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IV. ABSTRACT 
 
The research made in this document is aimed to detect crops using an algorithm 
based on texture analysis, the research also wants to generate algorithms with low 
power consumption and low processing power to be used in mobile devices, because 
it focuses on the use of limited resource processing devices. This algorithm can be 
used for different purposes, for example to map the distribution of crops in a yield, 
estimate the crop’s health, and automatic harvest estimation.  The remote sense of 
the fields was made using aerial image recognition techniques to determine if there 
are specific crops in a field. The images are obtained from a mobile phone, and works 
on raspberry pi, but also it can be easily ported to other platforms like IOS, Windows, 
and Web Platforms. The algorithms, code and information related to this work is 
included and was modeled in MATLAB® and implemented using C#, Python and 
JavaScript programming languages. 
 

VI. RESUMEN 
 

La investigación hecha en este documento está enfocada a la detección de cultivos 
usando un algoritmo basado en el análisis de texturas. La investigación también 
busca que los algoritmos generados tengan un bajo consumo de potencia y puedan 
corren en dispositivos de bajas prestaciones de procesamiento, como dispositivos 
móviles. Los algoritmos propuestos tienen aplicaciones en diferentes áreas como, por 
ejemplo, mapas de distribución de cultivos, estimación de la salud de los cultivos, y 
estimación automática de cosecha. La detección remota en los cultivos fue realizada 
usando técnicas de reconocimiento en imágenes aéreas para determinar si existían 
determinados cultivos en un campo. Las imágenes son obtenidas por medio de un 
teléfono móvil, y también funcionan en una Raspberry pi, aunque su código puede 
ser portado a otras plataformas como, IOS, Windows, Plataformas Web. Los 
algoritmos, código e información relacionada a este documento fueron modelados en 
el software MATLAB® y fue implementado usando lenguajes C#, Python y 
JavaScript. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
La flora constituye uno de los atributos fundamentales de la naturaleza y del ser 
humano, es además uno de los recursos fundamentales para la especie humana, ya 
que de la capacidad para conservar y utilizar en forma sustentable la biodiversidad 
depende la propia supervivencia de la sociedad [1][2]. 
 
Podemos definir la flora como el conjunto de plantas que conforman una región, un 
continente, un estado, una montaña, etc., La descripción de estas plantas, su tipo, 
abundancia, los periodos de floración, el clima en el que se desarrolla, etc., es lo que 
se conoce como flora de una región geográfica, y que son propias de un periodo 
geológico o que habitan en un ecosistema determinado [3][4]. 
 
La flora atiende al número de especies mientras que la vegetación hace referencia a 
la distribución de las especies y a la importancia relativa, por número de individuos 
y tamaño de cada una de ellas. Por tanto, según el clima y otros factores ambientales 
la flora determina la vegetación, como se observa en la figura 1. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
En México, por ejemplo, existe una gran diversidad orográfica dando como resultado 
zonas muy altas, colinas pronunciadas, y montes difíciles de escalar, y cuando las 
plantas crecen en lugares de difícil acceso como los anteriores hace que sea complicado 

Figura 1 - Jardines en los edificios de Singapur [5]. 
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tomar muestras de la flora, lo cual hace complicado ubicar la vegetación presente. 
Por otro lado, la comercialización de los recursos naturales a nuestro alcance es una 
de las características que brindó al humano una capacidad integral para hacer de las 
sociedades actuales lo que hoy son, puesto que el comercio comenzó desde que hubo 
la posibilidad de cultivar plantas para uso personal, pero también para vender sus 
frutos. En este aspecto México no es una excepción, pues parte de la actividad 
económica nacional se basa también en la producción de frutos y plantas para vender 
a connacionales y exportar a otros países [6] [7]. 
 
Desde los tiempos prehistóricos la vegetación ha sido utilizada por las personas 
sirviendo para el sustento humano en forma de comida y también como su función 
natural mediante el mantenimiento de un ecosistema favorable para la vida como 
bosques. Esto es relevante para el ser humano, pues los bosques ocupan gran parte 
de la superficie terrestre y entre los productos de la vegetación se encuentran materias 
primas, tal como madera, semillas, hojas, cortezas, frutas y alimentos. 
 
También, se promueve en México la conservación y uso sustentable de nuestro capital 
natural, esto implica una gran responsabilidad y el trabajo conjunto de comunidades, 
expertos, el sector privado y autoridades [8]. 
 
En 1991 México ingresó a la convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora silvestres (CITES). Que es parte de un acuerdo entre 
los gobiernos que los integran que tiene la finalidad de velar por que el comercio 
internacional de especies en peligro no tenga repercusiones en la amenaza a largo 
plazo para su supervivencia. Para lo cual desde ese momento se comenzó a realizar 
la observación del medio ambiente en el cual se desarrollaban las especies animales, 
sin embargo ese medio depende directamente de la flora que lo rodea, hay especies 
de aves, por ejemplo, que prefieren anidar en ciertos tipos de árbol, hay otros animales 
que tienen como dieta principal ciertos frutos, y para lograr su conservación es 
necesario identificar las zonas en las cuales éstos frutos se dan con mayor abundancia, 
y así identificar lugares con estos animales y plantas [9]. 
 
En el caso particular de México existen dependencias de gobierno, descentralizadas 
que se encargan del cuidado del medio ambiente, recursos hídricos, flora, fauna, áreas 
naturales, etc., entre las que se llevan a cabo programas para el cuidado del medio 
ambiente, la naturaleza, los mares y el cuidado de los seres vivos que en ellos habitan, 
así mismo se encargan de generar las leyes y disposiciones para su preservación y 
cuidado en los aspectos legales, poniendo marcos jurídicos para su protección; Estas 
instituciones en México son las siguientes: 
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SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) 

 

La conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, 
así como la prevención y control de la contaminación, además de ello generar estudios 
y material técnico de consulta para la identificación y aprovechamiento de los 
recursos naturales del país [10]. 
 
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) 
 
Tiene como función desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de 
conservación y de restauración en materia forestal, así como participar en la 
formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo 
forestal sustentable [11]. 
 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD 
 
Tiene la misión de promover, coordinar, apoyar y realizar actividades dirigidas al 
conocimiento de la diversidad biológica, así como a su conservación y uso sustentable 
para beneficio de la sociedad. La CONABIO fue concebida como una organización 
de investigación aplicada, promotora de investigación básica, que compila y genera 
información sobre biodiversidad, desarrolla capacidades humanas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

en el área de informática de la biodiversidad y es fuente pública de información y 
conocimiento accesible para toda la sociedad. México depende de la producción de 
diversos tipos de cultivo, sin embargo, como mencionamos anteriormente, estos 
cultivos pueden presentarse en zonas de difícil acceso, aunado a eso, existen 
problemas que pueden ocasionar que los cultivos plantados en zonas regulares sean 
considerados como cultivos en zonas de difícil acceso, como por ejemplo cuando los 

Figura 2 - Instituciones mexicanas de protección al medio ambiente [10],[11],[12]. 
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cultivos sufren las inclemencias del clima mediante un ciclón, inundación, tormenta, 
sequía, plaga. Estas características hacen que se dificulte al ser humano acceder a 
estos lugares, o permanecer en ellos mucho tiempo [13]. 
 
Entre los principales problemas que existen al trabajar con cultivos están el cuidado 
que deben llevar, los cultivos que no están en un invernadero están expuestos a 
diferentes microorganismos que pueden generar enfermedades en las plantas y que, 
si no son tratadas, pueden terminar con la cosecha. Esto se puede apreciar en la 
figura 3, donde un cultivo de maíz enfermo es atacado por una plaga [14]. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para darnos una idea de lo anterior, hay que dimensionar el problema, sólo en México 
se siembran 1,259,264 hectáreas de terreno con planta de maíz de grano. Lo que 
equivale a una producción de 22,663,953 toneladas de maíz al año, controlar la 
producción entonces se vuelve complicado, pues revisar estas extensiones de terreno 
mayor a 10 hectáreas conllevan un gran esfuerzo. Además de esto, México es en el 
contexto mundial el 7º mayor productor de maíz [15]. 
 
Lo anterior es porque México tiene las condiciones orográficas y climáticas que 
permiten el desarrollo de la planta de maíz, el estado de Sinaloa, por ejemplo, es el 
estado mayor productor de maíz en México, esto se debe a su infraestructura de riego 
y su alta capacidad tecnológica, lo que le permite alcanzar altos rendimientos en las 
cosechas [16]. 
 
Para que México sea un país económicamente competitivo, es necesario entonces 
asegurar la producción de este tipo de plantas, independientemente de las condiciones 
climáticas, también es necesario contar con herramientas para la identificación 

Figura 3 - Planta de maíz enferma con una plaga [14]. 
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temprana de cosechas con exceso de agua, de cosechas con falta de agua, cosechas 
enfermas, y por supuesto la identificación de cosechas maduras.  
Por otra parte, también es necesario asegurar el consumo interno de estos cultivos, 
México es por sus condiciones climáticas un productor de cultivos como: maíz, frijol, 
aguacate, naranja, entre otros. Hablando solamente del maíz, México posee 59 de las 
69 variantes de la planta, lo que lo hace el país con más variantes de maíz, pero 
también lo hace uno de los consumidores pues desde tiempos prehispánicos en México 
se ha aprovechado el maíz para el consumo en sus diferentes presentaciones o 
extractos como son: Aceite, atole, cereal, chilaquiles, chimole, corundas, elotes, 
esquites, garnachas, huitlacoche, molotes, tamales, tacos, tlayudas, pozole y la más 
conocida de todas, la tortilla [17]. 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El análisis de cultivos no ha cambiado mucho desde sus inicios, anteriormente solo 
se podía hacer a pie, actualmente gracias a los diferentes medios que existen para 
realizar sobrevuelos existen 2 formas de ubicar cultivos: 
 

• Por recorridos a pie. 
• Por Imagen aérea de aeronaves, o satelital. 

 
Ambos métodos requieren actualmente de personal capacitado en reconocer el cultivo 
deseado, regularmente la tripulación de la aeronave está capacitada para reconocer 
los cultivos deseados, y en el caso de la búsqueda a pie, se recorre a pie una zona 
para realizar el reconocimiento, como se puede apreciar en las figuras 18 y 19. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 - Reconocimiento aéreo de cultivos [18]. 
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Para lograr que se puedan analizar los cultivos en extensiones de terreno mayores a 
10 hectáreas, o analizar cultivos en lugares de difícil acceso, la labor se torna difícil, 
pues se puede poner en riesgo al personal que realiza la inspección de la zona, o 
simplemente la zona es complicada de acceder a pie, en las figuras siguientes se puede 
ver una aeronave con disparos al tratar de ubicar plantíos de amapola, y un plantío 
de maíz azotado por una inundación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 5 - Reconocimiento terrestre de cultivos [19]. 

Figura 6 - Daños ocasionados por disparos de arma de fuego al hacer 

reconocimiento aéreo de cultivos de amapola [20]. 
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La clasificación e identificación de la flora también se hace de manera científica, para 
crear acervos especializados en el estudio de materiales botánicos, para biólogos y 
otros especialistas de áreas afines. Estos estudios permiten determinar las especies 
que existen en una zona específica, identificar las cosechas, tener conocimiento de las 
variantes de una especie de planta que existen en una zona, etc. [22][23]. 
 
Sin embargo, muchas veces, los lugares de difícil acceso, la falta de experiencia por 
parte de las personas que realizan la identificación de los cultivos o vegetación, la 
falta de presupuesto, o el riesgo de la presencia humana por el peligro de estos lugares, 
limita la cantidad de información y la cantidad de zonas que se recorren, pues es un 
proceso que requiere de tiempo para hacer el recorrido, capital humano capacitado 
para realizar la identificación, y herramientas de alto costo, como lo pueden ser 
aeronaves [24][25][26][27][28]. 
 
Esto hace evidente la necesidad de contar con sistemas capaces de realizar la 
clasificación e identificación de flora con fines agrarios, científicos, y de seguridad en 
extensiones de terreno mayores a 10 hectáreas. Además de contar con la investigación 
necesaria para poder lograr con los objetivos anteriores, que tengan un costo accesible 
aprovechando las tecnologías móviles, tomando en cuenta que el desarrollo 
tecnológico de estas herramientas en México también permite que no se dependa de 
la investigación ni de las herramientas extranjeras. 
 

Figura 7 - Daños en un plantío de maíz ocasionados 

por una inundación, limitando el acceso a pie [21]. 
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1.2 MOTIVACIÓN 

 
El desarrollo de esta investigación está basado principalmente en la falta de 
herramientas que permitan ubicar la condición en salud, y la especie de planta o 
vegetación que existe en un área de forma aérea, ya que al momento de escribir este 
documento solo 2 desarrollos permiten identificar plantas mediante un entorno móvil, 
pero ninguno de ellos permite identificar flora o vegetación en imágenes aéreas [29] 
[30]. 
 
De esta manera se hace necesaria la investigación y el desarrollo de este tipo de 
trabajos, específicamente en dispositivos móviles, pues mejoraría así el uso de las 
herramientas y sería de fácil acceso a quien deseara utilizarlas, transportándolas a 
lugares de difícil acceso con poco esfuerzo, mediante otras herramientas como drones. 
 
Además de lo anterior, cabe destacar que las herramientas existentes son 
desarrolladas por extranjeros, y podemos cubrir estas necesidades con diseños 
nacionales, teniendo como oportunidad tecnológica desarrollar soluciones móviles 
para las áreas de detección remota de cultivos, como el sector agrario, y aplicarlas en 
otros sectores como el de la seguridad. 
 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 
• Diseñar un algoritmo capaz de realizar la foto-identificación aérea de un 

cultivo específico presente en una imagen de espectro visible 
 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los métodos adecuados de preprocesamiento para obtener 
características normalizadas en imágenes 
 

• Extraer las características que describan los cultivos presentes en la imagen 
 

• Clasificar las características obtenidas para identificar el cultivo 
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1.3.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
• ¿De qué manera es posible distinguir la forma geométrica de los plantíos 

hechos por el hombre? 
 

• ¿De qué manera es posible crear un algoritmo que permita la foto-
identificación aérea de plantíos de maíz que consuma poca capacidad de 
procesamiento? 

 

1.3.4 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo de la presente investigación es viable, basado en los siguientes factores, 
de los cuales se mencionarán aquellas características que podrían retrasar o impedir 
la conclusión de este trabajo. 
 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS 

 

Para el desarrollo de este trabajo se requieren herramientas como son: 
 

• Dron con cámara 
• Dispositivos de implementación (Raspberry pi, computadora, Teléfono 

Celular, Tarjeta de procesamiento gráfico, FPGA, Cámara web, etc.) 
 

Cada uno con un costo en el mercado mexicano mayor a mil pesos, sin embargo cabe 
mencionar que el autor cuenta con un dron que puede ser usado para hacer las 
pruebas básicas necesarias, también se cuenta con una tarjeta de desarrollo 
Raspberry Pi para procesar la información, por otro lado se tienen las facilidades 
para hacer pruebas sobre otros dispositivos distintos como tarjetas de desarrollo y en 
caso de ser necesario, el instituto cuenta en la escuela superior de cómputo con 
dispositivos especializados (FPGA) para hacer un cambio en caso de no contar con 
la potencia requerida para hacer el procesamiento, por lo cual el autor considera que 
no hay inconvenientes para realizarlo. 
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DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 

En el Instituto Politécnico Nacional, en la sección de estudios de posgrado e 
investigación tiene personal altamente calificado para enseñar los temas necesarios 
para concluir la presente investigación, además de contar con otras unidades 
académicas que, en caso de ser necesario, pueden ser consultadas en temas específicos, 
por lo que la disponibilidad de recursos humanos capacitados tampoco es 
inconveniente. 
 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El alcance de la investigación se limita a la generación de un algoritmo de 
procesamiento de la imagen, sin entrar en detalles sobre la forma de obtener la 
imagen, el proceso por el cual fue obtenida, ni otros datos como obtener su ubicación, 
proceso que ya se realiza de forma automática en muchas cámaras y dispositivos 
celulares con gps, esto con el fin de tener el tiempo suficiente para realizar las pruebas 
de las que consta investigación. 
 
Sin embargo, en este documento se proponen las arquitecturas que pueden ser usadas 
para generar un sistema capaz de hacer la identificación aérea de cultivos, 
los procesos que deben seguirse, y las características básicas con las que se deben 
hacer los procesos, se documenta el proceso de generación del algoritmo, 
características, pruebas y resultados. 
 

A continuación, se listan las características que se abarcan en este documento: 

 

• Características de las imágenes requeridas. 
• Características de los Materiales y equipo. 
• Algoritmo y procesos. 
• Diagrama de clases. 
• Arquitectura propuesta. 
• Resultados de identificación. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, el uso de la tecnología facilita el desarrollo de diferentes sistemas 
con el fin de automatizar tareas que conllevan tiempo, delegándolas a sistemas 
computacionales inteligentes, capaces de emular la visión humana, validados a través 
de su desempeño al realizar tareas específicas, por medio de una batería de pruebas 
llamada matriz de confusión.  
 
Sin embargo, actualmente las pocas herramientas existentes para la identificación de 
flora no se centran en la identificación aérea, lo anterior hace necesario el desarrollo 
de esta investigación, con la cual se pueda generar conocimiento y herramientas 
enfocadas a dispositivos móviles con el fin de generar conocimiento en esa área de 
oportunidad. 
 
Por otro lado, realizar este trabajo de investigación, permitirá generar herramientas 
y conocimiento que servirá para otras áreas de estudio, como la biología, botánica, 
agronomía, etc. Generará algoritmos que permitirán utilizar dispositivos móviles en 
otras tareas que actualmente requieren sistemas complejos y costosos, reduciendo así 
costos para la exploración y mapeo de vegetación en extensiones de terreno mayores 
a 10 hectáreas. 
 
Permitirá hacer más accesible el proceso de clasificación en dispositivos con menores 
capacidades y mejorará el tiempo de respuesta en dispositivos con altas prestaciones, 
mejorando los procesos de identificación para fines científicos y educativos, así como 
laborales y de seguridad. 
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1.5 ESTADO DEL ARTE 

 

En el área académica nacional e internacional, así como en el ambiente empresarial, 
existen numerosas aportaciones relacionadas a la presente investigación, como son: 
 
“A system for classifying vegetative structures on coffee branches based on videos 
recorded in the field by a mobile device” que permite hacer la clasificación de texturas, 
basadas en modelos de cadena de markov y método de Montecarlo con el fin de 
segmentar los cultivos de una fotografía desde un dispositivo móvil, cabe destacar 
que este proyecto requiere que las fotografías sean cercanas a las plantas, esta 
investigación se llevó a cabo en el año 2017 [31]. 
 
En el año 2007 se realizó un estudio sobre la mejor banda de color para la 
segmentación de cultivos llamado “Selection of the most efficient wavelength bands 
for crop identification”, en el estudio se abordaron cultivos en general, pero su enfoque 
fue dirigido a los cultivos de zanahoria, de los cuales su rama sobresale del suelo al 
plantarse. El estudio dio como resultado que las bandas de color para diferenciar los 
cultivos con mayor efectividad fueron 700 y 850 nm., con una media de escala de 
grises entre 2100 y 2000 [32]. 
 
Ya en el año 2008 se desarrolló un estudio llamado “Verification of color vegetation 
índices for automated crop imaging applications” donde se mostraban ciertos métodos 
para el cálculo de índices de color para la segmentación automática de vegetación 
usando para ello un dispositivo móvil, técnicas que utilizaban modificaciones a los 
espacios de color con el fin de mejorar la acentuación de los colores característicos de 
la vegetación [33]. 
 
Por otro lado, las investigaciones para analizar cultivos se han diversificado en los 
últimos años, pasando de la segmentación manual, a la auto segmentación, y del uso 
de sistemas estadísticos al uso de redes de aprendizaje profundo con el fin de 
encontrar mejores rutas para la identificación de plantas. Es así como en el año 2017 
en un estudio llamado “Mapping Reflectance Anisotropy of a Potato Canopy Using 
Aerial Images Acquired With an Unmanned Aerial Vehicle”, se describe el cálculo de 
un coeficiente de color llamado Normalized Diference Vegetation Index (NDVI por 
sus siglas en inglés). El cual permite crear una imagen en la que es posible diferenciar 
los cultivos de papa por medio de la radiación emitida por el suelo captada con 
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cámaras infrarrojas, y con ello hacer un análisis estadístico de la posible población 
de papas usando la refracción del calor [34]. 
 
