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Título : Detección De Maleza En El Cultivo De Caña De Azúcar En El 

Ingenio Valdez Mediante Teledetección. 

 
RESUMEN 

Autor: Daysi Valeria Villacís Sánchez 
                                                     Tutor: Fís. Bayardo Campuzano. 

 
 

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un software que permita 

la detección de maleza en el cultivo de caña de azúcar en el Ingenio Valdez 

mediante teledetección. Para el desarrollo del presente proyecto se tomaron 

imágenes en las plantaciones de caña de azúcar del Ingenio Valdez mediante un 

drone. Luego estas imágenes se las ingresó al software para realizar el 

procesamiento, lo primero que el sistema efectuó es una segmentación para 

diferenciar el suelo de la vegetación. A continuación se realizó una segmentación 

por transiciones para detectar la maleza. La segmentación por transiciones 

consistió en realizar las operaciones de binarización, detección de bordes, 

operación de cierre, disminución de ruido, etiquetado de regiones, cálculo del área 

de la maleza. 

 

 

PALABRAS CLAVES: BINARIZACIÓN / SEGMENTACIÓN / UMBRALIZACIÓN / 

MALEZA / ETIQUETADO DE REGIONES / CENTROIDE DE UNA IMAGEN / BORDE DE 

UNA IMAGEN. 
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TITLE: WEED DETECTION IN THE SUGAR CANE CULTIVATION AT THE INGENIO    

VALDEZ BY REMOTE CONTROL. 

 

SUMMARY 

 

                                                                               Author: Daysi Valeria Villacis Sanchez 

                                                                              Tutor: Phys. Bayardo Campuzano 

 

The present project aims to develop software that allows the weed detection in 

thesugar cane cultivation at the Ingenio Valdez through remote sensing. For the 

development of this project images were taken in the sugar cane plantations from 

Ingenio Valdez by a drone. Then these images were entered into the software to 

perform the processing, the first thing the system performed is a segmentation to 

differentiate the soil from the vegetation. Then we are segmenting of transitions 

to detect weeds was performed. Transitions targeting was to perform operations 

binarization, side detection, closing operation, noise reduction, labeling of regions, 

calculatingthe area of the brush. 

Once the results are obtained with the system we proceeded to make a 

comparison with data obtained by simple observation, to obtain the correlation 

coefficient and view system reliability. 

 

  

 

KEYWORDS:  BINARIZATION / SEGMENTING / UMBRALIZATION /WEED/LABELING  

REGIONS/ IMAGE CENTROID/ SIDE OF AN IMAGE            
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INTRODUCCIÓN 

La caña de azúcar se ha convertido en los últimos años en uno de los cultivos más 

importantes para nuestro país, ya que sirve para la alimentación, la Industria de 

bioenergía  y productos derivados. Anualmente en el Ecuador se cosecha unas 81 

mil ha que se utilizan para la producción de azúcar  y etanol. (Revista El Agro, 

2014/08/24). 

Tomaremos como ejemplo que en el Ingenio Valdez se han proyectado producir 

al menos unas 540 mil toneladas de azúcar, que servirá para el consumo nacional. 

Solo entre San Carlos y Valdez han Invertido en investigación científica, alrededor 

de 35 millones de dólares. (Diario Expreso, 2016/07/27). 

Los precios se han estabilizado en los mercados internacionales, cosa que no pasó 

el año pasado, cuando Ecuador sacó alrededor de 18 mil toneladas métricas al 

exterior. En los próximos años se prevé alcanzar alrededor de 31 mil toneladas 

métricas. (Diario Expreso, 2016/07/27). 

El presente proyecto se ha propuesto la realización de un software  que permita 

detectar las regiones que tienen presencia de maleza mediante el procesamiento 

digital de imágenes. Y con los resultados obtenidos el Ingenio Valdez podrá 

incrementar la producción de la caña de azúcar. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO EL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

Entre los cultivos de gran importancia y que constituyen un sector relevante en la 

Economía del país se encuentra la producción de caña de azúcar, la cual  es una 

planta propensa a plagas y enfermedades.  

Los ingenios azucareros se han proyectado tener una zafra grande para lo cual han 

propuesto adquirir nueva tecnología e invertir en investigación  tratando de 

mejorar la producción, dando paso a la  creación del centro de investigación para 

caña de azúcar , denominado CINCAE.  

Algunas de las aportaciones del centro ha sido el desarrollo de tecnologías de 

manejo de cultivo, producción de semilla y semilleros sanos, manejo de 

enfermedades y plagas.  

Una de las tecnologías utilizadas es la  Agricultura de precisión que consiste en un 

estudio detallado de las parcelas, para así poder aplicar tratamientos de manera 

localizada.  

El uso de drones para la detección de la mala hierba en los cultivos se ha vuelto 

muy importante en los últimos años tratando de dar mayor información a los 

productores  sobre el estado de los cultivos, para que se aplique tratamientos, 

riego de fertilizantes , los lugares de manera precisa , reduciendo costes para la 

producción. 
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1.2 Formulación y descripción del problema 

Se llama maleza a toda planta extraña que crece e invade a otro cultivo, ésta se 

caracteriza por sobrevivir  en condiciones climáticas adversas. En la caña de azúcar 

se las puede encontrar de hoja ancha y angosta conocidas como: gramíneas y 

ciperáceas, las cuales pueden causar una gran pérdida en la producción. 

 

Figura 1.2.1. Cultivo con maleza 

Fuente: Portal caña (http://www.portalcania.com.ar) 

 

 

Una de las fases que más se debe controlar en la producción es la de germinación 

y establecimiento para que el cultivo permanezca sin maleza o con la mínima 

presencia de ella, y así no se vea afectado el rendimiento y sacarosa de la planta 

productiva. 

Se debe tomar en cuenta que la maleza crece muy rápido a comparación del 

cultivo en desarrollo. Durante las primeras semanas los daños que puede causar 

son: disminución en nutrientes, minimiza la luz y el agua necesarias para el 

crecimiento, transmite plagas que ocasionan dificultades al momento de la 

cosecha. 

Es por esto que se ha propuesto el desarrollo del software que permita realizar la 

detección de esta maleza, en el momento preciso para poder combatirla y así 

obtener una mejor cosecha y producción de la caña. 

 

 

http://www.portalcania.com.ar/
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1.3 Historia del Arte 

En la Web existen tesis que aportan en el desarrollo del presente proyecto. 

  

 En el trabajo de investigación de Camilo Andrés Cáceres Flórez, Olga Lucia 

Ramos Sandoval, Darío Amaya Hurtado, Universidad Nacional de Colombia; 

denominado “Procesamiento de imágenes para reconocimiento de daños 

causados por plagas en el cultivo de Begonia Semperflorens (flor de azúcar)” 

 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en el reconocimiento de 

plagas utilizando la visión de máquina por computador como elemento de 

diagnóstico.  La captura de las imágenes se realizó por medio de un agente 

robótico aéreo (drone) equipado con una cámara, lo que permitió capturar las 

imágenes del estado de las hojas de un cultivo de la planta conocida como ‘flor de 

azúcar’ (Begonia Semperflorens).  Estas imágenes fueron procesadas utilizando 

técnicas de visión de máquina con el fin de identificar el posible ataque de plagas 

en el cultivo.  Las técnicas utilizadas corresponden a filtros morfo-lógicos, 

difuminado gaussiano y filtrado HSL.  Como resultado principal de este trabajo se 

detectaron perforaciones de hojas ocasionadas por el ataque de plagas, 

específicamente babosas, caracoles, arañas rojas y minadoras.     

 

 En el trabajo de investigación de Díaz García-Cervigón, Juan José, 

Universidad Complutense de Madrid, denominado “Estudio de Índices de 

vegetación a partir de imágenes aéreas tomadas desde UAS/RPAS y aplicaciones 

de estos a la agricultura de precisión.” 

 

El presente trabajo pretende mostrar la utilidad de los UAS / RPAS, (Sistemas 

aéreos no pilotados / sistemas aéreos pilotados remotamente) para realizar 

trabajos de agricultura de precisión, además de ver la gran utilidad de los sistemas 

de información geográfica al tratar estas imágenes. Para ello realizaremos un 

estudio de diferentes índices de vegetación (NDVI, GNDVI, RVI, GVI, NGRDI, RG), a 
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partir de las imágenes aéreas tomadas con cámaras multiespectrales montadas 

sobre UAS/RPAS, analizaremos la variabilidad agronómica según diferentes índices 

de vegetación y realizaremos un estudio estadístico entre estos índices, viendo 

cuál de estos índices (GNDVI, RVI, GVI, NGRDI, RG) presenta una mayor correlación 

con el NDVI, haciendo además un análisis de regresión entre estos índices. 

 

 En el trabajo de investigación de Díaz Pulido, José Arturo, Universidad 

Nacional de Trujillo, denominado “Sistema experto para la detección y 

tratamiento de plagas y enfermedades en el cultivo de arroz en el  Valle 

Jequetepeque – La Libertad.” 

Los Sistemas Expertos (SSEE), uno de los campos en el que se divide la Inteligencia 

Artificial, han levantado un gran interés en los últimos cinco años entre los 

expertos de diversas áreas no relacionadas con la computación, como por ejemplo 

el sector agroindustrial. Las posibilidades de utilización de los SSEE en control 

agroindustrial, son amplias y esperanzadoras. Van desde la identificación de 

plagas que atacan un sembrío hasta la obtención de recomendaciones para el 

control de las mismas. Este trabajo se encuentra estructurado en dos partes. En la 

primera parte se realiza una descripción de los SSEE, sus posibilidades, y otros 

factores que influyen en gran medida al momento de tomar la decisión por la 

implantación de este tipo de sistemas. En la segunda parte se presenta el proyecto 

que hemos desarrollado en el campo agroindustrial teniendo en cuenta las 

demandas de nuestra región debido al acelerado crecimiento en el sector. 

