diagrama de dispersión: En este se representa gráficamente la relación entre
dos variables, siendo una representación que aporta una primera impresión
acerca del tipo de relación que mantienen las variables.
Coeficiente de correlación de Pearson que nos dará la medida de intensidad
y el sentido de la relación lineal entre dos variables.

Los datos nombrados anteriormente fueron obtenidos sobre la información de los
índices vegetales y la información acerca del rendimiento en los escenarios 1 y 2, a
continuación, se presentan los resultados para el escenario 1:

Figura 41.
Diagrama de dispersión del rendimiento respecto al índice NDVI.

Fuente: (Autor, 2020).
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Figura 42.
Diagrama de dispersión del rendimiento respecto al índice GNDVI.

Fuente: (Autor, 2020).

Figura 43.
Diagrama de dispersión del rendimiento respecto al índice RVI.

Fuente: (Autor, 2020).
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Figura 44.
Diagrama de dispersión del rendimiento respecto al índice GVI.

Fuente: (Autor, 2020).

Figura 45.
Diagrama de dispersión del rendimiento respecto al índice NGRVI.

Fuente: (Autor, 2020).
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Figura 46.
Diagrama de dispersión del rendimiento respecto al índice RG.

Fuente: (Autor, 2020).

Figura 47.
Matriz de coeficientes de correlación de Pearson.

Fuente: (Autor, 2020).
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Y en el caso del escenario 2 se obtuvieron los siguientes gráficos:
Figura 48.
Diagrama de dispersión del rendimiento respecto al índice NDVI.

Fuente: (Autor, 2020).

Figura 49.
Diagrama de dispersión del rendimiento respecto al índice GNDVI.

Fuente: (Autor, 2020).
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Figura 50.
Diagrama de dispersión del rendimiento respecto al índice RVI.

Fuente: (Autor, 2020).

Figura 50.
Diagrama de dispersión del rendimiento respecto al índice GVI.

Fuente: (Autor, 2020).
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Figura 51.
Diagrama de dispersión del rendimiento respecto al índice NGRDI.

Fuente: (Autor, 2020).

Figura 51.
Diagrama de dispersión del rendimiento respecto al índice RG.

Fuente: (Autor, 2020).
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Figura 52.
Matriz de coeficientes de correlación de Pearson.

Fuente: (Autor, 2020).

De los datos obtenidos se puede observar que en ambos escenarios se presenta
una fuerte correlación entre el rendimiento y los índices NDVI y RVI, seguido de los
índices GNDVI y GVI, en el caso de los índices NGRDI y RG se puede ver que se
presentan índices más débiles.
9.4.2. Análisis de regresión
Con este análisis se pretende estimar la relación entre el rendimiento del cultivo y
los índices vegetales en conjunto (Cervigón, 2015), para esto se aplicó una
regresión lineal múltiple empleando mínimos cuadrados ordinarios para hallar los
coeficientes, para esto se analizan el valor del coeficiente de determinación R²
ajustado de la regresión lineal el cual determina la calidad del modelo explicando
cuanta de la varianza presente en los datos es explicada por el modelo lineal,
además de esto también se tienen en cuenta los valores p que se obtienen de cada
uno de las variables en la regresión, donde se asume que:
•
•

Hipótesis nula: El índice vegetal propuesto no tiene efecto sobre la
estimación del rendimiento.
Hipótesis alternativa: El índice vegetal propuesto si tiene efecto sobre la
estimación del rendimiento.
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A continuación, se presentan los valores obtenidos en ambos escenarios:

Tabla 7.
Resultados del escenario 1.
R²
R² Ajustado
Índice Vegetal
NDVI
GNDVI
RVI
GVI
NGRDI
RG

0.885986
0.885125
Valor P
1.378 e-3
0.332
5.743 e-3
8.674 e-3
0.928
0.785

Fuente: (Autor,2020).

Tabla 8.
Resultados del escenario 2.
R²
R² Ajustado
Índice Vegetal
NDVI
GNDVI
RVI
GVI
NGRDI
RG

0.800865
0.800142
Valor P
1.788 e-3
0.229
1.796 e-3
4.660 e-3
0.103
0.216

Fuente: (Autor,2020).

En los datos de ambos escenarios se observa que solo los índices NDVI, RVI y GVI
presentan valores p inferiores a 0.05, por lo que estos descartan la hipótesis nula y
por lo tanto son estadísticamente significativos en la estimación del rendimiento.
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Para evaluar el modelo lineal se procedió a graficar los residuos de las dos
regresiones con el fin de verificar la homocedasticidad de los resultados, las gráficas
de dispersión de los residuos se presentan a continuación:
Figura 53.
Grafica de residuos del modelo lineal del escenario 1.

