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GLOSARIO 

CONCEPTOS SOBRE LOS CENSOS FORESTALES 

Los siguientes conceptos son tomados de la página 4 del documento electrónico 
“Dirección de agricultura, Perú: Protocolo para la evaluación de individuos 
comerciales”1, publicado en OSINFOR (organismo de supervisión de los recursos 
forestales y de fauna silvestre). 

ALTURA A LA BASE DE LA COPA: altura que limita el suelo y la base de la 
corona del árbol justo en la sección en donde empieza la primera bifurcación de 
ramas. También se denomina altura del tronco. 

ÁRBOL APROVECHABLE: árbol de buen estado fitosanitario, que tiene la calidad 
y el tamaño adecuado para proporcionar productos maderables comerciales, y 
cuyo DAP es mayor al diámetro mínimo de corta (DMC) según la especie. 

Los siguientes conceptos son tomados del manual del censo forestal de Roberto 
Kometter2 publicado en ResearchGate.  

CAP: circunferencia a la altura del pecho. Es el valor medido en el tronco de un 
árbol a una altura de 1.33 𝑚𝑚 con respecto al suelo.  

CINTA DIAMÉTRICA: instrumento graduado para efectuar mediciones de 
diámetros a partir de la circunferencia del fuste de un árbol.  

CORONA: estructura superior del árbol; también llamado copa, es un conjunto de 
ramas y tallos compuestos de hojas, flores o frutos.  

                                            
1 Protocolo para la evaluación de individuos maderables: Proceso de convergencia metodológica 
interinstitucional para la estandarización de los criterios de evaluación de recursos forestales 
maderables en bosques húmedos. [en línea] Perú: Ministerio de agricultura, 2012. p. 4. 
[Consultado: 10 de enero de 2018]. Disponible en Internet: https://www.osinfor.gob.pe/wp-
content/uploads/2016/04/Protocolo-_-version-final.pdf 
2 KOMETTER, Roberto. Manual de censo forestal [en línea] 2005, p. 4 [Consultado: 10 de enero de 
2018]. Disponible en Internet: ResearchGate 
https://www.researchgate.net/publication/317017325_MANUAL_DE_CENSO_FORESTAL 
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CLINÓMETRO: instrumento graduado para medir ángulos o pendientes respecto 
al eje horizontal. 

DAP: diámetro a la altura del pecho. Es la medida del diámetro del tronco tomado 
a una referencia de 1.33 𝑚𝑚 con respecto al suelo.  

DASOMETRÍA: ciencia que estudia las dimensiones de los árboles y las 
características asociadas al crecimiento de los bosques. 

DENDROMETRÍA: ciencia que estudia las características geométricas de un árbol 
como ente individual. 

ESCALA: relación entre la medida lineal representada en un dibujo de un 
determinado objeto y la medida lineal de este mismo objeto en la realidad3. 

FUSTE: parte principal y estructural de un árbol. 

HIPSOMÉTRO: instrumento graduado en el sistema métrico que es empleado 
para medir alturas. 

PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE COPA: volumen que no está ocupado por 
ramas y hojas. 

CONCEPTOS SOBRE VISIÓN POR COMPUTADOR 

Los siguientes conceptos son tomados del libro “Computer vision: algorithms and 
applications” por Richard Szeliski4. 

CLUSTER: conjunto de datos con características similares que se encuentran 
posicionados en la cercanía uno de otro. Es un término para referirse a un 

                                            
3 SERRANO CARDONA, Manuel. Dibujo técnico: Escalas [en línea] Definición de escala. 
[Consultado: 16 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: https://web.ua.es/es/cursos-
cero/documentos/dibujo-ingenierias/escalas.pdf 
4 SZELISKI, Richard. Computer vision: algorithms and applications. Springer London:  Springer-
Verlag London Limited, 2010. p. 62. ISBN: 978-1-84882-934-3 
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conjunto de datos 3D clasificados como un subtotal de un total de datos. Se utiliza 
normalmente en la segmentación de nube de puntos. 

DESCRIPTOR: es un vector que contiene un determinado número de 
características de interés asociadas a un key point. Se utiliza para comparar key 
points entre diferentes imágenes. 

Los siguientes conceptos son tomados de la documentación oficial de OpenCV5. 

KEY POINTS: son puntos de interés en una imagen. Específicamente representan 
locaciones espaciales cuya área de cobertura está dada en la imagen por una 
región circular o elíptica.  

IMAGEN DIGITAL: matriz en donde cada elemento coordenado representa un 
pixel. Si la imagen es de 1 canal, se dice que está en escala de grises. No 
obstante, cuando la imagen tiene 3 canales, se dice que está a color. 

MATCHING: algoritmo de comparación entre descriptors de dos imágenes de una 
misma escena. Además, permite determinar el número de coincidencias entre los 
puntos de interés de dos imágenes.  Un buen algoritmo de matching, es aquel que 
ubica con precisión un conjunto de “key points” en dos imágenes. 

MATRIZ DE HOMOGRAFÍA: matriz de proyección entre dos imágenes; opera en 
coordenadas homogéneas. Se utiliza usualmente para encontrar la perspectiva en 
imágenes que van a mezclarse en un panorama.   

MATRIZ ESENCIAL: matriz que está compuesta por una componente de rotación 
de 3𝑥𝑥3 y un vector de traslación de 3𝑥𝑥1. Se utiliza para encontrar una relación de 
movimiento, en este caso, rotación y traslación, entre un par de imágenes 
consecutivas. Tiene aplicaciones principalmente en reconstrucción 3D de un 
objeto, para estimar el movimiento de la cámara en función del objeto. 

                                            
5 OpenCV. Understanding features [en línea] docs.opencv. [Consultado: 12 de enero de 2018]. 
Disponible en Internet: https://docs.opencv.org/3.0-
beta/doc/py_tutorials/py_feature2d/py_features_meaning/py_features_meaning.html#features-
meaning 
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MATRIZ FUNDAMENTAL: matriz proyectiva que se utiliza cuando no se conocen 
los parámetros de calibración de la cámara. A diferencia de la matriz esencial, que 
si requiere conocer los parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara. 

MATRIZ INTRÍNSECA: matriz 3𝑥𝑥3 compuesta de los parámetros intrínsecos de la 
cámara, tales como, la distancia focal, la distancia al centro de imagen y el sesgo 
de pixel de la cámara (idealmente se asume igual a cero). Esta matriz se obtiene 
de aplicar métodos de calibración basado en patrones ya sean, circulares o 
cuadrados. 

MATRIZ EXTRÍNSECA: matriz 3𝑥𝑥4 compuesta por los parámetros externos de la 
cámara: rotación y traslación. Representa el movimiento de la cámara y se obtiene 
por medio de la matriz esencial, fundamental o de homografía. 

OPEN SOURCE: “La etiqueta de "Open Source" se creó en una sesión de 
estrategia celebrada el 3 de febrero de 1998 en Palo Alto, California, poco 
después del anuncio del lanzamiento del código fuente de Netscape”. Es un 
término que indica que un determinado software es gratuito y de libre uso. 

PÍXEL:  nidad más pequeña en una imagen digital y se define como la magnitud 
de la intensidad de luz que proyecta un objeto a través del lente de una cámara 
digital. 

POINT CLOUD: representación en el espacio coordenado 3D de un conjunto de 
datos. Representa un modelo geométrico tridimensional de una escena u objeto 
en particular. 

SEGMENTACIÓN: agrupación de un conjunto de datos con características 
similares.  
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta el desarrollo de un sistema de percepción robótica 
para la estimación de características dendrométricas en árboles de fuste único 
utilizando técnicas de visión computacional. Este trabajo fue realizado como parte 
de las actividades del Semillero de Investigación en Robótica (SIR), adjunto al 
Grupo de Investigación de Sistemas de Telemando y Control Distribuido (GITCoD) 
del Departamento de Automática y Electrónica de la Universidad Autónoma de 
Occidente. El sistema aquí desarrollado permite obtener el modelo 3D de un árbol 
de fuste recto sin bifurcación, a escala real, por medio de un grupo de imágenes 
2D de una cámara monocular RGB. Se obtuvieron las medidas de referencia para 
el diámetro a la altura del pecho (DAP), la altura a la base de la copa y la altura 
total de cada árbol. Se utilizó la metodología de estructura de movimiento (SFM) 
para la representación en nube de puntos del árbol; se estimó un factor de escala 
usando un patrón de calibración circular, el cual, permite determinar una relación 
entre una medida de referencia real sobre una medida de referencia en el modelo 
3D. Se obtuvo la segmentación del tronco y la copa del árbol utilizando algoritmos 
de filtrado, detección de objetos cilíndricos y objetos basados en densidad. 
También, se realizó la implementación de una metodología para la medición 
dendrométrica sobre la representación en nube de puntos usando el cálculo de 
Distancia Euclidiana entre 2 puntos en el espacio 3D. El sistema se desarrolló en 
el lenguaje de programación C++ utilizando librerías de software libre cómo 
OpenCV y PCL.  

El documento también detalla los procedimientos de medición dendrometrica 
estándar, el desarrollo en el estado del arte para sistemas de medición 
dendrométrica y los conceptos claves para el desarrollo base de este proyecto. 

Al finalizar se muestran los resultados obtenidos para 5 árboles con respecto al 
DAP, la altura total, la altura a la base de la copa y medidas adicionales del 
volumen de la copa, el factor mórfico del árbol y el porcentaje de pérdida de copa. 

 

Palabras clave: visión computacional, dendrometría, nube de puntos, cámara 
monocular, structure from motion, c++, opencv, pcl, openmvg, pmvs, puntos clave, 
descriptores, matching.  
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INTRODUCCIÓN 

En el municipio de Cali existe un déficit del arbolado urbano per cápita, no se tiene 
conocimiento del mismo y los crecientes fenómenos de plagas y enfermedades a 
personas ha ocasionado que la administración municipal de la ciudad tenga que 
invertir dinero en la recuperación del arbolado urbano. Esta situación, planteó la 
necesidad de potenciar la estructura ecológica principal de la ciudad y de 
rediseñar el paisaje urbano a partir de la vegetación leñosa como elemento 
estructural. En línea con estos objetivos, la Universidad Autónoma de Occidente 
en conjunto con la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca), 
adelantaron dos convenios en el año 2013 y 2014 (Convenios 95 y 49), donde el 
objetivo era actualizar el censo arbóreo urbano en las 22 comunas del municipio 
de Cali6. De acuerdo al informe final del censo arbóreo, se aplicaron técnicas de 
medición estándar de los censos forestales. Esto significa que se realizaron tres 
fases:  1. la definición del plan de trabajo; consta del número de parcelas o zonas 
de estudio a medir en la ciudad, el número de personas por grupo, los 
instrumentos de medición necesarios y las características de interés a medir, 2. La 
fase de toma de datos; consiste en la actividad de campo en donde se obtienen 
mediciones de las características dendrométricas utilizando cintas métricas, 
clinómetros, hipsómetros, láser para distancias, barras de acero galvanizado, 
entre otros, 3. La fase de procesamiento de datos; consiste en el análisis e 
inventariado de cada característica medida por cada árbol y de acuerdo a esto, se 
hacen estimaciones del área ecosistémica de la zona, nivel arbóreo, déficit del 
arbolado urbano y variables de interés de tipo financiero.    

