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GLOSARIO 

ARCHIVOS RÁSTER: cualquier tipo de imagen digital representada en mallas 
(Pixeles). Divide el espacio en celdas regulares donde cada una de ellas representa 
un único valor. 
 
ARCHIVOS VECTORIALES: aquí los datos están basados en la representación 
vectorial de la componente espacial de los datos geográficos. Su representación es 
mediante puntos, líneas y polígonos. 
 
CAFÉ CEREZA: hace referencia al fruto maduro y es el estado óptimo en el que 
debe ser recolectado el café para aprovechar su calidad. 
 
CAFETO: se le conoce como cafeto o planta productora de café a un arbusto que 
se da en la región tropical de la tierra perteneciente a la familia de las rubiáceas. 
Abarca 500 géneros y 8.000 especies. Uno de esos géneros es el Coffea, que lo 
constituyen árboles, arbustos, y bejucos, y comprende unas 10 especies civilizadas, 
es decir, cultivadas por el hombre y 50 especies silvestres. 
 
DOWNSAMPLING: en el procesamiento de nube de puntos es reducir la cantidad 
de puntos de la nube para disminuir el costo computacional que implica realizar 
operaciones sobre ella.  
 
LiDAR: (del inglés Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and 
Ranging) es un sistema que permite obtener una nube de puntos del terreno 
tomándolos mediante un dispositivo que permite determinar la distancia desde un 
emisor láser a un objeto o superficie utilizando un haz láser pulsado. La distancia al 
objeto se determina midiendo el tiempo de retraso entre la emisión del pulso y su 
detección a través de la señal reflejada. 
 
MATRIZ DE TRANSFORMACIÓN HOMOGENEA: es una matriz de dimensión 4x4 
que representar la posición y orientación de un sistema girado y trasladado con 
respecto a un sistema fijo. 
 
MORFOLOGÍA MATEMÁTICA: es una teoría y técnica para el análisis y tratamiento 
de las estructuras geométricas, basada en la teoría de conjuntos, teoría de retículos, 
topología y funciones aleatorias. La morfología matemática es comúnmente 
aplicada más a las imágenes digitales, pero puede ser empleada también en 
gráficos, mallas poligonales, sólidas y muchas otras estructuras espaciales. 
 
NEAREST NEIGHBOR: el punto en un conjunto determinado que esté más cercano 
(o más similar) a un punto determinado. La proximidad se expresa típicamente en 
términos de una función de disimilitud: cuanto menos similares son los objetos, más 
grandes son los valores de la función. 
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OPEN SOURCE: es un término que indica que un determinado software es gratuito 
y de libre uso. 
 
OPERACIÓN DE DILATACIÓN: operación morfológica usada comúnmente para 
agrandar el tamaño de características en imágenes. 
 
OPERACIÓN DE EROSIÓN: operación morfológica usada comúnmente para 
reducir el tamaño de características en imágenes. 
 
OPERACIÓN DE APERTURA: operación morfológica que ocurre cuando se realiza 
primero una operación de erosión y luego una operación de dilatación. 
 
OPERACIÓN DE CIERRE: operación morfológica que ocurre cuando se realiza 
primero una operación de dilatación y luego una operación de erosión. 
 
ORTOFOTO: la orto fotografía es la presentación fotográfica de una zona de la 
superficie terrestre, en la que todos los elementos están en la misma escala, libre 
de errores y deformaciones, con la misma validez de un plano cartográfico. 
 
PCL: es una biblioteca de código abierto de algoritmos para tareas de 
procesamiento en la nube de puntos y procesamiento de geometría 3D, como ocurre 
en la visión tridimensional de la computadora. 
 
PERCEPCIÓN ROBÓTICA: en robótica, la percepción se entiende como un 
sistema que dota al robot de la capacidad de percibir, comprender y razonar sobre 
el entorno circundante. Los componentes clave de un sistema de percepción son 
esencialmente el procesamiento de datos sensoriales, la representación de datos 
(modelado del entorno) y los algoritmos basados en ML. 
 
 PÍXEL: unidad 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. 
 
RED CONVOLUCIONAL (RNN): es una red neuronal artificial (RNA) muy efectiva 
para tareas de visión artificial, como en la clasificación y segmentación de imágenes, 
entre otras aplicaciones, está formada por múltiples capas con al menos una capa 
convolucional, es decir que utiliza la convolución en lugar de la multiplicación 
general de la matriz. 
Cada capa convolucional contiene una serie de kernel conocidos como núcleos 
convolucionales. El kernel es una matriz de enteros que se utilizan en un 
subconjunto de los valores de píxeles de entrada, del mismo tamaño que el núcleo. 
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Cada píxel se multiplica por el valor correspondiente en el núcleo, luego el resultado 
se resume en un solo valor por simplicidad que representa una celda de cuadrícula, 
como un píxel, en el mapa de canal o característica de salida. 
 
ROYA: es una enfermedad causada por el hongo Hemileia vastatrix. El café es el 
único hospedero conocido de este hongo perteneciente. La roya del café es 
considerada una de las enfermedades de plantas más catastróficas de toda la 
historia. Está dentro de las siete pestes y/o enfermedades de las plantas que han 
dejado mayores pérdidas en los últimos 100 años. 
 
SEGMENTACIÓN: agrupación de un conjunto de datos con características 
similares. 
 
SIG: sistema de información geográfica, es una integración organizada de 
hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, 
manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente 
referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y de 
gestión. 
 
STRUCTURE FOR MOTION: es una técnica de imagen de rango fotogramétrico 
para estimar estructuras tridimensionales a partir de secuencias de imágenes 
bidimensionales que se pueden acoplar con señales de movimiento locales. Se 
estudia en los campos de la visión por computadora y la percepción visual.  
 
SUPERPIXEL: una parte poligonal de una imagen digital, que posee un grupo de 
pixeles con características similares en color y brillo. 
 
TRANSFER LEARNING: es un método que permite usar Redes que han sido pre-
entrenadas en un gran conjunto de datos al mantener las primeras capas y solo 
entrenar las capas recién agregadas, se puede aprovechar el conocimiento 
adquirido por el algoritmo pre-entrenado y usarlo para aplicaciones propias. 
 
UAV: (del inglés unmanned aerial vehicle) es un vehículo aéreo sin tripulación, 
reutilizable, capaz de mantener de manera autónoma un nivel de vuelo controlado 
y sostenido, y propulsado por un motor de explosión, eléctrico o de reacción. 
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RESUMEN 

Este documento expone el desarrollo de un sistema de monitoreo de cultivos de 
café que le da a conocer al caficultor de manera intuitiva ciertos aspectos de su 
cultivo, los cuales le ayudarán a tomar decisiones informadas sobre el mismo. 
 
El sistema desarrollado permite, a partir de información proveniente de dos 
sensores: una cámara y un sensor LiDAR, una visualización 3D del cultivo de café 
en la cual se encuentran variables de cultivos como lo son: la estimación 
aproximada de producción, y la aparente salud del cultivo medida por medio de 
características como lo son el color predominante en las hojas de los árboles y el 
volumen que ocupan las mismas. El sistema logró asignar el color a cada punto 
concordante con los pixeles de la imagen, además se realizó segmentación de la 
imagen y la nube de puntos para definir en donde se encontraban los árboles. Con 
esta segmentación se entrenó una red convolucional que determinará si cada pixel 
pertenece o no a un árbol de café.  
 
El primer insumo de datos para el sistema de monitoreo es una imagen RGB del 
cultivo, de la cual se extraen la ubicación y cantidad aproximada de árboles de café 
y características que representan la salud del cultivo; para ello se hace uso de 
múltiples herramientas open source como lo es OpenCV, Scikit Image y Tensor 
Flow, todas en lenguaje de programación python.  
 
Para la parte tridimensional se utilizaron dos fuentes de información, las nubes de 
puntos obtenidas del sensor LiDAR y las nubes de puntos obtenidas por medio de 
structure from motion gracias a la librería OpenMVG, además, debido a la librería 
PCL escrita en el lenguaje C++ se logró el procesamiento de dicha información 
generando la segmentación suelo-árboles y la segmentación individual de cada 
árbol de café.  
 
Con lo anterior se realizó la visualización de toda la información obtenida en la 
herramienta para sistemas de información Geográfica QGIS en donde se visualiza 
el cultivo, la salud y la predicción de cosecha. 
 
Palabras clave: Café, Fusión sensorial, Nube de puntos, OpenCV, PCL, 
Procesamiento de imágenes, Scikit Image, Tensor Flow, Segmentación, QGIS. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de la cartografía, los mapas se han usado cómo herramientas 
visuales que brindan información relevante sobre una región en el espacio, bajo este 
concepto básico se ha venido trabajando desde 1960, año en el que se empieza a 
cambiar el común uso de los mapas para utilizarse en la valoración de recursos y la 
planificación, entonces, se empezaron a interrelacionar datos espaciales con datos 
que no lo eran generando información que, a pesar de no ser de naturaleza espacial, 
se podía interpretar asociándose a una localización, es decir que se comenzó a 
georreferenciar diversos tipos de datos. Por ejemplo, la temperatura es una 
magnitud referida al calor, sin embargo, puede ser asignada a un espacio para 
interpretar algún fenómeno en dicha localización. Lo anterior hizo que la 
visualización y la interacción con dichos datos se volvieran necesarias y por ende 
surgieran los sistemas de información geográfica (SIG), los cuales permiten analizar 
y visualizar datos que asocian estimaciones espaciales con semánticos de alto nivel; 
los SIG se han convertido en un instrumento ampliamente usado por entes que 
manejan información espacial para facilitar la toma de decisiones y el estudio de 
lugares.  
 
Ahora bien, el sector agrícola en Colombia es un pilar fundamental de la economía 
del país, en mayor peso si se habla de cultivos de café. Pese a ello, el sector 
cafetero ha sido relegado con pocas ayudas económicas y desarrollo tecnológico 
pobre, lo cual provoca un estancamiento en la calidad de vida de los campesinos, 
en especial, para los intereses de este trabajo, de los caficultores. 
 
Partiendo de lo anterior en este proyecto de grado se planteó como objetivo 
desarrollar un sistema que permita la monitorización de cultivos de café por medio 
de características extraídas de la reconstrucción 3D del cultivo y el color de los 
árboles obtenidos de un sensor LiDAR y una cámara, respectivamente. Con los 
sensores se espera obtener información relevante del cafetal para posteriormente 
georreferenciarla y generar así estimaciones brindadas dentro de un sistema de 
información geográfica. 
 
El sistema de información geográfico planteado se le presenta al caficultor con el 
resultado del procesamiento de los datos, es decir que no se hace en tiempo real, 
sin embargo, es un método no invasivo lo cual lo hace útil para el monitoreo cultivos 
de café sin que estos sufran daños que se podrían ocasionar al introducirse en el 
terreno, además el sistema fue desarrollado con herramientas de uso libre las 
cuales permiten la fácil y económica reproducción del método aquí empleado. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“La agricultura es el conjunto de técnicas y conocimientos relativos al cultivo de la 
tierra” (RAE s. f.). Estas técnicas son una fuente principal de ingresos en Colombia 
puesto que este es un país geográficamente privilegiado en muchos aspectos; 
Colombia está ubicada muy cerca de la línea ecuatorial, lo cual le garantiza una alta 
luminosidad a lo largo del año; la variedad cultural, los climas diversos, la flora y 
fauna, las cuencas hidrográficas y los recursos naturales hacen que la agricultura 
en Colombia juegue un papel muy importante como base de la economía (Café de 
Colombia s. f.). 

En el mismo camino, las características del país permiten que la agricultura de 
Colombia sea muy diversa, según el Banco de la República los principales 
productos en la economía del país son el café, las oleaginosas, el algodón, el cacao, 
la caña de azúcar, el banano, el arroz, el maíz, la papa y las flores, entre otros 
(Banco de la republica s. f.). 

En relación a lo anterior, cabe resaltar que el cultivo de café compone “uno de los 
sectores que provoca más ingresos en el ámbito de la economía del país” (Ministerio 
de comercio 2016), lo cual implica que el café genera la mejor entrada económica 
proveniente de la agricultura. 

A continuación, se observa en la Figura 1, una gráfica en la que se exhiben los 
principales productos que mueven la economía del país a nivel de exportaciones y 
en ella se puede notar que el café se encuentra en la cuarta posición y no hay ningún 
producto agrícola que lo supere.  
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Figura 1. Principales productos de exportación en Colombia. 

Tomado de Informe de exportaciones diciembre de 2019 (p.17) por Oficina de 
Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Propiedad intelectual controlada y producida por la Presidencia de la 
República. Recuperado de http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-
economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-
exportacion/2019/diciembre/oee-mab-informe-de-exportaciones-a-diciembre-
de-2019.pdf.aspx 

Lo anterior se debe a que los atributos del país permiten cosechar café durante 
todos los meses del año. Es así como Colombia es el único país que puede ofrecer 
café fresco al mercado permanentemente. El café colombiano es suave, de taza 
limpia, con acidez y cuerpo medio/alto, y aroma pronunciado y completo, esto ha 
posicionado el café colombiano como referente mundial (Café de Colombia s. f.). 

Sin embargo, a pesar de lo descrito anteriormente y de la indiscutible importancia 
de la agricultura, en especial de la siembra de café, el desarrollo tecnológico en este 
ámbito es incipiente, provocando que quienes viven del agro padezcan diversas 
inclemencias para subsistir de esta actividad. 

Problemas como el cambio climático consecuente de la contaminación global, las 
plagas, maleza y la falta de acompañamiento y capacitaciones técnicas ponen en 
riesgo los cultivos e incrementan la probabilidad de que el caficultor pierda su 
cosecha, esto provoca a su vez el deterioro de la calidad de vida del campesino 
promedio. 
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Dicho lo anterior, es evidente la necesidad de promover el desarrollo del campo 
agrícola nacional y, en especial, el bienestar del caficultor colombiano, brindando 
herramientas que faciliten el cultivo y la cosecha de sus productos. En este aspecto 
sobresale el monitoreo como el proceso principal para la toma de decisiones 
oportunas que permitan mejorar el cuidado y la productividad. 

Consecuentemente, se hace primordial desarrollar un sistema simple, visual y con 
interfaz amigable para el usuario que permita realizar un monitoreo eficiente de 
cultivos de café y que además brinde asesoramiento o visualización sobre 
estimación y aporte de nutrientes, información necesaria para conocer el estado del 
cafeto y promover el mayor índice de productividad posible; para ello, los cultivos 
de café presentan diversas variables relacionadas con la fisiología y la cantidad de 
cosecha que se obtendrá de él. 

En este sentido se debe exaltar lo que es un sistema de información geográfica 
(SIG), un SIG es una integración organizada de hardware, software y datos 
geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en 
todas sus formas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver 
problemas complejos de planificación y de gestión (Santovenia Díaz, Tarragó 
Montalvo, y Cañedo Andalia 2009), es por eso que sirve como una herramienta 
visual completa y eficaz para el monitoreo de cultivos. 

Para concluir, esta problemática hace subyacente la pregunta que guio la 
investigación ¿Cómo desarrollar un sistema que facilite el monitoreo y la 
georreferenciación de variables de interés de un cultivo de café?   
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2. JUSTIFICACIÓN 

Colombia, siendo un país en vía al desarrollo necesita potencializar aquellas 
actividades económicas que pueden dar un fuerte sostenimiento, en especial por 
las características privilegiadas del país, a la economía como lo es la agricultura. 

Cómo se conoce, las herramientas actuales que buscan privilegiar el sector 
agrónomo son escasas, nulas o muy costosas como para que un agricultor común 
pueda apoyarse en ellas. Por ende, los avances tecnológicos en el sector agrícola, 
en especial en el ambiente del café, son necesarios y serían de gran ayuda a los 
caficultores para ahorrar costos y a no realizar actividades que impliquen mucho 
tiempo como: observar su cultivo conociendo su estado y los pasos que debería 
seguir para que su cosecha sea óptima, de alta calidad y con el mayor índice de 
productividad posible. 

