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SISTEMA AÉREO PARA MAPEO Y ANÁLISIS
DE CULTIVOS USANDO IMÁGENES

MULTIESPECTRALES
Juan Pablo Rojas, Estudiante Maestrı́a, MIE, Julián Colorado, Director, Carol Martı́nez, Co-Director

Resumen—Actualmente se ve como un problema global la seguridad alimentaria, esto debido al aumento de la población mundial, al
cambio climático y a un conjunto de nuevos factores bióticos que se desarrollan debido a los problemas anteriores. Por lo anterior se
han centrado esfuerzos para el mejoramiento de los cultivos; hacerlos mas resistente al estrés ocasionado por plagas, falta de agua,
suelos salinos entre otros. Y además en el desarrollo de nuevas tecnologı́as que permitan el estudio eficiente de estos. En este
proyecto en particular se busco desarrollar un sistema que permita la generación de un mosaico a partir de imágenes aéreas con el fin
de obtener una vista general del cultivo y que por otra parte, de a conocer el estado de dos variables del cultivo, biomasa y contenido
hı́drico. Para desarrollar lo anterior se hizo uso de técnicas de procesamiento de imágenes para la generación del mosaico y de
algunos algoritmos de aprendizaje maquina para la estimación de las variables a partir de los ı́ndices vegetativos calculados desde las
imágenes multiespectrales del mismo. Se aclara que el cultivo sobre el cual se aplicaron dichas técnicas es el de arroz y que los
entornos evaluados son en suelo seco y cama de agua, además de que dichos cultivos están conformados por dos fenotipos
diferentes (IR64, L23).

Index Terms—Mosaico de imágenes aéreas, Índices Vegetativos, Biomasa, Contenido hı́drico

F

1. INTRODUCCIÓN

AACTUALMENTE existe un gran interés en el desarrollo
de herramientas que permitan el estudio eficiente de

los cultivos. Esto debido a que al conocer de manera tem-
prana los niveles de estrés que el cultivo presenta es posible
tratarlo de manera eficiente evitando ası́ que su crecimiento
se detenga y que a su vez la eficiencia del mismo disminuya.
Por otra parte, es de vital importancia para agricultores
estimar la eficiencia de sus cultivos en cada una de las
etapas de crecimiento con el fin de mejorar su rendimiento y
poder generar ası́ estrategias que permitan la reducción de
los costos en el cuidado de estos y el mejoramiento de sus
productos.

Con el fin de desarrollar las tareas de medición y
cuidado del cultivo de una manera eficiente se ha hecho uso
de diferentes tecnologı́as. Algunos ejemplos de estas son
la imágenes satelitáles [1], [2], uso de sensores inteligentes
[3] y fotografiás aéreas [4]–[6]. Pero es de notar que las
imágenes satelitáles ası́ como las redes de sensores y las
fotografiás aéreas tomadas por aeronaves tripuladas tienen
costos elevados y por ende, no son asequibles para toda la
comunidad. Pero con la llegada de los UAVs personales en
la ultima década y los avances en el área de la electrónica y
la computación ha sido posible desarrollar sistemas de bajo
costo y con una alta resolución espacial [7]. Se resalta que
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la información capturada por los UAVs tiene una mayor
resolución que la medida por sus antecesores debido a la
altura y velocidad a la que estos pueden desplazarse sin
afectar los cultivos.

Por otra parte, el desarrollo de nuevas técnicas en el
área de procesamiento de imágenes y de las tecnologı́as
GIS ha hecho posible la creación de mapas digitales con
una gran resolución y con información solida del área que
describen [8]. Dichos mapas son mosaicos generados a
partir de un grupo de imágenes digitales que describen
pequeños segmentos del área de interés. Para el desarrollo
de estos mapas se han desarrollado diversas técnicas
que comprenden en general los siguientes procesos,
extracción y descripción de las caracterı́sticas de la imagen,
coincidencia de las imágenes, transformación del plano
de la imagen y finalmente mezcla de las mismas [9].
De los procesos nombrados se considera como el más
importante la extracción y descripción de las caracterı́sticas
de las imágenes ya que de este proceso depende que la
coincidencia de la escena sea correcta y que la proyección
de la imagen Ii sobre el plano de la imagen Ii−1 se realice
de una manera adecuada [10]. En el trabajo de [11] y
[12] es posible observar una excelente comparación de
algunas técnicas de extracción de caracterı́sticas. En estos
trabajos se observa que, elementos como la rotación, el
brillo, los cambios de contraste y variaciones en el zoom
de una escena son factores que afectan en gran medida el
proceso de relación de las escenas y en como se generará la
respectiva proyección.

