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1. Introducción y Antecedentes
Actualmente, la agricultura es el sector productivo que más agua gasta en el mundo, con un
consumo medio que equivale al 69% del total, porcentaje que ha ido en aumento en los últimos años,
haciendo que peligre en muchos puntos la continuidad de la actividad agraria tal y como está ahora
mismo. Las principales soluciones a este problema van desde la mejora en los sistemas de riego hasta el
riego deficitario controlado (RDC), que consiste en aplicar la menor cantidad de agua a los cultivos
durante etapas en las que cierto estrés hídrico no suponga una disminución en la calidad ni en la
producción.
Para una buena determinación del estrés hídrico se usan índices como el CWSI (Crop Water
Stress Indicator). Uno de los parámetros que es necesario obtener para el cálculo de este índice es la
temperatura de la hoja y el gradiente de temperatura entre hoja y aire. Actualmente, para calcular dicha
temperatura, se usan técnicas de imagen termográfica desde drones o satélites, pero además de ser
caras, no permiten monitorizar la plantación en tiempo real.
En una revisión de las oportunidades y limitaciones de la teledetección en el manejo de cultivos,
Moran et al. (1997) afirmaba que los satélites de entonces carecían de unas bandas espectrales
adecuadas, no tenían la suficiente resolución espacial para aplicaciones a nivel de parcela, contaban con
tiempos de revisita inadecuados para el manejo agrícola y el tiempo de entrega de resultados era
demasiado largo. También afirmaba que los sensores aerotransportados podrían evitar esas limitaciones
pero no obstante presentaban otras limitaciones diferentes como la calibración radiométrica y
geométrica de dichos sensores, la necesidad de correcciones atmosféricas o la complejidad de generar
mosaicos a partir de las imágenes capturadas.
Las dos limitaciones críticas para el uso de imágenes de satélite en el manejo de cultivos en
tiempo real son: a) la falta de imágenes con la resolución espacial y espectral óptima; y b) un tiempo de
revisita desfavorable para la mayoría de aplicaciones de detección de estrés en cultivos. Las
alternativas, basadas en plataformas aéreas tripuladas, son escasas debido a su alto coste operativo.
(José Antonio Jiménez Berni, 2009)
Respecto al uso de drones para la toma de imágenes termográficas, José Antonio Jiménez Berni
afirma en su tesis doctoral (2009) que la principal limitación de este tipo de plataformas es que para
hacer uso de las metodologías de teledetección cuantitativa antes mencionadas, es necesario el
desarrollo de metodologías de calibración radiométrica, así como las correcciones atmosféricas
necesarias para la obtención de datos validados de reflectancia y temperatura de superficie. Igual
atención hay que prestar a aspectos como la calibración geométrica de la óptica y los sensores que
permitan aplicar metodologías fotogramétricas para la posterior obtención de mosaicos
georreferenciados.
Otros métodos para la medida de temperatura foliar son los termoradiómetros. Estos sensores
permiten medir de forma precisa la temperatura de una superficie de forma no invasiva, midiendo la
emisión de radiación infrarroja. A modo de ejemplo, se explicarán las características del
termoradiómetro Campbell IR-120. Es un dispositivo pequeño (90x30 mm, aproximadamente), lo que
facilita su instalación en campo, tiene un campo de visión cónica de 20º de apertura, ofrece una señal
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de salida eléctrica de 20mV/ºC, lo que facilita la automatización de la medida, tiene un amplificador
interno que garantiza una excelente inmunidad al ruido y su rango de temperatura de operación es
desde -25ºC a 60ºC.
El uso del termoradiómetro evita las dificultades descritas para los otros métodos de
teledetección aérea, pero presenta las suyas propias. Este sensor se instala en un punto concreto, por lo
que no es capaz de obtener un mapa de temperaturas de toda la cubierta vegetal, solo lee la temperatura
de las hojas que tenga en frente. Además, a la hora de calcular la temperatura media, no es capaz de
discriminar qué elementos son significativos, la calcula de todo lo que tenga en frente. Este último
punto hace que si el sensor está mal orientado o la superficie foliar se encuentra en movimiento debido
a factores externos como el viento, la temperatura ofrecida por el termoradiómetro como temperatura
foliar media se verá perturbada por el suelo, los tallos, el cielo, o cualquier elemento que no sea una
hoja.