Aunque hay sistemas de monitoreo de cultivo a partir de datos sensoriales, estos 
se basan en nodos fijos que proporcionan información escasa sobre el estado de 
los cultivos. Ningún sistema comercial presenta una visualización densa del mismo 
y a su vez georreferencia cada variable a estudiar, es por eso que la integración y 
análisis de información proveniente de múltiples sensores, organizada dentro de un 
sistema de información geográfica (SIG) se puede convertir, para nuestros 
caficultores en una ventaja competitiva.  

El campesino promedio invierte una parte significativa de su vida en el control de 
sus cultivos, y estos poseen una probabilidad amplia de verse afectados 
negativamente por agentes externos, esto hace que dicho recurso no sea retribuido 
apropiadamente en muchos casos. Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que 
un SIG ayudaría a los caficultores en la búsqueda y ubicación de problemas en los 
cafetales, permitiendo de esta manera un mejor aprovechamiento del tiempo y 
disminución de costos para una gran y marginada población del país. 
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3. ANTECEDENTES 

Actualmente no existe un sistema de información geográfica a partir de datos LiDAR 
para el monitoreo de cultivos de café, sin embargo, a continuación, se describen 
proyectos que han apuntado a solucionar este problema o que se relacionan con 
los objetivos de este proyecto. 

3.1 SMARTNODE 

Diversos sistemas de monitoreo han sido generados e implementados por diversas 
personas, por su parte, este proyecto es creado por un equipo de personas en los 
cuales se encuentran integrantes de la comunidad de la Universidad Autónoma de 
Occidente, cómo el docente Juan Manuel Nuñez. En esta propuesta por medio de 
una red interconectada de nodos (sistema de sensores distribuidos en los cultivos) 
con sensores climáticos, de suelo, actuadores para sistemas de riego, entre otros. 
Brinda al usuario en tiempo real datos generados en un mapa de suelo, alertas en 
una estimación geográfica y datos estadísticos sobre el comportamiento del cultivo, 
pero de manera esparza. 

En la figura 2, se observa uno de los nodos puesto en el cultivo y el logo de la 
aplicación. 

 
Figura 2. Smartnode 

Adaptado del perfil oficial en Facebook de Kaismart 2019 por kaismartco. 
Recuperado de https://scontent.fclo1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/10406413_389143274582102_4503762926251492628_n.png?_nc_cat=108&_
nc_sid=2d5d41&_nc_ohc=X1yNGCP8fgsAX9_TNOw&_nc_ht=scontent.fclo1-
1.fna&oh=b822ac87c72c8a767599c96d1a4ccfe3&oe=5E913CDA 
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3.2 DESARROLLO DE PROYECTOS EN MONITOREO DE CULTIVOS 
AGRÍCOLAS A TRAVÉS DE LA VISIÓN ARTIFICIAL 

Ya un poco más cercano a lo que se desea, aquí en Colombia, como trabajo de 
grado para optar al título de Ingeniero Mecatrónico, el ingeniero Juan David Sandino 
Mora desarrolló un sistema de monitoreo en cultivo de fresas. 

Él Implementó algoritmos de inspección en cultivos agrícolas a través de la visión 
artificial evitando utilizar métodos directos o destructivos para la adquisición de 
información, ofreciendo un servicio de monitoreo para investigadores, empresarios 
y campesinos. 

Para ello, utilizó un Dron Phantom FC40, por medio de su cámara y de manera tele 
operada, adquirió imágenes de los cultivos de fresa de manera no invasiva, en la se 
puede apreciar el dron en el cultivo de fresa adquiriendo las imágenes. 

 

 
Figura 3. Vehículo Aéreo no tripulado recorriendo cultivo. 

Tomado del informe final de trabajo de grado “Desarrollo de proyectos en 
monitoreo de cultivos agrícolas a través de la visión de máquina” (p. 17) por 
J. Sandino. Recuperado de 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13158/5_Informe_Final.
pdf;jsessionid=DC5202E4F73635D47A8E836E2F2EF345?sequence=1  
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Posteriormente, procedió a la detección de problemas por medio del procesamiento 
de imágenes, en este aspecto observó la presencia de plagas, fisiopatías y 
enfermedades en las fresas, para ello desarrolló una aplicación en C# con la librería 
Emgu CV, por medio de métodos de detección de contornos, correspondencia de 
patrones, suavizado, dilatación, entre otros, se realizó el diagnóstico de la planta. 

En la Figura 4 se observa la planta con enfermedad y las máscaras que se le aplican 
para realizar el diagnostico. 
 

 
Figura 4. Aplicación de las actividades del algoritmo propuesto. 

Tomado de monitoreo preliminar de incidencia de fisiopatías en cultivos de 
fresa usando procesamiento digital de imágenes por J. Sandino, D. Amaya y 
O. Ramos, Recuperado de 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-
35612016000100006 

Para realizar el diagnóstico del objeto de interés, se aplica a la imagen original, una 
operación de umbralización en formato HSV, cuyos parámetros están predefinidos 
para cada una de las anomalías incluidas en este estudio. Con la imagen binaria 
resultante, se verifica la existencia de algún contorno calculando la media de dicha 
imagen. Si no se detecta ninguna región en la imagen binaria, se descarta la 
presencia de la anomalía en la imagen analizada (SANDINO 2014). 
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A la imagen resultante se le aplica la operación lógica AND, que determina si las 
regiones resaltadas de la anomalía, se encuentran incrustadas de las zonas de la 
máscara principal, descartando así resultados erróneos por contornos que 
pertenezcan a otros objetos. 

3.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN CAFETERA-SICA 

Es un sistema de información, conformado por una base de datos, dinámica y 
georreferenciada de cobertura nacional, a la que se accede a través de internet. Los 
usuarios del SICA pueden generar reportes consolidados y detallados en función de 
su perfil y cobertura. Estos reportes pueden ser de tipo geográfico (mapas) y 
alfanumérico (tablas, gráficas y estructuras). Los insumos para la generación de 
reportes son los datos registrados en el sistema asociados a caficultores, fincas, 
lotes cafeteros y labores de educación. 
 
A continuación, en la Figura 5 se ve el sistema de información cafetera en donde se 
aprecian las divisiones de cultivos y la época en la que se tiene cosecha en cada 
zona.  
 

 
Figura 5. Sistema de información Cafetera 

Tomado de Sistema de información cafetera por federación nacional de 
cafeteros. Recuperado de 
https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/servicios_para_el_caf
etero/sistema_de_informacion_sica-1/ 
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3.4 UN SISTEMA DE MEDICIÓN BASADO EN LA TECNOLOGÍA LIDAR PARA 
CARACTERIZAR EL CANOPY DE PLANTAS DE AZÚCAR 

Este articulo expone el uso del sensor LiDAR usado para agricultura de precisión 
en Brasil, este sistema propone realizar mediciones de la caña de azúcar diez días 
antes de su cosecha con el objetivo es encontrar la relación entre esta superficie y 
la altura del tallo y luego relacionarla con el rendimiento(Canata et al. 2019). 

En la Figura 6 se expone como se ubicó el sensor LiDAR para lograr las mediciones 
requeridas. 

 
Figura 6. Sistema de medición de caña de azúcar. 

Tomado de a measurement system based on lidar technology to characterize 
the canopy of sugarcane plants por T. Canata, J. Molin y R. de Sousa. Doi  
https://doi.org/10.1590/1809-4430-eng.agric.v39n2p240-247/2019 

Los autores pudieron concluir que este sistema tiene una buena capacidad de 
detección de plantas y que, a diferencia de otros métodos, no posee problemas de 
saturación de señal, sin embargo, dependiendo de algunas condiciones del terreno 
se debe instalar algún sistema de estabilización para mejorar la recopilación de 
datos. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar un sistema de monitoreo geo-referenciado a partir de información 
multisensorial que le permita al caficultor conocer el estado de su cultivo en los 
aspectos concernientes a los niveles de nutrientes y la productividad del mismo. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Integrar la información obtenida en imágenes de una cámara web y en nubes de 
puntos adquiridas con un sensor LiDAR. 

 Segmentar los datos obtenidos previamente identificando digitalmente cada 
árbol del cultivo de café. 

 Determinar la densidad de cultivo en plantaciones de café. 

 Estimar el nivel (alto-medio -bajo) de los principales nutrientes presentes en la 
plantación de café. 

 Desarrollar un sistema de información geográfica que permita visualizar el 
estado de cultivo de café. 
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5. MARCO TEORICO 

En primera instancia se hablará de lo concerniente al cultivo de café, se incursionará 
en las variables que permitirán extraer información importante del mismo, 
posteriormente se expondrán los mecanismos de adquisición de datos y para 
finalizar se hablará de la manipulación de las nubes de puntos y las herramientas 
para transformar dicha nube de puntos en un Sistema de información geográfica. 

5.1 CULTIVOS DE CAFÉ 

Una de las fuentes de información más ricas sobre el estado de un cultivo de café 
es la hoja del cafeto. Esta es un órgano fundamental en la planta porque en ella se 
realizan los procesos de fotosíntesis, transpiración y respiración, por lo tanto, no es 
de sorprender que esta sea la parte del cultivo que permita reconocer aspectos 
importantes como la salud y la productividad obtenida a partir de pronósticos de 
cosecha. 

5.1.1 Fisiología del café 

En primer lugar, es importante conocer que los elementos nutritivos que el cafeto 
requiere en mayor cantidad son: Nitrógeno, Fósforo y Potasio y en menor cantidad: 
Calcio - Magnesio, Azufre - Hierro, Zinc - Manganeso, Boro – Cobre. Los nutrientes 
se encuentran en el suelo en cantidades variables; en la mayoría de los casos esas 
cantidades no son suficientes para la adecuada nutrición de la planta; la carencia 
de alguno de estos nutrientes afecta el normal crecimiento y desarrollo de la 
plantación cafetera al igual que su producción potencial, tanto en calidad como en 
cantidad de café, esta carencia se puede identificar fácilmente con el color 
característico de las hojas, se pierde el color verde de las mismas (padece de 
clorosis) y según la deficiencia nutricional se torna de distintos colores, un tono 
amarillento por ejemplo para la falta de magnesio.(Cenicafe 1395) 

En la Figura 7 se observa la coloración de la hoja dependiendo de su carencia de 
nutrientes. 
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Figura 7. Carencia de nutrientes en hoja de Cafeto 

Tomado de ¿Cómo identificar las deficiencias nutricionales de las plantas con 
solo ver las hojas? Por B. Vicuña. Recuperado de 
http://www.duoc.cl/ver/noticia/como-identificar-las-deficiencias-nutricionales-de-las-plantas-
con-solo-ver-las-hojas 

5.2 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se ha planteado la recolección de datos por medio de un sensor LIDAR y una 
cámara web. Para comprender los métodos de recolección se deben tener claros 
los siguientes conceptos. 

5.2.1 Sistema Operativo de Robots (ROS) 

ROS (Robot Operating System) es un sistema meta-operativo que proporciona 
bibliotecas y herramientas para ayudar a los desarrolladores de software a crear 
aplicaciones de robots. Proporciona abstracción de hardware, controladores de 
dispositivos, bibliotecas, visualizadores, transmisión de mensajes, administración 
de paquetes y más. ROS tiene licencia de código abierto, licencia BSD(ROS s. f.).  

La captura de datos se realizará gracias a las diferentes herramientas de ROS 
expuestas a continuación. 
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 ROS packages: el software en ROS está organizado en paquetes. Un paquete 
puede contener ROS-nodes, una biblioteca independiente de ROS, un conjunto de 
datos (datasets), archivos de configuración, software de terceros o cualquier otra 
cosa que lógicamente constituya un módulo útil. El objetivo de estos paquetes es 
proporcionar funcionalidad útil de una manera fácil de consumir para que el software 
pueda reutilizarse fácilmente. En general, los paquetes ROS siguen un principio de 
"Ricitos de Oro": suficiente funcionalidad para ser útil, pero no demasiado para que 
el paquete sea pesado y difícil de usar de otro software (ROS s. f.). 

 ROS nodes: un nodo es un proceso que realiza cálculos. Los nodos se 
combinan en un gráfico y se comunican entre sí mediante temas de transmisión, 
servicios RPC y el Servidor de parámetros. Estos nodos están destinados a operar 
en una escala de grano fino; un sistema de control de robot generalmente 
comprenderá muchos nodos. Por ejemplo, un nodo controla un láser range-finder, 
un nodo controla los motores de las ruedas del robot, un nodo realiza la localización, 
un nodo realiza la planificación de rutas, un nodo proporciona una vista gráfica del 
sistema, y así sucesivamente (ROS s. f.). 

El uso de nodos en ROS proporciona varios beneficios para el sistema en general. 
Hay tolerancia adicional a fallas ya que los bloqueos están aislados en nodos 
individuales. La complejidad del código se reduce en comparación con los sistemas 
monolíticos. Los detalles de implementación también están bien escondidos ya que 
los nodos exponen una API mínima al resto del gráfico y las implementaciones 
alternativas, incluso en otros lenguajes de programación, pueden ser fácilmente 
sustituidas (ROS s. f.). 

 ROS topics: son buses sobre los cuales los nodos intercambian mensajes, 
tienen una semántica de publicación o suscripción anónima, que desacopla la 
producción de información de su consumo. En general, los nodos no saben con 
quiénes se están comunicando (ROS s. f.). 

 ROS messages: los nodos se comunican entre sí mediante la publicación de 
messages en topics. Un mensaje es una estructura de datos simple, que comprende 
campos tipados. Los tipos primitivos estándar (entero, punto flotante, booleano, etc.) 
son compatibles, al igual que las matrices de tipos primitivos. Los mensajes pueden 
incluir estructuras y matrices anidadas arbitrariamente (al igual que las estructuras 
C) (ROS s. f.).  
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Para el uso del sensor se usa el nodo urg (urg_node) este sirve como driver para 
trabajar con cualquier SCIP (Standard Commands for Programmable Instruments), 
a este accede el nodo propio del sensor LiDAR. 

Para los sensores laser, ROS provee un tipo de mensaje especial (laser/scan) en el 
paquete llamado sensor_msgs. El paquete define los mensajes comúnmente 
usados por sensores como cámaras o sensores láser, el LaserScan contiene la 
información de un escaneo dado, este facilita el funcionamiento de ROS casi con 
cualquier sensor láser y permite publicar las nubes de puntos en ROS. 

Otro paquete importante en esta fase es el paquete rosbag, esta herramienta 
permite grabar o reproducir lo que se encuentre en los ROS topics, este es esencial 
PARA CAPTURAR LOS DATOS PARA EL POSTERIOR PROCESAMIENTO. 

5.3 PROCESAMIENTO DE IMAGEN 

El procesamiento de imagen se ve en varios instantes a lo largo de este trabajo y 
para entender lo que se hace en cada momento es importante tener claro algunos 
conceptos básicos como lo son el espacio de color en el que se va a trabajar, 
herramientas de segmentación y se ayuda para elaborar un sistema de información 
geográfica claro y eficiente.  
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5.3.1 Espacio de color LAB  

Lab es el nombre abreviado de dos espacios de color diferentes. El más conocido 
es CIELAB. 

 
Figura 8. Espacio de color CIELAB. 

Tomado de Modelos, espacios y perfiles de color por A. Gómez Recuperado 
de  http://www.auregomez.com/tutoriales/modelos-espacios-y-perfiles-de-
color/ 

El espacio de color L*a*b* fue modelado en base a una teoría de color oponente 
que establece que dos colores no pueden ser rojo y verde al mismo tiempo o 
amarillo y azul al mismo tiempo. Como se muestra a continuación, L* representa la 
luminosidad de un objeto, a* representa la variación de verde a rojo, y b* representa 
la variación de azul a amarillo(Gómez s. f.).  

El espacio CIELAB es extensamente considerado como un espacio de color 
perceptivamente lineal (uniforme), es decir, que un cambio en el valor de color debe 
producir un cambio casi de la misma importancia visual. 