 En el trabajo de investigación de Velázquez López, Noé; Sasaki Yutaka; 

Nakano Kazuhiro; Mejía Muñoz José M.; Romanchik Kriuchkova Eugenio, 

Universidad Autónoma Chapingo, denominado “Detección de cenicilla en rosa 

usando procesamiento de imágenes por computadora.” 

Las plagas y enfermedades representan un problema para los cultivos 

ornamentales y a su vez para el mercado internacional y por lo tanto deben ser 

controladas. Los principales mercados para flores de corte se encuentran en 
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Europa, Estados Unidos y Japón. México es uno de los principales proveedores de 

EUA. Las rosas son actualmente el cultivo ornamental más importante y también 

uno de los más susceptibles a enfermedades las cuales se propagan fácilmente. 

Sería posible aplicar tratamientos y protección temprana si las enfermedades 

pudieran ser detectadas en una etapa temprana así como sus agentes causales. 

En esta investigación se desarrolló un sistema de detección de la 

cenicilla (Sphaerotheca pannosa) en rosa con Open CV. Open CV es una librería de 

fuente abierta de visión por computadora, la cual está escrita en lenguaje C y C++. 

La detección fue hecha de acuerdo con el espacio de color HSV. La imagen fuente 

fue convertida del espacio de color RGB al espacio HSV y las partes de la 

enfermedad y la planta fueron extraídas de acuerdo con la información de H, S y 

V. Posteriormente se removieron los objetos blancos "ruido". Finalmente la 

precisión de la detección fue evaluada. El sistema de detección desarrollado es 

capaz de detectar la cenicilla a través del espacio de color HSV con Open CV. 

Mejores diagnósticos fueron obtenidos usando fotografías cercanas (10 cm). El 

error causado principalmente por el reflejo de la luz en las fotografías distantes 

pudo ser evitado exitosamente usando una detección activa, la cual permite 

diagnosticar enfermedades aun cuando se utilicen fotografías distantes. 

 En el trabajo de investigación de Daniela Guadalupe Ramírez Osuna, 

Universidad Autónoma de Querétaro, denominado “Desarrollo de un método de 

procesamiento de imágenes para la discriminación de maleza en cultivos de maíz.” 

El presente trabajo, propone una metodología basada en técnicas de 

procesamiento digital de imágenes para la discriminación  de maleza, cultivo y 

suelo presente en sembradíos de maíz. Se usa una base de datos formada por 200 

imágenes, tomadas durante el período crítico de competencia del cultivo y bajo 

condiciones naturales de iluminación; de las cuales, 100 se emplearon para el 

entrenamiento del sistema y el resto para la evaluación del mismo. La metodología 

se divide en dos etapas fundamentales: Segmentación de la vegetación contra la 

no vegetación y segmentación de la maleza contra el cultivo. La primer etapa tiene 
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como objetivo clasificar la vegetación (maleza, maíz) contra el suelo (tierra, 

escombro, piedras, etc.) apoyándose en técnicas de transformadas de color, 

filtrado y umbralización. La segunda etapa se divide en tres secciones para su 

estudio: Análisis textural Wavelet, que realiza un análisis textural de descriptores  

estadísticos de primer y segundo orden basados en la transformada Wavelet. 

Extracción  de características, donde se disminuye la dimensionalidad de los datos 

aumentando la eficacia del clasificador a través del método IFFS. Clasificación, en 

la cual se realiza una identificación de las hojas de maleza y de maíz en la imagen 

a través de una combinación de técnicas de segmentación basadas en redes 

neuronales. 

1.4 Preguntas Directrices 

 ¿Cómo afecta la maleza a las plantaciones de caña? 

 ¿Cuál ha sido el porcentaje de plantaciones afectadas por estas malezas? 

 ¿Cuáles son las principales consecuencias que se ha tenido por la presencia de 

maleza en las plantaciones de caña? 

 ¿Qué procedimientos se han realizado para la detección de la maleza? 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1   Objetivo General 

Desarrollar un sistema que nos permita la detección de maleza en las plantaciones 

de caña de azúcar a través de la teledetección. 

1.5.2  Objetivos Específicos 

El objetivo general se divide en los siguientes objetivos específicos: 

 Identificar la cantidad de maleza presente en las plantaciones de la caña 

de azúcar. 

 Elaborar un algoritmo que nos permita realizar la detección de esta maleza. 

 Dar resultados sobre los lugares donde se encuentra presente la maleza 

para que  se pueda tomar medidas para eliminarla. 
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1.6 Justificación 

El presente proyecto tiene como objetivo principal brindar una solución eficaz  

para la detección de maleza en las plantaciones de caña de azúcar, ya que no se 

cuenta con la tecnología para poder realizarlo. 

En una visita realizada a Ingenio Valdez se pudo observar que no se cuenta con las 

herramientas adecuadas para poder detectar la maleza y combatirla. Es por eso 

que se ha propuesto la creación de un software que realice la detección mediante 

el procesamiento de imágenes. Las fotos serán tomadas por un dron y luego serán 

ingresadas al software para realizar el procesamiento. 

Este sistema permitirá realizar una mejor producción de la caña de azúcar en el 

Ingenio Valdez. 

1.7 Alcance 

El  software estará orientado a detectar la maleza que se encuentra presente en 

las plantaciones de caña de azúcar específicamente, la detección se realizara 

mediante teledetección. Las fotos serán tomadas por el dron, luego se las 

ingresará al sistema y se procederá a procesarlas mediante operaciones como la 

binarización, umbralización, histogramas, segmentación, entre otras.  

Los resultados serán entregados a los productores para que así puedan saber en 

qué parte exactamente se encuentra la maleza. 

1.8 Diseño Metodológico 

Para el desarrollo  de este proyecto se siguen varias etapas para el 

procesamiento digital de imágenes, las cuales mencionaremos a continuación: 

 Análisis 

 Diseño 

 Desarrollo 

 Implementación 

 Pruebas y ajustes 
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a)  Análisis  

Algunas de las técnicas de procesamiento de imágenes que se utilizarán o 

implementarán para el desarrollo del software serán las siguientes: 

 Binarización 

 Segmentación  

 Umbralización 

 Extracción de regiones  

 Etiquetado de regiones 

 Eliminación del ruido 

 Extracción del área y centroides de cada región  

 Histogramas 

b) Diseño 

Se desarrollará un esquema de etapas que permita establecer la operación que se 

realizará en el procesamiento de la imagen, dependiendo de la situación que se 

presente durante el proceso de detección de la maleza. 

c)  Desarrollo 

Para el desarrollo de la programación de cada una de las operaciones para el 

procesamiento digital de las imágenes  se utilizará el programa Matlab. 

d) Implementación 

Una vez terminado el desarrollo del software, se creará un ejecutable  y se lo 

instalará  en  otras computadoras, con el fin de observar que no haya ningún 

inconveniente al momento de iniciar el procesamiento y detección de la maleza. 

e)  Pruebas y Ajustes 

Luego de realizar las diferentes operaciones de procesamiento obtendremos los 

resultados los cuales serán comparados con resultados por simple observación, 

así podremos la fiabilidad del software y su correcto funcionamiento.       
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1  Caña de Azúcar 

2.1.1  Generalidades 

La caña de azúcar es uno de los cultivos de gran importancia en el Ecuador. El 

cultivo se destina a la producción de panela, azúcar y alcohol etílico. La producción 

Nacional de azúcar superan los 10 millones de sacos actualmente, de éstos apenas 

el 10% son consumidos en el mercado interno (Pilco, 2009). 

La producción se encuentra se encuentra extendiéndose debido a la apertura de 

los mercados como la de Biocombustibles especialmente. El riego, manejo de la 

maleza y la fertilización son puntos de especial atención debido a la relación 

directa sobre los promedios productivos y de rendimiento del cultivo de caña de 

azúcar (Pilco, 2009). 

2.1.2  Descripción Botánica1 

La caña de azúcar es una planta tropical que pertenece a la familia de las 

Gramíneas. Está entre las dos o más  especies del género Saccharum (S.Barben, S. 

Officinarum, S. Robustum, S. Smence y S. Spontaneun). 

a)     Raíz: Funciona como ancla para la planta, ayuda  a la absorción del agua y los 

nutrientes del suelo. Son de forma cilíndrica y están conformadas por la cofia, el 

punto de desarrollo, la región de elongación y la región de pelos radiculares. 

b) Tallo: La caña de azúcar produce tallos de 2 a 3 m de longitud por año, 

formando  tres trozos de caña por mes, con un aproximado de tallos de 1 hasta 23 

por macolla. Sirven como tejidos de transporte de agua y nutrientes extraídos del 

suelo. 

c)    Hoja: Son la fábrica donde las materias primas: agua, dióxido de carbono y 

nutrientes, se convierten en carbohidratos bajo la acción de la luz del sol. Las hojas 

                                                           
1 (Villar Vera Luis, 2005, pág. 62-63) 
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son láminas largas, delgadas y planas que miden generalmente entre 0.90 a 1.5 m 

de largo y varían de 1 a 10 cm de ancho, según la variedad. 

d) Inflorescencia: Está formada por pequeñas flores perfectas y sedosas, 

llamadas espigas. La floración es un proceso natural que ocurre cuando las plantas 

han completado su ciclo vegetativo para iniciar el período reproductivo. (Villar Vera 

Luis, 2005, pág. 62-63) 

2.1.3 Fases de la caña de Azúcar2 

La caña de azúcar tiene cuatro fases de crecimiento, las cuales son: 

 Germinación 

 Ahijamiento o fase formativa 

 Gran crecimiento  

 Maduración. 

a) Fase de Germinación y Establecimiento 

La fase de germinación comprende desde el trasplante hasta la completa 

germinación de las yemas. Bajo condiciones de campo la germinación comienza a 

los 7-10 días y se extiende hasta los 30-35 días. En la caña de azúcar la germinación 

implica una activación y consiguiente brotación de las yemas vegetativas. La 

germinación de las yemas es influenciada por factores externos e internos. 