Esto presenta una problemática, y es que las técnicas de medición estándar en los 
censos forestales no son muy precisas debido a que: 1. Hay un error de medición 
por manufactura; cada instrumento de medición puede tener un defecto de 
fabricación por deformación, falta de linealidad, imperfecciones mecánicas o falta 
de paralelismo, 2. Hay un error de medición por precisión; entendiendo la 
“precisión” como el conjunto de valores obtenidos de mediciones repetidas7, en 
este tipo de censos se suele optimizar el tiempo por lo que se toma 1 sola muestra 
por cada característica, 3. Hay un error por instrumento no calibrado; ya sea por 
un defecto de fabricación o un daño externo, los instrumentos de medición 
estándar se descalibran con el uso, 4. Hay un error por mal uso del instrumento; 

                                            
6 Censo arbóreo urbano del municipio de Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, 
Reporte institucional, Octubre 2015, p. 22-33. 
7 RUIZ, Antonio A. Error, incertidumbre, precisión y exactitud, términos asociados a la calidad 
espacial del dato geográfico[en línea] coello.ujaen [Consultado: 20 de febrero de 2019] Disponible 
en Internet: 
http://coello.ujaen.es/congresos/cicum/ponencias/Cicum2010.2.02_Ruiz_y_otros_Error_incertidum
bre_precision.pdf 



18 

esto ocurre especialmente con el láser para medir alturas (ver figura 1), ya 
que, requiere dos puntos de referencia para tener una estimación métrica. 
Cuando un punto de referencia no coincide con la estructura superior de la 
copa del árbol, esto ocasiona un error de medida en la altura total, 5. Hay un 
error de medición por percepción; algunas características de interés como 
el porcentaje de perdida de copa (ver Figura  2) se estiman a partir de la vista, 6. 
Hay un error por falta de instrumentos adecuados; al igual que el punto 
anterior, no siempre se suele tener instrumentos de medición adecuados por lo 
que se recurre a otras técnicas de medición. Por ejemplo, el volumen de la 
copa se estima con una ecuación teórica que relaciona la altura total del árbol y 
el diámetro del tronco. 

Este tipo de problemáticas, resaltan la importancia del desarrollo de sistemas de 
percepción computacional que estimen las características dendrométricas de un 
árbol con precisión y de manera automática.  

En el Semillero de Investigación en robótica (SIR), adjunto al grupo de 
investigación GITCoD del Departamento de Automática y Electrónica, de la 
Universidad Autónoma de Occidente, se propuso el desarrollo de un sistema 
fotogramétrico que permita de manera automática, estimar las características 
dendrométricas en árboles de fuste único. 

Este documento se encuentra organizado como se describe a continuación. En la 
sección 1.1 se explica el planteamiento del problema: causas y efectos, luego en 
la sección 1.2, la justificación del proyecto en términos sociales, económicos, 
ambientales y tecnológicos. En la sección 1.3 se detallan los antecedentes. 
Posteriormente, la sección 1.4 muestra el objetivo general y específicos del 
proyecto. El capítulo 2 explica los conceptos claves para el desarrollo base de este 
proyecto en el marco teórico, luego e capítulo 3 sección 3.2 muestra la 
metodología experimental abordada. El capítulo 4 presenta los resultados 
obtenidos y finalmente, los capítulos 5 y 6 presentan la conclusión y las 
recomendaciones respectivamente. 
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Figura 1. Técnica de medición forestal para el diámetro a la altura del pecho 
(DAP) y la altura total 

Fuente: KOMETTER, Roberto. Manual de censo forestal, 2005. p. 22-26. 

Figura 2. Porcentaje de pérdida de copa 

Fuente: ITree Eco. Field Guide: Percent Crown Missing [en línea] 2018 
[consultado: 9 de septiembre de 2018] p. 31. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema identificado (ver Figura  3) a tratar son las técnicas de medición 
estándar para la estimación dendrométrica en árboles, puesto que, se tiene poca 
exactitud debido a las malas prácticas de medición forestal. Más precisamente, las 
técnicas de medición dendrométrica en árboles, arbustos y palmas de fuste único, 
puesto que los árboles de fuste bifurcado (más de un tallo) poseen una geometría 
irregular y, esto dificulta el proceso de estimación de características. 
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Figura 3. Árbol de problema causas y efectos 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Mejorar y optimizar las prácticas de medición estándar en los censos forestales es 
una problemática cuya solución presenta el potencial de impactar positivamente 
diversas áreas. El uso de métodos automáticos en proyectos asociados al cuidado 
y preservación del medio ambiente proporciona beneficio social para el municipio 
de Cali ya que permite determinar con una alta confiabilidad el estado arbóreo de 
la misma y así formular nuevas estrategias y políticas de desarrollo ambiental. 

Según el documento de arborización urbana de la Alcaldía de Bogotá, el árbol 
urbano es un elemento fundamental en el paisaje de la ciudad, brinda diversos 
beneficios de orden ambiental, estético, paisajístico, recreativo, social y 
económico. Debido a esto, un sistema que involucra el monitoreo del estado de 
cada planta, es hoy, una de las propuestas que prometen mejorar las técnicas de 
medición en los censos forestales. Además, en cuanto a la propiedad privada, se 
sabe que los árboles significan un beneficio económico, primero, porque valorizan 
una propiedad, segundo, porque aportan características que, por su rareza, le 
pueden gustar a un comprador en concreto y tercero, porque aportan un servicio 
ecosistémico de comodidad y frescura.  

Conocer el estado de cada planta, permite evaluar las condiciones fitosanitarias 
del mismo; determinar si está enfermo, sano o muerto. Por otra parte, medir el 
nivel arbóreo de una zona otorga conocimiento acerca del control de 
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contaminación, control de la erosión de los suelos y la regulación del clima, ya que 
los árboles modifican la temperatura superficial y el viento. Eso hace que las 
personas no experimenten calor o frío, sino que las condiciones de temperatura 
sean ideales, lo que llamaríamos un confort térmico8*.  

A nivel institucional, el desarrollo de nuevos proyectos orientados a la 
implementación de sistemas de medición automática, permite formar profesionales 
competentes en el área tecnológico ambiental y, además, permite renovar su 
entendimiento sobre las variables ambientales y su integración en el desarrollo de 
nuevas propuestas de solución. 

1.3 ANTECEDENTES 

En los últimos años, la variedad de propuestas enfocadas en el desarrollo de 
herramientas tecnológicas para mejorar las técnicas de medición9 ha sido de gran 
importancia para la Dendrometría. El servicio forestal de los Estados Unidos ha 
desarrollado una herramienta web10 para gestionar la información obtenida de 
cada inventario durante un censo y así, realizar un procedimiento estadístico para 
la estimación del servicio ecosistémico de un área determinada y también, calcular 
un porcentaje de ganancia. Esta herramienta tecnológica permite tener un sistema 
de gestión de información bastante robusto y simple para organizar grandes bases 
de datos sobre árboles. Sin embargo, la herramienta web, además de ser 
licenciada, no ofrece un método para medir o estimar la estructura geométrica 
física de un árbol.  

En el sector de la horticultura, los agricultores necesitan un adecuado sistema de 
gestión de la información que optimice el control de procesos. Los datos precisos 
sobre un cultivo en concreto, su salud, el rendimiento y hasta los conteos de los 
árboles ayudan de manera eficaz a maximizar el rendimiento. Actualmente, existe 
un proyecto en esta área, en la que tiene importancia la estimación precisa del 

8 Notas prácticas: Confort térmico [en línea] Barcelona: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, 2007 [Consultado: 11 de enero de 2018] Disponible en Internet: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/FichasNotasPracticas/Fich
eros/np_enot_99.pdf 

* Se denomina confort térmico cuando una persona no experimenta la sensación de calor ni de frio,
y las condiciones ambientales son estables para la actividad que desarrollan
9 KOMETTER, Op.cit., Disponible en Internet: ResearchGate 
https://www.researchgate.net/publication/317017325_MANUAL_DE_CENSO_FORESTAL 
10 U. forest service. Itree tool [en línea] itreetools 2018 [Consultado: 24 de julio de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.itreetools.org/ 
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estado arbóreo de un territorio11. El proyecto propuesto por Suchet Bargoti, 
propone un sistema automático de detección de troncos en un huerto utilizando un 
vehículo de exploración terrestre no tripulado equipado con un Láser LIDAR*  y 
una cámara RGB monocular**  (ver Figura  4), donde el láser captura la ubicación 
del tronco del árbol y la cámara actualiza el modelo inicial obtenido a partir de 
imágenes. Este proyecto combina el uso de cámaras y láser para obtener un 
mayor nivel de precisión, haciendo un sistema bastante poderoso en el Mapeo 3D 
de cada árbol. 

 

  

                                            
11 SUCHET, James B.; UNDERWOOD, James P.; NIETO, Juan L. y SUKKARIEH, Salah. A 
Pipeline for Trunk Detection in Trellis Structured [en línea] En: Journal of Field Robotics, 2015. p.2-
6. DOI [Consultado: 24 de julio de 2018].  Disponible en Internet: https://doi.org/10.1002/rob.21583 
* LIDAR, se refiere a detección de luz y rango. Es un sistema de escaneo remoto que usa luz en 
forma de pulsos por láser para medir rangos a tierra. 
** Es una cámara de un solo lente, equipada con un sensor CMOS, a través del cual, se adquiere el 
color en canales Rojo, Verde y Azul de personas y objetos usualmente, en pixeles 
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Figura 4. Vehículo terrestre no tripulado. Mapeo 3D del láser LIDAR 

Fuente: SUCHET, James B.; UNDERWOOD, James P.; NIETO, Juan L. y 
SUKKARIEH, Salah. A Pipeline for Trunk Detection in Trellis Structured [en línea] 
En: Journal of Field Robotics, 2015. p. 2-6. DOI [Consultado: 24 de julio de 2018]. 
Disponible en Internet: https://doi.org/10.1002/rob.21583 

Por otra parte, un proyecto propuesto por Mohammed Ayoub Juman utiliza 
algoritmos de segmentación para detección de troncos12. En concreto, el proyecto 
propone un método de pre-procesamiento que mejora el uso del detector Viola y 
Jones para la detección del tronco a través de la información de profundidad. Por 
sí solo, el algoritmo de Viola y Jones tiene una alta tasa de falsos positivos debido 
al bajo contraste entre el tronco y el entorno en el que está inmerso (ver Figura  5). 

Figura 5. Procesamiento de conversión de los datos de profundidad del 
kinect 

Fuente: AYOUB, Mohammed J.; WONG, Yee W.; RAJPRASAD, Kumar R. y JIAN, 
Lay G. A novel tree trunk detection method for oil-palm plantation navigation. En: 
Computers and Electronics in Agriculture 2016, Volumen 128, p. 177. 

12 AYOUB, Mohammed J.; WONG, Yee W.; RAJPRASAD, Kumar R. y JIAN, Lay G. A novel tree 
trunk detection method for oil-palm plantation navigation. En: Computers and Electronics in 
Agriculture 2016, Volumen 128, p. 174. 
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Un algoritmo de pre-procesamiento elimina el área de tierra que no sirve para la 
detección del tronco. Luego, se procesa los datos de profundidad y se hace la 
detección de troncos que estén dentro de su rango de acción (ver Figura  6), ya 
que los datos de profundidad son esenciales cuando las condiciones de luz no son 
muy favorables y la información visual es inexistente. 

 

Figura 6. Detección del tronco en tiempo real con algoritmo de pre-
procesamiento (izquierda) y sin el algoritmo de pre-procesamiento (derecha) 

            

Fuente: AYOUB, Mohammed J.; WONG, Yee W.; RAJPRASAD, Kumar R. y JIAN, 
Lay G. A novel tree trunk detection method for oil-palm plantation navigation. En: 
Computers and Electronics in Agriculture 2016, Volumen 128, p. 179. 

Un trabajo más cercano al propuesto en este proyecto fue desarrollado por Jordan 
Miller13. Este proyecto muestra el uso de una cámara réflex como herramienta de 
base para el modelo 3D de un árbol utilizando Agisoft Photoscan; un software 
profesional de modelado 3D (ver Figura  7). Con base en el modelo 3D, se estima 
la altura total del árbol, el diámetro del tronco y el volumen de la copa. 

 

 

 

 

 
                                            
13 MILLER, Jordan; GÓMEZ, Cristopher y MORGENROTH, Justin. 3D modelling of individual trees 
using a handheld camera: Accuracy of height, diameter and volume estimates. En: science direct: 
Urban Forestry and Urban Greening, 2015. p. 932–940 
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Figura 7. Modelo 3D de un árbol con Agisoft Photoscan Studio 

Fuente: MILLER, Jordan; GÓMEZ, Cristopher y MORGENROTH, Justin. 3D 
modelling of individual trees using a handheld camera: Accuracy of height, 
diameter and volume estimates. En: science direct: Urban Forestry and Urban 
Greening, 2015. p. 934. 

En resumen, los trabajos descritos anteriormente presentan tecnologías de 
medición de gran precisión para la obtención de características de interés en un 
árbol. El sistema aquí descrito proporciona una ventaja competitiva sobre los 
expuestos en esta sección ya que permite obtener mediciones de características 
en árboles similares, usando tecnologías de bajo costo y de libre uso. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general. 

