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RESUMEN 

 

El presente proyecto propone una forma de identificación, a través de imágenes, de las 

zonas en las hojas de plantas que son afectadas por hongos las cuales tienen relación 

directa con la cantidad y calidad de productos que es capaz de producir la planta afectando 

de manera significa a la economía de una región cuando la fruta se destina a la exportación. 

Este trabajo se limita a operar en el espectro de la luz visible debido a limitaciones propias 

en el sensor de la cámara fotográfica que será utilizada. 

El equipo a desarrollar comprende la utilización de componentes ópticos y electrónicos 

para hacer de la captura de las imágenes un proceso que ocurra de forma automática luego 

de presionar un botón. 

Posterior a la captura de las imágenes una interfaz de usuario deberá encargarse de llevar 

a cabo la clasificación de las imágenes por muestra en un número adecuado de carpetas, 

así como deberá permitir el procesamiento de las imágenes seleccionadas y almacenar la 

imagen resultado en un directorio y con un formato específicos. 

El equipo tiene como finalidad ser utilizado en los campos de cultivo de modo que será 

indispensable el uso de una pantalla para mostrar el estado de batería, así como la 

información necesaria para el correcto funcionamiento del mismo. 

 

PALABRAS CLAVE: agricultura de precisión, enfermedades en hojas por hongos, imagen 

multiespectral, filtros ópticos pasabanda, espectro electromagnético de la luz visible, 

procesamiento de imágenes digitales. 
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ABSTRACT 

 

The present project proposes a way to identify, using images, the zones in the leaves of the 

plant infected by fungus, zones that have direct relation with the quantity and quality of 

products that the plant can produce, affecting in a significant way the region’s economy 

when the fruit is intended to export. 

This project is limited to the light visible spectrum due to the limitations of the camera’s 

sensor that will be used. 

The instruments involved in the use of optical and electronic components in order to get the 

images in an automatic processing after pressing the control. 

After the process of getting the images, the user’s interface will have to classify the images 

by samples in folders, thus it will allow the process of the selected images and keep the 

image in a different directory with specific formats. 

The instruments’ goal is to be used in agricultural fields using a screen to show the battery 

status, as well as the necessary information to the correct use of the instrument. 

 

KEYWORDS: Precision agriculture, leaves diseases by fungus, multispectral image, 

bandpass optical filters, electromagnetic spectrum of visible light, digital images processing.
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1. INTRODUCCIÓN 

La creciente preocupación medioambiental y la necesidad de producir alimentos de calidad 

de una manera sostenible y respetuosa con el entorno, ponen al sector agroalimentario en 

el punto de mira de la sociedad [1]. 

En la agricultura convencional, los insumos o fertilizantes se aplican de manera uniforme 

para la prevención de enfermedades sin tener en cuenta la variabilidad espacial de los 

diversos factores que intervienen en el buen comportamiento de los cultivos; generando 

gastos innecesarios [2]; ya que tradicionalmente la agricultura ha estado basada en la 

observación tanto del suelo como del cultivo y es en base a la experiencia e intuición de 

quien recorre la parcela que se toman las decisiones, más sin embargo, la capacidad del 

ojo humano es limitada de modo que el trabajador no es capaz de distinguir a simple vista 

follaje sano de enfermo siendo notoria la enfermedad en la planta cuando está en una 

etapa muy avanzada y se ha dispersado por todo el cultivo de modo que las opciones de 

tratamiento serán más escasas. 

Una planta enferma es aquella que sufre cualquier variación anatómica y/o fisiológica que 

resulta de la irritación extensa provocada por un agente viviente o no viviente interfiriendo 

en las funciones normales de la planta ocasionando cambios de mayor o menor intensidad 

(síntomas) en aspecto y funciones y, eventualmente, efectos que disminuyen la retribución 

económica del cultivo al disminuir la calidad y cantidad del fruto obtenido [3]. 

Dentro de los agentes vivientes que producen padecimientos en las plantas se encuentran 

los hongos, bacterias, microplasmas, nemátodos y virus siendo aquellos que conforman el 

reino fungi el más extenso de todos por su sencilla forma de diseminación en los cultivos a 

causa de las esporas que pueden ser transportadas fácilmente por las corrientes de aire, 

agua, insectos y movimiento de individuos y animales, así como por la misma maquinaria 

hacia otros cultivos y contaminarlos. Los demás agentes si bien también están presentes 

y enferman las plantas lo hacen en menor medida. 

Las plantas, en su mayoría, pueden ser invadidas por algún tipo de hongo (o varios) y se 

conoce también que un mismo tipo de hongo puede infectar a una o más variedades de 

plantas pudiendo ser estas de diferentes familias. Los hongos pasan la mayoría de su 

tiempo de vida en la planta que les sirve de huésped (como parásitos) y otra parte en el 

terreno y en los sedimentos vegetales que se encuentran dispersos ahí y sus efectos sobre 

la planta pueden ser de tipo local dañando a una limitada porción del tejido, o global, si 

causan malestar a toda la planta. La necrosis (muerte) del tejido que infectan es el principal 

daño producido por los hongos [4]. 
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Una de las principales fuentes de ingreso para la población rural en el Ecuador es la 

agricultura, aunque su importancia económica ha sido desplazada a segundo plano debido 

a que económicamente la nación depende de la producción-exportación de crudo, este 

sigue siendo un sector estratégico relacionado tanto con el trabajo, así como con el cultivo 

de alimentos y productos de exportación [5]. 

La agricultura de precisión se dedica a la administración específica de un espacio de 

cultivo, utilizando dispositivos de distribución de riego, fertilizantes y plaguicidas variables, 

instrumentos tecnológicos como el posicionamiento global, sensores de cultivo y 

climatológicos. Las técnicas de agricultura de precisión y su utilidad supone grandes 

ganancias para el agricultor y el uso de sistemas de seguimiento espectral se ha convertido 

en un elemento primordial dentro de estas labores. Las imágenes permiten una 

observación de las afectaciones en la planta por medio de las ondas que emiten las zonas 

afectadas en las parcelas, logrando una precisión mayor en la valoración de la afectación 

de un cultivo y aprobando una mejor toma de decisiones [6]. 

Se denomina bandas a la captura de imágenes del terreno en varios rangos del espectro 

electromagnético; en las propiedades espectrales (reflectancia, transmitancia y 

absorbancia, entre otras) del suelo y de las plantas en sus diferentes períodos de 

crecimiento radica la necesidad de su adquisición, estando relacionadas fuertemente a 

factores como clorofila, capacidad fotosintética, biomasa, cantidad de agua, entre otros [7]. 