 

Figura 2.1. Etapa de Germinación 

Fuente: Sugercane (http://www.sugarcanecrops.com) 

                                       

                                                           
2 (Se extrajo de http://www.sugarcanecrops.com) 
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b) Fase de Ahijamiento 

La fase de ahijamiento comienza alrededor de los 40 días después de la plantación 

y puede extenderse hasta los 120 días. Además es el proceso fisiológico de 

ramificación subterránea múltiple, que se origina a partir de las articulaciones 

nodales compactas del tallo primario. Una temperatura cercana a 30ºC es 

considerada como óptima para el ahijamiento. Temperaturas inferiores a 20ºC 

retardan el ahijamiento. (http://www.sugarcanecrops.com) 

 

Figura 2.2. Etapa de Ahijamiento 

Fuente: Sugercane (http://www.sugarcanecrops.com) 

 

c) Fase de Gran Crecimiento 

La fase del gran crecimiento comienza a los 120 días después de la plantación y se 

extiende hasta los 270 días. Esta es la fase más importante del cultivo, en la que 

se determinan la formación y elongación real de la caña y su rendimiento. 

(http://www.sugarcanecrops.com) 

 

Figura 2.3. Etapa de Crecimiento 

Fuente: Sugercane (http://www.sugarcanecrops.com) 

 

http://www.sugarcanecrops.com/
http://www.sugarcanecrops.com/
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d) Fase de Maduración 

En un cultivo de 12 meses de duración, la fase de maduración dura cerca de 3 

meses, comenzando a los 270 -360 días. Durante esta fase ocurre la síntesis de 

azúcar, con una rápida acumulación de azúcar y el crecimiento vegetativo 

disminuye. 

A medida que avanza la maduración, los azúcares simples (monosacáridos, como 

fructosa y glucosa) son convertidos en azúcar de caña (sacarosa, que es 

disacárido). (http://www.sugarcanecrops.com) 

 

Figura 2.4. Etapa de Maduración 

Fuente: Sugercane (http://www.sugarcanecrops.com) 

 

 

2.1.4  Requerimientos Climáticos y Edafológicos3 

Factores ambientales  

Como cualquier otro rubro agrícola, el cultivo de la caña de azúcar se ve 

influenciando por un conjunto de factores ambientales como el clima, la 

topografía y el suelo.  

El Clima: La caña de azúcar es un cultivo de clima cálido (tropical y sub-tropical) 

que requiere temperatura atmosférica alta, humedad atmosférica elevada y 

lluvias abundantes, sobre todo en la etapa de crecimiento. 

                                                           
3 Extraído de Ing. Villar Vera Luis, p. 64-65 

http://www.sugarcanecrops.com/
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Se observa una interrupción de su crecimiento con temperatura fría y 

extremadamente alta y seca; así mismo es perjudicial el exceso de lluvia en la 

etapa de maduración. 

a. Temperatura: La temperatura es el principal determinante climático del cultivo 

de la caña dulce. Durante el ciclo de cultivo se distinguen tres períodos o etapas: 

germinación y desarrollo radicular, crecimiento y maduración. (Villar Vera Luis, p. 64-

65) 

- Germinación y desarrollo radicular: La temperatura óptima para la germinación 

y el desarrollo de las raíces va de 26° a 33°C, Si la temperatura cae debajo de 20°C 

la germinación y el desarrollo son lentos. (Villar Vera Luis, p. 64-65) 

- El crecimiento: La caña de azúcar paraliza su crecimiento cuando la temperatura 

cae debajo de las 15° o sube arriba de 38°, siendo la temperatura óptima de 30° a 

34°C. (Villar Vera Luis, p. 64-65) 

b. Insolación: La luz, que depende de su intensidad y la duración del día, influencia 

del desarrollo radicular, crecimiento y maduración de las plantas. Los nutrientes 

minerales son asimilados solo durante la luz del día y el grado de absorción del 

agua en caña dulce en un día soleado es doble con relación a la que observa bajo 

un cielo nublado. Además, la fotosíntesis, que produce sacarosa depende 

directamente de la intensidad de insolación. Con el aumento de la intensidad de 

insolación el contenido de sacarosa también aumenta. (Villar Vera Luis, p. 64-65) 

c. Precipitación: Este cultivo necesita de un promedio de precipitación de 1200 a 

1500 mm por año, en efecto, las lluvias moderadas y frecuentes, son necesarias 

durante el periodo vegetativo, por el contrario, la sequía durante esta fase, afecta 

la eficiencia de la fotosíntesis, interfiere con la absorción radicular de nutrientes y 

provoca la desecación foliar. Particularmente, durante su principal período de 

crecimiento cuando la mayor parte de la biomasa es producida, la planta de caña 

necesita una gran cantidad de agua y cualquier deficiencia de la misma ocasiona 

la disminución en el rendimiento. Por otro lado durante el período de maduración, 
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el requerimiento de agua es más reducido debido a que la sacarosa se almacena 

solo cuando la caña detiene su crecimiento.  

d. Topografía: La caña de azúcar, en lo posible debe ser cultivada en terrenos 

planos o de pendientes suaves, no superiores al 8%. 

En pendientes muy pronunciadas son cultivadas únicamente por pequeños 

productores, como ocurre en el departamento del Guaira donde se observan 

cultivos comerciales con pendientes de 30% e.  

e. Suelo: La biomasa que suele producir la caña de azúcar en una zona 

determinada depende, entre otros factores de las condiciones físico-químicas del 

suelo, en efecto, produce mejor en un suelo franco-areno-arcilloso, con buen 

drenaje y buen tenor de materia orgánica. 
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2.1.5  Hectáreas Sembradas en el Ecuador 

Existen  110.000 Has a nivel de País. 74100 Has están destinadas a la producción 

de Azúcar y el resto para la producción de Panela. 

 

Figura 2.5. Cuadro del Área cultivada en el Ecuador 
Fuente: (Ing. Pilco Jesús, p.1) 

 

2.2 Maleza  

Como maleza se considera a toda planta que crece fuera de su sitio e invade otro 

cultivo en el cuál causa más perjuicio que beneficio. Las malezas se caracterizan 

por su capacidad para sobrevivir en condiciones ambientales adversas; en la caña 

de azúcar son comunes las de hoja ancha y hoja angosta (gramíneas y ciperáceas). 

La competencia de las malezas puede ocasionar pedidas de hasta 5 ton/unidad de 

área, o hasta el 15% de la producción. Se debe considerar que la caña crece lento 

al inicio del ciclo y las malezas crecen rápido y vigoroso. 

(https://prezi.com/7y7twdgpye8s/control-de-malezas-en-cana-de-azucar). 

2.2.1   Daños Causados 

- Competencia por nutrientes 

- Competencia por luz 

- Competencia por agua 

- Hospederos de plagas 

- Afectan el crecimiento de la caña de azúcar a través de exudados radicales y 

lixiviados foliares alelopáticos. 

- Transmisoras de virus (caso de Echinochloa colona o arrocillo, hospedera del 

https://prezi.com/7y7twdgpye8s/control-de-malezas-en-cana-de-azucar
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virus del mosaico de la caña de azúcar y de nematodos. 

- Representa el costo más alto de las operaciones del cultivo.  

- Disminución de la vida útil del cultivo 

- Dificultades en cosecha (obstrucciones) 

- Aumento de material extraño en la cosecha (perjudica rendimientos) 

- Reducción de rendimiento  

(https://prezi.com/7y7twdgpye8s/control-de-malezas-en-cana-de-azucar). 

2.2.2 Tipos de Maleza 

Existen dos tipos de malezas que afectan al cultivo de caña las de hoja ancha y las 

de hoja angosta conocidas como gramíneas y ciperáceas.  A continuación se 

detalla los cuadros de cada una de ellas. 

 

Figura 2.6. Cuadro de la maleza de hoja ancha 

Fuente: Ecuaquímica (http://www.ecuaquimica.com.ec/infoagricola2.html) 
 

 

Figura 2.7. Cuadro de la maleza de hoja angosta 

Fuente: Ecuaquímica (http://www.ecuaquimica.com.ec/infoagricola2.html) 

https://prezi.com/7y7twdgpye8s/control-de-malezas-en-cana-de-azucar
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2.2.3 Métodos de Combate 

En la elaboración de programas de combate es importante considerar: 

- Las condiciones agroecológicas 

- La ubicación taxonómica de las malezas 

- La capacidad de las malezas para reproducirse  

- Los medios de reproducción (semilla, vegetativamente o ambas) 

- Los recursos disponibles 

El combate de las maleza debe visualizarse de manera integral, ya que no hay por 

si solo un método que sea totalmente efectivo para el control de malezas. El más 

utilizado en explotaciones grandes es el método químico, algunas veces 

alternando con el método mecánico. En explotaciones pequeñas, se aplican los 

métodos químico, mecánico y manual, dependiendo de la zona y de los recursos 

disponibles. La combinación ideal es aquella que, representando el menor costo 

y controle eficientemente las malezas.  (https://prezi.com/7y7twdgpye8s/control-de-

malezas-en-cana-de-azucar). 

 

Figura 2.8. Ejemplo de Maleza Paja Johnson 

Fuente: Ing. Pilco Jesús, p.15 

 
2.3 Agricultura de Precisión 

El objetivo de la agricultura de precisión es poner a disposición del agricultor toda 

la Información necesaria sobre las variaciones agronómicas dentro de la parcela, 

para que en cada metro cuadrado de terreno se labre, fertilice, siembre, riegue en 

la proporción Idónea para conseguir la máxima producción posible en cada punto. 