5.3.2 SLIC 

El algoritmo SLIC (por sus siglas en ingles de Simple Linear Iterative Clustering) 
realiza un agrupamiento local de píxeles en el espacio 5-D definido por los valores 
L, a, b del espacio de color CIELAB y las coordenadas x, y de los píxeles. Tiene una 
medida de distancia diferente que permite la compacidad y la regularidad en las 
formas de superpíxeles, y se puede utilizar en imágenes en escala de grises, así 
como en imágenes en color (Fairchild 2000). 
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Con el fin de agrupar pixeles en un espacio 5-D, el algoritmo SLIC introduce el 
cálculo de una nueva distancia que considera el tamaño de los superpíxeles, con 
ella, se hace cumplir la similitud de color, así como la proximidad entre cada píxel 
en este espacio 5-D, de manera que el tamaño del agrupamiento esperado y su 
extensión espacial sean aproximadamente iguales (Achanta et al. 2011). 

En la Figura 9 se observa una imagen segmentada a dos cantidades diferentes de 
superpíxeles. 

 
Figura 9. Imágenes segmentadas por superpíxeles. 

Tomada de Segmentation: A SLIC Superpixel Tutorial using Python por A. 
Rosebrock. Recuperado de https://www.pyimagesearch.com/2014/07/28/a-
slic-superpixel-tutorial-using-python/ 

5.3.3 Padding  

Establece el espacio de relleno requerido por todos los lados de un elemento. El 
área de padding es el espacio entre el contenido del elemento y su borde, no se 
permiten valores negativos. En la Figura 10 se especifica desde que área se 
considera padding. 
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Figura 10. Área de padding 

Tomada de Lesson: Borders, Margins, and Padding por webucator 
Recuperado de  https://www.webucator.com/tutorial/learn-css/borders-
margins-padding.cfm 
 

Con la herramienta OpenCV se puede crear un borde alrededor de la imagen, como 
un marco de foto, con el fin de obtener el tamaño final deseado, para hacerlo se 
debe escoger el tamaño de área y uno de los siguientes cinco tipos de bordes que 
ofrece (OpenCV s. f.): 

*Las letras que representan la imagen están en medio separadas por ‘|’ y en los 
extremos esta lo que representa el borde (OpenCV s. f.) 

 Replicate: El último elemento es replicado (aaaaaa|abcdefgh|hhhhhhh). 

 Reflect: El borde es un reflejo espejo de los elementos 
(fedcba|abcdefgh|hgfedcb). 

 Reflect_101: Es igual al anterior, pero con un pequeño cambio 
(gfedcb|abcdefgh|gfedcba). 

 Wrap: (cdefgh|abcdefgh|abcdefg). 

 Constant: Se adiciona un borde de color constante. 

En la Figura 11 se refleja de manera gráfica cada tipo de borde para padding. 
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Figura 11. Tipos de bordes en OpenCV 

Tomado de Basic operations on images por OpenCV. Recuperado de 
https://docs.opencv.org/3.1.0/d3/df2/tutorial_py_basic_ops.html 

5.3.4 Mobilenet 

Las redes neuronales artificiales (también conocidas como sistemas conexionistas) 
son un modelo computacional vagamente inspirado en el comportamiento 
observado en su homólogo biológico (van Gerven y Bohte 2017). 

Las redes neuronales son, en un modo simplificado, una serie de neuronas 
artificiales que se unen entre sí y tienen la capacidad de aprender sin necesidad de 
ser programadas de forma explícita, dicha conexión se puede observar en la Figura 
12.   
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Figura 12. Arquitectura de red neuronal artificial. 

Tomado de Colored neural network por usuario de Wikipedia Cburnett. 
Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_neuronal_artificial#/media/Archivo:Colored
_neural_network_es.svg 
 
Mobilenet es una red neuronal con arquitectura propuesta por Google la cual está 
pensada principalmente para aplicaciones de visión móviles que busca tener una 
arquitectura sencilla que disminuya al máximo el costo computacional. 

La arquitectura mobileNet se basa en factorizar las convoluciones tradicionales en 
2 tipos de capas, una primera capa convolucional depthwise y una capa 
convolucional 1x1 “pointwise”. Esta división permite reducir el costo computacional 
y el tamaño del modelo. Las capas convolucionales estándares tienen un costo 
computacional entre 8 y 9 veces mayor que el costo computacional de ambas capas 
“depthwise” y “pointwise” (Howard et al. 2017). 

En la Figura 13 se ve a la izquierda una capa convolucional estándar y a la derecha 
la arquitectura de convoluciones separables en profundidad con depthwise y 
pointwise. 
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Figura 13. Arquitectura Mobilenet 

Tomado de MobileNet versión 2 por M. Hollemans. Recuperado de 
https://machinethink.net/blog/mobilenet-v2/ 
 
5.3.5 Transfer Learning 

Un modelo pre-entrenado es una red neuronal guardada que fue entrenada con un 
gran conjunto de datos, generalmente para clasificar imágenes, se puede utilizar el 
modelo previamente entrenado tal cual o utilizar el aprendizaje de transferencia para 
personalizar este modelo para una tarea determinada (Tensorflow s. f.). 

Entonces, transfer learning es el uso de dicho modelo pre-entrenado cómo un 
modelo genérico en donde las características extraídas de las imágenes de 
entrenamiento sirven para clasificar cualquier conjunto de datos, esto hace que se 
disminuya la carga computacional de entrenamiento de una red puesto que no 
empezaría desde cero si no que aprovecharía el trabajo ya hecho en un dataset 
amplio. 

5.3.6 Knn 

K nearest neighbor, o k vecinos más cercanos en español, es un algoritmo que 
clasifica datos según la proximidad de los datos, es decir que calcula la distancia 
entre un dato de entrada y los ya existentes y lo agrupa con el dato que tenga menor 
distancia hasta él, cómo se ve, los parámetros usados para este algoritmo son k, 
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que es el número de vecinos que se va a usar y la distancia máxima que va a existir 
entre los “vecinos” de un mismo grupo. 

En la Figura 14 se observa en un ejemplo la clasificación que se genera con este 
algoritmo ante diferentes valores de k donde para k = 1 el algoritmo clasificará la 
bola con signo + como blanca, para k = 2 el algoritmo no tiene criterio para clasificar 
la bola con signo + y para k >= 3 el algoritmo clasificará la bola con signo + como 
negra (Análitica web s. f.). 

 
Figura 14. Clasificación Knn 

Tomado de “El algoritmo K-NN y su importancia en el modelado de datos” por 
S. Ruiz. Recuperado de https://www.analiticaweb.es/algoritmo-knn-modelado-
datos/ 

Este algoritmo no está diseñado para ser rápido puesto que compara cada dato de 
entrada con todos los datos de entrenamiento del sistema, sin embargo, es mucho 
más sencillo que otros clasificadores o generar redes neuronales.  

5.4 PROCESAMIENTO DE NUBES DE PUNTOS 

Para procesar los datos almacenados se trabajará con la librería Point Cloud Library 
(PCL), es una librería que facilita el trabajo con nubes de puntos, pues contiene 
varios métodos para manipularlas, y algoritmos del estado del arte para tareas 
comunes como registro, segmentación, filtrado, visualización, reconocimiento, 
descriptores, etc. La librería tiene licencia BSD de 3 cláusulas, es código abierto y 
funciona independiente de otros frameworks o hardware (Rusu y Cousins s. f.). 
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5.4.1 Downsampling usando el filtro VoxelGrid 

Los sensores LiDAR generan datasets de nubes de puntos demasiado densas y, si 
se adicionan errores en la medición se vuelve complicado extraer características 
importantes de la nube de puntos. Algunos de los problemas se pueden resolver 
disminuyendo la cantidad de puntos que tiene la nube, pero para no perder las 
características este no se hace indiscriminadamente si no que se recurre a 
herramientas como “Downsampling por voxelgrid”. 

El submuestreo por voxelgrid genera una nube de puntos con un menor número de 
puntos que la original, para hacer esto el filtro (voxelgrid) encierra la nube en una 
cuadricula 3D, es decir que genera un conjunto de pequeñas cajas 3D en una nube 
de puntos como se puede apreciar en la Figura 15. 

 

 
Figura 15. VoxelGrid sobre nube de puntos. 

 

 
Tomado de “Real-Time Plane Segmentation and Obstacle Detection of 3D 
Point Clouds for Indoor Scenes” por W. Zhe, L. Hong y X. Tao. Recuperado de  
https://www.researchgate.net/figure/Construct-voxel-grid-on-3D-point-
cloud_fig2_230731211 
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Luego, en cada vóxel (es decir, cuadro 3D), todos los puntos presentes se 
aproximarán (es decir, se submuestrean) con su centroide. Este enfoque es un poco 
más lento que aproximarlos con el centro del vóxel, pero representa la superficie 
con mayor precisión (PCL s. f.). 

5.4.2 Filtro morfológico progresivo 

La librería PCL posee algoritmos para la segmentación de nubes de puntos en 
distintos clústeres. Estos algoritmos son los más adecuados para procesar una nube 
de puntos que se compone de varias regiones espacialmente aisladas. En tales 
casos, la agrupación se utiliza a menudo para dividir la nube en sus partes 
constituyentes, que luego pueden procesarse de forma independiente (Zhang et al. 
2003). 

Este filtro se usa para realizar la segmentación del suelo en nubes de puntos con 
terrenos irregulares, esto lo logra por medio de las principales operaciones 
morfológicas (dilatación, erosión, apertura y cierre) usadas comúnmente en 
imágenes, pero extendidas al análisis de nubes de puntos. 

Para ejemplificar la segmentación que realiza este filtro en la Figura 16 se puede 
observar la segmentación realizada en una nube de puntos de terreno irregular e 
inclinado, de color verde se observa el suelo y de azul los puntos correspondientes 
al suelo sobre este. 

 
Figura 16. Segmentación de terreno irregular. 

Tomado de “Identifying ground returns using ProgressiveMorphologicalFilter 
segmentation” por Pointcloud library. Recuperado de 
http://pointclouds.org/documentation/tutorials/progressive_morphological_fi
ltering.php#progressive-morphological-filtering 
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Este filtro toma un determinado número de puntos, se le extraen las características 
y se comparan con las de otro determinado número de puntos, si están cerca y 
tienen las mismas características las agrupa como un objeto. 

Para terrenos, si la cantidad de número de puntos que se toma para extraerles las 
características es muy grande el suelo se agrupará erróneamente con objetos 
grandes como edificios (se tiende a remover de más los puntos de tierra), si por el 
contrario el número es demasiado pequeño provocará que muchos puntos de tierra 
sean preservados, es decir que el sistema podría confundir los objetos como árboles 
o edificios con puntos de tierra, por ende se debe ensayar con varios valores para 
obtener el mejor resultado posible. 

5.4.3 Euclidean Cluster Extraction 

La mayoría de los métodos más simples de segmentación se basan en dividir el 
espacio para permitir que los datos se agrupen en base a una determinada medida 
de "proximidad". Esta medida suele representarse como una norma de Minkowski, 
y las ejemplificaciones más populares son las métricas de distancia Manhattan (L1) 
y Euclidean (L2). 

En este caso se utiliza el anterior concepto basado en distancias euclidianas, para 
ello se divide la nube en una cuadricula de cuadrados iguales o en forma de octárbol 
como se ve en la Figura 17. 

 
Figura 17. Estructura de Octree. 

Tomado de “Octree” por el usuario de Wikipedia WhiteTimberwolf. 
Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/File:Octree2.svg 
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Este proceso es muy rápido de ejecutar y es útil para situaciones donde se necesita 
una representación volumétrica del espacio ocupado. Esta segmentación da como 
resultado la segmentación de objetos como se aprecia en la Figura 18. 

 
Figura 18. Segmentación Euclidiana. 

Tomado de “Euclidean Cluster Extraction” por Pointcloud Library. 
Recuperado de 
http://pointclouds.org/documentation/tutorials/cluster_extraction.php#cluste
r-extraction 

Para hacer la segmentación, el sistema necesita comprender primero qué es un 
grupo de puntos y qué lo diferencia de otro grupo de puntos. En un sentido 
matemático dos puntos pi y pj pertenecen a grupos distintos si la distancia dt máxima 
impuesta por el usuario es menor a la magnitud de la distancia mínima entre dichos 
puntos(PCL s. f.). 

Por lo tanto, los pasos algorítmicos que deben ser tomado podría verse como sigue 
(Pointcloud Library s. f.): 
 
 Crear una representación de kd-tree para el conjunto de datos de puntos de 
entrada P. 

  Configurar una lista vacía de grupos C, y una cola de los puntos que deben 
verificarse Q. 

 Luego, para cada punto pi ∈ P, se realiza los siguientes pasos: 
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o Busque el conjunto de puntos vecinos en una esfera de radio menor a la 
distancia dt. 

o Compruebe para cada punto vecino si este ya fue procesado, si no, agréguelo a 
la lista Q. 

o Cuando la lista de todos los puntos en Q esté procesada, añada Q a la lista de 
clusters C y deje vacía la lista Q. 

 El algoritmo termina cuando todos los puntos de la nube de puntos hayan sido 
procesados y hagan parte de la lista de clusters. 

5.5 FUSIÓN SENSORIAL 

Para enriquecer el sistema de información geográfica se utilizaron diversas fuentes 
de datos sensoriales que se complementan, por ello en este apartado relata cómo 
se realizó la fusión sensorial o, en otras palabras, la integración de los datos 
obtenidos de los diversos sensores. 

Los datos recibidos por los sensores, en especial las nubes de puntos, tienen un 
alto costo computacional a la hora de manipularlos, es por eso que la fusión de 
datos exige la constante manipulación de las herramientas de la librería numpy de 
python. 

Numpy (Numerical Python), es la librería principal para la informática científica, 
proporciona potentes estructuras de datos, implementando vectores y matrices 
multidimensionales. Estas estructuras de datos garantizan cálculos eficientes con 
matrices lo que hace que la fusión de datos pueda llevarse a cabo con un costo 
computacional no tan elevado (Numpy s. f.). 

5.5.1 Calibración de la cámara 

El proceso de calibración de una cámara es necesario para la obtención de 
información 3D a partir de imágenes 2D de la escena. Existen diferentes técnicas 
basadas en fotogrametría y auto calibración. Como resultado se obtienen los 
parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara. 
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Los parámetros intrínsecos son específicos de la cámara, estos son la distancia 
focal (fx y fy) y los centros ópticos (cx y cy), la matriz de cámara es una matriz de tres 
por tres la cual contiene estos parámetros, dependen sólo de la cámara, por lo que 
una vez calculada, se puede almacenar para fines futuros. 

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑓  0 𝑐  0 𝑓  𝑐  0 0 1  

Por otro lado, los parámetros extrínsecos corresponden a vectores de rotación y 
traslación que traducen las coordenadas de un punto 3D a un sistema de 
coordenadas. 

Actualmente muchas cámaras brindan la información de los parámetros intrínsecos, 
sin embargo, para mejores resultados se calculan para la cámara que se va a usar, 
para ello lo que se hace es proporcionar algunas imágenes de muestra de un patrón 
bien definido (p. ej., tablero de ajedrez) y en él se encuentran algunos puntos 
específicos (esquinas cuadradas en tablero de ajedrez). Se conoce sus 
coordenadas en el espacio del mundo real y sus coordenadas en imagen. Con estos 
datos, algún problema matemático se resuelve en segundo plano para obtener los 
coeficientes de distorsión. Para obtener mejores resultados, se necesitan al menos 
10 patrones de prueba. 

5.5.2 Proyección tridimensional 

Se denomina proyección tridimensional (también proyección 3D) a cualquier método 
que hace corresponder puntos del espacio con una superficie bidimensional, es 
decir que los puntos 3D (puntos con coordenadas x, y, z) pasan a ser puntos 
ubicados en un plano 2D (u, v).  

Como la mayoría de los métodos actuales para mostrar datos gráficos, estos 
métodos se basan en sistemas planares bidimensionales (información de píxeles 
de varios planos de bits). El uso de este tipo de proyección está muy extendido, 
especialmente en gráficos por ordenador, robótica y dibujo técnico. 

Cada punto (x, y) en el plano es representado por un rayo (sx, sy, s), todos los 
puntos en el rayo son equivalentes a: (x, y, 1) = (sx, sy, s). 

En la Figura 19 se muestra como un punto 3D se ve reflejado como un rayo en el 
espacio 2D. 
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Figura 19. Proyección del punto 3D en el espacio 2D. 

Tomado de “Projective geometry Slides” por S. Seitz y D. DeMenthon. 
Recuperado de https://slideplayer.com/slide/5062799/. 