Mientras más saludables están las plantas reflejan más luz infrarroja del sol, reflejan mucha 

luz verde al ser verdes, poca roja y poca azul de modo que si se separa los elementos que 

tienen mucha reflexión infrarroja y verde en una imagen lo más seguro es que se esté 

tratando con plantas saludables; sin embargo, en cualquier otra imagen que no refleje 

mucho verde o infrarrojo podría tratarse de plantas enfermas o menos saludables. 

En el presente proyecto se propone el desarrollo de un sistema prototipo de captación de 

imágenes multiespectrales a través de una cámara fotográfica comercial en tres diferentes 

rangos del espectro de la luz visible por medio de tres filtros ópticos pasabanda 

comerciales, este prototipo constará de un sistema electrónico encargado del monitoreo y 

control de la batería como fuente de alimentación del sistema así como del control de una 

pantalla para la visualización de su estado de carga e identificación del filtro ubicado frente 

el lente de la cámara, se encargará además del control del posicionamiento del arreglo de 

filtros frente al lente de la cámara posterior a lo cual deberá iniciar el proceso de 

autoenfoque de la cámara sobre la muestra y efectuará, además, el control del disparo 

para la toma de las imágenes, se tendrá así mismo un sistema óptico conformado por tres 
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filtros ópticos pasabanda, una interfaz de usuario con el software encargado del 

procesamiento de las imágenes tomadas para su posterior visualización y un soporte 

mecánico para todos los componentes del sistema. Las muestras con las que trabajará el 

prototipo serán hojas de plantas de las que se quiere determinar si hay áreas infectadas 

por hongos en base al procesamiento de imágenes que se llevará a cabo. 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: Diseñar e implementar un sistema óptico 

para adquisición de imágenes multiespectrales a ser utilizado en la detección de áreas 

infectadas por hongos en hojas de plantas. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

• Investigar los temas referentes a: técnica de imágenes multiespectrales, filtros 

ópticos pasabanda y rango del espectro visible donde se puede identificar 

enfermedad en hojas por hongos en base a imágenes. 

• Diseñar los sistemas electrónico y mecánico, así como la lógica del control del 

equipo. 

• Diseñar una interfaz de usuario para PC encargada del procesamiento de las 

imágenes y visualización de resultados. 

• Implementar los sistemas: electrónico, óptico y mecánico del prototipo. 

• Verificar el funcionamiento del prototipo con muestras de hojas de plantas. 

1.2 ALCANCE 

Se recopilará la información acerca del fundamento de la utilización de la técnica de 

imágenes multiespectrales en la agricultura de precisión con el propósito de determinar 

áreas infectadas por hongos en base a imágenes. 

Se seleccionarán los filtros ópticos pasabanda adecuados en base a que el proceso de 

fotosíntesis en las plantas se realiza en los rangos del espectro de la luz visible y es en 

este rango donde también es posible identificar enfermedades en hojas. 

Se considerará que el prototipo a implementar será utilizado en campo, de modo que 

deberá ser portátil, será montado en un trípode para evitar que una persona lo sostenga 

durante el proceso de captura de las imágenes evitando en lo posible el desenfoque de la 

muestra, las imágenes se almacenarán en la cámara y se establece que el mínimo de 

muestras sea de diez (treinta imágenes), además, se considerará que el prototipo no puede 
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estar a una distancia mayor a los treinta centímetros de la muestra para así obtener el 

enfoque adecuado, además, el prototipo será capaz de captar imágenes de arbustos de 

hasta un metro de altura. 

Se tendrá un sistema de control en lazo cerrado conformado por un microcontrolador como 

unidad de control del equipo el cual, una vez encendido, deberá calibrarse en la posición 

del disco correspondiente al filtro azul con la finalidad de seguir un orden en la captura de 

imágenes, la calibración del sistema se dará por medio de un motor que gire el disco 

portafiltros y se detenga por la señal de nivel alto de voltaje proporcionada por un sensor 

óptico previamente acondicionado a un pin del microcontrolador; el inicio del sistema tendrá 

lugar una vez pulsado un botón.  

Para la toma de la primera imagen un segundo motor deberá presionar hasta la mitad el 

botón de captura de imagen de la cámara luego de lo cual el sistema esperará una cierta 

cantidad de tiempo de modo que la cámara, con su propio mecanismo de enfoque, enfoque 

la muestra, luego de lo cual el mismo motor terminará de accionar el botón de captura 

obteniendo la imagen.  

Posterior de la toma de la primera imagen el disco deberá girar nuevamente hasta 

posicionar el segundo filtro lo cual será detectado por el microcontrolador en base a una 

señal de nivel alto de voltaje entregada por un segundo sensor óptico acondicionado, el 

segundo motor presionará hasta la mitad el botón de captura y esperará el tiempo suficiente 

para que la cámara enfoque la muestra y se capturará la imagen, este procedimiento 

deberá ocurrir para el siguiente filtro de modo que por cada muestra se tendrán tres 

imágenes necesarias para el posterior procesamiento, luego de la tercera imagen el 

sistema deberá calibrarse nuevamente a la posición del disco con filtro azul para poder 

iniciar nuevamente el mismo pulsando el botón.  

El microcontrolador deberá también encargarse del monitoreo y control de la batería de 

modo de cortar el suministro de energía a los componentes del sistema cuando el nivel de 

descarga se encuentre cercano al nivel más bajo determinado por el fabricante de modo 

de evitar daños en la composición química de la batería y no reducir su tiempo de vida útil, 

así mismo, el microcontrolador deberá manejar una pantalla donde se muestre el estado 

de la batería y deberá identificar el filtro correspondiente del que se va a capturar la imagen. 

Se diseñará un sistema mecánico donde se acoplen los componentes de energía, 

electrónicos y ópticos del prototipo con sus respectivos sistemas de control. 

Se diseñará una interfaz de usuario en MATLAB a la que se descargarán las imágenes 

guardadas en la cámara a través del cable USB considerando que todas las muestras 
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tomadas corresponden a hojas de plantas de modo de no requerir procesos de clasificación 

de imagen.  

La interfaz deberá llevar a cabo el procesamiento de la muestra el cual constará de tres 

fases que son: corrección, realce y obtención de información. La fase de corrección tiene 

por finalidad eliminar ruido y defectos en la imagen; en la fase de realce se mejorará la 

calidad de la imagen para facilitar el análisis y en la fase de obtención de información se 

hará la combinación de las tres bandas multiespectrales para dar como resultado una 

imagen con predominio de zonas de color rojo, azul y verde. Adicional a esto, la interfaz 

deberá permitir guardar la imagen en alguna ubicación dentro del computador. 