Teniendo la correcta proyección y relación de las
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imágenes se procede a relacionar la información de cada
uno de los segmentos de está, dicha relación puede
ser generada entre diferentes mediciones, como son
coordenadas GPS, mediciones de biomasa, densidad de la
vegetación, entre otras [13]. En este caso en particular se
relaciona una coordenada GPS, una medición de biomasa y
contenido hı́drico a un segmento de la imagen.

La biomasa y el contenido hı́drico son indicadores
generales del estado de salud de la planta. La biomasa se
considera como un indicador del rendimiento del cultivo
[14], [15]. Esta variable en particular es definida como la
materia seca de la planta. Dicha variable comprende los
tallos, las hojas y la panı́cula. Por su parte el contenido
hı́drico es un indicador del contenido liquido de la planta,
para obtener dicha medición es usada la ecuación 1. De esta
se tiene que MF es la materia fresca de la planta (gr) y MS
es la materia seca (gr).

Ch =
MF −MS

MF
∗ 100 % (1)

Sumado al cuidado de las variables anteriores debe
ser tenido en cuenta, que factores abióticos, como son
el clima, temblores, o bióticos como hongos, plagas y
animales causan diferentes niveles de estrés en las plantas.
Se aclara que cuando se habla de estrés en una planta se
esta hablando de los cambios en sus funciones fisiológicas
debido a cambios extremos en el ambiente [16], [17]. Se
aclara que existen diferentes tipos de estrés y que cada uno
de estos afecta el tiempo que tarda la planta en desarrollarse
y por ende afecta la eficiencia del cultivo.

En este trabajo en particular se habla del estrés hı́drico
debido al déficit de agua. Este estrés afecta en gran medida
el rendimiento de la planta y tiene consecuencias directas
en su estado fı́sico. Algunos de los sı́ntomas debidos a
este estrés son el enrollamiento foliar, aumento de las
dehidrinas, disminución en la transpiración de la planta
y senescencia en los segmentos más afectados. Dichas
alteraciones se ven reflejadas en la reflectancia vegetal.
Debido a la disminución en el nivel de agua en la planta
se esperá que la reflectancia en el canal ROJO disminuya
mientras que en el canal NIR los valores de reflectancia
aumentaran.

El comportamiento nombrado anteriormente es un ejem-
plo de como cada uno de los elementos que conforman la
planta cambia en base a su estado fisiológico. Algunos de
los ı́ndices vegetativos usados para la detección del estrés
hı́drico son el Normalized Difference Vegetation Index (NDVI,
ec.2, [18], [19] ), Ratio-based Vegetation Índices (SR, ec.3, [18])
y Normalized Difference Water Index (NDWI, ec.4, [20] )

NDV I =
NIR−RED
NIR+RED

(2)

SR =
RED

NIR
(3)

NDWI =
p857 − p1241
p857 + p1241

(4)

Debido al comportamiento de la reflectancia vegetal y
a los requerimientos del macro-proyecto titulado desarrollo
de un sistema de monitoreo aéreo para la estimación del rendi-
miento y el crecimiento del cultivo de arroz, es propuesto el
uso de imágenes multiespectrales y RGB, ası́ como el uso
de una UAV, para desarrollar un sistema que permita la
reconstrucción 2D de un cultivo y la estimación de biomasa
y contenido hı́drico del mismo.

2. PROBLEMÁTICA

Uno de los ejes económicos del paı́s es la agricultura,
por esto el gobierno y diversas entidades privadas como
publicas realizan grandes inversiones en este sector con el
fin de mejorar la productividad de los cultivos y desarrollar
tecnologı́as que permitan la reducción de costos en el
cuidado y estudio de estos.

Un elemento vital de estos estudios es la medición del
rendimiento de los cultivos, su fenotipado y la detección
temprana de plagas y estrés. Para realizar dichas mediciones
por lo general en el paı́s se hace uso de técnicas clásicas;
estas son destructivas por lo que el cultivo se ve afectado al
momento de realizar dichos muestreos; además es de notar
que para realizar estos muestreos y análisis se requiere una
gran cantidad de personal especializado y tiempo.

Por otra parte se resalta que el 40 % de la eficiencia
de los cultivos en Colombia se ve afectada por el clima
y otros elementos abióticos. Lo anterior genera gastos y
perdidas imprevistas para los agricultores y obliga a que
el fortalecimiento y estudio de los cultivos se desarrolle
lentamente.

3. JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta la problemática anterior y sabiendo
que el estado de salud de las plantas puede ser conocido
en el espectro no visible y notando la flexibilidad de los
UAVs actuales, es propuesta la implementación de técnicas
de procesamiento de imágenes, el uso de UAVs y cámaras
multiespectrales para el análisis eficiente de los cultivos.
Dicho análisis se puede llevar acabo al encontrar la relación
entre los cambios de reflectancia vegetal y las variables
muestreadas y analizadas en el laboratorio.