(Valero,2004) 

https://prezi.com/7y7twdgpye8s/control-de-malezas-en-cana-de-azucar
https://prezi.com/7y7twdgpye8s/control-de-malezas-en-cana-de-azucar
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Esto conlleva una reducción de costes de producción y una gestión agrícola más 

respetuosa con el medio ambiente, que podemos resumir en los siguientes 

puntos: 

- Optimización del uso de recursos costosos.  

- Reducción de los contaminantes ambientales.  

- Mejor aprovechamiento de la maquinaria agrícola.  

- Mayor facilidad de gestión de la explotación agrícola.  

- Incremento de la producción.  

Para llevar a cabo estas mejoras, los equipos de agricultura de precisión tienen 

que ser capaces de:  

- Disponer de mecanismos más precisos de ajuste y control de la maquinarla 

durante el trabajo en campo.  

- Adquisición automatizada de la información y manejo de los datos mediante 

ordenadores y bases de datos bien estructuradas.  

- Uso de sistemas de información geográfica (GIS). Empleo de sistema de ayuda a 

la decisión (modelos de predicción del cultivo, suelo, etc.; sistemas expertos).  

- Distribución de abono localizada y variable según las características del suelo en 

cada punto, su riqueza en nutrientes, agua y crecimiento del cultivo. (Valero,2004) 

 

Figura 2.9. Ciclo de la Agricultura de Precisión 

Fuente: Emiliano García, Agricultura de Precisión, p.110 
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2.4 Drone 

Un drone es un vehículo aéreo no tripulado —UAV, por las siglas en inglés de 

Unmanned Aerial Vehicle—, o sistema aéreo no tripulado —UAS de Unmanned 

Aerial System—, conocido en castellano por sus siglas como VANT y como drone. 

Están equipados con equipos de última generación como GPS, sensores 

infrarrojos, cámaras de alta resolución y controles de radares. Los drones, son 

capaces de enviar información detallada a satélites, que luego la dan a conocer al 

control de tierra, todo en cosa de milésimas de segundos. (http://www.elika.eus, pag. 

1). 

 

Figura 2.10. Modelo 3DR SOLO 

Fuente: MyFirstDrone.com 
 

2.4.1  Uso de los Drones 

Los UAV se utilizan en diferentes sectores como: 

 Inspección de infraestructuras  

 Topografía  

 Gestión de riesgos y desastres naturales (incendios, etc.)  

 Exploración de lugares de difícil acceso: cuevas, precipicios, etc.  

 Monitorización de sistemas de energía eólica  

 Filmación de películas y fotografía deportiva  

 Control medioambiental  

 Localización de barcos de pesca 

 Caza y control de caza  

 Investigación de la vida salvaje  

http://www.elika.eus/
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 Medios de comunicación y entretenimiento  

 Movilidad y Tráfico  

 Control y análisis de multitudes: Manifestaciones, conciertos, etc.  

 Agricultura (http://www.elika.eus, pag. 1). 

2.4.2  Utilización de Drones en la Agricultura 

La agricultura de precisión, en síntesis, consiste en el empleo de nuevas 

tecnologías para un estudio detallado de la parcela, de manera  que pueda 

aplicarse cada tratamiento de manera localizada. La agricultura de precisión 

empezó a estudiarse en los años ochenta, pero ha sido a partir del nuevo siglo 

cuando el desarrollo tecnológico y sobre todo el acceso barato a la tecnología han 

permitido su despegue definitivo. (http://www.elika.eus, pag. 2). 

Los beneficios de la agricultura de precisión son triples, permite reducir costes, 

mejora la rentabilidad de los cultivos y disminuye el impacto ambiental, ya que la 

aplicación de agroquímicos es dirigida y ajustada a los requerimientos reales de 

cultivo. (http://www.elika.eus, pag. 2). 

2.5 Cámaras Multiespectrales 

Estas cámaras permiten captar las bandas que no son visibles por el ojo 

humano. Estas bandas están organizadas mediante sus longitudes de onda 

o frecuencia y comprenden desde las longitudes de ondas más cortas 

(rayos gamma, rayos X), hasta las kilométricas (telecomunicaciones). Todo 

esto se basa en el espectro electro magnético. 

 

Figura 2.11. Espectro Electromagnético 
Fuente: Heliboss Colombia(http://heliboss.co/mundodrone) 

 

http://www.elika.eus/
http://www.elika.eus/
http://www.elika.eus/
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Las bandas que interesan son: 

 (0.4 a 0.7 micrómetros) Corresponde al espectro visible, es la banda que el ojo 

humano si puede ver. 

 (0.7 a 1.3 micrómetros) Corresponde al Infrarrojo próximo, por su capacidad 

permite discriminar masas vegetales y concentraciones de humedad en el 

terreno. 

 (1.3 a 8 micrómetros) Corresponde al Infrarrojo medio, en este rango se 

entremezclan los procesos de reflexión de los rayos solares y la emisión de la 

superficie del suelo, es idóneo para la estimación del contenido de humedad 

en la vegetación y detección de focos de alta temperatura. 

 (a partir 1mm) es la más empleada para los sensores activos como los radares 

por ser una energía transparente para las cubiertas nubosas. 

Las cámaras multiespectrales permiten notar los pequeños cambios en la 

radiación, como por ejemplo en la radiación infrarroja para el caso de la 

agricultura. Permiten el conteo y supervisión de producción agrícola, supervisión 

de áreas fumigadas, detección temprana de enfermedades y plagas en cultivos, 

malas hierbas. Con los datos anteriores es posible la creación de mapas de cultivo 

en la que se muestran las zonas buenas del cultivo o zonas que se han de tratar. 

(Jaime, Cámaras Multiespectrales, 2 de Mayo) 

2.6 Procesamiento Digital de Imágenes 

El procesamiento de imágenes tiene como objetivo mejorar el aspecto 

de las imágenes y que queden más evidentes en ellas ciertos detalles 

que se desean hacer notar. La imagen puede haber sido generada de 

muchas maneras, por ejemplo, fotográficamente, o electrónicamente, o 

por medio de monitores de televisión. El procesamiento de las imágenes 

se puede en general realizar por medio de métodos ópticos, o bien por 

medio de métodos digitales, en una computadora.( 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx) 
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2.6.1  Procesamiento Óptico 

El procesamiento óptico se basa en el hecho de que la imagen de difracción de 

Fraunhofer de una transparencia colocada en el plano focal frontal de un lente es 

una distribución luminosa que representa la distribución de las frecuencias de 

Fourier que componen la imagen, a la que se llama técnicamente transformada de 

Fourier. (http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx). 

Cada porción de la transformada de Fourier corresponde a una frecuencia espacial 

diferente sobre el objeto. Por lo tanto, mediante los diafragmas adecuados se pueden 

eliminar las frecuencias espaciales, llamadas también de Fourier, que se deseen quitar. 

(http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx). 

2.6.2 Procesamiento Digital 

 

Figura 2.12. Ejemplo de Procesamiento óptico de imágenes. (a) imagen original, con 
líneas de barrido, tipo imagen de televisión; (b) transformada de Fourier del objeto; (c) 
transformada de Fourier modificada, después de filtrar e (d) imagen procesada, sin las 

líneas de barrido. 
Fuente: (http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/). 

 

El procesamiento digital de imágenes se efectúa dividiendo la imagen en un 

arreglo rectangular de elementos, como se muestra en la figura 2.13. Cada 

elemento de la imagen así dividida se conoce con el nombre de pixel. El siguiente 

paso es asignar un valor numérico a la luminosidad promedio de cada pixel. Así, 

los valores de la luminosidad de cada pixel, con sus coordenadas que indican su 

posición, definen completamente la imagen. Todos estos números se almacenan 

en la memoria de una computadora. (http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/). 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/
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Figura 2.13.  División de una imagen en pixeles  
Fuente: (http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/). 

 

El tercer paso es alterar los valores de la luminosidad de los pixeles mediante las 

operaciones o transformaciones matemáticas necesarias, a fin de hacer que 

resalten los detalles de la imagen que sean convenientes. El paso final es pasar la 

representación de estos pixeles a un monitor de televisión de alta definición, con 

el fin de mostrar la imagen procesada (Figura 2.14).  

 

Figura 2.14. Procesamiento digital de imágenes. Cefalograma en el que se han reforzado las 
componentes de Fourier de alta frecuencia.(a) Imagen original e  (b) imagen procesada. 

Fuente: Tomado de S. W. Oka y H. J. Trussell, The Angle Ortodontist, 48, núm. 1, 80, 1978). 

 

2.6.3 Utilidad del Procesamiento de Imágenes 

La utilidad del procesamiento de imágenes es muy amplia y abarca muchos 

campos. Un ejemplo son las imágenes obtenidas con fines de diagnóstico médico. 

Otro ejemplo son las imágenes aéreas obtenidas para realizar exámenes del 

terreno. Mediante este método se pueden analizar los recursos naturales, las 

fallas geológicas del terreno, etc. (http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/). 

 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/
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2.7 Binarización 

La binarización consiste en una reducción de información en la que los únicos 

valores posibles son verdadero y falso (1 y 0). En las imágenes digitales los valores 

verdadero y falso corresponden a dos colores blanco y negro. La binarización se 

utiliza para el análisis de imágenes, mediante esta técnica se puede separar 

objetos o regiones, que interesan del resto de la imagen. Es decir se puede separar 

el fondo de la imagen de los objetos que deseamos analizar. (Fernando Cortez, 

cortesfernando.blogspot.com). 