Se implementará el software de control para el funcionamiento del equipo en un 

microcontrolador. 

Se implementará el sistema mecánico donde se montarán los sistemas electrónicos y 

ópticos. 

Se implementará el software para procesamiento de imágenes en un PC el cual entregará 

para su análisis la imagen resultado del procesamiento. 

Se verificará el funcionamiento del equipo en base a la comparación de la imagen resultado 

del procesamiento del prototipo a desarrollar y la imagen entregada por un equipo 

multiespectral implementado en la Escuela Politécnica del Litoral [8]. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

A continuación, se describen brevemente los conceptos que sirven de guía para la 

comprensión del desarrollo e implementación del presente proyecto.  

Así mismo se detallan las características más notables de los componentes ópticos y 

electrónicos del prototipo, así como del software utilizado tanto para el diseño de los 

circuitos electrónicos como para el desarrollo de la lógica de control del sistema, de las 

piezas mecánicas y de la interfaz de usuario para la entrega de resultados. 

1.3.1 AGRICULTURA DE PRECISIÓN 

La agricultura de precisión está definida como un conjunto de tecnologías que permiten la 

optimización de la utilización de materias agrícolas, tales como plaguicidas, semillas, 

fertilizantes, etc., dentro de un cultivo en forma variable, en base al potencial productivo y/o 

las necesidades de varios sectores homogéneos del mismo [9]. 

Los agentes que se involucran en la adopción y desarrollo de las prácticas de la agricultura 

de precisión suelen dividir en tres fases visiblemente diferenciadas al conjunto de 
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tecnologías practicantes: 1) Recopilación de Datos, 2) Procesamiento y lectura de la 

información y 3) Aplicación de suministros agrícolas [10]. 

Las etapas antes mencionadas se muestran en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Etapas de la agricultura de Precisión [10]. 

Con esta visión, las ventajas que presenta la agricultura de precisión por sobre la 

agricultura tradicional son claras y contundentes debido a la posibilidad de utilizar los 

insumos de forma cada vez más criteriosa con dosis adecuadas y de acuerdo con la real 

necesidad del cultivo. Este manejo del ambiente permite la aplicación de insumos solo en 

las áreas en las que resulta necesario y en donde la respuesta de esta intervención tendrá 

un claro beneficio económico [11]. 

Desafortunadamente aún son muchas las voces que consideran que la agricultura debe 

desenvolverse de manera convencional (tradicional) donde se consideran a los campos 

agrícolas como homogéneos. 

1.3.2 ENFERMEDADES POR HONGOS EN PLANTAS 

Los hongos fitopatógenos son organismos microscópicos carentes de clorofila, constituidos 

por un conjunto de filamentos llamados hifas. El conjunto de hifas forma el micelio. El 

micelio es la parte vegetativa del hongo y tiene características propias como son la 

presencia o ausencia de número de núcleos, color, diámetro, etc. [12]. 

Los hongos fitopatógenos en la agricultura mundial son los causantes de padecimientos de 

pre y postcosecha en los cultivos de cereales , frutas y hortalizas, siendo además los 

responsables de cuantiosas pérdidas económicas; el perjuicio que provocan no sólo hace 

mención a las pérdidas de producción económica, sino también a aquellas pérdidas de 

producción biológica, específicamente, a la modificación que existe de las plantas 

hospedantes atacadas por estos microorganismos en cuanto a su crecimiento y desarrollo 

[4]. 
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Cuando los hongos atacan la parte aérea de la planta causan manchas foliares en el follaje 

terminando en la muerte (necrosis) del área infectada. Cuando atacan a las raíces se 

retrasa el crecimiento de la planta quitándole vitalidad o provocándole la muerte. Si los 

frutos son los atacados por los hongos éstos producen lesiones que pueden dañar su 

calidad o destruirlos completamente. 

Tal efecto de la presencia de hongos en hojas de las plantas se muestra en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Ejemplo de hoja con necrosis causada por hongos [13]. 

Este proyecto se centrará en la determinación de las áreas afectadas en hojas puesto que 

el follaje es lo primero que se observa al acercarse a una planta. De igual forma, la 

afectación del patógeno en el follaje está ligada directamente con la capacidad fotosintética 

de la planta la que tiene consecuencias en el tamaño y calidad del fruto que de tratarse de 

una fruta destinada a la exportación representa significativas pérdidas económicas. 

1.3.3 AGRICULTURA EN ECUADOR 

La agricultura a nivel mundial ha perdido relevancia y varias naciones se han encauzado 

en otros sectores productivos los cuales han generado mayores ingresos. A través de la 

historia del país, la economía ecuatoriana se ha especializado en productos primarios. 

Desde nuestra primera participación en el comercio internacional, nos enfocamos en cacao 

(1876- 1890), luego en el banano (1950’s), y en la actualidad el petróleo; nuestro mayor 

ingreso económico. El enfoque de las sociedades va hacia el mercado de la industria, 

relegando en segundo plano a la agricultura. Los datos del Banco Central nos indican que 

en los 70’s la agricultura representaba alrededor del 25% del PIB, mientras que en el año 

2000 la agricultura llegó a representar el 9% del PIB [14]. 

La agricultura en el Ecuador se desarrolla en su mayoría de manera artesanal y una 

muestra de ello se observa en la Figura 1.3. 
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Figura 1.3. Agricultura en Ecuador [15]. 

1.3.4 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

Corresponde al conjunto de todas las radiaciones electromagnéticas ordenadas por orden 

de longitud de onda o frecuencia, de modo que, una radiación electromagnética 

determinada transportará mayor cantidad de energía cuanto menor sea su longitud de onda 

o más elevada sea su frecuencia [16]. 

El espectro electromagnético está dividido en distintas porciones o franjas las cuales se 

muestran en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Rango de la luz visible dentro del espectro electromagnético [17]. 

1.3.5 REFLECTANCIA, TRANSMITANCIA Y ABSORBANCIA EN HOJAS DE 

PLANTAS 

La reflectancia representa la porción de la radiación incidente que es reflejada por una 

superficie. La transmitancia es un valor que expresa la cantidad de radiación solar que 

puede atravesar una superficie, comparada con la radiación solar que incide sobre esta. 
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La absorbancia representa en sí la parte de radiación incidente que es absorbida [18] para 

después ser emitida en forma de calor [19]. 

Los conceptos anteriormente descritos se muestran en la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5. Propiedades de la luz sobre un objeto [20]. 