Además es de notar que al contar con una imagen
que contenga la información del espectro no visible del
cultivo será posible resaltar caracterı́sticas de interés para
los fisiólogos, biólogos y agrónomos mediante el uso de
ı́ndices vegetativos. Además, Dichos ı́ndices podrán ser
usados como las variables que se relacionarán y analizarán
para hacer la estimación y análisis del cultivo de una manera
rápida y eficiente.

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General
Generar un mapa digital del cultivo a partir de imágenes

multiespectrales con el fin de medir biomasa y detectar el
estrés hı́drico en el cultivo
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4.2. Objetivos Especı́ficos
1. Revisar la literatura para definir los modelos que

determinan la biomasa y el estrés hı́drico del culti-
vo.

2. Implementar 2 técnicas de extracción de caracterı́sti-
cas con el fin de generar el mosaico de imágenes
georeferenciadas.

3. Seleccionar la técnica de extracción de caracterı́sticas
que permita generar la mejor descripción 2D del
cultivo

4. Implementar un algoritmo que permita la extracción
de las variables de biomasa y detección del estrés
hı́drico.

5. Evaluar el desempeño del sistema haciendo uso de
la información entregada por CIAT (Centro Interna-
cional de Agricultura Tropical)

5. ALGORITMO PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIÁS

Con el fin de asegurar la sobre posición de las imágenes
necesaria para desarrollar correctamente el mosaico de
imágenes fue propuesto un algoritmo que permite hacer
la estimación de las coordenadas cartesianas y GPS donde
debe ser tomada cada imagen dado un porcentaje de
sobreposicion.

Para desarrollar este algoritmo se partió de los paráme-
tros intrı́nsecos de la cámara y de la geometrı́a relacionada
al campo de visión de esta. Observar figura 1. De este
diagrama se tiene que θ es el FOV de la cámara, h es la
altura de vuelo estimada del UAV, x es el área de trabajo
vista por la cámara, W y H representan el área de trabajo, y
y x representan la resolución de la fotografiá.

Figura 1: Diagrama general para la toma de imágenes

El área vista por la cámara estará dada por la ecuación
5. De esta ecuación se aclara que θx y θy son los FOV de la
cámara. Notar que esto se debe a que el sensor de la cámara
no es totalmente cuadrado.

x = 2 ∗ h ∗
[ tan(θx)

tan(θy)

]
(5)

Conociendo la distancia vista por la cámara se parte
para estimar el número de fotos dada un área de trabajo
H , W . ver ecuación 6. De esta ecuación se tiene que pov es
el porcentaje de sobre posición deseado para el grupo de
fotografiás a tomar y x0 y x1 representan las posiciones del
vector de distancias de la ecuación 5.

nx = W
x0−(x0∗pov)

ny = H
x1−(x1∗pov)

(6)

Al tener el número de fotos tanto para el ancho como
para el alto del área de trabajo es posible indicar al algoritmo
cuanta distancia (m) debe avanzar en cada iteración con el
fin de estimar la grillar cartesiana. Se aclara que esta grilla
esta compuesta unicamente por una serie de posiciones
(x, y), dichas posiciones son estimadas con la ecuación 7. De
esta ecuación se tiene que xpic(i) y ypic(j) son las nuevas
posiciones estimadas y xpic(i − 1) y ypic(j − 1) son las
posiciones estimadas anteriormente.

xpic(i) = xpic(i− 1) + x0 ∗ (−1 + pov)
ypic(j) = ypic(j − 1) + x1 ∗ (1 + pov)

(7)

Al tener dichas posiciones es posible estimar las coor-
denadas GPS dando la coordenada GPS que se relaciona al
punto inicial de la grilla. Observa las ecuaciones 8 y 9. De
estas ecuaciones se tiene que φ0 y θ0 son la latitud y longitud
inicial (Coordenada conocida), φf y θf son las coordenadas
estimadas, b es el bearing de la grilla y δ es la distancia
angular de la tierra, notar que δ = Traveled distance

Earth radius . Tener
en cuenta que este algoritmo es iterativo.

φf = arcsin((sin(φ0) cos(δ))+

(cos(φ0) sin(δ) cos(θ)) (8)

θf = θ0 + atan2(sin(b) sin(δ) cos(φ0),

cos(δ)− (sin(φ0) sin(φf ))) (9)

6. MOSAICO DE IMÁGENES AÉREAS

Para desarrollar el mosaico de imágenes aéreas se tu-
vieron en cuenta dos tipos de imágenes. El primer modelo
contempla las imágenes RGB y el segundo se relaciona con
las imágenes multiespectrales. En el caso de las imágenes
RGB no se hizo ningún pre-procesamiento. Pero para las
imágenes monocromáticas de la Parrot Sequoia se efectuaron
dos correcciones, la primera es la corrección de la distorsión
del lente y la segunda el alineamiento de los canales para
hacer el mosaico multiespectral. El desalineamiento y la
distorsión puede ser visto en la figura 2.

