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RESUMEN
El siguiente trabajo muestra el diseño y desarrollo de un sistema de detección de
espacios vacíos en las camas de siembra de la empresa Flores el Trigal, este trabajo
detalla el planteamiento del problema y la metodología implementada en el proceso de
desarrollo.
En la empresa Flores el Trigal se lleva a cabo el cultivo de varios tipos de flores, entre
estos está el Pompón, la cual es la flor de interés en este trabajo de grado, sucede que en
el proceso de cultivo se llegan a presentar diversas perdidas en los esquejes, este
fenómeno se debe a que en algunos casos no se llegan a sembrar todos los esquejes, o
el proceso de siembre no se lleva a cabo de la manera adecuada. Para dar solución a
este problema se propuso la implementación de un sistema de visión artificial el cual
pueda realizar la detección de estas zonas que quedan sin sembrar, el cumplimiento de
este sistema es posible implementando una Raspberry Pi 3B+.
El desarrollo metodológico se realiza implementado la estructura expuesta por Karl T
Ulrich, en esta se detalla el proceso de construcción que se llevó a cabo en la fabricación
de la estructura y del modelo implementado que ofrece la red neuronal Yolo y Custom
Vision, por medio de estas dos herramientas es posible realizar el reconocimiento de las
variables designadas como Pompón, Espacio y Fallo, adicional a esto se utiliza la técnica
de procesamiento digital de imágenes, implementando la librería OpenCV de Python.
Estas técnicas permiten identificar las variables anteriormente nombradas, estas variables
se obtienen a partir de un modelo entrenado, el cual cuenta con un porcentaje de
desempeño y acierto, estos modelos se sujetan a comparación para elegir el modelo que
va a ser implementado en el sistema Raspberry Pi 3B+, el cual permitirá la detección en
campo.
Palabras clave: Sistemas de visión artificial, redes neuronales, camas de siembra,
ambiente controlado.
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ABSTRACT
The following work shows the design and development of a system for the detection of
empty spaces in the planting beds of the company Flores el Trigal, this work details the
problem statement and the methodology implemented in the development process.
In the company Flores el Trigal several types of flowers are cultivated, among these is the
Pompon, which is the flower of interest in this degree work, it happens that in the
cultivation process there are several losses in the cuttings, this phenomenon is due to the
fact that in some cases not all the cuttings are planted, or the sowing process is not carried
out in the right way. To solve this problem we proposed the implementation of an artificial
vision system which can detect these areas that remain unseeded, the fulfillment of this
system is possible by implementing a Raspberry Pi 3B+.
The methodological development is carried out by implementing the structure exposed by
Karl T Ulrich, this details the construction process that was carried out in the manufacture
of the structure and the implemented model that offers the neural network Yolo and
Custom Vision, through these two tools it is possible to perform the recognition of the
variables designated as Pompon, Space and Failure, in addition to this the technique of
digital image processing is used, implementing the OpenCV library of Python. These
techniques allow the identification of the variables previously mentioned, these variables
are obtained from a trained model, which has a percentage of performance and accuracy,
these models are subjected to comparison to choose the model to be implemented in the
Raspberry Pi 3B+ system, which will allow the detection in the field.
Key words: Artificial vision systems, neural networks, planting beds, controlled
environment.
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INTRODUCCIÓN
El sector de la floricultura es uno de los sectores más importantes y con mayor
trascendencia en la economía Colombia e históricamente ha sido el más importante,
representando un 12% del PIB, un 22% incluyendo a la agroindustria y 28% como
generador de divisas. Sin embargo, eventos como el cambio climático colocan en jaque a
este sector, y puede llegar a generar situaciones de pérdidas, desconfianza y desastres
en el crecimiento económico del país. Es por eso por lo que se pretende llevar a cabo el
diseño y construcción de un sistema de visión artificial el cual pueda ser usado por los
campesinos de la zona Antioqueña y de esta manera realizar un seguimiento en las zonas
o áreas donde se encuentra el cultivo.
Este proyecto como ya se ha nombrado antes, pretende el reconocimiento de las zonas
vacías que quedan sin sembrar a través del procesamiento de imágenes y la utilización de
un modelo de red neuronal esto servirá para hacerle seguimiento a estas zonas, sin
embargo, se busca contar con un sistema que no resulte tan costoso para las diversas
empresas, campesinos y demás integrantes del sector de la floricultura. Cabe tener en
cuenta que en este sector al año se generan, hasta donde se conoce 3.95 millones de
estas pérdidas se dan durante la producción, y cerca 342000 toneladas se pierden en la
etapa de postcosecha y almacenamiento. Antioquia es el segundo departamento del país
con mayor proporción de producción de la floricultura, pero no el de mayor rendimiento,
de los 125 municipios con los que cuenta el departamento tan solo 11 son considerados
totalmente agrícolas y agropecuarios, otros 43 municipios también se desarrollan en este
sector, pero sus difíciles condiciones, los lleva a desarrollarse en otros sectores
económicos, y el resto de los municipios no entran dentro del sector.
El enfoque del problema y el potencial del departamento, podrían llevar a que la
implementación de este sistema de visión artificial, sea de gran utilidad para el sector de
la floricultura, lo cual puede potencializar el crecimiento económico de las empresas de
este sector, del departamento y del país, además el desarrollo tecnológico del país
avanzaría, y teniendo en cuenta la efectividad de este la expansión a otras zonas del país
podría traer beneficios en la economía del país y se podrían disminuir las pérdidas que se
producen al año.
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1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente el sector de la floricultura se destaca por inundar el mercado extranjero, en
Estados Unidos el 78% de las importaciones que realizan, son provenientes del territorio
nacional. Las propiedades estéticas de la flor son de vital importancia, es por eso por lo
que en este mercado los estándares de calidad presentan un reto muy importante que se
debe cumplir, ya que se busca conservar la flor durante el tiempo que tarda en llegar
desde el productor al consumidor final. (Semana, 2022)
En el mercado internacional Colombia se destaca por competir con países como Ecuador,
Kenia y Holanda, los cuales son reconocidos por ser la alta calidad en las flores que son
exportadas al mundo.
Este sector se destaca por llegar a proveer el 17% del impuesto de renta del agro
colombiano, en el cual el 95% del producto generado es exportado. Para el impacto de la
economía nacional, representa el 75% de la carga nacional exportada, lo cual representa
un equivalente de 300 y 400 millones de dólares anuales en fletes aéreos. Se estima que,
por la producción de flores en una hectárea cultivada, se llegan a generar 17 empleos. Es
decir, este sector genera una proporción de más de 140.000 empleos directos e indirectos
en 60 municipios colombianos y cuenta con un total de más de 400 empresas que se
encuentran dedicadas a la actividad económica desarrollada en este sector.
Según datos oficiales de Asocolflores (Asociación colombiana de Exportadores de Flores)
un 66% de la producción generada en flores es de Cundinamarca, un 32% de Antioquia y
un 2% del Centro Occidente (Tolima, Bogotá, Boyaca, etc). (PROCOLOMBIA, 2019)
El Oriente Antioqueño (O.A) se destaca por ser un lugar donde se encuentran ubicados
distintos exportadores de la floricultura Colombia, esto debido a las condiciones
ambientales y distintos factores que permiten el alojamiento de estas empresas. FLORES
EL TRIGAL S.A.S es una compañía que se ha dedicado a la producción de flores de corte
desde hace 24 años, empezó su operación en febrero de 1998, posee tres en el O.A, las
cuales se han denominado Aguas Claras, Caribe y Olas. Esta se dedica a la exportación
de crisantemos. Los productos son los pompones, cremones, spiders, hortensias y
follajes.
La empresa posee un área de producción encargada del cultivo de los tallos en la cual se
realiza el seguimiento del proceso de crecimiento de la flor y también cuenta con el área
de postcosecha, la cual se ve en la labor de realizar la recolección, cuidado y despacho
de los pedidos.
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El desarrollo de este proyecto se realizó en la sede Caribe de la empresa FLORES EL
TRIGAL, esta sede se encuentra compuesta por 70 bloques, en los cuales se lleva a cabo
la labor de siembra en bancos, camas de siembre para el crecimiento de los cultivos,
postcosecha, mantenimiento, áreas administrativas, mantenimiento, ente otras.

Figura 1. Mapa Sede Caribe Flores El Trigal
Elaboración: Flores el Trigal S.A.S

El proceso de crecimiento en las camas de siembra se realiza en bloques que pueden
llegar a tener dimensiones de 6691 a 7976 𝑚2 , estos bloques cuentan con 36 a 44 camas
de siembra, cada cama tiene unas medidas de 1.3-1.4 𝑚 de ancho por 33 𝑚 de largo,
sobre la cual se puede llegar a plantar un estimado de 3770-6318
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𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑗𝑒𝑠⁄
𝑐𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎, dependiendo del tipo de producto que se siembre. Para la
empresa el cultivo que representa una mayor fuente de producción es el Pompón el cual
abarca un 70% de su producción, para esto se lleva la siembra de 4212 esquejes en una
cama de siembra.
En el caso del Pompón el esqueje tarda 16 semanas en florecer, durante este tiempo se
debe llevar a cabo el despliegue de la logística para supervisar el crecimiento adecuado
de los esquejes, es por eso por lo que es necesario contar con cientos de trabajadores
que deben realizar las diversas tareas de siembra, monitoreo, recolección y corte del
cultivo sembrado. Aun así, esta logística no llega a ser suficiente para contrarrestar las
pérdidas que se presentan en esquejes por cama de siembra, en la cual se produce una
pérdida del 10%, es decir en una cama de siembra de Pompones se llega a presentar una
pérdida de 421 Pompones.
Esta situación puede presentarse por las plagas que pueden llegar a afectar el cultivo,
errores en el proceso de siembra, perdidas en el traslado de los esquejes entre bloques,
fallos en la obtención de recursos del esqueje o perdidas de espacios que quedan sin
implementar, esta última causa es una de las razones más importantes que llevan a la
perdida de la efectividad, ya que al dejar de sembrar los esquejes en espacios aptos para
su crecimiento, se están desperdiciando los recursos que se encuentran presentes en
esta ubicación. Por este motivo es necesario recurrir a técnicas o métodos que permitan
la identificación de estas zonas.
Ante lo anteriormente expuesto, la pregunta principal que guía este proyecto es “¿De qué
manera se podría diseñar un sistema de visión artificial para la identificación de zonas de
siembra vacías para la floricultura antioqueña?”
El desarrollo de este trabajo de grado pretende ayudar a disminuir el tiempo y el
despliegue logístico de personal que se utiliza actualmente. Debido a que, al implementar
el sistema de visión artificial en un área específica, sería posible replicarlo para las demás
camas de siembra, y con esto se presenta la opción de que se disminuyan los tiempos de
monitoreo que se tienen para las camas de siembra y a su vez el personal que se
encuentra para esta labor, pueda ser utilizado para otro tipo de funciones, lo cual podría
llegar a presentar un gran beneficio para la empresa.
Nota: Revisar Anexo II.
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1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General
Implementar un sistema para la identificación de espacios de trabajo en camas de
siembra por medio de procesado de imágenes y técnicas de visión artificial lo cual
beneficia la optimización de recursos.

1.2.2 Objetivos Específicos
•

Desarrollo del sistema mecánico para el posicionamiento estático de la cámara en
las camas de siembra

•

Manipular las imágenes/video mediante procesado digital para atenuar los
posibles ruidos presentes al momento de la toma de datos.

•

Identificar por medio de técnicas de visión artificial los espacios de siembra para
lograr diferenciarlos con respecto a otros elementos del entorno.

•

Valorar el desempeño de las técnicas implementadas en el sistema en términos de
precisión y eficiencia.

•

Emplear una interfaz gráfica para la visualización de los resultados generados en
el sistema implementado.
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1.3

MARCO DE REFERENCIA

1.3.1 Marco Contextual
Actualmente la tecnología y la búsqueda del humano en tratar de automatizar todos los
procesos posibles de forma eficaz han hecho que los computadores se conviertan en
elementos con un uso concreto en cuanto a la investigación. El sector agrícola no se
queda atrás con respecto a la imposición del uso de dispositivos tecnológicos para lograr
una mayor producción con un menor esfuerzo por parte de los agricultores.
En específico se habla del campo de visión artificial y su respectivo avance en cuanto al
procesamiento de imágenes en donde el ser humano se ha interesado en profundizar el
desarrollo de campos tales como redes neuronales artificiales, morfología de imágenes,
procesamiento de imágenes en escala de grises y color, reconocimiento de imágenes,
etc. Así como su infinidad de aplicaciones donde se usan los sistemas de visión artificial
como lo son: detección de gestos, caracteres, rostros, y para múltiples proyectos que
requieran de automatización, en especial los relacionados con la parte de la agricultura,
donde el principal objetivo aquí es el cuidado de la siembra, seguimiento del cultivo, riego,
clasificación y recolección de frutos, todos basados en la búsqueda de la optimización de
recursos.
Para este proyecto, tanto el estudio, la toma de datos y las pruebas en los cultivos se
realizarán con ayuda de la empresa Flores El Trigal SAS, esta empresa está dedicada
completamente a la producción de flores de corte para exportación desde 1998, cuenta
con 3 sedes: Aguas Claras, Olas y Caribe (SAS, s.f.)., que están posicionadas en los
municipios de Rionegro y Carmen de Viboral, municipios que hacen parte de la región
oriental del departamento de Antioquia, dicha región se caracteriza por presentar pocos
vientos, lo que facilita el proceso del cultivo de flores. Esta región a su vez cuenta una
altura sobre el nivel del mar de 2.015 metros y tiene picos de 9 grados de temperatura y
altos de 24 grados manejando así temperaturas promedio de 17 grados (Pérez, 2014),
condiciones óptimas para el cultivo y exportación de flores.
Los sistemas de visión artificial buscan obtener información del mundo físico mediante el
uso de un computador y ayuda de la inteligencia artificial, por tal razón, es un tema de
acción muy amplio, y resulta sencillo encontrar documentación relacionada. Sin embargo,
la investigación a trabajar está enfocada de manera específica a las camas de siembra en
lotes pequeños o grandes de cultivos, por tal motivo los artículos analizados tienen una
relación alta con respecto a lo que se desea alcanzar a lo largo del proyecto.
Tabla 1
Información resumen de antecedente 1
DESARROLLO DE PROYECTOS EN MONITOREO DE
CULTIVOS AGRÍCOLAS A TRAVÉS DE LA VISIÓN DE
Titulo articulo
MÁQUINA
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Objetivo

Poner en marcha algoritmos de inspección mediante el
uso de visión artificial evitando el uso de métodos
destructivos o directos en cultivos agrícolas, y mostrar
estos datos a través de aplicaciones amigables.

Método

Adquisición de datos de manera indirecta, se procesaron
a través del uso de la librería Emgu CV basada en el
lenguaje C#, se utilizó una base de datos para determinar
una edad estimada de la planta mediante la
implementación de un algoritmo que identifique un patrón
de área conocida, de tal manera que se pueda realizar un
conteo de pixeles y después dimensionarlos a la planta
real

Adquisición de imágenes

Resultados

Enlace

Drone DJI Phantom FC40
El algoritmo implementado trabajo de manera eficaz
dentro de los parámetros establecidos, sin embargo, el
algoritmo presenta un error elevado si en la toma de
imágenes encontramos regiones de otros tipos de hojas.
Fue considera una buena herramienta por parte del
usuario final.
http://hdl.handle.net/10654/13158
Fuente: Elaboración propia

Tabla 2
Información resumen de antecedente 2
SISTEMA DE VISIÓN POR COMPUTADOR PARA
DETECTAR HIERBA NO DESEADA EN PROTOTIPO DE
Titulo articulo
CULTIVO DE FRIJOL USANDO AMBIENTE
CONTROLADO
Diseñar en un computador un sistema de visión que
permita detectar elementos en una imagen (hierba no
Objetivo
deseada), este diseño implementado en un ambiente
controlado de frijol que se asemeje a un cultivo real de
frijol
El desarrollo de este proyecto se dio mediante 5 etapas:
Adquisición de la imagen o toma de datos, precio preprocesamiento de los datos, segmentación de la imagen,
representación en una interfaz gráfica y descripción.
Todas estas etapas se desarrollaron con ayuda del
Método
software de MATLAB, la captura de los datos podría ser
en vivo o no, incluyo 2 fases de preprocesamiento (Plano
RGB-HSV y transformación en escala de grises), para la
segmentación uso detección de contornos y por medio de
discriminación de pixeles, reduciendo así los elementos a
analizar.
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Adquisición de imágenes
Resultados

Cámara Genius facecam 1020.
El sistema de visión tuvo como resultado un 92,5% de
efectividad en cuanto a la identificación del frijol, sin
embargo, obtuvo en todo momento una identificación de
maleza del 100% de efectividad.
http://hdl.handle.net/10983/1690

Enlace

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3
Información resumen de antecedente 3
A new portable application for automatic segmentation of plants in
Titulo articulo
agriculture

Objetivo

Método

Describir la creación de una aplicación para celulares, conocida
como pCAPS (aplicación de clasificación portátil para plantas y
suelos) en donde se integran diversas técnicas de visión por
computadora para el análisis de imágenes de cultivos y la
segmentación de plantas. La aplicación cuenta de manera general
con 3 módulos: captura y recorte, análisis de imágenes y registro
histórico
. Se parte del uso de marcadores rectangulares, las imágenes
pueden tomarse mediante la aplicación y ser recortadas en la misma
interfaz. Para la parte de la segmentación de las imágenes hacen
uso de OpenCv junto con un algoritmo que corrige la orientación del
rectángulo a analizar, se binarizan las imágenes píxel por píxel y se
clasifican en planta o suelo. Finalmente, se hace el conteo de
objetos en las imágenes binarizadas, teniendo datos como la
cantidad o el tamaño promedio.