Desarrollar un sistema de percepción robótica que permita de manera automática, 
estimar las características dendrométricas principales de árboles, arbustos y 
palmas de fuste único 

1.4.2 Objetivos específicos 

● Identificar las características dendrométricas básicas necesarias para la
caracterización geométrica de un árbol.

● Implementar un sistema de generación de nube de puntos a partir de imágenes
2D.
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● Desarrollar un sistema que segmenta el tronco y la copa del árbol. 

● Desarrollar un sistema para la extracción de características dendrométricas del 
árbol. 

● Realizar una evaluación del sistema por medio de pruebas de campo. 
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2. MARCO TEÓRICO

En este apartado, se explican conceptos básicos necesarios para el desarrollo 
base del proyecto. Se define el procedimiento tradicional de medición 
dendrométrica de árboles de fuste único y luego, se explica el enfoque de la 
metodología de Structure From Motion, el cual, fundamenta los conceptos de 
mapeo 3D de un objeto a partir de imágenes 2D. 

2.1 MEDICIÓN DENDROMÉTRICA TRADICIONAL 

Tradicionalmente, se entiende por medición dendrométrica como la actividad de 
campo para la obtención de características geométricas en un árbol. El servicio 
forestal de los Estados Unidos desarrolló un taller de censo arbóreo en la 
Universidad Autónoma de Occidente que surgió como una actividad de campo 
aplicativa, para el uso de su herramienta web sobre el manejo de un inventario 
forestal. En ese sentido, se va a explicar las diferentes actividades propias de este 
censo, que sirvieron como fundamento para el desarrollo práctico de este 
proyecto. 

2.1.1 Localización, tamaño y número de parcelas. 

El primer paso consiste en definir una zona de la ciudad donde se desea 
muestrear el nivel arbóreo (parcela). iTree Eco es una aplicación de escritorio que 
utiliza Google Maps como motor de búsqueda global (ver Figura  8) y permite 
recopilar los datos obtenidos de un conjunto de parcelas ubicadas al azar en toda 
un área de estudio, para realizar análisis estadísticos de la contaminación 
atmosférica local por hora, datos meteorológicos de la estructura forestal, los 
efectos ambientales y el valor para las comunidades. 



28 
 

Figura 8. Interfaz itree eco 

 

De acuerdo a la interfaz de iTree Eco, se crea un proyecto: nombre del proyecto, 
el número de la serie y el año del proyecto. Luego, se define la localización en 
donde se va a utilizar el proyecto; una ciudad, municipio o país. Finalmente, se 
selecciona los datos que se van a ingresar al inventario: el DAP de los árboles, la 
altura total, el porcentaje de muerte de la copa, la altura del tronco, y la cobertura 
arbórea.  

Una vez creado el proyecto, se selecciona la opción de “parcelas” y utilizando una 
interfaz de Google Maps, se traza un polígono sobre el área que corresponde los 
límites de muestreo (ver Figura  9). 

Figura 9. Localización y tamaño de la zona de muestreo 
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El área de color azul, representa la zona en la cual se va a aplicar un número de 
parcelas de manera aleatoria, de tal modo que, se puede aplicar análisis 
estadístico que permite estimar un beneficio monetario. Adicionalmente, cada 
parcela tiene asociado un valor de latitud y longitud en un plano (ver Figura  10). 

Figura 10. Número de parcelas 

Hasta este punto, ya se está listo para definir el número de grupos que va a 
muestrear cada parcela. Comúnmente, cada parcela tiene un tamaño circular de 
400 𝑚𝑚2 y un radio de 11.283 𝑚𝑚 aproximadamente. Utilizando la geolocalización de 
cada parcela generada de manera aleatoria en Itree Eco, se exportan en formato 
KML para poder visualizarlas mejor en Google Earth (ver Figura  11). 

Figura 11. Vista de cada parcela en google earth 

Con base en esta información, se define la fecha en la que se va a realizar la 
actividad de campo y el número de personas por cada grupo de trabajo. Cada 
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grupo debe llevar los instrumentos de medición: cintas diamétricas, cintas 
métricas, clinómetros o láser para medir distancias; el inventario (ver ANEXOS), 
agua para hidratarse y cámaras para tomar registro de cada árbol. 

2.1.2 Actividad de muestreo.  

Ciertas condiciones se deben cumplir durante la actividad de medición. Primero se 
identifica el número de árboles que hay dentro de la parcela; si están dentro de la 
cobertura arbórea de la parcela, si fueron plantadas, son naturales o no se puede 
determinar su estado. Segundo, se identifica el centro de la parcela y se traza un 
radio de 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 𝒎𝒎; esto permite limitar la zona de muestreo a un área de 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 𝒎𝒎𝟐𝟐. 
Tercero, si se cuenta con un especialista biólogo, se puede determinar la especie 
de cada árbol o en su defecto, tomar muestras que permitan su identificación en 
un laboratorio. Luego se verifica el uso del suelo: residencial, parque, institucional, 
agrícola, entre otros (ver ANEXOS).  

Para cada árbol se empieza midiendo el diámetro (DAP) si se cuenta con un 
instrumento de medición de diámetros; si no es así, se procede a medir la 
circunferencia a una altura (CAP) de 𝟏𝟏.𝟐𝟐𝟐𝟐 𝒎𝒎 con respecto al suelo (este valor se 
divide entre 𝝅𝝅 y se obtiene el diámetro).  

En esta actividad, se midió la altura total y la altura de la base de la copa con un 
láser Nikon Forestry Pro14. Para más detalles, ver Figura  12. 

Figura 12. Nikon forestry pro 

 

Fuente: Nikon Forestry Pro Laser RangeFinder 10 – 500 Meter, 3 Point 
Measurement [en línea] [consultado: 9 de septiembre de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.craftys.co.nz/product/nikon-forestry-pro-laser-rangefinder-10-
500-meter-3-point-measurement/ 
                                            
14 Forestry pro: Instruction manual [en línea] forestry-suppliers [Consultado: 15 de septiembre de 
2018]. Disponible en Internet: https://www.forestry-suppliers.com/Documents/1345_msds.pdf 
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Aquellos grupos que no tuvieron láser para medir distancias, utilizaron una cámara 
monocular para medir la altura del árbol en función de la estatura de una persona 
(1.70 𝑚𝑚) y el número de píxeles en la imagen. Por otro lado, los atributos de la 
copa que se midieron son: la amplitud de longitud de copa de Norte-Sur, la 
amplitud de longitud de copa de Este-Oeste, el porcentaje de pérdida de copa y el 
porcentaje de muerte de copa. Estos dos últimos atributos, se estiman a partir de 
la percepción del evaluador durante la actividad de medición. Por último, se miden 
características propias del terreno como: el porcentaje de superficie impermeable, 
el porcentaje de superficie arbórea, la exposición de la copa a la luz solar y si el 
árbol se encuentra en una vía rural. 

2.1.3 Procesamiento de datos. 

Una vez muestreado cada característica de cada árbol en el inventario, cada dato 
se ingresa en el sistema de ITree Eco para estimar un beneficio de retorno. El 
primer paso, es crear un sistema de comunicación entre el gerente del proyecto y 
los colaboradores de campo, para suministrar la información obtenida. En la 
pestaña de “Datos”, se selecciona la opción “Enviar a móvil” y se indica el correo 
electrónico y la contraseña del proyecto. Un link URL se comparte entre cada 
integrante de cada grupo y proceden a llenar los campos de información de cada 
parcela (ver Figura  13). 

Figura 13. Información de cada parcela 
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2.2 STRUCTURE FROM MOTION 

Es una metodología en visión por computador, la cual permite recuperar la 
estructura geométrica de un objeto o escena de interés, a partir de una secuencia 
de imágenes tomadas por una cámara digital en movimiento. Siguiendo un 
contorno de movimiento circular alrededor del objeto (ver Figura  14), se 
establecen unos criterios que garantizan la reconstrucción 3D de un objeto. 

Figura 14. Structure from motion concepto 

 

Fuente: THORSTEN, Thormählen; HASLER, Nils; WAND, Michael y SEIDEL, 
Hans P.  Registration of Sub-Sequence and Multi-Camera Reconstructions for 
Camera Motion Estimation. En: Journal of Virtual Reality and Broadcasting. 2010, 
Vol. 7, nro. 2, p.3. 

Structure From Motion es una metodología que utiliza imágenes 2D obtenidas por 
una cámara digital. Esto implica que se debe realizar un proceso de calibración de 
cámara previo, que logre de cierta manera, corregir los defectos del lente en la 
fotografía: la distorsión radial y la distorsión tangencial. 

2.2.1 Distorsión radial.  

La distorsión radial es visible en imágenes con estructuras verticales que tienen 
líneas rectas y aparecen curvas (ver Figura  15). Este tipo de distorsión aparece 
cuando se selecciona la distancia focal más corta o aplicando zoom en una 
escena. 
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Figura 15. Distorsión radial. No distorsión (izquierda), distorsión radial 
positiva (centro), distorsión radial negativa (derecha) 

Fuente: Radial Distortion Correction. En: University of Cologne [en línea] 
[consultado: 9 de septiembre de 2018] Disponible en Internet: http://www.uni-
koeln.de/~al001/radcor_files/hs100.htm 

Esta distorsión puede corregirse aplicando una transformación polinómica simple*. 

2.2.2 Distorsión tangencial. 

La distorsión tangencial ocurre cuando el lente y el plano de imagen no son 
paralelos (ver Figura  16). En consecuencia, la imagen muestra un efecto de 
acercamiento o alejamiento inexistente entre un objeto y la cámara. Esto implica 
que un objeto puede tener un extremo de su estructura más cerca al lente en 
comparación de su contraparte.   

* Philipp Ludwig von Seidel (1821-1896) fue un matemático y astrónomo del siglo XIX quién publicó
un modelo matemático que requiere 3 constantes, para afectar el contenido de una imagen en
función de una distancia desde el centro
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Figura 16. Distorsión tangencial 

 
 

Fuente: Tangential distortion: tangential distortion coefficients [en línea] 
conservancy.2015 Disponible en Internet: 
https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/174377/cameraParameters%
20class.pdf?sequence=12&isAllowed=y 

Al igual que en la distorsión radial, se puede corregir la distorsión tangencial con el 
cálculo de los coeficientes de calibración en una función polinómica simple. De 
manera teórica, el cálculo de los coeficientes de calibración tanto para la distorsión 
radial, como para la tangencial, exigen un nivel matemático algebraico avanzado 
para su resolución. Puesto que, computacionalmente, esta es una tarea sencilla, 
OpenCV cuenta con algoritmos de calibración de cámara utilizando un patrón de 
calibración (ver Figura  17). 

Figura 17. Calibración con un patrón de ajedrez (OpenCV) 

   
 

Fuente: Camera calibration with OpenCV: Results [en línea] docs.opencv. 
[consultado: 9 de septiembre de 2018] Disponible en Internet: 
https://docs.opencv.org/2.4/doc/tutorials/calib3d/camera_calibration/camera_calibr
ation.html 
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Retomando la idea principal, una vez se ha calibrado la cámara, se está listo para 
el procedimiento de captura de imágenes (conjunto de datos de entrada para 
Structure From Motion). La estrategia, es utilizar puntos calve en cada imagen y 
así, recuperar la información de profundidad del objeto de interés. Cada imagen 
digital se forma cuando los rayos de intensidad de luz chocan con un objeto y 
estos se proyectan a través del lente de la cámara sobre el sensor. Esto se 
conoce como el proceso de formación de imagen y se representa en píxeles (ver 
Figura  18). Cuando se forma una imagen digital, se extrae el color y la geometría 
bidimensional de un objeto o escena del mundo real y se proyecta sobre el plano 
de imagen en 2D, lo que ocasiona la pérdida de información de profundidad. 

Figura 18. Formación de una imagen digital 

Fuente: GONZALEZ, Rafael C. Formación de imagen. Digital image processing, 
2d ed. 2001, p. 50. 