Figura 2: Canales NIR-ROJO-VERDE

Para corregir los errores presentes en las imágenes mo-
nocromáticas de la Parrot Sequoia fue propuesta la siguiente
metodologı́a.

1. Tomar al menos 20 imágenes de un tablero de aje-
drez, teniendo en cuenta que las fotografiás deben
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ser tomadas en lo posible con una luz perpendicular
al tablero, esto con el fin de asegurar la correcta
visualización del patrón en cada una de las bandas.

2. Hacer la operación XOR entre la imagen capturada
y una matriz de unos (255 en el caso de trabajar con
variables uint8) del mismo tamaño de la imagen,
esta operación resaltara en gran medida el patrón
del tablero de ajedrez.

3. Obtener la matriz de los parámetros intrı́nsecos K
y el vector de distorsión r haciendo uso de la clase
fisheye de OpenCV.

4. Aplicar la función remap de OpenCV para corregir
la distorsión del lente.

5. Tomar una fotografiá de una geometrı́a regular co-
nocida.

6. Binarizar cada canal teniendo en cuenta el limite (>
0,4×máx(Ii,j))

7. Hallar el contorno de la geometrı́a y su respectivo
centro

8. Tomar uno de los canales como base, esto quiere
decir el canal con el que los otros se deben alinear.
Aplicar la operación cx,y = cix,y + ∆c. Donde cx,y
es la nueva coordenada de la geometrı́a, cix,y es el
centro actual de la geometrı́a que deseo alinear y
∆c, es la distancia existente entre el centro deseado
y el actual.

9. Aplicar la transformada afı́n con los nuevos centros
estimados. Con esta operación se tendrán alineados
todos los canales con respecto a uno solo. Se acon-
seja tomar como base el canal NIR.

Luego de tener la corrección de las imágenes multies-
pectrales se procede a generar el mosaico con las fotografiás
tomadas. Para desarrollar dicho mosaico se siguieron los
siguientes pasos. Primero ordenar las imágenes, este proceso
consta de extraer las caracterı́sticas de dos imágenes I1 e
I2, para esto se uso el extractor de caracterı́sticas ORB,
luego de esto se buscan los puntos de mayor coincidencia
entre las dos imágenes haciendo uso de Fast Library for
Approximate Nearest Neighbors (FLANN) finalmente se esti-
ma la homografı́a H que permitirá proyectar la imagen I2
sobre la imagen I1 y finalmente se estima el determinante
de la matriz H. Se aclara que se usa el det(H) como
un indicador de que tan buena o mala es la proyección
ya que dicha determinante represente la nueva área de
la imagen, si dicha valor se encuentra entre el rango de
0,5 < 1 − abs(det(H)) < 1,5 se considera como una buena
proyección, esto se debe a que 1 representa una coincidencia
perfecta, no hay cambios en la geometrı́a de la imagen,
mientras que los valores de 0 indican una perdida total
del área y los superiores una deformación despreciable o
total. El proceso anterior se repite iterativa mente hasta que
todas las imágenes son evaluadas. El pseudocódigo de dicho
algoritmo puede ser visto en 1.

Algorithm 1 Algoritmo para definir el orden de la escena,
unión de blobs

procedure RELACIÓN ESCENA
2: initORB;

CargarImagenes(V);
4: for i = 0:len(V) do

kp0, descriptor0← Features(I0)
6: for j = 0:len(V) do

if i ! = j then
8: kp1, descriptor1← Features(I1)

bestMatches←MatchKNN(kp0, kp1, des-
criptor0, descriptor1)

10: H← ObtenerHomografia(bestMatches)
d← det(H)

12: if 0,5 < d < 1,5 then
D, strI← d, V [j]

14: end if
end if

16: end for
O.agregar(getBestAlign(D, strI)) . La mejor

coincidencia para el algoritmo es aquella más cercana a
cero teniendo en cuenta queBestV alue = |1−|det(H)||;

18: eliminarReordenar(V, i)
end for

20: retornar O
end procedure

Luego de tener el grupo de imágenes ordenadas se
procede a desarrollar la proyección de las imágenes. Para
realizar esto se debe tener en cuenta que se deben concate-
nar las proyecciones de las imágenes, esto quiere decir que
el plano de cada image In sera convertido al plano de la
imagen I0, para desarrollar dicha transformación se aplico
la productoria entre las homografı́as calculadas, observar
ecuación 10.

H0N =
N∏
i=1

Hi (10)

Al tener la proyección de cada una de las imágenes se
unen dichas proyecciones de manera iterativa y de esta
manera se genera el mosaico. Se aclara que el método usado
para mezclar las n imágenes fue Feathering. El diagrama
general para la creación del mosaico puede ser visto en la
figura 3.