Este trabajo es importante porque existen diferentes maneras de discriminar 
características en las imágenes aéreas, sin embargo, la reflectancia pocas veces se ha 
usado, más bien se utilizaba color o textura para discriminar y hacer segmentaciones 
de las imágenes; es posible entonces que la reflectancia en alguno de los espectros de 
luz pueda beneficiar a este proyecto, dando información acerca de las características 
de la reflectancia de este tipo de plantas. 
 
En el 2013, en el ambiente académico internacional existen estudios relacionados al 
objetivo de esta tesis, por ejemplo: “Unmanned aircraft systems help to map aquatic 
vegetation” un trabajo en el cual se describe el mapeo de vegetación acuática del 
norte de suiza usando un Vehículo Aéreo No Tripulado, (UAV por sus siglas en 
inglés) y habiéndose diseñado un Sistema de control visual, UAS (Unmanned Aircraft 
system) para su control en vuelo, el resultado fue que después de tomar las imágenes 
aéreas el proceso de segmentación se realizó de manera manual, y los resultados de 
la segmentación se ingresaron a una red neuronal para su clasificación, logrando 
resultados del 95% de identificación, sin embargo, el proceso de segmentación no fue 
automático y el proceso de reconocimiento no se describe pues se usa un sistema 
privado [35].  
 
Por otro lado, para la identificación más precisa de los tipos de plantas, se han hecho 
estudios en dispositivos móviles basados en el uso de técnicas de aprendizaje 
profundo, Deep Learning, como es conocido en inglés, que permiten una mayor 
certeza en la identificación de plantas, incluso en ambientes naturales, donde las 
cantidades de luz, sombra varían, y otros tipos de plantas aparecen en las imágenes 
dificultando la identificación. En el artículo llamado “Deep Learning for Plant 
Identification in Natural Environment” publicado en el año 2017  los autores 
muestran una arquitectura de 26 capas con el fin de generar un modelo para 
identificación de plantas que es aplicada por medio de imágenes obtenidas por 
dispositivos móviles, así mismo muestran las pruebas, el banco de imágenes utilizados 
y los resultados de las pruebas realizadas, teniendo resultados de hasta un 98.95% 
basados en un entrenamiento de 40 ciclos usando una red de modelo ResNet26, 
aunque con un costo computacional, no optimizado para dispositivos móviles el 
modelo de la red se puede apreciar con mayor detalle en la figura 8 [36]. 



 23 

 

 
También existen investigaciones mexicanas más recientes relacionadas al trabajo que 
se está realizando en este documento, como por ejemplo el artículo llamado: “Crop 
Classification in satellite Images Through Probabilistic Segmentation Based on 
Multiple Sources” del año 2017 y desarrollada en el centro de investigación 
matemática, en Guadalajara,  donde para realizar la segmentación de las imágenes 
aéreas se hacen modificaciones al histograma, se obtienen diferentes bandas de 
espectro de las imágenes y se comparan los histogramas obtenidos, dando así como 
resultado una imagen segmentada dependiendo de los resultados de las bandas que 
la componen, 5 clases se definieron para el trabajo de esa publicación, agricultura de 
irrigación, agricultura temporal, bosque, matorrales y pastizales.  
 
También en esta investigación se analizaron imágenes satelitales con 7 anchos de 
banda de entre 0.45 y 2.35 nm. dando como resultado mapas de vegetación 
dependiendo de las clases definidas, las cuales fueron validadas por expertos en el 
área de información geográfica del instituto de información territorial de Jalisco, ya 
que Jalisco fue ésta la entidad de prueba donde se llevó a cabo el estudio. En esta 
investigación se mostraron también métodos para el análisis de las imágenes y 
métodos de segmentación en los diferentes anchos de banda de las imágenes satelitales 
[38]. 
 

Figura 8 - Modelo ResNet26 para reconocimiento de plantas [37]. 
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También en el año 2016 se publicó en España un artículo llamado “A new portable 
application for automatic segmentation of plants in agriculture” Donde los autores 
desarrollan un sistema móvil para la detección de cultivos que ayudaría a conocer la 
cantidad de agua que se necesita irrigar sobre las plantas para su óptimo crecimiento 
y donde para llegar a los resultados esperados. 
 
Esta investigación tuvo que obtener imágenes de los cultivos directamente de un 
teléfono celular, procesarlas directamente ahí y posteriormente guardar la 
información de ubicación, hora y fecha en que fueron tomadas, dando una forma 
diferente de llevar el control de las muestras de imágenes recolectadas [40]. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicha aplicación al procesar la imagen de los cultivos tomada de la cámara del 
teléfono utilizaba técnicas para segmentar los cultivos y encontrar características 
como su “salud” (basado en el color del cultivo), y también el tamaño, con lo que 

Figura 9 - Imagen original (izquierda), Imagen segmentada (derecha) [39]. 

Figura 10 - Toma de imágenes de cultivos con un celular y su resultado [41]. 
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podía determinar la cantidad de agua necesaria para que el cultivo creciera de la 
mejor manera posible. Además de lo anterior, la investigación realizada propone 
métodos optimizados para dispositivos móviles Android con el fin de procesar las 
imágenes y obtener los resultados directamente en un teléfono. 
 

2 MARCO TEÓRICO 
 
Este trabajo se basa en tres pilares fundamentales, las tres son áreas de estudio 
diferentes, pero se utilizan comúnmente unidas bajo el nombre de visión 
computacional, todas ellas se pueden considerar recientes y son: 
 

• Procesamiento de imágenes 
• Extracción de características 
• Reconocimiento de patrones 

 
En este documento abordaremos brevemente las técnicas más importantes de cada 
una de estas áreas, explicando la nomenclatura usada y exponiendo ejemplos. Es 
también necesario saber que, aunque el marco teórico de este documento está acotado 
a las tres áreas de estudio mencionadas anteriormente, es indispensable el uso de 
áreas como: matemáticas, estadística, fotografía, colorimetría, procesamiento digital 
de señales, entre otros temas a los cuales solo aremos referencia, sin ahondar en ellos 
como los anteriores. 
 
2.1 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 
 
2.1.1 IMAGEN DIGITAL 
 
Una imagen es una representación de un contexto de la realidad, y para dejar el 
concepto más claro, podemos ver la figura 11. Para hacer la representación, se capta 
la luz del objeto, la cual entra por una lente la cual envía la luz a un sensor. Éste, se 
encarga de convertir magnitudes físicas en este caso, luminosidad, en magnitudes 
eléctricas. Para las imágenes, existe gran diversidad de sensores construidos para 
analizar rangos de espectro de radiación electromagnética diferentes. 
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Se le llama imagen digital a las imágenes captadas por dispositivos de 
almacenamiento electrónico, donde las imágenes se guardan como matrices 
estructuradas de colores, lo cual profundizaremos más adelante. Una imagen digital 
puede ser definida de la siguiente manera: “una imagen digital es una matriz de 
dimensiones 𝑁 x 𝑀, conteniendo en cada elemento de la matriz un valor discreto que 
cuantifica el nivel de información del correspondiente elemento representado con un 
número finito de bits (𝑞).” [42] [43]. 
 
La formalización discreta de una imagen puede verse de la siguiente manera en el 
conjunto de ecuaciones 1:  

 

Donde 𝐼(𝑥, 𝑦) representa un conjunto de 𝑁 por 𝑀 valores numéricos que pertenecen 
a los números naturales y donde los valores de 𝑁 y 𝑀 deben corresponder a múltiplos 
de 2. Así mismo, la codificación de las imágenes, que es la cantidad de valores 
distintos que se pueden representar en un pixel, la cual viene definida por el valor 𝑞 
en donde q equivale al número de bits para generar las combinaciones de los colores 
de la imagen, con valores de q que van desde 1 hasta 64, aunque existen otros valores 
mayores o intermedios; donde 1 bit, puede representar 2 colores, usualmente blanco 
y negro, 2 bits pueden representar 4 colores, 3 bits pueden representar 8 colores, 4 
bits pueden representar 16 colores, 5 bits pueden representar 32 colores y así 
sucesivamente, dependiendo de la cantidad de bits que codifiquen la imagen, será la 
cantidad de colores diferentes a representar.  
La digitalización de la imagen se logra mediante un proceso de muestreo y 
cuantificación, donde se utiliza el sensor antes mencionado, el cual convierte las 

𝐼	(	𝑥	, 𝑦	), 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0 

𝑥 ≤ 	𝑁	– 	1, 𝑦 ≤ 		𝑀	– 	1 

(1) 

Figura 11 - Proceso de generación de una imagen.  Fuente: El autor 
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señales que se obtienen del mundo real para convertirlas en una imagen. A estos 
dispositivos se les llama también, dispositivos digitalizadores [44]. 
 
A partir de la definición de la ecuación 1, podemos definir imágenes cuantizadas a 
diferentes valores, por ejemplo, tenemos que las imágenes a escala de grises pueden 
ser definidas de esta forma: Sea 𝑍 el conjunto de los números enteros, una imagen 
digital en escala de grises, 𝑔𝑠(𝑥, 𝑦), es un arreglo bidimensional de 𝑍𝑥𝑍, donde (𝑥, 𝑦) 
pertenecen a un número entre 0 y 255 [45]. 
 
Podemos definir una imagen también en una menor cantidad de valores, por ejemplo, 
en muchos casos especialmente en el tratamiento de imágenes, se utilizan imágenes 
en blanco y negro, éstas imágenes están muestreadas en valores de 0 y 1, por lo tanto, 
una imagen blanco y negro podrían definirse de esta manera: Sea 𝑍 el conjunto 
cerrado de los números entre 0 y 1, una imagen digital en blanco y negro, 𝑏𝑤(𝑥, 𝑦) 
es un arreglo bidimensional de 𝑍𝑥𝑍, donde (𝑥, 𝑦) pertenecen al rango entre [0,1] [46]. 
 
2.1.2 COLOR Y ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

 

El color es una manifestación de la radiación que reflejan o absorben los objetos, la 
radiación electromagnética reflejada es la que genera el fenómeno de la percepción de 
color, la cual depende del espectro de la luz que se esté observando, generando 
tonalidades diferentes en cada espectro. La siguiente figura muestra los diferentes 
espectros de luz y sus determinadas longitudes de onda [47] [48]. 
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Existen diferentes espectros de longitud de onda, y sensores que obtienen valores de 
ellos. En el caso de las cámaras comunes, como las que se encuentran en los 
Smartphones, cámaras de video, drones, etc. Estos sensores captan el espectro de luz 
visible [49]. Los espectros electromagnéticos que determinan los colores están basados 
en el ancho de onda, la tabla 1 muestra los rangos de longitud de onda de onda más 
comunes en el apartado “longitud de onda (nm)”. 
 

Tabla 1 - Longitud de onda más comunes del espectro electromagnético. 

Región espectral Longitud de onda (nm) Subregión 

Ultravioleta 100-280 UV-C 

Ultravioleta 280-315 UV-B 

Ultravioleta 315-380 UV-A 

Visible 380-430 Violeta 

Visible 430-500  Azul 

Figura 12 - Descripción del espectro electromagnético [49]. 
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Visible 500-520 Cian 

Visible 520-565 Amarillo 

Visible 565-580 Naranja 

Visible 625-740 Rojo 

Infrarrojo 740-1400 Infrarrojo Cercano 

Infrarrojo 1400-10000 Infrarrojo lejano 

 

2.1.3 TÉRMICO 
 

Las marcas termográficas son rastros de radiación en forma de calor que son 
convertidas en imágenes gracias a la combinación de 2 cámaras, Una de espectro 
infrarrojo sensible al calor irradiado por los objetos y otra cámara de color regular, 
la cual extrae las características de los objetos como las formas y bordes, que por 
medio de un algoritmo son unidas para dar una apariencia más completa a las 
imágenes termales, que de otra forma no tendrían la información necesaria para 
determinar objetos que componen la imagen ya que solo dispondríamos de la 
información del calor [50][51]. 
 
Las imágenes termales son ampliamente utilizadas para fines científicos porque 
proporcionan información sobre el calor que despiden los objetos y son utilizadas en 
varias pruebas de laboratorio, así como pruebas de campo en áreas como la 
electricidad, diseño de microprocesadores, pruebas de estrés, y pruebas de calidad en 
materiales y baterías [52]. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Figura 13 - Marcas termográficas de un avión de combate [52]. 
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2.1.4 INFRARROJO 
 
El infrarrojo o también conocido como infrarrojo cercano es también uno de los 
espectros más utilizados, esto es porque permite observar información del ambiente 
aún con muy poca luz, esto es porque se basa en la detección de cierto espectro de 
onda que no es visible para el ojo humano, pero permite la visualización de manera 
nocturna. Este tipo de espectro tiene ciertas limitaciones, por ejemplo, que no puede 
ser usada en ambientes “zero light”, sin luz, por lo que no pueden funcionar en 
obscuridad absoluta, por lo que las cámaras que producen este tipo de imágenes y 
que son sensibles a este espectro tienen regularmente una serie luces led infrarrojas 
con el fin de proporcionar la luz infrarroja necesaria para iluminar la escena que se 
requiere fotografiar. Este tipo de cámaras son muy usadas en el ámbito de la 
seguridad y reconocimiento de patrones de huelas dactilares [53][54]. 
 
2.1.5 ULTRAVIOLETA 
 
Otro espectro que puede dar mucha información es la luz ultravioleta (UV), este 
espectro nos puede dar información acerca de la absorción de la luz ultravioleta por 
ciertos objetos, cada uno de ellos tiene un nivel de absorción y rechazo y con una 
cámara sensible a este espectro es más fácil determinar que materiales son mejores 
reflejando ese tipo de luz [55][56]. 
 
Un uso muy difundido de este tipo de cámaras es la prueba de bloqueadores solares, 
ya que existen pruebas con las que se puede determinar si una superficie está 
completamente tratada con algún sistema bloqueador de rayos UV, aunque tiene usos 
más simples como saber si se ha aplicado el bloqueador correctamente en toda la 
superficie de la cara en los días soleados, o una visita en la playa, como se muestra 
en la imagen siguiente. 
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2.1.6 PIXELES, CAPAS DE COLOR Y VECINDADES 
 
Una imagen digital está compuesta por diferentes partes, la más importante en su 
estructura, es el elemento llamado pixel. Un pixel puede ser definido como la parte 
más pequeña de la imagen, el pixel contiene información en la forma 𝑓(𝑥, 𝑦), denotado 
por un valor en 𝑥 y otro en 𝑦 para acceder a los valores en una matriz [57]. 
 
2.1.7 HISTOGRAMA DE UNA IMAGEN 
 
El histograma es una representación gráfica de la distribución de los valores de los 
pixeles de una imagen. Por ejemplo, dada una imagen en escala de grises 𝑔𝑠(𝑥, 𝑦), 
un histograma representa la frecuencia de aparición de cada uno de los valores que 
conforman la imagen. Y ya que los valores de una imagen en escala de grises 𝑔𝑠(𝑥, 𝑦) 
se encuentran en el rango de {0 a 255}, el histograma mostrará la frecuencia de 
aparición de los pixeles negros (cercanos a cero) y los pixeles blancos (cercanos a 
255). Así mismo, para obtener el cálculo de histograma normalizado, es necesario 
calcular el total de frecuencias entre el total de pixeles de la imagen [58]. 
 

Figura 14 - Imagen comparativa, izquierda imagen en espectro visible, 
derecha imagen en espectro ultravioleta [56]. 
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Un conjunto denso de pixeles forma una imagen. Sin embargo, la manera en que se 
utiliza actualmente la imagen digital ha permitido agregar capas de pixeles para 
agregar colores a la imagen y así representar contextos de la realidad de una forma 
más precisa, es así como actualmente se ha agregado un nuevo valor, que es la 
profundidad, que en nuestra imagen permitirá guardar la información de cada uno 
de los colores en una capa distinta, de la forma que se requiere ordenar para 
representar el contexto muestreado [59].  
 
De esta forma, cada capa de profundidad guarda la información de un color específico 
para después representarla al momento de mostrar la imagen, los colores que se 
utilizan más frecuentemente son el azul, el rojo, y el verde; aunque también se pueden 
ocupar otros dependiendo del espacio de color a usar. 

Figura 16 – Pixel de una imagen. Fuente: El autor.  

Figura 15 - Imagen en escala de grises del jardín de ESCOM y su histograma. 
Fuente: El autor. 
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Cada uno de los pixeles tiene un valor numérico, y puede ser sometido a diversas 
operaciones matemáticas, para lo cual se requiere saber su ubicación espacial y 
conocer los valores que están a su alrededor, estos valores son denominados vecindad 
[60][61]. 
 
La ubicación es la dirección de un pixel en los ejes 𝑥	y	𝑦, mientras que las vecindades 
de un pixel son los pixeles que lo rodean y colindan con el en todas direcciones, de 
manera que tanto el pixel original, como sus vecinos, pueden ser ubicados y 
procesados por medio de su dirección [62]. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Capas de pixeles en una imagen digital a color. Fuente: El autor. 

Figura 18 - Vecindades de un pixel; 4 vecinos (azul), 8 vecinos (azul y naranja) 
Fuente: El autor. 
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De esta manera, podemos ubicar numéricamente a los pixeles cercanos a una 
dirección de forma numérica, haciendo uso de sus vecindades mediante las 
descripciones derivadas de la dirección original	𝑥	y	𝑦, además podemos acceder a la 
capa de color específica por medio de un valor extra denominado 𝑧. 
 
Existen diferentes formas de representar las vecindades de un pixel, la más común es 
a 4 vecinos, como se muestra en la figura 17 cuadros en color azul, aunque una 
descripción más precisa es la descripción de 8 vecinos, como se aprecia en la figura 
17 colores azul y naranja [63]. 
 

2.2 ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN DE COLOR 
 
Los colores, al ser captados por las cámaras, una vez muestreados y cuantizados, 
establecidos en una imagen, pueden ser representados de diferentes maneras, a estas 
representaciones se les conoce como espacios de color, los espacios de color describen 
matemáticamente la distribución de los colores en una tabla, con el fin de 
representarlos y reproducirlos de forma estandarizada [64]. 
 
Entre los diferentes espacios de color que existen, unos se especializan en representar 
fielmente el color, por otro lado, otros buscan reproducir fielmente su distancia entre 
los diferentes colores que lo conforman, unos más se especializan en estandarizar las 
intensidades de color, y unos más se especializan en la correcta representación para 
la visión humana, o reproducción en pantallas [65]. 
 
Cada una de las representaciones de color altera de forma visual el color de la imagen 
y con ello resalta o difumina características de la imagen y muestra u oculta 
información que muchas veces es necesaria para posteriores procesos de identificación, 
técnica que es ampliamente usada para obtener información de la imagen. Algunas 
de las representaciones de color, o espacios de color más usados son los siguientes 
[66] [67] [68]: 
 
2.2.1 MODELO RGB 
 
En este modelo de representación de color, sus componentes primarios rojo, azul y 
verde combina los 3 colores anteriores con el fin de generar toda la gama de colores 
visibles, su representación puede ser mostrada como un tetraedro (donde las vértices 
corresponden a las combinaciones de colores que son generables con los colores 
primarios) o como 3 planos de la imagen independiente donde la combinación de los 
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colores se da en las 3 capas de la imagen y el resultado es el color generado en la 
capa más al frente. Ambas representaciones son usadas, sin embargo, es más común 
encontrar la segunda en procesamiento de imágenes y dispositivos de adquisición de 
imágenes y video, lo que la hace muy importante [69]. 
 
Además de lo anterior su uso fue muy extendido en dispositivos de televisión a color, 
donde las imágenes se generaban a partir de la combinación de los colores primarios 
R, G y B para crear una gama de colores más amplia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 MODELO DE COLOR FALSO 
 
El color falso es un conjunto de técnicas que permiten resaltar información de una 
imagen mediante la representación de la imagen original con una función, esta función 
es un equivalente de algún espacio de color específico, de algún filtro, función 
dedicada a resaltar algunas frecuencias de color de la imagen, o limitando la cantidad 
de colores de esta. 
 
Existen diversos métodos de color falso, uno de los más usados es el color falso JET, 
el cual, por medio de una función limita la cantidad de colores en una imagen a un 
total de 64, es decir, cada uno de los colores de la imagen original equivale a un valor 
de color en el color falso JET por lo que el número de colores en la imagen resultante 
es menor como se muestra en la figura 20, además cabe destacar que existen muchas 
variantes de color falso, y cada una permite resaltar características específicas de una 

Figura 19 - Representación de colores RGB. Fuente: El autor. 
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imagen, además de eso se puede generar un color falso específico mediante la 
limitación de los colores que se pretenden mostrar en la imagen resultante, filtrando 
los colores de la imagen y convirtiéndolos a otros colores mediante una formula [70]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 MODELO HSV y HSL 

 
Los espacios de color Hue, Saturation, and Value (HSV) y Hue, Saturation and 
Lightness (HSL) son espacios de color de coordenadas cilíndricas tridimensionales 
que representan en parte al modelo RGB. Estos modelos fueron creados para hacer 
más intuitiva y fácil la forma de mezclar y agregar luz a los colores [72].  
 