2. Objetivos
Como alternativa a los métodos ya existentes y siguiendo la línea de los termoradiómetros, se
propone crear un sensor de temperatura foliar de bajo coste, basado en imagen termográfica e integrado
sobre una Raspberry Pi. Para ello, se empleará una cámara termográfica y otra RGB.
El objetivo es aplicar técnicas de visión artificial con correspondencia por imagen para solapar
la imagen RGB sobre la térmica, creando así una imagen de realidad aumentada donde cada pixel
tendrá información a la vez relativa al color y a la temperatura. También se implementarán sistemas de
segmentación de imagen basadas en algoritmos de machine learning para la detección de la superficie
foliar en las imágenes RGB. De esta forma se podrá discriminar qué datos de temperatura pertenecen a
hojas y cuales no, permitiendo obtener una media de temperatura que no se vea distorsionada por
elementos circundantes.
Todo ello se integrará en una plataforma hardware de bajo coste como es la Raspberry Pi y se
convertirá en un sensor autónomo y portátil que pueda ser instalado en campo con facilidad. El
encapsulado del sensor se diseñará a medida usando tecnologías de diseño 3D combinadas con
fabricación aditiva.
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3. Plataforma Hardware
Raspberry Pi
Para recoger y procesar todos las datos de ambas cámaras, incluyendo el ejecutar un algoritmo
SVM, se requiere cierta capacidad de cómputo. Por ello, se ha optado por que el centro de
procesamiento del sensor sea un Single Board Computer (SBC), concretamente, la Raspberry Pi 3
modelo B.

Figura 1: Raspberry Pi 3B
Esta placa incluye una CPU Broadcom BCM2837 de cuatro núcleos y 900 MHz de velocidad,
un GPU VideoCore IV de doble núcleo, 1GB de RAM, 4 puertos USB, 40 GPIO pin, 1 puerto HDMI,
1 puerto Ethernet, una interfaz de cámara (CSI) y otra para display (DSI), una entrada combo
audio/mic, un puerto Micro SD y módulos Bluetooth y Wi-Fi.
En esencia, es un pequeño ordenador, capaz de hacer cálculos complejos y manejar una gran
variedad de periféricos.
Cámara térmica
La cámara térmica elegida fue un modelo de FLIR Lepton. Es importante tener en cuenta que
los modelos de Lepton X.0 no son radiométricos, son una cámara LWIR (Longwave-infrared), es decir,
que no miden temperatura, solo son capaces de determinar si un punto está más caliente o más frío que
otro captando su emisión infrarroja. Por tanto, para usos que requieran una medida concreta de
temperatura, se necesita de una versión X.5. En este caso se empezó usando la cámara FLIR
Radiometric Lepton 2.5 con el módulo PureThermal 1 – FLIR Lepton Smart I/O Module V1.3 con el
firmware Y16. Entre sus características más destacables, ésta cámara es barata, ligera y de pequeñas
dimensiones, tiene una resolución de 80x60, un tamaño de pixel de 17 micrómetros, un frame rate de
9Hz y viene con un firmware propio para facilitar su uso.
Posteriormente se mejoró el sistema usando la FLIR Radiometric Lepton 3.5. Las principales
diferencias respecto a la 2.5 son una mejora de la resolución, que pasa a ser de 160x120; una reducción
del tamaño de pixel, a 12 micrómetros y un aumento del rango de temperaturas de operación.
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Figura 2: FLIR Radiometric Lepton 3.5 + PureThermal 1
Cámara RGB
La empresa Raspberry Pi Foundation tiene dos tipos de cámaras propias para dos usos bien
diferenciados, la Raspberry Pi Camera y la Raspberry Pi Camera NOIR. La diferencia entre ellas es
que la versión NOIR no tiene un filtro infrarrojo, por lo que capta toda la radiación infrarroja que
emitan los objetos, está pensada para fotografías de visión nocturna en las que se ponga cerca de la
lente un emisor infrarrojo. Si se intenta usar la versión NOIR para fotografías a la luz del día, los
colores obtenidos no serán fieles a la realidad, por ejemplo, las hojas de los arboles se pueden ver rojas.
La versión Raspberry Pi Camera sí que tiene incluido un filtro infrarrojo. Es una cámara
fotográfica al uso y, por tanto, la elección para este trabajo, concretamente, se ha elegido la Raspberry
Pi Camera Rev. 1.3.
La forma de diferenciar ambas cámaras es que la versión NOIR viene en una PCB color negro y
la versión con filtro infrarrojo, en una PCB verde.

