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RESUMEN 

 

Uno de los mayores problemas que se presentan en los cultivos y deben ser combatidos 

con herramientas tecnológicas es la presencia de malezas, las cuales compiten 

directamente con las plantas por los nutrientes, luz y agua, por encima de ser 

hospedantes de plagas. Este proyecto se enfoca en el diseño de un detector de kikuyo 

mediante el uso de una raspberry pi 4 como sistema de control elegido por su tamaño 

reducido y gran poder de cómputo. Este proyecto trata sobre la detección de kikuyo en 

cultivos, un análisis de Ecuador revela que es un país donde la agricultura representa 

un gran apoyo a la economía por lo que es importante enfocarse en facilitar algunos 

de los procesos necesarios para la obtención de frutas, hortalizas y otros productos 

obtenidos del sector agrícola.  

 

Dado que el algoritmo desarrollado para la detección de kikuyo está diseñado para 

operar en un ambiente controlado, los valores obtenidos pueden variar según las 

condiciones de iluminación y la presencia de otras malas hierbas en el cultivo, teniendo 

en cuenta estas consideraciones, el reconocimiento del kikuyo es bueno en los 

escenarios propuestos, con un promedio de 79,25% de detecciones correctas y 20,75% 

de detecciones incorrectas, sin embargo en los escenarios 3 y 4 se reflejaron más 

detecciones incorrectas en los resultados, lo que indica que hay pasos como el riego o 

la alta humedad ambiental que dificultan la detección. 
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ABSTRAC 

 

One of the biggest problems that arise in crops and must be combated with 

technological tools is the presence of weeds, which compete directly with plants for 

nutrients, light and water, rather than being pest hosts. This project focuses on the 

design of a kikuyu detector using a raspberry pi 4 as the control system chosen for its 

small size and great computing power. This project deals with the detection of kikuyu 

in crops, an analysis of Ecuador reveals that it is a country where agriculture represents 

a great support to the economy, so it is important to focus on facilitating some of the 

processes necessary to obtain fruits, vegetables and other products obtained from the 

agricultural sector.  

 

Since the algorithm developed for the detection of kikuyu is designed to operate in a 

controlled environment, the values obtained may vary depending on lighting 

conditions and the presence of other weeds in the crop, taking into account these 

considerations, the recognition of kikuyu is good in the proposed scenarios, with an 

average of 79.25% correct detections and 20.75% incorrect detections, however in 

scenarios 3 and 4 more incorrect detections were reflected in the results, which 

indicates that there are steps such as irrigation or high environmental humidity that 

make detection difficult. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Recientemente ha ganado fama el término de “agricultura sustentable”, que hace 

énfasis la eficiencia en el uso, la conservación y el enriquecimiento de los recursos, y 

evita la pérdida de productividad del suelo, la erosión, los derrames de nutrientes, la 

contaminación por plaguicidas. Entre las malezas más extendidas en el territorio 

ecuatoriano se destaca el kikuyo el cual es un tipo de mala hierba forrajera exótica 

altamente agresiva que se encuentra en la mayor de la sierra ecuatoriana, su naturaleza 

invasiva y altamente competitiva impide un adecuado cultivo de papa, maíz, trigo, y 

similares estos luchan por nutrientes, espacio en el cultivo, luz y agua lo que dificulta 

el cultivo.  

Este proyecto se enfoca en el reconocimiento de la mala hierba Pennisetum 

clandestinum conocida como “kikuyo” en cultivos, Para este trabajo se realiza la 

adquisición de imágenes en un entorno controlado por medio del módulo cámara de la 

raspberry pi 4, estas imágenes pertenecen a 8 escenarios diferentes en los cuales se 

capturan imágenes que contengan presencia y ausencia de kikuyo, las cuáles serán 

utilizadas para crear un clasificador de kikuyo por medio de la extracción de 

características Haar, este entrenamiento se realiza con el programa Cascade trainer 

GUI el cual permite entrenar modelos de clasificación en cascada con el uso de 

herramientas OpenCv, para obtener el clasificador se tiene que realizar procesos de 

reducción de tamaño a las imágenes necesarias para el entrenamiento esta reducción 

permite que el proceso de entrenamiento no tome demasiado tiempo para esto se 

implementa un programa en Python el cual se encarga de realizar el 

redimensionamiento de las imágenes con uso de la librería OpenCV y guardar dichas 

imágenes en la carpeta indicada. 

Una vez que se obtiene el clasificador se procede a calibrar el detector de kikuyo con 

el uso del programa diseñado en Python con el propósito de obtener los valores de 

escala, tamaño mínimo, tamaño máximo y el número de detecciones coincidentes los 

cuales son necesarios para limitar y mejorar las detecciones de kikuyo en el ambiente 

controlado. Este programa posee sliders que permiten cambiar los valores 

mencionados de una manera más sencilla y permitiendo visualizar los cambios que se 

producen en la precisión de la detección al momento de variar algún valor. Como 

última etapa se utiliza librerías OpenCv en el algoritmo final de detección el cual 
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permite activar la cámara de la raspberry pi y hacer una detección en tiempo real la 

cual se mostró satisfactoria en los escenarios plateados en el entorno controlado así 

obteniendo una precisión promedio de 79,25% para las detenciones correctas. 

En el capítulo 1 se proporcionan los antecedentes para abordar la problemática de las 

malezas en los cultivos que posteriormente sirve para proporcionar el objetivo general 

y los objetivos específicos. 

En el capítulo 2 se presenta el marco teórico en el que se explica la afectación de las 

malas hierbas y los tratamientos que se llevan a cabo para el control de malezas, 

también se explican las características del kikuyo y la tecnología que existe para 

eliminar la maleza enfocándose en el uso de la visión artificial en la agricultura. 

También se detallan los factores que afectan a la visión artificial y sus técnicas de 

procesamiento de imágenes. 

En el capítulo 3 se realiza el desarrollo del prototipo para detección de kikuyo, en el 

cual se especifican los componentes a utilizar, así como las características de cada 

componente. 

El capítulo 4 detalla las condiciones de funcionamiento y se muestra el ambiente 

controlado en el que se ejecuta el proyecto y describe el proceso de obtención del 

clasificador de kikuyo usando el programa de entrenamiento Cascade trainer GUI, 

como se utilizó Python y librerías de OpenCv para realizar la adquisición de imágenes 

o el proceso de detección en tiempo real, también se incluye la configuración requerida 

para el uso del algoritmo a emplearse en la raspberry pi 4.   

En el capítulo 5 se exponen las condiciones y las pruebas a realizar, se describe las 

condiciones y el tiempo de cada escenario planteado en los cuales se evaluaron 

aproximadamente 100 imágenes las cuales tenían presencia y ausencia de kikuyo, los 

resultados de la detección de kikuyo en los escenarios también se detallan en este 

capítulo. 

El capítulo 6 presenta las conclusiones obtenidas durante la realización del proyecto y 

recomendaciones para el desarrollo futuro del proyecto.  
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Ecuador las malas hierbas son consideradas como el enemigo de los agricultores 

ya que interfieren durante el crecimiento del cultivo y después de la cosecha, para esta 

labor normalmente se utilizan herbicidas en grandes extensiones lo que conlleva a 

emplear gran cantidad de tiempo y dinero. La tecnología es una de las herramientas 

con las que se cuenta para hacer posible el detectar el lugar exacto donde se encuentra 

esa mala hierba de manera temprana, esto posibilita hacer un mejor tratamiento de 

malas hierbas en el cultivo.(ACG Drone 2017) 

  

Entre las malezas más comunes que se encuentran en el territorio ecuatoriano destaca 

el kikuyo el cual es un tipo de maleza exótica forrajera muy agresiva que se encuentra 

en la mayoría de la sierra ecuatoriana, su carácter invasor y muy competitivo no 

permite un adecuado cultivo de papa, maíz, trigo, etc., pues compite por nutrientes, les 

resta espacio, luz, agua y dificulta las labores de cultivo.(Amaya Worm et al. 2018)  

 

El proceso de detección de mala hierba por lo general está a bordo de un tractor por lo 

que presenta varios problemas y dificultades, al trabajar en entornos de exterior donde 

existen diversos problemas relacionados con la iluminación variable a lo largo del día 

y otros factores derivados; así como por el hecho de que el tractor se encuentra en 

continuo movimiento realizando tareas de tracción mecánica, esto implica que los 

procedimientos basados en visión artificial deban ser robustos para trabajar en 

condiciones adversas de iluminación y suficientemente flexible para asumir 

movimientos producidos por la irregularidad del terreno donde se mueve.(Montalvo 

Martínez 2015) 

 

Otro punto a tomar en cuenta es la naturaleza espectral, al que se debe enfrentar en la 

detección del kikuyo en el cultivo esto se debe a que a veces el kikuyo está cubierto 

parcialmente por barro procedente del suelo debido a fuertes lluvias o por 
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consecuencia del regado del terreno, ante esta situación la detección del kikuyo se 

complica debido a que parte de la vegetación se asocia con la naturaleza del 

suelo.(Montalvo Martínez 2015)  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

Recientemente se conceptuó el término de “agricultura sustentable”, que enfatiza la 

eficiencia en el uso, conservación y mejora de los recursos, y evita la pérdida de 

productividad de los suelos, la erosión, el arrastre de nutrimentos, la contaminación 

por agroquímicos.(Diaz, Arteaga, and Mora 2020)  

 

En el Ecuador todavía se está expectante ante el empleo de sistemas automatizados 

que puedan ayudar a resolver problemas repetitivos que afectan a la salud y a estos 

sectores productivos del país, como se ha visto en otros países cada vez se tiene más 

acogida al término “agricultura de precisión” por lo que la adopción de elementos y 

tecnologías buscan aumentar la rentabilidad y productividad de los terrenos, el 

prototipo permite realizar la detección del kikuyo en su etapa inicial, lo que facilita la 

toma de decisiones estratégicas y económicas para atacar el kikuyo presente en los 

cultivos, apoyando los esfuerzos para lograr una modernización y fortalecer la 

competitividad del sector agrícola. 

 

La visión artificial es la tecnología a ser empleada para este fin debido que permite 

digitalizar las imágenes obtenidas y esta característica puede ser clave en el 

reconocimiento en tiempo real del kikuyo diferenciándolo de otros elementos como 

tierra y plantas cultivables, como las hortalizas. Para este fin, es importante contar con 

un ambiente controlado que permite verificar el uso de un prototipo basado en visión 

artificial.(Revelo Álava 2019) 

 

Uno de los aspectos que más se busca con estos sistemas es facilitar el trabajo de la 

extracción de malas hierbas esto se logra mediante un sistema automatizado cuya parte 

esencial está encargada de la detección del kikuyo, evitando el esfuerzo físico y el 
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tiempo dedicado por los agricultores a esta actividad, así como el cuidado de su salud, 

una de las razones que más se toman en cuenta es el costo de producción, dentro de 

este una de las actividades más repetitivas es el control de mala hierba de donde la 

principal mala hierba constituye el kikuyo, ya que se realizan mediante herbicidas y 

deshierbe manual para así evitar la resistencia de algunas especies de malas hierbas, 

por lo que es un gasto constante para los agricultores en los cultivos. 