Structure From Motion es un algoritmo que busca estimar la profundidad del píxel 
que se ha perdido durante el proceso de formación de imagen, logrando una 
representación tridimensional del objeto en un sistema coordenado 3D. La Figura  
19 ilustra el proceso de reconstrucción 3D. De acuerdo a un conjunto de puntos 
2D en común, entre una secuencia de imágenes, es posible determinar una 
relación matemática que permita calcular una matriz de rotación y traslación. En el 
siguiente apartado se explica con mejor detalle el proceso de reconstrucción 3D 
de la Figura  19. 
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Figura 19. Proceso de reconstrucción 3D a partir de una secuencia de 
imágenes en movimiento circular 

 

Fuente: SJOERD, Van R. Exploring the use of 3D GIS as an analytical tool in 
archaeological excavation practice. [en línea]  En: ResearchGate [consultado: 9 de 
septiembre de 2018] Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/figure/Structure-from-Motion-SfM-photogrammetric-
principle-Source-Theia-sfmorg-2016_fig3_303824023 

Esta metodología se basa en el modelo matemático de cámara, llamado: “pin-hole 
camera model”15. Establece modelo, establece una relación matemática entre las 
coordenadas de un punto 3D y su proyección en el plano de imagen (ver ecuación 
1).   
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Este es el modelo está compuesto de una matriz K o matriz de cámara, la cual, 
contiene los coeficientes de la óptica del lente: distancia focal en 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, el centro de 
imagen y el sesgo del píxel. Además, contiene un matriz de rotación y traslación la 
cual, representa el movimiento de la cámara.  Este modelo, representa la 
formación de una imagen digital y es utilizado en la geometría proyectiva para el 
cálculo de la profundidad del píxel. Por otra parte, este modelo se basa en 

                                            
15 LAGANIERE, Robert. Pin-hole camera model. En: OpenCV 3 computer vision application 
programming cookbook, 3th ed. p. 385. 
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coordenadas homogéneas, por lo tanto, un punto en el espacio 3D tiene una 
dimensión mayor con valor 1. 

Hasta este momento, se han mencionado los conceptos previos necesarios en un 
curso de procesamiento digital de imágenes que sirven como fundamento base en 
la metodología de Structure From Motion. Ahora, se explica con detalle el 
procedimiento de cada etapa de esta metodología (ver Figura  20). 

Figura 20. Structure from motion pipeline 

Fuente: BAGGIO, Daniel L. Mastering opencv 3. 2d edition, Exploring Structure 
from Motion Using OpenCV. Birmingham,Mumbai. p. 95 

En total, son 5 etapas: 

Extracción de características: Al principio, se comentó que, era necesario utilizar 
puntos clave en cada imagen para la reconstrucción 3D de un objeto. En la 
práctica, esto significa detectar “key points” y computar “descriptors” en cada 
imagen. Un key point es una región de interés dentro de una imagen, el cual, 
puede entregar información distintiva y única en forma de características. Estos 
puntos son especiales porque no importa cómo se modifique la imagen: rotación, 
traslación, escalamiento o distorsión, siempre se puede encontrar el mismo punto 
clave en la imagen modificada, cuando se compare con la imagen original. 

OpenCV es una librería para el procesamiento digital de imágenes de libre uso 
que ya cuenta con algoritmos para la detección de puntos claves; entre los cuales 
se encuentra el algoritmo de Harris Corner Detector, Shi-Tomasi Corner Detector, 
SIFT, SURF, BRIEF, ORB, entre otros. 

Ahora bien, dependiendo del framework utilizado, se puede describir un punto 
clave. Un descriptor, es un vector que contiene características de un punto clave y 
su tamaño depende del framework utilizado en su computo: SIFT puede computar 
hasta 128 características por cada punto clave, SURF puede computar desde 64 
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hasta 128 características por punto clave. La razón de computar un descriptor, 
radica si en nuestro propósito está encontrar coincidencias entre dos imágenes 
diferentes. 

Selección del mejor par inicial de imágenes: Una vez se han detectado los 
puntos claves y computado los descriptores en cada imagen, hay que seleccionar 
el mejor par inicial de imágenes que va a empezar la reconstrucción 3D de base.  

El método de comparación de descriptores, llamado “matching” (más detalle en la 
Figura  21), permite encontrar un número de correspondencias entre el conjunto 
de puntos claves de una imagen digital, en otra. De esta manera, si hay un gran 
número de correspondencias, entonces la perspectiva entre ambas imágenes 
tiene un gran sobrelapamiento (superposición de una imagen sobre otra). En su 
defecto, cuando el número de correspondencias es pequeño, la perspectiva entre 
ambas imágenes, representa una porción diferente de la escena (sobrelapamiento 
nulo). De acuerdo a esto, OpenCV cuenta con algoritmos de matching como: 
Fuerza bruta, Fuerza bruta con descriptores ORB, Fuerza bruta con descriptores 
SIFT, Fuerza bruta con radio test y FLANN. 

Para garantizar la selección del mejor par inicial de imágenes, se debe escoger de 
acuerdo al número de correspondencias (matches). Es improbable que se 
produzcan correspondencias de puntos perfectas entre dos imágenes de una 
escena, por lo que RANSAC se puede utilizar como una técnica de regresión. 
RANSAC es un método iterativo que calcula los parámetros de un modelo 
matemático de un conjunto de datos observados. En concreto, permite determinar 
un número de correspondencias correctas e incorrectas y eliminar como valores 
atípicos, aquellos “matches” que fueron incorrectos. 
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Figura 21. Matching 

Fuente: KATOCH, Rohan. CAMERA Calibration and Fundamental Matrix 
Estimation with RANSAC: Estimation of Fundamental Matrix Using RANSAC [en 
línea] [consultado: 20 de febrero de 2019] Disponible en Internet: 
https://www.cc.gatech.edu/classes/AY2016/cs4476_fall/results/proj3/html/rkatoch3/
index.html 

Para garantizar un buen número de correspondencias, se debe garantizar un 50% 
de sobrelapamiento entre las imágenes. Sin embargo, la selección del mejor par 
de imágenes se logra, cuando el número de correspondencias es adecuado para 
garantizar la reconstrucción 3D de un objeto. En la teoría, con 4 “matches” 
correctos, se pueden seleccionar el mejor par inicial de imágenes, pero en la 
práctica, se aconseja dejar un número cercano a 100 para tener suficientes puntos 
en 3D. 

Computo de la posición inicial de cámara: En un principio, se ha dicho que la 
metodología de SFM busca estimar la información de profundidad que se ha 
perdido en el proceso de captura de imágenes. Pero, en realidad, el objetivo de 
esta metodología es calcular la matriz de movimiento espacial (rotación y 
traslación) de cada imagen (de ahí su nombre: estructura de movimiento).  

El cálculo de la matriz de rotación y traslación entre dos imágenes está dado por la 
matriz fundamental (ecuación 2). Esta matriz, relaciona puntos clave en común 
entre dos imágenes (𝑥𝑥′ 𝑦𝑦 𝑥𝑥) y se puede estimar a partir de 7 correspondencias.  

𝑥𝑥′.𝐹𝐹.𝑥𝑥 = 0  (2) 

La relación anterior que define la matriz fundamental describe la correspondencia 
en términos más generales y fundamentales de la geometría proyectiva.  
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La matriz esencial (ecuación 3), por su parte, satisface una relación similar a la 
matriz fundamental y, es un modelo métrico perteneciente a las cámaras 
calibradas. Esta matriz relaciona puntos claves en un par de imágenes asumiendo 
que las cámaras satisfacen el modelo de cámara pin-hole. A partir de esta matriz, 
se puede obtener una componente de rotación y traslación; si las cámaras están 
calibradas, la matriz esencial puede ser útil para determinar tanto la posición 
relativa como la orientación entre las cámaras y la posición 3D de los puntos de 
imagen correspondientes 𝑦𝑦′, 𝑦𝑦. 

(𝑦𝑦′)𝑇𝑇 .𝐸𝐸. 𝑦𝑦 = 0                                                                         (3) 

OpenCV ya tiene integrado métodos de cálculo para la matriz esencial 
(findEssentialMat) y fundamental (findFundamentalMat). También, tiene integrado 
el método de descomposición de la matriz en un vector de traslación 3𝑥𝑥1 y una 
matriz de rotación 3𝑥𝑥3 (decomposeEssentialMat). 

Triangulación: Es el proceso por el cual, se puede determinar la información de 
profundidad de un píxel a partir de relaciones de triángulos semejantes. Este 
método se basa en puntos de interés, es decir, haciendo uso de la información de 
bordes, esquinas y zonas con textura de una etapa de extracción de 
características y sus correspondencias en otra imagen, se puede encontrar un 
error de proyección entre el punto 3D estimado y su correspondencia 2D en cada 
imagen de origen. 

De la Figura  22, se puede observar la relación entre el sistema de coordenadas 
de cámara, plano de imagen y el sistema de coordenadas global (modelo de 
cámara pin-hole). 
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Figura 22. Relación de coordenadas de cámara y de la imagen 

Fuente: ABAD, Carlos G. Estudio de técnica de generación de modelos 3D a 
partir de secuencias de imágenes: Study of structure from motion algorithm. 
Santander, España: Universidad de Cantabria. Escuela técnica superior de 
ingenieros industriales y de telecomunicaciones. Ingeniería de tecnologías y de 
telecomunicación. 2017. p. 15.  

Empleando triángulos semejantes se puede encontrar una relación matemática 
(ecuación 4), entre las coordenadas de un punto 3D y su proyección en el plano 
de imagen 2D. 

(𝑋𝑋,𝑌𝑌,𝑍𝑍)𝑇𝑇 = �
𝑓𝑓.𝑋𝑋
𝑍𝑍 ,

𝑓𝑓.𝑌𝑌
𝑍𝑍 , 𝑓𝑓�

𝑇𝑇

 (4) 

De esta manera, se asume que el origen de coordenadas de la imagen es su 
centro, pero por la definición del plano de imagen, su origen es la esquina inferior 
de la imagen, lo que transforma la ecuación 4, en: 

�
𝑓𝑓𝑋𝑋 + 𝑍𝑍𝑝𝑝𝑥𝑥
𝑓𝑓𝑌𝑌 + 𝑍𝑍𝑝𝑝𝑦𝑦

𝑍𝑍
� = �

𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑥𝑥
𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑦𝑦

1
 
0
0
0
� .�

𝑋𝑋
𝑌𝑌
𝑍𝑍
1

� = 𝐾𝐾. [I|0].𝑋𝑋  (5) 

Siendo K la matriz de calibración de la cámara. Finalmente, para proyectar los 
puntos en el espacio 3D, se introduce un desplazamiento y una rotación que 
transforma las coordenadas de origen en las coordenadas del espacio 3D (ver 
Figura  23). 
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Figura 23. Relación entre coordenadas de cámara y espacio tridimensional 

 
Fuente: ABAD, Carlos G. Estudio de técnica de generación de modelos 3D a 
partir de secuencias de imágenes: Study of structure from motion algorithm. 
Santander, España: Universidad de Cantabria. Escuela técnica superior de 
ingenieros industriales y de telecomunicaciones. Ingeniería de tecnologías y de 
telecomunicación. 2017. p. 16.  

Precisando de una matriz de rotación y traslación, se tiene que: 

�
𝑢𝑢
𝑣𝑣
𝑍𝑍
� = 𝐾𝐾. [I|0]. [𝑅𝑅|𝑡𝑡].𝑋𝑋 → 𝑢𝑢 = 𝐾𝐾. [𝑅𝑅|𝑡𝑡].𝑋𝑋 = 𝑃𝑃.𝑋𝑋                                 (6) 

La ecuación 6 define la matriz de proyección P que relaciona las coordenadas de 
un punto 3D con su proyección en el plano de imagen. A partir de ella, se deriva la 
información de profundidad de un píxel en función de un par de puntos clave en 
común, entre dos imágenes. 

OpenCV cuenta con algoritmos para la triangulación de puntos clave 
(triangulatePoints), a partir de una matriz de cámara, una matriz de rotación y una 
matriz de traslación. 

Estimación de pose incremental: En esta etapa, ya se tiene una reconstrucción 
3D de base de un par inicial de imágenes. Viéndolo de otra manera, ya se ha 
calculado la matriz de rotación y traslación entre 2 imágenes.  