 

a)                                              b) 
Figura 2.15. Binarización de Imágenes. (a) Imagen original  (b) imagen Binarizada.    

Fuente: (María del Carmen Jiménez, http://mcarmen-matri.blogspot.com). 

2.8 Segmentación de Imágenes4 

Segmentar una imagen consiste en resaltar regiones con características 

específicas las cuales pueden ser de color o forma. La segmentación se basa en 

dos propiedades la discontinuidad y la similitud entre los niveles de grises de los 

pixeles vecinos. 

 Discontinuidad 

Aquí se divide a la imagen de acuerdo a los siguientes cambios  en los niveles de 

gris: 

 Detección de puntos aislados 

 Detección de líneas 

                                                           
4 Extraído de (http://alojamientos.us.es/gtocoma/pid/tema4.pdf) 
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 Detección de bordes 

Para una mejor detección de los puntos aislados y líneas se utiliza la segunda 
derivada. Se dice que existe un punto aislado cuando el tono de gris tiene 
diferencia  significativa con lo de los pixeles vecinos.  A continuación mostramos 
un ejemplo de máscara para el cálculo de un punto aislado. 
(http://alojamientos.us.es/gtocoma/pid/tema4.pdf) 

 

[
−1 −1 −1
−1 8 −1
−1 −1 −1

] 

Si al aplicar esta máscara sobre un pixel es mayor o igual que cierto valor de umbral 

entonces es un punto aislado. 

 

Figura 2.16. Ejemplo de Puntos Aislados   
Fuente: (http://alojamientos.us.es/ gtocoma/pid/tema4.pdf) 

 Similitud 

La imagen es dividida por regiones que tengan valores idénticos de acuerdo con 

los criterios prefijados. 
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2.9 Borde de una imagen digital5 

Dentro de las técnicas  del procesamiento digital de imágenes se encuentra la 

detección de bordes que consiste en la búsqueda de los límites de los objetos 

dentro de las imágenes. Dentro de la segmentación se utiliza la detección de 

bordes para le extracción de datos en áreas. 

Los filtros que se utilizan para detectar los bordes son los siguientes: 

 Filtro Roberts 

 Filtro Prewitt 

 Filtro Sobel 

 Filtro Canny 

Se puede definir como borde de una imagen a los cambios en los niveles de gris 

entre dos regiones. Para la detección de bordes  se utilizan aproximaciones  de la 

primera y segunda derivada  de los niveles de grises de la imagen.  

En el caso de funciones bidimensionales f(x, y), la derivada es un vector que apunta 

en la dirección  de la máxima variación de f(x, y) y cuyo módulo es proporcional a 

dicha variación. Este vector se denomina gradiente y se define:   

∆𝑓(𝑥, 𝑦) =

𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)
𝜕𝑥

𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)
𝜕𝑦

 

𝑀𝑎𝑔[∆𝑓(𝑥, 𝑦)] =
𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)2

𝜕𝑥
+

𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)2

𝜕𝑦
 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑔

𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)
𝜕𝑥

𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)
𝜕𝑦

 

En el caso bidimensional discreto, las distintas aproximaciones del operador 

gradiente se basan en diferencias entre los niveles de grises de la imagen. La 

                                                           
5 Extracción de (bordes de una imagen, Universidad de Jaén, pág. 1-2) 
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derivada parcial fx(x, y) (gradiente de fila GF (i, j)) puede aproximarse por la 

diferencia de píxeles adyacentes de la misma fila.  (Bordes de una imagen, Universidad 

de Jaén, pág. 1-2) 

𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥
≈ ∆𝑥 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥 − 1, 𝑦)[−1 1] 

La desratización del vector gradiente en el eje Y (G (i, j)), será: 

𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦
≈ ∆𝑦 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦 − 1) [

−1
1

] 

 

Figura 2.17. Ejemplo de Detección de bordes  
Fuente: (http://alojamientos.us.es/gtocoma/pid/tema4.pdf) 

2.9.1  Operador Roberts 

El operador de Roberts utiliza una máscara de 2x2 para aplicarla sobre el eje x de 

un píxel y otra máscara de la misma dimensión sobre el eje y del mismo píxel. Esta 

máscara aplicada a cada eje es en realidad una aproximación de la aplicación de la 

derivada. La desventaja del operador de Roberts para la detección de bordes se 

da debido al uso de una máscara pequeña, lo que hace que el resultado sea 

sensible al ruido. (Blog Jorge Valverde Rebaza, pag.1-2). 

http://alojamientos.us.es/gtocoma/pid/tema4.pdf
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Figura 2.18. Ejemplo de Operador Roberts  
Fuente: (Blog Jorge Valverde Rebaza, pag.1-2) 

2.9.2 Operador Prewitt6 

Es un operador de diferencia el cual calcula una aproximación del declive de la 

función intensidad de la imagen. El resultado del operador Prewitt es el vector del 

declive correspondiente o la norma de este vector. 

El operador Prewitt detecta dos tipos de bordes: los bordes horizontales y los 

bordes verticales. Los bordes se calculan mediante el uso de diferencia entre 

intensidades de los pixeles correspondientes de una imagen. Las máscaras que se 

utilizan para la detección de bordes se conocen también como máscaras de 

derivados las cuales deben tener las siguientes propiedades: 

 El signo opuesto debe estar presente en la máscara. 

 Suma de máscara debe ser igual a cero. 

 Más peso significa más detección de bordes. 

 

 

                                                           
6 Extraído de (http://www.w3ii.com/es/dip/prewitt_operator.html) 
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El operador Prewitt proporciona dos máscaras, una para la detección de bordes 

en la dirección horizontal y otro para la detección de bordes en una dirección 

vertical. 

Máscara Vertical                                              Máscara Horizontal     

[
−1 0 1
−1 0 1
−1 0 1

]                                                          [
−1 −1 −1
0 0 0
1 1 1

]                          

 

  (A)               (B)               (C) 

Figura 2.19. Ejemplo de Operador Prewitt. (a) Imagen original (b) Imagen dirección vertical 
 c) Imagen dirección horizontal 

Fuente: (http://www.w3ii.com/es/dip/prewitt_operator.html). 

2.9.3 Operador Sobel7 

El Operador Sobel es también una máscara derivado y se utiliza para la detección 

de bordes. El operador Sobel también se utiliza para detectar dos tipos de bordes 

en una imagen: 

 Dirección vertical 

 Dirección Horizontal 

La diferencia con el Operador Prewitt es que en el Operador Sobel los coeficientes 

de máscaras no son fijos  y se los puede ajustar de acuerdo al requerimiento, a 

menos que no cumplan con las propiedades de máscaras derivados. 

                                                           
7 Extraído de (http://www.w3ii.com/es/dip/prewitt_operator.html) 
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Máscara Vertical                                           Máscara Horizontal                                            

[
−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

]                                                      [
−1 0 1
−5 0 5
−1 0 1

] 

 

  (A)               (B)               (C) 

Figura 2.20. Ejemplo de Operador Sobel. (a) Imagen original (b) Imagen dirección vertical 
 c) Imagen dirección horizontal 

Fuente: (http://www.w3ii.com/es/dip/prewitt_operator.html). 

2.9.4 Operador Canny8 

El operador Canny marca la mayor cantidad de bordes reales que sea posible, 

estos deben estar lo más cerca posible del borde en la imagen real, un borde debe 

ser marcado sólo una vez, y el ruido presente en la imagen no debería crear 

bordes. El operador Canny consta de cuatro fases para su detección: 

 Obtención del gradiente:  

Se debe suavizar la imagen. Aplicamos a la imagen un suavizado Gaussiano o filtro 

Gaussiano. Calculamos el kernel gaussiano para poder calcular el gradiente. Se 

calcula las componentes X y Y del gradiente y la magnitud de los bordes. Además 

la orientación de la norma de los bordes. 

 

                                                           
8 Extraído de (Oscar Enrique Fernández Asunción, Ingeniero Informático, Universidad Nacional de 

Trujillo) 
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 Supresión no máxima al resultado del gradiente 

Aquí obtenemos bordes de 1 pixel de grosor al considerar únicamente pixeles cuya 

magnitud es máxima en bordes gruesos y descartar aquellos cuyas magnitudes no 

alcancen ese máximo. 

 Histéresis de umbral a la supresión no máxima 

Permite eliminar máximos procedentes de ruidos, etc. Se obtendrá un conjunto 

de bordes conectados de contornos de la imagen, así como la magnitud y 

orientación. 

 Cierre de contornos abiertos 

La imagen de entrada es una imagen de contornos binarizada. Para cada punto de 

borde de un extremo abierto se le asigna un código que determina las direcciones 

de búsqueda para el cierre del contorno. 

 

Figura 2.21. Ejemplo de Operador Canny 

Fuente: (Ing. Oscar Fernández, Universidad Nacional de Trujillo) 

2.10   Umbralización9 

La umbralización es uno de los métodos que abarca la segmentación de imágenes 

digitales. La umbralización busca obtener un valor de umbral que permita binarizar 

a la imagen separando adecuadamente el fondo y el objeto a separar. Algunas de 

                                                           
9 Extraído de (Oscar Möller, Javier W. Signorelli, Mario A. Storti Mecánica Computacional, Vol. XXX, págs. 

2786-2787) 
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las técnicas de umbralización están basadas en los histogramas, en especial en las 

imágenes donde los objetos tienen una superficie o textura homogénea y el fondo 

es más o menos uniforme. Se debe encontrar el valor adecuado entre los valores 

de grises en las imágenes que permita una óptima separación entre el objeto y el 

fondo. 