 

1.3. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Desarrollar un prototipo para la detección de kikuyo en tiempo real mediante visión 

artificial para su uso en sistemas eliminadores de mala hierba en cultivos. 

 

Objetivos específicos: 

• Analizar la visión artificial mediante la revisión de fuentes bibliográficas para 

su uso en la detección de kikuyo.  

• Implementar un sistema electrónico para la adquisición y procesamiento de 

imágenes en la detección de kikuyo. 

• Desarrollar el algoritmo de visión artificial basado en librerías de OpenCv para 

la detección de kikuyo en tiempo real.  

• Verificar el funcionamiento del sistema de detección de kikuyo para el análisis 

de operación de sus componentes mediante pruebas en un ambiente controlado. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. AFECTACIÓN DE LA MALA HIERBA EN LOS CULTIVOS. 

Las malas hierbas son plantas que no son deseadas en los cultivos de los agricultores 

por cuanto compiten con los cultivos por agua, luz, nutrientes, y elementos 

considerados necesarios para el crecimiento y desarrollo de los cultivos. En 

consecuencia, de esto las malazas reducen los rendimientos y calidad de las cosechas, 

afectando la economía del agricultor y restando a la sociedad mejores posibilidades 

para el abastecimiento de alimentos.(Gabela 2019) 

 

En los cultivos de hortalizas tales como la remolacha y las zanahorias, las pérdidas de 

rendimiento que causan las malas hierbas suelen ser de 94 % y 95 % respectivamente 

esto si no existe un control de malezas, para entender la dinámica de las malas hierbas 

que viven en los cultivos en diferentes etapas de crecimiento es necesario 

identificarlas, porque no todas las especies son igualmente importantes en la 

interferencia que imponen al cultivo. Cada especie tiene el potencial para establecerse 

en un cultivo o zona y su interferencia puede actuar de forma diferente entre las plantas 

cultivadas.(Vera et al. 2018) 

Se estima que aproximadamente el 13% de las pérdidas en los cultivos son causadas 

solamente por el efecto de las malezas como se puede ver en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Pérdidas por malezas en el mundo 

 

Pérdidas ocasionadas por malezas en cultivos cifras estimadas. Fuente: (YUJATO GÓMEZ 2016) 
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De la tierra a cargo de los productores a nivel nacional 5  millones de hectáreas se 

encuentran destinadas a cultivos, de la información levantada sobre las cosechas de 

hortalizas realizadas en 10 provincias del Ecuador se consideró un rendimiento bajo, 

debido a que en algunos lugares se reportó la pérdida total de producción, dentro de 

los problemas declarados el 40% era destinado a plagas y enfermedades, en donde las 

malezas son uno de los principales causantes ya que sirven como hospederos de 

insectos y plagas además de presentar alelopatías que pueden  llevar a efectos 

perjudiciales que influyen en el crecimiento y supervivencia de los cultivos.(INEC 

2020) 

 

La situación económica de los pequeños agricultores fluctúa en base a sus cosechas, 

es decir que, si la cosecha es buena podrán tener mayores ingresos, para controlar las 

malezas y mejorar la producción se realiza fumigaciones por medio de avionetas el 

costo oscila entre $20 y $30 por cada hectárea, normalmente se la realiza cada 15 días, 

es decir que es una actividad realizada con frecuencia. Hacen gastos fuertes por el pago 

a los pilotos para el manejo de las avionetas y fumigación y esto les genera más gastos 

y menos utilidad, en especial a los pequeños productores, que son quienes 

comercializan su producto a las grandes empresas las cuales le compran los frutos de 

su trabajo a precios muy bajos y de esta manera su trabajo se ve afectado.(López 

González 2019)  

 

2.2. TRATAMIENTO CLÁSICO 

Las malezas se pueden combatir de diversas formas. Ningún método de control 

excluye a los demás; en todo caso hoy se pone especial énfasis en combinar dos o más 

métodos dentro de un programa de control integrado de malezas. Existen varias formas 

de clasificar los métodos de control como son: 

2.2.1. Control Físico 

 

Control Mecánico 

El control mecánico tiene que ver principalmente con dos operaciones de campo: 

laboreo y corte. 
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Con el laboreo se consiguen cubrir las malezas con tierra generalmente con 

herramientas manuales como el azadón y lampa y con el corte se consigue perturbar 

el sistema radicular cortando las raíces o removiendo la misma para provocar la 

deshidratación y muerte de las malezas. (Gabela 2019) 

 

Control con Calor 

La quema se utiliza principalmente para combatir malezas en terrenos baldíos en 

bordes de acequias y bordes de caminos, en estos casos el fuego debe ser bien calibrado 

(intensidad) y bien dirigido para que no dañe las plantas de cultivo.(Gabela 2019) 

 

Inundación 

La inundación como método de control de malezas ha tenido gran aplicación en el 

cultivo de arroz por su extraordinaria capacidad de adaptarse a vivir constantemente 

en agua, aunque en la práctica resulta bastante difícil de aplicar ya que para que sea 

efectiva las malezas deben quedar totalmente cubiertas por un tiempo no menor a 60 

días.(Gabela 2019) 

 

2.2.2. Control Biológico 

El control biológico se puede definir como el uso de enemigos naturales de una plaga 

(en este caso la mala hierba) para disminuir las densidades poblacionales de esa plaga. 

Hay dos condiciones importantes a considerar en control biológico. 

 

La primera es que debe existir alguna manipulación humana, es decir, el hecho de la 

existencia de enemigos naturales que sin intervención humana le provocan a la maleza 

enfermedades, que inhiben su germinación, etc. La segunda condición, es que estos 

enemigos naturales deben estar vivos y ser capaces de crecer y reproducirse.(Espadas 

and Verónica 2012) 
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2.2.3. Control Químico 

El uso de herbicidas en la agricultura ha sido empleado en todo el mundo, y Ecuador 

no es una excepción en el uso de herbicidas como principal herramienta de control. 

Los herbicidas post emergentes Gramoxone SL (paraquat) y roundup (glifosato) se 

usan ampliamente, pero el roundup es más utilizado donde las especies de maleza son 

generalmente agresivas y más difíciles de combatir.(Vera et al. 2018) 

 

Las desventajas que se suelen atribuir al control químico y que están siempre en 

controversia van directamente relacionadas con la contaminación ambiental que causa 

tanto para los agricultores como para los cultivos como se puede ver en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Toxicidad de plaguicidas utilizados 

 

Lista de plaguicidas utilizados comúnmente y sus concentraciones. Fuente: (Benites, Vivas, and 

Rosero 2009) 

 

2.3. LOS HERBICIDAS DE NUEVA GENERACIÓN 

Los herbicidas pre-emergentes controlan las malezas en los primeros estados del ciclo 

de vida, específicamente durante la germinación de las semillas, los herbicidas pre-

emergentes requieren de un riego o precipitación para situarse en los primeros 5 cm de 

profundidad de suelo, donde germina la mayoría de las semillas de maleza.(Espinoza 

Neira and Rodriguez Lara 2011)  
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Estos herbicidas evitan la competencia temprana con el cultivo, aunque aplicar 

herbicidas pre-emergentes en plantaciones por siembra directa puede causar daños o 

la disminución en el crecimiento de las especies a las que se les aplica el producto 

químico, por lo cual se exige que las especies seleccionadas para esta vía de 

establecimiento puedan soportar las condiciones del herbicida. 

 

2.4. KIKUYO 

El kikuyo es nativo de la región montañosa de África, es un pasto introducido en la 

sierra ecuatoriana en los años 40 es una especie de forraje muy agresiva y de 

crecimiento rápido, ya que posee una rápida adaptación exige nutrientes y humedad, 

por lo que compite por nutrientes con cultivos de papa, trigo, maíz, y otras hortalizas 

cultivadas en la sierra ecuatoriana. Esta especie de pasto fue introducida al ecuador 

como un promisorio pasto para la producción animal, al ser de un crecimiento agresivo 

se ha convertido en una maleza para los cultivos y en algunos casos un problema para 

el mantenimiento de pasturas.(Salazar Ulloa 2016) 

 

2.4.1. Características botánicas  

El Pennisetum clandestinum nombre común “kikuyo” es una especie perenne, 

perteneciente a la familia Poaceae, que se extiende superficialmente, con raíces 

profundas, posee tallos con inflorescencias y nudos que se desarrollan en sus raíces, 

puede alcanzar una altura de hasta 46 cm sin pastoreo, en su crecimiento forma un 

césped denso lo cual lo clasifica como una gramínea de alta cobertura.(GUAÑA 

TOGÁN 2014) 

 

El pasto kikuyo crece a una altura de 1700 a 2800 m de elevación en suelos fértiles, 

no crece bien cuando las temperaturas son superiores a los 30 ºC, requiere al menos de 

900mm de agua, tiene buena resistencia a suelos drenados, y soporta pH bajos, en la 

Figura 2.3 se muestran los requerimientos adecuados para el kikuyo.(Martínez Viloria, 

2020) 
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Figura 2.3. Condiciones de crecimiento del kikuyo 

 

Requerimientos agroecológicos para el kikuyo, Fuente: (Rosero Bastidas 2016) 

 

2.4.2. Descripción e identificación  

Las principales partes de las que está compuesta el kikuyo se las puede identificar en 

la Figura 2.4  

Tamaño  

El kikuyo por sus hábitos de crecimiento suele alcanzar una altura de 15 a 20 cm y sus 

tallos subterráneos (Rizomas) suelen ser de 80 cm a un metro de longitud.(Rosero 

Bastidas 2016) 

 

Tallos y hojas 

Los tallos del kikuyo son en su mayoría subterráneos conocidos como rizomas, se 

presenta como un tallo rastrero con nudos cilíndricos. Sus hojas son laminadas con 

pequeños pelos y con márgenes membranosos y secos, de láminas fóliales planas o 

dobladas a lo largo de su nervio medio, con el ápice obtuso, con una longitud de 2 a 9 

cm y un ancho de 2 a 5 mm.(Rosero Bastidas 2016) 

 

Raíz y flores 

Sus raíces pueden alcanzar los 2 m de longitud lo cual le permite adquirir nutrientes y 

agua del suelo con facilidad, mientras que sus flores son escasas y ocultas en la base 

de las hojas se las puede observar cuando el pasto esta corto.(Rosero Bastidas 2016) 
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Figura 2.4. Pasto kikuyo 

 

Partes principales del kikuyo, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

2.4.3. Diferencias visuales con respecto a las hortalizas 

Las hortalizas son uno de los conjuntos de plantas cultivadas en el Ecuador 

especialmente en la sierra ecuatoriana, se pueden consumir  de forma cruda o 

preparadas de diferentes formas culinarias, muchas de las hortalizas tienen la misma 

estructura como se puede ver en la Figura 2.5, donde las hojas son la principal 

diferencia con respecto al kikuyo, ya que las hortalizas tienen hojas lanceoladas con 

una base ancha y un nerviación marcada, mientras que el kikuyo tiene hojas de forma 

linear como se puede evidenciar en la Figura 2.4. 
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Figura 2.5. Principales hortalizas 

 

Origen de varias hortalizas, Fuente:(Navarro Blandón 2015) 

 

2.5. TECNOLOGÍA EMPLEADA EN LA ELIMINACIÓN DE MALA 

HIERBA 

Existen algunos dispositivos que permiten el control de la mala hierba de los cuales la 

mayoría dependen de un sistema de detección basado en visión artificial, que indican 

en qué momento el actuador mecánico debe atacar la mala hierba, los robots agrícolas 

al no estar controlados por un operador se orientan en el terreno mediante el uso de 

cámaras y de un GPS para transportarse entre las líneas de cultivos. 