Luego de tener el mosaico que describe al cultivo se
procede a generar la georeferencia. El proceso de georefe-
rencia indica al hecho de relacionar coordenadas del mundo
real (GPS), con las coordenadas de un raster, en este caso
el mosaico de imágenes aéreas. Dicha relación se puede
llevar acabo haciendo uso de diferentes transformaciones,
en este caso en particular fue usada un transformación afı́n
para hacer la relación entre los puntos conocidos, observar
ecuación 11. De esta ecuacion se tiene que A y E son el
ancho y alto de cada pixel en las unidades del mapa, B
y D son las rotaciones, C y F representan la latitud y
longitud del punto, x y y son las coordenadas en el plano
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Figura 3: Diagrama general para la generación de un mosaico
[21]

de la imagen y por ultimo φ y λ representan las latitudes y
longitudes estimadas.[

φ
λ

]
=

[
Ax+By + C
Dx+ Ey + F

]
(11)

Para solucionar dicho sistema de ecuaciones basta con
conocer 3 puntos de control, esto quiere decir que se deben
tener las mediciones GPS de tres coordenadas conocidas en
la imagen, luego de esto se genera el respectivo sistema de
ecuaciones y se despeja u de la ecuación 12. Se aclara que v
es un vector columna de 6× 1 que contiene las coordenadas
de cada punto de control, M es una matriz de 6 × 6 que
contiene las coordenadas de la imagen que se relacionan
a cada punto de control y u es el vector que contiene las
coordenadas a estimar.

v = Mu (12)

La representación gráfica de la ecuación 12, puede ser
vista en la figura 4.

Figura 4: Diagrama para la relación entre el mundo real y el
sistema coordenado de la imagen [13]

7. VARIABLES DEL CULTIVO

Con el fin de determinar la biomasa (materia seca del
cultivo) y el contenido hı́drico fueron implementados siete
ı́ndices vegetativos, NDVI, GNDVI, DVI, SAVI, SR, CTVI y

MSAVI. Se aclara que cada uno de los ı́ndices vegetativos es-
ta dado por una operación entre los canales RG-NIR. Dichos
ı́ndices vegetativos pueden ser usados para predecir tanto
el contenido hı́drico como la biomasa del cultivo, ya que
estos tienen un grado de correlación con dichas variables.
Observar las figuras 19a y 5b. Estas figuras dan a conocer
la correlación que existe entre los ı́ndices vegetativos y las
variables a estimar en los dos tipos de ensayos realizados,
cama de agua y suelo seco.

(a) Matriz de correlación entre las variables - Ensayos Santa Rosa

(b) Matriz de correlación entre las variables - Ensayos Palmira

Figura 5: Matrices de correlación (2017-2018)

Al confirmar la correlación que existe entre las variables
deseadas y los ı́ndices vegetativos estimados se procede
a implementar tres modelos de regresión. El primero es
una regresión multivariable lineal, ecuación 13, el segundo
es una regresión con el método de ElasticNet y el ultimo
modelo es una red neuronal. En el caso de la regresión mul-
tivariable lineal y de ElasticNet se siguió una perspectiva
relaciona a aprendizaje maquina. Esto quiere decir que se
uso una función de costos con el fin de determinar los pesos
óptimos (θ). En este caso fue usado el error RMSE como
función de costos y el método de gradient descent para su
evaluación [22].

yi =
n∑

j=1

θjxj (13)
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La función de costos para el caso de la regresión mul-
tivariable lineal estará dada por la ecuación 14 y para el
caso de ElasticNet sera definida como lo muestra la ecuación
15. Se aclara que de la ecuación 13, yi sera la biomasa o el
contenido hı́drico estimado, xj sera el vector de caracterı́sti-
cas en este caso los ı́ndices vegetativos y θj sera los pesos
aprendidos.

ECM(θ) =
1

n

n∑
i=1

([θTx]− yi)2 (14)

J(θ) = ECM + rα
n∑

i=1

|θi|+
1− r

2
α

n∑
i=1

θ2i (15)

La red neuronal propuesta tiene como elementos de
entrada los ı́ndices vegetativos NDVI, GNDVI, DVI, SAVI,
MSAVI, SR y CTVI dada una ventana de 1m2 . Esta red
esta compuesta de 4 capas ocultas, la primera cuenta con
8 neuronas, la segunda esta compuesta por 16 neuronas,
la tercera por 32 neuronas y finalmente la ultima capa
cuenta con una neurona. Cada uno de estos layers tiene
como función de activación a RELU y como kernel base
una distribución Glorot. La función RELU esta dada por la
ecuación 16, de esta se tiene que w es el vector de pesos
(aprendizaje del modelo), b es el bias de la función y I es el
vector de caracterı́sticas de entrada. Por otra parte se resalta
que la distribución Glorot es una distribución con media
(µ = 0) y desviación estándar (σ =

√
2

fanin+fanout
), notar

que fanin y fanout son el número de entradas y salidas del
vector w [23].