Entonces el punto proyectado en (x, y, 1) se obtiene dividiendo las coordenadas ‘x’ 
y ‘y’ en z. 

5.6 VISUALIZACIÓN 

La herramienta visual del proyecto se hará gracias al Sistema de información 
geográfica QGIS. Este es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de Código 
Abierto licenciado bajo GNU - General Public License. QGIS es un proyecto oficial 
de Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Corre sobre Linux, Unix, Mac 
OSX, Windows y Android, y soporta numerosos formatos y funcionalidades de datos 
vector, datos ráster y bases de datos (QGIS s. f.). 

En la Figura 20 se expone el entorno de trabajo de QGIS y un ejemplo de mapa en 
él. 
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Figura 20. Ejemplo de mapa en QGIS 

Tomado de “Ejemplos de Mapas” por QGIS. Recuperado de 
https://www.qgis.org/es/site/about/screenshots.html 

Los tipos de ficheros que usan los SIG son varios, pero principalmente los podemos 
diferenciar en dos tipos, los vectoriales y los ráster. 
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6. METODOLOGÍA 

Para lograr cumplir el objetivo principal, que es el desarrollo de un sistema visual y 
georreferenciado, de monitoreo de cultivos de café, se implementará la metodología 
de Llorens Fabregas. 

La metodología Fábregas se enfoca en la necesidad de la organización para el 
cumplimiento cabal de sus actividades y establece fases que determinan cada paso 
del diseño o la implementación de un Sistema de Información. El ciclo de desarrollo 
de sistemas de información está compuesto por cinco fases, Requerimientos, 
Análisis/Diseño, Construcción, Pruebas y Mantenimiento (Fabregas 2005). 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

6.1.1 Requerimientos 

En esta fase se hizo la planificación, se proyectaron las estrategias, se desarrolló 
un modelo del área estudiada generando la información que se utilizó en el SIG.  

Para comenzar, se hicieron reuniones con caficultores para conocer las variables 
que ellos consideran pertinentes y necesarias conocer para un buen monitoreo de 
su cultivo, además, a lo largo del desarrollo de los requerimientos se hizo una 
inmersión exploratoria de los conceptos a usar y se recolectaron los datos 
sensoriales. 

Los datos sensoriales se extrajeron de datasets ya adquiridos por medio del sensor 
LiDAR, de donde se obtuvo la nube de puntos del cultivo y, a través de una cámara 
web que brindará los datos de color (RGB) de las nubes de puntos. 

6.1.2 Análisis/ Diseño 

Durante esta fase se generó el diseño arquitectónico del sistema. El sistema 
propuesto consiste en un conjunto de módulos computacionales encargados de 
procesar imágenes y nubes de puntos, y generar las estimaciones de interés. La  
figura 21, presenta los módulos de la solución propuesta y sus correspondientes 
interconexiones. 



 

Figura 21. Diagrama de trabajo. 



6.2 CONSTRUCCIÓN 

Se procesaron y estudiaron los datos obtenidos en los requerimientos, es decir, se 
realizó la identificación digital de cada árbol presente en la nube de puntos para así 
analizar las variables requeridas por el caficultor como lo son la densidad de cultivo 
y la estimación de la salud fisiológica del mismo, determinando así lo que se 
visualiza en el sistema de información. 

Para la construcción, cómo se habló previamente, se usó la herramienta QGIS, en 
este software se ponen las imágenes obtenidas y se asigna a cada espacio la 
información que solicite el caficultor, en primera instancia se geo referenció la 
densidad de todo el cultivo, con la cual se hace una predicción de cosecha, y el 
contenido nutricional de cada cafeto. 

6.3 PRUEBAS Y MANTENIMIENTO 

Para corroborar la acogida del sistema de información se realizaron encuestas a 
una población de caficultores en las que se estimó la facilidad de uso del sistema y 
si es provechoso para los cafeteros, así se logró generar recomendaciones para 
mejorar y actualizar el sistema aquí presentado. 
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7. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para tener los conocimientos generales del café y obtener las necesidades en el 
sector caficultor se realizaron entrevistas a pequeños caficultores de varias regiones 
pertenecientes a la federación nacional de cafeteros de Colombia siendo varios de 
ellos del municipio de Rosas Cauca, este pueblo tiene una temperatura promedio 
de 21 grados centígrados con una altitud media de 1900 msnm. 

Además, se buscó información más técnica para la realización de un sistema de 
información que sea en verdad útil para los caficultores, para ello se consultó a un 
ingeniero agrónomo y una ingeniera agropecuaria. 

7.1 CAFICULTORES 

Dentro del banco de preguntas las más importantes para la formulación del proyecto 
fueron: 

 ¿Qué variedad de café cultiva? 

 ¿Cuál es el espacio promedio que requiere un cultivo de café? 

 ¿Es posible darse cuenta si el cultivo está mal fertilizado? ¿Cómo? 

 ¿Qué enfermedades ha presentado el cultivo? 

 ¿Cómo reconocer estas enfermedades? 

 ¿Cómo previene o elimina estas enfermedades? 

 ¿Qué otras plantas siembran con su cultivo? ¿Con que fin? 

 ¿Utiliza algún dispositivo para el cuidado del cultivo? 
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 ¿Cree usted que por medios tecnológicos puede mejorar su producción o 
cosecha? ¿por qué? 

 ¿Qué opina sobre un producto que le brinde eficiencia en la producción de su 
cultivo? 

 ¿Le gustaría estar informado sobre lo que necesita su café de forma portátil? 

Gracias a lo anterior se pudo conocer que entre los cultivos que siembran los 
caficultores se encuentran los tipos de café Caturro, Colombia, Catimor y variedad 
Castillo, siendo este último el predominante entre los cafeteros, en estas entrevistas 
se obtuvo, además, información importante como la distancia promedio que deben 
tener los árboles para su sembrado la cual es de 1,40m entre árboles y 1,50 m entre 
surcos, esto con el fin de que el terreno sea bien aprovechado y se puedan sembrar 
alrededor de 5000 árboles por hectárea; sembrado así porque si la distancia se 
aumenta el cultivo sería poco y no tendrían mucha ganancia, mientras que si se 
siembra más cerca entre árboles estos no crecerían apropiadamente y no darían 
buena producción. 

Correlacionado con la buena producción se encontró que con los árboles de café 
se suelen sembrar plantas más grandes como la de plátano debido a que el sol 
directo sobre las hojas del café es perjudicial para los cafetos, por lo que se usan 
plantaciones de sombrío que, como su nombre lo dice, les dan sombra a los árboles 
de café debajo de ellas. 

Añadido a lo anterior se encontró que las plagas y enfermedades que le dan al café 
son reconocibles por el aspecto de las hojas y el tamaño de los árboles; la 
enfermedad más común es la roya que se da sobre todo en el café Caturro, en el 
Tabí y en las variedades viejas, por eso se cultiva la variedad Castillo en la mayoría 
de fincas de Colombia ya que es la más resistente a esta enfermedad. 

En cuanto a la tecnología que maneja el sector se notó la falta de la misma puesto 
que en su mayoría respondieron que contaban con herramientas manuales cómo 
barrenadora manual y pala de punta rectangular, un poco más avanzados para ellos 
son los hornos de secado  y el ahoyador que es una maquina a motor que abre los 
huecos para sembrar, sin embargo los caficultores manifestaron que ellos no 
poseen dichas herramientas, hecho que ocasiona para ellos una gran desventaja 
con respecto a las grandes multinacionales y un reflejo de olvido por parte del 
gobierno. 
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En el mismo camino, cuando se hicieron las preguntas relacionadas directamente 
con los deseos de los caficultores de tener un servicio como el descrito en los 
objetivos del proyecto estos manifestaron que es necesario crear tecnología que 
permita mayor productividad en menor tiempo, pero también se encontró que los 
principales temores son los altos costos y la falta de capacitación para la adquisición 
y buen uso de las nuevas tecnologías. 

7.2 INGENIEROS  

En primer lugar se mostró una imagen aérea de un cafetal y se preguntó por las 
variables que se podrían determinar con ella, las principales fueron la floración del 
café, gracias al color tendiente a blanco de los cafetos; algunas enfermedades como 
la gota que causa la defoliación del árbol y las deficiencias nutricionales por su 
variabilidad de color por ejemplo si se distinguen hojas amarillas el cultivo posee 
deficiencia nitrógeno, la deficiencia de fósforo se denota con hojas rojas y la falta de 
potasio con un color café, por otro lado se conoció que la variedad de café cultivado 
si debe ser un pre conocimiento puesto que con la toma mostrada no se puede 
identificar. 

Otro aspecto importante es que los terrenos, en especial en la zona de Cauca, son 
de difícil acceso puesto que están en zonas inclinadas y el paso en medio de los 
árboles podría generar caída de frutos lo que posteriormente genera problemas 
como la roya. 

En el mismo camino se consultó sobre la predicción de cosecha de forma no 
invasiva, esto se lograría principalmente observando la floración, si esta abundante 
habrá más cosecha además, cómo en la mayoría de cafetales se siembra variedad 
Castilla, se concluyó que, para esta variedad, si el árbol está sano y hay un buen 
volumen de hojas cada árbol podría producir tres kilogramos de café cerezo, si por 
el contrario se denota que el árbol no está totalmente sano se produce una libra o 
menos de café cerezo, sin embargo es importante resaltar que hay otros factores 
que afectan este cálculo cómo lo es el clima, la altura.  

El árbol de café está listo para que recojan su fruto aproximadamente ocho meses 
después de la floración, este tiene la capacidad de generar cosecha todo el año 
durante el cual hay una cosecha principal y durante el resto de tiempo algunos 
cafetos pueden florecer generando poco café, la recolección de este último tiene 
por nombre re-re y contribuye a que los granos maduros no caigan al suelo 
generando que se prolifere la broca, cuando se siembra café por primera vez se 
tiene cosecha a los tres años de sembrado y se puede cosechar cada año hasta 
dos veces más siendo la segunda y tercer cosechas las más provechosas, luego de 
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seis años se recomienda desechar el árbol o realizarle la zoca que es cortar el árbol 
a 30 cm del suelo, esto último permite que se realicen al menos dos cosechas más 
para posteriormente deshacerse de él.  

7.3 INFERENCIAS 

Para finalizar este capítulo se infieren, gracias a la información recolectada, ciertos 
factores técnicos a tener en cuenta para la realización del proyecto. 

En primer lugar se observa que los avances tecnológicos en este ámbito son 
demasiado pobres en lo que respecta al agricultor promedio, esto hace que ayudas 
como la planteada se conviertan en una necesidad, sin embargo se debe tener en 
cuenta el nivel de  interacción de los usuarios, los cuales muestran amplias 
dificultades con el manejo de este tipo de soluciones, por ende se decide realizar 
todo el procesamiento fuera de línea y entregarle al usuario una visualización 
amigable e intuitiva, añadido a ello se considera el hecho de que los costos a medida 
del tiempo deben de ir disminuyendo para que sea de fácil acceso, para esto se 
plantea que este tipo de monitoreo debe ser propuesto como parte de un plan de 
gobierno que solvente en su mayoría los costos. 

Otro aspecto que se denota es la dificultad de acceder al cultivo de manera terrestre 
debido a la inclinación y con poco espacio que posee, por ende, surge la necesidad 
de realizar el monitoreo de una manera no invasiva para evitar perjudicar la 
productividad del cafetal, los anteriores hechos nos permiten concluir que el 
proyecto debe realizarse con la ayuda de un vehículo aéreo no tripulado (UAV). 

En el mismo camino, debido a condiciones como los árboles de sombrío surge la 
necesidad de utilizar un sensor LiDAR para la reconstrucción digital del terreno, esto 
gracias a que este sensor cuenta con una mayor profundidad y precisión en usos 
concernientes a la agricultura, sin embargo el costo de un sensor con color es 
demasiado elevado y las falencias de esta tecnología, como la susceptibilidad a 
partículas de polvo de gran tamaño, exigen que como apoyo se use una cámara 
RGB de la cual se obtiene el color y se realiza una serie de procesos a las imágenes 
obtenidas para generar un sistema más preciso. 
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8. ADQUISICIÓN DE DATOS DE SENSORES 

En la actualidad los UAV se han convertido en la principal herramienta para recorrer 
grandes extensiones de tierra en corto tiempo de una manera no invasiva. Es por 
eso que para la adquisición de datos se sobrevoló con el dron Matrice 600 pro de la 
marca dji el cultivo de café “El cafetal” ubicado en el corregimiento Calucé-Palmira. 

Los sensores utilizados fueron el LiDAR Velodyne VLP-16 y la cámara Logitech 
C920. Para la recolección de los datos de los sensores y el dron se usó el embebido 
odroid xu4 con sistema operativo Ubuntu mate 16.04, en él se descargaron todos 
los paquetes pertinentes para trabajar cada objeto con ROS y poder almacenar la 
información de cada uno de ellos.  

8.1 DATASETS 

En un primer acercamiento no se poseían todos los dispositivos necesarios para 
generar un dataset propio por eso se realizó todo el proyecto a partir de imágenes 
de la finca que poseía el dueño y un dataset de internet. 

Los fotogramas utilizados fueron extraídos del video de un vuelo que una aeronave 
no tripulada realizó hace un tiempo debido a que el dueño deseaba tener las 
imágenes de su terreno, sin embargo, como no se tenía el mismo fin que este 
proyecto, las imágenes eran demasiado alejadas y no se pudieron extraer buenas 
características para su trabajo. 

En el caso de la nube de puntos, resaltando lo que se dijo anteriormente, no se pudo 
hacer una reconstrucción óptima de los cafetos debido a que las imágenes se 
encontraban demasiado alejadas. A causa de lo antes expresado, se extrajo de 
OpenTopography un dataset que tuviera características similares a las que se 
trabajaron. 

OpenTopography es un portal de internet que abastece acceso integrado, de 
manera gratuita, a datos topográficos en alta resolución y herramientas de 
procesamiento basadas en la Web, con el objetivo de hacer que la comunidad 
comparta datos, experiencias y recursos. Adicionalmente, esta iniciativa permite 
acceder a varias bases de datos públicas de datos cartográficos, obtenidas con 
tecnologías LiDAR terrestre y aerotransportado y batimetría. 
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Es así como, para generar el procesamiento de la nube de puntos se descargó una 
nube de 901.899 puntos con varios árboles que se encuentran sobre un terreno 
inclinado, con esas características se encontró el dataset Yosemite Rim Fire LiDAR 
2013. El dataset comprende un polígono irregular de aproximadamente 1500km2 
ubicado en una zona remota del Bosque Nacional Stanislaus en Yosemite, 
California. 

En las Figura 22 e Figura 23 se observa la imagen satelital del terreno y una toma 
lateral de la nube de puntos para corroborar que efectivamente se asemeja en 
condiciones a un cultivo de café. 

 
Figura 22. Imagen satelital del dataset 

Tomado de “Unprecedented remote sensing data over the King and Rim 
Megafires in the Sierra Nevada Mountains of California” por  E. Stavros, T. 
Zachary, V. Kane, S. Veraverbeke, R. McGaughey, J. Lutz, C. Ramirez, y D.S. 
Schimel. En OpenTopography. DOI: https://doi.org/10.5069/G9V69GJ4 
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Figura 23. Toma lateral de la nube de puntos 

Tomado de “Unprecedented remote sensing data over the King and Rim 
Megafires in the Sierra Nevada Mountains of California” por  E. Stavros, T. 
Zachary, V. Kane, S. Veraverbeke, R. McGaughey, J. Lutz, C. Ramirez, y D.S. 
Schimel. En OpenTopography. DOI: https://doi.org/10.5069/G9V69GJ4 

8.2 DISPOSITIVOS 

Para este tipo de aplicaciones es necesario tener herramientas adecuadas, aunque 
sea al inicio del desarrollo del sistema, puesto que no hay datasets que permitan 
hacer un acercamiento al tipo de monitoreo que se está planteando. 

Debido a lo expresado anteriormente y al tipo de terreno en cuestión fue necesario 
contar con un dron estable, fácil de manipular y que además tuviera un alcance 
amplio para poder cubrir toda la zona sin problemas, además, es importante resaltar 
que el dron debe ser capaz de cargar un peso considerable teniendo en cuenta que 
transporta los sensores, la controladora y la batería. 