La clorofila de las hojas no es capaz de absorber uniformemente toda la luz del sol para 

usar en el proceso de la fotosíntesis. En el límite del espectro visible la absorción de la luz 

roja por los pigmentos de clorofila empieza a reducir, mientras que la reflectancia aumenta 

abruptamente [7]. 

1.3.6 TÉCNICA DE IMÁGENES MULTIESPECTRALES Y SU APLICACIÓN EN 

LA AGRICULTURA 

Una imagen multiespectral es la que almacena los datos de una imagen en pocas 

frecuencias específicas denominadas bandas en todo el espectro electromagnético y no 

necesariamente son adyacentes unas de otras [21]. 

Las frecuencias pueden ser separadas unas de otras por instrumentos que son sensibles 

a longitudes de onda particulares o filtros, es aquí donde también se incluye la luz de 

frecuencias más lejanas a la de la gama de la luz visible, tales como la luz infrarroja. La 

imagen espectral puede admitir la extracción de la información adicional que el ojo humano 

no logra captar con sus receptores para el rojo, verde y azul [22]. 

Por medio de las imágenes tomadas se pueden generar diagnósticos que permiten algunas 

operaciones, como: cosechas selectivas, gestiones hídricas, detección de enfermedades, 

fertilización y que, a su vez, dan paso a la producción de mapas agronómicos los cuales 

representan claramente los problemas y los avances de los cultivos [23]. 

Las imágenes multiespectrales con base en la medición de la intensidad de la radiación 

que la vegetación refleja se utilizan para evaluar la cantidad, calidad y crecimiento de la 

vegetación y que puede observarse por medio de las bandas del espectro electromagnético 

como se muestra en la Figura 1.6. 
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Figura 1.6. Reflectancia de las bandas según el estado de la vegetación [24]. 

1.3.7 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES 

Se denomina como procesamiento al conjunto de técnicas y procesos para descubrir o 

hacer destacar información incluida en una imagen usando como herramienta primordial 

un computador [25]. 

Respecto de la captura de la imagen, existen dos principales causas que producen pérdida 

de información cuando se ejecuta este procedimiento: el rango limitado de valores de 

intensidad luminosa que es posible medir en cada píxel de la imagen y la naturaleza 

discreta de los píxeles de la imagen [26]. 

El objetivo principal de las imágenes capturadas es el de brindar información la cual es 

extraída de los datos registrados en la imagen, por números digitales que se relacionan 

con el comportamiento espectral de la muestra y por medio de la intensidad con que reflejan 

o emiten radiación electromagnética en bandas específicas de longitud de onda [10]. 

Es así que en el presente proyecto el procesamiento de las imágenes digitales capturadas 

consta de tres etapas las cuales se detallan a continuación: 

• Filtrado. – Cierta cantidad de ruido está contenida en todas las imágenes, el cual se 

puede deber a la cámara fotográfica o al medio de transmisión de la señal. De manera 

general el ruido se manifiesta como píxeles aislados que, a diferencia de sus píxeles 

vecinos, toman un nivel de gris diferente [27]. 

Es a partir de este concepto que realizar un filtrado de la imagen es sumamente 

importante de modo de prepararla para las siguientes dos etapas. 
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El filtrado de la imagen comprende el conjunto de técnicas que permiten eliminar o 

reducir el ruido de manera que la imagen resultado retenga tanto como sea posible sus 

características de importancia [28]. 

En la Figura 1.7. se muestra la aplicación de una técnica de filtrado a una imagen que 

presenta un poco de ruido. 

 

Figura 1.7. Aplicación de técnica de filtrado a imagen con ruido [29]. 

• Realce. – Esta técnica comprende un conjunto de operaciones tendentes a mejorar la 

calidad visual de una imagen. Es aquí, tal como en otras operaciones de procesamiento 

digital de imágenes que intervienen dos imágenes; una de entrada y otra de salida. La 

primera establece la imagen cuyos datos serán sometidos al realce, y la segunda es la 

imagen resultante de tal procesamiento [30]. 

En la Figura 1.8. se muestra el resultado de aplicar la técnica de realce a la imagen 

original de la Figura 1.7. 

 

Figura 1.8. Aplicación de técnica de realce a imagen [31]. 

• Obtención de Información. – Para el caso de este proyecto de titulación se llevará a 

cabo la operación aritmética de suma donde se sumará píxel a píxel de las imágenes y 

se tendrá como resultado una nueva imagen [32]. 

En la Figura 1.9. pueden identificarse las dos imágenes (izquierda y centro) que 

formarán parte de la operación “suma” para dar como resultado la imagen que se 

observa en la parte derecha. 
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Figura 1.9. Operación de suma de dos imágenes [33]. 

1.3.8 COMPONENTES ÓPTICOS 

Seguidamente se detallan las características más relevantes de los dispositivos empleados 

para la captura de las imágenes multiespectrales. 

1.3.8.1 Filtros ópticos pasabanda 

Un filtro pasabanda tiene como función permitir el paso de las frecuencias que se 

encuentran dentro de un rango atenuando todas las otras frecuencias [34]. 

El margen de las frecuencias a atenuar vendrá determinado por dos frecuencias de corte 

ubicadas antes y después de un punto determinado.  

En la Figura 1.10. se muestra la respuesta típica de un filtro pasabanda. 

 

Figura 1.10. Respuesta de filtro óptico pasabanda [35]. 

La selección de los filtros adecuados se llevará a cabo con mayor detalle en el capítulo dos 

del presente documento. 
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1.3.8.2 Cámara Fotográfica digital 

Es un dispositivo que mediante un sensor o chip electrónico denominado CCD, permite 

capturar directamente imágenes, captando la luz y obteniendo las imágenes digitalizadas 

en un soporte magnético. Las fotografías digitales pueden ser acumuladas, procesadas, 

transformadas o reproducidas en un computador [36]. 

La cámara fotográfica está compuesta por elementos esenciales que se listan a 

continuación: 

• Fuente luminosa y sujeto. – Cualquier sujeto que haya de ser fotografiado debe estar 

iluminado por alguna fuente lo que significa que la luz que alcanza al sujeto es reflejada 

en todas direcciones y parte de estos rayos atravesarán el objetivo para formar la 

imagen [37]. 

• Objetivo. – Es un trozo de vidrio pulido de forma que sea más grueso por el centro que 

por los bordes; es alcanzado por la luz que se dispersa a partir del sujeto y la hace 

converger de nuevo formando una imagen invertida, nítida y luminosa [37]. 