O = máx((w · I) + b) (16)

Para entrenar los modelos propuestos, fueron creados
dos grupos de datos diferentes. El primero corresponde a
la mediciones de suelo seco para cada una de las etapas
del cultivo. El segundo grupo corresponde a todas las me-
diciones de cama de agua. Dichos grupos de datos están
conformados por las mediciones de materia seca, contenido
hı́drico y los siete ı́ndices vegetativos relacionados a cada
medición. En total fueron tomadas 81 mediciones para suelo
seco y 87 mediciones para camada de agua, de estas se
tomaron 70 % para entrenar los modelos tanto en cama
de agua como en suelo seco y 30 % para las respectivas
pruebas.

8. RESULTADOS

8.1. Algoritmo para la toma de fotografiás

Con el fin de generar el mosaico de imágenes de manera
rápida fue propuesto un algoritmo que permite estimar
la posición cartesiana y GPS del lugar donde debe ser
tomada una fotografiá asegurando ası́ la sobre posición
de las imágenes. Una representación de la respuesta del
algoritmo se observa en la figura 6. Para generar esta grilla
se definieron las dimensiones del área de trabajo, luego de
esto se estimo la relación entre la distancia y cada uno de
los pixeles de la imagen mostrada, seguido de esto se dio
la coordenada (pixel y GPS) de la imagen donde deberı́a
iniciar la grilla. El algoritmo avanza en cada pixel teniendo
en cuenta la distancia aproximada relacionada a este y a su

vez va estimando la posición GPS en cada avance teniendo
en cuenta la posición GPS anterior.

Las figuras 7a y 8a se generaron teniendo en cuenta el
área de trabajo (100m × 200m), un campo de visión de
(48,50 × 61,90), una altura de vuelo(12m) y un porcentaje
de sobre posición del 60 % figura 7a y del 10 % figura 8a.

(a) Grilla con una sobre posición del
60%

(b) Grilla con una sobre posición del
10%

Figura 6: Grilla de muestra para cubrir uno de los cultivos de
Villavicencio

Es de notar que el número de fotos estimado para cubrir
un área de interés asume que todas las imágenes son to-
madas de manera perpendicular al suelo. Además se aclara
que la trayectoria generada es en zig-zag y que cada uno de
los tramos generados por esta son totalmente rectos. Por lo
anterior se puede decir que este modelo es útil para UAVs
del tipo multirotor pero no para UAVs de ala fija debido a
los giros bruscos al final de cada uno de los tramos.

8.2. Pre-pocesamiento

Con el fin de realizar el mosaico multiespectral con las
imágenes obtenidas con la Parrot Sequoia fue propuesto un
algoritmo que permite su alineamiento en base al centro de
masa de un objeto conocido. En la figura 7 se presentan
las imágenes sin ningún tipo de pre-procesamiento y en
la figura 8 se presentan los resultados de aplicar dicho
algoritmo sobre las fotografiás. Es Importante notar que al
ejecutar dicho algoritmo se perderán 167× 135 pixeles, esto
equivale al (1,83 %) de la imagen original. Dicha perdida se
debe a la re-projeccion y al desalineamiento de los lentes.
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(a) Imagen Original

(b) Unión de las imágenes GRE-RED-NIR sin la alineación

Figura 7: Imágenes originales sin procesamiento Parrot Squoia

(a) Corrección de la distorsión del lente

(b) Unión de las imágenes GRE-RED-NIR alineadas

Figura 8: Pre-procesamiento de las imágenes monocromáticas
de la Parrot Squoia

8.2.1. Evaluación de SURF
Con el fin de configurar de manera correcta el algoritmo

para la presente problemática se seleccionaron como las
variables de mayor interés el tamaño de la matriz Hessiana
y el número de layers (Espacio de escalas). Esto debido a
que son las que afectan de manera directa como se obtienen
los puntos de interés y dependiendo su configuración varia
el tiempo y el consumo de recursos al analizar las imágenes.
En las figuras 9, 10 y 11 se observa el efecto de alterar dichas

variables. Puntualmente se observa que cambiar el tamaño
de la matriz Hessiana no afecta el consumo de recursos CPU
pero si afecta el tiempo que consume el algoritmo en reco-
rrer la imagen. Por otra parte, crear demasiados layers para
el espacio de escalas consume un gran número de recursos
y por ende afecta a su vez el tiempo de procesamiento.