 

2.5.1. Robots terrestres 

La tecnología agrícola de nueva tendencia apunta a  pequeños tractores robóticos bien 

afinados o una flota específica de robots que puedan operar continuamente con mayor 

rendimiento y durabilidad, sin embargo esta solución ha popularizado el uso de 

técnicas de inteligencia artificial en paralelo con la visión artificial, concretamente se 

utilizan algoritmos de machine learning en la detección de la mala hierba, el fabricante 

John Deere líder en el sector agrícola adquirió una aplicación para la suministración  
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selectiva de herbicida en cultivos de lechugas basada en visión artificial esta tuvo un 

costo de 305 millones de dólares, como se puede ver en la Figura 2.6 el pulverizador 

inteligente con su sistema de detección necesita ir acoplado a un tractor.(Rovira and 

Saiz 2021) 

 

Figura 2.6. Pulverizador inteligente 

 

Dispositivo de pulverización selectiva acoplado al tractor, Fuente:(Rovira and Saiz 2021) 

 

2.5.2. Robots Aéreos 

Los robots aéreos, conocidos popularmente Drones, sobrevuelan el cultivo a la vez que 

capturan la información, que una vez procesada permite conocer las necesidades del 

cultivo, como la presencia de malas hierbas, la detección de fugas en el sistema de 

riego o, así como el estado de madurez del cultivo. Para ello, se incorpora a la 

plataforma aérea instrumentos de captura de información, en la mayor parte de los 

casos cámaras en diferentes espectros los cuales apoyados en la visión artificial 

procesan las imágenes captadas permitiendo conocer el estado de amplias extensiones 

de cultivo, aunque en varios dispositivos también se considera el uso de sensores con 

parámetros ambientales como lo son humedad, temperatura, etc.(Muñoz Piña 2018) 
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2.6. VISIÓN ARTIFICIAL  

2.6.1. Generalidades de la visión artificial  

La visión artificial se puede definir como un proceso inverso al del funcionamiento de 

la vista humana, en el que, para un ser humano la imagen es una representación 

tridimensional en la cual la información se adquiere de forma automática, es decir para 

un ser humano es natural identificar colores, formas, brillos, texturas o detalles de 

translucidez.(Bautista Gordo and Fonseca Cala 2021) 

 

Mientras que la visión artificial se basa en encontrar las propiedades y estructuras que 

se encuentran en el mundo real presentado por medio de imágenes bidimensionales 

tomadas en este mundo, para que posteriormente sean procesadas por un computador 

los colores, brillo, formas y demás características extraíbles de la imagen serán 

definidas por el algoritmo que dependerá de la calidad de las imágenes captadas por el 

sensor en estos casos una cámara.(Corderio Ramirez 2021) 

 

Los humanos adquieren las imágenes por medio óptico y se procesan en el cerebro, la 

información obtenida determina las próximas acciones que realiza la persona. Para 

replicar el método natural de procesamiento de imágenes en los seres humanos, los 

algoritmos de visión artificial se pueden dividir en cuatro etapas principales: 

adquisición de imágenes, preprocesamiento, segmentación y clasificación. Estas 

etapas, aunque tengan un orden lógico a veces es necesario pasar por procesos 

iterativos entre las diferentes etapas como se puede ver en el ejemplo de la Figura 2.7. 

Figura 2.7. Etapas de procesamiento en la visión artificial 

 

Diagrama de bloques de las etapas utilizadas en un sistema de visión artificial, Fuente:(Corderio 

Ramirez 2021) 



18 
 

2.6.2. Factores que afectan la imagen 

Como se indicó anteriormente, la primera etapa de la visión artificial es la captura de 

imágenes en donde el proceso de captura de imagen consiste en que algún objeto con 

algún tipo de iluminación sea captado por el sensor. Para esta etapa es importante 

tomar en cuenta los diversos factores para que la imagen logre retratar las 

características necesarias del objeto a segmentar. La iluminación es esencial para el 

procesamiento de imágenes porque la iluminación no controlada proporciona 

imágenes con bajo contraste o alto contraste, reflejos, sombras y destellos como se 

puede visualizar en la Figura 2.8. Las técnicas de control de iluminación utilizadas por 

los sistemas de visión artificial dependen del tipo de problema a resolver y del material 

de los objetos a capturar. Para lograr una iluminación adecuada se compara diferentes 

tipos de iluminación con respecto al objeto y la cámara.(Corderio Ramirez 2021) 

 

Figura 2.8. Fotografía con elevada iluminación 

 

Imagen con altos niveles de contraste, Fuente:(Atkovska 2015) 

 

2.6.3. Técnicas de procesamiento de imágenes 

 

Background Subtraction 

La sustracción de fondo o Background Subtraction, es un método utilizado para 

generar una máscara de primer plano y busca crear una imagen binaria como se ve en 

la Figura 2.9, que contiene los píxeles de los objetos en movimiento de la secuencia 

de imágenes o la imagen bajo estudio, esta técnica calcula la máscara de primer plano 
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realizando una resta entre la imagen actual y una imagen de fondo, que contiene la 

parte estática de la secuencia. (Castillo Suarez 2020) 

 

Figura 2.9. Mascara Background Subtraction 

 

Imagen resultante al aplicar Background subtractor, Fuente:(Castillo Suarez 2020) 

 

Filtro Thresholding 

Este método separa partes de la imagen según el cambio en la intensidad presente en  

elemento capturado y del fondo del retrato, para distinguir el objeto de interés en la 

imagen se realiza una comparación del valor de intensidad de cada pixel con un límite 

definido, una vez que el filtro haya separado las áreas de la figura por intensidad se 

puede asignar un valor a los zonas rechazadas para así distinguir el lugar de interés 

como se puede ver en la Figura 2.10.(Castillo Suarez 2020) 
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Figura 2.10. Mascara Background Subtraction 

 

Imagen resultante al aplicar Background subtractor, Fuente:(Castillo Suarez 2020) 

 

Extractor de características Haar 

La detección y clasificación de objetos es una parte central de los sistemas autónomos, 

en donde generalmente la detección de imágenes es una de las características que 

pueden hacer que un sistema se pueda denominar como sistema inteligente, los 

métodos de detección han avanzado mucho gracias a que se introdujo el tema de 

reconocimiento rápido de objetos que respalda una serie de clasificadores de 

características simples. (Chowdhury et al. 2020) 

En la imagen se extraen las características de cada objeto aplicando una serie de 

funciones que permiten obtener la descripción de los objetos de interés en una imagen 

plantilla, la extracción de características es una etapa de reconocimiento de patrones 

donde las mediciones se procesan para encontrar detalles que se puedan usar para 

asignar los objetos a la clase que pertenezcan, la siguiente etapa de extracción de 

características se realiza aplicando filtros basados en Haar a la imagen, estos filtros se 

pueden calcular sobre la imagen integral de manera eficiente, son selectivos en 

orientación espacial y permiten cambios de escala y orientación. (GUEVARA, 

ECHEVERRY, and ARDILA URUEÑA 2008) 

En la Figura 2.11, se muestran varios de los filtros utilizados para hacer la extracción 

de características, los filtros basados en Haar codifican las diferencias de intensidad 
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en una imagen, creando características que detallan el borde, puntos y líneas además 

de registrar el contraste entre regiones. (GUEVARA et al. 2008) 

 

Figura 2.11. Filtros Haar 

 

Imagen de diferentes tipos Haar, Fuente:(Viola and Jones 2019) 
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CAPÍTULO 3  

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO PARA LA DETECCIÓN DEL KIKUYO 

 

3.1. DESCRIPCIÓN  

Con los requerimientos establecidos en los capítulos anteriores, resulta necesario 

extraer un conjunto de características que representen los rasgos que necesita cumplir 

el prototipo, estas características se pueden clasificar en geométricas y topológicas. 

Las características geométricas le permiten describir las propiedades de un objeto 

como son el área y el perímetro mientras que las características topológicas permiten 

describir propiedades relacionadas con la estructura de un objeto, como son número 

de hoyos o los descriptores de Fourier que permiten caracterizar el contorno de un 

objeto en donde solo los objetos idénticos tienen descriptores similares. En principio 

la selección de atributos o características intenta que los datos sean discriminatorios, 

es decir que tengan valores similares dentro de una misma clase, lo que permite 

distinguir objetos parecidos sin ser iguales. 

 

El prototipo en cuestión de diseño se dividirá en 3 partes principales: 

a) Selección de componentes y equipos 

b) Diseño del ambiente controlado y ubicación de los componentes de detección 

c) Programación del sistema para el análisis de las imágenes    

 

3.2. MÓDULOS Y COMPONENTES 

Los elementos básicos que conforman el sistema de visión encargado de detectar las 

líneas de cultivos, malezas y cultivos son computador, cámara, carcasa, y fuente de 

alimentación. Las especificaciones de los distintos elementos se describen a 

continuación. 
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3.2.1. Computador  

El equipo encardo de controlar este proyecto será el miniordenador Raspberry Pi 4B 

el cual funciona bajo el sistema operativo Raspberry Pi OS antes llamado Raspbian, 

este sistema operativo es una distribución de Linux y por lo tanto posee software libre 

y código abierto para la enseñanza. Este dispositivo es un ordenador de placa única 

por lo que el diseño se centra en un tener microprocesador, memoria RAM, entradas y 

salidas para periféricos en una sola placa como se puede ver en la Figura 3.1. Las 

Raspberry tiene un conjunto de 40 pines los cuales pueden ser controlados como 

entradas o salidas digitales, a este conjunto de entradas y salidas se le conoce como 

GPIO y suelen ser utilizados para la implementación de sensores y actuadores. 

(Cardona et al. 2019) 

 

Figura 3.1. Apariencia de la Raspberry Pi 4 Model B 

 

Imagen superior de una Raspberry Pi 4 Model B, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

La Raspberry Pi, se ha definido como un dispositivo útil ya que tiene un gran poder de 

cómputo en un tamaño reducido, este sistema se desarrolló con la finalidad de dar un 

estímulo de enseñanza a todas las personas que tengan un interés por la programación 

llegando a ser uno de los ordenadores más vendidos y utilizados en numerosos trabajos 

investigativos, el diseño y las partes que componen esta tecnología se muestran en la 

Figura 3,2.(Cardona et al. 2019) 
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Figura 3.2. Componentes de la Raspberry Pi 4 Model B 

 

Partes de una Raspberry Pi 4 Model B, Fuente:(OMNIRETRO 2019) 

 

3.2.2. Cámara  

La cámara es un tipo de dispositivo de entrada que permite captar imágenes estáticas 

o en movimiento, tomando en cuenta que la Raspberry Pi 4B tiene un puerto CSI 

(Camera Serial Interface) se utiliza el Raspberry Pi Camera Module V1.3, este módulo 

se tiene una resolución  de 5 megapíxeles, y lentes de enfoque fijas en la placa, en 

situaciones de capturas fijas de imágenes, la cámara es capaz de obtener imágenes de 

2593 x 1944 y  también es capaz de capturar video en 1080p30, 720p60. 