• Obturador. – Es un dispositivo que permite decidir el momento exacto en que se hará la 

fotografía y el tiempo durante el que la emulsión estará expuesta a la luz [37]. 

• Diafragma o abertura. – Siempre está situado al frente del objetivo y actúa de forma 

similar que el iris (parte coloreada) del ojo humano. Cambiando su diámetro es posible 

controlar la cantidad de luz que entra en la cámara [37]. 

• Visor. – Se trata de un armazón que señala los límites de la imagen que será capturada 

[37]. 

La cámara fotográfica que se usará en el presente proyecto se muestra en la Figura 1.11. 

 

Figura 1.11. Cámara fotográfica digital [38]. 
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1.3.9 COMPONENTES ELECTRÓNICOS 

1.3.9.1 Batería de Litio Ion 

Es el elemento que se ha diseñado para la acumulación de energía eléctrica. Este tipo de 

batería carece de efecto memoria por lo que no hace falta descargarla por completo para 

iniciar una nueva carga [39].  

De acuerdo a los fabricantes de este tipo de batería el proceso de carga debe pasar por 

tres fases diferenciadas entre sí las cuales se detallan a continuación: 

• Subida de corriente y tensión. – A partir de los 2.75 voltios que es el voltaje de descarga 

permitido para evitar daños y reducción de la vida útil de la batería inicia el proceso de 

carga de la misma donde se nota el incremento de la corriente hasta un valor 

seleccionado y también hay un incremento del voltaje. 

• Subida de la tensión con intensidad constante. – Luego de que la corriente llega a un 

valor determinado se incrementa el voltaje hasta el valor de 4.2 voltios por celda. 

• Disminución de la intensidad con tensión constante. – Una vez se he llegado al valor de 

4.2 voltios por celda la intensidad desciende lentamente y cuando llega al valor mínimo 

del cargador el proceso de carga concluye. 

Las fases que determinan el proceso de carga de las baterías de litio-ion se muestran en 

la Figura 1.12. 

 

Figura 1.12. Proceso de carga de la batería de Litio-Ion [40]. 



15 

1.3.9.2 Servomotor 

Se trata de un tipo especial de motor con particularidades específicas de control de posición 

en los servomotores de 180 grados comerciales. Al hablar de un servomotor se hace 

referencia a un sistema compuesto por componentes electromecánicos y electrónicos. Está 

diseñado para moverse determinada cantidad de grados y luego mantenerse fijo en dicha 

posición [41]. 

Más, sin embargo, existen también servomotores de rotación continua cuya principal 

diferencia respecto a los de 180 grados es que puede girar los 360 grados de forma 

continua. Este tipo de servomotor lleva una caja reductora la cual determinará la velocidad 

de giro proporcionando un buen par motor [42]. 

Un ejemplo de servomotor comercial, ya sea de 180 o 360 grados, se muestra en la Figura 

1.13. 

 

Figura 1.13. Servomotor comercial [43]. 

Ambos tipos de servomotor funcionan por medio de señales PWM mejor conocida como 

modulación de ancho de pulso. Ambos servomotores disponen de tres cables de conexión, 

uno para aplicar el tren de pulsos de control y dos para alimentación, la señal enviada por 

el cable de control hace que el circuito interno ponga el servo en cierta posición establecida 

para el servomotor de 180 grados [44] mientras que para el de 360 grados representará un 

sentido (horario o antihorario) y velocidad de giro [45]. 

En la Figura 1.14. se muestran las señales de control más comunes que se envían a un 

servomotor de 180 grados para determinar la posición de su eje. 
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Figura 1.14. Pulsos de control para servomotor de 180 grados [46]. 

Por otro lado, en la Figura 1.15. se muestran las mismas señales enviadas a un servomotor 

de 360 grados. 

 

Figura 1.15. Pulsos de control para servomotor de 360 grados [47]. 

1.3.9.3 Pantalla LCD NOKIA 5110 

La pantalla Nokia 5110 es pequeña, de 1.5 pulgadas, pero tiene una buena legibilidad y es 

capaz de realizar gráficos sencillos. Es posible realizar gráficos e incluso mostrar imágenes 

ya que puede controlarse cada pixel individualmente. Internamente, el controlador 

PCD8544 es el utilizado por esta pantalla y maneja satisfactoriamente pantallas 

monocromas de 84 columnas y 48 filas debido a su bajo consumo [48]. 
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La pantalla que se utilizará en el presente proyecto se muestra en la Figura 1.16. 

  

Figura 1.16. Pantalla LCD NOKIA 5110 [49]. 

1.3.10 COMPONENTES DE SOFTWARE 

En esta sección se describen brevemente los programas utilizados para el desarrollo de 

los circuitos electrónicos, diseño de la placa de circuito impreso, implementación de la 

lógica de control del sistema, diseño de las piezas mecánicas que darán el soporte a todos 

los componentes, así como el diseño de la interfaz de usuario. 

1.3.10.1 Proteus 

Se trata de un software para la construcción de dispositivos electrónicos en todas sus fases: 

diseño del esquema electrónico, programación del software, construcción de la placa de 

circuito impreso, simulación de todo el conjunto, depuración de errores, documentación y 

construcción [50]. 

El ícono con que se identifica este software se muestra en la Figura 1.17. 

 

Figura 1.17. Logotipo Proteus versión 8.6 [51]. 

Para la realización del presente proyecto serán considerados dos de los componentes más 

importantes de este software los cuales se detallan brevemente a continuación: 
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1.3.10.1.1 Isis 

En esta aplicación se pueden crear esquemas electrónicos capaces de ser simulados 

gracias a la creación de voltajes virtuales. Los elementos se ubican sobre un área 

especificada por el programa y desde allí se va creando el circuito con los símbolos de los 

dispositivos que se van uniendo por medio de conexiones simples o por medio de buses 

para una mayor capacidad de estructuración de los circuitos y mayor aprovechamiento del 

espacio. También pueden cargarse programas virtualmente a los microcontroladores para 

ser simulados y puedan analizarse las variables electrónicas requeridas para poder 

avanzar en el diseño de los sistemas electrónicos que hagan parte del diseño [52]. 

En este componente serán simuladas las conexiones necesarias entre el sistema de control 

y los diferentes componentes electrónicos del sistema como son: pulsantes, sensores, 

servomotores, pantalla entre otros.  

Así mismo se ha de cargar la lógica de control al sistema de control virtual para comprobar 

el funcionamiento de las partes más importantes del sistema. 

1.3.10.1.2 Ares 

Es la herramienta de ubicación, conexión y caracterización de los componentes. Se utiliza 

para la elaboración de placas de circuito impreso, pudiendo editar, de forma general, la 

capa superficial y la de soldadura [53]. 