Figura 3: Pi Camera Rev 1.3
Alimentación
Para usar la Raspberry como un sensor remoto, es necesario hacerla autónoma y portátil. Por
ello, para su alimentación se decidió usar el Rpi UPS PowerPack, que incluye una batería de 3,7V y
3800mAh de capacidad. De nuevo, esta elección se hizo por la compatibilidad entre el componente y la
Raspberry, ya que una fuente de alimentación normal no sería capaz de proporcionar la corriente que
consume la Raspberry. Esta batería era suficiente para alimentar el sistema usando la cámara térmica
Lepton 2.5, pero dado que la 3.5 tiene un mayor consumo, se necesita una batería con mayor capacidad.
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Figura 4: Rpi UPS PowerPack
Integración del sistema
Además de las dos cámaras y el PowerPack, se han añadido un par de botones para poder
controlar el sensor en las pruebas de campo, un interruptor de ON/OFF y un LED que actúa de
indicador de cuando el sensor está funcionando, cuando está listo para tomar una foto y cuando se haya
tomado. Todos estos componentes se conectan de la siguiente forma:
-La cámara RBG debe ir conectada en su conector especial, donde está serigrafiada la palabra
“CAMERA”.
-La cámara térmica se conecta vía USB.
-Uno de los botones es para guardar la última imagen térmica, RBG y las medidas de temperatura que
se hayan tomado, conectado entre el pin 18 (GPIO24) y el 17 (3,3 V) con una resistencia interna de
pull-down
-El otro botón es para cerrar el programa y dejar la Raspberry en stand-by. Está conectado entre el pin 5
(GPIO3) y el 6 (GND) con una resistencia interna de pull-up.
-El interruptor, para encender y apagar la Raspberry, se ha conectado sobre el interruptor que trae
integrado el powerPack
-El LED que sirve de indicador se conecta entre el pin 22 (GPIO25) y el 6 (GND).
Todos estos elementos se han integrado en una caja diseñada a medida e impresa en 3D, esta
caja está formada por dos piezas, la base incluye un soporte para cada cámara, una superficie para
integrar los botones y espacio suficiente para los cables que harán el conexionado. La tapa es una pieza
que se encaja sobre la anterior para proteger el sistema. (Ver Planos)
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En la caja, los soportes de las cámaras están formando un pequeño ángulo, esto hace que la
linea de visión de ambas cámaras converja a una distancia fija. Concretamente, con un ángulo de 1,59º,
converge a los 92,7 cm. Así se favorece que, si el objeto está a más o menos un metro, ambas imágenes
contengan los mismos elementos. Si se dejaran sin ángulo, una imagen tendría elementos en los
laterales que la otra no llegaría a captar.
Conectando todos los componentes, el sistema queda como se muestra en la siguiente imagen

Figura 5: Sensor completo
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4. Proceso y ejecución
Una vez obtenido el hardware necesario, se procede al desarrollo del software que hará
funcionar el sensor. Para empezar, se creó un esquema general de las partes que conformarían el
programa final. Este programa tiene una primera parte donde se importan librerías, se definen las clases
y funciones necesarias y se intenta acceder a los datos de las cámaras. Una vez creado el flujo de datos
entre las cámaras y la Raspberry, el programa debe entrar en un bucle donde se analizarán las imágenes
para acabar obteniendo el valor de temperatura media de las hojas que se acaban de fotografiar.
A continuación se muestra un esquema de las partes del programa:

En la documentación de ambas cámaras se puede encontrar el código necesario para abrirlas y
cerrarlas, comunicarlas con la Raspberry y muchas de las definiciones previas necesarias. Por tanto, el
verdadero desarrollo de software consiste en añadir los cuatro bloques que conforman el bucle principal
(columna derecha)
4.1 Tomar imágenes
Lo primero que se intentó fue incluir instrucciones para tomar las imágenes térmica y RGB en
el propio bucle principal. Sin embargo, al tomarlas en instrucciones contiguas, una cámara no
empezaba a funcionar hasta que ya se había tomado la otra foto, lo cual introducía un tiempo de
diferencia entre que se tomaban ambas imágenes. Este tiempo de diferencia puede resultar perjudicial
porque las hojas pueden estar siendo movidas por el viento y, en ese caso, las dos imágenes no se
corresponderían entre ellas. Es necesario que las fotos se tomen con el menor tiempo de diferencia para
asegurar que en ambas aparece el mismo contenido.
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Para intentar solucionar esto, se puso el código para tomar cada imagen en un hilo distinto, de
esta forma ambas cámaras recibían a la vez la orden de tomar la imagen. Haciendo este cambio y
midiendo el tiempo de diferencia entre que se tomaba cada imagen, se obtuvo este resultado:

Figura 6: Desfase entre cámaras. Sin corrección
De esta gráfica se puede deducir que la cámara RGB tarda más tiempo en tomar la foto que la
cámara térmica, ya que aún recibiendo a la vez la orden, todavía existe un tiempo de diferencia entre
ambas imágenes. También se aprecia que este tiempo es prácticamente constante, por lo que una
posible solución es retrasar la cámara térmica respecto a la RGB 0,48 segundos.
Con esta modificación, el resultado fue el siguiente