Así mismo en un dispositivo pequeño como se puede ver en la Figura 3.3, con una 

medida de 25mm x 20mm y tan solo pesa 3gr, lo cual lo hacen bueno para aplicaciones 

móviles o donde el tamaño y el peso son importantes 
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Figura 3.3. Apariencia de la Raspberry Pi Camera Module V1.3 

 

Imagen de Raspberry Pi Camera con su conector Flex, Fuente:(Electronilab 2021) 

 

3.3. MÓDULO DE ALIMENTACIÓN 

El prototipo al tener una aplicación orientada al campo es necesario que pueda ser 

portable, por lo que se necesita implementar un sistema de alimentación de energía 

que cumpla con las condiciones para que la Raspberry Pi 4 pueda funcionar de forma 

correcta, este sistema de alimentación debe entregar 5V a 3A tal y como lo hace la 

Fuente: de poder especificada para la Raspberry. 

 

3.3.1. Módulo cargador para baterías de litio  

El módulo TP4056 de carga USB para batería Li-Ion puede cargar fácilmente una 

batería de una celda a 1A, este módulo funciona con baterías Li-Ion y LiPo con un 

voltaje de carga nominal de 3,7 V y de carga completa a 4,2 V, se utiliza idealmente 

para baterías 18650 con una capacidad mínima de 1000 mAh. Es importante no 

exceder la tensión de carga ya que esto puede provocar daños en los recubrimientos 

internos de la batería provocando oxidación y elevando la temperatura de la batería, 

así como cuando no se posee la tensión necesaria esto puede causar un desequilibrio 

en el voltaje de la batería provocando un mal funcionamiento. Al ser un dispositivo 

que requiere una alimentación de 4 a 5 V para cargar la batería las conexiones del 

módulo de alimentación quedan como se muestra en la Figura 3.4.(Ojeda Pereira and 

Ortiz Pineda 2016) 
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Figura 3.4. Conexión del módulo de alimentación 

 

Imagen de conexiones para la alimentación de la Raspberry pi, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

3.3.2. Baterías recargables 18650 

La batería 18650 es un modelo de batería recargable de iones de litio también 

denominada Li-Ion, fue diseñada para usar sales de litio como electrolitos para 

almacenar energía eléctrica y obtener los iones necesarios para realizar una reacción 

química que produce electricidad entre el ánodo y cátodo, hay varios tipos de baterías 

18650 que se distinguen por los amperios de descargar y su capacidad de almacenaje 

máxima como se puede ver en la Figura 3.5. Cuando se trata de capacidad esta se 

expresa en miliamperios hora y esta indica la autonomía de la batería, cuanto mayor 

sean los miliamperios hora, más tiempo dura la energía donde el tiempo de descarga 

viene dado por la Ecuación 3.1, las baterías más comunes se encuentran entre los 2000 

mAh y 4000 mAh.(Ojeda Pereira and Ortiz Pineda 2016) 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜
        Ec. (3.1) 

 

Con el tiempo las baterías empiezan a sufrir un proceso de auto descarga este suele ser 

menor al 3% por mes, este consumo puede ser significativo en el caso de tiempos 
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largos entre procesos de carga, esto también afecta a la vida útil de la batería en función 

de su capacidad de almacenamiento una vez que la batería cae por debajo del 60% de 

su capacidad nominal la batería llega al fin del ciclo de vida eficiente.(Ojeda Pereira 

and Ortiz Pineda 2016) 

 

Figura 3.5. Apariencia de una batería 18650 

 

Batería recargable 18650 con sus características impresas. Fuente:(Bricolabs 2021) 

 

Otra de las características que se deben tomar en cuenta es cuando se habla de la 

descarga, esta se expresa en amperios o vatios y nos detalla cual es la corriente máxima 

que la batería puede proporcionar para cumplir con los requisitos de energía del 

dispositivo, la corriente máxima puede variar ampliamente entre aproximadamente 3A 

a 35A. La batería 18650 es una batería de bajo mantenimiento una de sus cualidades 

es respecto al efecto memoria que, en comparación al resto de baterías, el de las 

baterías de Iones de Litio es más bajo, además por su fabricación permiten que se 

puedan recargar una media entre 600 a 1000 veces sin que se lleguen a estropear o 

perder su efectividad. (Ojeda Pereira and Ortiz Pineda 2016)  
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CAPÍTULO 4 

MÓDULO DE VISIÓN ARTIFICIAL  

 

4.1. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

4.1.1. Entorno controlado 

Para el entorno controlado se diseñó un espacio 2m x 2m como se visualiza en la Figura 

4.1, entorno consta de dos líneas de cultivos de hortalizas una con fréjol y la otra con 

rábanos los cuales han sido plantados con el propósito de detectar al kikuyo en la etapa 

inicial del crecimiento de las hortalizas permitiendo actuar en el momento más 

oportuno, se implementará el kikuyo como maleza principal en caso de que se 

presenten otro tipo de malezas estas serán retiradas del entorno para focalizar la 

identificación del kikuyo en el cultivo.  

 

Figura 4.1. Apariencia del entorno controlado 

 

Imagen del cultivo en el entorno controlado, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Para la ubicación del marco de plantación de deben tomar en cuenta dos distancias las 

cuales son la distancia entre plantas y la distancia entre líneas como se puede ver en la 

Figura 4,2, estas distancias son tomadas muy en cuenta en los cultivos para obtener 

una producción abundante y evitar sombras o competencias entre las mismas plantas 
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de cultivo por lo que para el entorno también se toma en cuenta las distancias 

recomendadas para la hortaliza sembrada, en este caso para fréjol se recomienda una 

distancia 50 a 70 cm entre hileras y una distancia de 30 a 40 cm entre plantas, mientras 

que en los rábanos se recomienda una distancia de 10 a 15 cm entre hileras y plantas, 

al ser un cultivo mixto se dejó una distancia de 50 cm entre cada hilera y la separación 

entre plantas es la recomendada. 

 

Figura 4.2. Distancias en cultivos 

 

Imagen del marco de plantación, Fuente:(Muñoz 2020) 

 

4.2. OPENCV 

La librería OpenCV actualmente es una de las librerías con más uso en sistemas que 

utilicen un software para el análisis de imágenes utilizando visión artificial, ya que 

posee compatibilidad con varios lenguajes de programación como lo son C, C++, Java 

y Python, siendo este último el que se va a utilizar en este sistema de detección además 

OpenCV es compatible con varias plataformas como Windows, macOS, iOS, Android 

y Linux. En este caso Raspberry pi 4 posee una arquitectura ARM por lo que se utiliza 

Raspberry Pi OS antes llamado Raspbian el cual es un sistema basado en 

Linux.(HIDALGO and MITCHEL 2018) 
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OpenCV tiene varias características clave que sustentan el uso de la biblioteca, como 

son la lectura y escritura de imágenes, y acceso a sus propiedades, etc. Al utilizar estas 

características junto con el lenguaje Python se puede realizar operaciones más 

complejas. 

 

4.2.1. OpenCv y Python 

Python es un lenguaje de programación muy popular debido a su simplicidad y 

legibilidad de código, esto permite a los programadores expresar sus ideas con menos 

líneas de código sin sacrificar la legibilidad. Comparado con otros lenguajes de 

programación como C o C++, Python es lento, aunque otra característica importante 

de Python es que puede ampliarse fácilmente con C y C++ lo que permite crear 

contenedores o librerías y hacer que estén disponibles como módulos de Python. Esto 

tiene dos ventajas, una que el código es tan rápido como el de C o C++, esto porque es 

código C original que se ejecuta en segundo plano, y la otra es que es muy fácil de 

codificar en Python. Así es como funciona OpenCv con Python, es un contenedor de 

Python para la implementación original de C.(HIDALGO and MITCHEL 2018) 

 

Otra de las ventajas es el apoyo de Numpy que facilita las tareas numéricas, numpy es 

una librería altamente optimizada para operaciones matemáticas esta proporciona una 

sintaxis estilo MATLAB, lo que permite que las imágenes ingresadas como estructuras 

matriciales de OpenCV se conviertan desde y hacia matrices numpy, por lo que todo 

lo que se pueda hacer con numpy se pueda combinar con OpenCV. Además, permite 

implementar otras librerías compatibles con numpy como lo son SciPy que permite la 

optimización de algebra lineal, integración, procesamiento de señales e imágenes y 

Matplotlib la cual es una librería de visualización de datos en Python para diagramas 

2D de matrices.   

 

4.3. CASCADE TRAINER GUI 

El software de entrenamiento Cascade trainer Gui se utiliza para entrenar los modelos 

de clasificación en cascada, utiliza un sistema que facilita el uso de herramientas 

OpenCv probar y mejorar los clasificadores, básicamente proporciona un conjunto de 
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datos cuyas imágenes coinciden con el objeto que se desea identificar (imágenes 

positivas) además de necesitar otro conjunto de imágenes las cuales no coinciden con 

el objeto a detectar (imágenes negativas), a partir de la Fuente: de datos proporcionada 

por el conjunto de imágenes, el software proporciona un modelo de cascada con 

formato XML. (HIDALGO and MITCHEL 2018) 

Al trabajar con esta herramienta, se necesita configurar algunos parámetros y valores, 

esto permite crear diferentes modelos de cascada y probar sus resultados, dentro de los 

parámetros más relevantes en la configuración del modelo de clasificación se 

encuentran los siguientes: 

a)  Número de pasos o iteraciones 

Es número de repeticiones que hace el modelo durante el proceso de 

aprendizaje, en este se debe encontrar un número adecuado de iteraciones para 

así evitar el underfitting (subajuste) o el overfitting (sobreajuste) de los datos, 

estas dos características causan malos resultados al entrenar diferentes modelos 

de aprendizaje. (Ambrogio 2020)  

 

b) Tamaño de buffer de memoria 

En este parámetro se permite especificar la cantidad de memoria que se utiliza 

durante el entrenamiento, al asignar tanta memoria como el hardware 

disponible permita, esto ayuda a que la velocidad del proceso de entrenamiento 

aumente, para este caso se asigna 2048 MB en los dos tamaños de buffer ya 

que la computadora en la que se realizó el entrenamiento tiene 8GB de RAM. 

(Ambrogio 2020) 

 

c) Tamaño de imágenes 

Este software solo soporta que el conjunto de datos de entrenamiento tenga las 

mismas dimensiones de lo contrario, se interpreta solo una parte de las 

imágenes que coincidan los parámetros de tamaño configurados en pixeles para 

el entrenamiento. (Ambrogio 2020) 
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d) Tipo de algoritmo 

Para este caso el algoritmo a utilizar es Haar, el algoritmo de clasificación del 

modelo en cascada detallado anteriormente. (Ambrogio 2020) 

 

4.4. ALGORITMO A EMPLEARSE 

Para este proyecto se sigue el orden del diagrama de bloques planeado en la Figura 

4.3, allí se indica el proceso de cada una de las etapas hasta llegar a obtener el detector 

de kikuyo. 