Por otro lado, es importante que, para      obtener una buena calidad de sistema de 
información geográfica, tanto la resolución de la cámara como la precisión del GPS 
usado sea      alta. Lo anterior se traduce también en la necesidad de un sistema de 
almacenamiento de archivos rápido y con la capacidad adecuada. El trabajo se 
realizó con los siguientes dispositivos:  
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8.2.1 Matrice 600 Pro 

La aeronave Matrice 600 pro (M600 pro) de la empresa DJI fue desarrollada para 
uso industrial, es de vuelo fiable y es de pilotaje y montaje sencillo, este esta 
exhibido en la Figura 24. 

 
Figura 24. Matrice 600Pro. 

Tomado de Matrice 600 Pro en DJI store. Recuperado de 
https://store.dji.com/product/matrice-600-pro 

El M600 Pro es un hexacoptero equipado con las últimas tecnologías DJI, incluido 
el controlador de vuelo A3 Pro, seis baterías inteligentes que se pueden cargar 
simultáneamente; posee tres GPS para una mayor precisión, y es compatible con 
software y hardware de terceros. A continuación, se expone una tabla con las 
especificaciones más importantes: 
 
Tabla 1. Especificaciones Matrice 600 pro. 
 

Peso con las Baterías: 10[kg] 

Peso máximo de despegue 
recomendado: 

15.5[kg] (5.5[kg] de carga) 

Resistencia máxima al viento: 8[m/s] 

Máxima Velocidad Ascendente: 5[m/s] 

Máxima Velocidad Descendente: 3[m/s] 

Velocidad Máxima sin viento: 65 [k/h]  

Tiempo de vuelo: 38 [min] sin carga 
18 [min] con carga 

Alcance: 5[km] 

 
Nota: Especificaciones del Matrice 600 pro. Tomado de MATRICE 600 PRO 
Specs por DJI. Recuperado de https://www.dji.com/matrice600-pro/info 
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8.2.2 Velodyne VLP-16 

El Velodyne Puck (VLP-16, Figura 25) es el producto más pequeño y de costo 
optimizado en la gama de productos 3D LiDAR de Velodyne. 
 

 
Figura 25. Velodyne VLP-16 

Tomado de Velodyne LiDAR PUCK™ por AutonomouStuff. Recuperado de 
https://www.amtechs.co.jp/product/VLP-16-Puck.pdf 

Este sensor fue desarrollado pensando en la producción en masa, el Puck es mucho 
más rentable que los sensores comparables, y conserva las características clave de 
los avances de Velodyne en LiDAR: mediciones en tiempo real, 360 °, distancia 3D 
y reflectividad calibrada (Velodyne Lidar s. f.). 

A continuación, se expone una tabla con las especificaciones más importantes: 

Tabla 2. Especificaciones Velodyne VLP-16 

Peso: 830[g] 
Rango de medida: 100[m] 
Precisión: ±3[cm] 
Campo de visión (horizontal): 360[°] 
Resolución Angular (horizontal): 0.1[°] 
Campo de visión (vertical): +15[°] a -15[°] (30[°]) 
Resolución Angular (vertical): 2[°] 
Velocidad de rotación:  5 [Hz] - 20 [Hz] 
Puntos generados Retorno único: ~ 300,000 puntos por segundo 

Retorno dual: ~ 600,000 puntos por segundo 
 
Nota: Especificaciones del sensor Velodyne VLP-16. Tomado de Velodyne 
LiDAR PUCK™ por AutonomouStuff. Recuperado de 
https://www.amtechs.co.jp/product/VLP-16-Puck.pdf 
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8.2.3 Logitech C920 

La cámara Logitech C920 (Figura 26) es una webcam RGB de resolución Full 
HD1080p que posee controles de panorámico, inclinación y zoom, seguimiento 
facial y detección de movimiento. 
 

 

Figura 26. Cámara Logitech C920 

Tomado de C920 HD PRO WEBCAM por Logitech. Recuperado en 
https://www.logitech.com/es-mx/product/hd-pro-webcam-c920 

8.2.4 Odroid XU4 

El ODROID-XU4 (Figura 27) es uno de los más potentes y económicos ordenadores 
de placa reducida que existen, además de ser un dispositivo muy versátil 
 

 
Figura 27. Odroid XU4. 

Tomado de ODROID-XU4 por ameridroid. Recuperado de  
https://ameridroid.com/products/odroid-xu4 
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Para el propósito del proyecto se usó una memoria micro sd de 64 gb en la cual se 
instaló el sistema operativo Ubuntu mate 16.04 y posteriormente ROS en la versión 
Kinetic, debido a las especificaciones de esta tarjeta (que se verán en la siguiente 
tabla) se logra tener un sistema de adquisición de datos rápido y con una buena 
capacidad para almacenar hasta 20 minutos de recorrido (si no hay ningún archivo 
en la tarjeta antes del almacenamiento de datos) 
 
Tabla 3. Especificaciones Odroid xu4 

Procesador Samsung Exynos 5422 de 8 núcleos 
(ARM Cortex A15 y ARM Cortex A7) @ 
2 GHz 

Gráficos Mail-T628 MP6 
RAM 2 
Puertos USB Dos puertos 3.0 y uno 2.0 
Sistemas compatibles Ubuntu y Android 
 
Nota: Especificaciones de la tarjeta controladora Odroid. Tomado de ODROID-
XU4 por ameridroid. Recuperado de  https://ameridroid.com/products/odroid-
xu4 

8.3 INTEGRACIÓN  

La integración de los elementos hardware del sistema se hizo aprovechando dos 
barras laterales que posee el M600 Pro, de ellas se ancló una base (hecha de PLA 
reforzado con fibra de vidrio) para los sensores, la batería y la tarjeta Odroid. 

Por su parte, el middleware utilizado fue ROS, el cual permitió adquirir los datos de 
los diversos periféricos. 

8.3.1 Hardware 

Para poder realizar el montaje de los implementos a usar fue importante observar 
las conexiones que iban a existir entre ellos; en la Figura 28 se observa el protocolo 
de conexión entre cada elemento que compone el sistema. 

En primer lugar, se usó una batería lipo de 3 celdas, cada una de 11.4V, esta cuenta 
con una corriente de 5000mA, la cual es esencial para alimentar la tarjeta Odroid y 
el LiDAR.  
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La batería se conecta (representado con un cable morado en la Figura 28) al 
regulador de voltaje “SBEC 24V”, este último permite, un flujo de 5000mA y regula 
el voltaje de entrada (entre 8 y 26V) a 5V, el cual es el voltaje adecuado para 
alimentar la tarjeta Odroid (conexión en naranja). 

Después de tener alimentada la tarjeta se conecta el VLP-16 y el dron, el primero 
se conecta al puerto Ethernet y USB de la tarjeta (representados de rojo y negro en 
el diagrama de la Figura 28) y la información del M600 Pro se transmite por medio 
de un cable UART (con puerto TTL para el Matrice y terminado en USB para 
conectarlo a la tarjeta, se representa en el diagrama con una línea azul). 

 
 

 
Figura 28. Conexiones entre dispositivos 

 
La conexión del Matrice por medio del cable UART se hace como se muestra en la 
Figura 29. 
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Figura 29.  Conexión M600 Pro por cable UART. 

Tomado de Hardware Setup Guide en DJI. Recuperado de 
https://developer.dji.com/onboard-sdk/documentation/development-
workflow/hardware-setup.html 

Cuando se trabaja con UAVs  se debe tener especial cuidado con el peso de la 
carga que se le va a poner y su posición sobre la aeronave, puesto que si no está 
equilibrada no habrá un vuelo estable y fluido, por ello se imprimió en 3D una base      
con PLA reforzado con fibra de vidrio. La base se pone centrada en el dron y su 
material es bastante fuerte pero no aportar fragilidad o peso a la estructura, por lo 
cual los sensores están bien protegidos, bien sujetados al dron, pero no se genera 
un peso adicional que obstruya el buen funcionamiento del dron. 

A continuación, en la Figura 30 se ve el Matrice usado para las tomas. 
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Figura 30. Matrice 600 Pro 

 
Sobre el Matrice, se colocó la base a la que se le adaptó el Velodyne, la cámara y 
la controladora, cómo se ve en la Figura 31. 
 

 
Figura 31. Velodyne y Odroid en la base 
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8.3.2 Software 

A nivel de software, como se dijo anteriormente, se usó ROS en la versión Kinetic, 
para empezar a trabajar lo primero que se generó fue el modelo urdf del sistema 
para tener las medidas exactas entre cada uno de los dispositivos (ver Figura 32). 
 

 
Figura 32. Vistas Modelo URDF en ROS 

 
Después de tener el modelo se procede a instalar los paquetes de ros que permitirán 
manejar los periféricos. 
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8.3.2.1 Cámara 

Manejar cámaras como la Logitech C920 resulta sencillo con el paquete usb_cam 
de ros, este paquete contiene el nodo Usb_cam_node, el cual interactúa con 
cámaras USB estándar (por ejemplo, Logitech Quickcam) y permite obtener la 
imagen publicando un tipo de mensaje  sensor_msgs.  
 
8.3.2.2 Velodyne 

Para usar el LiDAR es importante configurar con antelación la red en el computador 
que capturará la información transmitida por el cable de Ethernet del sensor, 
posterior a ello no hay mayor complicación, se instala el paquete Velodyne de ros 
Kinetic y con el launch “VLP16_points.launch” se empieza a publicar la nube de 
puntos. 

8.3.2.3 Matrice 600 

El dron, a diferencia de los anteriores, posee una configuración un poco más 
complicada para la correcta adquisición de datos. 

El paso inicial es permitir la transferencia de datos y actualizar el firmware por medio 
de la aplicación DJI Assistant 2, disponible solo para los sistemas operativos Os y 
Windows y con una interfaz como la que se ve en la Figura 33. 

 
Figura 33. Interfaz DJI Assistant 2 

Tomado de “M600 Series - Remote Controller Channel Expansion Kit” por DJI 
en DJI fórum. Recuperado de https://forum.dji.com/thread-85188-1-1.html 
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Después, se debe descargar e instalar la librería Onboard-sdk de dji, ubicada en el 
repositorio  https://github.com/dji-sdk/Onboard-SDK. 
 
Al finalizar todos los pasos anteriores se genera el paquete de ROS, ubicado en 
https://github.com/dji-sdk/Onboard-SDK-ROS.git y ya quedaría lista la librería para 
ser usada. 
 
8.4 DATOS 

De la finca “El cafetal”, ubicada en el corregimiento Calucé de la ciudad de Palmira, 
se recolectó información de un cultivo de café de variedad castilla. 
 
La Figura 34 retrata el cafetal del que se obtuvieron los datos. 

 
Figura 34. Finca “El cafetal” 

Para recolectar los datos se sobrevoló el cultivo de café buscando la mejor toma 
posible de los árboles de café, es decir que se sobrevolaron las zonas con poco 
árbol de sombrío y a una altura moderada. 
 
Para tener una mejor precisión del GPS se pusieron 3 puntos de control con un 
patrón de círculos rojos y negros como se ve en la Figura 35, se midieron las 
distancias entre ellos y se tomó la posición GPS de cada uno de ellos para después 
compararlo con la información digitalizada. 
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Figura 35. Puntos de control 

La información almacenada consta de un archivo bag que posee los topics en los 
que se publica la imagen de la cámara, la nube de puntos y la diversa información 
del Matrice, siendo la más importante la ubicación GPS, la altitud y la orientación 
del sensor IMU. 

Para poder manipular toda la información de manera adecuada se usaron diversas 
utilidades de ROS, en la Figura 36 y la Figura 37 se expone la interacción de nodos 
y topics del sistema. 

 El procesamiento de todos los datos obtenidos se expone a lo largo de este 
apartado. 

 
Figura 36. Grafo del sistema parte 1 
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Figura 37. Grafo del sistema parte 2 

 
8.4.1 Robot localization 

Como se puede intuir, entre las cosas más importantes está la georreferenciación, 
por ello es de vital importancia convertir los datos del GPS y el IMU en los 
movimientos de traslación y rotación que tiene el Matrice 600 a lo largo del recorrido. 
Esto permite conocer la trayectoria que siguió el dron logrando así tener toda la 
información georreferenciada. 
 
Para lograr generar la navegación del dron se utilizó el paquete robot_localization 
el cual es una colección de nodos que estiman el estado del robot, cada uno de los 
cuales es una implementación de un estimador de estado no lineal para robots que 
se mueven en el espacio 3D. Contiene dos nodos de estimación de estado, 
ekf_localization_node y ukf_localization_node. Además, robot_localization 
proporciona navsat_transform_node, que ayuda en la integración de datos GPS 
(ROS s. f.). 
 
Todos los nodos de estimación de estado en robot_localization comparten 
características comunes, a saber: 
 
 Se pueden fusionar cualquier número de sensores, es decir que, si se poseen 
múltiples IMU o múltiples fuentes de información de odometría, los nodos de 
robot_localization pueden admitirlos a todos. 

 Todos los nodos soportan diversos tipos de mensajes de ROS tales como: 
nav_msgs, odometry, Imu, PoseWithCovarianceStamped y 
TwistWithCovarianceStamped. 
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 Se puede tomar solo los datos requeridos de cada sensor y no todos los que 
este ofrezca. 

 Desde la primera señal que se reciba del sensor los nodos en robot_localization 
comienzan a estimar el estado del vehículo sin importar que haya tiempos largos en 
los que no se reciban señal. 

 Se estiman las 15 dimensiones del vehículo: (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑟𝑜𝑙𝑙,𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ, 𝑦𝑎𝑤,
𝑥,  𝑦,  𝑧, 𝑥, 𝑦, 𝑧 ). 

Para la localización del Matrice se usó el nodo ekf_localization, este permitió obtener 
la traslación y rotación del dron en cada instante de tiempo con respecto a un frame 
central “odom” como se ve en la Figura 38¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. 

 

Figura 38. Árbol de transformadas después de llamar el nodo ekf_localization. 

En la Figura 39 se observa cómo se va plasmando la odometría del dron (Flechas 
rojas) y como este empieza a desplazarse asemejando los movimientos realizados 
en las tomas. 
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Figura 39. Implementación de Robot Localization 

 
8.4.2 Generar nube de puntos desde el LiDAR 

Cada nube de puntos se encuentra en el marco local del Velodyne. Al generar el 
modelo urdf del robot y aplicar el paquete expuesto en el anterior inciso, dicho marco 
se mueve con el dron igual que el Velodyne y el Matrice lo hacen en la vida real, sin 
embargo, se debe generar la transformación de la nube de puntos a un marco global 
(odom). 

Cuando todos los puntos estén en el marco global se puede realizar la unión de 
todos los escaneos hechos por el Velodyne (Recordar que este hace un escaneo 
en aproximadamente 0.5 [s]. 

Basándose en las necesidades expuestas anteriormente se usó el nodo 
pointcloud_assembler del paquete de ROS laser_assembler. Este nodo ensambla 
una secuencia de mensajes tipo sensor_msgs / PointCloud en nubes de puntos más 
grandes, los pasos que permiten generar la nube de puntos se muestran en la 
Figura 40. 

 
Figura 40. Funcionamiento pointcloud assembler 

Tomado de “Laser assembler” por ROS. Recuperado de: 
http://wiki.ros.org/laser_assembler 
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Gracias a la anterior imagen podemos desglosar un poco el funcionamiento de este 
nodo, en primer lugar, el nodo recibe una nube de puntos y la información de 
transformadas entre todos los marcos de referencia, para poner todos los puntos en 
función del marco global el nodo pasa cada nube de puntos por un transformador. 

Posterior a la obtención de la nube de puntos en el marco global se procede a 
colocar ordenadamente cada una de las nubes transformadas en un rolling buffer 
donde para finalizar se ensamblan gracias al servicio llamado assemble_scans. 