Resultados

Se obtuvo un error medio inferior al 0,5% con un tiempo de ejecución
menor a 1 segundo, este modelo logra estos valores en plantas cuya
hoja no es muy abierta

Enlace

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377416302979
Fuente: Elaboración propia

1.3.2 Marco Teórico
Los conocimientos teóricos y prácticos que enmarcan la toma y solución de este proyecto
abordan diversas temáticas, en las cuales es relevante resaltar la agricultura, las
comunicaciones y redes industriales, técnicas de visión e inteligencia artificial. De esta
manera es posible entender el problema que se ha planteado e identificar las diversas
variables y situaciones que interceden en ella, además conociendo el contexto es posible
avanzar hacia la solución, es aquí donde se abordan las otras temáticas mencionadas,
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integrando estas es posible reunir la opción con mayor viabilidad, efectividad y alcance en
cuanto a su ejecución.
Agricultura
“La agricultura es una actividad del hombre, primeramente, para producir alimentos y
fibras por medio de la utilización, control y manejo de los animales y plantas” (Spedding,
1979). En esta frase Spedding señalaba que esta actividad permite la satisfacción de los
deseos y necesidades de la humanidad en la actualidad y en las generaciones futuras. Es
por eso por lo que hoy en día con el aumento veloz de la población humana es necesario
asegurar que los planes y deseos que se tienen a corto plazo no vayan a perjudicar el
futuro de la población humana.
Ante esta situación se debe contar con planes que permitan el “control cultural” en la
producción agrícola, estas corresponden a generar un ambiente de prevención ante el
ataque de insectos, contando con un ambiente menos favorable para el desarrollo de
estos, además se deben contar con las medidas adecuadas para un adecuado desarrollo.
Es por eso por lo que se opta por incluir medidas como: labores de preparación de tierras,
métodos de siembre, selección de variedades, ejecución de cultivos y aporques, manejo
del agua, y de los fertilizantes, oportunidades de cosecha, periodos de campo limpio, etc.
La correcta ejecución de estas prácticas permite evitar problemas fitosanitarios, sin
embargo, es necesario tener en cuenta que para esta situación es necesario contar con
los conocimientos apropiados sobre la fisiología y fenología de las plantas cultivadas y de
sus condiciones agronómicas. (V., 1995)
Según el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO): “La agricultura se situará en el centro mismo de las problemáticas
más sensibles, a las que deberá hacer frente la humanidad en este inicio del siglo XXI. Se
trata del cambio climático, del abastecimiento energético, del empobrecimiento de los
recursos naturales y de los movimientos migratorios. La agricultura será al mismo tiempo
causa del problema y elemento de su solución”. Y ante esta situación es necesario marcar
un cambio el cual permita construir en la resolución de los grandes desafíos que
actualmente afronta la humanidad. (Diouf, 2007)
Floricultura
La floricultura es una disciplina que se centra en el cultivo de plantas con flores y plantas
ornamentales esta abarca diversas tareas como la producción de plantas,
comercialización de flores de corte, paisajismo, decoración de interiores, entre otras
actividades.
En la floricultura comercial se ocupan los cultivos de plantas para obtener flores para su
venta, estos productos se destinan a la ornamentación, a la industria e incluso a fines
medicinales. También se involucran otras actividades, como la producción de semillas,
bulbos e infinidad de elementos imprescindibles para esta actividad intensiva, que van
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desde los fertilizantes y agroquímicos (insecticidas, fungicidas y herbicidas) hasta las
macetas y sustratos para el cultivo. (Quevedo Aguado & Bernaola Alonso, 2014)
El proceso de cultivo en la floricultura va precedido de ciertas etapas en las cuales este se
desarrolla, estas son:
• Preparación del suelo: El suelo se prepara realizando labores de mullido,
incorporación de materiales, desinfección y limpieza.
• Preparación de platabandas: Se plantan esquejes que pueden tener 32 plantas por
•
•

en 4 o 6 hileras.
Fertilización: El fósforo es esencial en las primeras fases de desarrollo
potenciando el crecimiento de las raíces. Los nutrientes mejoran el estado de la
flor y aumenta el vigor de las plantas.
Prácticas culturales
➢ Despunte o pinzado: se elimina la porción terminal de la planta joven de la
flor, dejando 4-5 pares de hojas, lo que promueve la formación de brotes
laterales.
➢ Soporte y Conducción: la obtención de varas florales rectas de esta puede
variar en su altura, consiguiendo un tutorado y encasillado, consistente en
un tejido horizontal que limita la planta por sus cuatro costados, ya que el
peso del botón tiende a doblar el tallo, que crecería doblado y perdería
valor.
➢ Desbotonado: consiste en la eliminación de los botones secundarios que
acompañan al botón central, para lograr un mayor desarrollo de la flor; se
arrancan con la mano, de lado, deslizándolos entre el tallo y la hoja para no
romperla. La actividad es permanente en todo el ciclo productivo.

•
•

•
•

Control de malezas: Se realiza de forma manual o utilizando herbicidas
Plagas y enfermedades: Larvas de lepidópteros, pulgones, trips y gusanos
minadores son las plagas principales que atacan el cultivo.
Hongos y virus son las enfermedades principales que pueden surgir en los
cultivos.
Cosecha: La recolección de las flores se inicia aproximadamente a los 4 meses
después de la plantación. La planta produce flor a lo largo de todo el año.
Post– cosecha: Se basa en conseguir alargar la vida de la flor una vez cortada y
así mejorar la comercialización. Normalmente se despachan las flores al mercado
el mismo día en que se realiza el corte. Es posible, sin embargo, almacenarla flor
en bodegas acondicionadas a temperaturas de 2ºC a 5ºC; así, la flor resiste hasta
tres semanas. En la bodega se clasifican según la longitud y calidad de la flor y se
empaquetan.

La correcta aplicación de estos procesos permite que se lleva a cabo una producción con
una elevada cantidad y calidad, la cual se identifica por mantener las buenas
características en las flores.
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Respecto a esta situación flores del trigal, se identifica por mantener una floricultura
sostenible, con buenas prácticas agrícolas y sobre todo protegiendo los derechos
fundamentales de los trabajadores. (Flores el Trigal, 2007)
Es por eso por lo que dentro de sus actividades se dedican al cultivo de diversos tipos de
flores como las siguientes:
• Pompones
• Ammi majus
• Cremones
• Spiders
• Áster
• Solidago
• Snapdragon
• Hortensias
• Follajes
Comunicaciones y redes
Actualmente las redes de comunicación constituyen la columna vertebral en cualquier
arquitectura de comunicación, ya que estas logran brindar un poderoso medio de
intercambio de datos, controlabilidad de datos y flexibilidad en la cual se pueden conectar
diferentes dispositivos. En la última década el auge de estas ha permitido mejorar la
precisión e integridad de la señal entre digital entre diversos extremos y el impacto que
estas han tenido en la industria han permitido cambiar las dinámicas sociales, laborales y
personales en las cuales se desarrollaba el mundo actual.
El avance tecnológico permite ahorrar dinero y disminuir los costos en cualquier industria,
también brinda la opción de una comunicación rápida y sin problemas, lo cual permite que
sea adaptable a diversas industrias, todo esto llevo a la comunicación de grandes
cantidades de datos.
Es necesario tener en cuenta que la arquitectura de una red de comunicación depende de
la funcionalidad de las necesidades, tales como el volumen de datos, la transmisión de
datos, la seguridad de los datos, etc. Es por eso por lo que es necesario establecer el
nivel del dispositivo, nivel de control y nivel de información. Y a partir de esto es posible
implementar el tipo de tecnología que resulte más conveniente. (Cursos aula 21, 2021)
•

Redes de Área Local (LAN)

Las redes de área local (Local Area Network) consisten en un conjunto de dispositivos
electrónicos conectados entre sí, los cuales comparten una línea de comunicación común
o un enlace inalámbrico con un servidor.
La conexión de estos dispositivos puede llevarse a cabo en un área relativamente
pequeña como una oficina, sucursal o edificio, esta se caracteriza por llegar a transmitir
cantidades de datos grandes en poco tiempo, lo cual no quiere decir que sea una
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tecnología lenta, al contrario, esta tiene un tipo de conexión fiable, con gran velocidad y
estabilidad de conexión. La implementación de estas en diversos campos de la industria
sigue marcando una diferencia en la forma en que los usuarios intercambian la
información.
Ethernet y WI-FI son las dos formas principales de habilitar las conexiones LAN, de esta
forma es posible permitir a los usuarios conectarse a servidores internos, sitios web y
otras LAN que pertenecen a la misma red de área amplia (WAN).

Figura 2. Esquemático de una red LAN
Fuente: (BIRTLH, s.f.)

Las redes LAN pueden considerarse como una red “peer to peer” o “cliente-servidor”, en
la cual pueden conectarse directamente dos dispositivos, esta última consta de varios
puntos finales y servidores que están conectados a un conmutador LAN. Este se encarga
de dirigir los flujos de comunicación entre los múltiples dispositivos conectados. (Hwang,
2021)
Las redes LAN, WAN y MAN son tecnologías de redes, que mantienen diferencias
respecto a su tipo de tecnología, el tamaño geográfico y la gestión de estas.
➢ LAN: En este tipo de red se conectan dispositivos dentro de una proximidad
cercana. Es muy común que para este tipo de redes la organización mantenga el
hardware y cableado de la red. Se usa Ethernet de 1 gigabit por segundo a 100
Gbps, esta puede esta consiste en cableado de cobre de par trenzado, así como
interconexiones de fibra monomodo o multimodo.
➢ MAN: Estas redes de área metropolitana se usan con gran frecuencia en una
organización que tiene varios edificios o ubicaciones dentro de una ciudad o
municipio. La conexión de estos se da mediante fibra óptica. Las redes MAN
modernas se construyen implementando Metro Ethernet, Multiprotocol Label
Switching (MPLS) y tecnologías inalámbricas punto a punto o punto a multipunto.
➢ WAN: Esta consiste en una red amplia la cual conecta dispositivos que pueden
estar dispersos en un estado, país o a nivel mundial. En este tipo de redes pueden
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existir problemas de latencia, es por eso que las ubicaciones geográficas
dispersas construyen su propia conexión a internet. Con este método es posible
enviar los datos vinculados a internet hacia una sucursal, en lugar de enviarlos a
una oficina central. Para llevar a cabo la construcción de una WAN es posible
utilizar MPLS, servicio de LAN privada virtual (VPLS), Ethernet sobre red óptica
síncrona (SONET) y tecnologías basadas en satélites. Es por esto que, para el
cliente final, la WAN parece una conexión a Ethernet estándar entre ubicaciones.

Figura 3. Tecnologías LAN, WAN Y MAN
Fuente: (BIRTLH, s.f.)

Se debe tener en cuenta que, al configurar una red, esta debe tener un nivel de
seguridad. Esta acción es posible por medio de la configuración de seguridad de los
conmutadores L2/L3 o por cualquier enrutador existente. Requisitos como la
autentificación de administración, registros de dispositivos y actualizaciones frecuentes de
software permiten que los dispositivos LAN se mantengan seguros.
La forma en como los dispositivos transmiten la información depende de la topología de
red que estas hayan adaptado, aunque las más populares son estrella, anillo, malla, bus y
árbol.

Figura 4. Topologías de red
Fuente: (BIRTLH, s.f.)
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Se debe tener en cuenta que para la conexión entre dispositivos es necesario contar con
unos componentes los cuales se encargan de regular y coordinar el flujo de información
entre cada uno de los equipos informáticos terminales, conectados a través de sus
tarjetas de interfaz a la red.
Ente ellos es posible encontrar los siguientes:
➢ Concentrador (Hub): Es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una
red, facilitando su diseño y ampliación, constituyendo el punto de convergencia de
las conexiones de todos los equipos del segmento gestionado. Con esta
estructura, permite la configuración de una red en estrella o en árbol, eliminando
los inconvenientes de la red en bus. (BIRTLH, s.f.)

Figura 5. Hub
Fuente: (BIRTLH, s.f.)

➢ Conmutadores (Switches): Un conmutador o Switch es un dispositivo semejante a
un concentrador, gestionando las señales de entrada que recibe entre sus
conexiones de salida, pero esta vez, mediante reenvío selectivo, es decir,
reenviando la señal únicamente al equipo terminal al cual va dirigida. (BIRTLH,
s.f.)

Figura 6. Switch
Fuente: (BIRTLH, s.f.)
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➢ Puentes (Bridges): Un puente es un dispositivo que conecta dos redes de área
local (LAN) o dos segmentos de la misma LAN, posiblemente con protocolos de
transmisión distintos. (BIRTLH, s.f.)

Figura 7. Bridges
Fuente: (BIRTLH, s.f.)

➢ Pasarelas (Gateway): Este es un sistema de hardware o software que hace de
puente entre dos aplicaciones o redes incompatibles para que los datos puedan
ser transferidos entre distintos ordenadores. Así, Su propósito es traducir la
información del protocolo utilizado en una red al protocolo usado en la red de
destino. (BIRTLH, s.f.)

Figura 8. Gateway
Fuente: (BIRTLH, s.f.)

➢ Cortafuegos (Firewalls): Los cortafuegos pueden ser implementados en hardware
o software, o una combinación de ambos. En redes con acceso a internet, este
componente tiene como función principal la de evitar que usuarios
malintencionados, no autorizados, tengan acceso al interior de la red. De forma
inversa, se puede configurar para que los usuarios de la red local no tengan
acceso a ciertos equipos o subredes. (BIRTLH, s.f.)
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Figura 9. Firewalls
Fuente: (BIRTLH, s.f.)

o

Internet of Things (IoT) y Cloud Computing

El IoT describe la red de objetos físicos que puede integrar sensores, software y otras
tecnologías con el objetivo de conectar e intercambiar datos con otros dispositivos y
sistemas por medio de internet. Estos dispositivos pueden ser desde objetos
domésticos hasta herramientas industriales. La idea del IoT se ha gestionado desde
hace mucho tiempo, sin embargo, los recientes avances tecnológicos son los que han
permitido desarrollar este concepto, esto sin duda alguna ha permitido generar una
dinámica mayor en la industria, lo cual ha permitido avances en las siguientes áreas:
1. Acceso a la tecnología de sensores de bajo coste y baja potencia.
2. Conectividad de sensores a la nube para lograr una transferencia de datos.
3. Plataformas de informáticas en la nube.
4. Machine learning y analítica.
5. Inteligencia artificial (IA) conversacional.
El concepto científico de la computación en la nube o Cloud Computing se le atribuye a
John McCarthy, quien en su tiempo formulo la idea de implementar la computación como
un servicio público, en la cual esta guardia la misma similitud que las empresas de agua o
electricidad. (Tecnología para los negocios, s.f.)
Es así como el Cloud Computing permite almacenar y acceder a datos y programas a
través del internet, en vez de utilizar los recursos del computador. Es por eso por lo que,
la capacidad de los dispositivos puede llegar a volverse ilimitada. La disminución de
costos y la flexibilidad que estos brindan permiten llevar un ritmo de operación eficiente.
Esta técnica permite contar con una red de servidores por todo el mundo, en los cuales
cada uno está destinado para cumplir una función única. Es de aclarar que la nube no
corresponde a una entidad física, sino que es el resultado de una red enorme de
servidores remotos los cuales se encuentran conectados para funcionar como un único
ecosistema. Estos deben cumplir la tarea de almacenar y administrar datos, ejecutar
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aplicaciones o entregar contenido o servicios, software de ofimática o medios sociales.
Todo este ecosistema permite que la información esté disponible dondequiera que vaya y
siempre que se necesite. (Microsoft Azure, 2021)
La interacción entre el Cloud Computing y el IoT, permite aumentar la agilidad, eficiencia y
alcance que se tiene en los proyectos industriales y tareas cotidianas. Este complemento
permite la entrega de resultados cada vez más completos. (PowerData, 2020)
La Inteligencia Artificial y el Machine Learning son los principales protagonistas en la
aplicación del IoT, en este mundo la forma en como procesar la gran cantidad de datos
que se suministran hoy en día termina siendo una preocupación, también es necesario
tener en cuenta la velocidad de la red a la que se encuentran conectados los dispositivos
y los centros de datos (los cuales determinan la latencia entre la generación de datos y la
información que se extrae de estos). Es por esto por lo que es necesario contar con una
infraestructura la cual sea capaz de mantener el nivel de costes, mantenimiento,
durabilidad y seguridad. Ante esta situación la Nube se convierte en la solución para
reducir el impacto en la contabilidad de la empresa. (Arsys , 2019)
Los operadores Cloud definen sus servicios en tres categorías: IaaS (Infraestructure as a
Service), PaaS (Platform as a Service) y SaaS (Software as a Service).
➢ IaaS: Este servicio consiste en un almacenamiento básico (espacio en disco) y
capacidades de cómputo, se encuentra ligado a la capa inferior, es decir la que
está más próxima al hardware. Se suelen ofrecer a un entramado de servidores,
sistemas de almacenamiento, conexiones, enrutadores y un complejo software de
virtualización. (Tecnología para los negocios, s.f.)
➢ PaaS: Esta permite un mayor nivel de acceso, en esta se puede añadir un sistema
operativo con escritorio virtual, para llevar a cabo la gestión, se permite el
intercambio de información entre aplicaciones y el Runtime. Al contratar este tipo
de servicio, es posible instalar aplicaciones propias y acceder a ellas a través de la
red. (Tecnología para los negocios, s.f.)
➢ SaaS: En este tipo de servicio es posible disponer de aplicaciones de terceros.
Con estas aplicaciones es posible llevar a cabo el análisis de los datos adquiridos
e implementarlos en el uso que se requieran. (Tecnología para los negocios, s.f.)
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Figura 10. Servicios Cloud
Fuente: Servicios Cloud

Figura 11. Arquitectura de los Servicios Cloud
Fuente: Arquitectura de los Servicios Cloud
Los proveedores de servicios en la nube se encargan de ofrecer diversos servicios en la
Nube ya sea directamente o a través de partners especializados, algunos de esos
servicios son los siguientes:
➢ Computación: Las maquinas se adecuan con diversas capacidades de cómputo,
según sean las necesidades de procesamiento, de esta manera es posible colocar
en marcha los servicios según sea el evento.
➢ Almacenamiento: Con este servicio es posible contratar una cantidad de espacio
en disco para almacenar datos y aplicaciones, esto permite que se encuentren
disponibles desde cualquier lugar.
➢ Bases de datos: Es posible la utilización de distintas Bases de Datos para acceder
a la información y los servicios relacionados con las mismas, de forma que casi es
transparente el uso de una tecnología u otra. Soportan bases de datos
relacionales (MySQL, PostgreSQL, etc) al igual que no relacionales (también
denominadas NoSQL), las cuales pueden estar mejor adaptadas al IoT.
➢ Migración: Permite el traslado de información entre plataformas, sin generar
interferencias en el funcionamiento y suministrando un control total de la
monitorización.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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➢ Herramientas: Cuenta con herramientas para desarrolladores que pueden
modificar las funcionalidades básicas, lo cual permite con herramientas de
administración muy potentes para gestionar usuarios, monitorizar recursos y
automatizar procesos.
➢ Seguridad: En la nube se permite el acceso de los usuarios, generación de
certificados de seguridad, análisis del tráfico en la red, filtrado y disposición de una
copia de respaldo.
➢ Análisis de datos: En esta actividad los operadores cuentan con un gran número
de empresas que ejecutan estas tareas, y a través de estas es posible disponer de
cualquier servicio.
➢ Inteligencia artificial: Los operadores han proporcionado herramientas que
permiten el desarrollo de aplicaciones basadas en IA, el aprendizaje automático, el
análisis facial y de imágenes.
La siguiente ilustración muestra un esquema en la cual se puede apreciar la utilidad del
Cloud a la hora de enlazar los diversos integrantes de una cadena de suministro.

Figura 12. Esquemático del Cloud y su funcionamiento
Fuente: Esquemático del Cloud y su funcionamiento

La dinámica de esta, parte con los dispositivos que están en manos de los usuarios, estos se
encargaran de suministrar información y contaran con alguna tecnología la cual se conectara a un
Gateway, este será el medio por el cual es posible transmitir los datos a la Nube, según sea el
protocolo de la tecnología implementada.