Figura 4.3. Diagrama de bloques 

 

Diagrama para el modelo planteado, Elaborado por: Marco Lombeida 
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4.4.1. Configuración Inicial 

Como se mencionó antes la raspberry pi tiene un puerto dedicado para la cámara que 

está integrado en la placa base, por lo que primero debe activarse el puerto ya que 

generalmente este viene desactivado para esto se utiliza el comando: sudo raspi-config 

y a continuación se despliega una pantalla como se puede ver en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4. Ventana de configuración de Raspberry pi 

 

Opciones de configuración de Raspberry pi, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Luego se accede a “Opciones de Interfaz”, “Cámara” y se procede a habilitar como se 

muestra en la Figura 4.5. Posteriormente salir de las configuraciones y dar en aceptar 

en el recuadro de reinicio de la ventana emergente.  
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 Figura 4.5. Ventana de configuración de Raspberry pi 

 

Configuración de interfaces de la Raspberry pi, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

4.4.2. Instalación de OpenCV para el sistema  

Para instalar OpenCV se necesita tener ya instalado un sistema operativo en la 

raspberry pi, para este caso se instaló previamente el sistema Raspberry Pi OS, 

teniendo ya instalado el sistema operativo se debe ingresar al terminal y agregar el 

cmake que permite configurar la instalación y el gcc para la compilación, esto lo realiza 

con los siguientes comandos: 

sudo apt-get install cmake 

sudo apt-get install gcc g ++ 

 

Como se puede ver en la Figura 4.6, se instala python3 y la librería numpy esto lo hace 

con el siguiente comando: sudo apt-get install python3-dev python3-numpy. 
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Figura 4.6. Terminal de Raspberry pi 

 

Configuración para construir enlaces entre numpy y Python, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Para instalar OpenCV se requieren algunos prerrequisitos como lo son paquetes y 

librerías necesarios para la compatibilidad y su funcionamiento, por lo cual se utiliza 

los siguientes comandos:  

sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev 

sudo apt-get install libgstreamer-plugins-base1.0-dev libgstreamer1.0-dev 

sudo apt-get install libgtk2.0-dev 

sudo apt-get install libgtk-3-dev 

 

Como se puede ver en la Figura 4.7, una vez se carguen los paquetes se tiene que 

indicar que se desea continuar con la instalación, y se espera hasta que finalice el 

proceso de cada uno de los paquetes y continuar con el siguiente paquete. 
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Figura 4. 7. Instalación de paquetes 

 

Instalación de paquetes necesarios para OpenCV Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Las dependencias anteriores son suficientes para instalar OpenCV, pero dependiendo 

los requisitos es posible que se necesite algunas otras librerías adicionales a 

continuación se muestra dichos comandos que son también agregados en este proyecto.    

sudo apt-get install libpng-dev 

sudo apt-get install libjpeg-dev 

sudo apt-get install libopenexr-dev 

sudo apt-get install libtiff-dev 

sudo apt-get install libwebp-dev 

 

Se procede a instalar OpenCV por lo cual se descarga la última Fuente: disponible para 

eso primero se instala Git con el comando: sudo apt-get install git luego con el 

comando: git clone https://github.com/opencv/opencv.git se crea una carpeta clonada 

llamada “OpenCV” en la cual se debe crear una carpeta de “compilación” y se dirige 

a ella. Ahora que se tiene todos los requisitos necesarios, se procede con la instalación 

de OpenCV, se inicia la configuración mediante cmake que realiza la mayor parte del 

trabajo de instalación automáticamente con la configuración predeterminada por 

medio del comando: cmake../ como se puede visualizar en la Figura 4.8 las líneas de 

salida del cmake indican que Python se encuentra correctamente. 

 



37 
 

Figura 4.8. Instalación de paquetes 

 

Terminal con líneas de salida de CMake. Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Ahora se construye los archivos usando el comando: make y se instala con el comando: 

sudo make install este proceso toma su tiempo por lo que se debe esperar que la 

instalación termine. Una vez concluido el proceso se realiza una comprobación para 

saber si OpenCV se instaló correctamente para lo cual se digita python3 en el terminal 

y se importa la librería OpenCv con el siguiente comando: import cv2 y se comprueba 

la versión instalada con el siguiente comando: cv2.__version__ el resultado de estos 

comandos se puede visualizar en la Figura 4.9. 

 

Figura 4.9. Comprobación de OpenCV 

 

Versión instalada de OpenCV, Elaborado por: Marco Lombeida 
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4.4.3. Adquisición de imágenes  

En la adquisición de imágenes se utiliza una conexión mediante vnc server a una 

computadora para visualizar las imágenes capturadas por medio del programa en 

Python que se encuentra ejecutando en la raspberry como se pude ver en la Figura 4.10 

colocada en el ambiente controlado. El programa permite capturar y guardar imágenes 

negativas al presionar la tecla “n” y presionado la tecla “p” se guardan las imágenes 

positivas en otra carpeta lo que facilita el orden de la obtención de imágenes sin tener 

que utilizar otro programa, al terminar la obtención se presiona la tecla “q” y se cierra 

de la ventana de visualización. La adquisición de imágenes se la realiza en bucle hasta 

que se obtengan las muestras deseadas siguiendo la lógica de la Figura 4.11, el 

pseudocódigo se encuentra en el Anexo 1.  

 

Figura 4.10. Obtención de muestras 

 

Programa para la adquisición de muestras, Elaborado por: Marco Lombeida 
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Figura 4.11. Flujograma de adquisición 

 

Lógica para la adquisición de imágenes, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

4.4.4. Conjunto y preprocesamiento de imágenes  

Se ha entrenado un modelo para detectar la presencia de kikuyo en un cultivo la especie 

de mala hierba a detectar se puede visualizar en la Figura 4.12 para ello se utiliza un 

conjunto de 362 imágenes positivas que se tomó en el ambiente controlado y para 

aumentar las muestras también se obtiene muestras de cultivos y Google imágenes, 

además con fines de entrenamiento se utilizaron 1043 imágenes negativas. 
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Figura 4.12. Muestra de kikuyo 

 

Imagen del conjunto de imágenes positivas, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Como se mencionó anteriormente es necesario que todas las imágenes recopiladas han 

sido obtenidas por medio de la raspberry por lo que todas las imágenes positivas y 

negativas se obtuvieron con una resolución de 480 x 640 mientras que las muestras 

obtenidas en otros cultivos y de Google tienen otras dimensiones como se puede ver 

en la Figura 4.13.  
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Figura 4.13. Muestras obtenidas 

 

 

Algunas muestras de imágenes positivas y negativas con distintos tamaños, Elaborado por: Marco 

Lombeida 
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El redimensionamiento de las imágenes permite que el entrenamiento no tome un 

tiempo elevado para esto se utilizó un programa en Python el cual permite modificar 

todas las imágenes obtenidas y redimensionarlas a un tamaño de 65 x 50 pixeles como 

se puede ver en la Figura 4.14 las imágenes positivas y en la Figura 4.15 las imágenes 

negativas. En el programa se tienen que indicar la dirección donde se encuentran las 

imágenes además del número de imágenes a ser redimensionadas, estas se guardan en 

la misma carpeta donde se encuentra el programa.  

 

Figura 4.14. Muestras positivas utilizadas 

 

Algunas muestras de imágenes positivas redimensionadas, Elaborado por: Marco Lombeida 
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Figura 4.15. Muestras negativas utilizadas 

 

Algunas muestras de imágenes negativas redimensionadas, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

4.4.5. Interfaz del Cascade trainer GUI y entrenamiento  

En la Figura 4.16 se muestra la ventana inicial del Cascade trainer GUI de versión 

3.3.1, en la interfaz gráfica se configura los parámetros antes mencionados para 

entrenar el clasificador, para comenzar con el entrenamiento del clasificador se debe 

crear una carpeta que contenga dos carpetas una con el nombre “p” que es donde se 

alojan las muestras positivas y otra carpeta con el nombre “n” que es donde se guardan 

las muestras negativas, en la pestaña de input se selecciona la dirección de la carpeta 

de muestras además de ingresar el número de imágenes negativas que para este caso 

son 1043 imágenes. 
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Figura 4.16. Cascade trainer GUI 

 

Ventana inicial de Cascade Trainer GUI, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Una vez se hayan establecido todas las especificaciones para las entradas, la siguiente 

etapa es establecer el número de iteraciones de entrenamiento, en la pestaña “common” 

como se muestra en la Figura 4.17, el número de iteraciones se establece en 30, cuanto 

mayor sea el número mejor es la detección, sin embargo como se mencionó antes este 

número tiene que evitar el overfitting, caso contrario el clasificador es incapaz de 

distinguir las entradas buenas como fiables ya que solo valida los datos idénticos a el 

conjunto de entrenamiento. 

 

En esta pestaña también se agregan los tamaños de buffer estos tamaños que dependen 

del hardware del equipo en donde se realice el entrenamiento, en este caso 2048 MB 

para cada buffer ya que el dispositivo posee 8 GB de RAM. 
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Figura 4.17. Cascade trainer GUI 

 

Configuración de la pestaña common, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

En la pestaña de “cascade” como se ilustra en la Figura 4.18, se colocan los parámetros 

del alto y ancho de la muestra, las dimensiones se ingresan en pixeles para este modelo 

se configura una dimensión de 65 x 50 pixeles, además se selecciona el tipo de 

extractor de características de imagen en este caso Haar. 
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Figura 4.18. Cascade trainer GUI 

 

Configuración de la pestaña cascade, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Una vez se terminan de ingresar los parámetros para el entrenamiento, se presiona el 

botón “iniciar” y comienza el entrenamiento en general esta herramienta utiliza 

“opencv_createsamples” internamente para así crear muestras positivas, 

posteriormente emplea “opencv_traincascade” para entrenar el clasificador. Luego de 

que termine el entrenamiento en la carpeta donde se guardan las muestras se crea un 

archivo.xml que es el necesario para detectar el kikuyo en los cultivos a través de un 

programa creado en Python cargado en la raspberry. 

 

4.4.6. Calibración pos-entrenamiento 

Una vez obtenido el clasificador se utiliza un programa en Python el cual permite 

obtener los valores scaleFactor, minNeighbors y demás, por medio de unas sliders 

colocados en el programa los cuales permiten variar de manera más fácil estos valores 

y calibrar la detección deseada como se puede ver en la Figura 4.19. 
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Figura 4.19.  Programa de calibración 

 

Imagen del proceso de calibración, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

El valor de scaleFactor especifica cuanto se reducirá la escala de la imagen, al poner 

un valor pequeño el reconocimiento toma más tiempo, este valor permite cambiar la 

escala de la imagen de entrada, la cual se puede cambiar de tamaño de una muestra 

grande a una más pequeña, haciéndola detectable para el algoritmo de clasificación 

mientras que el valor minNeighbors indica cuantas detecciones vecinas debe de tener, 

para validar que es una detección correcta.  