Usando este paquete se logró obtener la nube de puntos del cultivo de café tal como 
se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 41. Nube de puntos del cafetal 

 
8.4.3 Structure from motion 

Aunque la nube de puntos obtenida por el sensor es bastante acertada también se 
debe reconocer que este es un sensor demasiado costoso por ello, adicional a la 
nube de puntos obtenida del Velodyne, se plantea una alternativa de nube de puntos 
en la que el único sensor utilizado sería la cámara, esto lo hará mucho más inexacto, 
pero a su vez disminuye el costo de la adquisición de datos, el uso de cualquiera de 
las dos metodologías depende del nivel de costo y exactitud que desee el caficultor. 
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Structure from motion es una técnica de bajo coste y fácil de utilizar capaz de 
representar un objeto 2d en 3d con sólo unas cuantas fotografías desde diferentes 
puntos de vista. 

Para generar la nube de puntos a partir de las imágenes se utilizaron las librerías 
OpenMVG y OpenMVS las cuales son librerías que, respectivamente, recuperan la 
ubicación de la cámara generando una nube de puntos y la densifica. 

A continuación, en la Figura 42 e Figura 43 se puede observar el resultado obtenido, 
el cual consta de una nube de puntos de 3861307 puntos. 

 

Figura 42. Vista frontal pointcloud 

 

Figura 43. Vista lateral pointcloud. 
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8.4.4 Ortofoto 

La librería OpenMVS permite, además de densificar la nube de puntos, generar una 
ortofoto de la reconstrucción, de esta manera se reprodujo la imagen de la finca, 
como se ve en la siguiente figura, a partir de las diferentes fotos tomadas el cultivo 
de café. 

 
Figura 44. Vista ortofoto 
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9. PROCESAMIENTO DE IMAGEN 

Para refinar el sistema, toda la información pasa por un procesamiento previo a la 
integración de los módulos que lo componen. En el caso de la imagen, se utilizan 
diversas herramientas y pasos en lenguaje de programación python. Para empezar 
se usa la segmentación por superpíxeles con el fin de obtener grupos de formas 
irregulares que contengan o no árboles de café, posteriormente se pasa esa imagen 
segmentada por una red neuronal que clasifica en los pixeles de la imagen que 
corresponden o no a un árbol, para finalizar se convierte la imagen en binaria según 
el tipo de píxel, si este corresponde a árbol el píxel va a tener como valor un cero y 
de lo contrario un uno. 

9.1 SEGMENTACIÓN POR SUPERPIXELES  

La segmentación de superpíxeles se refiere al agrupamiento de píxeles cercanos 
con rasgos similares dentro de una imagen, unidos principalmente por su color o 
forma, las características principales de esta segmentación son: 

 Son computacionalmente eficientes: Reducen la complejidad de una imagen de 
cientos de miles de pixeles a solo unos cuantos cientos de superpíxeles. 

 Realizan una representación eficiente de la imagen: Los superpíxeles relacionan 
diversos pixeles similares generando secciones más grandes en la imagen que 
permiten distinguir más fácilmente algunas características. 

 Todos los píxeles dentro de un superpixel son uniformes y similares en 
características, por ejemplo, en color, textura y posición espacial. 

 Debido a que los superpíxeles son resultado de una sobre segmentación, 
muchas de las estructuras de la imagen se conservan. 

Hay muchos métodos para realizar esta segmentación, pero entre todos ellos se 
escogió el algoritmo de agrupamiento iterativo lineal simple (SLIC). 

SLIC (Simple Linear Iterative Clustering) es el algoritmo de vanguardia para 
segmentar superpíxeles, este no requiere mucha potencia computacional y generar 
eficientemente superpíxeles compactos, casi uniformes. Este algoritmo logra su 
eficiencia puesto que trabaja en el espacio [labxy] de cinco dimensiones, donde 
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[Lab] es el vector de color de píxel en el espacio de color CIELAB y x, y es la posición 
de píxel (Achanta et al. 2011). 

Para implementar el algoritmo se usa la herramienta de segmentación que trae 
consigo la librería scikit-image, la cual retorna una máscara de enteros que indica 
el título de cada segmento y un arreglo con las coordenadas de posición del 
centroide de cada superpixel. 

Los parámetros principales que tiene este algoritmo son (Achanta et al. s. f.): 

 Image: Imagen de entrada la cual puede ser 2D o 3D y en escala de grises o 
multicanal (a color). 

 n_segment: Número aproximado de segmentos que se espera obtener. 

 Sigma: Ancho del núcleo de suavizado gaussiano para el preprocesamiento de 
cada dimensión de la imagen. El mismo sigma se aplica a cada dimensión en el 
caso de un valor escalar. Cero significa que no hay suavizado. 

Otros parámetros que se tomaron en cuenta son el min_size_factor y 
max_size_factor, los cuales determinan la proporción del tamaño de segmento 
mínimo y máximo, respectivamente, que debe ser eliminada con respecto al tamaño 
del segmento supuesto.  

La implementación se hizo a partir de una ortofoto del cultivo (Figura 45). 

 
Figura 45. Orto fotografía del cultivo 
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En la Figura 46 a continuación se puede observar la segmentación por súper píxeles 
sobre la ortofoto 

 
Figura 46. Imagen segmentada por superpíxeles 

9.2 RED NEURONAL CONVOLUCIONAL 

Con el fin de posibilitar la localización automática de árboles de café en la imagen 
se entrenó una red neuronal que clasifica un conjunto de píxeles como árbol o no 
árbol. Para lograr esto se utilizó una red de tipo MobileNet V1, la cual posee la 
estructura que se muestra en la Figura 47.  
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Figura 47. Estructura MobileNet 

Tomado de “MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks” por M. 
Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov y L. Chen. Recuperado de  
https://developer.ridgerun.com/wiki/index.php?title=GstInference/Supported_archit
ectures/MobileNet 

Cómo se nombra en el marco teórico, MobileNet posee una arquitectura creada 
para ser manipulada en dispositivos móviles y se puede usar para múltiples casos. 

MobileNet admite cualquier tamaño de entrada mayor que 32 x 32, con tamaños de 
imagen más grandes ofreciendo un mejor rendimiento (Howard et al. 2017).  

El número de parámetros y el número de sumas múltiples puede modificarse usando 
el parámetro `Alpha`, que aumenta / disminuye el número de filtros en cada capa. 

9.2.1 Transfer learning 

El aprendizaje por transferencia, o transfer learning se refiere a un problema de 
investigación en aprendizaje automático (ML) que basa su teoría en usar lo 
aprendido de la resolución de un problema para resolver uno distinto. 

El primer paso para realizar transfer learning es conocer el alcance que debe tener 
la red que se va a usar(Tensorflow s. f.), en este caso tenemos un proyecto con 
múltiples fuentes de información y un fuerte procesamiento de los diferentes datos, 
conociendo lo anterior se puede inferir que la red no necesita tener una gran 
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precisión puesto que la evaluación que de la red será posteriormente verificada con 
otros filtros como lo es la concordancia entre imagen y nube de puntos. 

Añadiendo al anterior párrafo, se requiere que el proceso sea bajo en todo tipo de 
costos, incluyendo con ello lo concerniente al costo computacional, lo anterior hace 
que se opte por la utilización de una red convolucional disponible para uso libre y 
se implemente mediante la técnica de transfer learning, de este tipo existen diversas 
redes por lo cual a continuación, en la Figura 48 se observa una comparación entre 
algunas, en la cual se mide el porcentaje de exactitud con respecto al costo 
computacional que requiere.   

 
Figura 48. Comparación de precisión de una red frente a la cantidad de 
operaciones requeridas. 

 
Fuente: https://codelabs.developers.google.com/codelabs/tensorflow-for-poets/#3 
 
Entre las diferentes redes se escogió realizar transfer learning de la red MobileNet 
la cual es pequeña, posee una buena exactitud y tiene poco peso computacional. 
 
Gracias al uso de transfer learning, se consiguió aprovechar el conocimiento 
contenido en una red convolucional entrenada con anterioridad usando miles de 
imágenes a un costo computacional relativamente bajo. Este modelo pre-entrenado 
fue refinado con Tensorflow, una biblioteca de código abierto para aprendizaje 
automático a través de un rango de tareas, desarrollado por Google(Google 2015). 
  
 
9.2.2 Generación del dataset 

Para generar el dataset con el que se trabajó se realizó el proceso que se describe 
a continuación. 
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 Se segmentaron por superpíxeles múltiples imágenes aéreas. 

 De la segmentación se extrajo los centroides y se generó a partir de ellos una 
región de interés, ROI, del tamaño aproximado que ocupa un árbol en la imagen.  

 Se guardaron estas ROI’s y se etiquetaron como árbol o no árbol. 

 Para no perder características, se usó el proceso de PADDING que replica el 
borde en dos instantes:  

o El primero es al inicio del proceso: debido a que los superpíxeles no son 
uniformes y puede que algún centroide esté muy cerca del borde por ende el tamaño 
de la imagen que se va a guardar cuando se haga el proceso de ROI será más 
pequeño que los otros, esto hace que se vuelva necesario hacer una copia del borde 
de la imagen, el tamaño del borde es el mismo escogido para las regiones de 
interés. 

En la  
Figura 49 se observa en el borde como se ve el área de padding. 

 
Figura 49. Imagen con Padding. 
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o El segundo instante en el que se usó la herramienta de padding se debió a que 
para realizar el entrenamiento por transfer learning se necesita, aparte de ingresar 
imágenes del mismo tamaño, que las imágenes de entrenamiento sean del tamaño 
predeterminado de la arquitectura de la red, las opciones que se tenían eran de 224, 
192, 160 o 128 pixeles y el tamaño de la región de interés es de 80 pixeles, esto 
hizo que a cada imagen pasara por un proceso de padding. 

En la Figura 50 se observa el padding hecho a una ROI que contiene un superpixel. 

 
Figura 50. Padding en ROI 

 
9.2.3 Entrenamiento de red 

Después de generar el dataset se entrenó una red con arquitectura 
mobilenet_1.0_128 que significa, el 1.0, que se usó toda la red mobileNet y el 128 
que se trabajó para un tamaño de imagen de 128*128 píxeles, esta arquitectura se 
entrenó con 1000 épocas. 

Los Bottleneck o cuellos de botella son capas con menos neuronas que la capa por 
debajo o por encima de ella(Quora s. f.), esta capa se usa justo antes de la capa de 
salida y permite que las características se compriman teniendo una menor perdida 
de ellas durante el entrenamiento, los cuellos de botella permiten generar 
distinciones por cada imagen haciéndola única con respecto a las otras.  

La primera fase de entrenamiento analiza todas las imágenes y calcula los valores 
de cuello de botella para cada una de ellas (Codelabs developers s. f.).  

Después se entrena la capa final de la red escogida, por cada una de las 1000 
épocas se toman 10 imágenes aleatorias y se introduce en la capa final los cuellos 
de botella de cada una de ellas para obtener las predicciones, dichas predicciones 
se comparan con la clasificación real del dataset y así se actualizan los pesos de la 
capa. 
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TensorBoard ofrece un paquete de herramientas diseñadas para presentar los 
datos de TensorFlow de forma visual (Google s. f.). Por ende, Al finalizar el 
entrenamiento y con el apoyo de la herramienta TensorBoard se exhibe la 
arquitectura de la red como se puede ver en la Figura 51. 

 
Figura 51. Arquitectura de red 

También con TensorBoard se puede estimar el rendimiento de la red gracias a sus 
gráficos de precisión y entropía cruzada, el primero muestra el porcentaje de las 
imágenes que han sido correctamente clasificadas (tanto para el entrenamiento 
cómo la validación) y la entropía es una función de perdida que idealmente debe 
permanecer en el menor valor posible, estos gráficos se pueden  ver en la Figura 
52 y en la Figura 53. 
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Figura 52. Gráfico de precisión de la red 

En la figura anterior se muestran dos líneas, la línea naranja se refiere a la precisión 
de los datos de entrenamiento y la azul corresponde a la de los datos de validación, 
en esta se observa que la red culmina con una precisión de 96% para el 
entrenamiento y de un 87% para el conjunto de validación, además el observar el 
gráfico es mejor que ver netamente el porcentaje de precisión puesto que con si se 
observa que la precisión del entrenamiento continúa aumentando mientras que la 
precisión de la validación disminuye, se dice que el modelo está "sobre ajustado" 
(Codelabs developers s. f.). El sobreajuste es un problema de entrenamiento que 
consiste en que el modelo memoriza los datos de entrenamiento, pero no 
comprende los patrones que presentan los datos. 

 
Figura 53. Gráfico de entropía cruzada 

Con respecto a la entropía se puede ver que esta termina en un valor de 0.21 para 
los datos de entrenamiento y de 1.223 para los datos de validación, en general estos 
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valores junto con los valores de precisión permiten inferir que la red dará una buena 
respuesta ante la posterior evaluación de las imágenes del sistema de monitoreo. 

9.2.4 Evaluación de red 

Después del entrenamiento con el dataset generado se realiza los mismos pasos 
para generar las imágenes pero que esta vez son para presentarlas a la red. Para 
ello se tienen en cuenta también que se debe realizar padding a la imagen principal 
y a los segmentos de ella que son procesados por la red. 

Si en la evaluación la imagen que surge, a partir de la segmentación por superpixel, 
es considerada árbol, se colorea de rojo el superpixel correspondiente y se crea una 
máscara que tenga unos en los pixeles que son considerados árbol, si por el 
contrario el resultado de la red es un “no árbol”, el color de la imagen original se 
mantiene y se coloca en la máscara un cero en los pixeles del superpixel evaluado, 
creando así una herramienta visual que permite observar el correcto funcionamiento 
de la red y una imagen binaria con los resultados para tener un procesamiento más 
rápido. 

 
Figura 54. Resultado de la evaluación de la imagen 
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10. PROCESAMIENTO DE LA NUBE DE PUNTOS 

Para las diversas operaciones que se deben aplicar a la nube de puntos se usan las 
herramientas brindadas por la librería PCL.  

En primer lugar, después de tener los archivos con los que se va a trabajar, se hace 
una reducción de la cantidad de puntos que posee la nube, esto se hace con el fin 
de disminuir el costo computacional que trae el trabajar con nubes de puntos 
grandes, posteriormente se separan los puntos pertenecientes al suelo de los 
pertenecientes a los objetos (árboles en este caso) con el fin de facilitar el último 
paso, la segmentación de árboles individuales. 

10.1 DOWNSAMPLING 

Las nubes de puntos arrojadas por el sensor son demasiado densas y el procesarlas 
genera un costo computacional elevado por eso el primer paso realizado en la nube 
de puntos es un submuestreo con el filtro VoxelGrid, debido a que la información 
representa grandes extensiones de terreno el tamaño de los vóxeles que tuvo un 
buen rendimiento fue de 0.8m por lado. 

En las siguientes figuras se puede observar la nube inicial desde distintos ángulos, 
la cual tiene 901899 puntos. 

 
Figura 55. Vista 1 Nube de puntos 
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Figura 56. Vista 2 Nube de puntos 

 
Después de aplicarle el filtro la nube de puntos disminuyó en 676210 puntos 
quedando con un tamaño de 225689 puntos, reducción que se puede visualizar en 
las dos siguientes imágenes, aquí se nota que las mismas vistas expuestas 
anteriormente poseen una nube de puntos menos densa y permiten apreciar mejor 
las diferencias de los elementos que la componen. 

 
Figura 57. Vista 1 Nube de puntos después de downsampling. 
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Figura 58. Vista 2 Nube de puntos después de Downsampling. 

 
10.2 SEGMENTACIÓN DEL SUELO 

Los terrenos donde se cultiva café en Colombia son, cómo se expresó 
anteriormente, terrenos irregulares e inclinados, esto provoca que la segmentación 
de suelo no pueda realizarse con un método tradicional puesto que estos asumen 
que los suelos son planos. 

Debido a lo anterior se utilizó un filtro morfológico progresivo, debido a la 
complejidad de las operaciones que este realiza, la segmentación del suelo fue el 
proceso que demandó más capacidad computacional al demorarse veinte minutos 
con cincuenta y cuatro segundos. 

El filtrado se aplica generalmente a través de convolución. El kernel de convolución 
es una ventana (generalmente rectángulo) que se desliza sobre la información, píxel 
por píxel (por ejemplo, de izquierda a derecha) y reemplaza el píxel central de la 
ventana por algún tipo de transformación que describe el filtro La elección correcta 
del tamaño de la ventana, así como las iteraciones del filtro son cruciales en el 
proceso de filtrado (Loizou y Pattichis 2008). 