Una vez que se verifique el adecuado funcionamiento de cada una de las partes en la 

herramienta ISIS se han de realizar las conexiones de todos los componentes para la 

creación de la placa de circuito impreso que deberá ser instalada posteriormente en la 

estructura del prototipo y deberá proporcionar todas las facilidades para la conexión de los 

componentes que no van soldados directamente sobre la placa. 

1.3.10.2 Atmel Studio 7.0 

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para escribir y depurar aplicaciones AVR® / 

ARM®. Atmel Studio proporciona una herramienta de gestión de proyectos, editor de 

archivos fuente, simulador, ensamblador, programador y depurador para chips de la familia 

AVR [54]. 

El ícono de este software se observa en la Figura 1.18. 
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Figura 1.18. Logotipo Atmel Studio 7 [55]. 

En este software será desarrollada la lógica de control del sistema para lograr que el equipo 

opere de la forma adecuada.  

Entre las actividades más importantes que debe realizar el sistema de control están: la 

desconexión del sistema cuando el nivel de descarga de la batería es menor a un valor 

establecido recomendado por el fabricante, el accionamiento de los servomotores tanto 

para el cambio del filtro, así como para la captura de la imagen, visualización del estado de 

la batería e identificación del filtro, obedecer a las acciones dadas por los pulsantes de 

inicio del sistema y apagado entre otras.  

1.3.10.3 SolidWorks 

Se trata de un software de diseño asistido por computadora (CAD 3D) para formar piezas 

y estructuras complejas en 3D y planos de diseño en 2D. El software brinda múltiples 

soluciones para resguardar los aspectos implicados en el proceso de desarrollo del 

producto. Sus opciones ofrecen la posibilidad de diseñar, crear, simular, fabricar, publicar 

y gestionar los antecedentes del proceso de diseño [56]. 

Este software se identifica por medio del ícono que se muestra en la Figura 1.19. 

 

Figura 1.19. Logotipo Solidworks [57]. 

Por medio de este software se desarrollarán las piezas mecánicas donde se asentarán los 

componentes ópticos y electrónicos que componen el sistema.  
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1.3.10.4 MATLAB 

Es un potente lenguaje de programación diseñado para computador en el ambiente técnico, 

proviene de MATrix LABoratory, dado que gestiona matrices como tipo de dato básico. 

Puede ser utilizado en el desarrollo de algoritmos, para matemática, análisis y 

procesamiento de datos, procesos de modelado y simulación, así como para la 

representación y visualización de gráficos. Incorpora, además, colecciones de funciones 

especializadas y diseñadas para resolver problemas muy específicos llamadas librerías 

especializadas o toolboxes [58]. 

El logotipo de este software se observa en la Figura 1.20. 

 

Figura 1.20. Ícono de MATLAB [59]. 

En este software será desarrollada la interfaz de usuario puesto que se poseen funciones 

existentes para llevar a cabo de procesamiento de imágenes correspondiente. 

1.3.10.4.1 GUIDE de MATLAB 

Está disponible en MATLAB y se trata de un entorno de programación visual que permite 

diseñar interfaces gráficas ejecutando programas. Esta herramienta es muy útil cuando se 

tiene un programa en MATLAB con una interacción activa con el usuario o cuando se 

requiere el ingreso constante de datos. Es la agrupación de herramientas y sentencias de 

bajo nivel que admiten crear y operar objetos gráficos con el fin de lograr aplicaciones 

“amigables” para el usuario [60]. 

Para el presente proyecto se va a hacer uso del software MATLAB y más específicamente 

su componente GUIDE para el diseño e implementación de la interfaz de usuario la cual 

deberá llevar a cabo actividades como: conteo de imágenes y creación del número 

necesario de carpetas donde serán almacenadas las imágenes en grupos de tres, 

procesamiento de las imágenes por muestra (cada muestra está comprendida de tres 

imágenes) que seleccione el usuario con la consecuente entrega de una imagen resultado, 

deberá también mostrar cuadros con mensajes de error y la sucesión de pasos que debe 

llevarse a cabo para que el funcionamiento de la interfaz sea el correcto. 



21 

2. METODOLOGÍA 

En el presente proyecto la investigación realizada es de tipo aplicativa, ya que mediante el 

desarrollo de un sistema óptico para captación de imágenes multiespectrales se plantea 

una solución a la detección de áreas infectadas por hongos en hojas de plantas como se 

describió previamente en la problemática de este trabajo. 

Este trabajo consta de las siguientes fases metodológicas: una fase teórica desarrollada 

en el capítulo anterior que realiza la investigación de los conceptos referentes a agricultura 

de precisión, óptica, componentes necesarios para la implementación de los sistemas 

ópticos y electrónicos, así como para el desarrollo de la interfaz de usuario; para la fase de 

diseño e implementación que se desarrolla a continuación; se realiza el diseño y 

acondicionamiento de las partes constitutivas del equipo a implementar y del software de 

control para el mismo; la fase de pruebas de funcionamiento y resultados se encuentra en 

el tercer capítulo en el cual se presentan los resultados de las pruebas de funcionamiento 

del equipo desarrollado y del posterior tratamiento de las imágenes obtenidas por el mismo.    

2.1 ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA 

El presente proyecto comprende dos etapas: la primera consiste en el diseño e 

implementación de un prototipo el cual tendrá como función principal realizar la captura 

automática por medio del sistema óptico multiespectral el cual será controlado por un 

sistema electrónico y deberá lograr la captura de un número específico de imágenes por 

muestra (área de una hoja que se supone está infectada por hongo) las cuales serán 

almacenadas en la memoria interna de la cámara fotográfica. 

Mientras tanto, la segunda etapa será desarrollada en un ordenador y se encargará de 

clasificar en carpetas las imágenes tomadas, realizar el procesamiento respectivo de las 

imágenes separadas por muestra y deberá entregar una imagen resultado la cual podrá 

ser guardada en una ubicación y con un formato ya establecidos.  

El esquema descrito anteriormente se muestra en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Esquema general del sistema. 
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2.2 SISTEMA ÓPTICO 

2.2.1 SELECCIÓN DE LOS FILTROS ÓPTICOS 

La luz cercana al infrarrojo es reflejada por las plantas en grandes cantidades, así como la 

luz verde, mientras que tanto la luz azul como la roja es absorbida por las plantas. De esta 

manera se analizan las respuestas espectrales en varios intervalos de longitud de onda 

tales como el azul, verde, rojo y NIR [61]. 