El concepto de estos espacios de color, en lugar de mezclar colores para obtener otros 
tonos de color derivados es usar un color y mezclarlo con blanco para obtener una 
“tinta”, mezclarlo con gris para obtener un “tono” y mezclarlo con negro para obtener 
una sombra. Y donde el Color o HUE es el nombre que se le da al grado de color 
[73]. 
La saturación o SATURATION, es definida por el grado de diferencia entre el color 
y el gris neutral, El Valor o VALUE, Es el nivel de brillo que contiene el color y 
varía conforme la saturación cambia. Y la Luminosidad o LIGHTNESS es el valor 
de color negro que contiene la imagen. 

Figura 20 - Comparación de imagen original e Imagen resultante JET10 [71]. 
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2.2.4 MODELO CIE 
 
Los espacios de color se basan en la combinación de 3 colores rojo, verde y azul, éstos 
se denominan estímulos, en el espacio de color CIE algunos de ellos pueden ser 
negativos, al realizar una transformación proyectiva, se pueden transformar los 
estímulos R, G, B en un nuevo sistema de coordenadas 𝑥, 𝑦, 𝑧, [75][76]. 
La curva de colores puros RGB se transforma en una curva definida por 𝑋(), 𝑌(), 𝑍(). 
La transformación está dada por la siguiente ecuación: 
 

𝑋	𝑌	𝑍		 = 	 𝑟;	𝑟<𝑟=𝑔;𝑔<𝑔=𝑏;𝑏<𝑏=>? ∙ 	𝑋	𝑌	𝑍 (2) 
 
esta transformación permite representar los colores en 𝑋, 𝑌, 𝑍 por medio de una serie 
de funciones de normalización que permiten ubicar los colores por medio del ancho 
de onda, resultando en una serie de colores que pueden ser representados en la 
siguiente proyección [77]. 
 

 

 

 

Figura 21 - Geometría del espacio de color HSV [74] 
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2.2.5 MODELO MUNSELL 
 
En 1900 muchos años antes de la convención de color CIE el artista Albert H. 
Munsell, preparó una serie de cartas de color uniformemente representadas, en este 
espacio de color, los colores son representados por un cilindro de cero saturaciones 
de color (blanco, gris, y negro) a lo largo del eje del cilindro. La luz percibida se 
denomina valor, y es tomada como la raíz cuadrada de la luminiscencia. El croma, 
representa la saturación de color, y en este espacio el croma se incrementa de forma 
perpendicular a la dirección del eje, y el valor de matiz es representado por el ángulo 
[79]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Espacio de color CIE [78]. 

Figura 23 - Representación de colores Munsell [80]. 
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2.3 OPERACIONES MATEMÁTICAS EN IMÁGENES 
 
Las imágenes digitales, como su definición lo indica, son matrices de valores, y esos 
valores, pueden ser alterados por operaciones matemáticas, muchas veces las 
imágenes tienen información que necesita se extraída, para lo cual, es necesario 
modificar ciertas áreas de la imagen con el fin de asegurar la correcta extracción de 
características, esto se hace con operaciones matemáticas para mejorar la imagen, 
filtrarla, muchas de estas operaciones, se abordarán más adelante en este documento, 
pero las más básicas son las siguientes. 
 
SUMA 
 
La suma es una operación matemática que requiere de 2 valores, el primer valor es 
sumado al segundo valor, una suma en imágenes tiene el mismo principio, pero se 
aplica en matrices, donde se suma cada elemento de la matriz 𝑋 con el elemento 
correspondiente de la matriz 𝑌 y da como resultado una matriz de salida 𝑍, como se 
muestra en la ecuación 3 [81]. 
 

𝑍	 = 	𝑋	 + 	𝑌 (3) 
 
El resultado es simple, las imágenes se preservan, pero se da la apariencia de que 
éstas se encuentran una sobre otra, como se ve en la figura 24. 
 

 
 
 
 

Figura 24 - Descripción del proceso de suma de imágenes [81]. 
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RESTA 
 
La resta de imágenes es al igual que la suma un proceso por el cual se aplica una 
operación de resta entre dos matrices, de las cuales el resultado es la resta de cada 
elemento de la matriz 𝑋 con el elemento correspondiente en la matriz 𝑌, dando como 
resultado la matriz 𝑍, de esta manera el procedimiento puede representarse de la 
siguiente forma en la ecuación 4 [82]. 
 

𝑍	 = 	𝑋 − 	𝑌 (4) 
 
Así cuando la operación es completada, el efecto resultante es la falta de elementos 
en la imagen. La cual es usada frecuentemente como método para extraer el fondo 
de una imagen y resaltar los objetos presentes en ella. 
 

 

 

FILTRO DE FRECUENCIAS Y CONVOLUCIÓN 
 
Un filtro de frecuencias es una función que representa algún componente específico 
de una señal, estos pueden ser de alta frecuencia (pasa altas), de baja frecuencia 
(pasa bajas) y de frecuencias específicas (pasa banda). La combinación específica de 
pixeles vecinos y sus valores se calcula por alguna operación matemática que describe 
la frecuencia y que determina el kernel del filtro, que contiene los pesos que serán 
asignados a cada pixel correspondiente a la vecindad del pixel objetivo. 
 
El proceso de filtrado de frecuencias es el proceso de posicionar el kernel sobre cada 
uno de los pixeles de la imagen, y en cada ocasión el valor del pixel objetivo debe ser 
calculado a partir de los valores de los pixeles vecinos. A esta operación expresada 
en forma discreta se le conoce como convolución [83]. 

Figura 25 - Descripción del proceso de resta de imágenes [82]. 
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Figura 26 - Proceso de filtrado de una imagen [84]. 

Figura 27 - Imagen resultante de un filtro gaussiano [83]. 
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2.3.1 OPERACIONES MORFOLÓGICAS BÁSICAS 
 
Las operaciones morfológicas son aquellas que afectan la morfología de la imagen, 
cambiando los valores de los pixeles de esta a partir del calculo de sus formas, de 
manera que, dependiendo de la operación, la forma pueda ser alterada para resaltar 
o mejorar la imagen. 
 
DILATACIÓN 
 
La dilatación es una operación matemática morfológica basado en la teoría de 
conjuntos. Originalmente fue desarrollada para imágenes binarias, sin embargo, fue 
extendida para su uso en imágenes en escalas de grises. La descripción formal del 
proceso de operación morfológica de dilatación está dada por la ecuación 3 [85]. 
 

𝑋 ⊕ 𝐵		 = 	 {	𝑥	|𝐵;G ⊂ 	𝑋I} (3) 
 
Donde x representa un elemento de 𝑋, que es un pixel en la imagen, el símbolo 𝑋I 
denota el complemento de X, que es un conjunto de pixeles que no están en 𝑋, y el 
elemento estructurante 𝐵?  y  𝐵G , los cuales son aplicados a X, o a su complemento 
𝑋I. Y el elemento estructurante es una forma y el procesamiento de la imagen se 
aplica con las propiedades de dicho elemento. 
 
La ecuación 3 describe a el proceso que mueve el elemento estructural B para ser 
puesto en cada pixel de la imagen, realizando una comparación pixel por pixel, sobre 
la plantilla de pixeles B. Una característica importante de esta operación es que no 
es reversible [86]. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 28 - A) elemento estructurante, B) imagen original,  
C) imagen resultante (cambios en color gris). Fuente: El autor. 
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EROSIÓN 
 
La operación de erosión establece que un pixel 𝑥 pertenece al conjunto erosionado si 
cada punto del elemento estructurante trasladado a 𝑥	se encuentra en 𝑋. Como todos 
los puntos de 𝐵? deben estar contenidos en X, este operador remueve los pixeles en 
los bordes del conjunto de X en la ecuación 4 se muestra matemáticamente la 
operación de erosión [87]. 
 

𝑋 ⊖ 𝐵		 = 	 {	𝑥	|𝐵;? ⊂ 	𝑋 } (4) 
 
el proceso de aplicar la ecuación 4 en una imagen puede verse en la figura 22: 
 

 
 
 
 
 

2.3.2 OPERACIONES DE EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

 

La extracción de características es un conjunto las operaciones y técnicas 
matemáticas de procesamiento de imágenes que permiten extraer información 
específica de la imagen con el fin de describir su contenido. Para realizar lo anterior, 
es necesario establecer parámetros sobre lo que necesitamos encontrar en la imagen, 
esos parámetros son un conjunto de pixeles, los cuales deben ser separados de otro 
conjunto, es decir, es necesario segmentar la imagen, lo que describiremos más 
adelante. 

Figura 29 - A) elemento estructurante, B) Imagen original, C) 
 Imagen resultante (cambios en color gris). Fuente: El autor. 



 44 

2.4 SEGMENTACIÓN 
 
La segmentación, es la separación, ubicación, o cambio de color de un conjunto de 
pixeles de una imagen, para su posterior uso, por ejemplo, dada una imagen binaria 
𝑏𝑤 la segmentación es determinar un conjunto de pixeles 𝑋(𝑥, 𝑦) que pertenecen a 
𝑏𝑤 basado en un estatuto o regla definida previamente, esta regla puede ser 
determinada por la forma, tamaño, color, esquinas, u otras características del objeto. 
 
A estos conjuntos se les denomina objetos, y por lo regular se determinan 
dependiendo de las necesidades de los sistemas a observar, así mismo los objetos 
pueden ser divididos en las siguientes categorías. 
 
OBJETO DE FONDO 
 
Es el conjunto de pixeles que no cumplen con las reglas establecidas. 
 
OBJETO DE INTERÉS 
 
Es el conjunto de pixeles que cumplen con las características de las reglas o estatutos 
definidos previamente. En la figura 30 podemos ver un ejemplo de segmentación, en 
esta se puede apreciar un cultivo de lechugas, sin embargo, para hacer por ejemplo 
un sistema que sea capaz de contar las lechugas en una imagen, es necesario aislar 
las lechugas, el proceso de segmentación se realiza por medio del color, de manera 
que aquellos pixeles que contienen color verde, son llamados objeto de interés, y 
aquellos que no son de color verde, son llamados objeto de fondo. 
 
Las características que pueden ser descritas de una imagen se basan en una serie de 
técnicas que proveen de un conocimiento simplificado para reconocer las propiedades, 
cualidades de las imágenes con el fin de generar y explorar intentos de segmentar 
imágenes a través de estas características. Las características más usadas son: Color, 
textura, bordes, esquinas y movimiento, de las cuales abordaremos color, textura y 
bordes más adelante en este documento. 
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2.5 CARACTERÍSTICAS DE UNA IMAGEN 
 
El color, es la principal característica usada para separar los objetos, se utiliza cuando 
los objetos presentes en la imagen tienen colores distintos, para así separarlos por 
medio de un filtro del color objetivo. Esta característica es en muchos casos la más 
simple y la más obvia de discriminar, especialmente si los objetos de interés tienen 
un color distinto al del fondo. Por ejemplo: segmentar una naranja que se encuentra 
en una mesa de color azul, es una tarea trivial. 
 
Las características de una imagen rigen la manera en la que esta puede ser reconocida 
posteriormente por sistemas autónomos de visión por computadora, siendo la 
complejidad de estos, factor clave para lograr su reconocimiento, además se procura 
que las características no cambien aun si la imagen es rotada, escalada, u trasladada, 
ya que los descriptores que son invariantes a estos cambios ofrecen mejores tasas de 
detección. 
 
2.5.1 BORDES 
 
Una de las características que define los objetos es su forma, y la forma está 
delimitada por los bordes de los objetos, obtener los bordes de los objetos presentes 
en una imagen es entonces una operación muy utilizada [89]. 
 

Figura 30 - Ejemplo de segmentación, izquierda) imagen original, derecha) 
objeto de interés en color blanco, objeto de fondo en color negro [88]. 
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OPERADOR DE SOBEL 
 
El cálculo de los bordes por medio del operador de Sobel es calculado de la siguiente 
manera la ecuación 5 muestra el cálculo matemático del operador de Sobel en el eje 
𝑥 de una imagen, la ecuación 6 muestra el mismo cálculo, pero para el eje 𝑦 de una 
imagen [90]. 
 

𝑆𝑥	 = 	 (𝑎N + 	𝑐	𝑎P +	𝑎Q)–	(𝑎R + 	𝑐	𝑎? +	𝑎G) (5) 
 

𝑆𝑦	 = 	 (𝑎G + 	𝑐	𝑎S +	𝑎Q)–	(𝑎R + 	𝑐	𝑎T +	𝑎N) (6) 
 
Donde los subíndices de 𝑎 son sus vecindades, y donde la constante 𝐶 toma el valor 
de 2. Así mismo, el operador de Sobel puede ser instrumentado por máscaras de 
convolución de la siguiente manera: 
 

 

 

 

 

 

 

 

OPERADOR DE PREWIT 

 
El operador de Prewit utiliza las ecuaciones 3 y 4 para calcular los contornos, sin 
embargo, la constante C = 1. De la misma manera que Sobel, puede ser 
implementado por medio de 2 máscaras de convolución de la siguiente manera [91]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Mascaras de convolución del operador de Sobel. Fuente: El autor. 

Figura 32 - Máscaras de convolución del operador de Prewit. Fuente: El autor. 
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2.5.2 TEXTURAS 
 
Las texturas se consideran un concepto nebuloso como definición, regularmente se 
atribuye a la percepción humana, cada persona puede tener su propia interpretación 
de una textura, y en matemáticas no existe una definición de esta, simplemente 
existe. En el tema de computación las texturas pueden verse como unas medidas 
estadísticas basadas en el cálculo de los valores de distribución de los pixeles de la 
imagen que determinan sus formas, figuras y distribución de color [92]. 
 
La textura es vista también como, la varianza o valor estadístico de distribución de 
los pixeles de una imagen, de su color o de su intensidad. Por ejemplo: Las hojas de 
un árbol tienen una textura diferente a la textura que se encuentra en la arena de la 
playa. 
 
En general se consideran texturas aquellas imágenes, trabajos visuales hechos por 
humanos, artistas y diseñadores, entre ellas podemos mencionar los grabados, las 
telas, pinturas, etc., sin embargo, las texturas también han sido descritas por objetos 
naturales, como arena de playa. No existe una única manera de modelar o sintetizar 
una textura, existen diferentes formas de describir las texturas, las cuales 
abordaremos brevemente en las líneas siguientes [93]. 
 
TEXTURAS DE BRODATZ 
 
A manera de ilustración de lo que es una textura, se han generado bases de datos 
con imágenes, estas ilustraciones muestran la forma de las imágenes y su composición. 
Algunas de estas texturas son las llamadas texturas de Brodatz, las cuales se 
encuentran en la base de datos del mismo nombre, en ellas se pueden apreciar las 
diferentes texturas encontradas por Brodatz [94]. 
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2.5.3 DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL DE TEXTURAS 
 
La descripción estructural de una imagen consiste en generar la transformada de 
Fourier a partir de una imagen y después agrupar los datos de la transformada con 
el fin de obtener una serie de medidas. El primer paso es generar la transformada de 
Fourier de la imagen, la cual está dada por la ecuación 7 [95]. 
 

𝐹𝐼	 = 	𝐹𝐹𝑇(𝐼) (7) 
  

Figura 33 - Detalle lienzo francés, D20. Figura 34 - Lienzo Francés, D21. 

Figura 35 - Granos de arena, D29. 
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Donde 𝐹𝐼X,Y es la imagen transformada, 𝐹𝐹𝑇	es la transformada rápida discreta de 
Fourier, y 𝐼;,< es la imagen por describir. Posteriormente se pueden calcular la 
descripción de la imagen resultante mediante la medida entropía. La cual es descrita 
en la ecuación 8 y 9 [95]. 
 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 = `
a

Xb?

`𝑁𝐹𝐼X,Y

a

Yb?

𝐿𝑜𝑔(𝑁𝐹𝐼X,Y) 
(8) 

Donde: 

𝑁𝐹𝐼X,Y = 	
d𝐹𝐼X,Yd

ef d𝐹𝐼X,Yd
𝑛

𝑢=1

G
	
 

(9) 

 

Así mismo, es posible calcular otros valores a partir de variaciones de la ecuación 8, 
describiendo otras otros tipos de valores de texturas. En las ecuaciones 10 y 11, se 
muestra la forma de calcular el valor de energía, e inercia [95]. 
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = `
a

Xb?

`
a

Yb?

i𝑁𝐹𝐼X,Yj
G 

 

(10) 

Inercia = `
a

Xb?

`(𝑢 − 𝑣)G
a

Yb?

𝑁𝐹𝐼X,Y 
 

(11) 

 

2.5.4 DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA DE TEXTURAS 
 
En el caso de las texturas estadísticas, los descriptores de texturas son calculados con 
base en la distribución estadística de los valores de color o nivel de gris de la imagen, 
el cálculo de algunos de estos descriptores es se pueden considerar como momentos, 
pues de la misma manera son valores estadísticos calculados a partir de la imagen, 
los descriptores que caen en esta categoría son: media y desviación estándar [95]. 
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = 	`
s>?

XbR

	` 𝐼(𝑚, 𝑛)G
s>?

YbR

 
 

(12) 

  



 50 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝í𝑎 = 	`
s>?

XbR

	` 𝐼(𝑚, 𝑛) log 𝐼(𝑚, 𝑛)
s>?

ybR

 
 

(13) 

  

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
∑ ∑ 𝑚𝑛𝐼(𝑚, 𝑛) − 𝑈;𝑈<s>?

ybR
s>?	
XbR

𝑞;𝑞<
 

(15) 

 

𝐻𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑 = 	`
s>?

Xb?

`
𝐼(𝑚, 𝑛)

1 + |𝑚 − 𝑛|

s>?

YbR

 
 

(16) 

 

Donde: 

 

𝑈; = 	 ` 𝑚
s>?

�bR

` 𝐼(𝑚, 𝑛)
s>?

�bR

 

 

(17) 

 

𝑈< = 	` 𝑛
s>?

�bR

` 𝐼(𝑚, 𝑛)
s>?

�bR

 

 

(18) 

  

𝑞; = 	 `(𝑚 − 𝑢;)G
s>?

�bR

` 𝐼(𝑚, 𝑛)
s>?

�bR

 

 

(19) 

  

𝑞< = 	`i𝑛 − 𝑢<j
G

s>?

�bR

` 𝐼(𝑚, 𝑛)
s>?

�bR

 

 

(20) 

 

Así mismo donde p, hace referencia a la imagen a procesar, m y n, la cantidad de 
pixeles horizontales y verticales en la imagen respectivamente, y donde G, es el total 
de niveles de escala de gris usados, por ejemplo, en el caso de una imagen de 8 bits, 
G equivale a 256. 
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2.5.5 MOMENTOS 
 
Los llamados momentos geométricos cartesianos, o simplemente momentos, son 
ampliamente usados en el análisis de formas y texturas [96]. 
 
En la ecuación 21 se define al momento de orden 𝑝	𝑞: 
 

𝑀�� = 𝛴;𝛴<𝑥�𝑦�𝑓(𝑥, 𝑦) (21) 

 
Los momentos tienen una interpretación estadística, y por lo regular, solo se utilizan 
los momentos hasta el tercer orden. La interpretación de los momentos más comunes 
es la siguiente [97]: 
 
Momentos de orden cero: Área 
 
Los momentos de orden cero 𝑚RR, para una imagen f(x, y), representa la masa de la 
imagen dada, al ser calculada para un objeto segmentado, 𝑚RR coincide con el área 
geométrica del objeto. 
 
Momentos de orden uno: Centro de masa 
 
Los momentos de orden uno, 𝑚R?	𝑦		𝑚?R son los llamados momentos estáticos en el 
ámbito de la física, los cuales son usados para obtener el centro de masa de un objeto, 
la forma de obtener el centro de masa está dada por la ecuación 8, que usa los 
momentos de orcen uno para obtener los valores [98]. 
 

𝑥 =
𝑚?R

𝑚RR
		𝑦 =

𝑚R?

𝑚R?
 