El objetivo ahora, es realizar el mismo procedimiento para el cálculo de la matriz 
de rotación y traslación de toda la secuencia de imágenes y posteriormente, 
triangular nuevos puntos de tal manera que, la reconstrucción 3D esté más 
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completa. La única diferencia, es que los nuevos puntos tienen que estar 
escalados al tamaño de la nube de puntos de base. 

El proceso de triangulación entre un par de imágenes es a escala y por cada par 
de imágenes, hay un factor de escala diferente. Debido a esto, OpenCV tiene 
integrado un método llamado: solvePnPRansac, el cual, permite encontrar la matriz 
de rotación y traslación entre los puntos clave de una imagen y la nube de puntos 
de base (de esta manera se conserva la escala). La Figura  24 muestra la 
reconstrucción 3D en nube de puntos de una secuencia de imágenes de entrada. 

Figura 24. Reconstrucción 3D de una secuencia de imágenes 

Fuente: XIAO, Jianxiong. Princeton Vision Group: 3D Reconstruction Using 
Images From Aerial Vehicles [en línea] veniceatlas.epfl 2014 [consultado: 21 de 
febrero de 2019] Disponible en Internet: https://veniceatlas.epfl.ch/tag/structure-
from-motion/page/2/ 

Hay que destacar que existen 2 metodologías: Structure From Motion incremental 
y Structure From Motion global. En este proyecto se hizo uso de la primera 
metodología. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Este documento propone un sistema fotogramétrico basado en visión 
computacional (ver Figura  25). La idea es tomar imágenes desde múltiples puntos 
de vista con una cámara monocular RGB, para generar una representación en 
nube de puntos de un árbol de fuste único a escala real, usando la metodología de 
SFM. De cada imagen, se extraen los puntos clave que representan puntos de 
interés que pueden ser invariables a la rotación, escala, y cambio de brillo entre 
las imágenes. Además, cada punto clave detectado tiene un descriptor asociado 
que es un vector de valores que describen la región alrededor del punto. Para 
detectar puntos clave y computar sus descriptores se utilizó el algoritmo Scale-
Invariant Feature Transform (SIFT) de la librería OpenCV; este algoritmo de 
detección es invariante a la rotación, lo que significa que, incluso si la imagen está 
girada, se puede encontrar las mismas características.  

El módulo de mapeo 3D está dado por la biblioteca de código abierto OpenMVG, 
que permite construir un modelo de nube de puntos a partir de un conjunto de 
imágenes 2D. Además, OpenMVG es una librería de SFM altamente optimizada 
en lenguaje C++.  

Ahora bien, objetivo es realizar mediciones directamente sobre el modelo 3D en 
escala real. Para ello, se propone una metodología para el cálculo del factor de 
escala. Adicionalmente, se propuso el uso de la librería PCL que permite el 
procesamiento de nube de puntos para el módulo de segmentación del tronco y la 
copa del árbol sobre el modelo 3D. Finalmente, se plantea una guía para la 
estimación de medidas dendrométricas en la copa del árbol (altura, volumen y 
pérdida) y el tronco (DAP y altura), al igual que otras características como el factor 
mórfico, la altura total del árbol y el volumen con base en la estructura geométrica 
(mesh). 
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Figura 25. Sistema de medición dendrométrica de árboles de fuste unico 

El sistema se divide en 4 etapas: 1) módulo de mapeo 3D a partir de imágenes en 
2D, 2) cálculo del factor de escala, 3) segmentación y 4) estimación de medidas 
dendrométricas. 

Para el desarrollo del sistema de percepción se adoptó un tipo de investigación 
aplicada, desarrollada en conjunto con el Semillero Investigación en Robótica 
(SIR). Esta metodología estipula un conjunto de etapas necesarias en el desarrollo 
de un proyecto de carácter tecnológico. Para ello, se adopta la estrategia de 
mejora continua en cuatro pasos, basada en un concepto ideado por Walter A. 
Shewhart, el ciclo de Deming (planificar-hacer-verificar-actuar). De acuerdo a esto, 
son 7 etapas que se llevaron a cabo en este proyecto. 
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3.1 ETAPA 1 – MÓDULO DE MAPEO 3D 

Esta etapa es responsable de generar la geometría estructural del árbol en una 
representación 3D digital. Como se mencionó anteriormente, OpenMVG (Open 
Multiple View Geometry) es una biblioteca Open Source de SFM-MVS que está 
bastante optimizada con algoritmos de multiprocesamiento. Tiene un sistema 
integrado de optimización de subprocesos que permite la ejecución de múltiples 
procesos, convirtiéndolo en un programa bastante robusto y eficiente. La Figura  
26 muestra el mapeo 3D de un árbol, usando OpenMVG-PMVS. 

Figura 26. (a) Fotografía del árbol, (b) Mapeo 3D con OpenMVG, (c) Mapeo 3D 
densificado con PMVS2.  

     
    (a) Árbol                     (b) Point cloud                         (c) Dense point cloud 
 

La figura muestra un ejemplo de mapeo 3D usando el software OpenMVG-MVS 
(se tomaron 23 fotografías). En el mercado se pueden encontrar multiples 
programas para el mapeo 3D de un objeto a partir de imágenes, tales como: 
Agisoft Photoscan, VisualSFM, ColMAP, Autodesk ReCap, BigSFM, Pix4D, 
Meshroom, Bundler SFM, SMVS, entre otros. Se decidió utilizar OpenMVG ya que 
integra métodos, que permite la fácil comunicación entre los datos de salida del 
proceso de SFM y la entrada a la etapa de densificación de puntos 3D. 

CMVS / PMVS es una biblioteca Open Source que permite densificar una nube de 
puntos 3D. Densificar, significa aumentar la cantidad de puntos 3D, con el objetivo 
de tener un modelo más completo y mejor estructurado. De igual manera, existe 
en el mercado múltiples opciones para escoger un programa de densificación de 
puntos 3D. Se decidió utilizar PMVS ya que permite la densificación de puntos 3D 
de mapas pequeños; en su defecto, cuando se necesite densificar nube de puntos 
más grandes, una mejor opción sería usar CMVS.  
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Una vez que se ha completado el mapeo 3D, OpenMVG genera un archivo 
𝑠𝑠𝑓𝑓𝑚𝑚_𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑.𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 que contiene toda la información relevante del proyecto: la lista de 
imágenes utilizada en el proceso, los parámetros internos de la cámara (matriz K), 
las matrices de proyección de imagen (rotación y traslación) y las observaciones 
2D de cada punto 3D. Este archivo se convierte en un proyecto PMVS utilizando 
una aplicación de OpenMVG llamada: 𝑜𝑜𝑝𝑝𝑜𝑜𝑏𝑏𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜_𝑚𝑚𝑑𝑑𝑏𝑏𝑏𝑏_𝐶𝐶𝑜𝑜𝑏𝑏𝑣𝑣𝑜𝑜𝑟𝑟𝑡𝑡𝐶𝐶𝑓𝑓𝑜𝑜_𝐷𝐷𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝐹𝐹𝑜𝑜𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑𝑡𝑡. 
PMVS usa las imágenes y las matrices de proyección para aumentar el número de 
puntos en el modelo, lo que refleja una mayor cantidad de datos. 

3.2 CÁLCULO DEL FACTOR DE ESCALA 

El cálculo del factor de escala es crucial para la estimación dendrométrica, ya que 
el objetivo de este proyecto es utilizar directamente el modelo 3D de un árbol. Este 
factor es una cantidad que permite transformar el tamaño del mapa 3D a una 
escala real. El procedimiento es similar al que se propone en la documentación de 
OpenMVG16 con la diferencia de que el factor de escala se obtiene 
automáticamente y no utilizando una interfaz gráfica. 

En geometría, se obtiene un factor de escala dividiendo dos segmentos de línea 
recta de dos figuras con diferentes tamaños17. Siguiendo esta lógica, es necesario 
obtener dos segmentos para estimar un factor de escala; un segmento conocido 
en el modelo 3D y otro del objeto real. Teniendo en cuenta que el tronco del árbol 
suele ser recto, se puede establecer una relación entre un segmento del tronco 
real con un segmento en el modelo 3D. 

El método propuesto utiliza un patrón circular que relaciona la longitud de un 
modelo 3D con una medida del mundo real (ver Figura  27). 

16 Ground control points registration [en línea] [Consultado: 20 febrero de 2019] Disponible en 
Internet: http://openmvg.readthedocs.io/en/latest/software/ui/SfM/controlpointsregistration/GCP/ 
17 Scale factor. Varsity Tutors Study Guide eBooks. En: iBooks [en línea] [Consultado: 20 febrero 
de 2019] Disponible en Internet: https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/topics/scale-
factor 
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Figura 27. Patrón circular (a) referencia circular 1, (b) referencia circular 2, (c) 
imagen de referencia 

               
                        
                           (a)                                (b)                                   (c) 
 
 
El patrón de escala se usó durante el proceso de captura de imágenes (más 
detalle en la Figura  28) relacionando el modelo 3D con cada fotografía. Por lo 
tanto, se puede encontrar una referencia de píxeles que permite relacionar una 
distancia conocida del mundo real con el modelo 3D. SFM relaciona cada punto 
3D con su punto 2D correspondiente en cada imagen. En función de eso, es 
posible relacionar las coordenadas de un píxel (𝑢𝑢,𝑣𝑣, 1) de una imagen con su 
coordenada 3D correspondiente (𝑋𝑋,𝑌𝑌,𝑍𝑍, 1) en el mundo real. 
 

Figura 28. Imagen con patrón de referencia 

 



49 

La referencia del modelo real en (𝑐𝑐𝑚𝑚) se relaciona con una distancia euclidiana 
del modelo 3D que permite estimar un factor de escala. En términos matemáticos, 
esto implica que: 

𝑓𝑓𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑜𝑜𝑠𝑠𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 =
𝑟𝑟𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜𝑏𝑏𝑐𝑐𝑏𝑏𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑜𝑜𝑑𝑑𝑒𝑒

𝑟𝑟𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜𝑏𝑏𝑐𝑐𝑏𝑏𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑜𝑜  (7) 

Con la ecuación (7) es posible escalar el modelo 3D del árbol a tamaño real. Para 
obtener el factor de escala, hay que tener en cuenta 4 fases: 

• Medir la distancia entre los centros de cada patrón (con una cinta métrica).

• Detectar las coordenadas (𝑥𝑥,𝑦𝑦) del centro de cada patrón en la imagen de
referencia.

• Proyectar los puntos 3D sobre en el mismo plano de la imagen de referencia.

• Obtener el error mínimo de proyección que permite encontrar los puntos que
coinciden en cada modelo de referencia.

En la Figura  29 se muestra con mayor detalle, el procedimiento del cálculo del 
factor de escala. 
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Figura 29. Cálculo del factor de escala 

 

Para lograr la proyección 3D-2D en el plano de la imagen de interés, es necesario 
convertir la matriz extrínseca de la pose de la cámara del plano global al plano de 
imagen. Esto se debe, ya que, OpenMVG ha definido para cada cámara una 
matriz de proyección única, expresada en coordenadas globales (ver ecuación 8). 

𝑃𝑃3𝑥𝑥4 = 𝐾𝐾[𝑅𝑅𝐶𝐶|𝐶𝐶]                                                                 (8)           

Donde 𝑃𝑃3𝑥𝑥4 es la matriz de proyección que transforma los puntos 3D del sistema 
de coordenadas del mundo al sistema de coordenadas de imagen, 𝐾𝐾 es la matriz 
de calibración de la cámara, 𝑅𝑅𝐶𝐶 y 𝐶𝐶 son la matriz de rotación de la cámara y el 
centro de imagen respectivamente, expresado en coordenadas globales. Esta 
matriz de transformación no es adecuada para proyectar los puntos 3D en el plano 
de la imagen de interés porque están referenciados al mundo real. Esto ocasiona 
que en la visualización del segmento de línea recta equivalente al segmento 
medido en el árbol no coincidan en el modelo 3D (ver Figura  30). 
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Figura 30. Referencia 3D del modelo (proyección incorrecta) 

Para corregir esto, la definición de la matriz extrínseca18 permite transformar la 
matriz de proyección, a un modelo matemático equivalente (ver ecuación 9) en el 
plano de imagen. 