Los servicios contratados en la Nube se encargan de realizar las tareas programadas,
después de esto y al haber tratado los datos por medio de los servicios, es posible darle
acceso a los clientes que se encuentren vinculados con la actividad ejercida, ya sea
desde un móvil o un ordenador.
En el entorno actual existen diversos proveedores de servicios en la nube, sin embargo,
AWS y Azure son los dos gigantes que han abarcado este mercado junto a Google Cloud
Platform, ya que, al referirse a este tipo de servicios, estos tres son los que más resaltan.
Estos refuerzan cada vez su posición al realizar inversiones y generar innovación en sus
plataformas en la nube.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Dependiendo del uso que se requiera cada plataforma puede brindar una ventaja respecto
a las otras, sin embargo, a continuación, se detallan los principales usos que se tienen y
en estas cual resulta más conveniente.
Tabla 4
Cuadro Comparativo Servicios en la nube
Puesto
Aplicación

Nro. 1

Nro. 2

Nro. 3

AWS

GCP

Azure

Marketing digital

AWS

Azure

GCP

Comercio
electrónico

AWS

GCP

Azure

Juegos

AWS

GCP

Gobiernos

AWS

Azure

Grandes
volúmenes
datos

de

Internet de las AWS
cosas (IoT)

GCP

Azure

Nubes privadas

AWS

GCP

Azure

Reseller Hosting

AWS

GCP

Azure

Fuente: Elaboración propia

En esta parte se ha establecido que Amazon Web Services se ha convertido en el líder de
los servicios en la nube, aunque esto es una situación que como se mencionó
anteriormente va ligada a la inversión e innovación que se ha realizado por parte de estas
empresas en esta área.
Cabe recordar que existen otros proveedores que a la vez se encuentran compitiendo en
este mercado y han realizado cambios y ajustes que les permitan adaptar su
infraestructura a los requisitos y necesidades que surjan por parte de los clientes. (clarcat,
2021)
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Figura 13. Cuadrante mágico 2020 para la infraestructura en la nube como servicio
Fuente: Cuadrante mágico 2020 para la infraestructura en la nube como servicio

Visión Artificial
La visión artificial consiste en un componente de la inteligencia artificial, la cual se
encarga de integrar la teoría y tecnología para imitar la captación de la visual humana.
El procesamiento digital de imágenes consiste en la tarea de analizar imágenes de la
realidad con la intención de poder obtener información relevante y de esta forma poder
desarrollar una tarea según el entorno especifico en el que este se encuentre.
(BUSTAMANTE, 2014)
El procesamiento de imágenes este compuesto de diversas etapas las cuales permite
llevar a cabo el reconocimiento, reconocimiento y tratamiento del contenido adquirido,
estas etapas son:
1. Adquisición de imágenes: Consiste en establecer el diseño de las características
de la captura. Se debe tener en cuenta las condiciones del entorno, la cámara a
utilizar, la ubicación de esta, etc. (Wainschenker, Massa, & Tristan, 2011)
2. Preprocesamiento: Se debe tener en cuenta la identificación de las características
de mayor relevancia, por esto se da una reducción del entorno que no es
necesario tener en cuenta en el desarrollo del problema. (Wainschenker, Massa, &
Tristan, 2011)
3. Segmentación: En esta se lleva a cabo la identificación y extracción de los objetos
que se encuentran presentes en el escenario. (Wainschenker, Massa, & Tristan,
2011)
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4. Extracción de características: Consiste en la selección y extracción de aquellas
“variables” ideales para la identificación de los objetos deseados. (Wainschenker,
Massa, & Tristan, 2011)
5. Identificación de objetos: Se lleva a cabo la implementación de un modelo el cual
toma la decisión de seleccionar el objeto escogido. (Wainschenker, Massa, &
Tristan, 2011)
6. Clasificador. (Wainschenker, Massa, & Tristan, 2011)
7. Entrenamiento. (Wainschenker, Massa, & Tristan, 2011)
A continuación, en la figura X, se muestran los pasos del procesamiento digital de
imágenes.

Figura 14. Secuencia del procesamiento digital de imágenes
Fuente: (Wainschenker, Massa, & Tristan, 2011)

o

Adquisición de imágenes

En esta fase se debe tratar de contar con los elementos adecuados para poder realizar la
captura de imagen, ya que si esta cuenta con las condiciones adecuadas será posible
desarrollar las otras etapas. Se debe tener en cuenta dos factores importantes como el
sistema del hardware que se va a implementar y las condiciones del entorno en el cual se
pretende trabajar.
a) Cámara: Este es prácticamente el primer elemento con el cual se debe contar y
por lo tanto es necesario realizar un detallado análisis sobre el tipo de cámara
a utilizar.
➢ Cámara de color o monocromática: Se debe decidir si optar por una cámara
de color o que tenga escala de grises. En la industria es muy común usar
caras monocromáticas ya que traen ventajas económicas y en la capacidad
de cómputo. Es necesario tener en cuenta que, en el procesamiento de una
imagen a color, se debe contar con un tiempo de procesado mayor, sin
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➢

➢
➢

➢

embargo, la información que se puede extraer puede resultar de gran
utilidad en las etapas de segmentación y extracción.
Cámara digital o analógica: Las cámaras digitales actualmente representan
una mayor ventaja en cuanto a la velocidad y calidad de la imagen, además
de que permiten transmitir la información en formato digital, esto
contrarresta los ruidos que se puedan generar.
Tipo de salida de video: En la actualidad se encuentran los formatos de
video digital, salida RGB y video compuesto.
Velocidad del obturador: Las imágenes en movimiento se pueden obtener
si se controla el tiempo en exposición. Existen cámaras con diversos tipos
de tiempos, esto es necesario tenerlo en cuenta al momento de realizar la
elección.
Resolución: Si la cámara cuenta con una mayor resolución, entonces será
posible observar cualquier elemento que componga al objeto. Es de tener
en cuenta que, si se requiere de una mayor resolución, entonces el precio
se elevara.

b) Óptica: Este factor va estrechamente ligado a la distancia de medición en la
cual se realiza la captura de la imagen y de las condiciones ambientes del
entorno. Cuando se busca capturar la identidad geométrica de un objeto, lo
recomendable es evitar el uso de lentes que puedan deformar la imagen. En la
óptica es muy común contar con una lente de zoom la cual permite elegir el
lente fijo a implementar, también se pueden usar filtros especiales que
beneficien la imagen final y contar con un juego de anillos ayuda a contar
diversas distancias de enfoque.
c) Tarjeta de adquisición de imagen: Es aconsejable que la tarjeta con la cual se
esperar capturar la imagen cuente con ciertas características especiales al
momento de su elección, como lo es las entradas y salidas, el formato de video
con el que estas cuentan, la capacidad de cámaras que tiene permitidas
integrar, sincronismos, etc.
Además, en esta elección es necesario que estas cuenten con un almacenamiento propio,
esto sin duda alguna evitara conflictos con el sistema operativo, también es prudente
tener en cuenta el software de adquisición con el que cuenta cada una.
d) El host y el software: Se deben tener en cuenta estos dos elementos también,
ya que son los que realizan el cálculo necesario. Es por esto que se debe tener
en cuenta el sistema operativo, el equipo elegido y el software.
➢ Host: En este caso el uso está enfocado en el campo de la visión artificial,
por lo tanto, es necesario tener en cuenta que este debe contar con una
velocidad de procesado muy rápida. Los equipos que cuentan con
procesadores como INTEL,ALPHA, MIPS, etc, se destacan por contar con
buenas capacidades técnicas.
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Figura 15. Sistema óptimo de captura de imagen mediante arquitectura INTEL, bases PCI y AGP

Fuente: (Marcos, 2006)
➢ Software de programación y visualización: Es necesario contar con un
software que cuente con un entorno visual de pruebas, estudio y procesado.
Es muy usual que estos programas cuenten con la opción para tomar la
imagen, procesarla con diversos scripts y permitir emplear las diversas
funciones que se van a utilizar. Por esto lo ideal es que estos softwares
cuenten con librerías que permitan la prueba de diversos algoritmos.
(Marcos, 2006)
e) Técnicas de iluminación: Al momento de haber realizado la definición de los
elementos del sistema de visión artificial, es posible elegir los elementos que
constituyen el entorno y la forma en que estos se encuentran distribuidos.
➢ Iluminación frontal: En este tipo de posicionamiento la luz cae directamente
sobre el objeto, en cualquier dirección (vertical, horizontal, de manera
oblicua o difusa).
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Figura 16. Iluminación frontal

Fuente: (Marcos, 2006)
➢ Iluminación trasera o Retroiluminación: En esta distribución se lleva a cabo
la iluminación de una pantalla, con este se pretende conseguir el contorno
del objeto a modo de sombra chinesca. No importa si el objeto llega a estar
delante o atrás de la pantalla.

Figura 17. Retroalimentación

Fuente: (Marcos, 2006)
f)

o

Calibración: En el proceso de calibración es necesario tener en cuenta el
estado de la imagen en tiempo real, el ajuste de la cámara en cuanto a la
inclinación como la distancia, esto con el fin de que la diferencia entre las
distancias y los diámetros mantengan una igualdad. Si en el proceso de
dan problemas en el proceso de reconocimiento, se recomienda volver a
llevar a cabo un calibrado.

Procesamiento
Esta etapa tiene como finalidad arreglar en la imagen los efectos producidos o no
eliminados por el hardware, los cuales pueden ser: ruido, contraste y brillo
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inadecuado, ecualización inapropiada, deformación de la imagen, regularización
de la imagen y optimizar otras características que están integradas en la imagen.
En la mejora de una imagen es posible implementar diversas estrategias como:
resaltado de contornos, disminución del ruido y transformaciones en el histograma
las cuales la mejoran. (DIAZ)
1) Transformada de Fourier: En esta se implementan métodos frecuenciales de
la imagen original, la cual permite realizar un cubrimiento global de la imagen.
(Marras, 2015)
2) Modificación en los niveles de gris y de los pixeles de la imagen lo cual
permite implementar métodos espaciales.
En la transformada de Fourier es posible relacionar las representaciones
temporales y frecuenciales en la imagen, las siguientes técnicas son aplicadas en
el procesamiento.
➢ Extensión de contraste y brillo: La distribución de la oscuridad y la
iluminación es posible realizarla por medio del contraste, esto va
relacionado con el nivel de iluminación y el sistema óptico. En el caso de
imágenes con bajo contraste estas emplean rango bajo de niveles de gris y
brillo. El histograma es un medio que permite saber el contraste y el nivel de
brillo existente.
➢ Enfoque: Las imágenes que cuentas con un excelente enfoque tienen zonas
agudas con mayor rango de brillo en el histograma, cuando esta se
encuentra desenfocada los rangos de brillo son mínimos. El estudio del
histograma permite conocer la calidad del sistema óptico. (Rosenfeld, 2011)
➢ Detección de umbrales: El umbral “threshold” corresponder al valor
aceptado en un nivel de gris, según el uso o aplicación, el umbral puede
tener diversos métodos de cálculo.
Dependiendo de la aplicación, es posible calibrar el nivel del objeto, teniendo en
cuenta el sistema óptico y los niveles de iluminación del escenario.

1) Binarización: Este proceso consiste en transformar una imagen con niveles
de gris en una imagen en blanco y negro. (Marras, 2015)
2) Reducción de ruido: Esta técnica consiste en aplicar un alisado en el cual se
elimina el ruido sin afectar los datos de los contornos. Este es posible de
realizarse con filtros de convolución. (Marras, 2015)
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3) Filtrado: Las técnicas de filtrado permiten eliminar elementos inapropiados
dentro de la imagen. Es posible encontrar una amplia variedad de filtros,
dependiendo de la aplicación. (Coca, Pateti, & Franco, 2008)
➢ Filtros morfológicos: Estos permiten modificar los límites de los objetos
y los contornos en imágenes binarias.
o Erosión: En esta operación los objetos oscuros o luminosos son
encogidos según sea la operación. (Coca, Pateti, & Franco, 2008)
o Dilatación: En esta se ensanchan los objetos oscuros o luminosos
dependiendo de la operación. (Coca, Pateti, & Franco, 2008)
o Abrir: En esta se lleva a cabo primero una erosión y luego una
dilatación. Con esto es posible pulir los bordes que se encuentren
en un hueco. (Coca, Pateti, & Franco, 2008)
o Cerrar: Se lleva a cabo al inicio una dilatación y luego una erosión.
Con esto es posible rellenar los huecos pequeños de un objeto.
(Coca, Pateti, & Franco, 2008)
o Fraccionamiento: Con este proceso es posible separar o
sobreponer objetos en una imagen que se encuentre binarizada.
(Coca, Pateti, & Franco, 2008)
o Esqueletizar: Es una operación similar a la operación, pero se llega
a un nivel mínimo de un píxel. (Coca, Pateti, & Franco, 2008)
➢ Filtros para detección de bordes
o Filtro Sobel: En este tipo de filtros las imágenes que están a color
se convierten en RGB en niveles de grises. En esta se puede
obtener una imagen transparente con líneas negras y algunos
retazos de color. (Antl, 2010)
o

Filtro de Roberts: Este operados se encarga de marcar dos puntos
en cada mascara y funciona muy bien para las imágenes binarias.
(Boletin UPIITA, 2016)

1. Operaciones geométricas: En estas operaciones es posible llevar a cabo
modificaciones geométricas en una imagen o en una zona de esta.
o
o
o
o

Rotación: Una imagen o porción pueden rotarse cualquier cantidad de
grados y sentido. (Marras, 2015)
Espejo: En esta se puede girar la imagen ya sea en el eje horizontal o
vertical. (Marras, 2015)
Escalamiento: Consiste en un efecto zoom en el cual se puede
aumentar o disminuir el nivel de una imagen.
Traslación: Este efecto consiste en traslados los objetos que se
encuentren inmersos dentro de una imagen. (Marras, 2015)
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o

Segmentación

Este proceso consiste en la división de una imagen en diferentes regiones de interés, esto
se lleva a cabo a través de un análisis espacial de la imagen, se debe tener en cuenta que
un píxel está relacionado con su vecino, esto se puede calificar como continuidad o
discontinuidad, para esto es necesario implementar algoritmos que involucren el realce de
las regiones y lleven a cabo la detección de umbrales. Existen diversas técnicas que
permiten realizar este proceso, como las que se muestran a continuación. (La Serna &
Roman, 2009)
a) Segmentación por detección de bordes: Los cambios en los niveles de gris en los
pixeles de una imagen, permiten realizar la detección de bordes en el objeto. Los
bordes pueden presentar una pendiente alta la cual permite la visibilidad de estos;
puede haber otros que sean más suaves, además la frontera de este dependerá
del umbral de decisión que se haya tomado. (Martin, 2002)
b) Segmentación mediante umbrales: Es necesaria contar con un valor de gris
adecuado, el cual permita realizar una binarización correcta, se busca que la
pendiente en los bordes sea muy brusca. Para esto es necesario con un adecuado
sistema de iluminación en la imagen, de esta manera es posible suprimir las
sombras y generar una correcta proyección en las profundidades del objeto.
(Martin, 2002)
c) Segmentación orientada a Regiones: En esta operación la idea es llegar
directamente a las regiones de interés, sin embargo, es necesario cumplir con
algunos requerimientos. (Martin, 2002)
o Los pixeles de la imagen deben estar en las regiones o subregiones.
o Los puntos que se encuentren en alguna región deben encontrarse
conectados.
o Los pixeles que se encuentren dentro de una región deben cumplir alguna
propiedad.
o Las regiones deben contar con características, las cuales les permitan
estar separadas.
d) Segmentación por crecimiento de regiones: En esta técnica es posible integrar los
pixeles en regiones que son más grandes, esto es posible al emplear la dilatación
de borden que permite construir barreras de contención. Este proceso depende de
la necesidad que se tenga. (Martin, 2002)
e) Segmentación por división y fusión de regiones: En este proceso de busca evitar el
crecimiento de las regiones. La idea es encontrar líneas que permitan fraccionar
una región, esto es necesario para que no existan regiones adyacentes con
propiedades idénticas. (Martin, 2002)
f) Segmentación por clasificación: Con este proceso es posible seleccionar un
objeto. Esta es llevada a cabo luego de haber realizado una segmentación previa.,
teniendo en cuenta patrones fijados. (Martin, 2002)
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o

Extracción de características

Este proceso consiste en la extracción de características que identifiquen de manera
adecuada cada objeto, lo cual hará que se usen clasificadores con menor robustes y
precio para el desarrollo computacional, esta tarea es importante para la clasificación ya
que permite un reconocimiento adecuado de patrones o objetos en una imagen, como tal
este constituye en un proceso importante en el procesamiento digital de imágenes.
(Pantrigo, 2015)
Es claro tener en cuenta que el objetivo principal de esto es hacer una diferencia entre la
región de la imagen que es de interés para identificar al objeto y el resto (este proceso es
realizado durante la segmentación).
Existen diversos métodos los cuales permiten la detección de información en una escena,
algunos de estos son los siguientes se mencionarán a continuación. (Solano, 2020)
a) Sustracción de fondo: Esta técnica es muy usada en la detección de objetos que
se encuentran en movimiento esto es posible debido a que descarta el resto de la
escena, la cual se encontrara sin movimiento, esta técnica se realiza
implementando cámaras estáticas. (Gervasoni, D’amato, & Barbuzza, 2014)
b) Histogram of Oriented Gradients (HOG): Consiste en la orientación del gradiente
en las áreas de una imagen. Estos descriptores aportam información en los
cambios de intensidad debido a los contornos o bordes de la imagen. Es posible
identificar cuando existe una frontera entre un objeto u otro. Este resulta
especialmente útil en la detección de personas, para esto no importa la forma,
tamaño o colores, ya que se tiene en cuenta es la relación con el entorno, es por
eso que es posible identificar cualquier cambio pronunciado. (Txarterina, 2013)
c) Detección de bordes: Una imagen está integrado por objetos los cuales proveen
diversas características y en esta técnica es posible realizar la intersección de
estos objetos, de esta manera es posible identificar las regiones e información que
estas tienen. Los borden pueden identificarse por su anchura, ángulo de su
pendiente de variación, y las coordenadas que se encuentren establecidas en su
punto medio. Existen diversos modelos en los bordes tales como: línea, escalón,
rampa y tejado. Existen diversas técnicas para la detección de bordes, pero se
destacan: Roberts, Prewitt, Sobel y Canny. (Gomez & Guerrero, 2016)
d) Espacios de color: Esta herramienta permite analizar los pixeles y obtener la
información que se encuentra presente dentro de la imagen. Existen diversos
espacios de color, a continuación, se presentan los más usados en la visión
artificial y en el procesamiento de imágenes, cabe recordar que el propósito de
estas es hacer abstracciones matemáticas, no lineales, lo cual permite realizar un
tratamiento de algunas propiedades presentes en la imagen.
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➢ Modelo RGB: Consiste en una “síntesis aditiva” en la cual la intensidad de la
luz verde, roja y azul al sumarse permite que se obtengan los distintos colores.
La representación de este modelo es llevada a cabo por medio de un cubo
unitario en el cual se representan los ejes R, G y B. El procesamiento de
imágenes en color implementando el modelo RGB, cobra sentido cuando las
imágenes se expresan en términos de tres planos de color. (Dobernack)

Figura 18. Representación gráfica del modelo RGB
Fuente: Tomado de https://img-17.ccm2.net/oncIdhT8BqrWaeo-8qH9axKBXQ=/204x/2dc0968b05dc4e0abc8a486abc398b34/ccm-encyclopedia/video-images-rgb.gif

➢ Modelo HSV: Estas siglas corresponden a Tono(hue), Saturación(saturation) y
valor(value), en este modelo los colores con mayor brillo se encuentran
contenidos en un área hexagonal que equivale a V=1. Este espacio es posible
de obtenerse mediante una transformación no lineal del espacio RGB. Este
modelo es invariante a las condiciones de la luz, sin embargo, conlleva una alta
complejidad computacional, lo cual lo convierte en un recurso complejo al
momento de implementar. (Dobernack)

Figura 19. Representación gráfica del modelo HSV
Fuente: Tomado de
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcristhianalejandroh.blogspot.com%2F2019
%2F09%2Fmodelo-de-color-cmy-hsv-yhsl.html&psig=AOvVaw3TKirBBXnJP7VX8VbHnLsu&ust=1654196234060000&source=images&cd
=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCNijx6r3jPgCFQAAAAAdAAAAABAg