(22) 

 
Momentos de orden dos: Ejes principales 
 
Los momentos de orden dos, 𝑚RG	,𝑚GR	𝑦	𝑚?? conocidos como momentos de inercia, 
son usados para determinar otras características de un objeto, como los ejes 
principales, los cuales pueden describirse como el par de ejes de orden dos mínimo y 
máximo. La orientación de los ejes principales es definida mediante la ecuación 23, 
donde 𝑢 representa a los momentos centrales y f el ángulo que se desea calcular [99]. 
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f	 =
1
2
tan>?	(

2𝑢??
𝑢GR − 𝑢RG

) 
 

(23) 

 
Momentos de orden tres: Sesgo Proyectivo 
 
Los momentos de orden tres, 𝑈SR	, 𝑈RS describen el sesgo de proyección de una imagen, 
que es el grado de desviación de la simetría alrededor de la media. Los coeficientes 
de sesgo de las proyecciones de un objeto se calculan a partir de la ecuación 24 [100]. 
 

𝑆𝐾; =
𝑢SR
𝑈GR
(S/G) 															𝑆𝐾< =

𝑢RS
𝑈RG
(S/G) 

 

(24) 

 
2.5.6 MOMENTOS CENTRALES 
 
Los momentos centrales son equivalentes a los momentos normales con el centro 
desplazado, de manera que el centroide (𝑥, 𝑦) del objeto coincide con su origen. Los 
momentos centrales hasta el orden tres son definidos de la siguiente como se ve en el 
conjunto de ecuaciones 25 [101]. 
 
𝑈RR = 	𝑀RR	 
𝑈?R = 	0 
𝑈R? = 	0 
𝑈GR = 𝑚GR − 𝑥𝑚?R 
𝑈RG = 𝑚RG − 𝑦𝑚R? 
𝑈?? = 𝑚?? − 𝑦𝑚?R 
𝑈SR = 𝑚SR − 3𝑥𝑚GR + 2𝑥G𝑚?R 
𝑈?G = 𝑚?G − 2𝑦𝑚?? − 𝑥𝑚RG + 2𝑦G𝑚?R 
𝑈G? = 𝑚G? − 2𝑥𝑚?? − 𝑦𝑚GR + 2𝑥G𝑚R? 
𝑈RS = 𝑚RS − 3𝑦𝑚RG + 2𝑦G𝑚R? 

(25) 

 
 
2.5.7 MOMENTOS DE HU 
 
Los momentos de Hu, son una serie de características basadas en momentos los cuales 
permiten determinar una colección de datos invariantes a traslaciones, rotaciones y 
cambios de escala. Los momentos de Hu, han sido utilizados con éxito en tareas 
sencillas y complejas, desde el reconocimiento de siluetas de aviones, pasando por el 
reconocimiento de formas planas en general, caracteres y hasta rostros [102]. 



 53 

Los momentos de Hu están dados por el conjunto de ecuaciones 26, el cual describe 
el cálculo de los 7 momentos invariantes a traslaciones, rotaciones y cambios de escala 
[103]. 
 

f = 𝑛GR + 𝑛RG 

fG = (𝑛GR − 𝑛RG)G + 4𝑛??G  

fS = (𝑛SR − 3𝑛?G)G + 3(𝑛G? − 𝑛RS)G 

fQ = (𝑛SR − 3𝑛?)G + (𝑛G? + 𝑛RS)G 

fP = (𝑛SR − 3𝑛?G)(𝑛SR + 𝑛?G)[(𝑛SR + 𝑛?G)G − 3(𝑛G? + 𝑛RS)G]

+ (3𝑛G? − 𝑛RS)(𝑛G? + 𝑛RS)[3(𝑛SR + 𝑛?G)G

− (𝑛G? + 𝑛RS)G] 

fN = (𝑛GR − 𝑛RG)[(𝑛SR + 𝑛?G)G − (𝑛G? + 𝑛RS)]

+ 4𝑛??i𝑛SR + 𝑛?G)j(𝑛G? + 𝑛RS) 

fT = (3𝑛G? − 𝑛SR)(𝑛SR + 𝑛?G)[(𝑛SR + 𝑛?G)G − 3(𝑛G? + 𝑛RS)G]

+ (3𝑛?G − 𝑛SR)(𝑛G? + 𝑛SR)[3(𝑛SR + 𝑛?G)G

− (𝑛G? + 𝑛RS)G] 

(26) 

 

Donde 𝑛�� está definida por el conjunto de ecuaciones 27. 

 

𝑛�� =
𝑢��
𝑢RR
< 	 , 𝑦 =

𝑝 + 𝑞
2

+ 1	, 𝑝 + 𝑞 = 2,3, … 
(27) 

 
2.5.8 SIFT 
 

Entre las características más usadas también se encuentra el descriptor de 
características Scale Invariant Feature Transform, SIFT por sus siglas en inglés, el 
cual obtiene puntos característicos dentro de una imagen y a partir del conjunto de 
histogramas de gradiente de la región alrededor del punto, genera una descripción. 
Esto hace que el método SIFT sea robusto, pues al obtener puntos invariantes y al 
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describir no solo el punto sino la región circundante, la calidad de la descripción 
realizada aumenta, y aumenta también la tasa de recuperación al momento de buscar 
las características descritas [104]. 
 
El algoritmo de SIFT se divide en los siguientes procesos: 
 
1 .- Detección de extremos 
2 .- Localización de características 
3 .- Asignación de la orientación 
 
En la primera fase, se detectan puntos característicos mediante diferencias 
gaussianas, y que utiliza escalas de la misma imagen para generar puntos coincidentes 
en diferentes escalas, en la detección de extremos se determinó generar 4 octavas de 
5 escalas cada una, con las siguientes características: 
 

• Cada octava debe estar formada por 5 imágenes gaussianas a una escala 
diferente. 

• Cada octava se diferencia porque la imagen de la siguiente octava se obtiene 
al reducir el tamaño de la imagen a la mitad. 

 
Posteriormente se prosigue con la fase de la localización de características o puntos 
de interés, los cuales están dados por la modificación de una función cuadrática 
propuesta por Harris y Stephens en 1988, el cual se calcula a partir de la traza y 
determinante hessiano de un punto [105]. 
Finalmente se asigna la orientación, que es un proceso para asegurar que el punto 
característico cumpla con la característica invariante a rotación y a escala, para 
lograrlo el método propone que se seleccione una imagen gaussiana, la más próxima 
a la escala del punto a describir, y posteriormente se calcula para cada pixel de la 
imagen su magnitud, 𝑚(𝑥, 𝑦) y orientación, q(𝑥, 𝑦) las cuales se calculan de cómo se 
muestra en las ecuaciones 28 y 29 respectivamente. 
 

𝑚(𝑥, 𝑦) = e(𝐿(𝑥 + 1, 𝑦) − 𝐿(𝑥 − 1, 𝑦) + ((𝐿(𝑥, 𝑦 + 1) − i𝐿(𝑥, 𝑦 − 1)jG 
(28) 

 

q(𝑥, 𝑦) = tan>?
𝐿(𝑥, 𝑦 + 1) − 𝐿(𝑥, 𝑦 − 1)
𝐿(𝑥 + 1, 𝑦) − 𝐿 (𝑥 − 1, 𝑦)  

 

(29) 
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Ejemplo de imagen con descriptor SIFT: 

 
Figura 36 - Imágenes binarias de plantíos descritos mediante SIFT. Fuente: El autor. 

 

2.6 RECONOCIMIENTO DE PATRONES 
 
Una vez extraídas las características de una imagen, existen herramientas para 
generar la toma de decisiones con base en la información recolectada. Así nacen los 
primeros sistemas de clasificación, los hay simples y complejos, pero todos comparten 
la misma idea, emular el proceso del cerebro humano para diferenciar patrones 
generando estímulos diferentes para cada patrón. Los sistemas de reconocimiento de 
patrones más usados son las redes neuronales. 
 
2.6.1 REDES NEURONALES 
 
Las redes neuronales nacen de la inspiración del proceso de conexión de las neuronas 
del cerebro humano para procesar información. Una neurona es una unidad 
fundamental de procesamiento de información en el cerebro, y lo que trata la 
arquitectura de las redes neuronales, es modelar neuronas artificiales, así como sus 
procesos de aprendizaje. Existen muchas arquitecturas de red neuronal, las cuales se 
pueden encontrar en los anexos de este documento. Aunque las redes de neuronas 
artificiales, por lo regular, tienen la siguiente arquitectura [106], [107]. 
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Sin embargo, aunque las redes neuronales tienen cosas en común, también se 
especializan en diferentes tareas, o se ha probado que tienen un buen rendimiento en 
tareas específicas como las siguientes: Clasificación, predicción, regresión. 
 
Las redes neuronales son sistemas que emulan el comportamiento humano para 
identificar información y tomar decisiones basados en la información presente en sus 
entradas, y tomadas con base en un proceso de aprendizaje o entrenamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde el funcionamiento viene dado por la ecuación 30, en la cual se puede observar 
lo siguiente [108]: 
 

Figura 37 - Arquitectura de una red neuronal. Fuente: El autor. 

Figura 38 - Descripción de una red neuronal. Fuente: El autor. 
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𝑣 = `𝑤�𝑥� + 𝑏
�

Xb?

 

 

(30) 

Donde 𝑣 es la salida de la red neuronal, w son las entradas de la red neuronal, x son 
las capas de la red neuronal, b es el valor de Bias, el cual regularmente es un valor 
entero de 1, o 2. Además de eso, m es la cantidad de capas de la red neuronal, por 
otro lado en la figura 37, j simboliza una función de transferencia, función de costo 
o función límite, la cual delimita el comportamiento de la neurona, para establecer 
una salida, la cual podrá ser 0 u 1, -1 u 1 dependiendo de la función de transferencia 
utilizada [109]. 
 
Las funciones de transferencia determinan la salida deseada y permiten calcular la 
salida de la función a partir del resultado de los pesos y umbrales 
A continuación, se enlistan algunas funciones de activación usadas comúnmente, y 
en los anexos de este documento se podrá encontrar un apartado con la mayoría de 
las funciones existentes. 
 

 Función Sigmoidal 

 

𝑔(𝑧) =
1

1 + 𝑒>=
 

 

(31) 

 Función Tangente Hiperbólica 

 

𝑔(𝑧) =
𝑒= − 𝑒>=

𝑒>= + 𝑒>=
 

 

(32) 
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 Función ReLU 

 

𝑔(𝑧) = max	(0, 𝑧) 

 

(33) 

 Función ReLu Suave 

 

𝑔(𝑧) = max	(𝑒	𝑧, 𝑧) 
 

*Con e < 1. 

 

(34) 

 

2.6.2 REDES NEURONALES PROFUNDAS 
 
A diferencia de las redes neuronales convencionales, las redes neuronales profundas 
proporcionan un conjunto de operaciones para realizar el muestreo de las diferentes 
características de los objetos al mismo tiempo que éstas son entrenadas para su 
reconocimiento, es decir, no es necesario generar los patrones de reconocimiento para 
lograr entrenar la red, puesto que la misma red genera los valores que requiere a 
partir del mismo conjunto de datos de entrenamiento, el proceso es realizado en un 
conjunto de capas regularmente muy grande, de ahí el nombre de redes neuronales 
profundas. 
 
Esto es logra a partir de arquitecturas complejas, pero que en general siguen el mismo 
principio de las redes neuronales convencionales. Sin embargo, el uso de este tipo de 
redes neuronales se ha estado extendiendo porque son más precisas en tareas muy 
concretas, específicamente en procesamiento de imágenes, se han creado varios tipos 
de arquitecturas neuronales que se han probado ampliamente en el reconocimiento 
de objetos en imágenes, sin embargo, de estas, ninguna está diseñada específicamente 
para identificar variantes diferentes de un mismo objeto, sin que buscan identificar 
la mayor cantidad de objetos posibles, aunque existen desarrollos que logran 
identificar diferentes variantes de un mismo objeto. 
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Las redes neuronales profundas analizan la representación de una imagen al extraer 
características diferentes capa por capa, las cuales serán analizadas en la capa final 
para definir el tipo de entrada que se ingresó, este proceso se entiende mejor en la 
figura 40. 
 

 

 

Figura 39 - Proceso de ejecución de una red neuronal 

Figura 40 - Representaciones profundas de un modelo de reconocimiento de dígitos 
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Las arquitecturas que mejores resultados han generado se listan a continuación: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41 - Arquitectura de red profunda AlexNet para reconocimiento de imágenes 

Figura 42 – Arquitectura de red profunda ZFNET para reconocimiento de imágenes 

Tabla 2 - Arquitectura de red profunda DarkNet para reconocimiento de imágenes 
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Figura 43 - Arquitectura de red profunda ResNet para reconocimiento de imágenes 

Tabla 3 - Arquitectura de red profunda GoogleLeNet para reconocimiento de imágenes 
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Para el desarrollo de este documento se utilizó un modelo de red neuronal 
previamente propuesta en la literatura, la cual se llama MobileNet, este modelo está 
compuesto por la siguiente arquitectura: 
 

Tabla 4 - Arquitectura de la red neuronal profunda MobileNet 

 
 

Este tipo de red es una red conocida como red neuronal convolucional, pues todas 
sus características son generadas a partir de la convolución de la imagen de entrada 
y los filtros que conforman la red neuronal. 
 
Esta red, por definición puede albergar más de 1000 conceptos, de los cuales su 
entrenamiento esto es, que puede tener 1000 clases para su entrenamiento, una 
cantidad común en las redes neuronales profundas. 
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Tabla 5 - Capa de salida de la Red Neuronal Profunda MobileNet 

 
 
MobileNet fue seleccionada por las siguientes características: 
 

• Gran cantidad de patrones de reconocimiento 
• Poco espacio de almacenamiento necesario 
• Pocas capas de profundidad (en comparación con otras redes neuronales más 

complejas) 
• Arquitectura disponible en diversos lenguajes de programación 
• Arquitectura optimizada para dispositivos móviles 

 
La arquitectura utiliza un clasificador propio de tipo K Nearest Neighbors (que no 
se encuentra en la arquitectura de la red, pero que se describe en su documentación, 
el cual al final de la función SoftMax, ordena los valores de la red para que sean 
catalogados de manera correcta por la red neuronal. 
 
Recordemos que en el caso de las redes neuronales convolucionales no se generan 
características o patrones de entrada, ya que la misma red neuronal genera sus 
valores, por lo que en este documento no se analizarán los procesos de generación de 
patrones como si se hizo en el caso de la red neuronal convencional. 
 
La implementación de esta red neuronal se describe también en este documento y su 
uso está más enfocado a lenguajes de scripting como Python, por lo que la 
implementación, y las pruebas, están escritas en este lenguaje. 
 
2.6.3 CLASIFICACIÓN 
 
Dado un conjunto de datos desordenados, clasificar se refiere a la capacidad de un 
sistema de determinar por algún criterio si un dato pertenece o no al conjunto de 
estudio, separando aquellos que pertenecen a una clase de los que son de otra, en este 
proceso, el criterio es determinado por el diseñador de la red neuronal, lo cual se 
conoce como aprendizaje supervisado, uno de los modelos más usados es la red 
neuronal tipo perceptrón multicapa [110]. 
 
El perceptrón multicapa puede definirse como la conjugación de varias capas de 
neuronas de tipo perceptrón, las cuales funcionan en cascada, y que sus resultados 
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son las entradas a los siguientes perceptrones que forman la red, de manera que cada 
neurona, se conecta a otra neurona de una capa inferior, razón por la cual se llama 
multicapa. 
 
ACTIVACIÓN DE NEURONAS DE CAPA DE ENTRADA Y CAPA OCULTA  
 
Las capas de entrada se encargan de trasmitir la señal de entrada hacia la red, por 
lo que su valor de salida es igual al de entrada, sólo en este caso, como se ve en la 
ecuación 35. Para el caso de una capa oculta, es decir una capa en cascada a la 
anterior, se utiliza la ecuación 36 [111].  
 

𝑎�? = 𝑥� (35) 
 
Donde 𝑥 representa el vector o patrón de entrada a la red, y 𝑎�? denota la activación 
de la neurona 𝑖, en la capa 1. 
 

𝑎�I = ` 𝑤��I>?𝑎�I>? + 𝑢�I
a���

Xb?

 
 

(36) 

 
 
2.6.4 ORDENACIÓN O AGRUPACIÓN 
 
Dado un conjunto de datos desordenados, agrupar se refiere a la capacidad de ordenar 
el conjunto de datos de forma automática en clústers con los datos que comparten 
más características similares entre sí, lo que se denomina aprendizaje no supervisado, 
uno de los modelos más usados es la red neuronal de mapas auto organizados de 
Kohonen [112]. 
 
La arquitectura de una red neuronal de Kohonen, también llamado mapa de Kohonen 
está compuesta por una capa de entrada y una capa de competición. La capa de 
entrada como en otras redes neuronales, es la encargada de recibir la señal de la 
entrada, y cada célula de la entrada está conectada a todas las células de la capa de 
competición, donde 𝐸 son las entradas las cuales están definidas por la cantidad de 
atributos de la red, donde 𝐸	 = 	 {𝐸?, . . . , 𝐸a}, y donde  µ�� es el peso de la conexión 

entre la célula 𝑖-ésima de la capa de entrada y la 𝑗-ésima de la capa de competición. 
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Figura 44 - Arquitectura del mapa de Kohonen. Fuente: El autor. 
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3 DESARROLLO 
 
El desarrollo de un algoritmo conlleva diferentes procesos, los cuales son: 
 

• Determinar los datos de entrada 
• Establecer los procesos que realizará para cumplir su objetivo 
• Establecer la forma en que representará los resultados 

 
Por otro lado, se pueden tomar una serie de pruebas para asegurar que el resultado 
obtenido por el algoritmo sea el correcto y de igual manera los algoritmos pueden ser 
cuantificados por las siguientes características: 
 

• Tiempo de procesamiento 
• Eficiencia de resultados 
• Consumo de electricidad 
• Consumo de memoria 
• Consumo de procesamiento 

 
En este documento abordaremos el proceso por el cual se desarrolló el algoritmo, los 
métodos probados y las pruebas realizadas, además se comenzará el análisis del objeto 
de estudio en cuestión, que para esta investigación se centra en el maíz. 
Como se explicó en la introducción de este documento, el maíz es un cultivo muy 
importante en México, y para generar un proceso que pueda ser probado es necesario 
que se pueda contar con un lugar de pruebas para llevarlo a cabo, por lo cual se 
escogió el maíz para realizar la investigación. 
 
Sin embargo, aunque en este documento se explora el uso del algoritmo en el análisis 
de maíz, el algoritmo generado funciona directamente en otros cultivos con mayor o 
menor eficacia, por lo cual el resultado de esta investigación puede funcionar para 
otros cultivos y no solamente para maíz. 
 
En el caso del uso del algoritmo en otros cultivos, podría necesitar generarse algún 
proceso de adecuación necesario para que éste pueda lograr resultados funcionales, 
sin embargo, cabe mencionar que estos procesos dependerán del tipo de cultivo. 
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3.1 MARCO JURÍDICO 
 
Dados que los procesos jurídicos que enmarcan el manejo y vuelo de drones en México 
existen una serie de disposiciones que permiten saber si es posible maniobrar el dron 
en ciertas áreas, alturas, condiciones y para ciertos usos. 
 
La normatividad aplicable fue promulgada en diciembre del año 2018, reglamentando 
el uso bajo reglas de vuelo de los drones, así como las multas correspondientes en 
caso de no cumplir las reglas, además se hace necesario el trámite de una licencia 
para el uso y vuelo de drones. 
 
En este marco de ley, el dron utilizado no requiere licencia para su uso en espacios 
abiertos, pues es un dron de poco peso, además de un alcance mediano, también cabe 
mencionar que las imágenes tomadas por el autor fueron tomadas antes de diciembre 
del 2018, por lo que, de cualquier forma, no existía regulación aplicable que requiriera 
una licencia para el vuelo de un dron con las características mencionadas en este 
documento en esas fechas. Se agrega el marco jurídico completo de vuelo de drones 
aplicable a México en los anexos del documento. 
 