 

Figura 2.22. Ejemplo de Umbralización Caso Ideal 
Fuente: (Oscar Möller, Javier W. Signorelli, Mario A. Storti Mecánica Computacional, Vol. XXX, 

págs. 2786) 

2.11  Operaciones Morfológicas10 

La morfología trata el estudio de las figuras y se la utiliza para interpretar la 

estructura o forma de los objetos en imágenes. Una imagen está formada por un 

conjunto regiones o pixeles. Los operadores se crean al interactuar la imagen con 

un conjunto especial, denominado elemento estructurador. 

Se puede aplicar diferentes operadores para analizar las propiedades morfológicas 

de las regiones. Las operaciones de morfología matemática son utilizadas en 

imágenes binarias para: 

 Eliminación de regiones pequeñas que son originadas por el ruido. 

 Relleno de pequeños agujeros en regiones. 

                                                           
10 Extraído de (Visión Artificial Industrial, Universidad de Valladolid, Eusebio de la fuente López, 
Félix Miguel  Trespaderme) 
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 Extracción de determinados rasgos de la imagen. 

 Descomposición de figuras con formas complejas en sus partes más 

significativas, eliminando aquellas no relevantes. 

2.11.1  Dilatación 11 

La dilatación es una operación de morfológica que ayuda a aumentar el tamaño 

de las regiones. Es muy útil para rellenar agujeros o cuando interesa unir regiones 

próximas que en la imagen se han podido separar por una deficiente binarización. 

 

 
 

 

El efecto de la dilatación depende del elemento estructurador empleado. 

Se desplaza el elemento estructurador por toda la imagen y cada vez que el origen 

del elemento estructurador coincide con un pixel de valor 1 de la imagen original 

se activan todos los pixeles debajo de él. La dilatación es la unión de todos los 

pixeles activos cuando se haya recorrido toda la imagen. 

 

                                                           
11 Extraído de (Visión Artificial Industrial, Universidad de Valladolid, Eusebio de la fuente López, 
Félix Miguel  Trespaderme) 
 

 • = 
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Dado el elemento estructurador B, la dilatación de la imagen A se define como: 

A  B = {c | c = a + b para algún aA y bB} 

 

Por lo tanto la dilatación es una transformación morfológica en la que se combina 

los dos conjuntos, obteniendo como resultado el conjunto de todos los posibles 

vectores suma de pares de elementos, el uno procedente de A y el otro de B: 

t
At

t
Bt

BABA


 
 

 

La dilatación puede considerarse como la unión de todas las traslaciones del 

elemento estructurado B sobre los píxeles activos de la imagen A. 

t
At

BBA


 
 

 

La dilatación también puede considerarse también como la unión de las 

traslaciones de la imagen sobre los puntos activos del elemento estructurador. 

 

t
Bt

ABA
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2.12.2  Erosión12 

La operación de la erosión se emplea para separar regiones débilmente unidas. Al 

aplicar esta operación quedan solo las formas más significativas de las regiones. 

 

 

 

 

La erosión realiza el siguiente procedimiento sobre las imágenes: 

 Desplaza el elemento estructurador por toda la imagen y cuando todos los 

píxeles activos del elemento estructurador coinciden con un píxel de valor 1 

de la imagen original se activa el píxel debajo del origen. 

 La erosión es la unión de todos los píxeles activos cuando se ha recorrido toda 

la imagen. 

 

Dado el elemento estructurador B, la erosión de una imagen A se define como: 

A     B = {x | x + b  A para todo b  B} 

O     

                                                           
12 Extraído de (Visión Artificial Industrial, Universidad de Valladolid, Eusebio de la fuente López, 
Félix Miguel  Trespaderme) 
 

• Θ • = 



37 
 

 

 

La erosión es la interacción de las traslaciones de la imagen binaria tomadas 

negativamente.  

2.11.3   Apertura 

La apertura es una operación entre la erosión seguida de la dilatación con 

el mismo elemento estructurador: 

A ○ B = (A     B)  B  

Se usa para eliminar regiones pequeñas, protuberancias, istmos, etc. (Visión 

Artificial Industrial, Universidad de Valladolid, Eusebio de la fuente López, Félix Miguel  

Trespaderme) 

 

 

Figura 2.23. Ejemplo de Apertura 

Fuente: (Visión Artificial Industrial, Universidad de Valladolid, Eusebio de la fuente López, Félix 
Miguel  Trespaderme). 
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2.11.4   Cierre 

La operación de cierre es la dilatación seguida  de una erosión con el 

mismo elemento estructurador: 

A ● B = (A  B)     B  

Se usa para rellenar pequeños agujeros, etc. (Visión Artificial Industrial, Universidad 

de Valladolid, Eusebio de la fuente López, Félix Miguel  Trespaderme) 

 

 

Figura 2.24. Ejemplo de Cierre. Eliminación de Agujeros pequeños 
Fuente: (Visión Artificial Industrial, Universidad de Valladolid, Eusebio de la fuente López, Félix 

Miguel  Trespaderme). 
 

2.12   Etiquetado de Regiones13 

El etiquetado de regiones consiste en dar una etiqueta a cada uno de los pixeles 

que pertenecen a una componente conexa. La etiqueta es un valor que permite 

identificar todos lo pixeles que forman una misma región. 

Las etiquetas permiten la extracción individualizada de características de cada una 

de las regiones conexas de la imagen. La definición de un componente conexo 

dependerá del tipo de adyacencia utilizado. Si se utiliza 4-adyacencias, las regiones 

resultantes serán 4-conexas y si se utiliza 8-adyacenteslas regiones serán 8-

conexas. 

 

                                                           
13 Extraído de Visión Artificial Industrial, Universidad de Valladolid, Eusebio de la fuente López, 
Félix Miguel Trespaderme 
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2.12.1  Algoritmo Iterativo de Etiquetado 

El algoritmo  Iterativo consiste en alternar un barrido hacia abajo, de izquierda a 

derecha seguido de un barrido hacia arriba de derecha a izquierda, para esto se 

crean etiquetas de acuerdo al número de pixeles en blanco que tenga la imagen 

realizando el barrido en la imagen y se va enumerando los pixeles en blanco que 

vayan apareciendo. Este proceso de doble barrido continuará mientras se 

produzca algún  cambio de etiqueta  en cualquiera de los dos barridos. (Visión 

Artificial Industrial, Universidad de Valladolid, Eusebio de la fuente López, Félix Miguel 

Trespaderme). 

 

 
 

Figura 2.25. Ejemplo de Algoritmo de Etiquetado Iterativo 

Fuente: (Visión Artificial Industrial, Universidad de Valladolid, Eusebio de la fuente López, Félix 
Miguel  Trespaderme). 

 

2.12.2 Algoritmo Recursivo de Etiquetado14 

El algoritmo recursivo consiste en ir rellenando  cada una de las regiones a partir 

de un primer pixel que actúa como semilla.  Se debe ir recorriendo  la imagen hasta 

encontrar el primer pixel blanco de un objeto, el cual se pondrá a negro en la 

imagen binaria y se etiquetará como 1 en la imagen de etiquetas.  

A continuación se buscará en la vecindad de cada pixel previamente etiquetado 

otro pixel blanco, que se pondrá en 0 en la imagen binaria y a 1 en la de etiquetas. 

Al cabo de un tiempo, todos los pixeles de la región habrán sido visitados y tendrán 

un valor 0 en la imagen binaria, completándose el rellenado  

                                                           
14 Extraído de Visión Artificial Industrial, Universidad de Valladolid, Eusebio de la fuente López, 
Félix Miguel Trespaderme 
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El proceso continuara buscando el segundo pixel blanco, que se etiquetaría como 

2. Este algoritmo, a diferencia del anterior, proporciona de forma directa las 

etiquetas numeradas en forma consecutiva, además calcula el número de pixeles 

de cada región. 

 

Figura 2.26. Ejemplo de Algoritmo de Etiquetado Recursivo 

Fuente: (Visión Artificial Industrial, Universidad de Valladolid, Eusebio de la fuente López, Félix 

Miguel  Trespaderme). 

 

2.13  Histograma15 

Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, 

donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores 

representados. Los histogramas son utilizados siempre por la ciencia estadística. 

Su función es exponer gráficamente números, variables y cifras de modo que los 

resultados se visualicen más clara y ordenadamente. 

2.13.1  Ventajas 

 Los histogramas ayudan a la comprensión de la tendencia central, dispersión y 

frecuencias relativas de los distintos valores. 

 Muestra grandes cantidades de datos dando una visión clara y sencilla de su 

distribución. 

 

                                                           
15 Extraído de https://es.slideshare.net/fairye/histograma-15400164 

https://es.slideshare.net/fairye/histograma-15400164
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2.13.2   Utilidades 

 Un histograma es útil cuando se tiene un amplio número de datos que es 

preciso organizar. 

 Permite la comparación de los resultados de un proceso con las 

especificaciones previamente establecidas. 

 Se utiliza para variables continuas o para variables discretas, con un gran 

número de datos y que se encuentran agrupados en clases. 

 Se utiliza para el estudio de una variable continua, como franjas de edades o 

altura, sus valores se agrupan en clases, es decir valores continuos. En los casos 

en los que los datos son cualitativos, es preferible un diagrama de sectores. 

 Los histogramas se utiliza más frecuentemente en ciencias sociales, humanas y 

económicas que en ciencias naturales y exactas.  

 Permite comparar los resultados de un proceso. 

2.14   Extracción de Regiones16 

La extracción de regiones consiste en detectar las características de dicha región. 

Las imágenes pueden contener muchas características pero no proporcionan 

mucha información. Las características deben cumplir con las siguientes 

condiciones: 

 El tiempo de extracción de las características  debe ser lo más pequeño 

posible. 

 Su localización debe ser muy precisa. El error cometido en la estimación de 

las características debe ser lo más pequeño posible. 

 Deben ser robustas y estables. Deberán permanecer a lo largo  de una 

secuencia. 