Figura 7: Desfase entre cámaras. Corrección fija
A excepción de la primera imagen, que siempre será más lenta debido a que las cámaras acaban
de abrirse, el resto de tomas se han dado simultáneamente, con una diferencia máxima de 5 milésimas
de segundo, suficiente para que no influyan factores ambientales en el posterior procesamiento de los
datos.
A modo de prueba, también se intentó retrasar las cámaras exactamente el tiempo de diferencia
que habían tenido en el instante anterior, es decir, se supuso que el error se mantendría constante entre
10
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dos frames contiguos. El resultado fue que la media del error se volvió cero, pero porque en cada frame
se retrasaba una cámara distinta, aumentando el valor eficaz del error

Figura 8: Desfase entre cámaras. Corrección variable
A la vista de ambas pruebas, se decidió dejar cada cámara en un hilo y retrasar la captura de la
imagen térmica 0,48 segundos.
4.2 Controlador de brillo
Además de hacer que ambas imágenes se tomen a la vez, también hay que cuidar que sean
válidas para su posterior tratamiento, es decir, que el contenido y los colores se vean nítidos. El
principal problema que puede surgir a este respecto es que la imagen se vea muy clara o muy oscura
debido a cambios de iluminación a lo largo del día. Por ello, la solución es crear un algoritmo que
autoajuste el brillo de la cámara.
El algoritmo creado es un controlador Fuzzy que, a partir de la intensidad media de los pixeles
de la imagen, modifica el brillo de la cámara. Los conjuntos difusos creados para la entrada del
controlador consideran una intensidad de imagen apropiada si la media está entre 100 y 150, alta si está
entre 140 y 210, muy alta entre 190 y 255, baja entre 40 y 110 y muy baja entre 0 y 60. Por otro lado,
los conjuntos de salida se han construido en base al incremento de brillo que hay que aportar a la
cámara. El conjunto de “Subir Mucho” se comprende entre 5 y 25, el de Subir Poco entre 0 y 10, el
Cero entre -5 y 5, el de Bajar Poco entre -10 y 0 y Bajar Mucho entre -25 y -5.
Las reglas aplicadas a este controlador son las siguientes:
-Si la intensidad de la imagen es Muy Baja, hay que Subir Mucho el brillo
-Si la intensidad de la imagen es Baja, hay que Subir Poco el brillo
-Si la intensidad de la imagen es Apropiada, no hay que modificar el brillo
-Si la intensidad de la imagen es Alta, hay que Bajar Poco el brillo
-Si la intensidad de la imagen es Muy Alta, hay que Bajar Mucho el brillo

(MB → SM)
(B → SP)
(OK → Z)
(A → BP)
(MA → BM)

A continuación se muestra una representación de todos estos conjuntos difusos
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Una vez definidos los conjuntos, el funcionamiento del controlador es bastante
simple, como entrada recibe un dato “x” y con él se siguen los siguientes pasos:
1-Averiguar el grado de pertenencia a cada conjunto de entrada
2-Aplicar las reglas para modificar los conjuntos de salida
3-Unir los conjuntos de salida modificados
4-Calcular el centroide de la figura resultante
12
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Figura 9: Esquema de funcionamiento de un controlador Fuzzy
4.3 Identificación de hojas
Una vez obtenidas las imágenes, el primer paso para poder calcular la temperatura media de las
hojas es identificar qué secciones de cada imagen corresponden a hojas y cuales no. La elección del
algoritmo a emplear y la optimización del mismo es objeto del trabajo fin de máster titulado
“Desarrollo de modelos de entrenamiento y segmentación de hojas de frutales a través de técnicas de
visión e inteligencia artificial”, de Jaime Giménez Gallego.
Al final se decidió por usar un SVM (Support Vector Machine), que es un algoritmo de
aprendizaje automático de tipo supervisado que se emplea para problemas de clasificación. Este
algoritmo requiere un conjunto de datos etiquetados para generar un modelo a partir del cual podrá
clasificar datos futuros.
En este caso, las variables de entrada del SVM son una combinación de parámetros de varios
espacios de color. Concretamente, los valores de “a” y “b” del espacio CIELAB, el valor del matiz
(Hue) del espacio HSV y el resultado de hacer (2*G-R-B)/4 con los valores del espacio RGB. De cada
pixel de la imagen se deben obtener estos cuatro parámetros para introducirlos en el SVM y que éste
clasifique ese pixel como perteneciente a una hoja o no. (Ver Anexo 1)
El primer paso para implantar un modelo SVM en la Raspberry Pi es encontrar una librería apta
para ello, ya que las librerías más usadas como “Scikit-Learn” o “TensorFlow” no están disponibles
para este tipo de sistemas. La librería que se usará es “ libSVM”, que aunque esté menos optimizada y
tenga menos funcionalidades, no da ningún problema al instalarla sobre la Raspberry.
El siguiente paso es entrenar el modelo, para ello se usó un conjunto de 1000 datos, contenidos
en el fichero “datos.dat”. A partir de ahí, el siguiente código se encarga de crear el modelo.
13
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Preparar los arrays que contendrán
los datos etiquetados