3.2 DELIMITACIÓN DEL TRABAJO 
 
En este documento se trabajan solamente aquellos aspectos que están directamente 
involucrados en el desarrollo del algoritmo propuesto. No se hace énfasis en otras 
áreas que derivan del desarrollo como su aplicación, optimización, caracterización, u 
otras, aunque se determinan los aspectos básicos de algunas de las anteriores con los 
resultados del algoritmo. Se respetará el proceso de desarrollo de un algoritmo, sin 
embargo, de todas las pruebas anteriores, solamente se evaluarán las siguientes: 
 

• Tiempo de procesamiento 
• Consumo de memoria 

 
Así mismo se citan las características de los materiales utilizados, ya que de la misma 
forma en la que se delimita el alcance del trabajo, se delimita también el conjunto de 
los materiales utilizados para su posterior replica si es necesario. 
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3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS 
 
3.3.1 DRON 
 
Para el presente trabajo, se contó con el siguiente dispositivo para la toma de 
imágenes aéreas: 
 
Marca: Parrot 
Modelo: Be pop 2 
Ángulo de visión: 180 grados 
Techo de servicio: 150 metros de altura. 
Cámara integrada: 14 megapixeles 
Calidad de video: Full HD 
Duración de la batería: 25 minutos 
Permite imágenes Geo Referenciadas: Si 
Cámara multiespectral: No 
Peso: 500 gr. 
 

3.3.2 CÁMARAS 
Webcam 
 
Marca: Logitech 
Modelo: C290 
Resolución: 15 mega pixeles. 
Calidad de video: Full HD 
Codificación de video: H.264 
Frames por segundo: 1080p a 30 Fps. 
Lente: Carl Zeiss 
Autofocus: Si 
Corrección de luminosidad: Si 
Micrófonos: 2 
Raw: Si 
Estabilización: No 
Gps: No 
 
 
 
 

Figura 45 - Dron Bepop 2. 

Figura 46 - Cámara C290. 
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Cámara Integrada Dron 
 
Marca: Parrot 
Modelo: Bepop 2 
Resolución: 14 mega pixeles. 
Calidad de video: Full HD 
Codificación de video: H.264 
Frames por segundo: 1080p a 30 Fps. 
Lente: Sunny 
Autofocus: Si 
Corrección de luminosidad: Si 
Raw: Si 
Estabilización: Digital 3 ejes 
Gps: SI 
 

3.3.3 DISPOSITIVO MÓVIL DE IMPLEMENTACIÓN 

 
Marca: Raspberry pi 
Modelo: 3 b 
Memoria RAM: 1 Gb 
Velocidad del procesador: 1.3 GHz 
Memoria gráfica: 2 Mb (administrada). 
Almacenamiento: 32 Gb Flash. 
Versión de open cv: 3.2.4 
Sistema operativo: Raspian, 2018 
Versión de Python: 2.7 
 

3.3.4 EQUIPO DE PRUEBAS 

Marca: Apple 
Modelo: MacBook air 
Memoria RAM: 4 Gb 
Disco duro: 128 Gb 
Velocidad del procesador: 1.6 GHz. 
Sistema operativo: Mac Os High Sierra. 
Versión de Matlab®: 2018 
 

 

Figura 47 - Dron Bepop 2. 

Figura 48 - Raspberry pi 3 b. 

Figura 49 - MacBook Air. 
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3.3.5 IMÁGENES 
 
Para la generación de la base de datos de imágenes, se tomaron en cuenta las 
siguientes consideraciones en base lo observado en las pruebas de vuelo del dron, que 
se realizaron en las inmediaciones de ESCOM, y campos de cultivo a cielo abierto. 
 
● Las imágenes fueron tomadas entre las 12 del día y 2 de la tarde. 
● Se tomaron 2 conjuntos de 25 imágenes a partir de dos videos. 
● Las imágenes corresponden a áreas verdes de las inmediaciones de ESCOM y 

campos de cultivo a cielo abierto. 
● Las imágenes fueron tomadas con un ángulo de inclinación de 180 grados. 
● Las imágenes fueron tomadas a 15 metros de altura. 
 
El proceso para tomar las imágenes fue el siguiente, durante el vuelo del dron, se 
tomó video del recorrido, posteriormente el video fue descargado a una computadora, 
en la cual las imágenes del video fueron extraídas desde Matlab®, y posteriormente 
se redimensionaron a un tamaño de 640 x 480 pixeles. 
 

3.4 CAMBIO DE DIMENSIONES DE LAS IMÁGENES 
 
Al realizar algunas de las operaciones que se muestran en este documento, el autor 
encontró que las operaciones generaban un tiempo de procesamiento extenso, lo que 
podría terminar mermando la capacidad de procesamiento del sistema y que limitaría 
el procesamiento en tiempo real, aspecto clave en desarrollo de sistemas escalables, 
por lo que se buscó la manera de generar un cambio de dimensiones que no afectara 
demasiado los valores, características e información contenida en la imagen, de 
manera que se pudieran recuperar los datos característicos necesarios para hacer los 
procesos de segmentación, procesamiento y análisis de las imágenes para identificar 
los cultivos presentes en las imágenes aún cuando estas fueran redimensionadas. 
 
Para lograr lo anterior se generó un script en Matlab® que permite bajar la 
resolución de las imágenes, y con ello, más sencillos de manejar. El script realizado 
es el siguiente: 
 
RGB2 = imresize(imread('/Users/gsantiagom/Desktop/rgb.png'), [640 480]); 
imwrite(RGB2, '/Users/gsantiagom/Desktop/rgb2.png'); 
 
Donde la variable rgb.png es la imagen original de tamaño cualquiera, [640 480] son las 
dimensiones deseadas, y donde rgb2.png es la imagen resultante con las dimensiones. 
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Figura 50 - Imagen original 1720 x 1080 pixeles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 - Imagen escalada 640 x 480 

De forma predeterminada el proceso de reducción de tamaño por con el comando 
imresize de Matlab® se realiza por el método bicúbico, método que se encuentra 
ampliamente documentado. 
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Haciendo lo anterior se logró la reducción de entre 40% y 75% del tiempo de 
procesamiento, generando así una mejora en los tiempos de procesamiento, lo que a 
su vez permite procesar una mayor cantidad de imágenes. 
 
3.5 PREPROCESAMIENTO Y MEJORA DE LA IMAGEN 
 
Al ser las imágenes aéreas una fuente de información variable a la altura, condiciones 
del clima, condiciones lumínicas, incidencia de la luz del sol en diferentes horarios, 
etc. Se buscaron aquellas características que pudieran afectar las imágenes aéreas que 
son tomadas de manera automática por dispositivos móviles como drones, y se 
identificaron los siguientes problemas: 
 

• Imágenes deterioradas por cantidad de luz 
• Imágenes deterioradas por smog, humo, niebla, polvo 

 
Por lo cual, se tomaron las siguientes medidas para asegurar el correcto 
procesamiento de la imagen. 
 

IMÁGENES DETERIORADAS POR CANTIDAD DE LUZ 
 
Las cantidades de luz que inciden en una imagen pueden deteriorar y modificar la 
calidad de esta, dependiendo del ángulo de la fuente de luz, el color de las imágenes 
se puede ver afectado, mostrando colores muy opacos, o colores muy claros. 
 
 Esto se debe a que el ángulo de la luz incide directamente en el valor de color de los 
sensores de las cámaras que toman las imágenes. Es así como, por ejemplo, un mismo 
objeto, tiende a tener un color más azulado durante las primeras horas del día, más 
amarillo durante el medio día y más roja durante las últimas horas de la tarde. 
 
A esto en el área fotográfica se le conoce como temperatura de color, la cual varía 
dependiendo de la hora del día, y las condiciones lumínicas, las cuales se pueden 
ejemplificar a continuación. 
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Para contrarrestar el problema anterior, se utiliza de manera común el sistema 
llamado, balance de blancos, de manera que los colores sean los más exactos posibles. 
Este proceso, no se profundiza en este documento, porque ya existe la implementación 
de esta corrección en las cámaras utilizadas, y se aplica de manera automática. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 53 - Efectos de color por la incidencia de luz en una imagen [113]. 

Figura 52 - Gráfica de curva de Kruithof,  
describiendo el fenómeno de color a diferentes horas del día [113]. 
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Sin embargo, para ayudar a mejorar la calidad de las imágenes, se propuso generar 
una operación de ecualización de histograma, lo que aumenta el contraste en áreas 
poco visibles de la imagen, mejorando así su calidad. Para lo anterior se generó el 
siguiente script en Matlab® para realizar el proceso: 
 
foto = imread('/Users/gsantiagom/Desktop/color.png'); 
imagenecualizada = histeq(foto); 
figure imshow(imagenecualizada); 
 
al utilizar el script, el resultado es el siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como se puede observar, las áreas de color obscuro en la imagen fueron aclaradas, 
mostrando así aquellos puntos de interés necesarios para poder realizar una 
descripción más efectiva en la imagen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 55 – Ejemplo, Imagen original con fallas de iluminación Fuente: El autor. 

Figura 54 - Resultado del proceso de ecualización de histograma. Fuente: El autor. 
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En este caso los colores obscuros, son corregidos por medio del histograma, tratando 
de que el total de los valores que están muy marcados en algunas partes de la imagen, 
se dividan entre pixeles cercanos, disminuyendo su valor, y mejorando el contraste 
de la imagen. 
 

IMÁGENES DETERIORADAS POR SMOG, HUMO, NIEBLA Y POLVO 
 
En otro caso, las imágenes también pueden ser deterioradas por el smog, 
contaminante presente en el aire, estos contaminantes, que en concentraciones altas 
son visibles por la gran cantidad de partículas presentes en el aire, provocan que las 
imágenes se vean más borrosas, incrementando el color blanco de las imágenes, y 
difuminando los objetos presentes en las mismas. Lo mismo ocurre con el humo, la 
niebla y el polvo, factores que no se pueden controlar en el ambiente, y que finalmente 
inciden en la calidad de las imágenes que se toman. Por lo anterior, es necesario 
contar con algún medio que permita reducir las afectaciones de éstas  
 
Para dar solución a este problema, en la literatura se han planteado una serie de 
algoritmos basados en la creación de un canal negro, Dark Channel, a partir de la 
imagen, y con ello generar una imagen a partir de los datos de este canal, en este 
documento no se abordará a fondo este tema, sin embargo, se implementó una 
solución para evitar posibles problemas con las imágenes obtenidas [114]. 
 
El proceso por el cual se aclaran las imágenes está contenido en el documento [115] 
y el procedimiento de conversión se encuentra en el script de nombre DarkChannel. 

Figura 56 - Figura 46 corregida por ecualización de histograma. Fuente: El autor. 
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3.6  PROCESO DE SEGMENTACIÓN 
 
Para lograr el objetivo que se pretende con esta investigación es necesario comenzar 
determinando aquellas características que nos son necesarias para el desarrollo del 
proyecto. Por lo que la segmentación es una parte importante para determinar en 
este caso los tipos de plantíos presentes en la imagen. 
 
Como mencioné anteriormente en este documento, la segmentación es un proceso que 
puede tener diferentes técnicas para lograr su objetivo, para este proyecto es necesario 
segmentar las diferentes variedades de plantas que existen en una fotografía basadas 
en las características que mejor puedan describirlas. 
 
Por lo anterior decidimos con base en los estudios realizados en el estado del arte, 
probar las siguientes técnicas de segmentación para validar la que mejor se adapte al 
desarrollo del presente proyecto. Las técnicas probadas son las siguientes: 
 
● Segmentación por K means 
● Segmentación por Fuzzy C means 
● Segmentación por falso color 
● Segmentación por propuesta basada en color falso 
 
3.6.1 SEGMENTACIÓN POR K MEANS 
 
La segmentación de k means es una técnica que permite el análisis de las imágenes 
dividiendo su información en clústers (Agrupamientos), donde cada uno de los valores 

Figura 57 - Resultado de reducción de niebla por DarkChannel, 
Izquierda imagen original, derecha imagen resultante [114]. 

]]. 
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(𝑋) de un conjunto de muestras (para este caso pixeles), se tiene que clasificar en 𝐾 
clústers, y en donde cada uno de los valores debe pertenecer como regla a un clúster 
del cual se espera que su valor sea el más cercano. La fórmula matemática de la 
segmentación por la técnica de k means está dada por la ecuación 30: 
 

𝛴;���|𝑥 − 𝑢�|
G = 𝛴;�<���(𝑥 − 𝑢�)(𝑢� − 𝑦) (30) 

 
Donde 𝑋 representa el conjunto de muestras, 𝑆 representa los clústers definidos 
también llamados 𝑘, y donde 𝜇� es la distancia media de los puntos a 𝑆, regularmente 
por distancia euclidiana. La segmentación por k-means da como resultado el 
ordenamiento de los colores de la imagen, como se ve en la imagen siguiente. 
 

 

 

La imagen original es obtenida por la 

cámara. 

 

 

 

 

 

Procesamiento de la imagen con k-
means usando 𝑘 = 2 
 

 

 

 

 

El procesamiento de la imagen nos muestra 2 posibles secciones con información, 
divididas en colores verde claro y verde, cabe destacar que, en la imagen, es posible 
observar esto a simple vista, pero también se puede comprobar mediante la 
visualización del histograma, donde se muestran 2 extremos correspondientes a los 2 
tonos de color. 
 

Figura 58 - Imagen original. Fuente: El autor. 

Figura 59 - Imagen segmentada con k – means. 
Fuente: El autor. 
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El resultado de la figura 60, no es el requerido, la imagen contiene 3 capas de colores, 
y sin embargo solo se utiliza una capa, la que corresponde al color verde, por lo que 
tenemos 2 capas más de información redundante (la capa de color rojo, y la capa de 
color azul), para evitar eso, se realiza el proceso de binarización de la imagen, lo que 
convierte la imagen de 3 capas, en una imagen de 1 capa, con valores entre 0 y 255. 
De igual manera con el fin de generar una imagen homogénea se aplican las 
operaciones morfológicas de dilatación y erosión, el resultado es la figura 45, donde 
se aplica un proceso de dilatación y erosión en la imagen para quitar un poco de 
ruido y finalmente se binariza la imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 61 - Imagen binarizada. Fuente: El autor. 

Figura 60 - Histograma de la figura 60. 
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3.6.2 SEGMENTACIÓN POR FUZZY C MEANS 
 
La segmentación utilizando la técnica de Fuzzy C-Means difiere de la segmentación 
de k means porque en este tipo de técnica un valor puede pertenecer a 1 o más 
clústers al mismo tiempo, dependiendo de un valor llamado valor de Fuzzyficación, 
el cual viene dado por 𝑚, y donde 𝑑��	es la distancia de un dato al centroide del 
clústers. 𝑋� son los datos que se van a ordenar y donde 𝑃 es el número de clúster de 
partición. La fórmula de esta segmentación es la mostrada en la ecuación 31. 
 

𝑈�(;�) =
  1𝑑��
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�>?
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¤
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£b?

 

 

 

(31) 

 

La segmentación de cada imagen produce como resultado la separación del número 
de colores K, por lo tanto, si tenemos 𝑘 = 2, tendremos 2 colores segmentados, pero 
de forma suave, lo que quiere decir que varios de los pixeles se comparten entre 
ambos objetos (el fondo, y el objeto de interés), lo que no ocurre en la segmentación 
por k means. 
 
En este caso la segmentación que dio mejores resultados fue 𝑘 = 6, donde se logró 
observar con claridad un plantío y varios de los tipos de plantas alrededor del mismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 62 - Imagen Original. Fuente: El autor. 
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3.6.3 SEGMENTACIÓN POR FALSO COLOR 
 
La segmentación por color falso es una técnica que permite cambiar el color de las 
imágenes con el fin de resaltar características que difícilmente se pueden apreciar a 
simple vista en otros tonos de color, de forma que es más sencillo procesarlos y hasta 
distinguirlos a simple vista en otros tonos de color. 
 
También se utiliza para darle color a las imágenes cuando estas carecen de colores o 
cuando sólo tienen 1 tono de color (lo que hace difícil diferenciar variaciones en el 
color a simple vista). Por ejemplo, imágenes en escala de grises, o imágenes en las 
que prevalece un color específico, como en nuestro caso donde predomina el color 
verde. La fórmula del color falso es una conversión de equivalencias entre los 
diferentes tonos de color hacia el modelo JET 255 o JET, delimitado por el conjunto 
de ecuaciones 32. 

Figura 63 - Conjunto de imágenes resultantes con valor de k=6.  
Fuente: El autor. 
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𝑅�¦� = §

0, 0 ≤ 𝑥 < 95
4𝑥 − 380, 95 < 𝑥 < 159
255, 159 ≤ 𝑥 ≤ 223

−4𝑥 + 892, 223 < 𝑥 ≤ 255

	 

𝐺�¦� =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0, 0 ≤ 𝑥 < 31
4𝑥 − 124, 31 < 𝑥 < 95
255, 95 ≤ 𝑥 ≤ 159

−4𝑥 + 636, 159 < 𝑥 < 223
0, 223 ≤ 𝑥 ≤ 255

 

𝐵�¦� = §

4𝑥 − 131, 0 ≤ 𝑥 < 31
255, 31 ≤ 𝑥 ≤ 95

−4𝑥 + 380, 95 < 𝑥 < 159
0, 159 ≤ 𝑥 ≤ 255

 

 

(32) 

 

En el caso de la segmentación por Color falso, existe solamente un resultado de la 
imagen. El proceso fue simplemente aplicar la ecuación 8 sobre los pixeles de la 
imagen, el resultado fue el siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 64 - Se adquiere la imagen original. Fuente: El autor. 
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Como se puede ver en las figuras 38 y 39, aunque una imagen tenga solamente un 
color, el cambio de espacio de color RGB a espacio de color falso Jet255, es una 
buena técnica para resaltar aquellas zonas en las cuales los tonos de color son 
similares, además esta técnica es muy susceptible a los cambios de luminosidad.  Por 
ejemplo, en el caso de la figura 38, el color magenta, representa cultivos con ciertos 
tonos de color, el color rojo representa la ausencia de cultivos (tierra), el color 
amarillo y blanco, representa cultivos diferentes en otros tonos de color. 
 

3.6.4 SEGMENTACIÓN PROPUESTA BASADA EN COLOR FALSO 
 
Debido a que el color verde tiene tonos de color muy parecidos en las imágenes y 
éstos varían respecto a la hora del día, dependiendo de la incidencia de la luz, con el 
fin de generar un método que permita una segmentación homogénea de las imágenes 
se propuso utilizar una variación de color falso, con la cual se pueden extraer 
variaciones en el canal verde, aunque los tonos sean parecidos. 
 
Por ejemplo, en la figura 40, al aplicar el color falso a la imagen, el resultado es 
prácticamente el mismo, solo que, en color rojo, esto es porque la intensidad del color 
verde en la imagen, es convertida por la ecuación 8 en rojo, lo que genera una 
segmentación pobre, es decir, difícil de identificar, porque contiene una gran cantidad 
de tonos de color parecidos, en este caso rojo, lo que dificulta ubicar las características 
de la imagen a simple vista. 

Figura 65 - Resultado de segmentación por color falso. Fuente: El autor. 
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Para lo anterior se propuso realizar operaciones matemáticas con las capas de colores 
originales de la imagen con el fin de tratar de mejorar el posterior procesamiento y 
segmentar por lo menos 2 cultivos en cada imagen basado en los colores de esta. 
 
Como idea principal de esta mejora, se tiene que el color de las imágenes regularmente 
contiene el color verde de forma muy marcada, lo cual nos lleva a buscar la manera 
de contrarrestar este color por algún método. Para lograrlo, y aprovechando las capas 
de color de la imagen, se propuso cambiar el tono de colores a partir de recalcular 
los tonos de color.  
 
Además, se propuso contrarrestar los colores utilizando la suma o la resta de los 
colores de otras capas de la imagen de manera que, dependiendo de la cantidad de 
otros colores presentes en la imagen, se pudiera calcular el nuevo espacio de color. 
A partir de estas operaciones, se realizó también un conjunto de pruebas para 
determinar si los datos que incidían en la imagen a partir de los colores eran 
necesarios solo en la capa verde, sin embargo, como se mostrará en las pruebas más 
adelante, los resultados de modificar solamente la capa de color verde no dieron 
buenos resultados, por lo que se realizaron las modificaciones a las otras capas de 
color, dando así un mayor contraste a los colores de la imagen, modificando las capas 
de color rojo, verde, y azul del espacio de color RGB de la imagen original, y dando 
como resultado un color falso basado en la cantidad de color que contiene la imagen. 
 
Además de lo anterior, el proceso ya implica que para asegurarnos de que los 
resultados sean los mismos, independientemente de la condición lumínica, se propone 
usar, antes de llevar el proceso, el cambio de espacio de color a color falso Jet255, 
con lo cual la descripción espectral de las imágenes será descrita por la ecuación 32, 
antes de volver a calcularse utilizando el color falso propuesto, lo que mejorará su 
identificación. 
 