➢ Modelo HSI (Hue-Saturation-Intensity): Este es definido por medio de una
transformación no lineal del modelo RGB. La similitud de las componentes de
tono, saturación y brillo con la manera en la que la perciben los humanos, en la
cual radica una diferencia entre la cromaticidad y acromaticidad, generan que
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el modelo HSI mantengan una potente herramienta en el desarrollo de
algoritmos de procesamiento digital. La complejidad computacional que esta
demanda hace que sea poco práctica. (Dobernack)

Figura 20. Representación gráfica del modelo HSI
Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQljQi-DFfTbjeLafQ-USiuNw_cKGMfsQwwXA4VlXDUc8OuMif_MHSj2_OPc-kPPqcFW8&usqp=CAU

o

Clasificación
Este proceso involucra el etiquetado a los objetos basados en la información que
es posible recoger de los descriptores. Posteriormente se realiza el proceso de
interpretación, en el cual se identifica cada uno de los objetos que se tiene
reconocidos,
Existen diversas técnicas y medios por los cuales es posible llevar a cabo la
clasificación de objetos, actualmente existen dos alternativas muy populares, las
cuales tienen que ver con el Deep Learning y el Machine Learning.
a) Machine Learning: Esta disciplina de la inteligencia artificial consiste en
entregarle grandes cantidades de información a un ordenador, este deberá
de aprender de forma autónoma alguna tarea u oficio determinado, en esta
parte se puede llegar a relacionar con otras áreas como lo son la big data y
el data science, sin embargo, estas no son tema de interés en esta
ocasión. Este proceso de enseñanza-aprendizaje es conocido como
entrenamiento.
El entrenamiento que puede llegar a recibir la maquina puede ser de dos
tipos: supervisado o no supervisado. En el primer es necesario realizar el
etiquetamiento de la información proporcionada, de esta forma el
ordenador podrá asimilar los datos que han sido estructurados. En el
segundo no es necesario llevar a cabo un etiquetamiento, esto se da
porque el algoritmo ya es capaz de identificar las características similares o
comunes, que se encuentran en los datos no estructurados, al obtener
estas, es capaz de identificarlas y segmentarlas de manera automática.
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El machine Learning permite realizar una revisión en millones de datos en
un tiempo corto, esto lleva a que sea posible disminuir el trabajo manual y
repetitivo que se lleva a cabo en muchas industrias, además es posible
ahorrar tiempos y obtener resultados muy eficientes. (Sierra, 2020)
Custom Visión Service es un servicio de Azure Cognitive Services el cual
permite obtener un modelo de visión artificial y adaptarlo a algún caso en
particular. Con este producto es posible crear, implementar y mejorar un
clasificador de imágenes. Este servicio cuenta con una API REST y una
interfaz web, las cuales permiten subir las imágenes y posteriormente
entrenar el modelo.
Este servicio permite realizar un proceso de Auto Machine Learning en la
plataforma de Azure y mostrarla como un API. (Fernandez, 2018)
Para realizar el reconocimiento y clasificación de imágenes el tipo de red
neural que se implementa son las Redes Neuronales Convolucionales
(CNN). (Medina, 2019)
Custom Visión es una herramienta que cuenta con diversos usos, uno de
estos es el Clasificador de objetos(Classification), el cual permite identificar
el objeto que aparece en una imagen, para esto es necesario etiquetar con
anterioridad el objeto y de esta forma es posible llevar a cabo el
entrenamiento del objeto. Y el segundo uso es la Detección de objetos
(Object Detection) el cual permite especifica rel objeto y aporta información
de la posición de este en la imagen. (Fernandez, 2018)
Para determinar la evaluación del clasificador en Custom Visión se debe
realizar un proceso conocido como la validación cruzada de k iteraciones,
esta consiste en determinar la precisión y coincidencia, en la primera se
indica una fracción de las clasificaciones identificadas que fueron acertadas
y en la segunda se indica la fracción de las clasificaciones reales que se
identificaron de forma acertada. (Github, 2021)
b) Deep Learning: Este campo consiste en un método del Machine Learning
en el cual busca llevar a cabo la imitación de funcionamiento de las
neuronas en los seres humanos. El trabajo de estas se da en conjunto, sin
tener ninguna tarea concreta, la repetición y la experiencia permite que se
refuercen las conexiones y de esta manera se dé el aprendizaje.
Este concepto nace en las décadas de 1940 y 1050, hasta aquel momento
no tenía viabilidad, debido a que no existían maquinas con altas
capacidades computacionales.
Este sistema se considera deslumbrante ya que permite llevar a cabo la
identificación de patrones de manera eficaz y rápida, esto lo logra hacer a
partir de una recolección de imágenes y datos. Como tal se busca
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enseñarle un resultado a la maquina y que esta desarrolle los pasos
necesarios para alcanzar el objetivo que se ha propuesto. (Interacso, 2021)
YOLO (“You Only Look Once”) consiste en un tipo de técnica novedosa
(2016) y rápida, la cual permite implementar un detector de objetos en
tiempo real. Esta técnica implementa un tipo de red Neuronal
Convolucional denominada Darknet, en la cual es posible llevar a cabo la
clasificación de imágenes y también realiza la detección, colocando una
etiqueta sobre la posición del objeto hallado. (Na8, 2020)
En palabras simples tanto el machine Learning como el Deep Learning, cumplen la
tarea de llevar a cabo la imitación de la manera en cómo el cerebro humano
aprende. La principal diferencia radica en los algoritmos que se implementan, sin
embargo, el Deep Learning se asimila en mayor medida con el aprendizaje
humano, ya que el funcionamiento de este es como las neuronas. En cambio, el
machine Learning implementa arboles de decisión, ante esta situación el Deep
Learning tiene una mayor evolución. Es necesario recordar que ambos se
encuentran en la capacidad de aprender de forma supervisada o no supervisada.
(bismart, 2020)

Figura 21. Arquitectura del Machine Learning

Fuente: (bismart, 2020)

Figura 22. Arquitectura del Deep Learning

Fuente: (bismart, 2020)

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

YOLO
Esta arquitectura de detección de objetos fue creada por Joseph Redmond como principal
autor, esta se destaca por ser ágil y precisa, al contar con una estructura muy rápida, se
vuelve idónea para ser implementada en la detección en video en tiempo real. YOLO se
trata de una red convolucional que se encarga de predecir múltiples cuadros delimitadores
simultáneamente y además predice la clase que se puede encontrar asociada con el
objeto dentro del cuadro delimitado.
o

o

YOLO se caracteriza por ser rápida, ya que la detección es tomada como un
problema de regresión lineal y con esto se reduce la complejidad del problema
generado, es decir solo se pone en marcha la red neuronal en la imagen de
prueba y con esto se obtienen las predicciones.
La arquitectura es capaz de obtener representaciones generales de objetos y
aprenderlas, esto es muy conveniente al momento de introducir datos de entradas
nuevos, con lo cual se reducen los problemas de fallos.

El funcionamiento de YOLO está orientado por una red neuronal convolucional en la cual
se general cuadros delimitadores conocidos como Bounding Box, La imagen es dividida
en una rejilla que puede tener un tamaño SxS, con la finalidad de que cuando un objeto
se encuentra presente dentro de una celda de la cuadricula, esa celda será la encargada
de detectar el objeto presente.
Cada celda se encarga de predecir B cuadros delimitadores con sus puntuaciones de
confianza (score). Estas puntuaciones hacen referencia hacen referencia a la fiabilidad del
modelo. Si dentro de la celda no se encuentra ningún objeto, entonces la puntuación de
confianza será cero.
Como se ha dicho anteriormente las ventanas delimitadoras son trazadas por predictores,
que son cinco neuronas de salida, las cuales se encargan de señalar respectivamente, las
coordenadas (x,y) del centro de la ventana, sus dimensiones (b,h) y la fiabilidad que se
puede atribuir a esta ventana.
El algoritmo de la red YOLO consiste en la conformación de 24 capas convolucionales
que están intercaladas por capas de agrupación conocidas como (max-pool). Todas estas
capas son convolucionales a excepción de las dos últimas las cuales tienen las neuronas
selectoras y las neuronas clasificadoras.
En la mayoría de las capas la función de activación es la rectificadora con escape (leaky
ReLU) a excepción de la última capa, la cual tiene una función rectificadora a secas
(ReLU).

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Figura 23. Arquitectura de la red Yolo
Fuente: https://spao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossy,ret_img,w_1306/https://lamaquinaoraculo.com/wpcontent/uploads/2022/01/deteccion-de-objetos-YOLO.jpg

Para calcular la perdida que se tiene presente en YOLO, se realiza la transformación del
entrenamiento en un problema de regresión cuadrática, esto lleva a la consecución de
una función de perdida la cual es designada como del tipo L2.
En las ventanas de la imagen es necesario asignar un predictor responsable, en este es
posible calcular la función de perdida que se encuentra presente, para cada predictor se
tiene la siguiente formula:7

Figura 24. Función de pérdida del tipo L2

La razón de que se use la raíz cuadrada de las dimensiones de la ventana es que de esta
forma los errores en las grandes ventanas sufren un menor castigo en los de las más
pequeña. f y f0 representan la fiabilidad esperada y la fiabilidad real, respectivamente.
Con la finalidad de que el gradiente que se encuentra en las neuronas selectoras no
crezca demasiado rápido y conduzca a una inestabilidad del sistema las cajas no
contienen objetos que puedan contribuyen también a la función de perdida de la siguiente
forma:

Figura 25. Función de perdida
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Donde la constante Landa S es igual a 0.5
Al final las neuronas clasificadoras de aquellas casillas donde existen objetos contribuyen
a la función de perdida a través de la siguiente manera:

Figura 26. Función de perdida

Para este caso p(c) es la probabilidad de que en la casilla correspondiente haya un objeto
de la clase c. La probabilidad po(c) es la fracción de la casilla que se encuentra
subyacente, esta está cubierta por una ventana de un tipo de objeto c.
La función de pérdida total entonces será igual a:

Figura 27. Función de pérdida total

El primer término corresponde a los predictores responsables, el segundo a las casillas
que no contienen objetos y el tercero es a través de todas las neuronas clasificadoras.
El gradiente de la función de perdida es aquel que se retropropaga a las capas iniciales
de la red.
El objetivo es minimizar la función al momento de realizar el entrenamiento.
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2. METODOLOGÍA
Se adopta la metodología Karl T. Ulrich con la finalidad de alcanzar los objetivos
planteados y dar solución a la problemática expuesta. Esta técnica de investigación
abarca todos los campos que intervienen en el desarrollo de un proyecto de diseño, desde
el grupo de diseñadores, hasta mercadeo y finanzas, es a su vez considerado uno de los
métodos más completos y descriptivos, (Gutierrez, 2009). Esta metodología plantea 6
fases a través de las cuales se da el proceso genérico del desarrollo del producto que
busca dar una solución al problema establecido. (Ulrich, 2013)
A continuación, se muestra la secuencia de la estructura metodológica que será base
para el progreso del proyecto, esta estructura se fundamenta en el libro Diseño y
desarrollo de productos 5ta Edición de los autores Ulrich & Eppinger:

Figura 28. Metodología para el desarrollo de productos
Fuente: Tomada de (Ulrich, 2013)

2.1

DESCRIPCIÓN PASO 1: PLANEACIÓN

En esta fase se exploran la identificación de oportunidades teniendo en cuenta los
objetivos del mercado y los diversos avances tecnológicos, se amplían los conocimientos
relacionados con las áreas del proyecto. Como resultado de esta fase se logra obtener la
misión del proyecto, restricciones, junto con el objetivo y las metas comerciales. También
se logra obtener o no la aprobación del cliente y lo que espera obtener al final del
proyecto, se utiliza como base los antecedentes para evaluar qué información facilitara el
desarrollo del proyecto, así como también que limitaciones se encontrara en el proceso de
diseño.
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2.2

DESCRIPCIÓN PASO 2: DESARROLLO DEL CONCEPTO

Las necesidades del cliente son identificadas en esta sección, también se logra identificar
el usuario al cual va dirigido la solución, se generan conceptos de diseño, se evalúan los
mismos basándose en unos criterios específicos y se selección una posible solución para
la etapa de pruebas.
En esta etapa se logra definir los requerimientos del cliente, junto con los requerimientos
técnicos, con los dos datos anteriores se realiza la House of Quality (HoQ), aquí también
se plasma la arquitectura funcional del sistema y la descomposición de este de manera
general, se proponen diversos conceptos según varias funciones y se desarrollan en la
matriz morfológica, se seleccionan las alternativas y se desarrollan los conceptos, estos
conceptos se evalúan en una matriz de pugh, se divide en varias etapas que se
representan en la siguiente figuraFigura 29:

Figura 29. Secuencia etapas de desarrollo del concepto
Fuente: Elaboración propia
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2.3

DESCRIPCIÓN PASO 3: DISEÑO EN EL NIVEL DE SISTEMA

Se incluye en esta parte la arquitectura del producto y la distinción individual en
subsistemas que representan cada fase de uso de este, a la vez se logra generar los
planos y esquemas del ensamble final del proyecto. Como entregable se tiene un
diagrama de flujo del proceso preliminar, partiendo de la arquitectura, siguiendo con el
diseño CAD de la estructura y sus debidas simulaciones, aquí se empieza a desarrollar el
código de preprocesamiento de la imagen, ajustando los datos según las necesidades
que se requieran más adelante para la construcción de los modelos de clasificación. Su
secuencia estructurada está representada en la figura a continuación.

Figura 30. Secuencia etapas de desarrollo en el nivel de sistema
Fuente: Elaboración propia

2.4

DESCRIPCIÓN PASO 4: DISEÑO DE DETALLE

Se evalúa que prototipo de la estructura es el más conveniente evaluando su desempeño,
con sus respectivos planos, materiales utilizados, etc. Por otro lado, se genera la creación
de las 3 alternativas propuestas, la creación de estos prototipos y su estudio comparativo
se basará en una unidad ideal que garantice la distinción adecuada. Seguido de eso se
selecciona el modelo que tenga una mayor precisión y se evaluara con respecto a las
necesidades del cliente garantizando así el cumplimiento o no de lo establecido en la
HOQ.
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2.5

DESCRIPCIÓN PASO 5: PRUEBAS Y REFINAMIENTO

En esta fase de desarrolla la implementación completa de cada una de las partes del
proyecto y así poder crear el prototipo más arraigado a satisfacer tanto las necesidades
como las expectativas del usuario y garantizar la solución adecuada al problema. Este
prototipo se evalúa tanto externa como internamente y sus pruebas se harán en su propio
ambiente de uso, a partir de este se resolverán preguntas relacionadas en cuanto a la
operación y confiabilidad del producto.

2.6

DESCRIPCIÓN PASO 6: INICIO DE PRODUCCIÓN

Inicio de fabricación para presentar el producto diseñado, basándose en un sistema de
producción previamente analizado y mostrado al cliente, también se capacita a los
operarios y se resuelven dudas que surjan en cuanto al proceso de producción.
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3. DESARROLLO DE LA METODOLOGIA EN EL PROYECTO
3.1

PASO 1: PLANEACIÓN

El objetivo final del proyecto busca entregar un diseño funcional, este avance está
orientado a los operarios agrícolas, los cuales son los encargados de realizar el monitoreo
de la adecuada siembra de los esquejes en las camas de siembra. Proyecto aplicado al
sector floricultor colombiano, un sector que actualmente se encuentra muy bien
consolidado en cuanto a las exportaciones, en donde cerca del 95 por ciento de su
producción está dirigido al mercado mundial. (Valencia, 2019) Y la Empresa de Flores El
Trigal no es la excepción.
Para el desarrollo del proyecto, se busca realizar diversas visitas a la empresa Flores El
Trigal – Sede Olas con el objetivo de conocer a fondo las etapas del proceso de cultivo de
flores, junto con esto analizar las oportunidades de mejora, evaluar condiciones y el
ambiente en la cual se encuentran los cultivos para saber si es necesario la creación de
un sistema de iluminación por aparte, extraer información específica para el desarrollo del
sistema de adquisición de imágenes, definir el dispositivo que será el encargado de
realizar la toma de imágenes o videos, basándose en disponibilidad, calidad, resolución,
precio y la manera en la que se transmiten estos datos mediante el sistema embebido.
Para ello se harán entrevistas y se analizarán los antecedentes descritos en la sección del
marco contextual, se evaluarán métricas, modelos y resultados para elegir el
procedimiento óptimo para lograr de esta manera cumplir con los objetivos establecidos.