Fuente: (Autor, 2020).

Figura 54.
Grafica de residuos del modelo lineal del escenario 2.

Fuente: (Autor, 2020).

Como se puede observar en ambas graficas la varianza de los errores se mantiene
constante, por lo que esto es un indicador de la fiabilidad de los modelos.
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9.5. Estimación de la salud del cultivo
Empleando los datos de los escenarios 1 y 2 se procedió a realizar una regresión
lineal empleando los índices NDVI, RVI y GVI con el fin de poder estimar el
rendimiento en base a las imágenes multiespectrales, dicho modelo arrojo un R²
ajustado de 0.825, quedando expresado como se muestra en la ecuación 13:

Rendimeinto = 1021.3392 ∗ NDVI + 97.3348 ∗ RVI + 9.4412 ∗ GVI

(13)

Ya con esto se estimó el rendimiento a partir de los datos del escenario 3, dando
como resultado el ráster de la figura 55:

Figura 55.
Estimación del rendimiento de la parcela analizada en el escenario 3.

Fuente: (Autor, 2020).

Posterior a esto también se obtienen los ráster que muestran que zonas requieren
mayor atención o enfermas, y las plantas que gozan de un mejor estado o sanas,
esto se puede ver en las figuras 56 y 57, donde el objetivo de estas es brindar
información que son útiles para estimar que áreas necesitan mayor cantidad de
recursos en el proceso del seguimiento del cultivo, para esto realizo una separación
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entre las zonas que presentan un valor menor 1500 kg/ha, siendo estas las plantas
que requieren atención debido su bajo rendimiento(Cittadini, 2016).

Figura 56.
Plantas enfermas presentes en la parcela analizada.

Fuente: (Autor, 2020).

Figura 57.
Plantas sanas presentes en la parcela analizada.

Fuente: (Autor, 2020).

Ya finalmente en las figuras 58 y 59 se presenta la información de manera
cuantitativa, en la figura 58 se presenta un gráfico porcentual que indica la relación
entre plantas enfermas y sanas, lo cual da una idea respecto al estado general del
cultivo.
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Figura 58.
Grafica del estado general del área analizada.

Fuente: (Autor, 2020).

Ya en la figura 59 se presenta la cuantificación de las áreas analizadas
mostrándose la cantidad de plantas enfermas y sanas en metros cuadrados.
Figura 59.
Estimación de áreas.

Fuente: (Autor, 2020).

Ya, por último, se muestran los dos reportes generados a partir de la información
obtenida, estos corresponden por una parte a las plantas sanas y enfermas,
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Figura 60.
Reporte de plantas sanas.

Fuente: (Autor, 2020).

Figura 61.
Reporte de plantas enfermas.

Fuente: (Autor, 2020)
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Para corroborar los datos anteriormente nombrados se procedió a tomar una serie
de fotografías a nivel del suelo para constatar la veracidad de los datos obtenidos,
dichos puntos se encuentran distribuido de la siguiente manera en la figura 63.
Figura 62.
Punto de fotografía a nivel de suelo.

1

2

3
4

5

Fuente: (Autor, 2020)
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En la tabla 9 se presentan las imágenes obtenidas a nivel de suelo en los puntos
presentados en la figura 62 que sirven para con contrastar los datos obtenidos.
Tabla 9
Imágenes de validación

Punto

Imagen a nivel del suelo

Rendimiento estimado
(kg/ha)

1

2350.1523

2

2598.6542

3

735.3542

4

1675.8432

5

1865.6547

Fuente: (Autor, 2020).
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Al analizar las imágenes y contrastarlas con los datos presentado anteriormente
podemos observar que en el caso de los puntos 1 y 2, las imágenes presentadas
muestran una gran vitalidad en las plantas presentes, cosa que se observa también
al mirar dichos puntos en el mapa presentado en este trabajo, esto mismo ocurre
con el punto 3 el cual en los datos obtenidos se presenta como un punto con baja
vitalidad o con plantas enfermas, esto se corrobora con la imagen obtenida la cual
muestra un gran porcentaje de plantas secas y muertas, finalmente al observar los
datos de los puntos 4 y 5 podemos observar que tal y como se ve en el mapa se
ven que el pasto presente en el mismo se puede considerar sano ya que
visualmente se puede apreciar su vitalidad, pero al estar cerca de zonas
consideradas enfermas se puede ver que estos puntos no tienen el mismo grado de
vitalidad como en el caso de los puntos 1 y 2.