Figura 66 - Ejemplo de segmentación pobre. Fuente: El autor. 
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PROCESO: 
 

• Conversión de color RGB a color falso jet255. 
 

Donde se va a obtener la imagen que se va a procesar basada en la 
imagen original que se obtiene del dron. 

 
• Aplicación de formulas para combinar los colores en la imagen. 

 
Donde se hacen los cambios combinando los colores de la imagen de 
diferentes formas y en diferentes capas de color, dando como resultado 
una imagen con valores resaltados en diferentes tipos de cultivo. 

 
• Análisis de los resultados 

 
Análisis de los resultados en base a lo requerido por el problema a 
resolver y basados en los resultados de segmentación más adecuados. 

 
• Selección de la mejor solución 

 
Basada en la correcta identificación del tipo de cultivo presente en la 
imagen, con lo cual se podrá generar el sistema para la detección del 
mismo cultivo posteriormente. 

 

 

Los cambios propuestos, se detallan en las siguientes páginas, donde se hacen las 
pruebas de funcionamiento y los cambios propuestos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 85 

PRUEBA 1 
 

Operación propuesta   Resultado 

 

 𝑅𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝑅𝑗𝑒𝑡 − 𝐺𝑗𝑒𝑡	

𝐺𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝐺𝑗𝑒𝑡	

𝐵𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝐵𝑗𝑒𝑡 

(33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de colores de la imagen Interpretación 

  

En la distribución de colores de 

la imagen, se puede apreciar 

que los colores rojo y azul, 

aparecen de una forma más 

visible, sin embargo, esto no 

permite diferenciar los cultivos 

en las imágenes, puesto que en 

el resultado los cultivos iguales 

tienen colores diferentes. 

 

Resultado: NO APTO 

Figura 67 - Resultado ecuación 33 

Figura 68 - Histograma de distribución de colores de 
la ecuación 33. 
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PRUEBA 2 
 

Operación propuesta   Resultado 
 

 𝑅𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝐺𝑗𝑒𝑡 − 𝑅𝑗𝑒𝑡	

𝐺𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝐺𝑗𝑒𝑡	

𝐵𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝐵𝑗𝑒𝑡 

(34) 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de colores de la imagen Interpretación 
  

En la distribución de colores de la 
imagen, se puede apreciar que los 
colores azul y verde, aparecen en 
el centro de la imagen, y a un lado 
se observa que los dos cultivos se 
muestran en color negro, sin 
embargo, contienen muchos 
pixeles en otros colores, esto no 
permite diferenciar los cultivos en 
las imágenes, pues en la imagen 
original esta diferencia no es 
visible. 
 
RESULTADO: APTO  
Sin embargo, el resultado no suele 
ser claro. 

 

 

Figura 69 - Resultado de la ecuación 34 

Figura 70 - Histograma y distribución de los 

colores de la ecuación 34 
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PRUEBA 3 

 

Operación propuesta   Resultado 

 

 𝑅𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝑅𝑗𝑒𝑡 + 𝐺𝑗𝑒𝑡	

𝐺𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝐺𝑗𝑒𝑡	

𝐵𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝐵𝑗𝑒𝑡 

(35) 

 

 

 

 

 

 

Distribución de colores de la imagen Interpretación 
  

En la distribución de colores de la 
imagen, se puede apreciar que los 
colores rojo y morado, aparecen de 
una forma más visible, sin 
embargo, los cultivos no se pueden 
diferencias en las imágenes, puesto 
que en el resultado los cultivos 
iguales tienen colores diferentes. 
 
RESULTADO: NO APTO 

 

Figura 71 - Resultado de la ecuación 35 

Figura 72 - Histograma y distribución de los 
colores de la ecuación 35 
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PRUEBA 4 
 

Operación propuesta   Resultado 
 

 𝑅𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝐺𝑗𝑒𝑡 + 𝐵𝑗𝑒𝑡	

𝐺𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝐺𝑗𝑒𝑡	

𝐵𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝐵𝑗𝑒𝑡 

(36) 

 

 

 

 

 

 

Distribución de colores de la imagen Interpretación 

  
En la distribución de colores de la 
imagen, se puede apreciar que los 
colores rojo y morado, aparecen de 
una forma más visible de forma 
muy parecida a la prueba 3, sin 
embargo, esto no permite 
diferenciar los cultivos en las 
imágenes, puesto que en el 
resultado los cultivos iguales 
tienen colores diferentes. 
 
RESULTADO: NO APTO 

 

Figura 73 - Resultado de la ecuación 36 

Figura 74 - Histograma y distribución de los 
colores de la ecuación 36 
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PRUEBA 5 
 

Operación propuesta   Resultado 
 

 𝑅𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝑅𝑗𝑒𝑡	

𝐺𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝐺𝑗𝑒𝑡 − 𝐵𝑗𝑒𝑡	

𝐵𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝐵𝑗𝑒𝑡 

(37) 

 

 

 

 

 

 

Distribución de colores de la imagen Interpretación 
  

En la distribución de colores de la 

imagen, se puede apreciar que los 

colores rojo y magenta, aparecen 

de una forma más visible, sin 

embargo, esto no permite 

diferenciar los cultivos en las 

imágenes, puesto que en el 

resultado los cultivos iguales 

tienen colores diferentes. 

 

RESULTADO: NO APTO 

 
 

Figura 75 - Resultado de la ecuación 37 

Figura 76 - Histograma y distribución de los 

colores de la ecuación 37 
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PRUEBA 6 
 

Operación propuesta   Resultado 
 

 𝑅𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝑅𝑗𝑒𝑡	

𝐺𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝐺𝑗𝑒𝑡 + 𝐵𝑗𝑒𝑡	

𝐵𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝐵𝑗𝑒𝑡 

(38) 

 

 

 

 

 

 

Distribución de colores de la imagen Interpretación 
  

En la distribución de colores de la 

imagen, se puede apreciar que los 

colores rojo y blanco, aparecen de 

una forma más visible, sin 

embargo, no son visibles los 

cultivos en las imágenes, puesto 

que en el resultado los cultivos 

iguales tienen colores diferentes. 

 

RESULTADO: NO APTO 

 

 

 

Figura 77 - Resultado de la ecuación 38 

Figura 78 - Histograma y distribución de los 
colores de la ecuación 38 
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PRUEBA 7  
 

Operación propuesta   Resultado 
 

 𝑅𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝑅𝑗𝑒𝑡	

𝐺𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝐺𝑗𝑒𝑡 − 𝐵𝑗𝑒𝑡	

𝐵𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝐵𝑗𝑒𝑡 

(39) 

 

 

 

 

 

 

Distribución de colores de la imagen Interpretación 
  

En la distribución de colores de la 
imagen, se puede apreciar que los 
colores rojo y azul, aparecen de 
una forma más visible, sin 
embargo, esto no permite 
diferenciar los cultivos en las 
imágenes, puesto que en el 
resultado los cultivos iguales 
tienen colores diferentes. 
 
RESULTADO: NO APTO 

 
 
 

Figura 79 - Resultado de la ecuación 39 

Figura 80 - Histograma y distribución de los 
colores de la ecuación 39 
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PRUEBA 8 
 

Operación propuesta   Resultado 
 

 𝑅𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝑅𝑗𝑒𝑡 − 𝐵𝑗𝑒𝑡	

𝐺𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝐺𝑗𝑒𝑡 − 	𝐵𝑗𝑒𝑡	

𝐵𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝐵𝑗𝑒𝑡 

(40) 

 

 

 

 

 

 

Distribución de colores de la imagen Interpretación 

  

En la distribución de colores de la 
imagen, se puede apreciar que los 
colores rojo y azul, aparecen de 
una forma más visible, sin 
embargo, esto no permite 
diferenciar los cultivos en las 
imágenes, puesto que en el 
resultado los cultivos iguales 
tienen colores diferentes. 
 
RESULTADO: NO APTO 

 
 

Figura 81 - Resultado de la ecuación 40 

Figura 82 - Histograma y distribución de los 
colores de la ecuación 40 
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PRUEBA 9 
 

Operación propuesta   Resultado 
 

 𝑅𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝑅𝑗𝑒𝑡 − 𝐵𝑗𝑒𝑡	

𝐺𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝐺𝑗𝑒𝑡 + 	𝐵𝑗𝑒𝑡	

𝐵𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝐵𝑗𝑒𝑡 

(41) 

 

 

 

 

 

 

Distribución de colores de la imagen Interpretación 

  

En la distribución de colores de la 

imagen, se puede apreciar que los 

colores rojos y azul claro, aparecen 

de una forma más visible, sin 

embargo, esto no permite 

diferenciar los cultivos en las 

imágenes, puesto que en el 

resultado los cultivos iguales 

tienen colores diferentes. 

 

RESULTADO: NO APTO 

 

Figura 83 - Resultado de la ecuación 41 

Figura 84 - Histograma y distribución de los 
colores de la ecuación 41 
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PRUEBA 10 
 

Operación propuesta   Resultado 
 

𝑅𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	 (𝐺𝑗𝑒𝑡 + 𝐵𝑗𝑒𝑡)	–	(𝐺𝑗𝑒𝑡 − 𝐵𝑗𝑒𝑡)	

𝐺𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝐵𝑗𝑒𝑡	– 	𝑅𝑗𝑒𝑡	

𝐵𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝐵𝑗𝑒𝑡	 + 	𝐺𝑗𝑒𝑡 

(42) 

 

 

 

 

 

 

Distribución de colores de la imagen Interpretación 
  

En la distribución de colores de la 

imagen, se puede apreciar que los 

colores rojo y azul, aparecen de 

una forma más visible, sin 

embargo, esto no permite 

diferenciar los cultivos en las 

imágenes, puesto que en el 

resultado los cultivos iguales 

tienen colores diferentes. 

 

RESULTADO: APTO 

 

 Figura 85 -Resultado de la ecuación 42 

Figura 86 - Histograma y distribución de los 
colores de la ecuación 42 
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Dado que el principio del cambio basado en el color, es contrarrestar la existencia de 
otros colores en la imagen generando capas de colores con base en la resta de los 
valores de las siguientes capas, se seleccionó un método, los resultados anteriores 
mostraron que, en ciertas pruebas, (prueba 10 y prueba 2), los tonos de color fueron 
balanceados de manera correcta, y se logra distinguir los tipos de cultivo en la 
imagen, así como su correcta distribución para generar una segmentación más 
adecuada, Así mismo, los valores de la imagen en la capa verde se vuelven 
homogéneos. basado en los resultados de las diferentes pruebas, se propuso utilizar 
la ecuación 42, que muestra lo siguiente: 
 

 𝑅𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	 (𝐺𝑗𝑒𝑡 + 𝐵𝑗𝑒𝑡)	–	(𝐺𝑗𝑒𝑡 − 𝐵𝑗𝑒𝑡)	

𝐺𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝐵𝑗𝑒𝑡	– 	𝑅𝑗𝑒𝑡	

𝐵𝑗𝑒𝑡𝑃	 = 	𝐵𝑗𝑒𝑡	 + 	𝐺𝑗𝑒𝑡 

(42) 

 
El proceso de aplicación es siguiente, se tomaría una imagen y se convertiría por 
medio de la ecuación 32 a el color falso JET y posteriormente se calcularía el 
resultado de la ecuación 42 con base en la imagen resultante de la ecuación 32, por 
último, se aplica un proceso de binarizado, el proceso completo se detalla en la figura 
88. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 87 - Proceso de segmentación por color falso propuesto. 
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El resultado de la segmentación anterior es una imagen que muestra claramente 
secciones de la imagen donde se puede encontrar un plantío. La imagen contiene 
detalles de ruido, (secciones donde la imagen donde solo se pueden notar puntos, ya 
sea blancos o negros), sin embargo, podemos tratar la imagen por medio de 
operaciones morfológicas de procesamiento de imágenes para aplicar operaciones de 
erosión y dilatación para mejorar el aspecto de esta, lo que hace más visible la 
segmentación. 
 
Para realizar el siguiente ejemplo, se utilizó Matlab® y se creó un script con las 
operaciones mencionadas usando las siguientes características: 
 
● Operación: Erosión. 
● Elemento estructurante: Circulo 
● Radio: 8 pixeles. 
 
Realizando las operaciones anteriores con las características descritas, el resultado es 
el siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88 - Resultado de la segmentación por color falso propuesto. Fuente: El autor. 
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3.7 DESCRIPCIÓN 
 
La descripción de los cultivos presentes en las imágenes segmentadas es una parte 
importante, para este trabajo se realizaron pruebas con descripción por medio de las 
siguientes características: 
 

• Color 
• SIFT 
• Texturas 

 
3.7.1 COLOR 
 
El color, es una de las maneras más simples de describir un objeto, al igual que la 
forma el color es una característica que los objetos tienen, y aunque su ausencia en 
algunos como el agua o el aire son naturales, como esta investigación no se centrará 
en identificar los objetos antes mencionados, es en cierta medida, viable el uso del 
color para tratar de determinar el tipo de cultivos presentes en una imagen. 
Para lo anterior, se generó un script en Matlab®, con el cual se pudieran separar 
regiones de una imagen con un color similar, de manera que, en el caso de una imagen, 
se pueda hacer la extracción de un color específico para analizar su composición. 
 
El script generado fue el siguiente: 
 
foto = imread('/Users/gsantiagom/Desktop/color.png'); 
figure(1) 
imshow(foto) 
pixels=impixel(foto); 
minR=min(pixels(:,1)); minG=min(pixels(:,2)); minB=min(pixels(:,3)); 
maxR=max(pixels(:,1)); maxG=max(pixels(:,2)); maxB=max(pixels(:,3)); 
    for x=1:size(foto,1) 
        for y=1:size(foto,2) 
            if foto(x,y,1)>= minR && foto(x,y,1)<=maxR && ... 
            foto(x,y,2)>= minG && foto(x,y,2)<=maxG && ... 
            foto(x,y,3)>= minB && foto(x,y,3)<=maxB 
            foto(x,y,1)=255; 
            foto(x,y,2)=255; foto(x,y,3)=255; 
            else 
            foto(x,y,1)=0;foto(x,y,2)=0;foto(x,y,3)=0; 
            end 
        end 
    end 
figure(2); 
imshow(foto) 
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En el script se genera básicamente un conjunto de pixeles, el cual es seleccionado 
utilizando el comando impixel, del cual posteriormente se generan los valores mínimo 
y máximo de los valores obtenidos, es decir un porcentaje de error de cada color. Una 
vez, extraídos estos valores, cada capa de la imagen es segmentada por medio de un 
valor de umbral, cada capa es segmentada para extraer solo aquel color que fue 
seleccionado. 
 
Los resultados de este script pueden verse a continuación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89 - Imagen de prueba para descripción de color. Fuente: El autor. 

Figura 90 - Imagen resultante al seleccionar color magenta de la figura 55. Fuente: El autor. 
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Figura 91 - Imagen resultante al seleccionar color rojo de la figura 55. Fuente: El autor. 

Figura 92 - Imagen resultante al seleccionar color azul de la figura 55. Fuente: El autor. 

Figura 93 -Imagen resultante al seleccionar el color verde de la figura 55. Fuente: El autor. 
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Tanto en la figura 96 como en la figura 97, se aprecia que la segmentación parece ser 
realizada de manera correcta, puesto que el color marcado corresponde al café y verde 
respectivamente, sin embargo, analizando la imagen se ve lo siguiente: El tamaño del 

Figura 94 - Imagen de prueba para descripción de color. Fuente: El autor. 

Figura 95 - Resultado al seleccionar el color café de la figura 86. Fuente: El autor. 

Figura 96 - Resultado al seleccionar el color verde de la figura 86. Fuente: El autor. 
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área de color café no corresponde de manera completa al área esperada en la imagen 
segmentada, como se observa en el área sombreada de la figura 89. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo mismo ocurre en el caso del color verde, en el cual, a veces, se obtiene el resultado 
de la figura 96, y en otras se obtiene el resultado de la figura 97. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados anteriores se deben a que, aunque en general el color buscado es el 
verde, existen diferentes tonalidades de verde en la imagen, esto es, el mismo color 
verde, pero con diferente intensidad.  
 
Al seleccionar alguna de estas intensidades, la segmentación se realiza buscando 
intensidades parecidas, es así como los tonos de verde parecidos se clasifican igual y 
los que difieren, se clasifican diferente, lo que da como resultado una mala 
segmentación.  
 

Figura 97 - Comparación entre imagen original e imagen segmentada por color.  
Fuente: El autor. 

Figura 98 - Resultado al seleccionar el color verde de la figura 70, varía del 
resultado obtenido en la figura 72. Fuente: El autor. 
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Lo mismo pasa con el color café, que, aunque el color es el mismo, no en toda la 
imagen la intensidad de color es la misma, por lo que se observa que no es viable 
realizar la identificación por medio del color. 
 

3.7.2 SIFT 
 
Una de las formas más precisas de describir un objeto es mediante sus características 
SIFT, al hacerlo, se establece un marco de referencia geométrico que describe la 
imagen, se establecen también unos puntos que son invariantes a escala, rotación y 
traslación, lo que hace de SIFT, una de las características más usadas en 
procesamiento de imágenes. 
 
Para trabajar lo anterior, se realizaron pruebas con algunas imágenes segmentadas, 
con el fin de describir el contorno de estas, y así, determinar si se trata de vegetación, 
o de un plantío hecho por el hombre. 
 
Para ello, se aplica el descriptor SIFT en la imagen binarizada por alguno de los 
métodos anteriores de segmentación. El descriptor SIFT genera un conjunto de 
descriptores, como se ve a continuación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en la figura 75, los puntos descritos en las imágenes tienen 
coincidencias, pero éstas por sí mismas, no permiten saber el tipo de plantío, lo que, 
si permiten obtener, es una idea clara de si el plantío segmentado tiene una forma 
geométrica. 
 

Figura 99 - Par de imágenes segmentadas y procesadas con el descriptor SIFT.  
Fuente: El autor. 
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Además, se puede observar también en la figura 75, que no todos los puntos descritos 
coinciden en ambas imágenes, esto es, porque el descriptor sift, ubica características 
que puedan ser discriminadas a diferentes valores de escala, dejando la descripción a 
aquellos puntos que el algoritmo considere pertinentes y más sencillos de ubicar. 
 
Por este motivo, no sería posible realizar la identificación de plantíos de las mismas 
características usando el método SIFT, ya que si bien, puede describir la forma del 
plantío, el contenido de este no puede ser descrito por este método. 
 
Sin embargo, aprovechando la descripción de forma del plantío, se puede definir si 
concuerda con las características para ser un plantío natural o hecho por el hombre. 
Por lo que será usado como factor de comparación entre plantíos de diferentes formas 
geométricas y así diferenciar si contiene información que permita identificar el cultivo 
deseado, por lo que se utilizará como auxiliar en la detección de plantíos. 
 
3.7.3 TEXTURAS 
 
La descripción de texturas como mostramos en el capítulo 7.5.4, basada en los 
momentos, es la base del proceso siguiente, en el cual se extraen cuadros de 80 x 60 
pixeles, se describen por medio de las texturas, y nos permite generar a partir del 
conjunto de imágenes propuesto, una descripción estadística de la imagen y su 
contenido. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 100 - Imagen de prueba #150 640x480. Fuente: El autor. 
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Una vez dividida la imagen original que tiene por tamaño 640 x 480 pixeles en 64 
secciones, son extraídas las imágenes resultantes de 80x60 pixeles. Para analizar estas 
imágenes, éstas son descritas por medio de sus texturas, por último, se seleccionan a 
mano aquellas muestras para entrenar la red neuronal que posteriormente se 
encargará de la identificación de los diferentes cultivos presentes en la imagen. 
 

Tabla 6 – Algunos valores de textura calculados 

IMAGEN IMAGEN ENERGIA ENTROPIA CORRELACION HOMOGENEIDAD 

 

 
1 

0.2075 0.7981 0.9278 0.9310 

 

2 0.2164 
 

0.7672 0.9212 0.9248 

 

27 0.0403 1.5300 0.7898 0.5985 

Figura 101 – Imagen #150 seccionada en 64 partes. Fuente: El autor. 
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28 0.0391 1.5561 0.6412 0.5456 

 

31 0.0378 1.5728 0.6007 0.5296 

 

49 0.1066 1.1055 0.4978 0.6769 

 

64 0.0488 1.4162 0.8547 0.6983 

 

3.8 RECONOCIMIENTO 
 
El proceso de reconocimiento se realizó por medio de 3 distintas formas de 
clasificación, por medio de una red neuronal de tipo perceptrón multicapa, por medio 
de una red neuronal profunda, y por medio de una red neuronal auto organizada, 
para lo anterior, y pensando en la implementación directa de los algoritmos en un 
dispositivo móvil, los algoritmos fueron desarrollados en el lenguaje de programación 
C#. 
 