𝑅𝑅3𝑥𝑥3 = 𝑅𝑅𝐶𝐶𝑇𝑇           (9𝑑𝑑) 
𝑡𝑡3𝑥𝑥1 = −𝑅𝑅3𝑥𝑥3 ∗ 𝐶𝐶  (9𝑏𝑏) 

Donde 𝑅𝑅3𝑥𝑥3 y 𝑡𝑡3𝑥𝑥1 son la rotación y la traslación expresadas en las coordenadas 
de la cámara. Con esto, se logra tener una proyección más cercana al centro de 
cada patrón en el modelo 3D. 

Figura 31.Referencia de píxel (izquierda) y referencia del modelo (derecha). 

18 SIMEK, Kyle. Dissecting the Camera Matrix, Part 2: The Extrinsic Matrix [en línea] ksimek.github 
2012 [Consultado: 8 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://ksimek.github.io/2012/08/22/extrinsic/ 
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La Figura  31 muestra un segmento de línea recta que relaciona una medida del 
mundo real con un segmento de recta equivalente en el modelo 3D. 

Una vez se ha calculado el factor de escala,  se aplica un escalamiento uniforme a 
todo el modelo 3D. Esto se refiere en términos matemáticos, a una matriz que 
transforma un punto 3D (𝑋𝑋,𝑌𝑌,𝑍𝑍) en un nuevo tamaño dado por un factor de 
escala. 

𝑜𝑜𝑠𝑠𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑚𝑚𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏𝑡𝑡𝑜𝑜 𝑢𝑢𝑏𝑏𝑏𝑏𝑓𝑓𝑜𝑜𝑟𝑟𝑚𝑚𝑜𝑜 = �
𝑓𝑓𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡𝑜𝑜𝑟𝑟

𝑓𝑓𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡𝑜𝑜𝑟𝑟
𝑓𝑓𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡𝑜𝑜𝑟𝑟

   
0
0
1
�  .�

𝑥𝑥
𝑦𝑦
𝑧𝑧
1

�                  (10)  

 

3.3 SEGMENTACIÓN 

En esta etapa, se busca clasificar los puntos 3D asociados al tronco y la corona 
del árbol de tal forma que haya dos representaciones de nubes de puntos (ver 
Figura  32). PCL es una biblioteca de código abierto para la gestión y el 
procesamiento de nubes de puntos con una gran variedad de herramientas y 
algoritmos especializados en la segmentación de puntos 3D. 

Figura 32. Tronco segmentado (izquierda) y copa segmentada (derecha) 

    

El procedimiento de segmentación se compone de 4 pasos: 
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Filtrado: Con un filtro de valores atípicos (𝐶𝐶𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑏𝑏𝑠𝑠𝑡𝑡𝑏𝑏𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒𝑆𝑆𝑢𝑢𝑡𝑡𝑒𝑒𝑏𝑏𝑜𝑜𝑟𝑟𝑅𝑅𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑣𝑣𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑏𝑏𝑒𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑟𝑟) se 
puede eliminar conjuntos de datos con ruido mediante el uso de técnicas de 
análisis estadístico. La parametrización de este filtro se puede ver con mejor 
detalle en los ANEXOS. 

Segmentación del tronco: Hay un algoritmo de segmentación para objetos 
cilíndricos llamado: 𝐶𝐶𝑦𝑦𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏𝑏𝑑𝑑𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑆𝑆𝑚𝑚𝑜𝑜𝑏𝑏𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑏𝑏𝑜𝑜n que permite encontrar y 
clasificar los puntos del tronco que están en el modelo 3D. Este algoritmo es un 
método iterativo que se utiliza para estimar los parámetros de un modelo 
matemático a partir de un conjunto de datos que contienen valores atípicos. Este 
algoritmo se basa en el publicado por Fischler y Bolles en 1981; utilizando 
RANSAC para remover valores atípicos, asume que todos los datos que estamos 
analizando se componen de valores típicos y valores atípicos. Los valores típicos 
o normales, pueden agruparse por un modelo con un conjunto particular de
parámetros, como: el límite de radio de búsqueda, la distancia normal, el número
de iteraciones, entre otras, mientras que los valores atípicos no se ajustan a ese
modelo en ninguna circunstancia. Por ese motivo, aquellos puntos que comparten
un conjunto de características dentro de un modelo “cilíndrico”, van a ser
considerados como puntos del tronco del árbol. La parametrización de este
algoritmo se puede ver con mayor detalle en los ANEXOS.

Eliminación del suelo: La información del suelo no es pertinente para la 
estimación dendrométrica. En ese sentido, se elimina haciendo uso de un filtro 
pasa banda: 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑢𝑢𝑆𝑆ℎ 𝑓𝑓𝑏𝑏𝑒𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑟𝑟 que permite eliminar puntos que están dentro o 
fuera de un rango definido por el usuario. De acuerdo con esto, todos los puntos 
que están por debajo de la altura media del tronco serán eliminados, lo que 
permite eliminar el plano de tierra (ver Figura  33).   

Figura 33. Modelo con información del suelo (izquierda) y modelo sin 
información del suelo (derecha) 
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La parametrización de este filtro se puede ver con más detalle en los ANEXOS. 

Segmentación de la copa: Aun habiendo eliminado el suelo, el modelo sigue 
teniendo ruido, por ese motivo, se extrae totalmente la corona del árbol utilizando 
Density based spatial clustering of applications with noise (DBScan), un algoritmo 
de segmentación basado en distancias euclidianas. Fue propuesto por Martin 
Ester, Hans-Peter Kriegel, Jörg Sander y Xiaowei Xu en 1996 y lo que hace es un 
agrupamiento basado en densidad: dado un conjunto de puntos en algún espacio, 
agrupa los puntos que están estrechamente agrupados (puntos con muchos 
vecinos cercanos), marcando como puntos atípicos, aquellos que se encuentran 
solos en regiones de baja densidad. La parametrización de este algoritmo se 
puede ver en ANEXOS. 

3.4 ESTIMACIÓN DENDROMÉTRICA 

Medir de manera automática el diámetro a la altura del pecho (DAP), la altura total, 
la altura de la base de la copa, el volumen de la corona y el porcentaje de pérdida 
de copa es el objetivo principal de este trabajo. 

3.4.1 Tronco.  

Cada eje del sistema de coordenadas asociado con el modelo 3D representa una 
propiedad del árbol: el eje X define el ancho del tronco, el eje Y la altura y el eje Z 
la profundidad (ver Figura  34).  

Figura 34. Eje coordenado para las características dendrométricas 

 

Para lograr esta asociación de coordenadas a una característica de medición, fue 
necesario realizar un proceso de alineamiento entre el sistema de coordenadas 
global y el sistema de coordenadas del tronco, ver Figura  35. 
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Figura 35. Alineación incorrecta (izquierda) y alineación correcta (derecha) 

La idea, es definir una matriz de rotación compuesta por un vector de rotación (eje 
de rotación) y un ángulo de rotación. El vector de rotación, es un vector unitario 
ortogonal al plano que contiene los vectores normales del tronco del árbol y el 
sistema de coordenadas global, ver Figura  36.  

Figura  1. Vector normal al plano del tronco del árbol y vector normal al 
plano XY del sistema de coordenadas global 

𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒_𝑃𝑃𝑒𝑒𝑑𝑑𝑏𝑏𝑜𝑜 es un algoritmo para segmentación de superficies planas; se 
encuentra disponible en la librería PCL y permite encontrar los coeficientes del 
vector normal del suelo (superficie plana del modelo 3D) en función de los puntos 
asociados al tronco. Con un vector normal al plano XY, siendo (𝑥𝑥 = 0, 𝑦𝑦 = 0, 𝑧𝑧 =
1), se realiza el producto cruz entre el vector normal del suelo y el vector normal al 
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plano para obtener el eje de rotación. Este vector es necesario normalizarlo como 
un vector unitario. Luego, se calcula el ángulo de rotación, que es el ángulo entre 
los dos planos, es decir, el ángulo entre los dos vectores normales. Por la 
definición del producto punto, se puede determinar el ángulo entre dos vectores 
normales y está dado por: 

𝜃𝜃 = cos−1 �
𝑆𝑆.𝐵𝐵�⃗

�𝑆𝑆�. |𝐵𝐵�⃗ |
�                                                                (11) 

Con este ángulo, se logra la alineación del eje del tronco al eje Z (ver Figura  
37(a)). Debido a que se definió previamente que el eje Y representaría la altura del 
tronco, se aplicaron dos transformaciones de rotación (ver Figura  37(b),(c)).  

Figura  2. (a) Alineación al eje Z, (b) rotación de 180° en Y, (c) rotación de 90° 
en X 

 
   (a)                                        (b)                                         (c) 

Una vez alineado el modelo 3D al sistema de coordenadas global, se puede 
determinar el diámetro a la altura del pecho a una altura de 1.33 𝑚𝑚. De esta 
manera, se clasificaron los puntos que cumplieron con esa restricción. Cada punto 
3D, cuyo valor en la coordenada 𝑌𝑌 estaba entre un rango de 1.33 ± 2 𝑐𝑐𝑚𝑚, se 
consideró óptimo para el cálculo del DAP (ver Figura  38).  
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Figura 36. Cálculo del DAP y la altura total del tronco 

Cada punto óptimo se clasifica desde un valor menor de X hasta el valor más alto 
de su coordenada en X; luego, aplicando un cálculo de distancia euclidiana entre 
el valor 𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑋𝑋, se estima el DAP. De la misma manera, la altura del tronco 
se obtiene con el valor 𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏 −𝑚𝑚𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑌𝑌 para cada punto 3D. La distancia euclidiana 
ya está implementada en PCL como: 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑒𝑒: :𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑡𝑡𝑟𝑟𝑦𝑦: : 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐𝑜𝑜(𝑝𝑝𝑡𝑡1,𝑝𝑝𝑡𝑡2). 

3.4.2 Copa del árbol. 

En esta parte del proceso, ya se tiene el modelo de la copa del árbol totalmente 
segmentado. Uniendo este modelo con la representación en nube de puntos del 
tronco segmentado, se obtiene la representación segmentada del árbol sin ningún 
tipo de ruido o información externa del ambiente (ver Figura  39).  
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Figura 37. Cálculo de la altura total del árbol y la altura total de la copa 

 

De igual manera, el cálculo de la distancia euclidiana entre los valores 𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏 −𝑚𝑚𝑑𝑑𝑥𝑥 
de la coordenada 𝑌𝑌 de cada punto 3D permite obtener la altura total del árbol.  La 
magnitud de la altura de la copa se obtiene por diferencia entre la altura total del 
árbol y la altura del tronco. 

3.4.3 Otras características estimadas.  

Adicionalmente, se propusieron dos formas para el cálculo del volumen de la copa 
y un método para el cálculo del porcentaje de pérdida de copa.  

Volumen método 1: A partir de un modelo matemático que relaciona la geometría 
de cada árbol, se puede determinar el volumen de acuerdo a la ecuación 12. 

𝑣𝑣𝑜𝑜𝑒𝑒𝑢𝑢𝑚𝑚𝑜𝑜𝑏𝑏 = 𝐷𝐷𝑆𝑆𝑃𝑃2 ∗ �
𝜋𝜋
4� ∗ 𝑃𝑃𝐻𝐻 ∗ 𝐹𝐹𝑀𝑀                                                    (12)        

Dónde 𝑃𝑃𝐻𝐻 es la altura total del tronco y 𝐹𝐹𝑀𝑀 es el factor mórfico. El factor mórfico 
ayuda a definir el volumen de acuerdo con la forma específica de cada árbol; 
cambia dependiendo de la especie, el tamaño y la edad del árbol. Se calcula de 
acuerdo con la siguiente ecuación: 
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𝐹𝐹𝑀𝑀 =
𝐷𝐷𝑆𝑆𝑃𝑃5𝑚𝑚
𝐷𝐷𝑆𝑆𝑃𝑃1.33𝑚𝑚

 (13) 

Dónde el 𝐷𝐷𝑆𝑆𝑃𝑃5𝑚𝑚 es el valor del DAP a una altura de 5 𝑚𝑚. Si no es posible 
determinar el factor mórfico utilizando este valor, entonces se usan factores 
definidos de acuerdo a la especie del árbol (0.75 es un factor estándar).  

Volumen método 2: A partir de la información del modelo 3D de la copa del árbol, 
se puede transformar la representación en nube de puntos en una representación 
de malla (Mesh) (ver Figura  40).  