10. ANALISIS DE PROCESAMIENTO

En este capítulo se presenta un análisis de la plataforma utilizada para la
reconstrucción de imagenes, esto se hace en base a artículos donde se compara
Open Drone Map con otras alternativas disponibles.
En el trabajo de Barbasiewicz (2018) se hace una comparación en la que se tomó
como referencia el parámetro de desplazamiento lineal obtenido a partir del cotejo
entre una serie de puntos de control en el terreno donde se estima la distancia entre
las coordenadas de los puntos de control y las coordenadas dadas por los orto
mosaicos obtenidos desde Open Drone Map y Pix4D (Barbasiewicz, 2018), a
continuación, se presentan los histogramas donde se visualizan los datos obtenidos:
Figura 63.
Histograma de desplazamiento lineal en Open Drone Map.

Fuente: (Barbasiewicz, 2018)
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Figura 64.
Histograma de desplazamiento lineal en Pix4D.

Fuente: (Barbasiewicz, 2018)

En las figuras 63 y 64 se pueden ver los datos obtenidos, estos datos reflejan la
suma de los errores y en que distancias se presentan generalmente, donde se
puede observar que Pix4D presentan un 8% menos distorsión lineal respecto a
Open Drone Map (Barbasiewicz, 2018).
Groos et al. (2019) presentó una comparativa entre Open Drone Map y Pix4D donde
tomo como referencia los GCP (Ground Control Position) de un área ubicada en los
Alpes Suizos y donde obtuvo el RMSE (Root Mean Square Error) de los datos
obtenidos de los orto mosaicos y las nubes de puntos respecto a los datos reales.
Figura 65.
RMSE de las ortofotos (XY) y nubes de puntos (Z) generados mediante Open Drone
Map y Pix4D basados en la información obtenida de los GCP.

Fuente: (Groos et al., 2019)
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En la figura 65 se observa que la precisión horizontal (XY) de Open Drone Map varía
entre 0.7 metros y 1.2 m y en el caso de su precisión vertical (Z) esta oscila entre
0.7 metros y 2.1 metros, mientras que en el caso de Pix4D la precisión horizontal
(XY) está en un margen de 0.3 metros a 0.5 metros y su precisión vertical (Z) en un
rango de 0.4 metros a 0.5metros, por lo que se determina que Pix4D es más preciso
(Groos et al., 2019).
Cabe recalcar que en la etapa de la reconstrucción de un orto mosaico a partir de
las imágenes aéreas existen una serie de parámetros que influyen en la calidad final
del orto mosaico (Burdziakowski, 2017), estas son:
•
•
•

Precisión y exactitud en la referenciación geográfica de las imágenes.
Cantidad de imágenes disponibles y la distancia en la que estas estén unas
de otras.
Distorsión en la lente de la cámara.

En el caso de Open Drone Map no cuenta con ninguna herramienta para corregir la
distorsión radial en las imágenes, a diferencia de Pix4D que cuenta con una base
de datos de las fichas de caracterización de muchas de las cámaras comercialmente
disponibles (Burdziakowski, 2017). Aunque en las comparativas anteriormente
citadas Pix4D queda como la mejor alternativa en base a su rendimiento, no se
puede desmeritar el proyecto Open Drone Map en el cual su rendimiento no está
muy atrás de Pix4D, además de que al ser un proyecto Open Source se encuentra
en constante mejora por parte de la comunidad.
Finalmente se aclara que en el presente proyecto se empleó la cámara Mapir Survey
3 la cual cuenta con un error de ±1.5 metros en su sensor GPS a la hora de
georreferenciar las imágenes obtenidas (Mapir, 2020) lo cual causa que las
imágenes obtenidas pueden estar corridas de su verdadera posición, lo que se
traduce que a la hora de la reconstrucción del orto mosaico esté presente ciertas
distorsiones, para mitigar la situación presente se puede hacer uso de GPC (Ground
Position Points) que en el caso de DJI con su tecnología RTK el error obtenido en
la georreferenciación de imágenes es de ±0.01 metros (DJI, 2020), logrando una
precisión mucho más alta que con el uso solamente del sensor GPS.
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11. ALCANCE DEL PROYECTO
Finalmente, en este inciso se procederá a explicar los logros y limitaciones del
presente proyecto. Inicialmente este proyecto deja las bases para realizar de
manera automática la obtención de índices vegetales a partir de la extracción de
bandas multiespectrales de imágenes obtenidas mediante la cámara Mapir
Survey3, además del análisis realizado en base a muestras e información dadas por
el fabricante con el fin de estimar la salud de un cultivo en base a imágenes
espectrales e índices vegetales, todo esto empleando Python e integrado en QGIS
el cual es un entrono GIS Open Source, pero debido a la falta de datos disponibles
a la hora de realizar el proyecto ocasiono que no se pudiera realizar una validación
apropiada de la herramienta por lo que en un futuro se espera poder validar los
procedimientos aplicados en conjunto con profesionales agrónomos y en base a
estudios más detallados en el tema de suelos y condiciones medioambientales.