Pasar los datos desde el fichero
de texto hasta los arrays
Entrenar el SVM
Exportar el SVM entrenado
Con el modelo ya creado y guardado en el archivo “model_trained.model”, está todo listo para
usar el SVM en cualquier imagen. Los pasos a seguir para poder hacer las predicciones son:
1- Leer la imagen
2- Transformar la imagen a los espacios de color HSV, Lab y RGB
3- Obtener los 4 parámetros necesarios de cada pixel
4- Introducir dichos parámetros en el SVM para realizar la predicción
5- Aplicar las predicciones en forma de máscara

Transformar la imagen a
varios espacios de color

Normalizar los datos

Juntar y ordenar los datos

Realizar la predicción y
aplicar la máscara
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Como salida, este algoritmo ofrecerá un 1 si ese pixel pertenece a una hoja y un 0 en caso
contrario. Por tanto, si se reorganizan todos esos resultados en una matriz con la misma forma que la
imagen original, se obtiene una máscara que marca las hojas en la imagen y pone en negro todo lo
demás. A continuación se muestran tres ejemplos de máscaras obtenidas con este algoritmo

Figura 10: Ejemplos de máscaras obtenidas mediante SVM
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Como se pude ver, el algoritmo hace un buen trabajo eliminando de la imagen todo lo que no es
una hoja, pero todavía es mejorable. Por ejemplo, en la segunda imagen la mascara ha dejado pasar
algunas malas hierbas del suelo, ya que en cuanto a color, son indistinguibles de la hoja del árbol. Estos
pequeños cúmulos verdes ajenos a las hojas que se desea aislar pueden ser eliminados usando
precisamente su tamaño. Una vez obtenida la máscara, si se divide la imagen en cuadrantes y se amplia
la máscara a todo aquel cuadrante que no tenga más de un cierto porcentaje de hoja, se eliminarían
todos los píxeles aislados que hayan conseguido pasar el SVM.
La misma idea se puede aplicar para el problema contrario. Es posible que ciertas hojas tengan
zonas tan iluminadas que en la imagen se vean blancas o tan en sombra que se vean negras. Esas zonas
se eliminarán de la imagen cuando se ejecute el SVM. Sin embargo, al dividir la imagen en cuadrantes
y quitar la máscara de todos aquellos que tengan más de cierto porcentaje de hojas, esas zonas de hoja
que han quedado eliminadas volverían a activarse.
En definitiva, una forma de mejorar esta máscara es dividir la imagen en cuadrantes y establecer
un porcentaje umbral a partir del cual todo el cuadrante se considerará hoja y por debajo del cual todo
se eliminará. A continuación se muestra tanto la función que realiza este proceso como su flujograma.

A continuación se muestran comparativas entre la máscara obtenida con el SVM y la que
además ha sido tratada con esta función.
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Figura 11: Ejemplo de procesado por cuadrantes 1
En esta comparación se puede apreciar que la superficie de malas hierbas de abajo a la izquierda
se ha visto reducida mientras que las hojas del árbol se ven casi inalteradas

Figura 12: Ejemplo de procesado por cuadrantes 2
Aquí se ha exagerado el tamaño de los cuadrantes y se han dibujado sobre la imagen para que se
vea más claramente el tratamiento que se está haciendo a la imagen.
4.4 Solapar imagen térmica y real
Una vez se tiene la imagen térmica, la RGB y la máscara, hay que obtener una correspondencia
entre todo ello. Ambas imágenes están tomadas con las cámaras mirando al mismo punto, pero con
cierta distancia entre sus lentes. Por tanto, el contenido de las imágenes, aunque muy similar, no será
idéntico. Es necesario averiguar cual es el área común de ambas imágenes y eliminar el resto.
Esto es imposible hacerlo en tiempo real, ya que, como la diferencia de temperatura entre las
hojas y su entorno es muy pequeña, en la imagen térmica no es posible identificar formas o patrones
que correspondan a los de la imagen RGB
17
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Figura 13: Imágenes térmicas y RGB correspondientes
En estas imágenes se ve claramente que las hojas, aunque son claramente diferenciables en la
imagen a color, en la térmica se confunden con el muro del fondo o con los árboles que haya detrás.
Por tanto, no es posible solapar ambas imágenes con una técnica dinámica que tenga en cuenta
solamente ambas fotografías.
Al no poder hacer el ajuste en tiempo real, se hará en condiciones de laboratorio mediante un
proceso de calibración. El objetivo de esta calibración será identificar dos pixeles correspondientes
para, a partir de ahí, solapar las imágenes
Ese pixel significativo será el centroide de un objeto de calibración que se reconozca fácilmente
en ambas cámaras. En este caso se ha usado un bloque frío sobre un fondo blanco. Los pasos a seguir
para obtener el centroide son los siguientes:
1- Tomar las imágenes
2- Binarizarlas de forma que aparezca el bloque en ambas
3- Obtener los contornos de cada imagen
4- Decidir manualmente qué contorno pertenece al bloque frío
5- Obtener un rectángulo que englobe al bloque
6- Calcular el centroide de este rectángulo (es decir, el centroide del bloque)
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Figura 14: Proceso de calibración
El código que hace posible esta calibración es el siguiente