Para el filtro morfológico el tamaño de la ventana determina que tanto quita o no de 
la nube, este debe ser escogido teniendo en cuenta que si se utiliza un tamaño de 
ventana pequeño se conservarán la mayoría de los puntos del terreno. Sin embargo, 
sólo los objetos pequeños no redondos, como los automóviles y los árboles, se 
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eliminarán de manera efectiva. Por otro lado, el filtro tiende a eliminar en exceso los 
puntos de fondo con un gran tamaño de ventana. Por ejemplo, los puntos de 
superficie de la carretera junto a los canales de drenaje se eliminarán por completo 
si el tamaño de la ventana es mayor que el ancho de una carretera (Zhang et al. 
2003). 

Basándose en lo anterior y teniendo en cuenta que en la nube de puntos que se 
trabaja no hay grandes edificios que deban ser conservados, se escogió un tamaño 
de ventana pequeño para que segmentara los árboles del suelo. Este fue de 20m y 
en el siguiente resultado se puede ver de azul los puntos que corresponden al suelo 
y de verde los que son considerados arboles: 

 
Figura 59. Segmentación del suelo vista 1. 

 
10.3 SEGMENTACIÓN INDIVIDUAL DE ÁRBOLES 

Los árboles de café visualmente son diferenciables puesto que son plantados a una 
distancia amplia uno de otro. Bajo esta observación se concluyó que una buena 
forma segmentar árboles individuales de café podría ser mediante algún método de 
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segmentación por distancia, en este caso se escogió la extracción por segmentación 
euclidiana (Euclidean Cluster Extraction). 

El algoritmo de Euclidean Cluster Extracción se implementó desde la librería pcl en 
la nube de puntos sin suelo y el resultado obtenido fue el siguiente. 

 
Figura 60. Segmentación individual de árboles 
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11. FUSIÓN SENSORIAL 

La fusión de las dos fuentes de información se realizó en lenguaje python gracias a 
la teoría de proyección de un punto 3D, la calibración de la cámara y la matriz de 
transformación homogénea del sensor Velodyne con respecto a la cámara. 

Para empezar, se definen las matrices que van a ayudar a la proyección de la nube 
de puntos: 

 La matriz de la cámara, en esta oportunidad se agregan al final una fila de ceros 
y una columna donde el primer valor es el baseline o la distancia entre lentes, para 
este caso es cero, pero el valor se altera cuando se está trabajando con una cámara 
estéreo, esto le da un tamaño de 4x4 a la matriz de cámara. 

𝑃 2339.8 0 2004.97  0 2339.8 1038.6 0 0  0 0  1 0  0 0 0 0   

 Matriz de transformación Homogénea del sensor LiDAR con respecto a la 
cámara, en este se detalla la rotación y traslación. 

𝑇 1 0 0 0  0 1 0 0  0 0  0 0  1 0  0 1    

 Entonces, La transformada de los puntos a la cámara está definida por: 

𝑇 𝑃 ∗ 𝑇 

 Ahora bien, siendo ‘scans’ en número de puntos de la nube, lo siguiente que se 
necesita hacer es transformar los puntos al marco de referencia de la cámara, para 
ello se tiene la matriz T1 que tiene un tamaño de 4*4 y la matriz de puntos que tiene 
un tamaño de scans*3, poder operar estas matrices se agrega al final de la matriz 
una columna de unos (xyz1) y se haya la transpuesta obteniendo así una dimensión 
de  4*scans, así entonces se realiza la siguiente operación: 

𝑥𝑦𝑧 𝑇 ∗ 𝑥𝑦𝑧1  

 Ya con los puntos en el marco de referencia de la cámara se procede a realizar 
la proyección, para ello se dividen las coordenadas x y y entre z 
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𝑢𝑣
𝑥
𝑧

,
𝑦
𝑧

 

Para observar el resultado se grafican las imágenes y los puntos obteniendo el 
resultado que se puede apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura 61. Proyección de la nube de puntos en la imagen. 

 
Con esta fusión se agrega a cada punto el color del píxel en el que cae, así se 
obtiene una nube de puntos con color. 
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13. ESTIMACIONES EN EL CAFETAL 

Con la asesoría de un experto se procedió a hacer las diferentes estimaciones que 
permiten realizar el monitoreo del cultivo de café. 

13.1 DEFICIENCIAS NUTRICIONALES 

Para estimar la salud nutricional del cultivo se realizaron tomas de árboles de café 
y de hojas con deficiencias, adicionalmente el experto brindó diversas imágenes del 
mismo estilo con las deficiencias que se pondrán en el sistema de información 
(fosforo, potasio y nitrógeno), en la Figura 62 se observa la variación del color de 
las hojas según su deficiencia. 

 

 
Figura 62. Deficiencias Nutricionales 

 
Tomado de “Información por cultivo: Café” por SQMvitas. Copyright 2020. 
Recuperado de: http://www.sqm-vitas.com/es-
pe/nutrici%C3%B3nvegetaldeespecialidad/informaci%C3%B3nporcultivos/ca
f%C3%A9.aspx#tabs-5 

Cómo se puede notar, las deficiencias nutricionales anteriores son diferenciables a 
partir de la coloración de las hojas, por ello se decidió realizar la clasificación de 
deficiencias en árboles a partir de los histogramas de color de las imágenes. 

En la Figura 63 se exhiben los histogramas de las deficiencias nutricionales y el de 
un árbol sano, en esta figura se aprecia que, corroborando lo expresado en el 
párrafo anterior, existen diferencias muy marcadas entre los histogramas a tratar, 
por lo cual es fácil computacionalmente clasificarlos de acuerdo a su color. 
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Figura 63. Histogramas 

 

Para clasificar cada árbol de café como sano o con alguna deficiencia se entrenó el 
modelo Knn (k-vecinos más cercanos), el principio del modelo para este caso es 
buscar el histograma del dataset de entrenamiento más cercano en distancia al 
histograma del árbol a evaluar y a partir de ello clasificarlo como sano o con algún 
problema nutricional. 

Para entrenar el modelo k-NN se puede escoger la cantidad de vecinos que se 
desee que el histograma de entrada tenga con el grupo al que pertenecerá, para 
escoger dicho número se observó el comportamiento de la exactitud del modelo con 
diversos valores, como se ve en la Figura 64 el mejor resultado se obtuvo con 3 
vecinos, entonces se entrenó un modelo con los histogramas de los árboles y  
posteriormente se evaluaron los árboles segmentados de la imagen para determinar 
si están sanos o poseen algún problema nutricional.  
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Figura 64. Comportamiento del modelo ante distintos números de vecinos 

13.2 ESTIMACIÓN DE COSECHA 

Según la información recolectada de la mano de un experto se concluyó que un 
árbol sano podría dar aproximadamente 3 kg de café cerezo, mientras que un árbol 
que no estuviera en óptimas condiciones se podría obtener aproximadamente una 
libra de café cerezo. 

Partiendo del inciso anterior, se encontró el volumen de una caja alrededor del 
espacio ocupado por las hojas del árbol, posteriormente con ayuda del experto se 
determinaron rangos de volumen para dicha caja que clasificaran ahora estos 
árboles como enfermos o sanos, si existe un volumen bajo significa que hay 
defoliación del árbol y este no dará toda la cosecha esperada. 

Ya con la clasificación final se determina que un árbol sano es aquel que tiene un 
volumen optimo y que añadido a ello no tiene deficiencias nutricionales, por ello 
para obtener la cosecha final se multiplican los árboles sanos por los 3kg de café y 
los enfermos por la libra, se suma el resultado y se obtienen así las predicciones de 
cosecha.   
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14. RESULTADOS 

 
Para generar el sistema de información se usaron los datos obtenidos en “El 
cafetal”, cultivo que se encuentra, como ya se mencionó, en la vereda Calucé de 
Palmira Valle, en primer lugar, se obtuvo la ortofoto que se puede apreciar en la 
Figura 65. 
 

 
Figura 65. Ortofoto del cafetal 

La ortofoto se segmentó y se evaluó, en la Figura 66 se puede observar de rojo los 
pixeles que se clasificaron cómo árbol. 

 
Figura 66. Ortofoto Evaluada 
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Cómo se puede observar la red tiene bastantes falsos positivos, sin embargo, 
también cabe resaltar que la imagen se encuentra en una calidad baja lo que 
contribuye a que exista más ruido en la clasificación de la red. 

Para el procesamiento de la nube de puntos se realizó un proceso de filtrado y 
posteriormente se segmentó el suelo gracias al filtro morfológico de la librería pcl. 

En la Figura 67 se puede observar el resultado para la nube de puntos obtenida 
con el LiDAR donde de color morado se ven los puntos correspondientes al suelo y 
de color cian los puntos sobre el suelo.  

 
Figura 67. Segmentación del suelo para la nube de puntos del Velodyne. 

En la Figura 68 se observa el resultado de la segmentación para la nube obtenida 
por structure from motion, el filtro morfológico permite jugar un poco con él, dejando 
quitar el suelo y objetos más grandes como edificios, en este caso los árboles de 
sombrío son mucho más grande que los de café, por esto el filtro logró quitar en su 
mayoría el suelo y los árboles grandes, de color cian en la imagen, y permite dejar 
los árboles de café prácticamente solos, arboles representados en los puntos a color 
en la imagen. 
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Figura 68. Segmentación del suelo para la nube de puntos de structure from 
motion 

Después de clasificar el suelo, la nube de puntos pasa por la segmentación 
individual de árboles para lo que se utilizó el filtro euclidiano.  

En la Figura 69 se ve cada clúster creado para la nube de puntos del LiDAR sin 
embargo se nota que esta nube de puntos es difícil de segmentar así debido a su 
alta densidad en algunas partes. 

 
Figura 69. Segmentación individual de árboles 
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Para la nube de puntos de structure from motion se realizó un proceso robusto de 
filtrado, puesto que es bastante densa, pero al estar hecha para proyectarse sobre 
la ortofoto se generó una buena segmentación de árboles ya que después de que 
se realizó la segmentación por filtro euclidiano, se hallaron los centroides y a partir 
de los centroides se determinó que los puntos que pertenecían al superpixel de 
dicho centroide eran parte del clúster de árbol. El resultado de esta segmentación 
se puede ver en la Figura 70. 

 
Figura 70. Segmentación individual de árboles 

Con la segmentación realizada de esta manera se obtuvieron 976 árboles en la nube 
de puntos mientras que solamente con la imagen se habían obtenido 1074 árboles 
de café. Después de que se segmentó la nube como árboles individuales de café 
se calculó la desviación estándar de cada clúster, el volumen y el histograma. 

Retomando lo mencionado en el anterior inciso, la ortofoto y la nube de puntos de 
structure for motion corresponden de una manera más satisfactoria que si se hiciera 
la fusión sensorial con la nube de puntos tomada con el Velodyne,  añadido a la 
relación directa entre la ortofoto y la nube de puntos extraída de las imágenes, se 
encuentra el hecho de que al ser inexpertos en la toma de datos aéreos se incurrió 
en diversos errores en el vuelo que hicieron que el Velodyne capturara demasiados 
puntos erróneos; por esto se trabajó con la nube ya coloreada del proceso de 
structure from motion.  
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En la Figura 71 se observa la proyección de la nube de puntos sobre la ortofoto, 
esta proyección a simple vista es bastante certera, sin embargo, si se alcanzan a 
notar los puntos que no están alineados con el modelo. 

 
Figura 71. Proyección de datos LiDAR 

Para el último paso del procesamiento de los datos que brindaron los sensores 
ocurrió un problema, el cafetal no tenía ninguna deficiencia, por lo tanto, para poder 
evaluar este aspecto se realizó la operación llamada histogram matching en donde 
se transformó el histograma de algunos superpíxeles buscando que este coincida 
con el histograma de las diversas  deficiencias nutricionales, Proceso que se denota 
en la Figura 72, en donde se alcanza a ver la diferencia de color de algunos árboles. 

 
Figura 72. Ortofoto con deficiencias. 
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Para finalizar se clasificaron con el algoritmo Knn los diversos superpíxeles que se 
generan en la imagen determinando si poseen o no alguna deficiencia, de esta 
manera se generan 3 arreglos, en uno se coloca el estado en general del árbol (si 
está sano o enfermo), en otro el tipo de problema que tiene (si no tiene ninguno o 
posee alguna deficiencia o poco volumen) y para finalizar la producción que va a 
dar cada árbol según su estado. 

14.1 VISUALIZACIÓN 

Cómo se expresó al inició, la visualización del sistema de información geográfica se 
realizó en Quantum GIS, QGIS de ahora en adelante. 

QGIS es una herramienta libre, intuitiva y con una comunidad bastante fuerte, lo 
que permite solucionar cualquier duda de manera rápida y eficiente, además de que 
se puede utilizar en una gran cantidad de sistemas operativos. 

Para la visualización se utilizó en primer lugar el georreferenciado de la librería 
GDAL, este se encuentra en QGIS y permite con mínimo 3 puntos poner todos los 
píxeles en el formato que quieras, en este caso WGS84. Cómo se expresó en la 
adquisición de datos, sobre el terreno se colocaron tres cajas con un patrón sobre 
ellas y se guardó el punto GPS de cada uno, con estos puntos se georreferenció la 
imagen tal como se ve en la Figura 73. 

 
Figura 73. Georreferenciación Ortofoto 
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Después de tener la imagen georreferenciada se utilizó la librería Python Shapefile 
(PyShp), esta librería permite leer y escribir ESRI shapefile, la cual es la extensión 
estándar para el intercambio de información geográfica. Los ESRI shapefiles son un 
formato vectorial de almacenamiento digital que posee la localización de los 
elementos geográficos y los atributos o información que le compete (An Esri White 
Paper 1998). 

Para construir la capa o ESRI shapefile se organizaron todos los datos 
pertenecientes a cada árbol de café: el centroide, la desviación estándar de los ejes 
x y y, su estado de salud, el problema que presenté (falta de potasio, falta de 
nitrógeno, falta de fosforo, poco volumen o ninguno) y la cantidad aproximada de 
cosecha que va a dar. 

Con la información organizada se generó una capa de polígonos en el que cada 
polígono representa un árbol de café, la ubicación de cada uno toma como centro 
el centroide hallado y el tamaño lo da las desviaciones siendo la desviación en x el 
ancho y la desviación en y el largo. 

En la  Figura 74 se observa la capa de polígonos (de color mostaza) sobre la imagen 
georreferenciada, aunque existe cierto ruido en la relación entre árbol y polígono se 
ve que trata de retratar lo mejor posible los árboles de café existentes. 

 
Figura 74. Capa de polígonos 
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Sí se abre la tabla de atributos de los polígonos se puede conocer el estado de cada 
árbol, que problema tiene y la producción que va a tener. Además, es una 
herramienta que permite visualizar el lugar exacto del problema puesto que al 
seleccionar en la tabla de atributos los polígonos que se quieran observar, estos 
cambian en la capa a color amarillo, tal como se ve en la Figura 75  a continuación. 

 
Figura 75. Polígonos y tabla de atributos. 

En el mismo sentido, QGIS permite generar una capa en la que se represente los 
polígonos según su clasificación, esto hace que sea aún más fácil determinar el 
lugar en donde se encuentra el problema y que problema es, tal como se ve 
continuación. 

En la Figura 76 se puede observar de color azul los árboles sanos y de color rojo 
los que están enfermos. 
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Figura 76. Árboles clasificados según su estado. 

Así mismo, en la Figura 77, se logra identificar fácilmente las deficiencias que 
posee. 
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Figura 77. Árboles clasificados por problema 

Las anteriores imágenes son bastante importantes por dos motivos, en primer lugar 
permiten demostrar la facilidad que posee este sistema de información geográfica 
para ser entendido por los agricultores y también permite demostrar que el 
entrenamiento de los modelos utilizados tienen un buen desempeño puesto que, 
aunque la ubicación de los árboles varíe en algunos casos se ve la tendencia de los 
puntos a seguir la ubicación tanto de los árboles enfermos como de los sanos, 
además, la Figura 77 permite resaltar que el algoritmo Knn realizó una correcta 
clasificación puesto que en su mayoría los polígonos correspondientes a las 
deficiencias están ubicados en las deficiencias exhibidas en la imagen y siguen el 
patrón que estas tienen. 