3.2

PASO 2: DESARROLLO DEL CONCEPTO

Para el desarrollo del concepto se parte de la identificación de necesidades, como primera
parte se visitó la empresa Flores El Trigal sede Olas con el fin de conocer el proceso y
sus principales oportunidades de mejora, a partir de una entrevista abierta sin un guion de
preguntas a las personas que nos guiaron durante la visita se logró recolectar información
más enfocada en la interacción de los operarios con los cultivos. Dicha visita a la empresa
sirvió para extraer en gran medida la principal causa de perdida en este proceso, el factor
humano al momento de sembrar los esquejes en las camas de siembra y a la vez también
se pudo obtener información general acerca de las camas de siembra (tamaño,
separación de esquejes, separación de camas de siembra, densidad por cama, tiempo de
los esquejes en esta fase). Aparte de esto se realizaron dos encuestas mostradas en el
Anexo 2, una aplicada a un operario que tiene conocimiento específico del proceso, y otra
aplicada a personal administrativo, cabe destacar, que estas encuestas tenían las mismas
preguntas, preguntas enfocadas a limitar e identificar las necesidades particulares del
usuario.
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Por otro lado, al tener contacto directo con el proceso de implantación de los diversos
esquejes en las camas de siembra, se pudo evaluar las condiciones ambientales en la
cual se encuentran, al notar que estas se encuentran ubicadas en un campo o sección
que cuenta con un techo de plástico transparente, permitiendo el paso de luz natural,
además de contar con un sistema de iluminación artificial en caso de ser requerido, así
como también disponer un sistema de riego controlado por parte de los operarios.
Basándose en lo anterior, se definió que no se requiere implementar en el diseño un
sistema de iluminación artificial.
De parte de Flores el Trigal se dispuso la información y datos relacionados a las medidas
de las camas de siembra y sus diversas especificaciones según el tipo de cultivo y la
densidad aplicada para cada uno. En este caso el estudio del diseño a desarrollar se
basará en el cultivo de mayor producción en la empresa, el cual es el Pompón según las
encuestas y entrevistas obtenidas, dichos esquejes se encuentran en una cama de
siembra con una separación determinada, su densidad y distribución se muestran en la
siguiente figura:

Figura 31. Distribución pompón - 14 líneas
Fuente: Flores el Trigal SAS
Por otro lado, es importante mencionar que las camas de siembra en la que se encuentran los
esquejen, se ubican dentro de invernaderos grandes, estos cuentan con un sistema de iluminación
artificial, sistema de riego supervisado por los obreros, este riego puede ser mediante aspersores o
manualmente a través de mangueras, cuenta directamente con protección de lluvias fuertes y
cualquier otro tipo de roció. Dentro de este se cuenta con temperatura diurnas que rondan
alrededor de 21°C y temperaturas nocturnas de alrededor 15°C, dentro del invernadero se busca
tener el mayor control posible de dichas variables mencionadas anteriormente.
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Figura 32. Invernadero Flores El Trigal SA
Fuente: Elaboración propia

3.2.1 Etapa 1: Requerimientos de usuario
En la Tabla 5 a partir de la información obtenida mediante las entrevistas mencionadas en
la etapa de identificación de necesidades y también de aquella información extraída al
hacer la investigación en el campo se presentan los requerimientos de usuarios. A cada
requerimiento, individualmente se le asigna un peso según lo importante que es para el
proyecto, esta asignación se encuentra dentro de un rango de 1 a 5, en donde 5 significa
que es tiene una alta importancia y por el contrario 1 es baja importancia.
Dentro de las necesidades que tiene el usuario, estas se clasificaron según 3 niveles para
facilitar la identificación y priorización de estos. Los requerimientos base son aquellos
requisitos fundamentales y necesarios para el funcionamiento adecuado del producto y
que hacen que se cumple el rol para el cual fue creado. Los requerimientos atractivos
generan un plus para el diseño y un alto nivel de satisfacción al usuario, y por último
tenemos los requerimientos lineales, estos son aquellos requisitos que suele esperar el
cliente y que, en caso de no cumplirse, no se va a ver afectado el funcionamiento correcto
del producto.
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Tabla 5
Requerimientos de usuario

Requerimientos
Base

Requerimientos
Lineales

Requerimientos
Atractivos

REQUERIMIENTOS DE USUARIO

IMPORTANCIA

Alta precisión de los datos (>85%)

5

Sistema de comunicación eficaz

5

Sistemas eléctricos y software robustos

5

Buen diseño de la estructura

4

Velocidad de respuesta alta

4

Bajo peso (Ligero)

3

Bajo consumo de espacio de almacenamiento

3

Fácil maniobrabilidad

4

Bajo consumo energético

3

Bajo Costo

3

Resistencia a la intemperie

4

Fácil mantenimiento del sistema

3

Tamaño moderado

4

Información generada de manera estructurada

4

Interfaz gráfica intuitiva y amigable

3

Fuente: Elaboración propia

3.2.2 Etapa 2: Requerimientos técnicos
Basándonos en la Tabla 5, donde se exponen las necesidades de usuario previamente
planteados, se definen los requerimientos técnicos, estos últimos son aquellos necesarios
para que se cumplan o se satisfagan las necesidades del usuario, cabe destacar que los
requerimientos están acompañados por unidades o medidas y la dirección de mejora la
cual nos muestra el mejor escenario para cada requerimiento en específico. Dentro de
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estos, encontramos exactitud, precisión y la complejidad algorítmica, que están
directamente relacionados con el desempeño al momento de implementar el modelo de
clasificación de las camas de siembra, variables relacionadas con la estructura donde
estará el sistema de identificación a implementar como tamaño, peso, y resistencia
mecánica; la velocidad de transmisión, el consumo energético y la velocidad de respuesta
hacen referencia al sistema embebido encargado de funciones como transmitir los datos,
correr el modelo de clasificación, etc. Por otro lado, tenemos la densidad de objetos por
pantalla, junto con la implementación de gráficos e indicadores que están relacionadas
con la interfaz gráfica con la cual interaccionara el cliente y por último tenemos la
disponibilidad de recursos en el país, para saber que restricciones tenemos en caso de
una producción en masa.
Tabla 6
Requerimientos técnicos o características de ingeniería
REQUERIMIENTOS TECNICOS

UNIDAD DE MEDIDA

DIRECCIÓN DE
MEJORA

Tamaño

[m]

▼

Precisión

[%]

▲

Resistencia mecánica material

[Pa]

▲

Complejidad algorítmica

[#iteraciones]

▼

Consumo Energético

[kWh]

▼

Peso

[g]

▼

Velocidad de transmisión

[mb/seg]

▲

Densidad de objetos por pantalla

[objetos/área de la
pantalla]

▼

Disponibilidad de recursos local

[#recursos/ciudad]

▲

Tiempos de respuesta

[seg]

▼
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Exactitud

[%]

▲

Implementación de gráficos e indicadores

[S/N]

▲

Fuente: Elaboración propia

La dirección de mejora (▼: Reducción, ▲: Aumento), esta dirección señala para cada
requerimiento el mejor escenario.

3.2.3 Etapa 3: Casa de calidad (HOQ)
Para diseñar la HOQ (House of Quality) se hace uso de los requerimientos de usuario y
los requerimientos técnico, esta herramienta es utilizada para establecer la relación entre
estos 2 aspectos mencionados. La casa de la calidad se presenta en el Anexo 1.
Como conclusión al diseño de esta y analizando los puntajes de importancia mostrados
en la fila relacionada con “Peso relativo” que se encuentra en la parte de abajo de la casa
de la calidad, se puede deducir como la velocidad de transmisión de los datos y la
precisión seguido de la complejidad algorítmica y la resistencia mecánica del material
tienen los puntajes más elevados, esto debido a que son requerimientos técnicos que
satisfacen a los requerimientos de usuario base, es decir, los de mayor importancia. Por el
contrario, la disponibilidad de recursos presenta el puntaje más bajo, esto nos muestra lo
poco sustancial que es este requerimiento para el desarrollo del producto, ya que el
desarrollo del último debe lograrse sin importar si los insumos se encuentran en el área
local o no. Asimismo, se muestra la matriz de correlaciones de los requerimientos técnicos
y la relación entre las necesidades del cliente y los criterios técnicos.

3.2.4 Etapa 4: Arquitectura funcional
Con esta herramienta se hace un despliegue especifico de las funciones que hacen parte
en cada una de las etapas más importantes que debe hacer el producto, para de esta
manera lograr alcanzar los objetivos propuestos de manera óptima. Las funciones que se
relacionan en la arquitectura son de manera general las que determinan el propósito y
adecuado funcionamiento del producto, manifestando un punto base de apoyo para el
desarrollo del proyecto.
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Figura 33. Arquitectura funcional
Fuente: Elaboración propia

3.2.5 Etapa 5: Diagrama de caja transparente
Teniendo en cuenta la arquitectura y marcando las variables más importantes que la
componen, se busca unir y relacionar cada una de estas variables mediante líneas que
representan interacciones físicas.

Figura 34. Caja transparente
Fuente: Elaboración propia
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3.2.6 Etapa 6: Matriz morfológica
Con la identificación de las necesidades del usuario procede a construir la matriz
morfológica. Esta herramienta sirve para distinguir todas las funciones que tendrá en
cuenta el producto, así como también se muestran las posibles alternativas y
combinaciones entre ellas que darán solución al problema planteado.
Evaluando las funciones mencionadas en el párrafo anterior, tenemos:
Para la primera función, la cual esta presentada en la Tabla 7, se incluyeron 2 alternativas
para la estructura del capturador de imagen, la selección de esta alternativa está basada
en un estudio de comparación teniendo en cuenta variables como: costo, desempeño y
robustez, por lo que es necesario evaluar cada una de estas variables en todas las
alternativas, por ese motivo cada concepto tiene las 3 opciones de solución disponibles.
En lo que concierne a la segunda función, expuesta en la Tabla 7 y relacionada con la
toma de imágenes o videos. Se incluyeron tres opciones de dispositivos que garantizan
una relación adecuada entre la calidad grafica del dato y su transmisión mediante el
sistema embebido.
En cuanto a la tercera y cuarta función, mostradas en la Tabla 7 se tiene que implementar
el uso de un sistema embebido que garantice la transmisión adecuada de los datos, para
que de esta manera se puedan gestionar más adelante. Aquí, se plantearon 3 posibles
conceptos para la tercera función y 2 opciones para la cuarta función.
En cuanto a la quinta función es obligatoria para cualquiera de los caminos, ya que todas
las imágenes que se capturen deben ser preprocesadas para realizar su entrenamiento.
En la sexta función de la matriz, exhibida en la Tabla 7 la cual se encarga de identificar y
clasificar las camas de siembra vacías, se propusieron al igual que en la primera función 3
soluciones que satisfacen dicha función. Para elegir la alternativa adecuada, se debe
basar la elección en el porcentaje de precisión de cada modelo de clasificación, por lo
tanto, se tiene que desarrollar y probar cada uno de ellos para así, medir su desempeño.
Para la última función, se proponen 3 tipos de entornos de desarrollo para lograr una
presentación adecuada de los resultados, garantizando una interfaz amigable con el
usuario.
Tabla 7
Matriz morfológica
SOLUCIÓN

FUNCIÓN
Estructura,
1 capturador
de imagen

2 laterales, +
base capturador
en el medio

Estructura en L,
con altura
ajustable y
contrapeso

Estructura en
L, con altura
fija
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2

3

Elaboración
propia

Elaboración
propia

Cámara OPEN
CV OAK D

Cámara web
Full HD 720p

Cámara
Raspberry Pi
5MP(F)

(OPENCV, 2021)

(Logitech,
2022)

(I+D
Electronics,
2022)

Modulo wifi ESP
32

Raspberry
PI3B+

Jetson Nano
2gb

Capturador
de imagen

Procesamie
nto de
datos

Carga de
4 fotografía/vi
deo

5

Elaboración propia

(SIGMA
Electronica,
2021)

(PI, 2022)
(NVIDIA,
2020)

Red Área Local

Nube

(Red, s.f.)

(Cabacas,
2015)

Python+OpenCV
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Preprocesa
miento
imagen
(Forogh, 2020)

Clasificació
n camas de
6
siembra
vacías

7

Python+OpenCV

YOLO

Custom Vision

(Forogh, 2020)

(Joseph Chet
Redmon, 2018)

(Birk, 2021)

Android Studio

Python+Tkinter

Página Web

(Alejandro
Suárez
Lamadrid,
2015)

(Caceres,
2019)

Muestra de
la
información
(LLC, 2021)

Fuente: Elaboración propia

3.2.7 Etapa 7: Creación de conceptos
Nota: Tanto la función 1 “Estructura, capturador de imagen” como la función 6
“Clasificación camas de siembra vacías” son seleccionadas adecuadamente en la sección
paso 3: diseño en el nivel de sistema para la estructura, en la parte de la Selección
modelo, para la clasificación de las camas de siembra vacías.
Tabla 8
Conceptos propuestos a partir de la matriz morfológica
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN
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Inicialmente la estructura en la cual se encuentra el sistema de
captura de imágenes y procesamiento será aquella que se
seleccione en la parte de paso 3: diseño en el nivel de sistema para
la estructura. La toma de fotografías se hará mediante la Cámara
web Full HD 720p, para esta solución se usará la tarjeta Raspberry
PI3B+ la cual se caracteriza por ser un sistema embebido, la
transmisión de estos será llevada a cabo mediante una red de área
local. Se realiza el preprocesamiento de las imágenes/video
mediante un algoritmo desarrollado en el software de Python que
utiliza la librería de OpenCV. El modelo utilizado para la detección
de las camas de siembra vacías es el escogido en la Tabla 12. Por
último, se muestra toda la información mediante la creación de una
interfaz desarrollada en Python+Tkinter.
Inicialmente la estructura en la cual se encuentra el sistema de
captura de imágenes y procesamiento será aquella que cumpla con
la seleccion en la parte de paso 3: diseño en el nivel de sistema
para la estructura. La toma de fotografías se realizará mediante la
Cámara Raspberry Pi 5MP(F), para esta solución se usará la tarjeta
ESP 32, la cual se caracteriza por ser un sistema embebido que
permite el procesamiento de datos, la respectiva transmisión de
estos será llevada a cabo mediante una red de área local con el
uso de la plataforma de Arduino. Se realiza el preprocesamiento de
las imágenes/video mediante una librería de OpenCV utilizando el
software de Python. El modelo utilizado para la detección de las
camas de siembra vacías es el escogido en la Tabla 12. Al final la
información se presenta en una aplicación móvil en Android Studio.
La estructura en la cual estará el sistema de captura de imágenes y
procesamiento será aquella que se elija en el paso 3: diseño en el
nivel de sistema del proyecto. La toma de fotografías se realizará
mediante la cámara OPEN CV OAK D, para esta solución se usará
la Jetson Nano 2gb, un sistema embebido que permite el
procesamiento de datos, se utilizará la nube para la gestión de los
datos. Se realiza el preprocesamiento de las imágenes/video
mediante una librería de OpenCV utilizando el software de Python.
Posteriormente la clasificación del estado de las camas de siembre
vacías es llevada a cabo mediante la técnica de clasificación de
mayor desempeño dada en la Tabla 12. Los datos que genera esta
técnica son mostrados en una página web
Fuente: Elaboración propia

Para poder concretar la elección y seleccionar el camino adecuado que se debe tomar a
fin de encontrar la mejor solución que se ajuste y de mayor satisfacción a las necesidades
del usuario, se deben tener en cuenta diversos factores como la precisión al momento de
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implementar el modelo de clasificación en las camas de siembra, los costos necesarios
para poner en marcha el proyecto, los tiempos de respuesta más adecuados y eficaces
que garantizaran una respuesta al cliente y otros criterios que permitirán desarrollar la
elección más adecuada.
Para la selección de la cámara nos basamos en el tipo de tecnología que estas utilizan y
la fácil accesibilidad con la que se podía disponer o acceder a ellas en el mercado,
además de las características esenciales a analizar para esta función específica de la
toma de imágenes, para el proyecto se descartó la primera opción “”Cámara OPEN CV
OAK D”, pese a que esta contenía las mejores especificaciones para el proyecto, esta es
costosa y su adquisición solo se realizaba mediante importación de otro país. Dicho esto,
para la selección de esta se realizó un análisis comparativo entro las 2 opciones restantes
dando como resultado la Tabla 9.
Tabla 9
Selección Cámara
Especificaciones Cámara
C270 Logitech
Característica\Cámara
Resolución
1280 x 720 píxeles
Megapíxeles
3 Mp
Campo de visión
55°
Tecnología Corrección de luz
RightLight 2
Apertura (F)
2
Distancia Focal
3,7mm
Formato Salida
JPG
Tamaño lente
1/4"
input clock frequency
Costo($)
Insumo suministrado

WS-12076
1080p
5 Mp
75.7°
No tiene
1,8
3,6mm
8-/10-bit RGB RAW
1/4"
6~27 MHz
126140

Fuente: Elaboración propia, Datos Tomados de: https://www.ldlc.com/es-es/ficha/PB00213751.html
y https://datasheetspdf.com/pdf/902232/Ommivision/OV5647/1

En este caso para la selección de la cámara, se pude notar que características técnicas
como la distancia focal, el tamaño del lente y la apertura son muy similares en ambas
cámaras, en cuanto la resolución la cámara C270 cuenta con una mejora en cuanto a la
cantidad de pixeles que se maneja. Por otro lado, pese a tener un ángulo de visión más
bajo entre ambas, este dato no es un limitante para la selección. Con respecto a los
megapíxeles, la cámara C270 cuenta con la capacidad 3Mp y la posibilidad de realizar un
aumento de los mismos mediante softare, además, cuenta con un sistema de corrección
de luz “RighLight2” que garantiza la toma de imágenes de alta calidad en diferentes
condiciones de iluminación, evitando recortes o blancos brillantes fastamas, característica
que no se ve reflejada en la camra WS12076, también se debe tener en cuenta la
facilidad de acceder a la cámara C270, ya que este es un insumo suministrado y no se
tenía que realizar un gasto frente a la otra cámara. Los anteriores, fueron los motivos por
lo cual se selección la cámara Logitech C270 como la ideal para el proyecto.
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3.2.8 Etapa 8: Matriz de pugh
Basándose en la Tabla 8, se procura evaluar estos conceptos de manera objetiva con una
Matriz de Pugh, en donde se busca diferenciar los criterios que aportaran más valor en el
diseño y priorizando las características del producto que se desarrollara, dando como
resultado la mejor opción frente a un determinado problema, a la vez, se logra identificar
los puntos fuertes y las restricciones que presenta cada uno de los diversos conceptos
para desarrollar la opción que vaya a conseguir un mayor beneficio para la organización,
optando por la alternativa de mayor impacto.
Para la construcción de la matriz de Pugh, a la hora de confeccionar los criterios de esta
se debe tener en cuenta las variables tocadas anteriormente, y además se incluyeron
parte de los requerimientos técnicos y requerimientos de usuario.
Una vez identificados los criterios que se van a evaluar, se procede a obtener los
conceptos los cuales son generados por la matriz morfológica y plasmados en la Tabla 8
como conceptos propuestos de la matriz morfológica. Se clasificaron de la siguiente
manera:
• Concepto A:
•

Concepto B:

•

Concepto C:

Al finalizar este paso, se realiza el estudio comparativo entre las diferentes soluciones, en
este paso el concepto A se toma como base, esto hace referencia a que su puntuación en
todos los criterios evaluados es igual, en función del primer concepto se va a comparar las
demás alternativas dando una puntuación de - si es peor, = en caso de que la importancia
en ambos conceptos se la misma y + si es mejor.
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Tabla 10
Matriz de pugh
CONCEPTOS
NOMBRE DE CONCEPTO
Tamaño

CRITERIOS

1

1
A
=

2
B
=

3
C
=

2

Precisión

=

=

=

3

Facilidad Carga de Datos

=

=

-

4

Complejidad algorítmica

=

=

=

5

Capacidad Procesamiento

=

-

+

6

Peso

=

+

-

7

Facilidad Implementación

=

-

-

8

Densidad de objetos por pantalla

=

=

=

9

Calidad grafica de datos

=

=

+

10

Tiempos de respuesta

=

-

+

11

Exactitud

=

=

=

12

Minimización de Costos

=

+

-

0
0
0

2
3
-1

3
4
-1

SUMATORIA DE SÍMBOLOS MÁS (+)
SUMATORIA DE SÍMBOLOS MENOS (-)
TOTAL
CONCLUSIONES

Después de comparar los criterios en cada una de las
soluciones, se concluye que el mejor concepto basándonos en
los criterios de diseño es la solución A
Fuente: Elaboración propia

Con el resultado de la matriz de pugh logramos diferenciar cuál de los conceptos
generados por la matriz morfológica es el más importante y el que genera mayor impacto
y satisfacción en la organización o el usuario. Sin embargo, para tener todas las funciones
de la matriz morfológica con una única opción, se debe realizar una comparación
experimental. Por lo anterior, basándose como primera parte en la primera función de la
Tabla 7 “Estructura, capturador de imagen”, se evaluarán estas dos opciones en términos
de desempeño, y costo, por otro lado, se creará el algoritmo de procesamiento de
imágenes para las 3 alternativas presentadas en la sexta función mostrada en la Tabla 7
“Clasificación camas de siembra vacías”, estos 3 diseños se compararán en base a la
precisión que cada uno otorga.
Al lograr tener los criterios de selección con su respectiva información completa y
detallada, se seleccionará el mejor concepto a implementar, garantizando así la solución
ideal para la problemática planteada.
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3.3

PASO 3: DISEÑO EN EL NIVEL DE SISTEMA

3.3.1 Etapa 1: Diseño CAD estructura y simulación mecánica
Teniendo en cuenta los factores a evaluar para el diseño de la estructura, los cuales son
desempeño y costo. Se decide descartar la opción de “2 laterales, + base capturador en el
medio”, debido a que ofrece la misma función que las otras y consume mucho más
materiales al momento de fabricar. Además de, generar mayor incomodidad al momento
de transportar.
Se diseño la opción “Estructura en L, con altura fija” dando como resultado el siguiente
modelo, sin embargo, este lo descartamos debido a que empleaba más material y toda la
parte del brazo recibía la carga, es decir, se tenía que agregar un contrapeso extra para
regular esta falencia.