Donde las funciones “obtener_contorno” y “centroide” son:
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En resumen, para hacer la calibración se debe tomar una captura RGB y una térmica del bloque
frío y pasar ambas imágenes por la función “calibrar”, obteniendo así la posición del centroide en
ambas imágenes

Figura 15: Calibración
Una vez identificado el pixel común a ambas imágenes, se puede obtener el área común y
eliminar el resto. Esto se hará de acuerdo al siguiente esquema

Figura 16: Esquema del solapamiento de imágenes
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El pixel común tendrá unas coordenadas (x1 , y1) en la imagen 1 y (x2 , y2) en la imagen 2. Si x 1
es mayor que x2, significa que la imagen 1 sobresale por la izquierda y, por tanto, tiene ciertas
columnas que hay eliminar. Ese número de columnas es precisamente x1 – x2 . En cambio, si x2 fuera
mayor que x1, sería la imagen 2 la que sobresale y a la imagen 1 no habría que recortarle nada. La
misma idea se puede aplicar para los cuatro margenes.
El siguiente código se encarga de recortar ese área común dadas las dos imágenes y las
coordenadas del punto común

Obtener tamaño de
la imagen 1
Obtener tamaño de
la imagen 2

Obtener área común
de la imagen 1

Obtener área común
de la imagen 2

Como el pixel común de ambas imágenes no cambia mientras no cambie la posición de las
cámaras respecto al objeto, las imágenes se pueden solapar con ayuda de esta función.
En la siguiente imagen se puede apreciar como, sin calibrar, la máscara se aplica sobre zonas de
suelo (zona blanca), pero una vez calibrada, esas zonas desaparecen de la imagen
21
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Figura 17: Ejemplo de calibración y solapamiento
4.5 Obtener la temperatura media
Una vez solapadas ambas imágenes, se puede aplicar a la imagen térmica la misma máscara que
se aplicó a la RGB, lo cual daría como resultado una imagen en la que todos los pixeles son o bien 0 o
bien pertenecientes a hojas. A partir de ahí, obtener la media de la temperatura de las hojas se reduce a
obtener la media de los pixeles que no son cero de la imagen térmica.
El función en python que realiza esta función es la siguiente:
Obtener el n.º de
pixeles activos
Calcular la media y
pasarla a ºC

La primera instrucción obtiene las coordenadas de todos los pixeles de la imagen que no son 0,
la segunda cuenta esos pixeles y la tercera suma el valor de todos los pixeles de la imagen. La cuarta
linea divide la suma de todos los pixeles de la imagen entre el numero de pixeles que no son cero,
obteniendo así la media de temperatura deseada.
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Como los datos brutos de la cámara térmica vienen en grados Kelvin*100, el resultado de la
suma será suficientemente grande para que no quepa en 16 bits, que es lo que usa por defecto la
función “np.sum()”, por eso es importante cambiar el tipo de dato para darle más espacio a la variable.
Por último, el valor de la media en Kelvin*100 se pasa a grados centígrados.
A continuación se puede ver una comparativa entre la temperatura media calculada sobre toda la
imagen y sobre la zona con máscara. Si se calculara la temperatura solamente a partir de la imagen
térmica, el resultado sería de 43,3 ºC, cuando tras el procesamiento de las imágenes, se obtiene que la
temperatura de las hojas es realmente de 39,75ºC.