Figura 38. Nube de puntos de la copa del árbol (izquierda) y representación 
mesh de la copa del árbol (derecha) 

Una representación Mesh significa pasar de espacio de puntos 3D a espacio de 
superficies (planos), lo que permite obtener características como: volumen, 
transformadas de Fourier y momentos19. 

Como se puede observar en la figura anterior, la representación en superficie de 
una nube de puntos, es un modelo 3D más robusto, ya que, tiene información de 
vértices, esquinas y caras que definen la forma de un objeto poliedro. En visión 
computacional, las “caras” usualmente son triángulos o polígonos convexos y son 
utilizados para el renderizado de gráficos 3D y texturizado. 

19 ZHANG, Cha y TSUHAN Chen. Efficient feature extraction for 2D/3D objects in mesh 
representation. En: Proceedings 2001 International Conference on Image Processing (Cat. 
No.01CH37205), Thessaloniki, Greece, 2001, pp. 935-938 vol.3. doi: 10.1109/ICIP.2001.958278 
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Puesto que se tiene una superficie; un Mesh es una representación de formas 2D 
con contornos poligonales (ver figura 36). Dado que el área de un polígono 
cerrado está dada por los vértices de los triángulos elementarios proyectados al 
origen, podemos calcular el signo del área verificando la posición del origen con 
respecto al borde y la dirección de las normales. 

Figura 39. Cálculo del volumen usando una representación en mesh 

 
Fuente: ZHANG, Cha y TSUHAN Chen. Efficient feature extraction for 2D/3D 
objects in mesh representation. En: Proceedings 2001 International Conference on 
Image Processing (Cat. No.01CH37205), Thessaloniki, Greece, 2001, p. 937. 

Cada triangulo elementario representa un fragmento de área de cada polígono. 
Con base en esto, la suma de cada polígono representa el volumen total de la 
superficie (ver ecuación 14). 

𝑜𝑜𝑖𝑖′ =
1
6

(−𝑥𝑥𝑖𝑖3𝑦𝑦𝑖𝑖2𝑧𝑧𝑖𝑖1 + 𝑥𝑥𝑖𝑖2𝑦𝑦𝑖𝑖3𝑧𝑧𝑖𝑖1 + 𝑥𝑥𝑖𝑖3𝑦𝑦𝑖𝑖1𝑧𝑧𝑖𝑖2 − 𝑥𝑥𝑖𝑖1𝑦𝑦𝑖𝑖3𝑧𝑧𝑖𝑖2 − 𝑥𝑥𝑖𝑖2𝑦𝑦𝑖𝑖1𝑧𝑧𝑖𝑖3 + 𝑥𝑥𝑖𝑖1𝑦𝑦𝑖𝑖2𝑧𝑧𝑖𝑖3)         (14𝑑𝑑) 

𝑜𝑜′𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = �𝑜𝑜𝑖𝑖′                                                                        (14𝑏𝑏)
𝑖𝑖

 

Porcentaje de pérdida de copa: Este porcentaje se define como el volumen de la 
copa que no está ocupado por ramas y hojas. Tradicionalmente, es medido por 
dos personas paradas en ángulos perpendiculares al árbol. Se trata de una 
visualización en un plano que busca determinar qué tan perfecto es el contorno de 
copa típico, como una silueta simétrica creada por el ancho de la copa viva, la 
altura total y la altura de la base. Se asume que el contorno de la copa del árbol es 
simétrico alrededor del eje central del tronco, hasta el ancho medido del árbol 
formando un circulo concéntrico que cubre la geometría de la corona, (ver Figura  
2). 
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Este valor se estima aplicando un cálculo de porcentaje de perdida de volumen 
utilizando la ecuación 15 sobre el modelo de la copa 3D. 

%𝑝𝑝é𝑟𝑟𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑 =  
𝑣𝑣𝑖𝑖 − 𝑣𝑣𝑓𝑓
𝑣𝑣𝑖𝑖

∗ 100  (15) 

Dónde 𝑣𝑣𝑖𝑖 es el volumen inicial y 𝑣𝑣𝑓𝑓 es el volumen final que recubre el contorno 
inicial, ver Figura  42. 

Figura 40. Volumen de copa inicial (rojo-gris) y volumen de copa de la capa 
ideal (verde) 

La representación mesh de la copa del árbol se obtuvo con 
𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝑦𝑦𝑃𝑃𝑟𝑟𝑜𝑜𝐺𝐺𝑜𝑜𝑐𝑐𝑡𝑡𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏𝑃𝑃𝑟𝑟𝑏𝑏𝑑𝑑𝑏𝑏𝑆𝑆𝑢𝑢𝑒𝑒𝑑𝑑𝑡𝑡𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏 (𝑜𝑜𝑃𝑃3); un algoritmo de superficie para puntos 3D 
basado en proyecciones locales 2D. La representación de la capa ideal en mesh, 
se obtuvo con el algoritmo de reconstrucción en superficie 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑏𝑏. De esta 
manera, la capa obtenida de Poisson cubre la superficie inicial, lo que permite 
obtener un porcentaje pérdida de copa. 

La parametrización de ambos algoritmos se puede ver con más detalle en los 
ANEXOS. 
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4. RESULTADOS 

Para evaluar el sistema propuesto, se llevó a cabo una fase de adquisición de 
datos utilizando las técnicas de medición estándar de los censos forestales; se 
midieron 5 árboles con fuste único, en una zona rural del municipio de Cali, 
Colombia. De cada árbol, se obtuvieron 5 muestras por cada característica 
(mediciones repetidas) y se promedió su valor. Se obtuvo la circunferencia del 
tronco (CAP) a 1.33 𝑚𝑚 de altura con una cinta métrica graduada en 150 𝑐𝑐𝑚𝑚 de 
longitud, el diámetro se estimó a partir de la relación entre el CAP y la constante 𝜋𝜋, 
la altura total del tronco y la altura total del árbol se estimaron a partir de un láser 
medidor de distancias modelo KXL-E40. 

Figura 41. Láser medidor de distancias KXL-E40 

 
Fuente: KXL-E40 Laser Range Finder Electronic Measuring Device 40m [en línea] 
ebay [Consultado: 24 de julio de 2018] Disponible en internet: 
https://www.ebay.com/itm/KXL-E40-Digital-Laser-Distance-Meter-Range-Finder-
Measure-Diastimeter-40M-/252954362861 

La altura total de la copa se estimó por diferencia entre la altura total del árbol y la 
altura total del tronco. Se utilizó la cinta métrica para medir la distancia entre 
centros de cada patrón circular. El Cuadro 1, muestra los datos de referencia 
(Ground Truth Data) que se utilizaron para comparar las mediciones obtenidas por 
el sistema propuesto. Cada magnitud es el promedio de las mediciones repetidas 
(5 muestras por cada característica). 
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Cuadro 1. Ground truth data 

Árbol No. Distancia 
patrón
(𝒄𝒄𝒎𝒎) 

Altura del 
Tronco 
(𝒄𝒄𝒎𝒎) 

Altura 
Total (𝒄𝒄𝒎𝒎) 

Altura de 
la Copa 
(𝒄𝒄𝒎𝒎) 

CAP (𝒄𝒄𝒎𝒎) DAP (𝒄𝒄𝒎𝒎) 

1 81 217.8 564.6 346.8 52 16.55 
2 67 263.1 1336.5 1073.4 41 13.05 
3 38 200.5 468.2 267.7 180 57.29 
4 38 156.9 288.8 131.9 24 7.63 
5 98 347.4 1402.4 1055 130 41.38 

Por cada árbol, se obtuvo su correspondiente representación en nube de puntos 
(ver Figura  44) y, por cada representación en nube de puntos, se obtuvieron 
mediciones dendrométricas: DAP, altura del tronco, altura total del árbol, altura 
total de la copa, volumen de la copa y el porcentaje de pérdida de copa. 

Figura 42. Mapeo 3D de los 5 árboles con OpenMVG 
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Para el árbol 1 se tomaron 80 fotografías, para el árbol 2 se tomaron 66 
fotografías; del árbol 3 se tomaron 74 fotografías y de los árboles 4 y 5 se tomaron 
65 y 94 fotografías respectivamente. En términos de precisión, cada característica 
de interés se evaluó con datos medidos en campo (Ground Truth Data). Todas las 
imágenes fueron capturadas con un celular Motorola C6, cuya cámara tiene una 
resolución de 3264𝑥𝑥2448 píxeles. La distancia focal y los parámetros de 
exposición se fijaron utilizando una aplicación de Android llamada: 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑜𝑜𝑏𝑏𝐶𝐶𝑑𝑑𝑚𝑚𝑜𝑜𝑟𝑟𝑑𝑑, 
de tal manera que no fueran modificados automáticamente por la cámara. El 
tiempo promedio de reconstrucción en 3D fue de 50 minutos por árbol, incluido el 
proceso de densificación. Los parámetros de calibración de la cámara se 
obtuvieron usando un patrón de tablero de ajedrez. Todos los resultados de este 
documento se generaron en un HP Pavillion 𝑑𝑑𝑒𝑒005𝑒𝑒𝑑𝑑 de 4 núcleos con Ubuntu LTS 
16.04.3. Se utilizaron las librerías: PCL versión 1.8.1.99, OpenCV versión 3.4.1, 
TinyXML2, DBScan, CMVS-PMVS, OpenMVG y todo el sistema fue programado 
en el lenguaje C++. A continuación, se detallan los resultados obtenidos en el 
procedimiento experimental. 

El sistema detecta los puntos 2D en la imagen para el centro de cada patrón 
circular, utilizando el algoritmo “𝐻𝐻𝑜𝑜𝑢𝑢𝑆𝑆ℎ𝐶𝐶𝑏𝑏𝑟𝑟𝑐𝑐𝑒𝑒𝑜𝑜𝑃𝑃𝑟𝑟𝑑𝑑𝑏𝑏𝑠𝑠𝑓𝑓𝑜𝑜𝑟𝑟𝑚𝑚” de OpenCV, ver Figura  
45. 

Figura 43. Referencia 2D con patrón circular 

 

 
(a) Referencia 2D árbol 1  (b) Referencia 2D árbol 2   (c) Referencia 2D árbol 3  

  
(d) Referencia 2D árbol 4    (e) Referencia 2D árbol 5 
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Cada punto coordenado del modelo 3D se proyectó sobre el plano de la cámara y 
mediante el error de proyección, se calculó la longitud de referencia perteneciente 
a la representación en nube de puntos 3D. De acuerdo a la ecuación 7, con el 
valor de la distancia entre centros en 𝑐𝑐𝑚𝑚 y el valor de referencia del modelo 3D se 
obtuvo el factor de escala para los 5 árboles (ver Figura  46). 

Figura 44. Factor de escala 

Algo interesante que se identificó con el cálculo del factor de escala, es que, 
permanece relativamente constante. Esto se debe a que, durante la actividad de 
captura de imágenes, se utilizó la misma cámara con los mismos parámetros de 
calibración. Inicialmente, se había pensado utilizar un patrón circular de calibración 
de escala para cada árbol, pero con base en esto, se puede establecer un 
procedimiento que solo involucre la calibración de escala 1 vez. Luego, ese factor 
de escala se puede utilizar para mapear todos los demás árboles de una parcela 
determinada utilizando los mismos parámetros de cámara. Otra cuestión, es que la 
variación del factor de escala en la gráfica, se debe a que las imágenes se 
capturaron en diferentes días.    

Para cada modelo 3D, se obtuvo la segmentación del tronco del árbol (Figura  47). 
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Figura 45. Segmentación del tronco 

 

De cada tronco segmentado, se calculó la altura total con la distancia Euclidiana 
entre el valor min-max en Y de dos puntos 3D. De igual manera, para cada 
modelo, se obtuvo el valor del DAP a una altura de 1.33 𝑚𝑚 utilizando el valor min-
max de la coordenada X (Figura  48). 

Figura 46. DAP y altura total del tronco estimada 

 

 
     (a) Tronco árbol 1                (b) Tronco árbol 2               (c) Tronco árbol 3

  
      (d) Tronco árbol 4             (e) Tronco árbol 5 
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La curva del color amarillo representa la medida obtenida con el láser medidor de 
distancias. La curva de color rojo representa los valores de diámetro y altura del 
tronco obtenidos con el sistema de medición dendrométrica. Se puede notar que la 
curvatura es similar en ambos casos. El error del sistema es alrededor de ±2 𝑐𝑐𝑚𝑚.  