Las hojas de las plantas no absorben la radiación solar es su totalidad ya que podría 

quemarlas, sino que gran parte de esta es emitida [62]. 

Las hojas poseen cloroplastos, que a su vez contienen las moléculas de clorofila, que son 

las responsables de captar los fotones de luz para realizar la fotosíntesis y del color verde 

de las hojas de las plantas. Estos pigmentos absorben el espectro solar correspondiente a 

la luz más abundante, la roja, y a la más energética, la azul, mientras que refleja la luz de 

color verde por llegar en menos cantidad a la superficie terrestre percibiéndose de este 

modo a las hojas de este color [63]. 

El color azul por otra parte tiene relación directa con el crecimiento en altura de la planta 

(estiramiento del tallo) mientras que el color rojo e infrarrojo cercano influyen en la floración 

y producción de semillas en la planta [64]. 

La cámara fotográfica comercial adquirida para el desarrollo de este proyecto incluye un 

sensor el cual permite el paso únicamente a las ondas pertenecientes al espectro de la luz 

visible [65] y es por esta razón que los filtros ópticos pasabanda que se han seleccionado 

se encuentran en este rango de visión y serán los filtros correspondientes a los colores 

azul, verde y rojo. 

Los filtros ópticos pasabanda adquiridos se muestran en la Figura 2.2.  

 

Figura 2.2. Filtros ópticos pasabanda. a) azul, b) verde y c) rojo. 

Las curvas de respuesta de los filtros adquiridos se muestran en la Figura 2.3. 
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Figura 2.3. Curvas de respuesta de los filtros ópticos empleados [66]. 

Las características técnicas más importantes de estos filtros se muestran en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Especificaciones técnicas de los filtros ópticos pasabanda utilizados. 

Tipo Pico de la banda de 

paso (nm) 

Corte Frontal 

(nm) 

Corte Posterior 

(nm) 

Ancho de 

banda (nm) 

Azul 435+/-2 340+/-5 540+/-5 <100 

Verde 545+/-2 400+/-5 720+/-5 <100 

Rojo 660+/-2 500+/-5 800+/-5 <115 

 

Las características físicas de los filtros a emplearse se muestran en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Características físicas. 

Características Especificación 

Material Vidrio 

Forma Redondo 

Tamaño 30 mm diámetro 

Espesor 1 mm 

Revestimiento Sin revestimiento 

Pulido Ambas caras 

 

2.3 SISTEMA ELECTRÓNICO 

El esquema electrónico de manera general está constituido por una etapa de energía 

conformada por el módulo de carga, la batería de Litio Ion, así como de conversores 

elevadores DC/DC; la siguiente es la etapa de control cuyo centro será un microcontrolador 
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encargado de receptar las señales tanto de los pulsantes como de los sensores ópticos los 

cuales provocarán la ejecución de las respectivas acciones sobre los elementos finales de 

control los cuales serán los servomotores. 

La descripción proporcionada anteriormente se muestra en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Esquema general del sistema electrónico. 

En esta sección se detallan los criterios de selección de los componentes electrónicos 

indispensables, así como el diseño de los circuitos electrónicos necesarios para que el 

prototipo a desarrollar funcione de manera adecuada y sea capaz de realizar la captura 

automática de las imágenes una vez que el usuario enfoque la muestra con ayuda del 

prototipo y de inicio al proceso de captura. 

2.3.1 SISTEMA DE CONTROL  

Para el sistema de control del equipo se requiere de un microprocesador para la adquisición 

de las diferentes señales que necesitará el equipo para funcionar adecuadamente. 

El microprocesador debe encargarse de mantener encendido el equipo luego de que el 

botón denominado “ON” sea pulsado, así como de apagarlo si el botón nombrado como 

“OFF” es pulsado, debe encargarse de medir el nivel de batería y desconectar de la fuente 

de alimentación al equipo en caso de que se encuentre en un nivel más bajo del 

establecido. 

Así mismo debe encargarse de la calibración inicial del equipo en caso de que este se 

encuentre en cualquier posición que no corresponda a la posición del filtro azul y debe 

llevar a cabo la captura de una imagen por filtro. 

El sistema de control debe mostrar los mensajes de alerta y operación normal del equipo 

en una pantalla que formará parte constituyente del equipo. 
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Para especificar el microprocesador a utilizar se realiza un análisis de recursos en función 

de las necesidades del equipo el cual se desarrolla a continuación. 

2.3.1.1 Análisis de recursos para la selección del microcontrolador 

Los recursos necesarios para el funcionamiento del quipo se observan en la Tabla 2.3. por 

lo que se requiere de un microcontrolador que disponga de mínimo 8 pines digitales, 1 pin 

analógico, 2 pines de salida para señales del tipo PWM y un puerto para comunicación SPI. 

Tabla 2.3. Análisis de recursos para selección del microcontrolador. 

Requerimiento Entrada 

analógica 

Entrada 

digital 

Salida 

digital 

Salida 

PWM 

Interruptor electrónico   1  

Botón de inicio del sistema  1   

Botón de apagado del sistema  1   

Monitoreo de la batería  1    

Señal para servomotor de 180 

grados 

   1 

Señal para servomotor de 360 

grados 

   1 

Pantalla LCD NOKIA 5110   5  

 

2.3.1.2 Microcontrolador ATmega328P 

En base a los requerimientos especificados en la Tabla 2.3. se selecciona el 

microprocesador ATMEGA328P como el que se muestra en la Figura 2.5. con el cual se 

realiza la programación en el programa ATMEL STUDIO. 

 

Figura 2.5. Microcontrolador ATMega328P [67]. 
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Características adicionales de este microcontrolador utilizadas para el desarrollo de este 

proyecto se muestran en el ANEXO B. 

2.3.2 DISEÑO DEL SWITCH ELECTRÓNICO 

Este arreglo de componentes electrónicos permitirá el paso de la tensión de alimentación 

a todo el circuito, así como la desconexión del mismo, ya sea porque el nivel de batería se 

encuentre en el nivel inferior establecido por programación o porque el usuario haya 

presionado el botón de “OFF”. 

Para el diseño de este switch se hace uso de un dispositivo de aislamiento óptico entre el 

microcontrolador y demás componentes electrónicos. 

Para el cálculo de la resistencia que se conectará al pin del microcontrolador se empleará 

la Ecuación 2.1 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑉𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜 = 𝑅𝐼                                     (2.1) 

Se conoce que 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 es el voltaje de activación proporcionado por el pin del 

microcontrolador y su valor es de 5 [V], 𝑉𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜 es de 1.5 [V] de acuerdo con [68] y la corriente 

que ha de circular por el led del dispositivo de aislamiento de acuerdo con [69] es de 50 

[mA] se obtiene un valor de resistencia de 68 [Ω]. 