Figura 35. Estructura CAD, opción altura fija
Fuente: Elaboración propia

Por tal razón se decidió optar por 2 opciones más, ya que estas nuevas opciones
disponían de un contrapeso que hacía parte del mismo sistema. Una de ellas cuenta con
el valor agregado de tener una altura ajustable mediante un ajuste grueso manual de cada
10 cm de altura para variar, y la otra opción tiene la posibilidad de realizar un ajuste
grueso y fino, tanto de manera vertical como de manera horizontal. Se realizan las
simulaciones para cada una de las 2 estructura mencionadas anteriormente para realizar
una comparación ideal y seleccionar la mas adecuada.
Al optar por la primera opción 1 “Estructura en L, con altura vertical ajustable” Se diseño el
modelo CAD de la estructura donde estaría acoplado el sistema de adquisición y
transmisión de las imágenes. Esta estructura será colocada en algún lateral de la cama de
siembra, y en consideración del espacio a analizar se tratará de centralizar, garantizando
así, una toma fija y segura de los datos.
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Figura 36. CAD Estructura 1, opción altura vertical variable
Fuente: Elaboración propia

Teniendo esta estructura, como una de las ideales para el desarrollo del proyecto, antes
de realizar la simulacion mecanica de la misma, es necesario calcular la fuerzas que
influyen sobre la estructura, esta tiene dos fuerzas de aplicación, para el calculo de estas
utilizaremos la la formula de la segunda ley de Newton
𝐹 =𝑚∗𝑎

(1)

Donde m sera la masa del objeto o el sistema y a sera la gravedad del planeta tierra (
9,8 𝑚/𝑠 2 ). Siendo asi, se tiene:
•

La primera fuerza ubicada en el brazo de la estructura que simula el peso de la
camara, teniendo en cuenta que la camara usada del concepto A es Cámara web
Full HD 720p y su peso es de alrededor de 75gr (Logitech, 2022). Según la
ecuacion (1) tenemos que:
𝑚
(2)
𝐹 = 0,075 𝑘𝑔 ∗ 9,8 2 = 0,735𝑁
𝑠

•

La segunda fuerza es colocada en el centro de la caja ubicada en la parte trasera
de la estructura en donde se coloca el resto del sistema, es decir, el sistema
embebido juntos con la pantalla para mostrar la interfaz grafica (su propio peso), la
Raspberry PI 3B+ y una TouchScreen de 7”. Esto es aproximadamente 1 Kg
(Ultra-Lab, 2022). Basandonos en la ecuacion (1) tenemos:
𝐹 = 1 𝑘𝑔 ∗ 9,8

𝑚
= 9,8𝑁
𝑠2

(3)
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Para la simulación se trabajo con alrededor de 28000 nodos generados automaticamente
en el software de Inventor bajo las siguientes propiedades por defecto:
•
•
•

Average Element Size: 0,1
Minimun Element Size: 0,2
Gradin Factor: 1,5

El material de la simulacion fue MDF, el mismo utilizado en la construccion del prototipo
mostrado en el Paso 6: INICIO DE PRODUCCIÓN. este es un material al que se puede
acceder facilmente, presenta buena resistencia mecanica y es facil de trabajar. En la
Figura 37 a continuacion, mostramos los resultados de la simulacion en cuanto el esfuarzo
aplicado a la estructura.

Figura 37. Esfuerzo de Von Mises Estructura 1
Fuente: Elaboración propia

Como se nota en la imagen anterior son relativamente bajos los esfuerzos que se
generan, con un maximo de 5,6 MPa, y mostrando los desplazamientos maximos en y.

Figura 38. Desplazamiento estructura en Y Estructura 1
Fuente: Elaboración propia
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Con valores máximos de alrededor 5,9mm lo cual demuestra que es una medida baja y no
afecta la estructura ni su diseño.
Realizando la simulación para la segunda opción 2 ”Estructura en L, con altura vertical y
horizontal ajustable” Se diseño el modelo CAD de la estructura de manera completa y
detallada, en este se especifican todas sus partes, al igual que en la anterior estructura,
esta será colocada en algún lateral de la cama de siembra, y en consideración del espacio
a analizar se tratará de centralizar, cabe recalcar que esta opción posee ajustes fino y
grueso manual tanto de manera vertical, como de manera horizontal, y además, posee la
capacidad de ser desplazable durante la puesta en marcha, ya que cuenta con 2 ruedas y
2 apoyos en la base inferior, ideales para su desplazamiento.

Figura 39 CAD Estructura 2, opción altura horizontal y vertical variable
Fuente: Elaboración propia

Teniendo esta estructura, como opcion ideal para el desarrollo del proyecto, antes de
realizar la simulacion mecanica de la misma, es necesario calcular la fuerzas que influyen
sobre la estructura, esta tiene dos fuerzas de aplicación, una para la la camara y otra para
el contrapeso, para el calculo de estas utilizaremos la formula de la Ecuacion (1). Una de
las fuerzas sera la misma aplicada a la estructura anterior, es decir, el resultado obtenido
en la Ecuacion (2). La otra fuerza, sera una fuerza de contrapeso y tendra un valor de 1N,
para que equilibre el valor de la fuerza encontrada en la Ecuacion (2). Teniendo eso en
cuenta, se realizo la simulacion:
Para la simulación se trabajo con alrededor de 338968 nodos generados
automaticamente en el software de Inventor bajo las siguientes propiedades por defecto:
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•
•
•

Average Element Size: 0,1
Minimun Element Size: 0,2
Gradin Factor: 1,5

El material de la simulacion son los mismos utilizados en el Paso 6: INICIO DE
PRODUCCIÓN para la estructura 2, en este paso se muestra la selección de los
materiales y desarrollo de la En la Figura 40Figura 37 a continuacion, mostramos los
resultados de la simulacion en cuanto el esfuarzo aplicado a la estructura.

Figura 40 Esfuerzo de Von Mises Estructura 2
Fuente: Elaboración propia

Como se nota en la imagen anterior son bajos los esfuerzos que se generan con respecto
a las propiedades del material mostradas en el PASO 6, con un maximo de 32,36 MPa, y
mostrando los desplazamientos maximos en z.
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Figura 41 Desplazamiento estructura en Z Estructura 2
Fuente: Elaboración propia

Con valores máximos de alrededor 0,8mm lo cual demuestra que es una medida baja y no
afecta la estructura ni su diseño, ni la toma o adquisición de imágenes. Para el proyecto a
trabajar se seleccionó la opción numero dos al adaptarse de mejor manera a las
necesidades presentadas y mostradas en la parte de Paso 6: INICIO DE PRODUCCIÓN.

3.3.2 Etapa 2: Preprocesamiento de la imagen
En esta etapa se realiza toda la preparación de las imágenes capturadas de las camas de
siembra y empezamos a prepararlas para poder entrenar los diferentes modelos a
evaluar, para su adecuado entrenamiento se tienen que realizar 2 procesos importantes:
El dataAugmentation y el etiquetado de imágenes, que se explicaran a continuación:
3.3.2.1

DataAugmentation

DataAugmentation es una técnica que se emplea para expandir artificialmente el tamaño
de un conjunto de imágenes que se van a utilizar para entrenar una red neuronal a partir
de unas imágenes ya existentes. Esta técnica es una buena práctica cuando el conjunto
de datos iniciales es muy pequeño para entrenar o si solo necesita que el modelo a
entrenar quede con un mejor rendimiento, este debe hacerse antes del etiquetado de
imágenes para poder trabajar con una muestra mayor de datos.
Esta técnica se puede aplicar a diversos tipos de archivos (imágenes, audio o texto), para
mayor claridad se mencionará las técnicas aplicas a archivos de tipo imagen se puede
usar:
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•
•
•
•

Transformaciones geométricas: Se puede girar, recortar, rotar o mover imágenes
al azar
Transformaciones del espacio de color: cambio de los canales de color RGB
Filtros kernel: agudiza o desenfoca una imagen
Borrado aleatorio: elimina una parte de la imagen inicial

Para este proyecto se partió con una muestra inicial de 30 imágenes y se obtuvo una
muestra final de 150 por medio de tres técnicas de transformación. En este caso se utilizó
un filtro Kernel cv2.morphologyEx con el atributo cv2.MORPH_OPEN, para realizar en
las imágenes una operación de corrosión y expansión variable. Se utilizo dos
transformaciones geométricas, la primera mediante cv2.resize en donde se modificó el
ancho y el alto de la imagen o la relación de aspecto que tiene y la segunda
transformación se da en cv2.getRotationMatrix2D esta línea de código se encarga de
rotar las imágenes mediante el uso de una matriz. Una vez se haya utilizado esta técnica
se procede a realizar el etiquetado de imágenes.
3.3.2.2

Etiquetado de Imágenes

El proceso de etiquetado de imágenes se desarrolló implementando el LabelImg, la cual
es una herramienta de anotación gráfica, esta herramienta se encuentra escrito en Python
y cuenta con una interfaz gráfica en QT, de este modo es posible llevar a cabo el
etiquetado de cientos de imágenes y posteriormente entrenar estas imágenes, para poder
llevar a cabo la detección de objetos.
La herramienta LabelImg permite el etiquetado en formato VOC, XML y YOLO, para este
caso práctico, los archivos generados se encuentran en formato YOLO, el cual genera un
archivo en txt, en este archivo se encuentra descrito la clase que se le ha asignado al
objeto etiquetado, además se encuentran descritas las coordenadas de la etiqueta
realizada, la cual será de gran utilidad al entrenar el modelo. (Nelson, 2020)
Para la detección de espacios en las camas de siembra, se llevó a cabo la
implementación de tres tipos de clases diferentes, las cuales se denominaron Pompón,
Espacio y Fallo.
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Figura 42. Etiquetado en LabelImg
Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar una vez se termina el proceso de etiquetado de las imágenes,
se generan los archivos txt para cada imagen, posteriormente se procede a desarrollar el
proceso de entrenamiento.

Figura 43. Etiquetas generadas en LabelImg
Fuente: Elaboración propio

3.3.3 Etapa 3: Conexión electrónica y comunicación con la Raspberry Pi
El proceso de detección de objetos puede llevarse a cabo implementando un sistema
embebido como la Raspberry Pi 3B+, para poder llevar a cabo la implementación de este
sistema en la detección de objetos es necesario contar con una cámara Logitech 720p,
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una Touchscreen 7’’ (la cual permite observar los resultados de la detección de objetos),
un cable de alimentación de 5V y 2.5A.

Figura 44. Diagrama de conexión electrónica
Fuente: Elaboración propia

Al realizar la integración entre los elementos, se tiene que la Raspberry y la Touchscreen
se encuentran conectadas, sin embargo, es necesario activar la comunicación SPI, por lo
tanto, es necesario conectar los respectivos GPIOS de estos, de esta forma será posible
observar las respectivas órdenes y controles que se ejecuten sobre este sistema
embebido.
La comunicación entre el PC y la Raspberry puede llevarse a cabo de diversas maneras,
implementando la terminal del PC, por medio de un control remoto, entre otros, para este
caso se realiza por medio de un entorno remoto, por lo tanto en la SD, la cual contiene el
sistema operativo, instalamos dos archivos conocidos como SSH y WPA, estos dos
archivos son esenciales para llevar a cabo esta operación, adicional a esto se instala el
programa VNC Viewer en el PC y por medio de este se realiza la búsqueda IP de la
Raspberry, es importante que ambos dispositivos se encuentren conectados a la misma
red, de esta forma se puede llevar a cabo la integración, una vez el programa detecte la
Raspberry se procede a colocar el USUARIO y CONTRASEÑA que esta trae por defecto,
y realizamos la conexión. (Viralitrix, 2021)
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Figura 45. VNC Viewer Accediendo a la Raspberry Pi
Fuente: Elaboración propia

Figura 46. Acceso a entorno de Raspberry Pi por medio de VNC Viewer
Fuente: Elaboración propia

3.4

PASO 4: DISEÑO DE DETALLE

A continuación, se describe detalladamente el proceso llevado a cabo para cada
entrenamiento de los modelos para identificar las camas de siembra propuesto en la
matriz morfológica:
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3.4.1 YOLO
Para el proceso del entrenamiento mediante YOLO, se parte de la etapa de
preprocesamiento de imágenes, ya que en esta etapa es donde obtenemos los insumos
necesarios para el entrenamiento, partiendo de la aplicación del DataAugmentation para
las imágenes capturadas y el .txt de cada imagen generado por el LabelImg que indica la
ubicación dentro de cada imagen de su respectiva etiqueta; Cabe recalcar que el
entrenamiento del modelo YOLO lo realizare en el entorno de GoogleColab ya que nos
provee una configuración en la nube adecuada para este entrenamiento, Dicho de esta
manera, se necesita de un archivo .data donde se indicaran las rutas donde estarán
alojadas los demás insumos faltantes (# de clases, ruta de backup donde se guardaran
los pesos, del archivo de entrenamiento y el archivo .name que indica los nombres de las
clases); un archivo .cfg que se utiliza para personalizar el entramiento de las capas
neuronales del modelo, y un archivo.py utilizado para generar las rutas de las imágenes
dentro del directorio. Así, se puede mostrar en la Figura 47¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia. un flujo secuencial de la manera en que se entrena un modelo
en YOLO:

Figura 47.Flujo para realizar entrenamiento en YOLO

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Fuente: Elaboración propia

Para el proyecto que se está analizando se entrenaron 3 modelos diferentes, dos de ellos
en una versión de YOLOV4 y el restante en una versión de YOLOV3. Cada uno de estos
modelos cuenta con un archivo.cfg personalizado y modificado a partir del archivo .cfg
extraído del reposito de GitHub de AlexAB (AlexAB, 2020).
Tabla 11
Configuración Modelos YOLO
Parámetros

YoloV4 Modelo 1

batch
subdivisions
width
height
channels
momentum
decay
angle
saturation
exposure
hue
learning_rate
burn_in
max_batches
policy
steps
scales

64
64
16
16
416
416
416
416
3
3
0.949
0.949
0.0005
0.0005
0
0
1.5
1.5
1.5
1.5
.1
.1
0.001
0.00255
1000
1000
6000
4000
steps
steps
4800,5400
3200,3600
.1,.1
.1,.1
Filtro en capas convolucionales
24
24
Mascaras
Capa1
6,7,8
6,7,8
12, 16, 19, 36, 40,
7, 10, 11, 11, 9, 15,
28, 36, 75, 76, 55,
12, 18, 15, 15, 19,
72, 146, 142, 110,
24, 40, 28, 36, 75
192, 243, 459, 401

filters

mask
anchors

mask

3,4,5

YoloV4 Modelo 2

Capa2
3,4,5

YoloV3 Modelo 1
64
16
416
416
3
0.9
0.0005
0
1.5
1.5
.1
0.001
1000
6000
steps
4800,5400
.1,.1
24

6,7,8
10,13, 16,30, 33,23,
30,61, 62,45, 59,119,
116,90, 156,198,
373,326
3,4,5
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anchors

mask
anchors

12, 16, 19, 36, 40,
28, 36, 75, 76, 55,
72, 146, 142, 110,
192, 243, 459, 401
0,1,2
12, 16, 19, 36, 40,
28, 36, 75, 76, 55,
72, 146, 142, 110,
192, 243, 459, 401

7, 10, 11, 11, 9, 15,
12, 18, 15, 15, 19,
24, 40, 28, 36, 75
Capa1
0,1,2
7, 10, 11, 11, 9, 15,
12, 18, 15, 15, 19,
24, 40, 28, 36, 75

10,13, 16,30, 33,23,
30,61, 62,45, 59,119,
116,90, 156,198,
373,326
0,1,2
10,13, 16,30, 33,23,
30,61, 62,45, 59,119,
116,90, 156,198,
373,326

Fuente: Elaboración propia

La principal variación con respecto a los parámetros de configuración se da en la cantidad
de iteraciones, la tasa de aprendizaje y los anchors del modelo. Dentro del entorno de
Google Colab también se dispone de una sección para realizar pruebas con los modelos
entrenados, los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:

Figura 48. Prueba Modelo YOLOV4 1
Fuente: Elaboración propia
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Figura 49.Prueba Modelo YOLOV4 2
Fuente: Elaboración propia

Para identificar cuál de los modelos entrenados presenta unas métricas de desempeño
generales, desde el entorno de Google colab y mediante un script de Python es posible
calcular 3 variables que nos ayudaran a identificar el modelo más adecuado, estas
variables son: Precision, Recall y mAP que otorgan información por clase sobre las
predicciones correctas “TP”, falsas “FP” y la precisión promedio mediante la variable “ap”.
En las Figura 50, Figura 51 y Figura 52 se presentan los resultados del YoloV4 Modelo 1,
YoloV4 Modelo 2 y YoloV3 Modelo 1 respectivamente:

Figura 50.Resultados métricos YoloV4 Modelo 1
Fuente: Elaboración propia
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Figura 51. Resultados métricos YoloV4 Modelo 2
Fuente: Elaboración propia

Figura 52. Resultados métricos YoloV3 Modelo 1
Fuente: Elaboración propia

3.4.2 Custom Vision
Custom Vision fue otra de las herramientas que se utilizaron para el entrenamiento de los
modelos, la cual es de gran importancia para este caso, este es un servicio que suministra
Microsoft Azure en la cual es posible crear un detector de objetos, el cual posteriormente
se implementa para el reconocimiento.
Las imágenes se cargan a la plataforma de Custom Vision, una vez se encuentran allí, se
procede a crear las clases denominadas “Pompón”, “Espacio” y “Fallo”. Ya que, para el
desarrollo de este proyecto, es importante detectar los espacios que puedan encontrarse
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en los cultivos de Pompón, sin embargo es necesario supervisar el proceso de
crecimiento del cultivo, ante las posibles eventualidades que puedan ocurrir en este, ya
que la flor puede presentar problemas en su crecimiento, por eso se ha incluido la variable
“fallo”, la cual determina aquellos problemas que van surgiendo a medido que la flor
crece, esta contempla desviaciones del tallo, lo cual impide que se desarrolle bajo el
estándar deseado.
Al crear el proyecto en Custom Vision lo que se debe hacer es elegir el tipo de proyecto
que se pretende implementar, este puede ser Clasificación o Detección de objeto y en la
configuración del Domain selección General (compact) para que sea posible exportar los
modelos. Al cargar la imagen se procede a identificar el estado del pompón, el cual si está
en un estado optimo, será marcado como Pompón, en caso de presentar fallas, entonces
se marcará como Fallo, si en la zona donde se debe encontrar ubicado el Pompón, este
no se encuentra, entonces se marcará como Espacio.
Después de tener las imágenes etiquetadas se procede a entrenar el modelo, oprimiendo
“Train” en la opción señalada en la plataforma, este es un proceso que puede llegar a
demorar algunos minutos. Cuando ya se ha finalizado el entrenamiento, se puede
exportar los datos generados en varios formatos (OpenVINO, Tensorflow, TensorFlowLite,
CoreML, etc).
Para este proyecto se realizaron varios entrenamientos con el objetivo de alcanzar la
máxima precisión posible que se pudiera lograr, a continuación, se muestran los
porcentajes obtenidos en este proceso mediante CustomVision y la pestaña de
“Predicciones” de su interfaz, estos datos se muestran en la Figura 53 y la Figura 54,
además también se identifica la predicción realizada al testear el modelo en una imagen.