Para lo anterior se seleccionaron las mejores características de texturas, tomando 
como base aquellas que sufrían cambios significativos de un tipo de imagen a otra, 
asegurando así una correcta identificación. A continuación, se muestran las 
diferencias entre los resultados de dos clases diferentes, con aquellas texturas 
seleccionadas para hacer el reconocimiento. Las texturas seleccionadas fueron: 
energía, entropía, correlación, y homogeneidad local. 
 

 

Frame 150 #58 Energía: 0.1976 
Entropía: 0.0894 
Correlación: 0.4296 
Homogeneidad Local:  0.6169 
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Frame 150 #64 Energía: 0.1976 
Entropía: 0.0894 
Correlación: 0.4296 
Homogeneidad Local:  0.6169 
 

Además de lo anterior se seleccionaron características para identificar, como ejemplo, 
se seleccionaron las siguientes: 
 

• Maíz 
• Pasto/malesa 
• Tierra 
• Cielo 

 

Se seleccionaron aproximadamente un conjunto de 300 imágenes de cada una de las 
clases, estas imágenes se analizaron, se les aplicó el preprocesamiento señalado, se 
cambiaron de tamaño, se calculó el valor de sus texturas, y, por último, se etiquetaron 
para tener un conjunto de pruebas con las cuales se pudiera entrenar las redes 
neuronales propuestas. 
 
3.8.1 RED NEURONAL PERCEPTRON MULTICAPA 
 

En el caso de la red neuronal perceptrón multicapa, el proceso de reconocimiento se 
realizó de la siguiente manera: 
 

• Se obtuvo un conjunto de imágenes 
• Se aplicó preprocesamiento a las imágenes 
• Se obtuvieron segmentos de 80x60 pixeles 
• Se obtuvieron las características de textura de 4 conjuntos de imágenes 
• Se entrenó la red neuronal para el reconocimiento de 2, 3, y 4 clases, las cuales 

se describen a continuación: 
o pasto y arbustos 
o pasto, arbustos y maíz 
o pasto, cielo, maíz y tierra 
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Para el caso anterior, se propuso utilizar la red de tipo perceptrón multicapa, la cual 
se desarrolló en lenguaje C#, se construyó un proyecto que permitiera la 
identificación de 2, 3 y 4 clases distintas de imágenes. 
Para lo anterior se utilizaron diferentes arquitecturas para probar los resultados de 
redes neuronales distintas, entre las cuales se aplicó el proceso descrito anteriormente, 
preparando las siguientes arquitecturas de red neuronal dependiendo de las entradas 
y salidas deseadas del sistema, además de la complejidad de estos y los resultados 
que estas arquitecturas arrojan, las arquitecturas de prueba se detallan a 
continuación. 
Las arquitecturas utilizadas fueron las siguientes: 
 
3.8.2 ARQUITECTURA 1 
 

• 1 capa de entrada, 3 neuronas 
• 1 capa oculta, 5 neuronas 
• 1 salida,1 neurona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102 - Arquitectura de red neuronal 3 capas y 9 neuronas. Fuente: El autor. 

Esta fue la arquitectura más pequeña que se obtuvo y que logró identificar 2 clases, 
para ello, se realizaron pruebas con 25, 50 y 100 imágenes de entrenamiento, con las 
que entrenó la red neuronal. Se utilizaron sets de entrenamiento divididos de la 
siguiente manera:  
 

• 70% de imágenes para entrenamiento 
• 30% de imágenes para pruebas de reconocimiento. 
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La red neuronal se implementó de 2 maneras, la primera, utilizando un framework 
que permitía generar redes neuronales y redes neuronales profundas y por una red 
neuronal programada desde cero en el lenguaje C# por el autor. 
 

3.8.3 ARQUITECTURA 2 
 

• 1 capa de entrada, 3 neuronas 
• 1 capa oculta, 12 neuronas 
• 1 salida,1 neurona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta arquitectura se logró identificar 2 clases, para ello, se realizaron pruebas con 
25, 50 y 100 imágenes de entrenamiento, con las que entrenó la red neuronal. Se 
utilizaron sets de entrenamiento divididos de la siguiente manera:  
 

• 70% de imágenes para entrenamiento 
• 30% de imágenes para pruebas de reconocimiento. 

 
La red neuronal se implementó de 2 formas distintas, la primera, utilizando un 
framework que permitía generar redes neuronales y redes neuronales profundas y por 
una red neuronal programada desde cero en el lenguaje C# por el autor. 

Figura 103 - Arquitectura de red neuronal 3 capas y 16 neuronas. Fuente: El autor. 
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3.8.4 ARQUITECTURA 3 
 

• 1 capa de entrada, 3 neuronas 
• 2 capas ocultas, 12 neuronas 
• 2 salidas, 2 neuronas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta fue la arquitectura más grande que se probó y que logró identificar 3 y 4 clases, 
para ello, se realizaron pruebas con 25, 50 y 100 imágenes de entrenamiento, con las 
que entrenó la red neuronal. Al igual que los casos anteriores se utilizaron sets de 
entrenamiento divididos de la siguiente manera:  
 

• 70% de imágenes para entrenamiento 
• 30% de imágenes para pruebas de reconocimiento. 

 
En esta arquitectura se dividió el total de las neuronas en una capa más con el fin 
de probar si existía una mejor relación en los resultados, dividiendo los pesos y 
umbrales de las entradas de esta forma en las capas ocultas, sin lograr cambios 
significativos. 
 

 

 

Figura 104 - Arquitectura de red neuronal 4 capas y 17 neuronas. Fuente: El autor. 
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IMPLEMENTACIÓN 
 
Para la implementación de la red neuronal, como se mencionó anteriormente, se 
realizaron 2 versiones, la primera con un framework de machine learning, el 
framework en cuestión se llama Aforge .net, que permite generar arquitecturas de 
redes neuronales clásicas, convolucionales y profundas en el lenguaje C# .net y que 
fue la primera opción para hacer las pruebas después de Matlab, sin embargo este 
desarrollo no contenía acceso a parámetros de aprendizaje, necesarios para realizar 
ajustes en la red neuronal; del problema anterior se generó por parte del autor la 
implementación desde cero la arquitectura de red neuronal perceptrón multicapa y 
su respectivo proceso de aprendizaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Lenguaje C# fue escogido para esta tarea pues con el, el código generado para la 
implementación de las redes neuronales y otros procesos puede ser fácilmente migrado 
a otras plataformas de destino sin efectuar cambios drásticos en el código. 
 

EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN EN FRAMEWORK AFORGE .NET 
 
double[][] input = new double[4][] // Inicializar los valores y entradas 
{new double[] {0, 0}, new double[] {0, 1},new double[] {1, 0},new double[] {1, 1}}; 
double[][] output = new double[4][] { //inicializar salidas 
new double[] {0},new double[] {1},new double[] {1},new double[] {0} 
};ActivationNetwork   network = new ActivationNetwork(  
    SigmoidFunction( 2 ),2, 2, 1 );  
BackPropagationLearning teacher = new BackPropagationLearning( network ); 
while ( !needToStop ){error = teacher.RunEpoch( input, output );}  
 

Figura 105 - Captura de pantalla de la pagina del framework Aforge.Net. 
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Como se puede apreciar en el código anterior, existe funcionalidad predefinida en el 
framework de Aforge .net para crear una red neuronal de forma rápida, sin embargo, 
su uso requiere de librerías que no son compatibles con otros sistemas. 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL PERCEPTRON MULTICAPA DEL AUTOR 
 
Para solucionar el problema de la compatibilidad con otros sistemas, la falta de acceso 
a características de aprendizaje de la red neuronal, entre otras, llevó al desarrollo de 
la siguiente red neuronal, con características adecuadas para dispositivos móviles, así 
como funciones específicas para el desarrollo de esta investigación, el código completo 
de la red neuronal, y los proyectos se encuentran en los anexos de este documento 
para su posterior uso. 
 
FRAGMENTO DE CÓDIGO DE IMPLEMENTACIÓN PROPIA 
PERCEPTRON. 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
namespace gsantiagom 
{ 
class Program  { 
  public static double error { get; private set; } 
  public static int iteraciones { get; private set; } 
  static void Main(string[] args) 
        { 
   error = 10; int[] tamanio = {3,4,2}; 
   string archivo = "patrones.txt"; 
            var network = new RedNPerceptron(tamanio, archivo); 
   iteraciones = 1; 
   while (error > 0.001){ 
    error = network.Entrenar(); 
    Console.WriteLine(iteraciones + " "+error); 
    iteraciones++;} 
   Console.WriteLine("Entrenado /n"); 
           network.Probar(); 
          }} 
} 
 
En esta implementación, el resultado se muestra más completo, puesto que se tiene 
acceso a diferentes parámetros los cuales al variar podrían repercutir en los resultados 
de la implementación. 
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FRAGMENTO DE CÓDIGO DE LA CLASE NEURONA CON LAS OPCIONES 
DE ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL 
 

using System; using System.Collections.Generic; 
public class Neurona 
{ 
    private double bias, error, input                     //variables de Bias, %error y entradas. 
    private double gradiente = 1.657;          // Gradiente de la curva sigmoidal 
    private double ratioDeAprendizaje = 0.657; // Ratio de aprendizaje 
    private double output = double.MinValue;   // valor minimo de una neurona 
    private List<PesosNeurona> Pesos;              // Coleccion de pesos de las entradas 
    public Neurona() { } 
    public Neurona(Layer inputs, Random rnd) 
    { 
        Pesos = new List<PesosNeurona>();foreach (Neurona input in inputs) 
        {PesosNeurona w = new PesosNeurona(); w.Entrada = input; 
            w.Valor = rnd.NextDouble() * 2 - 1; Pesos.Add(w);} 
  } 
 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED NEURONAL 
 
Para verificar el correcto funcionamiento de la red neuronal, se realizaron pruebas de 
entrenamiento que permitían determinar si el funcionamiento de la red neuronal era 
correcto, se diseñaron los conceptos de prueba siguientes: 
 

Tabla 7 – Prueba 1 de entrenamiento de la red neuronal 

Entradas Salidas deseadas Salida de la red neuronal 
0.2, 0.4, 0.9 0.5, 0.2 0.5, 0.2 
0.4, 0.2, 0.6 0.2, 0.8 0.19, 0.79 

0, 1, 0 1, 0 0.9, 0.00 
 

Para la prueba descrita en la tabla 2, la red neuronal se entrenó con 3645 iteraciones, 
y logró un porcentaje de error total de 0.0009%. 
 

Tabla 8 – Prueba 2 de entrenamiento de la red neuronal 

Entradas Salidas deseadas Salida de la red neuronal 
0.7, 0.9, 0 0, 1 0.01, 0.98 

1, 0, 0 1, 0 0.99, 0.01 
.2, .5, .2 1, 1 0.98, 0.98 
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Para la prueba descrita en la tabla 2, la red neuronal se entrenó con 3364 iteraciones, 
y logró un porcentaje de error total de 0.0009%. Con los resultados, comprobamos 
que la red neuronal funciona correctamente, por lo que se procedió a hacer el 
desarrollo de la aplicación que hiciera uso de la red neuronal, para los propósitos de 
reconocimiento de cultivos. 
 
APLICACIÓN PARA EL CÁLCULO DE TEXTURAS Y RECONOCIMIENTO 
 
Para lograr la detección de las características que contienen las imágenes, se realizó 
un programa en lenguaje C# que realiza el proceso de extracción de características, 
el entrenamiento de la red neuronal para hacer el reconocimiento, y una prueba para 
determinar el resultado de la operación de reconocimiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa hace el cálculo de varias texturas entre las cuales están aquellas que se 
identificaron como las mejores para realizar el proceso de identificación. 
Posteriormente, hace el entrenamiento de la red neuronal, con base en los patrones 
de entrenamiento definidos por el usuario, en el caso de este proyecto, se hicieron 
primero pruebas con 30, 60, 100 imágenes, de las cuales se extrajo las características 
y se generó un archivo con los resultados y las etiquetas del valor al que corresponden. 
 
En el caso de la red neuronal profunda, los códigos para su implementación están 
generados en Python, la red neuronal profunda MobileNet se encuentra como un 
modelo de red que está predefinido en un paquete de Python llamado tensorflow por 
lo que simplemente se buscó su arquitectura, la cual se muestra en el siguiente código: 
 

Figura 106 - Programa generado para la extracción de características 
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FRAGMENTO DE CÓDIGO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IMÁGENES: 
 

from __future__ import print_function 
from mobilenet.core import MobileNetV1Restored 
from mobilenet.fileio import get_logger 
from mobilenet.imagenet import LabelLookup 
import os import argparse 
logger = get_logger(name="make_inferences", level='debug') 
if __name__ == '__main__': 
parser = argparse.ArgumentParser() 
parser.add_argument('-pb', '--pb-path', dest='pb_path', required=True, 
help="Path to inference graph in Protobuf format (MODELO.pb)") 
parser.add_argument('-img', '--img', dest='img_path', required=True, 
help="Path to directory with images to use for predictions") 
args = parser.parse_args() pb_path = args.pb_path 
img_path = args.img_pathif not os.path.exists(pb_path): 
logger.error("Argumento '-pb' not valido! Ingresa la ubicacion del modelol.") 
exit(0) 
try: 
logger.info("Procesando Archivo_pb '%s' ...", pb_path) 
mobilenet_model = MobileNetV1Restored(img_size=224, model_factor=1.0) 
_ = mobilenet_model.restore_session_from_frozen_graph(filename=pb_path) 
predictions = mobilenet_model.predict_on_images(img_path) 
label_lookup = LabelLookup() 
        for fn, prediction in predictions.items(): 
            top_predictions = sorted(enumerate(prediction), key=lambda (i, p): -p)[:10] 
            top_predictions = [(label_lookup.id_to_string(i), p) for (i, p) in top_predictions] 
            logger.info("Top %i predictions for the image given by '%s':", 10, fn) c = 1; 
            for l, p in top_predictions: logger.info("%i. %s (prob=%.5f)", c, l, p); c += 1 
            logger.info("\n") 
        logger.info("DONE") 
    except Exception as e: 
logger.error("Falla al procesar el archivo'%s': %s", pb_path, str(e)) 
 

3.9 PROPUESTA DE SOLUCION 
 
3.9.1 ALGORITMO PROPUESTO 
 
El algoritmo propuesto fue comparado contra un algoritmo de deeplearning, existe 
una versión que funciona en una red neuronal convencional y otra versión que 
funciona en una red neuronal convolucional, en ambos casos se describirán 
posteriormente sus características. 
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Algoritmo basado en análisis de texturas - RecogPlant 
 
Parámetros de entrada: 
 
 Imagen aérea para procesar 
 La imagen contiene niebla (si / no) 
 Se extraerán datos GPS (si / no) 
 Asistencia de descriptor SIFT  
 
Resultado: 
 
Como resultado se obtendrán las cuadriculas de la imagen, etiquetadas con un valor 
numérico que indica el tipo de cultivo. 
 
Proceso: 
 

• INICIO 
o Cambio de tamaño de la imagen 
o Ecualización de histograma 
o Generación de cuadriculas de la imagen 
o Mejora de la imagen en caso de niebla (opcional) 
o Extracción de metadatos GPS (opcional) 
o Falso color propuesto por el autor(opcional) 
o Extracción de características de Texturas / SIFT (opcional) 
o Generación de patrones de entrada 
o Entrenamiento de los patrones en la red neuronal 
o Procesamiento de cuadriculas de la imagen mediante la red neuronal 

• FIN 
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Algoritmo basado en Deeplearning 
 
Parámetros de entrada: 
 
 Imagen aérea para procesar 
 
Resultado: 
 
Como resultado se obtendrán las cuadriculas de la imagen, etiquetadas con un valor 
numérico que indica el tipo de cultivo. 
 
Proceso: 
 

• INICIO 
o Cambio de tamaño de la imagen 
o Generación de cuadriculas de la imagen 
o Extracción de los metadatos GPS 
o Inicialización de la arquitectura de la red neuronal profunda 
o Entrenamiento de la red neuronal profunda 
o Procesamiento de cuadriculas de la imagen mediante la red neuronal 

• FIN 
 
Notas: 
 
Los métodos para generar los procesos de análisis y generación de patrones no se 
realizan en este tipo de red neuronal, pues su arquitectura genera los patrones de 
entrenamiento al momento de propagarse a las capas inferiores, lo que evita la 
necesidad de generar los patrones de entrenamiento. 
 
 
DIFERENCIAS DE LOS ALGORITMOS 
 
Aunque los dos algoritmos están diseñados para llegar al mismo objetivo, ambos 
tienen características distintas, las cuales pueden servir para diferenciar entre la 
mejor opción dependiendo de aquellas necesidades que se requiera resolver. 
 
Las principales características y diferencias que poseen los algoritmos son las que se 
muestran en la tabla 9: 
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Tabla 9 - Diferencias entre los algoritmos propuestos 

 Algoritmo 
RecogPlant 

Algoritmo 
Deeplearning 

Optimización para 
móviles 

Si Si 

Número de clases de 
reconocimiento 

8 clases 1000 clases 

Código Multiplataforma Si Si 
Mejora en caso de niebla Si No 

Tipo de red neuronal Perceptrón Multicapa Red Convolucional Profunda 
Generación de patrones 

de entrenamiento de 
forma manual 

 
Si 

 
No 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, el algoritmo RecogPlant, tiene más 
opciones de configuración, las cuales pueden ayudar a mejorar la detección en 
condiciones muy específicas, donde sea necesario, por ejemplo, que las imágenes sean 
tratadas por contener niebla, además puede considerarse un proceso más artesanal, 
pues requiere que los patrones de entrenamiento sean generados de forma manual. 
 
Así mismo el algoritmo Deeplearning permite obtener un proceso de reconocimiento 
sin necesidad de generar patrones de entrenamiento para la red neuronal, lo que 
disminuye el tiempo de desarrollo y su arquitectura es más moderna, por lo que es 
mucho más compatible con tecnologías de implementación modernas como es el caso 
de tecnologías móviles como Celulares, Tarjetas de procesamiento de datos, e 
inclusive tecnologías web. 
 
De esta forma, aunque ambas están enfocadas a lograr su objetivo, ambas tienen 
características que determinarán su uso especifico en alguna tarea en particular. 
Los detalles de su implementación, código y desempeño particular se detallarán más 
adelante. 
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3.9.2 DIAGRAMA DE FLUJO ALGORITMOS PROPUESTOS 
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3.9.3 DIAGRAMA DE CLASES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 
Program 

error : Float 
iteraciones : Float 
Main() 
Program() 

 
Layer 

- 
Layer(int Size) 
Layer(int Size, Layer layer, int rnd) 

 
Patron 

entradas : Float 
salidas : Float 
Patron(string valor, int 
NumCapasEntrada, int 
NumCapasSalida) 

 

 
RedNPereptron 

dimensiones : Float 
patrones : Float 
entradas : Float 
salidas : Float 
Activar(Patron pattern) 
AjustarPesos() 
Entrenar() 
HyperPlanos() 
Inicializar() 
LeerPatrones(string file) 
Puntos2D() 
Probar() 
RedNPerceptron(int[] dimensiones, 
string Archivo) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Neurona 
Bias : Float 
error : Float 
gradiente : Float 
input : Float 
output : Float 
pesos : Float 
ratioDeAprendizaje : Float 
derivative : Float 
Activar() 
AjustarPesos() 
Neurona() 
Neurona(Layer inputs, int rnd) 
RecolectarError(double delta) 

PesosNeurona 
Entradas : Float 
valor : Float 
PesosNeurona() 
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UserInterface 
components : Float 
uniformidad : Float 
error : Float 
iteraciones : Float 
correlation : Float 
energia : Float 
entropia : Float 
homogLocal : Float 
inercia : Float 
momentoinvk : Float 
momentok : Float 
network : Float 
pmax : Float 
Button1_Click() 
Button2_Click() 
Button3_Click() 
Button4_Click() 
calcularTexturas(bitmap imagen, int 
color) 
Dispose(bool disposing) 
EscribirResultados() 
EscribirResultados(int v) 
UserInterface() 
HacerCeros() 
InicializarComponentes() 
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3.9.4 COMENTARIOS DE CLASES GENERADAS 

 

 

En esta clase se gestionan el inicio del 
programa y porcentaje de error de la red 
neuronal, como una propiedad variable. 
 

 

 

 

 

En esta clase se gestionan las capas 
de la red neuronal. 
 

 

 

 

En esta clase se definen los 
atributos que deben tener los 
patrones que servirán de 
entrenamiento a la red neuronal. 
 