(a) Matriz Hessiana: 100

(b) Matriz Hessiana: 600

Figura 9: Número de layers creados VS Tiempo

(a) Matriz Hessiana: 100

(b) Matriz Hessiana: 600

Figura 10: Número de layers creados VS CPU



8

(a) Layers: 20

(b) Layers: 10

Figura 11: Matriz Hessiana VS Tiempo

8.3. Evaluación de ORB

Para realizar la evaluación de ORB, se han modificado
el factor escala de las pirámides, el número de niveles a
evaluar (pirámides generadas) y el tamaño de la ventana a
evaluar usada por el descriptor BRIEF. Dichas variaciones
pueden ser vistas en la tabla 1. En esta se puede observar a
simple vista que al igual que en SURF la evaluación del es-
pacio de escalas, número de Layers, es el factor que consume
mayor número de recursos (CPU y Tiempo). Por otra parte,
se resalta que el factor de escala es un elemento importante
ya que afecta las caracterı́sticas que serán seleccionadas por
el extractor pero que su variación es despreciable para el
tiempo y para la carga del CPU. En cuanto al tamaño de la
ventana, se debe tener cuidado con este ya que dependiendo
de las dimensiones de esta se podrán hallar diferentes
caracterı́sticas y afectar la estabilidad de las mismas.

Factor de escala Layers (]) Tamaño ventana Tiempo(s) Carga CPU (%)
1.2 8 32 11.010 55
1.4 8 32 11.007 55
1.6 8 32 11.120 55
1.8 8 32 11.322 55
1.2 12 32 12.408 60
1.2 16 32 12.699 67
1.2 20 32 12.554 68
1.2 24 32 12.553 70
1.2 28 32 12.843 76
1.2 32 32 11.263 76
2.2 8 32 9.036 47
1.2 8 36 11.256 75
1.2 8 40 11.835 77
1.2 8 44 12.168 76
1.2 8 48 12.463 74
1.2 12 32 12.667 76
1.2 12 36 12.621 75
1.2 12 40 12.700 77
1.2 12 44 12.639 76
1.2 16 32 12.707 77
1.2 16 36 12.986 79
1.2 16 40 13.007 80

Cuadro 1: Tabla de datos ORB

8.4. Mosaico y Georeferencia
Teniendo en cuenta la respuesta de los algoritmos en

la sección anterior, se obtuvo la configuración del cua-
dro 2. Haciendo uso de esta configuración se genero el
mosaico de la figura 12. Este mosaico hace uso de las
imágenes monocromáticas corregidas con el algoritmo de
pre-procesamiento propuesto. En este fue usado ORB para
buscar la coincidencia de las imágenes y SURF para los
puntos usados para la proyección de las imágenes.

SURF ORB
Hessian M. 400 N/A

Layers 14 18
Ventana N/A 41

Factor de escala N/A 1.6

Cuadro 2: Parámetros definidos para los extractores de
caracterı́sticas

Figura 12: Abril de 2018, Palmira, Sequoia GR-NIR, 6 Imágenes

Un ejemplo de georeferencia puede ser visto en la figura
13. En esta figura se tomaron los puntos que se marcan
en rojo como los puntos de control, y a partir de estos se
soluciono el sistema de ecuaciones nombrado. Y se obtuvie-
ron las coordenadas de los puntos azules. En el cuadro 5 se
presenta el error en la predicción de dichas coordenadas.

Figura 13: Mosaico geo-referenciado
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9. BIOMASA Y ESTRÉS HÍDRICO

La figura 14 muestra que la regresión multivariable lineal
y el modelo de ElasticNet son más estables que la red
neuronal en el caso de suelo seco. Además se observa que
los modelos de las figuras 14a y 14b están delimitados a
cierto espacio de trabajo. Se considera que lo anterior ocurre
debido a que al unir todas las faces del cultivo en un mismo
grupo de datos y al no tener en cuenta las diferencias de
dichos fenotipos en relación a la biomasa (figura 19) el
modelo se restringe, ya que para ciertos valores de indices
vegetativos existen mediciones similares de biomasa. Esto
no ocurre en el caso del cultivo de cama de agua, figura 15,
debido a que dichas caracterı́sticas se encuentran distantes
en cada etapa. Lo anterior facilita la obtención de una
función que se ajuste a dicho espacio de caracterı́sticas.
Observar que los modelos de cama de agua, figura 15 se
acercan más al valor real. Esto se observa fácilmente en
la tabla 3 ya que los valores RMSE de cama de agua son
menores a los de suelo seco y en indicador r2 demuestra
una mejor respuesta del modelo para la estimación de las
variables.

En las figuras 16 y 17 se presenta el resultado de dichas
regresiones. El comportamiento de estas predicciones es
similar a las predicciones de biomasa, se observa que los
modelos de suelo seco en el caso de la MLR (figura 16a) y
ENR (figura 16b) se encuentran delimitados y que la red
neuronal (figura 16c) no llega a ajustarse a las predicciones.
Mientras que los mismos modelos se ajustan con los datos
de cama de agua figura 17. La tabla 3 permite observar
que la estimación de contenido hı́drico en cama de agua
presenta un error RMSE menor al de suelo seco y que el
indicador r2 para cama de agua es mayor al de suelo seco
indicando de manera general que el modelo de cama de
agua representa de mejor manera la predicción.