 

Para obtener estos valores se utiliza el siguiente programa que consta de 4 sliders que 

están enlazados directamente con la función detectMultiScale, la cual se encarga de la 

detección como se puede ver en la Figura 4.20, la obtención de los valores se encuentra 

dentro de un bucle lo que permite variar los sliders y ver los cambios producidos en la 

detección. 
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Figura 4.20. Código de calibración 

 

Imagen del código de calibración, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

La siguiente parte del programa señala la ubicación entregada por “hierba” con un 

rectángulo y una vez se consiga la precisión deseada en la detección se presiona la 

tecla “s”, como se puede ver en la Figura 4.21, esta acción finaliza el proceso e indica 

los valores finales para delimitar la función detectMultiScale. El código completo de 

esta etapa se encuentra en el Anexo 2. 

 

Figura 4.21. Código de calibración 

 

Imagen del código de calibración, Elaborado por: Marco Lombeida 
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4.4.7. Arquitectura del clasificador 

El sistema de clasificación se enfoca en el aprendizaje automático apoyado en el 

algoritmo AdaBoost, el cual pose una arquitectura en cascada como se puede visualizar 

en la Figura 4.22, este contiene un N conjunto de clasificadores “fuertes” y un 

subconjunto de M clasificadores “débiles”, en donde cada uno de los clasificadores 

débiles usan características Haar para rechazar la mayoría de ventanas y mantener solo 

aquellas ventanas en donde hay mayor probabilidad de encontrar kikuyo. 

 

Figura 4.22. Arquitectura del clasificador en cascada 

 

Arquitectura del detector de kikuyo, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

El clasificador fuerte o potenciado obtenido está formado por etapas de decisión, 

donde los subconjuntos en el programa hacen referencia a los nodos debajo de cada 

árbol de características del clasificador, se puede ver en la Figura 4.23 la 

representación del clasificador débil tomado del archivo.XML de la etapa 1 y 

denominado como <internalNodes>. 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Figura 4.23. Etapa 1 del clasificador 

 

Código de la etapa 1 del archivo.xml clasificador, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

En la Figura 4.23 también podemos identificar que <maxWeakCount> indica que esta 

etapa posee 9 árboles débiles necesarios para lograr la tasa máxima de detección de 

errores para cada nivel del clasificador, mientras que <stageThreshold> muestra el 

umbral para los clasificadores fuertes en cascada. Los parámetros finales del 

archivo.XML se muestran en el Anexo 5. 

 

4.4.8. Sistema de detección en tiempo real 

Una vez se obtuvieron los valores para realizar la detección se utiliza el método Paul 

Viola y Michael Jones integrado en la librería de OpenCV, donde una función en 

cascada se entrena a partir de muchas imágenes positivas y negativas, en donde estas 

muestras se utilizan para conseguir una serie de características denominadas Haar-like 

features, estas son obtenidas al realizar el producto escalar de una muestra y un patrón 

simple del mismo tamaño de la imagen, el resultado será positivo o negativo el cual 

sirve para determinar si se encuentra kikuyo en una zona determinada de la imagen. 

Para la detección se siguió la metodología vista en la Figura 4.24. 
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Figura 4.24. Clasificación en cascada 

 

Proceso para la detección de kikuyo, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Para la detección se utiliza el clasificador previamente entrenado con 30 etapas el cual 

se guarda en la variable “plantas” como se ve en la Figura 4.25, además de indicar cual 

es la cámara que se va a utilizar para esto se importa la librería de OpenCV. 
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Figura 4.25. Código detección en tiempo real 

 

Código para la detección de kikuyo, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Se inicia un bucle el cual indica las imágenes capturadas en tiempo real estas imágenes 

son binarizadas y estas son entregadas a la función detectMultiScale, la cual se encarga 

de encontrar kikuyo presente en la imagen tomando en cuenta los valores scaleFactor, 

minNeighbors, minSize, maxSize como limitadores en la detección los valores 

establecidos se visualizan en la Figura 4.26, esta función entrega una matriz donde se 

encuentra el kikuyo en la imagen. 

 

Figura 4.26. Código detección en tiempo real 

 

Código para la detección de kikuyo, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Posterior a la detección al tener las posiciones de la matriz donde se encuentra el 

kikuyo se aplica un bucle que se encarga de dibujar un rectángulo con la etiqueta 

“kikuyo” y la posición donde se encuentra la maleza en el entorno controlado esta 

detección se la visualiza en la ventana frame como se puede notar en la Figura 4.27, el 

código de esta etapa se encuentra en Anexo 3. 
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Figura 4.27. Código detección en tiempo real 

 

Código para la detección de kikuyo, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

4.4.9. Diseño final del prototipo 

El diseño final está guiado por el diagrama de bloques de la Figura 4.28, en el cual se 

indica de forma abierta las conexiones eléctricas y lógicas que tienen los dispositivos 

utilizados en el prototipo. 

Figura 4.28. Diagrama de bloques del hardware 

Diagrama de conexión del hardware, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Como se visualiza en la Figura 4.29, el dispositivo no posee un gran tamaño además 

de poseer conexión remota lo que permite visualizar el proceso de forma inalámbrica, 

otras imágenes del prototipo se pueden visualizar en el Anexo 4. 
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Figura 4.29. Medidas del prototipo 

 

Prototipo con sus medidas, Elaborado por: Marco Lombeida  
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CAPÍTULO 5 

PRUEBAS Y RESULTADOS  

 

5.1. CONDICIONES Y PRUEBAS A REALIZARSE  

5.1.1. Condiciones en entorno controlado 

Al sistema entrenado se lo prueba en un ambiente donde el entorno de luz y sombras 

variaba dependiendo la hora del día por lo que se realizaron pruebas en diferentes horas 

del día y en diferentes situaciones del cultivo una de ellas con gran presencia de luz 

del sol y en etapa de riego, en el entorno se recrea un cultivo de rábanos y se puso a 

prueba en su etapa inicial de crecimiento ya que como se indica en otras referencias 

en esta etapa es esencial que se realice un control de malezas para evitar la competencia 

y perjudicar la eficiencia del cultivo. 

El dispositivo de detención se encuentra fijado a una altura de 1,30 m medidos desde 

la cámara hasta el cultivo, el ancho de la cámara cubre dos hileras de cultivo que se 

encuentran separadas a 50 cm, el dispositivo se encuentra centrado en el entorno a una 

distancia de 73 cm desde uno de los pilares de fijación, para la estructura de fijación 

se la arma mediante perfiles de aluminio realizando un arco sobre el cultivo todas estas 

medidas se pueden visualizar en la Figura 5.1 

 

Figura 5.1. Medidas del entorno 

 

Imagen del entorno con el dispositivo de detección, Elaborado por: Marco Lombeida 
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El primer escenario en donde se evalúa el sistema de reconocimiento fue en un día 

soleado y despejado con una sola hilera de cultivo desde las 8 am hasta las 9 am, a esta 

hora el entorno recibe luz indirecta y existía humedad en el ambiente como se puede 

ver en la Figura 5.2, y se obtuvieron los resultados del sistema de detección mostrados 

en la tabla 5.1. 

Figura 5.2. Muestra del escenario 1 

 

Imagen del entorno a las 8 am, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

El segundo escenario en donde se evalúa el sistema de reconocimiento fue en un día 

soleado y despejado con una sola hilera de cultivo desde las 12 am hasta las 13 pm, en 

este tiempo la luz se encontraba directamente sobre el cultivo lo que creo sombras en 

el entorno y partes con mucha iluminación sobre el cultivo como se puede ver en la 

Figura 5.3, en la tabla 5.2 se puede ver los resultados del sistema de detección. 
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Figura 5.3. Muestra del escenario 2 

 

Imagen del entorno a las 12 am, Elaborado por: Marco Lombeida 

El tercer escenario en donde se evalúa el sistema de reconocimiento fue en un día 

soleado con una sola hilera de cultivo, pero con riego presente la detención como se 

puede ver en la Figura 5.4, se realizó desde las 12:30 a la 13:00, en este tiempo la luz 

se encontraba sobre el cultivo generando áreas con sombras además de que las partes 

mojadas por el riego presentaban áreas más oscuras en el entorno, los resultados de la 

detención se pueden ver en la tabla 5.3 

Figura 5.4. Muestra del escenario 3 

 

Imagen del entorno a las 12:30 am, Elaborado por: Marco Lombeida 
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El cuarto escenario en donde se evalúa el sistema de reconocimiento fue en un día 

soleado antecedido por lluvia en la noche con una dos hileras de cultivo en el entorno 

se realizó desde las 8:00 am a las  9:00 am como se puede ver en la Figura 5.5, este 

escenario presento un suelo totalmente oscuro, la luz se encontraba de forma indirecta 

por lo que no se crearon sombras y con presencia de humedad en el ambiente los 

resultados de la detención se pueden ver en la tabla 5.4.   

 

Figura 5.5. Muestra del escenario 4 

 

Imagen del entorno a las 8:10 am, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

El quinto escenario en donde se evalúa el sistema de reconocimiento fue en un día 

soleado antecedido por lluvia en la noche con una dos hileras de cultivo en el entorno 

se realizó desde las 10:30 am a las 11:00 am como se puede ver en la Figura 5.6, en 

este escenario se presentó gran cantidad de luz en una de las hileras del cultivo así 

como presencia de sombras además desapareció la humedad en el ambiente los 

resultados de la detención se pueden ver en la tabla 5.5.   
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Figura 5.6. Muestra del escenario 5 

 

Imagen del entorno a las 10:30 am, Elaborado por: Marco Lombeida 

El sexto escenario en donde se evalúa el sistema de reconocimiento fue en un día 

soleado antecedido por lluvia en la noche con unas dos hileras de cultivo en el entorno 

se realizó desde las 12:00 am a las 13:30 am como se puede ver en la Figura 5.7, en 

este tiempo se presentó gran cantidad de luz sobre el entorno además de estar cubierto 

por sombras del dispositivo de detección y arboles del entorno los resultados de esta 

detección se pueden ver en la tabla 5.6.  

Figura 5.7. Muestra del escenario 6 

 

Imagen del entorno a las 12:30 am, Elaborado por: Marco Lombeida 
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El séptimo escenario en donde se evalúa el sistema de reconocimiento fue en un día 

antecedido por lluvia en la noche con una dos hileras de cultivo y una semana después 

de la siembra en el entorno se realizó desde las 8:00 am a las  9:00 am como se puede 

ver en la Figura 5.8, este escenario presento un suelo totalmente oscuro, la luz se 

encontraba de forma indirecta por lo que no se crearon sombras y con presencia de 

humedad en el ambiente los resultados de la detención se pueden ver en la tabla 5.7.   