12. CONCLUSIONES
● Con el uso de herramientas “open source” el costo de desarrollo y uso de la
herramienta computacional fue considerablemente menor al compararse
esta con otras soluciones ya comercialmente disponibles, de al menos 150
USD/mes (aclarando que esto solo hace referencia al uso y mantenimiento
de la herramientas de procesado y análisis, excluyendo los costos asociados
a los elementos físicos como el drone, cámara, etc), lo cual abre la posibilidad
de que medianos y pequeños productores agrícolas puedan empezar a
implementar herramientas de agricultura de precisión en sus cultivos, ya que
debido a los altos costos no es rentable para la mayoría de los agricultores.
● Pasando al tema las herramientas físicas empleadas gracias al desarrollo de
cámaras como la MAPIR Survey 3 es posible llevar a cabo el presente
proyecto ya que su costo de adquisición es muy inferior a sus principales
rivales, en promedio 3000 USD menos respecto a la parrot Sequoia que es
su rival más cercana, además de esto gracias a la actual propagación de los
drones de uso civil su coste se ha ido reduciendo constantemente lo cual
permite que actualmente su uso sea viable.
● Pasando al tema de la obtención de los orto mosaicos a pesar de que gracias
a Open Drone Map sea gratis el uso de una herramienta capaz de procesar
grandes volúmenes de imágenes, cabe aclarar que para su versión instalada
localmente es absolutamente necesario contar con un equipo de altas
prestaciones, y dado que no es posible en la mayoría de los casos contar con
una máquina así la única alternativa viable es el procesamiento en la nube
que dependiendo el proveedor puede diferir en su precio.
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● En el tema de la obtención de índices vegetales y los datos del estado del
cultivo el uso de la herramienta QGIS y su conjunto de herramientas fue
indispensable, pasando por el hecho de que gracias a que este está
construido sobre Python, se hace posible el integrar scripts propios dentro de
las herramientas del programa, además que con la posibilidad de embeber
dichos scripts en forma de plugin en programa permitiendo que esta sea fácil,
intuitiva y de rápido uso, esto permite que que dicha herramienta sea
empleada por más personas contribuyendo al desarrollo del programa QGIS.
● Complementando lo anteriormente nombrado, el uso de un software GIS
permite el uso de los datos por diversos profesionales permitiendo expandir
el alcance de este, abriendo la puerta a futuros proyectos para los que este
trabajo haya servido como precedente.

● Se muestra que, en la estimación del rendimiento del cultivo, los índices
vegetales más importantes son el NDVI, GVI y RVI.
13. TRABAJOS FUTUROS

•

Se espera que en un futuro se pueda llevar a cabo una validación mucho más
detallada y completa donde se realice un estudio mucho más detallado en el
análisis del terreno de estudio, teniendo en cuenta factores como, la
humedad del suelo, nivel de nutrientes, densidad de biomasa, entre otros
factores en compañía de expertos en el tema, aplicando dichos análisis a un
numero de muestras significativo y en diferentes circunstancias, con el
objetivo de validar de mejor manera los datos obtenidos mediante imágenes
multiespectrales y índices vegetales.

•

En trabajos futuros se espera complementar el uso de imágenes aéreas con
técnicas de Deep Learning que permitan el reconocimiento de patrones en
los cultivos, tales como enfermedades o plagas en los mismos, esto se haría
con el objetivo de tener más información pertinente sobre los cultivos.

•

Se espera ampliar las capacidades de obtención de datos al añadir más
cámaras multiespectrales al drone, con lo que se podría obtener más índices
vegetales y así obtener una mayor cantidad de datos.
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ANEXOS
1. Índices vegetales:
1.1. Visualización de índices vegetales del Escenario 1:
Visualización de la imagen RGN

Visualización del índice RG
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Visualización del índice NGRDI

Visualización del índice GVI
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Visualización del índice RVI

Visualización del índice GNDVI
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Visualización del índice NDVI

Visualización del Rendimiento del cultivo
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1.2. Visualización de índices vegetales del Escenario 2

Visualización de la imagen RGN
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Visualización del índice RG

Visualización del índice NGRDI

89

Visualización del índice GVI

Visualización del índice RVI

90

Visualización del índice GNDVI

Visualización del índice NDVI
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Visualización del rendimiento del cultivo
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1.3. Visualización de índices vegetales del Escenario 3
Visualización de la orto imagen RGN

Visualización del índice RG

Visualización del índice NGRDI
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Visualización del índice GVI

Visualización del índice RVI
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Visualización del índice GNDVI

95

Visualización del índice NDVI
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