Otro dato interesante, es que el árbol No. 3 tiene trifurcación y el árbol No. 2 tiene 
bifurcación. A pesar de que se definió este sistema para árboles de tallo recto 
(fuste único), el sistema puede realizar mediciones en este tipo de geometría 
irregular, asumiendo una geometría recta en el tronco.  Una ventaja de este tipo 
de sistemas, es que puede mejorarse para realizar mediciones en árboles de 
geometría irregular y así obtener mediciones de DAP en árbol de más de una 
bifurcación.  

Por otra parte, se obtuvo el modelo segmentado de la copa por cada árbol (Figura  
49). 

Figura 47. Segmentación de la copa 

De cada modelo, se obtuvo el valor min-max del eje Y, que representa la altura 
total de la copa. La línea amarilla en cada modelo, visualiza la longitud para el 
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cálculo de la altura de manera automática. Este valor se deduce de la diferencia 
entre la altura total del árbol segmentado y la altura total del tronco. La Figura  50 
muestra los valores obtenidos para el cálculo de la altura total del árbol y la altura 
total de la copa respectivamente. 

Figura 48. Altura total del árbol y altura total de la copa 

La curva de color rojo representa la medición obtenida por el sistema y la curva de 
color amarillo es la medida obtenida por el láser. Es interesante ver, que, en la 
práctica, es difícil realizar la medición de la altura total de un árbol; el láser para 
medir distancias necesita dos puntos de referencia para el cálculo. Un punto de 
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referencia es la base del tronco y el otro punto de referencia, la parte superior de 
la copa del árbol. El problema está, cuando esa referencia superior no se proyecta 
sobre las hojas, sino que traspasa a través de ellas; esta situación, ocasiona un 
error de medida en la altura total del árbol bastante evidente. Sin embargo, el 
sistema propuesto en este trabajo, es inmune a ese defecto del láser, ya que, a 
partir de la geometría real del árbol, logra estimar la altura total. 

Por otra parte, se transformó cada representación en nube de puntos de la copa 
del árbol en mesh (Figura 51). 

Figura 49. Representación en superficie de la copa de cada árbol 

Teniendo en cuenta, que se aplicó la ecuación 7 para el cálculo teórico del 
volumen, la Figura 52 muestra el volumen obtenido utilizando el modelo 3D en 
superficie (Mesh) y de manera teórica. 

(a) Superficie copa 1     (b) Superficie copa 2 (c) Superficie copa 3

(d) Superficie copa 4 (e) Superficie copa 5



70 
 

Figura 50. Volumen de la copa 

 

Por último, el Cuadro 2 muestra los valores obtenidos para el cálculo del 
porcentaje de pérdida de la copa de cada árbol. 

Cuadro 2. Porcentaje de pérdida de copa 

Árbol No. % de pérdida  
1 91 
2 85 
3 91 
4 94 
5 79 
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5. CONCLUSIONES

Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema tecnológico de medición 
dendrométrica, que permite estimar las características geométricas de un árbol 
utilizando un modelo fotogramétrico 3D. En relación a los resultados obtenidos, se 
encontró que el cálculo del DAP presenta menos error en comparación con las 
otras características; esto se debe al hecho de que la medición obtenida por el 
sistema se encuentra en las mismas condiciones en que se obtuvo la referencia 
real, por lo que se esperaba que tuviera una mayor precisión en la medida. La 
medición exacta de la altura del árbol es una característica difícil de estimar, 
incluso utilizando un equipo avanzado de distancias. Además, el punto de 
referencia máximo tomado por el sistema no coincide necesariamente con el punto 
de referencia real del árbol; por esta razón, el rango de error entre la medición de 
altura del sistema y la referencia real tendrá un grado relativamente alto de 
incertidumbre. La precisión del sistema viene dada por el cálculo del factor de 
escala y los datos de medición seleccionados, por esta razón, el error se debe en 
gran parte al error de este factor. Para garantizar una buena reconstrucción en 3D, 
SFM requiere la selección de un buen par de imágenes que permita tener un gran 
número de correspondencias manteniendo una línea de base amplia al mismo 
tiempo. En otras palabras, obtener un par de imágenes con perspectivas bastante 
diferentes. Este método basado en características dispersas extraídas de 
imágenes 2D, requiere: 1. Que las imágenes contengan un alto grado de textura 
visual. 2. Que las imágenes contengan un alto grado de estructura. 3. Que exista 
un alto grado de superposición entre las imágenes.  

Un buen procedimiento de calibración de la cámara es indispensable, ya que la 
distancia focal debe permanecer invariante durante el proceso de reconstrucción 
3D. Por otro lado, se aconseja el uso de una cámara réflex que permite fijar los 
parámetros internos, ya que deben permanecer iguales durante el proceso de 
captura de imágenes, como en la parametrización del SFM. Esto permite obtener 
un conjunto de imágenes digitales con mejor detalle y un matriz de cámara 
constante para cada imagen, lo que se traduce en un mayor número de 
características de representación del modelo y, por lo tanto, más datos de 
información 3D. Además, es necesario garantizar una superposición entre 
imágenes de al menos 50%, lo que equivale a tomar una fotografía cada 2 pasos 
en un movimiento circular alrededor del árbol. Esto permite buenas 
correspondencias entre las imágenes. Además, es necesario tomar las fotografías 
a una hora del día que esté iluminada para garantizar una buena exposición en las 
imágenes. En cuanto al procesamiento de imágenes, estas no deben alterarse con 
un procedimiento de filtrado, ya que elimina la estructura del árbol. OpenMVG, es 
un software bastante potente para la reconstrucción 3D de un objeto, teniendo en 
cuenta que este trabajo se desarrolló utilizando sus parámetros predeterminados. 
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Solo fue necesario modificar un poco el código fuente para guiar su ejecución, a 
nuestro objetivo de medir árboles. 

El error de proyección de cada punto 3D inicialmente era muy grande ya que la 
posición de la cámara que estaba siendo utilizada no correspondía al sistema de 
coordenadas de la imagen. Cuando se logró la conversión de sistemas, se 
obtuvieron errores muy pequeños (alrededor de 2 cm de error). Finalmente, las 
características dendrométricas obtenidas con este sistema permiten mostrar el 
gran avance tecnológico en el campo de la fotogrametría para el desarrollo de 
aplicaciones de medición con fotografías bastante buenas, logrando la 
implementación de un módulo de apoyo en los censos forestales.  

Para finalizar, en contraste con otros sistemas similares al desarrollado en este 
trabajo, aunque son claramente robustos y precisos, son costosos. Un láser 
LIDAR es un sensor costoso, lo que hace que pocas instituciones de investigación 
sean propietarias de uno. Por otro lado, el uso de una herramienta profesional de 
modelado 3D generalmente requiere una licencia de pago, por lo que el desarrollo 
de estos proyectos es costoso. En su lugar, este documento presenta una 
herramienta de medición automática para usar con software de libre uso, 
utilizando tecnologías de bajo costo. 
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6. RECOMENDACIONES

Con el fin de garantizar el desarrollo de un buen método de medición utilizando el 
modelo 3D, es necesario asegurar la adquisición de abundante información 
espacial del árbol. Esto quiere decir que se necesita dedicar tiempo al proceso de 
captura de imágenes de tal manera, que se logre una buena representación en 
nube de puntos. Por ese motivo, se remiendan algunos tips para el proceso de 
captura de imágenes: 

• Realizar al menos dos recorridos circulares alrededor del árbol, a una distancia
de 5 m del tronco del árbol. Luego, caminando 5 pasos por fuera del círculo, se
obtiene el segundo recorrido de movimiento.

• Garantizar una sobrexposición entre las imágenes de al menos 50 %. Cada
fotografía se debe capturar cada dos pasos de movimiento.

• Tener la iluminación del día ya que, si es muy caluroso, la sobre-exposición
ocasiona que cada imagen este muy oscura y si es muy poco iluminado, entonces
las imágenes salen con poco contraste.

• Entre mayor resolución tenga la cámara, mayor son los detalles que se detectan
en la imagen, lo que se traduce en un mejor modelo 3D.
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ANEXOS 

Anexo A. Inventario muestreo actividad de campo 
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Anexo B. Github proyecto 
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Anexo C. Interfaz gráfica del sistema 

Interfaz gráfica de la selección de imagen de referencia 

Interfaz gráfica de los parámetros de segmentación 
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Anexo D. Manual de usuario 

El manual de usuario tiene como objetivo facilitar la tarea de conocimiento, uso y 
aprendizaje del sistema propuesto.  

1. El primer paso es ubicar la ruta en donde se encuentra el binario: itree_3dmap. 
Para este ejemplo, se encuentra en ~/𝐷𝐷𝑜𝑜𝑠𝑠𝐷𝐷𝑡𝑡𝑜𝑜𝑝𝑝/𝑏𝑏𝑃𝑃𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑟𝑟/𝑏𝑏𝑢𝑢𝑏𝑏𝑒𝑒𝑑𝑑/𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

 

2. En una terminal de Linux se ejecuta el binario: ./𝑏𝑏𝑡𝑡𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜_3𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑝𝑝 
 

     

3. El sistema pregunta el nombre del proyecto; si ya existe un proyecto previo, se 
digita el nombre del proyecto utilizado, si no, se crea un proyecto nuevo. 
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4. Se ingresa la ruta en donde están el conjunto de imágenes. Para este ejemplo,
se encuentran en: /ℎ𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜/𝐷𝐷𝑑𝑑𝑏𝑏𝑏𝑏𝑜𝑜𝑒𝑒/𝐷𝐷𝑜𝑜𝑐𝑐𝑢𝑢𝑚𝑚𝑜𝑜𝑏𝑏𝑡𝑡𝑠𝑠/𝑃𝑃𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶/𝑃𝑃𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜2.

5. Luego, se ingresa la ruta en donde se va a guardar el proyecto.

6. El sistema empieza automáticamente el proceso de reconstrucción 3D. Una
vez finalizado, empieza el proceso de segmentación del tronco y la copa del
árbol

7. El sistema finaliza su ejecución con la interfaz gráfica del anexo C y entrega un
informe de las mediciones dendrométricas en un archivo de texto.
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Anexo E. Parametrización 

𝐶𝐶𝑦𝑦𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏𝑏𝑑𝑑𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑜𝑜𝑆𝑆𝑚𝑚𝑜𝑜𝑏𝑏𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡 𝐾𝐾 = 50 
𝑑𝑑𝑜𝑜𝑢𝑢𝑏𝑏𝑒𝑒𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜𝑏𝑏𝑆𝑆ℎ𝑡𝑡 = 0.1 
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑥𝑥𝑚𝑚𝑡𝑡𝑜𝑜𝑟𝑟𝑑𝑑𝑡𝑡𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏𝑠𝑠 = 500 
𝑑𝑑𝑜𝑜𝑢𝑢𝑏𝑏𝑒𝑒𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐𝑜𝑜𝑃𝑃ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑒𝑒𝑑𝑑 = 0.5 
𝑑𝑑𝑜𝑜𝑢𝑢𝑏𝑏𝑒𝑒𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜𝑏𝑏𝑆𝑆ℎ𝑡𝑡_𝑐𝑐𝑦𝑦𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏𝑏𝑑𝑑𝑜𝑜𝑟𝑟 = 0.5 
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑥𝑥𝑚𝑚𝑡𝑡𝑜𝑜𝑟𝑟𝑑𝑑𝑡𝑡𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏𝑠𝑠_𝑐𝑐𝑦𝑦𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏𝑏𝑑𝑑𝑜𝑜𝑟𝑟 = 10000 
𝑑𝑑𝑜𝑜𝑢𝑢𝑏𝑏𝑒𝑒𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐𝑜𝑜𝑃𝑃ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑒𝑒𝑑𝑑_𝑐𝑐𝑦𝑦𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏𝑏𝑑𝑑𝑜𝑜𝑟𝑟 = 8 
𝑑𝑑𝑜𝑜𝑢𝑢𝑏𝑏𝑒𝑒𝑜𝑜 𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑𝑏𝑏𝑢𝑢𝑠𝑠 = 0 
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