Como complemento a esto fue implementado un modelo
para la detección de dicho estrés basado en las imágenes
térmicas y en el indice NDVI, el resultado de aplicar dicho
modelo se observa en la figura 18. De esta figura es posible
observar que la máscara se aplica sobre las zonas de mayor
temperatura, figura 18a y con los niveles de clorofila más
bajos figura 18b.

En la tabla 3 se presenta el error RMSE de cada una de
las regresiones presentadas.

Biomasa S.S (gr) Biomasa C.A (gr) C. Hidrico S.S (%) C. Hidrico C.A (%)
MLRRMSE 112.03 60.61 4.49 3.41
ENRRMSE 112.03 60.74 4.47 3.41
NNRRMSE 175.05 53.59 5.78 2.58

Biomasa S.S Biomasa C.A C. Hidrico S.S C. Hidrico C.A
MLRr2 0.13 0.1254 0.1133 0.2394
ENRr2 0.14 0.1263 0.1209 0.2390
NNRr2 -0.29 0.3462 -0.1700 0.33

Cuadro 3: Evaluación de los modelos implementados (S.S =
Suelo Seco, C.A = Cama de Agua)

10. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta el comportamiento de los dos
fenotipos IR64 y L23, se puede decir que el IR64 dará
mayor rendimiento ya que, como se observa en la figura 19,
sus niveles de biomasa (Materia seca) y almacenamiento
de agua son mayores a los del L23. Además, que el

(a) Predicción biomasa - regresión multivariable lineal

(b) Predicción biomasa - ElasticNet

(c) Predicción biomasa - Neural network

Figura 14: Modelo regresión Biomasa - suelo seco

comportamiento de la planta de arroz se ve totalmente
afectado dependiendo el entorno donde se cultive. Cuando
el IR64 es cultivado en cama de agua su rendimiento
(Niveles de Biomasa) en cada una de sus fases aumenta y
se separa totalmente del rendimiento del fenotipo L23.



10

(a) Predicción biomasa - regresión multivariable lineal

(b) Predicción biomasa - ElasticNet

(c) Predicción biomasa - Neural network

Figura 15: Modelo regresión Biomasa - Cama de agua

Al probar los diferentes extractores de caracterı́sticas,
tabla 4 se encontró que para este proyecto en particular
SURF y ORB son especialmente buenos para hallar los
puntos de interés y para definir las caracterı́sticas de cada
uno de estos. Pero se vio que SURF aunque consume un
mayor número de recursos y es más lento, es más robusto

(a) CH - regresión multivariable lineal

(b) CH - ElasticNet

(c) CH - Neural network

Figura 16: Modelo regresión Contenido Hı́drico - suelo seco

que ORB. Se noto que las caracterı́sticas de SURF son
más estables, esto quiere decir que es menos probable que
algoritmos como KNN o BF se confundan al momento de
relacionar puntos caracterı́sticos. Por lo que en el algoritmo
desarrollado se definió ORB para hallar de manera rápida
la escena y SURF para extraer las caracterı́sticas que serán
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(a) CH - regresión multivariable lineal

(b) CH - ElasticNet

(c) CH - Neural network

Figura 17: Modelo regresión Contenido Hı́drico - Cama de agua

usadas para estimar la homografı́a.

Por otra parte, usar el determinante de la homografı́a
(Volumen de la proyección), es una buena manera de
controlar o de saber que tanto se ha deformado la imagen
al momento de su proyección, pero usar este método no es

(a) Medición térmica del área de interés

(b) Indice NDVI (máscara) del área de interés

(c) Detección del área de interés

Figura 18: Aproximación a la detección de estrés hı́drico

Escala Rotación Brillo Tiempo Carga CPU
ORB I I I b b

BRIEF V V V b b
BRISK I I I m m
SURF I I I a a
SIFT I I I a a

Cuadro 4: Comparación de descriptores (I =
Invariante;V = V arinte; b = bajo;m = medio; a = alto )

viable para visualizar el error general del mosaico que se
genera al concatenar las proyecciones.

Realizar la estimación de los ı́ndices vegetativos sobre
el mosaico o sobre la imagen original no afecta de manera
puntual la estimación de estos, pero al tener el mosaico y
asegurar un relación general entre el área vista por cada pi-
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(a) Cama de agua

(b) Suelo seco

Figura 19: Mediciones de 2017 y 2018 de los fenotipos L23 y
IR64

xel se disminuye la incertidumbre que se tendrá al momento
de entrenar o generar un modelo para la predicción de las
variables. Por otra parte es de notar que la regresión lineal
multivariable (MLR) y elasticNet (ENR) son buenos mode-
los para realizar la predicción cuando se tienen pequeños
grupos de datos y que la red neuronal (NNR) necesita más
datos para genera un mejor estimación.
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