Figura 53. Resultados métricos Modelo CustomVision
Fuente: Elaboración propia
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Figura 54. Resultados métricos por clase, Modelo CustomVision
Fuente: Elaboración propia

Figura 55. CustomVision sección de pruebas del modelo
Fuente: Elaboración propia

3.4.3 Procesamiento Digital de Imágenes en Python
Se realiza mediante un script de Python, con las librerías de open cv y numpy. En este
script se realiza toda la transformación de las imágenes, partiendo desde la lectura de las
imágenes, la transformación digital de las mismas, y la detección y dibujo de los
contornos.
La imagen por procesar se carga mediante el comando cv2.imread y se le hace una
conversión hsv usando el comando cv2.COLOR_BGR2HSV, para lograr identificar mejor
y empezar a identificar los esquejes, se realiza un filtro por mascara de color, en donde el
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límite inferior tiene estos valores ([29,25,0]), y de límite superior los valores ([91,255,255]),
con estos 2 limites usamos cv2.inRange y cv2.bitwise_and. Después de haber aplicado
este filtro convertimos la imagen de HSV a RGB con COLOR_HSV2BGR y luego lo
convertimos de RGB a GRAY concv2.COLOR_BGR2GRAY.

Figura 56. Imagen con filtros por mascara y binarizadas
Fuente: Elaboración propia

Con la imagen en escala de grises, utilizamos un filtro morfológico de apertura para
eliminar los detalles relacionados con las mallas y que solo se visualicen los esquejes,
esto lo realizamos con cv2.MORPH_OPEN mediante el uso de un kernel elíptico de (7,7),
y luego procedemos a aplicarle un filtro de dilatación con el comando cv2.dilate con una
matriz de kernel elíptico de (4,4) y 5 iteraciones. Seguido de esto utilizamos el comando
cv2.threshold para realizar una nueva bancarización. Como ultimo utilizamos
cv2.findContours para encontrar los contornos en la última imagen binarizadas

Figura 57. Imagen erosionada, Imagen con contornos dibujados
Fuente: Elaboración propia

Finalmente se utiliza el comando cv2.boundingRect para dibujar los contornos y verlos
reflejados en la imagen original
Mediante el script de Python se puede realizar la clasificación entre Pompón, Fallo y
Espacio, sin embargo, el resultado será inexacto, esto se da por lo siguiente, con la
función cv2. contourArea es posible estimar el área que tiene un pompón, de este modo
es posible clasificarlo, sin embargo, cuando exista un Fallo y un Pompón, se presentan
errores en la predicción, por lo tanto, el resultado no permitirá identificar a que tipo
corresponde el objeto detectado, esta situación también ocurre con los espacios, al
observar Figura 57. Imagen erosionada, Imagen con contornos dibujados, el área de los
espacios convergerá con los espacios de los nodos entre mallas, por tal motivo en este
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punto se hará una predicción que corresponde al “Espacio”, cuando en realidad está
identificando el nodo que se encuentra presente en ese entonces.

3.4.4 Selección modelo
En esta parte se compararán los resultados de los diferentes tipos y modelos entrenados,
en donde se seleccionará aquel modelo que tenga mejor desempeño y que mejor se
adapte al objetivo del proyecto.
Partiendo con el procesamiento digital en el software de Python, este realiza la
identificación mediante la detección del color y los tamaños de la hoja del esqueje, tiene
muchas limitaciones en cuanto a la toma de la imagen, debido a que el suelo donde se
encuentran los esquejes tiene abonos, restos de hojas de procesos anteriores de siembra
y otros residuos los cuales podrían llegar a generar un factor de ruido que intervenga en la
detección del esqueje; como primera forma de detección es una elección aceptable, sin
embargo, si se desea revisar algún otro parámetro de calidad de las plantas, o llegar a
detectar cuales esquejes fueron mal sembrado o si hay muchos residuos alrededor es
mejor no usar esta opción.
Al evaluar el detector es posible obtener los datos de Precision, Recall y mAP. (Microsoft,
2022)
• Precisión: Indica la fracción de clasificaciones identificadas que son correctas.
• Recall: Indica la fracción de clasificaciones reales que se llegaron a identificar
correctamente.
• mAP: Este es el valor medio de la precisión media (AP). Este AP corresponde al
área que se encuentra bajo la curva de precisión/recuperación.
Para poder seleccionar el modelo que mejor se ajuste a las necesidades, hay que tener
en cuenta las métricas anteriormente mencionadas y enfocarlas al objetivo del proyecto.
Además de tener en cuenta variables como, el tiempo de entrenamiento para los modelos
y la capacidad para personalizar el modelo mismo. En cuanto a los modelos entrenados
en YOLO, estos cuentan con la capacidad de personalizar el entrenamiento de la red
neuronal mediante el archivo .cfg, sin embargo, este tipo de entrenamientos en YOLO
suelen tardar días y depende mucho de las especificaciones desde donde se está
entrenado. Por otra parte, el modelo entrenando en CustomVision, trabaja completamente
en la nube y el tiempo que tarda en entrenarse depende directamente de la decisión de la
persona que entrene el modelo, puede emplear desde minutos, hasta horas en hacerlo,
contrario al de YOLO desde CustomVision no se permite personalizar los parámetros para
configurar la red neuronal; otro punto a favor desde Custom es la facilidad de exportar en
otros formatos el modelo entrenado. Basándose en lo mencionado anteriormente, y
retomando las métricas de desempeño, se muestran en los resultados:
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Tabla 12
Desempeño modelos entrenados
Métricas
(%)
Precisión
Recall
mAP

YoloV4
Modelo 1

YoloV4
Modelo 2

85.00%
92.00%
82.55%

66.00%
92.00%
62.09%

YoloV3
Modelo
Modelo 1 CustomVision
78.00%
87.00%
75.01%

86.50%
87.10%
91.60%

Fuente: Elaboración propia

Hay que tener en cuenta que en relación con el objetivo que es identificar los espacios de
siembra vacío con respecto al resto de los esquejes mediante procesamiento digital, la
métrica que sobresale sobre las demás es la del Recall, ya que permite asegurar las
clasificaciones reales que se identificaron digitalmente con respecto a las que están en la
imagen que se está analizando. Según esto, tenemos dos opciones el YoloV4 Modelo1 y
el YoloV4Modelo2 para elegir entre ellos se tomarán en cuenta los demás parámetros
como la Precision y el mAP, es decir, que como elección final para continuar con el
proyecto tenemos el YoloV4 Modelo1.

3.5

PASO 5: PRUEBAS Y REFINAMIENTO

Para la sección de pruebas comenzamos con la implementación del modelo seleccionado
y el sistema embebido, así como su conexión con la Touch de 7” para mostrar
adecuadamente la interfaz gráfica.

3.5.1 Implementación del modelo entrenado en Raspberry Pi
En este punto de trabajo, ya se han entrenado varios modelos de detección que han
permitido identificar a los Pompones, Espacios y Fallos que se puedan encontrar en los
cultivos, sin embargo, aún no se ha ejecutado la implementación de esta en la Raspberry
Pi 3B+, para llevar a cabo esta labor, es necesario contar con el modelo que presente un
mejor desempeño.
En el momento para realizar pruebas de detección se ha decidido hacer uso de las
opciones que brinda la herramienta Custom Visión, en la cual es posible exportar el
modelo entrenado a diversos formatos como Tensorflow, Openvino, Dockerfile, ONNX,
entre otros, para este caso de trabajo se ha decidido exportar el modelo en un formato
Tensorflow Lite, el cual es apto para trabajar en la Raspberry Pi y se caracteriza por no
demandar tanto procesamiento al realizar la respectiva detección.
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Figura 58. Modelo entrenado en Custom Vision
Fuente: https://docs.microsoft.com/es-ES/azure/architecture/examplescenario/dronerescue/media/drone-rescue.png

El desarrollo que brinda Custom Vision es de gran utilidad, ya que permite entrenar un
dataset en su red, adicional a eso al terminar el entrenamiento, permite generar el modelo
en el formato que es necesario, lo cual termina siendo muy productivo en cuanto al tiempo
que se está demandando en esta labor.
Para el modelo entrenado se logró obtener dos archivos los cuales son conocidos como
“detect.tflite” y “labels.txt”, el primero contiene la arquitectura de la red y el segundo
guarda los nombres de las clases que se crearon al momento de realizar el etiquetado.
Al llevar a cabo la ejecución del archivo de obtuvo la siguiente respuesta, en el
procesamiento y detección de la prueba de testeo.

Figura 59. Procesamiento del modelo entrenado en Raspberry Pi
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 60. Testeo de Pompón, Espacio y Fallo
Fuente: Elaboración propia

3.5.2 Interfaz gráfica
Se desarrollo una interfaz gráfica en la Raspberry Pi, al ejecutar en la terminal el comando
“python Interfaz.py” es posible llamar a la interfaz, esta cuenta con la opción “Elegir y
visualizar”, lo que permite llamar una de las imágenes almacenadas que se tiene del
cultivo y de esta forma realizar la identificación del estado en el cual se puede encontrar
esta cama de siembra.
En esta interfaz es posible visualizar los Pompones, Espacios y Fallos que puedan estar
sucediendo, como tal esta interfaz sirve de muestra representativa, para lograr observar el
estado en el que se encuentra la cama de siembra, aunque es posible realizar desarrollos
que permitan almacenar las muestras tomadas, según vaya transcurriendo el desarrollo
que se le pueda dar posteriormente a este proyecto, es posible integrar funciones que
permitan un desarrollo cada vez más automatizado en la interfaz gráfica, con el objetivo
de poder llevar un registro más continuo, y generar un mayor impacto al proyecto.
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Figura 61. Interfaz gráfica Cultivo Pompón
Fuente: Elaboración propia

3.6

PASO 6: INICIO DE PRODUCCIÓN

Hay que tener en cuenta como dato inicial la altura a la cual va a estar posicionada la
cámara debe ser aquella que permita a la cámara tomar la captura de la imagen de la
mejor manera posible. Teniendo en cuenta que la cámara que vamos a usar es la C270 y
que esta cuenta con un ángulo de visión de 55° (Logitech, 2022), así como mirando la
Figura 31. Distribución pompón - 14 líneas en donde el ancho de la cama de siembra es
de 130cm, teniendo en cuenta estos datos, se realiza el cálculo de la altura ideal para que
el sistema funcione de la mejor manera. Para hallar este dato trabajaremos con medio
campo de visión, por lo tanto, trabajaremos con un ángulo de 22,5° y un ancho de la cama
de siembra de 65cm

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

22,5°

X

65 cm
Figura 62. Bosquejo campo de visión Cámara
Fuente: Elaboración propia

Usando formula de tangente, hallando la x que sería la altura ideal:
65

𝑋 = tan (22.5°)= 116.5 cm

(45)

Nos basaremos en este cálculo para el diseño de la estructura.
La puesta en marcha para la fabricación de la estructura permitió ejecutar el diseño
seleccionado en la sección “DISEÑO EN EL NIVEL DE SISTEMA”, como se mencionó
anteriormente esta presenta ventajas estructurales y funcionales que son de gran utilidad
para poner en ejecución el sistema de detección de Pompones, Fallos y Espacios, que
serán presentados a continuación. Se aclara que se realizó el diseño de ambas
estructuras u opciones de las figuras Figura 36. CAD Estructura 1, opción altura vertical
variable y Figura 39 CAD Estructura 2, opción altura horizontal y vertical variable
Empezando con la Figura 36. CAD Estructura 1, opción altura vertical variable y su diseño
se decidió realizar en el material MDF, este material cuenta con las siguientes
propiedades:
Tabla 13.
Propiedades material estructura #1
ESTRUCTURA #1 Completa
Propiedades\Material
Módulo de elasticidad (GPa)
Resistencia a la flexión (MPa)
Resistencia a la tracción (MPa)
Densidad(g/cm^3)
Resistencia al Desgaste

MDF
2.5
30
17.64
0.8
Baja
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Resistencia Intemperie
Costo($/Kg)

Baja
<1

Fuente: Elaboración propia, Datos tomados de: https://www.finsa.com/publicaciones/docprod05.nsf/fichastec/56-es?OpenDocument&L=ES

Este material es el más asequible dentro del mercado, es fácil de conseguir y trabajar con
él, útil para variedad de diseños, no necesita personalización de acabado, ni ningún tipo
de instrumentación especial para trabajarlo, como primera opción contamos con la
construcción de toda la estructura #1 mediante este material. La unión entre las diversas
partes se hace utilizando tornillos, pegamento y puntillas, cuenta la ventaja de que esta
puede llegar a ser desmontable, lo cual permite que sea de fácil manejo y transporte,
como valor agregado a esta se diseñó pensando en la modificación de la altura vertical
mediante un ajuste grueso fijo de 10cm en 10cm. La ubicación de la cámara se hace al
final del brazo horizontal, por otro lado, la Raspberry Pi 3B+ y la Touchscreen se ubican
en la caja, estas sirven de contrapeso para que la estructura no se llegue a caer.
En términos generales la estructura se encuentra compuesta de seis piezas, donde se
tiene la base, el brazo horizontal, la caja (ubicación de la Raspberry PI 3B+ y la
Touchscreen), el soporte, la torre #1 y la torre #2, sobre estas dos se realiza el proceso de
graduación en la altura del brazo horizontal. Esta funcionalidad permite que la cámara
capture el proceso de crecimiento que va teniendo el Pompón, este proceso de
crecimiento toma alrededor de 16 semanas, por lo cual es muy importante, supervisar las
primeras semanas, ya que en estas es en las cuales pueden llegar a presentarse diversos
efectos que perjudique el proceso de desarrollo del cultivo. Sin embargo, pese a que
cuenta con varias ventajas que se mencionaron anteriormente, posee propiedades
mecánicas con valores bajos, si miramos la tabla ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia., podemos ver que su resistencia al desgaste y a la intemperie son bajas, lo
que hace que descartemos esta opción ya que no satisface las necesidades requeridas.

Figura 63.Estructura para la detección de Espacios, Pompones y Fallos en las camas de siembra
Fuente: Elaboración propia
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Por tal razón, al construir la Figura 39 CAD Estructura 2, opción altura horizontal y vertical
variable y analizando que para cumplir varias de las necesidades del usuario era
necesario emplear diversos materiales, para tener un mayor alcance en este se partió del
uso de matriz de selección de materiales para determinadas partes en particular.
Se utilizaron 2 bases, una en la parte superior y otra en la parte inferior, para la selección
del material de la base se incluyeron 2 materiales, fáciles de conseguir y de trabajar, los
cuales son los siguientes.
Tabla 14.
Matriz selección de materiales 1
BASE
Propiedades\Material
Módulo de elasticidad(kg/cm^2)
Resistencia a la flexión (MPa)
Densidad(g/cm^3)
Resistencia Intemperie
Resistencia al Desgaste

AGLOMERADO
18400
13
0.7
Medio-Baja
Medio-Baja

MDF
25500
30
0.8
Baja
Baja

Fuente: Elaboración propia
Datos tomados de: https://www.finsa.com/publicaciones/doc-prod05.nsf/fichastec/56es?OpenDocument&L=ES, https://sudesa.es/wpcontent/uploads/2018/10/aglomerado_estandar.pdf

Para la selección del material de la base se tuvo en cuenta el aglomerado o el mdf, se
selecciono el aglomerado debido a que esta tiene una mayor protección a la intemperie
que el MDF y además posee una menor densidad, garantizándonos un menor peso por
pieza. Con respecto a los perfiles de la estructura utilizados, se tuvieron en cuenta
materiales como el aluminio y el MDF, algunas de sus propiedades se presentan a
continuación:
Tabla 15.
Matriz selección de materiales 2
ESTRUCTURA, PERFILES
Propiedades\Material
ALUMINIO
Módulo de elasticidad (GPa)
68.9
Resistencia a la flexión (MPa)
241
Resistencia a la tracción (MPa)
1455
Densidad(g/cm^3)
2,7
Resistencia al Desgaste
Alta
Resistencia Intemperie
Alta

MDF
2.5
30
17.64
0.8
Baja
Baja

Fuente: Elaboración propia
Datos tomados de: https://www.gabrian.com/es/aluminio-6061-conozca-sus-propiedades-y-usos/
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El material usado para las piezas que se encargan de sostener las bases, tenía que
cumplir el requisito de tener una resistencia al desgaste y resistencia a la intemperie altas.
Pese a que el costo los perfiles de aluminio es mayor con respecto al mdf, este satisface
mejor la necesidad de resistencia al desgaste basándonos en la resistencia a la flexión,
tracción y el módulo de elasticidad, así como la resistencia el desgaste es el aluminio.
Para las piezas que se encargan de acoplar los perfiles, los ejes y todas las demás
piezas, estos acoples tienen que ser de medidas personalizadas, basado en esta
necesidad se analizaron estos tres materiales:
Tabla 16.
Matriz selección de materiales 3
AGARRES, ACOPLES ESTRUCTURA
Propiedades\Material
ABS
MDF
Módulo de elasticidad (GPa)
1.7 - 2.8
2.5
Resistencia a la flexión (MPa)
69 - 97
30
Resistencia a la tracción (MPa)
41-45
17.64
Densidad(g/cm^3)
1 - 1.30
0.8
Resistencia al Desgaste
Media-Alta
Baja
Resistencia Intemperie
Media-Alta
Baja

ALUMINIO
68.9
241
1455
2,7
Alta
Alta

Fuente: Elaboración propia
Datos tomados de: https://www.ensingerplastics.com/es-br/semielaborados/plastico/tecaran-absgrey

Debido a que los acoples tienen que ser personalizados, se descartó el Aluminio debido a
que este es más difícil de trabajar y más costoso que los demás, así también se descartó
la opción del MDF para los acoples debido a su baja resistencia a la intemperie. En
conclusión, como material para los acoples se utilizado ABS mediante impresión 3D, este
material nos garantiza una buena resistencia a la intemperie y una decente resistencia al
desgaste.
Para los laterales de la estructura se decidió seleccionar Acrílico como material gracias a
la visibilidad que otorga permitiéndonos ver el en qué punto se realiza el ajuste fino de
manera vertical y su decente resistencia a la intemperie.
Tabla 17.
Matriz selección de materiales 4
LATERAL
Propiedades\Material
Módulo de elasticidad(kg/cm^2)
Resistencia a la flexión (MPa)

ACRILICO
30000-32000
115
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Resistencia a la compresión (MPa)
Densidad(g/cm^3)
Resistencia Intemperie

80
1.19
Media-Alta

Fuente: Elaboración propia
Datos tomados de: https://www.ensingerplastics.com/es-br/semielaborados/plastico/tecaran-absgrey

Para los laterales de la estructura se decidió seleccionar un material de acrílico ya que
nos permitía ver claramente sobre la pieza y así notar donde hacíamos el ajuste manual
para el ajuste fino de la altura a la cual va a estar el brazo. Por otro lado, en cuanto a los
ejes se va a utilizar alumno, garantizando así una buena resistencia a la fatiga y
durabilidad.
Tabla 18.
Matriz selección de materiales 5
EJES
Propiedades\Material
Módulo de elasticidad (GPa)
Resistencia a la tracción (MPa)
Densidad(g/cm^3)
Resistencia al Impacto

ALUMINIO
68.9
241
2,7
Alta

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, para la parte del brazo se utilizó una Piragua En Aluminio Crudo 19mm X
6m WIN0363, este perfil al ajustarlo a las piezas de acople nos permitía un deslizamiento
en el eje horizontal a gusto y ajustándose tanto en la parte final, a nivel de mm, como en
la parte gruesa, a nivel de cm, adaptándose a cualquier necesidad de cambio posición de
la cámara.