                                                           

16 Extraido de (Procesamiento de Imágenes, Diego González Aguilera, pag.12) 
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 Debe tener la información máxima posible de la escena, es decir se debe 

extraer información de tipo geométrico a partir de ellas. 

Entre las características más importantes en el análisis de una imagen se tiene las 

siguientes: los puntos, las líneas y los círculos como geometrías básicas en la 

extracción de características. 

2.15  Cálculo de Centroide de una Imagen17 

Un centroide o también conocido como centro de gravedad es el punto de un área 

central. El método de cálculo del centroide consiste en tomar la distancia media 

en cada dirección y se expresa como un porcentaje de la superficie total de una 

forma. En formas complicadas se necesita realizar el proceso anterior un alto 

número de veces para encontrar el centroide y esta frecuencia de medición se 

puede realizar con más precisión y más rápido por computadora. 

 

Figura 2.27. Ejemplo del cálculo del centroide 

Fuente: (https://blogs.mathworks.com/steve/2007/08/31/intensity-weighted-centroids/) 
 

 

 

 

 

 

                                                           
17  Extraído de (http://www.ubiquitour.com/NWQaLBdZ/) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

Este capítulo describe los materiales y métodos utilizados para el desarrollo del 

presente proyecto y como se los utilizo para dar solución a la problemática 

planteada. 

Materiales: 

 Creamos una base de 210 fotos tomadas en el cultivo de caña de azúcar del 

Ingenio Valdez. 

 Drone 

Para tomar las fotos del cultivo se utilizó un drone que tiene las siguientes 

características: 

Tiempo de vuelo 

20 minutos; 15 minutos con carga útil. 

Distancia de velocidad máxima 

6 Millas (1 km)  55 mph (89 km / h) 

Velocidad máxima de ascenso 

10 m / s en modo Estabilizar; 5 m / s en modo FLY 

Carga máxima 

800 g 

Altura máxima 

400 pies (122m) por la regulación de la FF AA, ajustable por el usuario.  

Motores 

880 kv 

Propulsores 

10 in (24 cm) de diámetro de 4,5 en (144 cm) de paso de auto-ajuste, hélices de 

nylon reforzado con fibra de vidrio. 
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Software Piloto Automático 

APM en Pixhawk 2 

Media Link HD 

Red Wifi segura 3DR enlace 

Frecuencia de Radio 

2.4 GHz 

Peso 

3.3 libras (1,5 kg) /3,9 lbs. (1,8kg) con GoPro y solo cardán 

Dimensiones 

10 pulg. De alto (25 cm), 18 pulg. (46 cm) de motor a motor. 

Batería de vuelo 

Polymer 5200mAh 14.8V DC litio. 

Batería Tiempo de Carga 

1,5 horas 

Batería del controlador 

2600 mAh de iones de litio recargable de 7,2 V CC 

 

Figura 3.1. Foto Drone 

Fuente: (http://www.dji.com/es/products/drones/) 
 

 Cámara Digital: Para la captura de las imágenes del cultivo se utilizó también 

una cámara RedEdge con las siguientes características. 

 Captura simultáneamente cinco bandas espectrales discretas, permitiendo 

la creación de índices a medida para aplicaciones personalizadas.  

 Diseño de obturador global, crea imágenes sin distorsión en todas las 

plataformas.  

https://porprofesionalmic.files.wordpress.com/2015/09/investigacion-documental-transformada-hough.pdf/
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 Una variedad de opciones de interfaz, incluyendo el modo autónomo, 

serie, Ethernet y Wi-Fi.  

 Sensor de luz (DLS) que permite la medición de las condiciones de luz 

ambiental durante el vuelo para los datos más precisos en diferentes 

condiciones de luz.  

 

Figura 3.2. Foto Cámara RedEdge 

Fuente: (http://www.uavcropdustersprayers.com/uav_micrasense_rededge.htm) 

 
 Laptop Toshiba Satellite con procesador Core i7, 12 Gb de memoria RAM. 

 Matlab R2008a. 

Etapas de Desarrollo  

Para el proceso de detección y discriminación de la mala hierba presente en los 

cultivos de caña de azúcar se realizó un proceso formado por las siguientes etapas: 

1. Toma de fotos del Cultivo de Caña de Azúcar. 

2. Creación de una base de datos de las mejores fotos de los cultivos         de 

Caña de Azúcar. 

3. Segmentación de la vegetación con respecto al suelo. 

4. Segmentación del cultivo de caña de azúcar con respecto a la maleza. 

5. Análisis de resultados. 

http://www.uavcropdustersprayers.com/uav_micrasense_rededge.htm
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A continuación se muestra el esquema de las etapas de desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3.3   Esquema de Etapas de Desarrollo 

 

3.1  Adquisición de Imágenes 

Para el desarrollo del presente proyecto se logra a través del vuelo de un Drone 

con buenas condiciones climáticas en una área de superficie de 15 ha. , a una 

altura de 120 metros, capturar 300 imágenes tomadas en 5 bandas del espectro 

(rojo, verde, azul, rojo de borde e infrarrojo), cuyas dimensiones son las siguientes: 

2008 x 1560 pixeles. 

 

RECORTE DE LA IMAGEN 

Segmentación de la vegetación 

respecto al suelo  

Segmentación del cultivo de caña 

de azúcar respecto de la maleza 

Detección de Bordes 

Binarización 

Operación de Cierre 

Disminución de Ruido 

Etiquetado y clasificación de 

regiones 
Análisis de Resultados  

INGRESO DE IMAGEN 



47 
 

 

Figura 3.4   Equipo para captura de Imágenes 

Mediante el proceso de ortomosaico se obtiene los resultados de la parcela en su 

totalidad. 

 

a)                                                                 b) 

Figura 3.5  a) Parcela en NDVI   b) Parcela RGB 

 

3.2  Creación de la base de Datos con el material fotográfico 

Se obtuvo mediante un proceso de selección 210 fotografías a las cuales se les 

realiza un recorte obteniendo imágenes con las siguientes dimensiones: 1208 x 

921 pixeles. 
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Para obtener medidas se realizó el siguiente cálculo  

                                                Δi =16913 

 

                                                                                                      

          ∆j = 13824 

 

                                                          x  

    

                                                          y 

 

 Figura 3.6  Representación para el cálculo a realizar 

 

Δi = ancho de la imagen 

Δj = largo de la imagen 

ni = número de imágenes en i 

nj = número de imágenes en j 

Cálculo: 

B = Ʃ (i, j, ∆i, ∆j, A) 

i, j = 1, … … . ,14,15

x, y = 1, … … ,1280,921
 

𝑖∆𝑖 + 𝑥 
𝑗∆𝑗 + 𝑦 
 
(𝑖, 𝑗; 𝐴 = (𝐵; 1208 + 921)) 
 
𝐵(𝑥, 𝑦 = 𝐴(𝑖∆𝑖 + 𝑥, 𝑗∆𝑗 + 𝑦) 
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𝑛𝑖 = (1,2, … … . ,14) 
 

𝐴𝑖=

Ʃi

𝑛𝑖
=

16913

14
= 1208 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 

 
𝑛𝑖 = (1,2, … … . ,14,15) 
 

𝐴𝑗 =
Ʃ𝑗

𝑛𝑗
=

1382

15
= 921 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 

 

Código Matlab 

Para realizar el recorte de la imagen se utilizó la función IMCROP de Matlab. Esta 

función se encarga de recortar una imagen a un rectángulo especificado. La 

sintaxis de la función es la siguiente: 

I2=imcrop (I, RECT) 
 
RECT = [xmin, ymin, anchura, altura] 
 

      
 

Figura 3.7 Código para el recorte 

 

Donde los valores utilizados para este proyecto fueron: 

Xmin= 604 pixeles 

Ymin = 461 pixeles 

Anchura = 1208 pixeles 

Altura =921 pixeles 

Si se omite alguna de los argumentos de entrada IMCROP opera en la imagen con 

los ejes originales. La función puede realizar el recorte en imágenes en escala de 

grises y de color. 
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Figura 3.8  Proceso de recorte 

 

3.3  Segmentación de la vegetación respecto del suelo 

Esta tiene como objetivo segmentar la vegetación en la imagen, transformando la 

misma a una imagen en binarizada (blanco y negro). 

Blanco: La vegetación (maleza y cultivo)  

Negro: Suelo, tierra, piedras, escombros. 

 

Figura 3.9   Segmentación de la imagen 
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Para el  desarrollo de la segmentación de la imagen se realizó los siguientes pasos: 

1.- Transformamos la imagen ingresada a una imagen binarizada. Utilizando la 

siguiente ecuación: 

in = 0*im (: ,1)+255*im (: ,2)+0*im (: ,3); 

 

donde   im(:,:,1), im(:,:,2), im(:,:,3) son las intensidades utilizadas roja, verde y azul  

y 0, 255, 0 son los coeficientes para la construcción de la imagen en escala de 

grises. 

2.-  La segmentación se genera con un umbral de 120, luego procedemos a 

convertir todo lo que es superior a este valor a 255 y todo lo que es inferior a 0. 

 

 

Figura 3.10   Desarrollo de la segmentación 
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3.4 Segmentación del cultivo de caña con respecto a la maleza. 

Seguidamente optimizamos el proceso anterior para lograr definir con exactitud 

la maleza que se encuentra presente. La metodología utilizada para este objetivo 

fue la segmentación basada en transiciones que se describe a continuación:  

3.4.1 Detección de Bordes 

 

 

Figura 3.11  Detección de Bordes 

 

Mediante el filtro Prewitt se realizó el realce de los bordes verticales y 

horizontales. Obteniendo una aproximación a la derivada de la Imagen al 

momento que su gradiente sea el máximo.  