 

 Figura 5.8. Muestra del escenario 7 

 

Imagen del entorno a las 8:30 am, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

El octavo escenario en donde se evalúa el sistema de reconocimiento fue en un día 

antecedido por lluvia en la noche con una dos hileras de cultivo y una semana después 

de la siembra en el entorno se realizó desde las 13:00 pm a las 15:00 pm como se puede 

ver en la Figura 5.9, este escenario presento un suelo con zonas oscuras, la luz se 

encontraba de forma indirecta por lo que no se crearon sombras y presencia de zonas 

secas los resultados de la detención se pueden ver en la tabla 5.8.   
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Figura 5 9. Muestra del escenario 8 

 

Imagen del entorno a las 13:30 pm, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

5.1.2. Resultados de la detención en los escenarios  

Como se mencionó anteriormente para la adquisición de imágenes se utiliza el 

ordenador de placa Raspberry Pi 4 en el cual está conectado el módulo Pi Camera V1.3 

por estándar CSI, con el archivo .XML obtenido mediante la aplicación Cascade 

Trainer GUI se obtiene el modelo de clasificación el cual después de ser calibrado por 

el programa en Python, se puso a evaluar diferentes imágenes y en tiempo real en los 

diferentes escenarios creados en el entorno controlado. Así mismo en la Figura 5.10 se 

muestran algunas de las imágenes obtenidas del detector de kikuyo en los escenarios 

planteados. 
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Figura 5.10.  Resultados del detector 

 

Imágenes del sistema de detención de kikuyo, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Para el primer escenario se evaluaron alrededor de 30 imágenes con presencia de 

kikuyo y 70 imágenes sin presencia de kikuyo, pero con variaciones en el ambiente 

además de alrededor de 1 hora de detección en tiempo real la Figura 5.11 muestra una 

detección incorrecta con ausencia de kikuyo, por lo cual se obtuvieron los siguientes 

resultados mostrados en la tabla 5.1. 

  

Tabla 5.1. Resultados del escenario 1 

IMÁGENES CANTIDAD 
DETECCIONES 

CORRECTAS 

DETECCIONES 

INCORRECTAS 

PRESENCIA DE 

KIKUYO 
30 25 5 

AUSENCIA DE 

KIKUYO 
70 63 7 

TOTAL 100 88 12 

Resultados obtenidos del detector en el escenario 1, Elaborado por: Marco Lombeida 
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Figura 5.11.  Detección incorrecta en el escenario 1 

 

Resultado del sistema de detención de kikuyo en el escenario 1, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Para el segundo escenario se evaluaron alrededor de 40 imágenes con presencia de 

kikuyo y 60 imágenes sin presencia de kikuyo, con las variaciones antes mencionadas 

además de alrededor de 1 hora de detección en tiempo real el resultado de una 

detección con presencia de kikuyo se puede ver en la Figura 5.13 y la Figura 5.12 

muestra una detección con ausencia de kikuyo incorrecta, por lo cual se obtuvieron los 

siguientes resultados mostrados en la tabla 5.2. 

 

Tabla 5.2. Resultados del escenario 2 

IMÁGENES CANTIDAD 
DETECCIONES 

CORRECTAS 

DETECCIONES 

INCORRECTAS 

PRESENCIA DE 

KIKUYO 
40 32 8 

AUSENCIA DE 

KIKUYO 
60 48 12 

TOTAL 100 80 20 

Resultados obtenidos del detector en el escenario 2, Elaborado por: Marco Lombeida 
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Figura 5.12.  Detección incorrecta del escenario 2 

 

Resultado del sistema de detención de kikuyo en el escenario 2, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Figura 5.13.  Detección en el escenario 2 

 

Resultado del sistema de detención de kikuyo en el escenario 2, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Para el tercer escenario se evaluaron alrededor de 40 imágenes con presencia de kikuyo 

y 60 imágenes sin presencia de kikuyo, además de alrededor de 1 hora de detección en 
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tiempo real en este escenario la presencia de zonas con riego dificultaba la diferencia 

de las líneas de cultivo como se visualiza en la Figura 5.14, por lo cual se obtuvieron 

los siguientes resultados mostrados en la tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3. Resultados del escenario 3 

IMÁGENES CANTIDAD 
DETECCIONES 

CORRECTAS 

DETECCIONES 

INCORRECTAS 

PRESENCIA DE 

KIKUYO 
40 25 15 

AUSENCIA DE 

KIKUYO 
60 48 12 

TOTAL 100 73 27 

Resultados obtenidos del detector en el escenario 3, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Figura 5.14.  Detección en el escenario 3 

 

Resultado del sistema de detención de kikuyo en el escenario 3, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Para el cuarto escenario se evaluaron alrededor de 30 imágenes con presencia de 

kikuyo y 70 imágenes sin presencia de kikuyo, además de alrededor de 1 hora de 
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detección en tiempo real al cambiar la tonalidad de la tierra la detección se puede ver 

en la Figura 5.15, se obtuvieron los siguientes resultados mostrados en la tabla 5.4. 

 

Tabla 5.4. Resultados del escenario 4 

IMÁGENES CANTIDAD 
DETECCIONES 

CORRECTAS 

DETECCIONES 

INCORRECTAS 

PRESENCIA DE 

KIKUYO 
30 22 8 

AUSENCIA DE 

KIKUYO 
70 46 24 

TOTAL 100 68 32 

 

Resultados obtenidos del detector en el escenario 4, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Figura 5.15.  Detección incorrecta del escenario 4 

 

Resultado del sistema de detención de kikuyo en el escenario 4, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Para el quinto escenario se evaluaron alrededor de 50 imágenes con presencia de 

kikuyo y 50 imágenes sin presencia de kikuyo, además de alrededor de 1 hora de 
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detección en tiempo real con variaciones de luz en el lapso de tiempo evaluado como 

se ve en la Figura 5.16, se obtuvieron los siguientes resultados mostrados en la tabla 

5.5. 

 

Tabla 5.5. Resultados del escenario 5 

IMÁGENES CANTIDAD 
DETECCIONES 

CORRECTAS 

DETECCIONES 

INCORRECTAS 

PRESENCIA DE 

KIKUYO 
50 43 7 

AUSENCIA DE 

KIKUYO 
50 47 3 

TOTAL 100 90 10 

 

Resultados obtenidos del detector en el escenario 5, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Figura 5.16.  Detección incorrecta del escenario 5 

 

Resultado del sistema de detención de kikuyo en el escenario 5, Elaborado por: Marco Lombeida 
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Para el sexto escenario se evaluaron alrededor de 30 imágenes con presencia de kikuyo 

y 70 imágenes sin presencia de kikuyo, además de alrededor de 1 hora de detección en 

tiempo real con variaciones de luz y grandes sombras en este escenario como se ve en 

la detección de la Figura 5.17, se obtuvieron los siguientes resultados mostrados en la 

tabla 5.6. 

 

Tabla 5.6. Resultados del escenario 6 

IMÁGENES CANTIDAD 
DETECCIONES 

CORRECTAS 

DETECCIONES 

INCORRECTAS 

PRESENCIA DE 

KIKUYO 
30 21 9 

AUSENCIA DE 

KIKUYO 
70 55 15 

TOTAL 100 76 24 

 

Resultados obtenidos del detector en el escenario 6, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Figura 5.17.  Detección incorrecta del escenario 6 

 

Resultado del sistema de detención de kikuyo en el escenario 6, Elaborado por: Marco Lombeida 
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Para el séptimo escenario se evaluaron alrededor de 50 imágenes con presencia de 

kikuyo y 50 imágenes sin presencia de kikuyo, además de alrededor de 1 hora de 

detección en tiempo real con el pasar del tiempo en este escenario se vio afectado por 

humedad como se puede ver en Figura 5.18, con lo cual se obtuvieron los siguientes 

resultados mostrados en la tabla 5.7. 

 

Tabla 5.7. Resultados del escenario 7 

IMÁGENES CANTIDAD 
DETECCIONES 

CORRECTAS 

DETECCIONES 

INCORRECTAS 

PRESENCIA DE 

KIKUYO 
50 38 12 

AUSENCIA DE 

KIKUYO 
50 42 8 

TOTAL 100 80 20 

Resultados obtenidos del detector en el escenario 7, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Figura 5.18.  Detección del escenario 7 

 

Resultado del sistema de detención de kikuyo en el escenario 7, Elaborado por: Marco Lombeida 
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Para el octavo escenario se evaluaron alrededor de 40 imágenes con presencia de 

kikuyo y 60 imágenes sin presencia de kikuyo, además de alrededor de 1 hora de 

detección en tiempo real al pasar en tiempo la humedad de la tierra se fue evaporando 

como se puede ver en Figura 5.19, con lo cual se obtuvieron los siguientes resultados 

mostrados en la tabla 5.8. 

 

Tabla 5.8. Resultados del escenario 8 

IMÁGENES CANTIDAD 
DETECCIONES 

CORRECTAS 

DETECCIONES 

INCORRECTAS 

PRESENCIA DE 

KIKUYO 
40 38 2 

AUSENCIA DE 

KIKUYO 
60 41 19 

TOTAL 100 79 21 

Resultados obtenidos del detector en el escenario 7, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Figura 5.19.  Detección del escenario 8 

 

Resultado del sistema de detención de kikuyo en el escenario 8, Elaborado por: Marco Lombeida 
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En la Figura 5.20 se visualiza una evaluación total de los resultados obtenidos de un 

número total de 800 imágenes evaluadas en los diferentes escenarios, en esta también 

se encuentra el promedio de detecciones correctas, así como de incorrectas lo que da 

un promedio de detección correcta de 79,25%. 

 

Figura 5.20. Evaluación total de resultados 

 

Análisis de los resultados obtenidos por el detector, Elaborado por: Marco Lombeida 

 

Para comprobar que el reconocimiento del kikuyo en tiempo real se aplica el 

clasificador sobre dos videos que se extrajeron de los escenarios 7 y 8 obteniendo los 

siguientes resultados. 

En el video Test1 hubo una detección optima la mayoría del tiempo se presentaron 15 

detecciones incorrectas de otros objetos y no detectó 2 veces presencia del kikuyo. 

En el video Test2 hubo mucha más variación de luz por lo que hubo segundos donde 

dejaba de reconocer además se presentaron 20 detecciones de objetos no 

pertenecientes al entorno, 8 detecciones incorrectas del ambiente. 

 

 

 

 

88
80

73
68

90

76
80 79 79.25

12
20

27
32

10

24
20 21 20.75

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tabla1 Tabla2 Tabla3 Tabla4 Tabla5 Tabla6 Tabla7 Tabla8 Promedio

Detecciónes correctas Detecciónes incorrectos



72 
 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

El presente proyecto se ha desarrollado en base a dar solución de los objetivos 

planteados y mencionados en capítulos anteriores, por lo tanto, en este capítulo se 

presentan las conclusiones y las recomendaciones para el progreso futuro del proyecto 

desarrollado. 

 

6.1. CONCLUSIONES  

En el diseño del dispositivo de detención de kikuyo se escogió una Raspberry pi 4, con 

un módulo cámara el cual se encarga de la adquisición de imágenes en el entorno 

controlado se obtuvo 1043 muestras negativas y 362 muestras positivas para el 

entrenamiento y 100 imágenes con presencia y ausencia de kikuyo para los 8 diferentes 

escenarios los cuales fueron evaluados en diferentes horas del día. Para el escenario 1 

y escenario 4 se realiza la adquisición de muestras en el horario de 8 am a 9 am, en 

donde los escenarios tenían condiciones muy diferentes el escenario 1 con casi 

ausencia de áreas mojadas y el escenario 4 que presentaba dos hileras de cultivo y una 

superficie totalmente mojada, tras evaluar los datos de la tabla 5.20 se identifica que 

el escenario 1 presentó un 88% de detecciones correctas mientas que el escenario 4 

mostró 66% de detecciones correctas, esto se debe a que se presentaron dos hileras en 

el escenario 4 las cuales al tener plantas de cultivo pequeñas aumentaron el número de 

detecciones incorrectas en específico las imágenes con ausencia de kikuyo. 