Figura 18: Ejemplo de cálculo de temperaturas

4.6 Convertir el sistema en un sensor portátil
Juntando todo lo anterior se consigue un programa que toma las imágenes térmica y RGB y
ofrece la temperatura media de las hojas. Sin embargo, para que esto se pueda llevar a cabo, el
programa se debe ejecutar automáticamente. La forma más fácil es configurar que el script se ejecute
siempre al encender la Raspberry y añadir un mecanismo de ON/OFF
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Para que un script se ejecute al iniciar la Raspberry hay que añadir la tarea al “Crontab”. Esto es
un archivo de texto que contiene una lista con todos los scripts a ejecutar y cuándo hay que ejecutarlos.
En este caso, se le dirá que lo ejecute cada vez que se encienda el sistema. Como Crontab puede dar
problemas al pedirle que se cambie de directorio, la mejor solución es crear un script adicional que
haga de launcher para el que realmente se desea ejecutar.
Estando en el directorio del archivo a ejecutar, se ha de poner en la terminal lo siguiente
nano launcher.sh
Con esto se crea y edita el archivo “launcher.sh”, cuya función es navegar hacia el directorio
adecuado
y
ejecutar
el
script
deseado.
En
este
caso,
el
directorio
es
“home/pi/src/Antonio/libsvm-3.23/python” y el archivo a ejecutar, “video_test_tiempo4.py”, por lo que
el código del launcher debe ser el siguiente:

Una vez creado el archivo, se le deben conceder permisos de ejecución con el comando
chmod 755 launcher.sh
Por último, se asigna a crontab. Para ello primero se abre crontab y después se añade el archivo
especificando que se debe ejecutar al reiniciar el sistema:
sudo crontab -e
@reboot sh home/pi/src/Antonio/libSVM-3.23/python/launcher.sh
Una vez configurado esto, se puede añadir un botón que cierre el programa y apague la
Raspberry. De este modo, cuando el sistema se encienda empezará a ejecutar el script y la única forma
de que se apague es cerrar el script. Este botón se añade mediante una interrupción con el siguiente
código
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Así, cuando la variable “flag_fin” esté a 1, se ejecutará el programa con normalidad y, cuando
esté a 0, se cerrarán las cámaras y se apagará la Raspberry. Para apagarla solo hace falta añadir esta
línea al final del programa

Esto dejará la Raspberry en stand by. Si se quiere tener un apagado total para asegurar el
mínimo consumo, la única forma es cortar la alimentación de la Raspberry. Dado que la batería tiene su
propio interruptor, se han aprovechado sus pines para conectar otro interruptor y poder cortar así la
alimentación del sistema.
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5. Resultados
Para obtener los resultados finales, se ha creado un programa que una todos los procesos
descritos en el apartado anterior y se han hecho fotos a distintos árboles frutales. Concretamente, a un
limonero, un mandarino y una higuera.
Las siguientes imágenes muestran tanto las capturas originales de la cámara RGB y térmica
como el resultado de todo el procesamiento posterior, incluyendo el dato final de la temperatura de las
hojas

Limonero

Figura 19: Resultado en limonero 1
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Figura 20: Resultado en limonero 2

Figura 21: Resultado en limonero 3
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Figura 22: Resultado en limonero 4
Mandarino

Figura 23: Resultado en mandarino 1
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Figura 24: Resultado en mandarino 2

Figura 25: Resultado en mandarino 3
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Figura 26: Resultado en mandarino 4
Higuera

Figura 27: Resultado en higuera 1
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Figura 28: Resultado en higuera 2