Sintaxis filtro Prewitt: 

BW = edge (I,'Prewitt') 
BW = edge (I,'Prewitt', threshold) 
BW = edge (I,’Prewitt’, threshold, direction) 
BW = edge (I,'Prewitt', threshold, direction, 'nothinning') 
[BW, threshOut] = edge (I,'Prewitt',___) 
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Figura 3.12  Proceso del Filtro Prewitt 

 

3.4.2 Binarización 

Se determinó un umbral de 120,  luego procedemos a convertir todo lo que es 

superior a este valor a 255 y todo lo que es inferior a 0. 

 

3.4.3 Operación de Cierre 

Se realizó la operación de cierre a la imagen binaria, que la dilatación rellene las 

estructuras que la erosión no puede separar y así disminuir las transiciones 

discontinuas. 

 

Figura 3.13  Operador de Cierre 

 

 

 

 



54 
 

Código Matlab para operación de Cierre 

 

 

Figura 3.14  Código Operación de Cierre 

 

3.4.4 Disminución del ruido en la imagen 

Se efectuó la disminución de ruido para suavizar la imagen y reducir la variación 

entre los píxeles vecinos, es decir modificamos los píxeles cuyo nivel de intensidad 

es diferente al de sus vecinos. 

3.4.5 Etiquetado y clasificación de regiones 

Para que cada región de la imagen tenga un nivel de color diferente se realizó un 

etiquetado de regiones. Estas etiquetas se clasificaron como maleza y cultivo. 

  

a)                                                        b) 

Figura 3.15  a) Etiquetado en imagen aplicada la operación de cierre      

                                                 b) Etiquetado en imagen segmentada 
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Código para el etiquetado de imágenes 

 

 

 
 

Figura 3.16  Código de etiquetado de imágenes 

 

3.4.6 Cálculo del Área de Maleza 

 

Figura 3.17 Cálculo del área de Maleza 
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Para el cálculo del área de maleza se utilizaron las siguientes funciones: 

 Bwareaopen: 

BW2= bwareaopen (BW, P) 

Esta función se encarga de eliminar todos los objetos conectados que tienen 

menores pixeles que el valor P, de la imagen binaria BW. La conectividad 

predeterminada es de 8 para 2 dimensiones, 26 para tres dimensiones y conndet 

para dimensiones más altas. 

 Strel 

SE = strel ('disk', r) 

Un objeto Strel representa un objeto morfológico plano, es una parte esencial de 
la dilatación morfológica y la operación de erosión. Un elemento estructurado es 
un vecindario de valor binario, puede ser 2D o multidimensional en el que los 
píxeles verdaderos se incluyen en el cálculo morfológico, y los píxeles falsos no lo 
están. Se utiliza ésta función para crear un elemento de estructura plano. 
 
 Imclose 

 
IM2 = imclose (IM, SE) 

 
Esta función realiza el cierre morfológico en la imagen en escala de grises o binaria 
IM, devolviendo la imagen cerrada, IM2. El elemento estructurante, SE, debe ser 
un único elemento del elemento estructurante, a diferencia de una matriz de 
objetos. 
 
 Imfill 
 

BW2 = imfill (BW,'holes') 
 
Esta función llena agujeros en la imagen binaria de entrada. Un agujero es un 
conjunto de píxeles de fondo que no se puede alcanzar completando el fondo 
desde el borde de la imagen. 
 
 Bwlabel 

 
L = bwlabel (BW, n) 

 
Devuelve una matriz de etiquetas, donde la variable n especifica la conectividad. 
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Figura 3.18  Código para el cálculo del área de Maleza 
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CAPÍTULO IV 

 

4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se analiza y discuten los resultados obtenidos en las etapas de 

segmentación de la vegetación con respecto al suelo y segmentación del cultivo 

de caña de azúcar con respecto a la maleza. 

4.1    Resultados de la segmentación de la vegetación con respecto al suelo. 

 

Figura 4.1  Segmentación de la vegetación  a) Imagen Original b) Imagen segmentada con r=0,  
g= 255, b=0, umbral = 200 

 

 

Figura 4.2  Segmentación de la vegetación  a) Imagen Original b) Imagen segmentada con r=0,  
g= 255, b=0, umbral = 120 

 

En la figura 4.2 se muestran los resultados al realizar la segmentación de la 

vegetación con respecto del suelo, como se puede observar se logró una mejor 

segmentación con el umbral de 120, ya que mientras menor sea el umbral es 

menos propenso al ruido. 
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4.2   Resultados de la segmentación del cultivo de la Caña de azúcar con respecto 

a la maleza. 

Para realizar la segmentación de la caña de azúcar con respecto a la caña de azúcar 

se realizó una segmentación por transiciones, esta segmentación se la hizo a 25 

imágenes como prueba. A continuación se muestra un cuadro de comparación 

entre el área de maleza que se puede detectar por simple observación y el área 

detectada con el programa. 

Nₒ de muestra Área de maleza por 

Observación 

Área de maleza calculada 

con el programa 

1 7 5 

2 3 4 

3 4 2 

4 3 1 

5 3 3 

6 5 2 

7 4 1 

8 7 4 

9 4 3 

10 5 2 

11 4 2 

12 1 0 

13 3 1 

14 5 2 

15 3 1 

16 7 5 

17 5 2 

18 3 1 

19 3 5 

20 4 2 
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21 2 1 

22 8 6 

23 5 3 

24 4 3 

25 3 1 

 

Tabla 4.1  Cuadro Comparativo 

 

Tabla 4.2  Cuadro de Coeficientes de Correlación 

Utilizaremos Coeficiente de correlación lineal de Pearson para ver la fiabilidad del 

programa, este proceso consiste en ver la relación entre las diferentes variables. 

X Y X^2 Y^2 XY 

7 5 49 25 35 

3 4 9 16 12 

4 2 16 4 8 

3 1 9 1 3 

3 3 9 9 9 

5 2 25 4 10 

4 1 16 1 4 

7 4 49 16 28 

4 3 16 9 12 
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5 2 25 4 10 

4 2 16 4 8 

1 0 1 0 0 

3 1 9 1 3 

5 2 25 4 10 

3 1 9 1 3 

7 5 49 25 35 

5 2 25 4 10 

3 1 9 1 3 

3 5 9 25 15 

4 2 16 4 8 

2 1 4 1 2 

8 6 64 36 48 

5 3 25 9 15 

4 3 16 9 12 

3 1 9 1 3 

105 62 509 214 306 

 

Tabla 4.3  Cuadro de Valores para Cálculo 

X= Ʃx    =  105  = 4.2 
      N          25 
Y= Ʃy    =  62  = 2.48 
      N          25 
 
Sx=√ Ʃx2  - X2     =  =√ 11025 – 17.64   =  20,57  

          N                         25          

 
Sy=√ Ʃy2  - Y2     =  =√ 3844 – 6.15   =  12,14 

          N                         25          

 

rxy    =  306/25-(4.2x2.48)   =    0,07 
               20.57x12.14 
 

De acuerdo al análisis y cálculo realizado podemos observar que se tiene una 

correlación positiva muy  baja, por lo que se tiene una alta fiabilidad en el 

programa para la detección de maleza. 
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En las figuras 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, y 4.7 mostramos los resultados gráficos de la 

aplicación de la segmentación para establecer la diferencia entre la maleza y el 

cultivo de la caña de azúcar. 

 

a)                                b) 

Figura 4.3. Ejemplo de segmentación I. a) Imagen Original, b) Imagen Segmentada 

 

 

Figura 4.4. Ejemplo de segmentación II. a) Imagen Original, b) Imagen Segmentada 
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Figura 4.5. Ejemplo de segmentación III. a) Imagen Original, b) Imagen Segmentada 

 

Figura 4.6. Ejemplo de segmentación IV. a) Imagen Original, b) Imagen Segmentada 
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Figura 4.7. Ejemplo de segmentación V. a) Imagen Original, b) Imagen Segmentada 

 

4.3   Conclusiones 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizaron varias técnicas de 

procesamiento digital de imágenes como son las siguientes: Primero se realizó un 

recorte a la imagen para luego proceder a realizar la segmentación de la 

vegetación respecto del suelo mediante la elección de un umbral adecuado. Luego 

se efectuó la segmentación del cultivo de caña de azúcar respecto de la maleza a 

través de operaciones de procesamiento como: detección de bordes, binarización, 

operación de cierre, disminución de ruido y etiquetado por regiones. De acuerdo 

al análisis y procedimientos realizados se pudo obtener algunas conclusiones: 

 Se tiene una alta fiabilidad en el programa, por lo que se comprueba que si 

es posible realizar la detección de maleza utilizando el procesamiento digital de 

imágenes. 

 La adquisición de imágenes es preferible realizarlas cuando la caña de 

azúcar este en temprana edad, ya que esto permitirá que diferenciar de mejor 

forma la maleza presente. 

 La detección de maleza se complicó un poco debido a que tiene se asemeja 

con la caña de azúcar. Es por esto que se debe tomar en cuenta algunas de las 
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características de la planta de caña de azúcar al momento  como forma y color 

para el análisis y discriminación de la maleza. 

 La metodología que se utilice para la detección de maleza debe ser la más 

eficiente ya que así se pueden obtener resultados más precisos y confiables y así 

se pueda tomar una decisión para el proceso de fumigación y eliminación de dicha 

maleza. 

4.4  Recomendaciones 

 Además de la detección de maleza mediante otros procesos de 

digitalización de imagen se puede realizar el conteo de plantas de caña de azúcar, 

ver la cantidad de clorofila presente en la planta, cálculo de la distancia entre 

plantas, entre otros, que también son necesarios para un mejor manejo de la 

producción y desarrollo de la caña de azúcar. 

 Se podría realizar un análisis textural con otro método como con Wavelet 

o redes neuronales, con el fin de obtener un mejor resultado de sensibilidad. 
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