En el mismo camino, se observa en la Figura 78 la fusión de las diversas fuentes de 
información exhibida en capas: al frente la capa de polígonos que permite conocer 
la salud del cafetal, posteriormente se encuentra la capa de nube de puntos en el 
plano cartesiano y al finalizar la ortofoto. 
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Figura 78. Visualización de nube de puntos, ortofoto y polígonos. 

La anterior figura permite concluir que hubo una buena fusión sensorial y que todas 
las capas quedaron georreferenciadas puesto que las dos primeras están alineadas 
con la ortofoto georreferenciada. 

Entonces, la visualización de este sistema de información como mapa (ver Figura 
79) sería la ortofoto con los problemas (puesto que si tiene algún problema 
evidentemente está enfermo) y la producción de café que se calcula como se 
mencionó en el inciso 12, cada árbol sano por 3[kg] y cada árbol con algún problema 
se multiplica por una libra, dando para este caso un total de 1383.21 [kg] de café 
cerezo 
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Figura 79. Sistema de Información Geográfica. 

Para finalizar cabe resaltar que los diversos problemas presentados en la ubicación 
de la nube de puntos o los polígonos respecto a la imagen se debe en gran parte a 
la poca calidad de las imágenes puesto que esto provocó que no hubiera una buena 
reconstrucción de los árboles de café. 

14.1.1 MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN 

Un modelo digital de elevación o DEM es una representación visual y matemática 
de los valores de altura con respecto al nivel medio del mar, que permite caracterizar 
las formas del relieve y los elementos u objetos presentes en el mismo(Felicísimo 
s. f.), es decir que es una representación tridimensional de una superficie de 
un terreno consistente en coordenadas X, Y, Z(Franz s. f.) .  

Con el fin de generar una visualización sencilla para el caficultor se generó 
en QGIS, añadido a la visualización 2D, una visualización tridimensional a 
partir de un DEM del cultivo, el mapa de elevación dio el siguiente resultado. 
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Figura 80. DEM cultivo de café 

 
Figura 81. DEM cultivo de café, vista superior 

Cómo se puede observar, el DEM trató de imitar la nube de puntos y es fácilmente 
identificable sobre él en que sitio se encuentran lo árboles no sanos. 

Después de generar el DEM se procedió generar la composición de las dos 
visualizaciones, este sería el resultado para presentarle al caficultor. 
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Figura 82. Sistema de Información Geográfica de "El cafetal" 
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15. VALIDACIÓN 

El propósito más importante es que el sistema sea útil y entendible, por ello se hizo 
necesario presentar el resultado del proyecto a diversos agricultores para que estos 
validaran la facilidad de interpretación que posee el sistema y los beneficios que les 
puede dar recibir la información presentada, todo esto se hizo a través de una 
encuesta en la que se exhibía el resultado, plasmado aquí en la Figura 79, y 
posteriormente se le hacían las preguntas del siguiente formato. 

Nombre de entrevistado: ___________________________________________ 

Ocupación: Caficultor ___          Ingeniero ___        Otro__, ¿Cuál? 
______________ 

En base a la imagen: 

 ¿Es entendible para usted en qué sector están los árboles sanos? 

Si____       No____ 

 ¿Es entendible para usted en que sector hay árboles con deficiencias? 

Si____       No____ 

 ¿Es entendible para usted qué deficiencias nutricionales posee cada sector 
(de fosforo, nitrógeno o potasio)? 

Si____       No____ 

Según la información presentada usted piensa que: 

 ¿Es útil para el monitoreo de su cultivo lo que se puede observar en este 
sistema? 
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Si____       No____    

¿Porqué? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 ¿La información le permite tomar decisiones para el cuidado de su cultivo 
como fertilizar más con cierto componente, o prestar más atención a algunas 
zonas? 

Si____       No____ 

Si la respuesta es Si: 

 ¿Qué modificaciones al cuidado de su cultivo puede hacer con esta 
información? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 ¿Considera que saldría más económico el cuidado de su cultivo con este 
sistema puesto que solo haría modificaciones en los sectores afectados y no en 
todo el cultivo?  

Si____       No____ 

 ¿Qué información adicional quisiera ver presentada de esta forma? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________ 
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En total de encuestaron 31 agricultores de diferentes veredas del cauca cuyas 
cabeceras son Timbío, Tambo y Sotará, siendo el último municipio el caracterizado 
por tener el mejor café del Cauca(Proclama del Cauca, 2018), titulo otorgado tanto 
por diversos concursos como por el voz a voz en diferentes cooperativas 
compradoras de café del departamento. 
 
La Figura 83 exhibe el resumen de las preguntas cerradas realizadas a los 
caficultores. 
 

 
Figura 83. Gráfico de resultados de encuesta 

Cómo se puede ver, en la mayoría de casos los entrevistados dieron una respuesta 
favorable ante las preguntas, con respecto a las negativas existieron dos personas 
que en definitiva no entendieron lo que se les mostró, por lo cual expresaron que no 
era útil para ellos, adicional a estas dos personas, dos entrevistados entendieron lo 
presentado, pero manifestaron que no era útil puesto que consideraban que era 
mejor trabajar todo el café por igual, sin importar las deficiencias, para no descuidar 
los sectores sanos y que con respecto a la producción ya ellos conocían muy bien 
su finca entonces no era una información necesaria. 

Por otro lado, las preguntas abiertas permitieron recolectar información importante 
tanto para validar la efectividad del sistema como para tener en cuenta para trabajos 
fututos, en primer lugar, en la pregunta cuatro los que dijeron que si era útil el 
sistema dijeron que esta información les permitía ahorrar tiempo en la inspección 
de sus árboles y por qué le pondrían especial cuidado y trabajo a los árboles que 
no estuvieran sanos, además consideran que el conocer que en sus cultivos existen 
árboles con deficiencias les permite inferir que los fertilizantes que están utilizando 
no son los adecuados. 

26
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En el mismo sentido, con respecto a la pregunta 6, en donde se pide que digan los 
cambios que este sistema provoca para el cuidado de sus cultivos, ellos exponen 
que abonarían los sectores que poseen problemas, sin embargo, en su mayoría 
manifestaron que preferirían erradicar el árbol que no se encuentra en buen estado, 
también dijeron que con este sistema podrían concluir que deben modificar el tipo 
de fertilizantes usados o tratar cada sector con productos diferentes según las 
necesidades. 

Con respecto a la información sobre producción unos pocos dijeron que aunque es 
una información importante no creen que sea fiable puesto que los cafetales son 
demasiado inciertos, sin embargo todos manifestaron que conocer la cantidad de 
producción es demasiado importante puesto que una de las principales causas de 
perdidas, tal como se encontró en la recolección de información al inicio del 
proyecto, es la contratación de empleados para la recolección del café, siendo este 
problema tan complicado que ha causado que muchos se sientan desanimados de 
seguir cultivando y hasta sientan que más ganan los recolectores que los 
caficultores. 

Un aspecto a resaltar se dio en la pregunta siete donde una persona dijo que le era 
muy complicado decir si consideraba que este sistema le disminuiría costos por que 
se debía hacer un completo estudio de cuánto costaría implementar un monitoreo 
con esta ayuda y cuánto cuesta para el actualmente monitorear su café de manera 
manual, sin embargo, este resalto que la mejor manera para usar este sistema es 
que este fuera subsidiado. 

Otra respuesta que llama la atención es el de un agricultor que expresó que este 
sistema era demasiado útil, tanto por su funcionalidad como por el hecho de que es 
un avance tecnológico que busca ayudarlos y el siente que los caficultores no 
reciben la suficiente ayuda tecnológica que merecen. 

En alusión a la pregunta final de la entrevista los agricultores desearían 
adicionalmente: 

 Tener un sistema que les analizará también si los árboles de sombrío si están 
cumpliendo bien su labor o si deben sembrar más o menos. 

 Conocer también los problemas que podrían existir en los árboles de sombrío. 
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 Que el sistema tenga una base de datos de fertilizantes y que dijera en que 
sector usar que fertilizante. 

 Conocer la presencia de las diferentes plagas y si hay probabilidad de heladas. 

 Saber exactamente el estado del suelo. 

 Estrategias para mejorar su producción 

Para concluir, esta entrevista permite inferir que el sistema es de fácil interpretación 
y que es útil y bien recibido por la comunidad de caficultores, aunque se entrevé 
que ellos preferirían conocer las soluciones a las deficiencias en lugar de cuales 
deficiencias hay en su cultivo, es decir que es mejor presentar las soluciones y las 
acciones que ellos deben realizar y no solo información, además se puede concluir 
que aunque es un gran primer paso aun le hace falta un sistema de muchos más 
sensores que permitan conocer los diversos factores que afectan el café como las 
plagas, el clima, la edad que tiene el cafetal, entre otros.   
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16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este proyecto de grado se logró generar un sistema de monitoreo geo-
referenciado a partir de información multisensorial que le permita al caficultor 
conocer el estado de su cultivo en los aspectos concernientes a los niveles de 
nutrientes y la productividad del mismo, sentando así un precedente para el apoyo 
al sector agrícola del país. 

El uso de múltiples sensores permite una mayor fiabilidad en el sistema puesto que 
los sensores se complementan para disminuir al máximo los errores que puede 
tener el sistema si solo se usara un sensor (por ejemplo, problemas de luz si se 
trabaja con la cámara). Así mismo, genera información con un gran número de 
características de lo medido sin sacrificar tanto el costo computacional, puesto que 
al tener varios sensores se puede realizar procesos sencillos a cada dato que se 
obtiene del sensor y posteriormente solo unir el resultado sin necesidad de generar 
un procesamiento pesado para las mediciones de un sensor de gran exactitud. 

La segmentación de árboles de café, tanto en la imagen como en la nube de puntos, 
fue satisfactoria, aunque trajo consigo bastantes dificultades debido a que por 
encima de los cafetos se encuentran arboles de sombrío grandes que sirven para 
proteger el cafetal, pero obstruyen la toma de datos. 

Gracias a personas expertas en cultivos de café fue posible estimar la cantidad de 
cosecha y la salud aparente del árbol, sin embargo, se debe de tener en cuenta que 
este es un primer acercamiento, ya que diversos factores externos influyen en la 
cosecha de café (el clima, la edad, entre otros). 

QGIS es una herramienta que permite generar una visualización agradable e 
intuitiva de datos, esto permite que sea mucho más fácil tanto para el usuario como 
para el programador usar y generar, respectivamente, sistemas de monitoreo como 
el expuesto en este proyecto. 

Este trabajo de grado se caracterizó por su uso único de herramientas open source 
lo que demuestra, en primer lugar, que las herramientas de uso libre se encuentran 
a la vanguardia y además poseen una amplia facilidad de integrarse entre sí, 
permitiendo de esta manera que se generen proyectos más robustos y con un costo 
relativamente bajo en comparación a los que se realizan bajo softwares licenciados. 
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Concluyendo sobre la validación del sistema se encontró que el sistema cumplió su 
propósito de ser fácil de entender por los usuarios y útil, además los caficultores se 
encontraron optimistas al saber que se está trabajando en avances tecnológicos 
para ellos puesto que manifestaron que sienten que todos ganan con el café 
(recolectores, cooperativas, exportadores, etc.…) menos ellos, quienes son los que 
trabajan arduamente y cuidan diariamente de su cultivo, y expresan que en gran 
parte esto se debe a que Colombia no tiene grandes avances tecnológicos para este 
sector.  

Con respecto a este proyecto se debe recalcar que, como se expresó anteriormente, 
este sistema de información es pionero en su tipo y por lo tanto es apenas un primer 
acercamiento en pro de beneficiar a un sector ampliamente marginado en Colombia, 
a pesar de ello se obtuvieron buenos resultados siendo una buena base para el 
trabajo a futuro de este proyecto. 

Al no tener una idea previa fortalecida de la adquisición de datos para este tipo de 
trabajos se cometieron diversos errores que pueden ser corregidos en posteriores 
versiones de este trabajo; entre dichas equivocaciones se encuentra la elección 
errónea de la cámara para hacer las tomas. Para realizar el video del cafetal se 
utilizó una cámara de enfoque automático, esto provocó que, al no poder elegir el 
enfoque deseado, la toma saliera desenfocada, generando baja calidad en la 
resolución de la información. Por esto, para trabajo futuro se recomienda hacer una 
buena elección de cámara, con enfoque fijo y probar que este genere la calidad más 
alta posible a las tomas. 

Añadido a esto, para el vuelo del dron no se tuvo una estrategia a la hora de realizar 
una buena trayectoria y, además, debido a la inexperiencia en vuelos, se generaban 
movimientos bruscos en el dron, lo que generó que la nube de puntos tomada por 
el Velodyne tuviera errores a la hora de reconstruir el terreno y generó un mayor 
costo computacional puesto que se tuvieron que procesar datos con mucho ruido 
provocado por no tener una trayectoria definida y un ritmo constante. 

El objetivo específico número 4 (“Estimar el nivel (alto-medio-bajo) de los principales 
nutrientes presentes en la plantación de café.”)  no pudo ser cumplido a cabalidad 
debido a todo lo expuesto anteriormente (inexperiencia, mala calidad de tomas 
...etc.) y por la poco o nula existencia de algún dataset para un trabajo de este tipo. 
Es así que, el objetivo se cumplió como una estimación de deficiencia nutricional 
pero no en niveles. 

Aunque el sistema resultó, según los caficultores, fácil de entender se recomienda 
para trabajos futuros no brindar toda la información estimada si no decirle al usuario 
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las soluciones o acciones que debe ejercer para que se pueda mejorar la producción 
y calidad de cosecha de una manera más eficiente y a su vez el sistema sea más 
entendible. 

En el mismo camino, con el fin de presentar las soluciones se recomienda también 
conocer y tener una base de datos de los diferentes fertilizantes, pesticidas y 
procesos que solucionan de la mejor manera cada dificultad en el cafetal. 

Se recomienda también, apoyar este sistema en las condiciones del lugar en donde 
se vaya a ejecutar, es decir que se tenga en cuenta los principales problemas 
entorno a los municipios en donde se encuentra el cafetal tales cómo la situación 
meteorológica y problemas generales en los suelos, puesto que así se puede 
brindar un servicio un poco más personalizado por zona y que vaya enfocado a 
ayudar al caficultor de una manera más asertiva.  

Reiterando, pese a que este proyecto fue bien acogido entre el público objetivo que 
fue entrevistado, también denotó la gran cantidad de variables que no son tomadas 
en cuenta y que son de suma importancia para conocer el verdadero estado del 
cultivo por lo tanto se sugiere que posteriormente se tengan en cuenta 
problemáticas importantes como las diferentes plagas, las posibles heladas, manejo 
de arvenses (comúnmente llamada maleza), entre otras. 

Así mismo, y gracias a la validación que se realizó, se descubrió que es importante 
tener en cuenta y hacer inferencias sobre los árboles de sombrío que tiene el cafetal, 
ya que estos influyen directamente con la calidad de cosecha que va a haber ya que 
estos brindan protección al cafetal pero también pueden entrar a competir por 
nutrientes, por eso se aconseja estudiar e incluir estimaciones de los distintos tipos 
de árboles que se usan para este fin (árboles de plátano, chirimoya, etcétera).  

En adición, los caficultores expresan que es de gran importancia para ellos conocer 
constantemente el estado del suelo en el que está su cultivo, por eso se aconseja 
que posteriormente se implemente un sistema de medición periódico para la 
cantidad de nutrientes y condiciones del suelo. 

Para finalizar, como resumen de las anteriores sugerencias, para trabajos a futuro 
se recomienda generar un sistema de información en el que se midan más variables, 
para esto se sugiere implementar, además de las tomas aéreas, un sistema bien 
elaborado de nodos, que no perjudique el cafetal pero que si brinde datos que 
también son importantes para un buen monitoreo como lo es el clima, las grandes 
variaciones de este, la humedad de la tierra, entre otros. 
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