Figura 29: Resultado en higuera 3
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Figura 30: Resultado en higuera 4
En todas las imágenes tomadas para los 3 tipos de árbol, el resultado de temperatura foliar
media ha sido distinto a la temperatura media general, con variaciones entre ambas desde los 0,05ºC
hasta los más de 3ºC. Además, se comprueba que la aplicación de la máscara obtenida a partir de la
imagen RGB sobre la imagen térmica consigue segmentar correctamente las zonas de la imagen
pertenecientes a hojas.
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6. Conclusiones
A la vista de los resultados, se puede concluir que este tipo de sensores podrían ser una solución
a los problemas que presentan los termoradiómetros, ya que al conseguir diferenciar con éxito las hojas
dentro de la imagen y, por tanto, calcular la temperatura de las hojas sin que interfiera la de elementos
circundantes, los resultados de temperatura foliar ofrecida por este sensor serán más precisos que los
que se obtendría con un termoradiómetro.
Sin embargo, este sensor trae sus propios inconvenientes, uno de ellos es la necesidad de hacer
corresponder una imagen a color con una térmica. En este trabajo, se ha solucionado mediante un
proceso de calibración que obtenía un punto común en ambas imágenes, pero este método solo es fiable
si el elemento a medir está a la misma distancia que se usó para el objeto de calibración. Por tanto, una
mejora de este sensor podría ser encontrar un método que permita solapar ambas imágenes en tiempo
real, sin necesidad de calibraciones previas. Otro inconveniente es la baja autonomía de este sensor. Al
necesitar manejar ambas cámaras, hacer cálculos complejos para generar la máscara mediante un SVM,
aplicar técnicas de tratamiento de imagen, etc, es necesario usar como centro de procesamiento un
dispositivo que tendrá un consumo relativamente elevado para cumplir con su función de sensor
remoto. Esto se podría mejorar liberando al sensor de cierta carga de trabajo usando técnicas de Cloud
Computing. Por otro lado, este sensor está preparado para poder modificar la técnica de segmentación
de imagen que se emplea, por lo que otro campo de mejora sería probar distintos algoritmos con el
objetivo de mejorar la calidad de las máscaras generadas.
Este sensor, al usar información de varios espectros de radiación, se engloba dentro de los
sensores de mano multiespectrales. Hoy en día, este tipo de sensores está evolucionando hacia los
sensores hiperespectrales, que recopilan la información en forma de varias imágenes tomadas a
distintas longitudes de onda y superpuestas entre sí, formando un cubo de datos. En el espectro visible,
sabemos que la reflectancia de la vegetación viene dominada por la concentración de elementos
fotosintéticos como la clorofila. En las longitudes de onda del infrarrojo cercano, la reflectancia está
influida por la estructura de las hojas (tamaño, forma, distribución de agua y aire en su interior…). En
el infrarrojo de onda corta, el aspecto dominante es la absorción de agua y la presencia de bioquímicos
como celulosa, nitrógeno, proteínas, almidón, etc. Por tanto, estos sensores son capaces de obtener
simultáneamente gran cantidad de datos relativos a varios aspectos del cultivo.
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8. Anexos
Anexo 1. Espacios de color
En este anexo se explicará qué son cada uno de los espacios de color usados como entrada del
SVM. Estos son, el RGB, el HSV y el Lab.
RGB
Este nombre viene de los colores primarios o “canales” que emplea (Red, Green, Blue). En este
espacio, un color se representa mediante 3 valores entre 0 y 255 (1 byte) correspondientes a cada canal.
Por ejemplo, el rojo sería el (255,0,0), el amarillo, el (255,255,0) y el blanco el (255,255,255)

La gran ventaja de este espacio de color es que, al almacenar la información en bytes, facilita su
uso en un ordenador. Por otra parte, la mayor desventaja es que no es un espacio perceptualmente
uniforme. Es decir, que la distancia que separa dos colores no se corresponde con la percepción
humana de esos colores. Esto se ve claro si se piensa que la distancia entre el azul y el cyan es la misma
que desde el azul al negro y, para una persona, el azul y el cyan son mucho más parecidos que el azul y
el negro. Además, este espacio de color solo es capaz de representar los colores dentro de un triángulo
donde los vértices sean el rojo, verde y azul, cuando los colores visibles van más allá de ese triángulo.
HSV
Este espacio se creó para ser perceptualmente uniforme y así solucionar el problema del RGB.
El nombre viene de sus siglas en inglés Hue, Saturation, Value, que se traduce como Matiz, Saturación
y Valor.
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-Matiz: es el componente cromático del color, se representa mediante un número entre 0 y 360 que
indica el ángulo en un circulo de colores
-Saturación: Es la cantidad de matiz presente en el color entre 0 y 100. La escala de grises, por ejemplo,
carece de matiz, por lo que su saturación es de 0. Este valor se correspondería con el radio en ese
circulo de color.
-Valor: también llamado brillo o intensidad. Indica cuán brillante es ese color entre 0 y 100. La mejor
forma de entender este parámetro es pensar en un objeto en una habitación oscura. Ese objeto tendrá un
color con su matiz y su saturación, pero al no darle luz alguna (brillo=0), lo que se verá es negro. En
cambio, si le diera mucha luz, se vería blanco con independencia de su color real.
Este espacio de color se suele representar con el siguiente cono:

Lab
Lab es el nombre abreviado de dos espacios de color, el más conocido es CIELAB y el otro es
Hunter Lab. Ambos derivan del espacio CIE 1931 XYZ y su propósito es crear un espacio que sea
perceptivamente lineal. Estos espacios no definen colores absolutos, si no que los refieren a un punto
blanco. Sin embargo, es habitual asumir que ese punto sigue un estándar. Este espacio de color es útil
cuando se requiere que un ordenador interprete el color de manera similar a como lo vería un humano,
pero no está muy difundido en otras aplicaciones
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El parámetro “a” representa una escala verde-rojo y el “b”, una azul-amarillo. El parámetro “L”
es la luminosidad entre 0 y 100, que va de blanco a negro. Este espacio se representa mediante la
siguiente esfera
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Anexo 2. PiCamera rev1.3 datasheet
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Anexo 3. FLIR Radiometric Lepton 3.5 datasheet
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