A)

B)

Figura 64. A)Piragua en aluminio, brazo estructura b)Hierro Apoyo delantero
Tomado de: https://www.dyna.com.co/public/producto/791079/piragua-en-aluminio-crudo-19mm-x6m-win0363-1000626/L64 y https://ferreindustrialelcedro.com/producto/varilla-hierro-corrugado-1-2/
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Con esta selección de materiales, y demás piezas mencionadas anteriormente se realizó
el diseño de la estructura que se muestra a continuación. Sus respectivos planos de taller
y de diseño los podemos encontrar a partir del Anexo 3

Figura 65. Estructura 2, montaje
Fuente: Elaboración propia

Para unir las piezas se utilizaron tornillos y tuercas comunes, para realizar el correcto
empalme entre las piezas. En desarrollos futuros, esta estructura puede estar sujeta a un
proceso de automatización en el cual, el nivel de contacto humano que se tiene en el
proceso de siembra se disminuya cada vez más, esto podría permitir que la empresa
disminuya sus costos y emplee su mano de obra en otras labores.
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Teniendo en cuenta las necesidades planteadas al inicio del proyecto se realiza un
seguimiento a los requerimientos de usuario que se designaron, y son necesarios llevar a
cabo. En base a esto se determinó que se llegó al cumplimiento parcial o total de los
requerimientos planteados, sin embargo, es necesario tener en cuenta que el desempeño
del modelo en la Raspberry puede llegar a ser un poco lento, ya que esto no cuenta con el
procesamiento necesario para llevar a cabo la detección de los Pompones, Espacios y
Fallos en el menor tiempo posible, generando una detección prácticamente sincrónica.
Este proyecto busca cumplir con los objetivos planteados al inicio del proyecto, sin
embargo, cuenta con la posibilidad de continuar con su desarrollo de modo que se pueda
contar con un sistema completamente autónomo.

4.1

DESARROLLO DE RESULTADOS

4.1.1 Fácil maniobrabilidad
El proyecto comprende su desarrollo acoplando diversas temáticas las cuales
permiten llevar a cabo la implementación de un sistema el cual busca cumplir con los
objetivos planteados al inicio, estas temáticas abordan componentes a nivel mecánico
y de programación que permiten poner en marcha el proyecto.
La estructura está diseñada de tal forma que permite contar con dos grados de
libertad, el primer grado sirve para ajustar la altura en la cual se encuentra ubicada la
cámara, este hace parte de la componente vertical y el segundo grado permite
graduar la posición de la cámara en la componente horizontal, de este modo es
posible contar con diversas ubicaciones que permitirán llevar a cabo la captación del
espacio de trabajo designado.
Adicional a esto la estructura cuenta con unas ruedas lo que permite el
desplazamiento por el terreno y la ubicación de esta en el espacio entre las camas,
esta ubicación no llega a afectar el proceso de crecimiento de las flores.
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Figura 66. Posicionamiento de la estructura en las camas de siembra
Fuente: Elaboración propia

A técnico el modelo entrenado se encuentra integrado en el programa desarrollado en
Python, en el cual se llevó a cabo la creación de la interfaz gráfica (Figura 52) por
medio de la implementación de la librería Tkinter, esta se planeó de tal forma que
resultara lo más intuitiva y manejable para cualquier usuario.

4.1.2 Bajo peso (ligero)
La estructura concentra un peso de 12.45 kilogramos, el peso promedio de una
persona es 67.9 kg, lo cual le permitiría contar con la capacidad para poder trasladar
la estructura entre las camas o hacia los bloques, además esta cuenta con el sistema
de ruedas que busca asegurar que el desplazamiento sea lo más ligero y cómodo
posible, de modo que no vayan a existir problemas en la operación de este.

Figura 67. Estructura mecánica
Elaboración: Inventor 2021
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4.1.3 Alta precisión de los datos (>85)
La puesta en marcha del sistema de detección en las camas de siembra permitió recopilar
los siguientes datos que se encuentran en la siguiente tabla, en este se ubicó la estructura
en el espacio que hay entre las cámaras y posteriormente se procedió a realizar la
detección.
Tabla 19
Resultados obtenidos en el sistema de detección
PRUEBA

POMPON
DETECTADO/
TOTAL DE
POMPONES

ACIERTO

ESPACIOS
DETECTADOS/
TOTAL DE
ESPACIOS

ACIERTO

AREA A

29⁄33

87

0

0

2⁄2

100

AREA B

22⁄31

70

1⁄1

100

1⁄1

100

AREA C

28⁄30

93

2⁄2

100

0

0

AREA D

19⁄23

86.9

0

0

1⁄1

100

AREA E

31⁄35

88.5

0

0

0

0

(%)

FALLOS DETECTADOS/
TOTAL DE POMPONES

(%)

ACIERTO
(%)

Tal cual como se muestra en la Tabla 12, el porcentaje de acierto para la detección de los
Pompones, Fallos y Espacios, en la mayoría de las camas llega a ser superior al 85%,
contando con la excepción de la prueba realizada en el AREA B, en la cual el modelo solo
presenta un índice de acierto del 70% respecto a los pompones detectados y el total de
pompones. En donde el modelo entrenado cuenta con una precisión del 85% (Tabla 12
Desempeño modelos entrenados).
Cabe mencionar que el modo de operación en el cual se realiza la prueba es con una
detección en vivo sobre las camas de siembra, por lo cual concluimos que el procesador
que se tiene puede llegar a ser una variable que interviene en la detección.
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Figura 68. Prueba en Zona B. Fuente:
Elaboración Propia

Figura 69. Prueba en cama de siembra
Fuente: Elaboración propia

4.1.4 Velocidad de respuesta alta
El cumplimiento de este requisito se puede decir que se cumple de forma parcial,
aunque no como se esperaba.
Al momento ejecutar el programa de detección en la Raspberry, el
procesamiento llega a ser tardío, de modo que se presenta un desfase entre la
adquisición de los objetos presentes en la escena y el procesamiento de la imagen en
la cual se genera la detección, este desfase puede llegar a ser de 8-15 segundos.
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Sin embargo, se decidió implementar un computador con los cuales los tiempos de
respuesta llegan a ser mejores que los que se tienen, sin embargo es de recordar que
la idea es contar con un sistema ágil, por lo cual como consideración para las
conclusiones se recomienda contar con un dispositivo Intel Neural Compute Stick, el
cual ofrece un acceso fácil a las capacidades de Deep-learning de alto rendimiento y
cuenta con un acelerador muy asequible para redes neuronales profundas (DNN) y
visión por ordenador.

4.1.5 Bajo consumo de espacio de almacenamiento
En el caso de la Raspberry se requiere la implementación de una tarjeta SD de 32 GB
para poder desplegar el sistema operativo Raspbian Pi OS(Raspbian), así mismo se
instalaron diversos paquetes para poder correr el programa de detección elaborado en
Python y se necesita incluir los archivos de configuración que necesita el modelo
entrenado, el peso de todos estos archivos es de 15 GB, lo cual es suficiente para el
funcionamiento de la Raspberry.

Figura 70. Tarjeta SD.
Fuente: https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_680647-MLA45731867771_042021-O.webp

Figura 71. Archivo sistema operativo Raspberry Pi.
Fuente : Elaboración Propia
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Figura 72. Archivos de configuración para el modelo entrenado.
Fuente: Elaboración propia

4.1.6 Bajo costo
La fabricación e implementación del sistema, requirió el manejo de diversos elementos
que permiten llevar a cabo la implementación de este en el entorno de trabajo, a
continuación, se muestra una tabla con las piezas que se usaron, la cantidad, el precio
unitario y el precio total. Con esto es posible obtener una idea del costo que se
necesita para llevar a cabo este proyecto, sin tener en cuenta el costo de los procesos
de manufactura.
Tabla 20
Tabla de costos sistema
Nombre

Descripción

Cantidad

Costo Unitario
(COP)

Costo Total
(COP)

Raspberry Pi 3B+

Sistema en el cual
se va a implementar
el modelo entrenado

1

1076407

1076407

Cámara Logitech
720P

Dispositivo para la
adquisición de las
imágenes o video

1

82878

82878

Cargador de 5V

Fuente de
alimentación

1

21000

21000

Touchscreen 7’’

Dispositivo para la
visualización de los
objetos

1

282762

282762

Base

Elemento de
integración para la
estructura

2

35000

70000
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Ejes

Perfiles

Llantas

Acoples y agarres

Elemento de
integración para la
estructura

2

Elemento de
integración para la
estructura

4

Elemento para el
desplazamiento de
la estructura

2

Elemento de
sujeción en la
estructura

11

Total

25000

50000

15000

60000

20000

40000

2720

30000

1.560.767

1.713.047

Fuente: Elaboración propia

El costo total de todo el sistema corresponde a $1.713.047. Este puede llegar a ser un
precio asequible para la empresa, teniendo en cuenta el potencial que se puede
obtener, aun así, este proyecto podría mejorarse, de modo que resultara en un
sistema de mayor autonomía, lo cual podría repercutir en la disminución de algunas
piezas y a su vez se busca que siga cumpliendo con los objetivos propuestos.

4.1.7 Resistencia a la intemperie
La estructura y el sistema de detección se implementan en las camas de siembra, las
cuales se encuentran resguardadas del entorno exterior, estas cuentan con un
sistema que busca preservar la temperatura a la cual deben estar los materiales,
además las propiedades de los materiales descritos anteriormente (paso 6: INICIO DE
PRODUCCIÓN) permite que la estructura pueda soportar el estado del entorno en el
que se encuentran, en caso de que se requiera llevar a cabo una mejora en la parte
estructural, es posible cambiar los componentes de AGLOMERADO, por otros que
otorguen un mayor rango de vida útil.

4.1.8 Fácil mantenimiento del sistema
Como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. el
sistema cuenta con elementos que no son costosos, adicional a esto estos se pueden
encontrar en los sitios especializados en la venta de este tipo de productos.
El montaje de la estructura se puede visualizar desde el Anexo 4. en estos se pueden
evidenciar las piezas que se necesitan para llevar a cabo el montaje estructural, tanto
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a nivel electrónico como mecánico, la vida útil de todos los elementos depende de sus
propiedades físicas.
Se sugiere realizar un seguimiento al estado de la estructura y de la Raspberry para
tener una realimentación constante del comportamiento de estos.

4.1.9 Sistemas eléctricos y mecánicos robustos
A nivel mecánico la estructura cuenta con dos grados de libertad, los cuales permiten
graduar la altura de la cámara respecto al suelo y la zona a detectar, además puede
desplazarse, lo que brinda una gran ventaja al momento de manejarla, tal cual como
se observa desde la Tabla 13 a Tabla 18, está compuesta de los elementos que buscan
preservar y garantizar su vida útil.
Para la detección de los objetos definidos en el desarrollo del proyecto se cuenta con
la Raspberry Pi 3B+, las cual cuenta con unas características óptimas para llevar a
cabo la detección de objetos en el entorno de desarrollo.

Figura 73. Características Raspberry Pi 3B+
Fuente: Elaboración propia

4.1.10 Tamaño moderado
La estructura cuenta con unas dimensiones máximas en altura de 1465.50 mm, largo
de 400 mm y ancho de 305 mm entre los extremos de las llantas, lo cual permite que
la estructura se pueda desplace por cualquier lugar sin mayor inconveniente, ya que
no hay problemas en el desplazamiento de esta.
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Figura 74. Plano de la estructura
Fuente: Inventor 2022, elaboración propia

4.1.11 Interfaz gráfica, intuitiva y amigable
El diseño de la estructura esta realizado de tal modo que su manejo pueda ser muy
dinámico y cualquier persona se encuentra en la capacidad de operarlo. (Figura 61.
Interfaz gráfica Cultivo Pompón)

4.1.12 Sistema de comunicación eficaz
La comunicación que se realiza entre las Raspberry y el PC se presentó sin problemas
en la comunicación, esta comunicación se realiza implementando un protocolo SSH,
además se utiliza el programa PuTTY para establecer la conexión remota.
La comunicación depende de la calidad de la red que está en el lugar, para el
desarrollo de este proyecto, se utilizó la creación de una red Hotspot por medio de un
dispositivo móvil, la cual contaba con buena cobertura, lo que resulto en una
comunicación eficiente entre los dispositivos involucrados.
En conclusión, podemos especificar en la siguiente tabla el cumplimiento de los requisitos
de usuario:
Tabla 21
Resultados Requerimientos de usuario
Requerimiento de usuario

Cumple

Fácil maniobrabilidad

SI

Bajo peso(ligero)

SI
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Alta precisión de los datos
(>85%)

SI

Velocidad de respuesta alta

No

Bajo consumo de espacio de
almacenamiento

SI

Bajo costo

SI

Resistencia a la intemperie

SI

Fácil mantenimiento del
sistema

SI

Sistemas eléctricos y
mecánicos robustos

SI

Interfaz gráfica intuitiva y
amigable

Mejora

Diseño óptimo de la estructura

Mejora

Sistema de comunicación
eficaz

SI

Fuente: Elaboración propia

Existen diversos factores que afectaron la precisión al momento de entrenar el modelo,
podemos iniciar con errores manuales al momento de etiquetar las imágenes, sin
embargo, la estructura modelada (Figura 39 CAD Estructura 2, opción altura horizontal y
vertical variable) permite graduar la ubicación de la cámara a nivel horizontal y vertical con
el objetivo de poder realizar la clasificación de los objetos señalados.
La calidad y resolución de la cámara podría influir en la adquisición de las imágenes, ya
que la calidad y resolución que estas presentan pueden generar confusiones entre los
Pompones y los Fallos que se tienen en la cama de siembra, esta situación se da porque
sus características físicas llegan a ser muy similares.
Adicional a esto, si la configuración del archivo “yolov3_custom2.cfg”, no se realiza de la
manera adecuada, entonces pueden ocurrir problemas en la convergencia del modelo o
en el desempeño de estos.
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Figura 75. Imagen desenfocada con pérdida de calidad
Fuente: Elaboración propia

El prototipo desarrollado cuenta con las siguientes características para la detección:
•

En el sistema designado para la detección de las variables, se implementó una
Raspberry Pi 3B+ y una pantalla Touchscreen 7’’, la cual permite visualizar la
detección de los objetos.

•

La interfaz desarrollada en Python implementa recursos de la librería Tkinter, la
ejecución de esta se lleva a cabo mediante la instalación de diversas librerías en la
Raspberry, es necesario contar con estas librerías para la correcta ejecución, en
este script se encontrará el archivo .tflite y .txt , los cuales tienen las características
del modelo entrenado, este script se ha configurado para llevar a cabo la detección
de las imágenes cargadas.
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
El proceso de entrenamiento del modelo de detección se llevó a cabo, mediante la
implementación de la plataforma Custom Vision de Microsoft Azure, la red neuronal
Yolov3 de Google Colab y Yolov4 de Google Colab, las dos últimas permiten una gran
ventaja en el entrenamiento del modelo, ya que estas permiten ajustar los parámetros
internos de la red neuronal, en cambio Custom Vision carece de esta oportunidad, ya que
no se pueden realizar modificaciones sobre los parámetros y variables internos, además
el código no está disponible y para poder utilizar la versión gratuita de esta herramienta,
es necesario hacer el registro de una tarjeta de crédito. Además, al ser una versión
gratuita, esto nos indica que la red de entrenamiento puede presentar de ciertas
limitaciones, como el peso máximo en las imágenes de 5 MB, las cuales pueden cargarse
a la plataforma.
Tal cual como se mencionó anteriormente la variación de los parámetros en el Modelo #1
de la red YOLOv4 permitió obtener un modelo con un mejor desempeño en la detección
de las variables de interés en el entorno señalado, esta situación se da porque la
modificación de ciertos parámetros permitió que el desempeño de la red neuronal se
modificara y de esta manera se obtuvieran diversos resultados.
La estructura diseñada permite ubicar permanentemente las cámaras en el espacio que
se desea controlar, de esta forma en el futuro se podría dar seguimiento al proceso de
crecimiento del cultivo mediante las cámaras, esto ahorraría el uso de los trabajadores,
los cuales constantemente deben estar inspeccionando el estado de las flores y
corrigiendo factores que las afecten. Este proceso de seguimiento consiste en darle un
seguimiento remoto desde cualquier lugar sin la necesidad de estar presentes en el
espacio donde se encuentra el cultivo.
Este proyecto puede ser el inicio para tener un control completo del estado de crecimiento
del cultivo, ya que se puede llegar a tener conocimiento de diversas variables del entorno
como la temperatura, humedad, intensidad lumínica, entre otras, en el cual se pueden
definir las variables deseadas para un óptimo y adecuado crecimiento del cultivo, de esta
forma se puede llegar a realizar un sistema que ayude a brindar y mantener todas estas
características.
El enfoque de este proyecto permite que, para nuevos desarrollos en el futuro, se puedan
tener en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Implementar una Google Coral USB Accelerator o una Intel Neural Compute Stick,,
el primer dispositivo ofrece potentes capacidades de rendimiento de inferencia de
ML, tiene un bajo coste de energía y permite ejecutar modelos de visión artificial a
más de 100 FPS, en este dispositivos los modelos se desarrollan en el entorno de
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Tensorflow Lite, estos se compilan para ser ejecutados en el acelerador USB, el
coprocesador es un Edge TPU el cual es capaz de realizar 4 billones de
operaciones por segundo. El segundo dispositivo es una Intel Neural Compute
Stick, el cual consiste en una unidad USB que ofrece acceso a las funciones de
una red neuronal sin necesidad de usar Hardware de grandes dimensiones y altos
precios, esta Intel NCS2 consiste en un acelerador de Hardware especializado
para la interferencia de DNN.
•

El proceso de detección puede también implementarse en la nube, en este
proceso se realiza la detección mediante la cámara, la Raspberry Pi se encarga de
transmitir los archivos detectados a un servicio como Amazon Web Services o
Microsoft Azure, en estas herramientas es posible realizar la detección y
transmitirla a una página web o aplicación móvil, con esto se disminuye el
desgaste computacional que realiza la Raspberry, ya que todo el procesamiento
se está realizando en la plataforma de AWS o Microsoft Azure.

•

La estructura puede llegar a contemplar mejoras en su diseño, de modo que se le
puedan adaptar motores en los soportes horizontal y verticales, también
cambiando las llantas por un mecanismo de orugas sería posible movilizar está a
cualquier lugar, generando un proyecto IOT con gran alcance ya que se cuenta
con un sistema que se encargaría de desplazarse y realizar la respectiva
detección de los objetos de interés, además permitiría generar un menor esfuerzos
en la labor de seguimiento que realizan los trabajadores, de modo que estos
pueden concentrar sus esfuerzos y labores en otras actividades de interés.
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ANEXOS
Anexo 1: HOQ
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Anexo 2 Encuesta realizada a Flores el Trigal
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Anexo 3.Plano de taller#1 Estructura completa
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Anexo 4 Plano de taller#2 Bases
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Anexo 5 Plano de taller#3 Acoples
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Anexo 6 Plano de taller#4 Acoples apoyos
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Anexo 7 Plano de taller#5 Ejes
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Anexo 8 Plano de taller#6 Perfiles
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Anexo 9 Plano de taller#7 Agarre Superior
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Anexo 10 Plano de taller#8 Lateral
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Anexo 11 Plano de taller#9 Apoyo Brazo
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