 

 

 

En esta clase se definen los valores que componen los 
pesos de la neurona. 
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En esta clase se gestionan los valores 
y procesos de aprendizaje que 
realizan las neuronas que 
comprenden la red neuronal, dichos 
procesos comprenden agregar 
neuronas, activar sus entradas, y 
ajustar los pesos y umbrales para 
seleccionar una salida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta clase se crea la arquitectura 
de la red neuronal, se pueden cargar 
archivos de patrones, se manda a 
llamar las funciones de las neuronas 
para entrenar. 
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En esta clase, se define la sección gráfica del programa, 
contiene el método de cálculo de texturas y muestra 
los resultados obtenidos por las texturas y la red 
neuronal en la interfaz de usuario. 
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3.9.5 ANÁLISIS DE LOS ALGORITMOS 
 
TIEMPOS DE PROCESAMIENTO 
 
Así mismo para tener una idea clara del comportamiento de todo el algoritmo se 
analizó el tiempo que tarda cada uno de los procesos, este se ve reflejado en la 
cantidad de procesamiento requerido en cada algoritmo. Los tiempos obtenidos para 
estos algoritmos se pueden ver en la tabla 10: 
 

Tabla 10 - Comparación de tiempos en los algoritmos propuestos. 

Proceso Tiempo Algoritmo 

Deep Learning 

Tiempo Algoritmo Red 

Neuronal Convencional 

Cambio de tamaño ~ 40 ms ~40 ms 

Ecualización de histograma ~ 27 ms ~ 27 ms 

Generación de cuadriculas  ~ 85 ms ~ 85 ms 

Mejora de la imagen (Niebla)* No aplica  1.7 Seg. 

Extracción de metadatos 10 ms 10 ms 

Falso color propuesto (Autor)** No aplica 6.2 Seg. 

Generar descriptor de Texturas** No aplica 3.78 Seg. 

Generar patrones de entrada** No aplica 30 Seg.. 

Entrenamiento ~3 Mins. ~9 Mins. 

Exportar resultados aprendizaje ~15 Seg. ~5 Seg. 

Respuesta al impulso ~93 ms ~1.24 Seg 

 
* La mejora de la imagen para casos de niebla, solo se puede realizar en el caso de la 
red neuronal convencional, ya que los datos de entrenamiento son individuales y 
etiquetados de forma manual; en la red neuronal profunda su arquitectura lo impide. 
 
** En el caso de la red neuronal profunda, su arquitectura no requiere de estos 
procesos, por lo que no se llevan a cabo. Como resultado los tiempos de procesamiento 
más bajos fueron los que se obtuvieron con la red neuronal profunda, mejorando 
significativamente el tiempo de respuesta y disminuyendo tiempos de procesamiento 
en otras tareas o procesos. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
Esto indica que en el algoritmo basado en la red neuronal profunda se tiene un mejor 
rendimiento en el proceso de entrenamiento puesto que sus resultados tardan menos 
en entrenarse, lo que repercute en la conservación de energía en dispositivos móviles, 
factor clave en este proyecto, puesto que va enfocado a su desarrollo en dispositivos 
móviles. 
 
3.9.6 IMPLEMENTACIÓN MÓVIL 
 
Para la implementación de los algoritmos, se generaron 2 variantes: 
 

• ALGORITMO 1 – Red neuronal de tipo perceptrón multicapa. 
• ALGORITMO 2 – Red neuronal profunda de tipo MobileNet. 

 
La primera implementación de los algoritmos mencionados se integró en una 
aplicación de escritorio de Mac Os, y en las pruebas realizadas este algoritmo mostró 
ser más lento que el algoritmo que utilizaba la arquitectura MobileNet de red 
profunda, por lo que la implementación móvil se enfocó en el desarrollo de esta última 
en un dispositivo móvil. 
 
Una vez conocida la mejor opción de desarrollo se entrenó una red neuronal con 200 
imágenes de prueba para identificar 4 clases distintas las cuales son: 
 

• Maíz 
• Pasto 
• Tierra 
• Cielo 

 
Y que son clases que se encuentran con mayor frecuencia en las imágenes, por lo que 
derivado de lo anterior, es un conjunto de clases que debería ser fácilmente 
reconocible en el total de imágenes de prueba disponibles para entrenamiento. 
 
Ya entrenada la red neuronal, el modelo de reconocimiento generado, es exportado 
para poder ser utilizado en los 2 proyectos de implementación realizados en 2 
plataformas distintas. 
 

• Android 
• Web 
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3.9.7 ARQUITECTURA DE IMPLEMENTACIÓN PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107 - A
rquitectura de solución propuesta 
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3.10 PRUEBAS 
 
Para hacer las pruebas del sistema de desarrollaron 3 aplicaciones que permitieran 
poner a prueba el algoritmo y la arquitectura propuesta. Las implementaciones fueron 
hechas utilizando el lenguaje Python mediante Keras, una api para la programación 
de redes neuronales profundas. 
 
Posteriormente se siguió el proceso de implementación móvil descrito en el apartado 
3.9.7 de este documento, dando como resultado las aplicaciones mencionadas. A 
continuación, se muestran imágenes de las pruebas realizadas:  
 
APLICACIÓN WEB: 
 

 
 
Reconocimiento de cultivos con 
aplicación web. 
 
Imagen: Maíz 
Clasificación: Clase A 
Resultado: Clase A 
 
 
 
 
 

 
 
 
Reconocimiento de cultivos con 
aplicación web. 
 
Imagen: Pasto 
Clasificación: Clase B 
Resultado: Clase B 
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Reconocimiento de cultivos con 
aplicación web. 
 
Imagen: Tierra 
Clasificación: Clase C 
Resultado: Clase C 
 
 
 
 
 

 
 

 
Aplicación Web Desarrollada: 
 
http://maestria-
gonzalo.azurewebsites.net/cv-cam.html 
 
Equipo utilizado: 
 
Macbook Air 
WebCam Logitech 
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APLICACIÓN MÓVIL: 
 

 
 
Reconocimiento de cultivos con aplicación Móvil. 
 
Imagen: Maíz 
Resultado: Maíz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Reconocimiento de cultivos con aplicación Móvil. 
 
Imagen: Pasto 
Resultado: Pasto 
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Reconocimiento de cultivos con aplicación Móvil. 
 
Imagen: Tierra 
Resultado: Tierra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Aplicación Móvil Desarrollada: 
 
Plataforma:  
Android 
 
Equipo utilizado: 
Samsung A7 2017 
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3.11 RESULTADOS 
 
En esta sección, se muestran los resultados obtenidos durante la investigación, se 
evaluaron los procesos, se evaluaron las características y el tiempo utilizado en cada 
proceso, así como los mejores procesos con base en la memoria y tiempo de 
procesamiento del proceso con el fin de optimizar el resultado para dispositivos 
móviles. 
 
Los requisitos mínimos del sistema fueron obtenidos con base en las características 
de los dispositivos que se evaluaron, así como los resultados en memoria de las 
aplicaciones generadas, resultando entre ellos la siguiente tabla. 
 

Tabla 11 - Requisitos mínimos del sistema 

 Aplicación Android Aplicación Web 
Memoria RAM 1 Gb 1 Gb 
Procesador 1.3 Ghz 1.3 Ghz 
Almacenamiento 57 Mb 157 Mb 
Cámara 640 x 480 640 x 480 
Sistema operativo Android Windows, Mac OS, Linux, 

Android, IOS 
 

Se realizó una evaluación del proceso de resultados para los métodos de segmentación, 
la mejor segmentación fue con el color falso propuesto por el autor, aunque esta tarda 
casi 2 veces más que Jet255, en las pruebas se mostró que la segmentación jet255 no 
obtuvo una segmentación correcta, los datos obtenidos se ven en la tabla 12. 
 

Tabla 12 – Tiempo de procesamiento de los métodos de segmentación 

 Resolución Tiempo de procesamiento Memoria 
RAM 

Utilizada 
K Means 640*480*3 Pixeles ~ 6.7234 y 10.3740 segundos 18 Mb 
Fuzzy C 
Means 

640*480*3 Pixeles ~ 7.8398 y 17.0409 segundos 20 MB 

Color falso 
propuesto 

640*480*3 Pixeles ~ 5.1 y 6.2 segundos 17 MB 

Jet255 640*480*3 Pixeles ~ 2.5 y 2.7 segundos 19 MB 
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Así mismo, los métodos de descripción fueron medidos, con el fin de obtener los 
tiempos y se encontró que el mejor tiempo y optimización de memoria fue obtenido 
con la descripción de texturas, como se puede ver en la tabla 13. 
 

Tabla 13 – Tiempo de procesamiento de los métodos de descripción 

 Resolución Tiempo de 
procesamiento 

Memoria 
RAM 

Utilizada 
Descripción de 
color 

640*480*3 Pixeles ~ 4.5 y 6.7 segundos 20 Mb 

SIFT 640*480*3 Pixeles ~ 8.6 y 12.43 segundos 55 Mb 
Texturas 640*480*3 Pixeles ~ 1.40 y 3.78 segundos 22 Mb 

 

Así mismo, los métodos de reconocimiento fueron medidos, con el fin de obtener los 
tiempos y se encontró que el mejor tiempo y optimización de memoria fue obtenido 
con la red neuronal convencional, sin embargo, los mejores resultados de tiempo se 
encuentran en la red neuronal profunda, aunque la memoria que utiliza es más del 
doble aunque el total de memoria utilizada no es mayor al que un dispositivo móvil 
tiene con lo que se decidió utilizar la red neuronal profunda, pues es preferible que el 
algoritmo requiera más espacio de almacenamiento en lugar de utilizar más recursos 
de procesamiento, pues los dispositivos móviles tienen más limitaciones en el 
procesamiento que en la memoria, los resultados se pueden ver en la tabla 14. 
 

Tabla 14 – Tiempo de procesamiento de los métodos de reconocimiento 

Método Resolución Tiempo de respuesta a 
impulsos 

Memoria 
RAM 

Utilizada 
Red Neuronal 
Convencional 

640*480*3 Pixeles ~ .86 y 1.24 segundos 22 Mb 

Red Neuronal 
Profunda 

640*480*3 Pixeles ~ .67 y .93 segundos 46 Mb 
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Los tiempos de entrenamiento también fueron evaluados, pues los dispositivos 

móviles tienen más limitaciones en el procesamiento que en la memoria, los resultados 

muestran un tiempo de procesamiento menor en la red neuronal profunda un 

resultado que era posible debido a que el procesamiento de esta red requirió menos 

tiempo (tabla 14), por lo que la mejor propuesta es el algoritmo de Deep learning, 

los resultados se pueden ver en la tabla 15. 

 

Tabla 15 - Tiempos de entrenamiento de los algoritmos propuestos 

 Patrones de 
entrenamiento 

Tiempo de 
entrenamiento 

Algoritmo RecogMaize 200 imágenes 9 minutos 
Algoritmo DeepLearning 200 imágenes 3 minutos 

 

Así mismo el porcentaje de identificación fue medido para analizar la mejor opción 

independientemente de sus características, después de las pruebas se encontró que la 

mejor propuesta es el algoritmo de Deep learning, esto es porque el porcentaje de 

resultados correctos es del 99%, sin embargo, el algoritmo RecogMaize permite 

identificar resultados correctos en un 90%, por lo que ninguno de los algoritmos 

propuestos tiene un mal rendimiento, los resultados se pueden ver en la tabla 16. 

 

Tabla 16 - Comportamiento de identificación de los algoritmos propuestos 

  
Total de pruebas 

Porcentaje de 
identificación 

correcta 
Algoritmo RecogMaize 100 imágenes 90 % 
Algoritmo 
DeepLearning 

100 imágenes 99 % 
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Así mismo, se buscó analizar la cantidad de metros visibles de la imagen del dron a 

partir de la distancia en que esta es tomada, donde vemos la tendencia de metros 

visibles por la cantidad de metros de altura de una imagen, los resultados obtenidos 

se pueden ver en la figura 108. 

 

 
Figura 108 - Tasa de visibilidad de imágenes aéreas 

 

También se buscó analizar el porcentaje de identificación correcta sin variar el 

entrenamiento a partir de diferentes metros de altura. Variando la altura de la 

imagen del dron a partir de la distancia en que esta es tomada las variaciones en el 

reconocimiento se vuelven visibles y con ello se puede identificar la sensibilidad del 

algoritmo. Los resultados obtenidos se muestran en una serie de tablas evaluando la 

matriz de confusión. 
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RESULTADOS Y COMPORTAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO A 
DIFERENTES ALTURAS: 
 

Tabla 17 - Matriz de confusión para reconocimiento en imágenes a 3 metros 

 Verdaderos 
Positivos 

Verdaderos 
Negativos 

Positivos Predecidos 99 0 
Negativos Predecidos 0 1 

 
Tabla 18 - Matriz de confusión para reconocimiento en imágenes a 6 metros 

 Verdaderos 
Positivos 

Verdaderos 
Negativos 

Positivos Predecidos 73 11 
Negativos Predecidos 15 1 

 

Tabla 19 - Matriz de confusión para reconocimiento en imágenes a 9 metros 

 Verdaderos 
Positivos 

Verdaderos 
Negativos 

Positivos Predecidos 44 10 
Negativos Predecidos 45 1 

 

Como se puede ver en las tablas anteriores, conforme se va aumentando la altura de 
las imágenes, disminuye la cantidad de predicciones correctas de la red neuronal, es 
decir, se observa que el algoritmo es susceptible a los cambios en la altura de las 
imágenes. Con una gráfica que muestre los valores de reconocimiento obtenido por 
los algoritmos, es posible visualizar un resultado gráficamente y así obtenemos la 
tendencia de reconocimiento a diferentes alturas 
 
Como se puede apreciar en la figura 109, los datos anteriores se conjuntan en una 
gráfica que muestra que mientras más cerca es tomada la imagen, mejor es el proceso 
de reconocimiento. 
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Figura 109 - Tendencia de reconocimiento a diferentes alturas. 

Del mismo modo, se determinó analizar la cantidad mínima de muestras para obtener 
un reconocimiento con una mayor precisión. En la figura 110, los resultados 
mostraron que a mayor altura la cantidad de imágenes mínimas necesarias para 
entrenamiento aumenta, esto es de cierto modo una tendencia esperada pues en la 
figura 109, vimos que a mayor altura, el porcentaje de reconocimiento era menor. 
 

 
Figura 110 - Gráfica de patrones mínimos de entrenamiento 
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3.12 CONCLUSIONES 
 
Derivado de los resultados de esta investigación se pueden hacer las siguientes 
conclusiones, primeramente, en los métodos de segmentación podemos observar que 
el método más rápido para realizar la segmentación de las imágenes es el método 
JET255, sin embargo este método, como se encontró en el desarrollo de este 
documento no ofrece una segmentación adecuada, por otro lado, los métodos que 
mejores resultados tuvieron fueron, Fuzzy C Means y Color Falso, puesto que su 
tiempo de procesamiento fue menor, pero de éstos el que menor cantidad de memoria 
utilizó fue el método de color falso propuesto por el autor. 
 
Así mismo en el caso de los métodos de descripción, los mejores resultados se 
obtuvieron con la descripción de texturas, esto se obtuvo porque los tiempos de 
procesamiento fueron mayores con el método de SIFT, aunque, de hecho, SIFT 
permite determinar algo que los demás métodos no pueden, que es la forma del 
plantío. Razón por la cual se puede utilizar como auxiliar en el método de descripción, 
pero no es necesario puesto que el método de descripción de texturas funciona de 
manera correcta, por otro lado, en el caso de la segmentación por color, como se 
mostró en el desarrollo de este documento, no tuvo los resultados esperados por lo 
que quedó definitivamente descartado de los métodos de descripción. 
 
Los resultados de los métodos de reconocimiento fueron del mismo modo analizados 
y se encontró que para dispositivos móviles el porcentaje de memoria utilizada por 
las redes neuronales profundas es mayor, aunque sus resultados son mejores por un 
porcentaje del 8%, por lo que es mas exacto, sin embargo, en el caso de los dispositivos 
móviles, el espacio de memoria puede ser vital para lograr una ejecución que permita 
generar un resultado en tiempo razonable, dando lugar a que se puedan ocupar ambos 
métodos, pero se prefiera utilizar una red neuronal convencional en lugar de una red 
neuronal profunda. 
 
Derivado de lo anterior tenemos que en los métodos de reconocimiento se observa 
una marcada diferencia entre los valores de tiempo de respuesta de la red neuronal 
Donde la red neuronal convencional tiene un rendimiento menor a la red neuronal 
profunda. Aunque esta ocupa una cantidad más grande de memoria, cabe mencionar 
que la diferencia de memoria es pequeña para dispositivos actuales que tienen 
memorias que oscilan entre los 2 y 4 Gb de memoria RAM. Por lo que, en ambos 
casos, es utilizable para dispositivos móviles. 
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En el caso del comportamiento general de los algoritmos, ambos logran su labor de 
identificación de los cultivos, sin embargo, para cada uno de ellos, el rendimiento es 
diferente, por ejemplo, en el caso del algoritmo RecogMaize podemos ver que el 
rendimiento es menor, pues tiene un menor porcentaje de reconocimiento, por otro 
lado, DeepLearning, tiene un rendimiento mayor con un porcentaje del 99% lo que 
es excelente para el reconocimiento, pero utiliza más recursos de memoria y 
procesamiento, aunque por sus características es más compatible con dispositivos 
móviles, tarjetas de desarrollo y otras herramientas. 
 

3.13 PRODUCTOS DERIVADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Derivado del trabajo actual se generaron los siguientes productos, los cuales fueron 
expuestos en los diferentes medios y en los diferentes congresos nacionales que se 
muestran y se detallan a continuación: 
 
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO AÉREO DE MAÍZ PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES BASADOS EN TEXTURAS 
 

• Presentación en congreso CCT IPN 2018, Querétaro, 2018. 
 
SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
PLANTÍOS 
 

• Presentación en congreso IEEE CONISOFT, San Luis Potosí, 2018. 
• Publicado en la revista: “Applications and abstractions” – ISSN 2007-2635 [116]. 

 
COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE SEGMENTACIÓN PARA 
RECONOCIMIENTO DE GRIETAS EN CARRETERAS PARA SU USO EN 
DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

• Presentación en congreso CIMEEM, Querétaro, 2017 / Coautor. 
• Publicado en la revista: ITQuantum – ISSN 1870-1264 [117]. 

 
DESARROLLO: 
 
 Aplicación Android para la detección de cultivos de maíz. 
 Aplicación web para la detección de cultivos de maíz en dispositivos móviles. 
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3.14 TRABAJO A FUTURO 

 

Como trabajo a futuro sería interesante hacer una revisión del rendimiento de otras 
redes neuronales posibles, con la finalidad de detectar aquella que ofrezca mejores 
resultados en el proceso de detección. Así mismo, el documento abarca las pruebas 
de identificación con base en 3 características de textura, sin embargo, no se probaron 
otros métodos de identificación, sería recomendable también hacer un estudio 
completo para identificar aquellas características que mejor pudieran identificar el 
cultivo deseado y a partir de este, generar un trabajo relacionado, pero con las 
características identificadas en el estudio. 
 
Por otro lado, sería igualmente enriquecedor, explorar la posibilidad de realizar el 
proceso de identificación directamente en un sistema integrado en el dron, como lo 
hacen actualmente ciertos sistemas que detectan las manos para servir como control 
de los drones, en este caso el proceso de las redes neuronales sería realizados en el 
sistema embebido, teniendo que migrar muchos de los códigos actuales a un lenguaje 
como VHDL o VERILOG. 
 
Del mismo modo, sería conveniente explorar las opciones que proveen ciertos 
dispositivos celulares, es decir, verificar si de forma nativa alguno de los proveedores 
más grandes de dispositivos celulares, Android o IOS, incorpora algunas 
características en su sistema Operativo que permitiera realizar las operaciones de 
identificación en su dispositivo, ya que actualmente han estado gestándose bibliotecas 
de realidad aumentada, procesamiento de imágenes, y maquetación 3D que podrían 
generar un proyecto totalmente enfocado a dispositivos móviles celulares. 
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5 ANEXOS 
5.1 FUNCIONES DE ACTIVACIÓN DE REDES NEURONALES 
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5.2 CARTA DE ARQUITECTURAS DE REDES NEURONALES 
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5.3 HOJA DE DATOS DEL DRONE UTILIZADO 
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5.4 HOJA DE DATOS DE LA CÁMARA WEB UTILIZADA 

 