 

En los escenarios 2 y 3 se realizaron la adquisición de imágenes desde las 12 am hasta 

la 13:30 pm, estos escenarios presentaban sombras con la diferencia de que el 

escenario 3 había sido regado, en donde los resultados no fueron tan diferentes como 

se evidencia en la tabla 5.20, en donde en el escenario 2 se presentan menos 

detecciones incorrectas en las imágenes con presencia de kikuyo eso indica que el 

riego afecto directamente en la detección  de  kikuyo en el cultivo con una sola hilera.  
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En el caso de los escenarios 5 y 6 se realizaron la mañana y con gran presencia de 

iluminación sobre el cultivo, lo cual causo que existan zonas de alto brillo y otras con 

contraste alto como se ve en la Figura 5.17, estas variaciones de luz se evidenciaron 

más en el escenario 6 ya que estuvo siendo evaluado desde las 12:30 a 13:00, en donde 

el sol se encontraba directamente sobre el cultivo afectando su precisión  ya que solo 

obtuvo un 76% de detecciones correctas en comparación al escenario 5 el cual tuvo un 

90% de precisión y fue el escenario más óptimo para la detección de kikuyo. 

   

Como un cultivo es un ámbito cambiante se esperó una semana a que el cultivo crezca 

y se presentaron los escenarios 7 y 8 en los cuales las plantas de cultivo presentan 

características visuales más notorias, estos escenarios se evaluaron a diferentes 

horarios el escenario 7 en la mañana y el escenario 8 en la tarde, ambos tuvieron 

prácticamente el mismo desempeño apenas el 1 % de diferencia de detecciones 

correctas, en estas pruebas se evidenció como las zonas secas del cultivo aumentan las 

falsas detecciones además de que las pequeñas variaciones de luz en un cultivo con 

zonas secas causan al aumento de detecciones en ausencia de kikuyo como se ve en 

los resultados de la tabla 5.8. 

El algoritmo desarrollado para la detección de kikuyo está diseñado para funcionar en 

el entorno controlado por lo que los valores obtenidos pueden variar dependiendo 

condiciones de luminosidad así como la presencia de otras malas hierbas en el cultivo, 

teniendo en cuenta estas consideraciones el reconocimiento de kikuyo en los 

escenarios propuestos, fue bueno se obtuvo un promedio de 79,25% de detecciones 

correctas y solo un 20,75% de detecciones incorrectas, sin embargo en el escenario 3 

y escenario 4 es donde más detecciones incorrectas se reflejaron en los resultados, 

mostrando que hay etapas como son el riego en el cultivo o cuando existe altas 

cantidades de humedad en el ambiente que dificultan la detección.  

Tras evaluar las condiciones de funcionamiento real se puede notar que el detector 

tiene una buena velocidad, como se nota en el video Test2 las variaciones de luz son 

las más afectan al detector de kikuyo además el video Tes1 permite conocer que la 

para la detección del kikuyo sea optima debe estar en su 100 % sobre el ambiente, ya 

que si la planta se encuentra parcialmente fuera del sistema de reconocimiento no es 

detectada. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

Este proyecto está realizado en un ambiente controlado por lo que ínsito a aumentar 

las muestras de kikuyo en diferentes escenarios reales para así lograr aumentar la 

precisión de la detección en distintos cultivos, sin importar las variaciones de terrenos 

o del producto que se cultiva. Esto permite aumentar el rango de utilidad o también 

utilizando este proyecto como idea inicial crear un repertorio de mala hierba y aplicar 

la detección en otros productos. 

 

Dentro de un proyecto como este es necesario recomendar una mejora del mismo 

ampliando su movilidad en un carro con un actuador el cual permita que además de la 

detección se pueda hacer la tarea de extraer la mala hierba presente en el cultivo, 

permitiendo optimizar el uso de las herramientas tecnológicas creadas en este 

proyecto. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CÓDIGO ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 

import cv2 

# Inicializa y selecciona la cámara  

cap = cv2.VideoCapture(0) flag = cap.isOpened() 

# Variables de conteo de imágenes 

numero = 1 

numero2 = 1 

# Se inicia el bucle de adquisición de imágenes  

while(flag):      

    ret,frame=cap.read()          # Indica si existe retorno de imagen 

    cv2.imshow("captura",frame)   # Se utiliza para añadir la imagen de la cámara en 

una ventana "captura" 

    k=cv2.waitKey(1)              # Esperar a que se presione una tecla para ejecutar  

            

    if k == ord('n'): # Presionar "n" para capturar imagen con ausencia de kikuyo 

        # Indica la dirección en donde se guardan las imágenes negativas 

        cv2.imwrite("C:/Users/familia/Desktop/imag"+ str(numero) + ".jpg", frame)  

        print ("imagen " + str(numero) + " negativa guardada") # Muestra en consola una 

confirmación de adquisición  

        numero += 1         

    elif k == ord('p'): # Presionar "p" para capturar imagen presencia de kikuyo 

        # Indica la dirección en donde se guardan las imágenes positivas 

        cv2.imwrite("C:/Users/familia/Desktop/imag"+ str(numero2) + ".jpg", frame) 
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        print("imagen " + str(numero2) + " positiva guardada") # Muestra en consola una 

confirmación de adquisición 

        numero2 += 1   

        elif k == ord('q'): # Presionar "p" para salir del programa 

        print("Termino la adquisición de imágenes") 

        break         

cap.release() 

cv2.destroyAllWindows() 

 

ANEXO 2: CÓDIGO CALIBRAR DETECCIÓN  

import cv2 

# Inicializa y selecciona la cámara  

cap = cv2.VideoCapture(0) 

# Cargamos el clasificador con extensión XML   

plantas= cv2.CascadeClassifier('(30)cascade.xml') 

# Si intenta realizar una función sin ninguna instrucción en python, devolverá un error 

def empty(a): 

    pass 

# Creación de sliders para cada valor a modificar en el clasificador  

cv2.namedWindow("calibrador") 

cv2.resizeWindow("calibrador",640,480) 

cv2.createTrackbar("scale","calibrador",100,1000,empty) # Indica que tanto será 

reducida la imagen 

cv2.createTrackbar("neigh","calibrador",10,20,empty)    # Especifica cuántos vecinos 

debe tener un kikuyo para ser valido  
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cv2.createTrackbar("minSize","calibrador",50,400,empty) # Indica el tamaño mínimo 

del objeto 

cv2.createTrackbar("maxSize","calibrador",100,400,empty)# Indica el tamaño 

máximo del objeto 

 

while True: 

     ret,frame = cap.read()                                     # Indica si existe retorno de imagen 

    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)             # Se transforma la 

imagen a escala de grises  

    scaleval=1+(cv2.getTrackbarPos("scale","calibrador")/1000) # Adquiere el valor 

del slider "scale"  

    neigh=cv2.getTrackbarPos("neigh","calibrador")             # Adquiere el valor del 

slider "neigh" 

    mi=cv2.getTrackbarPos("minSize","calibrador")              # Adquiere el valor del 

slider "minSize" 

    ma=cv2.getTrackbarPos("maxSize","calibrador")              # Adquiere el valor del 

slider "maxSize" 

#  la detección se realiza y devuelve rectángulos de límite para los kikuyos detectados 

    hierba = 

plantas.detectMultiScale(gray,scaleval,neigh,minSize=(mi,mi),maxSize=(ma,ma)) 

     #  Se dibuja un rectángulo sobre las posiciones entregadas por la variable "hierba" 

    for (x,y,w,h) in hierba: 

                

           cv2.rectangle(frame, (x,y),(x+w,y+h),(0,255,0),2)    # Dibuja el rectángulo 

encerrando la detección   

           cv2.putText(frame,'Kikuyo',(x,y-10),2,0.7,(0,255,0),2,cv2.LINE_AA) # 

Etiqueta la detección  



82 
 

            

    cv2.imshow("calibrador",frame) # Muestra en una ventana la imagen original  

    if cv2.waitKey(1) == ord('s') : # Presiona "s" para terminar el programa y mostrar 

los valores finales  

       print("minSize=(",mi,",",mi,")")  # Muestra en consola el valor final de minSize 

       print("maxSize=(",ma,",",ma,")")  # Muestra en consola el valor final de maxSize 

       print("scale=",scaleval)          # Muestra en consola el valor final de scale 

       print("neigh=",neigh)             # Muestra en consola el valor final de neigh 

       break 

cap.release() 

cv2.destroyAllWindows() 

ANEXO 3: CÓDIGO DETECCIÓN EN TIEMPO REAL 

import cv2 # Inicializa y selecciona la cámara 

cap = cv2.VideoCapture(0) 

# Cargamos el clasificador con extensión xml plantas= 

cv2.CascadeClassifier('(30)cascade.xml') 

# Inicia un bucle   

while True: 

    ret,frame = cap.read()                          # Indica si existe retorno de imagen 

    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)  # Se transforma la imagen 

a escala de grises 

    #  La detección se realiza y devuelve rectángulos de límite para los kikuyos 

detectados 

    #  en donde la detección depende los valores obtenidos en el proceso de calibración 

    plant = plantas.detectMultiScale(gray, 
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                                   scaleFactor = 1.2,  # Indica que tanto será reducida la imagen 

                                   minNeighbors = 10,  # Especifica cuántas detecciones vecinas 

debe tener un kikuyo para ser una valido 

                                   minSize=(60,60),    # Indica el tamaño mínimo del objeto 

                                   maxSize=(180,180))  # Indica el tamaño máximo del objeto 

                                        

    #  Se dibuja un rectangulo sobre las posiciones entregadas por la variable "plant" 

    for (x,y,w,h) in plant: 

           cv2.rectangle(frame, (x,y),(x+w,y+h),(0,255,0),2) # Dibuja el rectángulo 

encerrando la detección 

          cv2.putText(frame,'Kikuyo',(x,y-10),2,0.7,(0,255,0),2,cv2.LINE_AA) # 

Etiqueta la detección 

          cv2.putText(frame,'x='+str(x),(x,y+h+20),2,0.7,(255,0,0),1,cv2.LINE_AA) # 

Etiqueta la posición x de la detección  

          cv2.putText(frame,'y='+str(y),(x,y+h+40),2,0.7,(255,0,0),1,cv2.LINE_AA) # 

Etiqueta la posición y de la detección 

    cv2.imshow('frame',frame) # Muestra en una ventana en tiempo real la captura de 

la cámara 

if cv2.waitKey(1) == ord('s'): # Presiona "s" para terminar el programa  

        break 

cap.release() 

cv2.destroyAllWindows() 
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ANEXO 4: IMÁGENES DEL PROTOTIPO 
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ANEXO 5: PARAMETROS DEL CLASIFICADOR  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