El esquema del switch electrónico implementado se observa en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Esquema del switch electrónico. 

2.3.3 DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE CORRIENTE DE LOS 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

En base a pruebas de funcionamiento de los principales dispositivos que conforman el 

equipo se realiza mediciones de la corriente consumida individualmente que junto al voltaje 

de alimentación de cada uno de ellos permiten calcular la potencia individual, estos valores 

se detallan en la Tabla 2.4. 
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Tabla 2.4. Medición de corriente de los dispositivos del equipo. 

Cantidad Componente 
Voltaje 

[V] 

Corriente 

[mA] 

Potencia 

[W] 

Potencia 

Parcial [W] 

2 Sensores 12 12.67 0.15 0.30 

1 Pantalla 5 10 0.05 0.05 

1 Servomotor 180 grados 5 486 2.43 2.43 

1 Servomotor 360 grados 5 94 0.47 0.47 

CORRIENTE TOTAL [mA] 602.67 

POTENCIA TOTAL [W] 3.25 

  

2.3.4 DIMENSIONAMIENTO DE LA BATERÍA 

En base a los requerimientos de corriente que consumen los principales componentes 

electrónicos del equipo, como se observa en la Tabla 2.4 es de 602 [mA], además de la 

potencia total consumida por los mismos componentes y cuyo valor es de 3.25 [W], se 

busca una batería que pueda suministrar dichos valores de corriente y potencia.  

La batería mostrada en la Figura 2.7. puede suministrar una corriente de 3 400 [mA], este 

valor es adecuado para la alimentación del equipo y no produce una descarga excesiva 

para la batería.  

El voltaje máximo de carga que puede soportar la batería es de 4.22 [V] por lo que se 

requiere de un dispositivo de carga que garantice su integridad en base a valores 

recomendados por el fabricante. 

 

Figura 2.7. Batería a utilizar. 
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2.3.4.1 Módulo de carga de la batería de Litio Ion 

Para realizar la carga de la batería del equipo se emplea un módulo de carga como se 

muestra en la Figura 2.8.  

Este módulo presenta una corriente máxima de carga de I𝑚𝑎𝑥 = 1.0 [A] y cumple con la 

curva de carga de la batería recomendada por el fabricante, además, realiza una 

desconexión de la batería a un voltaje de V𝑚𝑖𝑛 = 2,50 [V] el cual protege a la batería de 

una descarga excesiva [70]. 

 

Figura 2.8. Módulo de carga para batería [71]. 

2.3.5 CONVERTIDOR ELEVADOR 

Un convertidor elevador es un convertidor DC/DC que proporciona a su salida una tensión 

media mayor que la tensión de entrada [72]. 

Debido a que los diferentes componentes del sistema se alimentan con un voltaje 

específico se hace uso de dos convertidores DC/DC elevadores conectados en cascada 

los cuales se fijan a un voltaje de salida de 5 [V] encargado de suministrar energía para la 

alimentación del microcontrolador, regulador de voltaje, pulsantes y servomotores, y el 

segundo convertidor se ajusta a 12 [V], voltaje con el cual se alimenta el amplificador 

operacional destinado a hacer los acondicionamientos de las señales, al switch electrónico 

y a los sensores ópticos. 

Se ha empleado un convertidor DC/DC elevador comercial el cual se muestra en la Figura 

2.9. 
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Figura 2.9. Convertidor DC/DC elevador MT3608 [73]. 

La conexión de ambos convertidores después del módulo de carga hacia los diferentes 

dispositivos se observa en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10. Conexiones conversores elevadores. 

Las características más relevantes de este convertidor se detallan en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Características conversor DC/DC elevador 

Característica Especificación 

Voltaje de entrada 2 [V] a 24 [V] 

Voltaje de salida 5 [V] a 28 [V] 

Corriente de salida 2 [A] máxima (usar disipador luego de 1.5 [A]) 

Frecuencia de trabajo 1.2M [Hz] 

Protección de sobretemperatura Sí (desconecta la salida) 

Protección de corto circuito No 

Protección limitadora de corriente Sí (4 [A]) 

Protección frente a inversión de 

polaridad 

No 
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2.3.6 REGULADOR DE VOLTAJE 

Es un dispositivo cuya función consiste en mantener el voltaje que entrega a otro 

componente libre de variaciones puesto que generalmente la electricidad llega con 

oscilaciones que inducen desgaste de los elementos electrónicos a largo plazo [74]. 

Para la alimentación de la pantalla empleada como interfaz gráfica del prototipo se emplea 

un regulador de voltaje cuya salida es de 3.3 [V], voltaje con el cual se tiene un 

funcionamiento adecuado de la misma.  

El regulador de voltaje se observa en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Regulador de voltaje a 3.3V [75]. 

El esquema de conexión utilizado corresponde al que se muestra en la Figura 2.12. donde 

se identifican que los capacitores conectados a la entrada y salida de voltaje son 

necesarios para reducir el rizado de voltaje. 

 

Figura 2.12. Conexión al regulador de voltaje [76]. 

2.3.7 ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES 

Los diferentes componentes del equipo requieren o generan distintos tipos de señales las 

cuales tienen que ser modificadas a valores aceptables para su funcionamiento. A 

continuación, se detalla el acondicionamiento de cada señal presente en el equipo. 
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Es importante mencionar que para el cálculo de las resistencias se han realizado 

considerando valores comerciales estándar de las mismas. 

2.3.7.1 Servomotores 

El control de los servomotores se realiza por medio de una señal PWM de frecuencia igual 

a 50 [Hz] en la cual, dependiendo de su ancho de pulso realiza un determinado movimiento 

ya sea en grados, sentido de giro o velocidad de giro.  

Cada pin del microcontrolador es capaz de proporcionar una corriente máxima de 40 [mA] 

siendo insuficiente para mover el eje de este tipo de motores de modo que será 

indispensable hacer uso de un driver.  

Un driver tiene como función tomar una pequeña señal de control de baja corriente y 

convertirla en una señal de alta corriente que pueda alimentar el motor [77]. 

De acuerdo con la información de la Tabla 2.4. se determinó que los niveles de corriente 

(𝐼𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜) que necesitan para operar los servomotores de 360° y 180° son 94 [mA] y 486 [mA] 

respectivamente de modo que para determinar los valores de las resistencias se hará uso 

de la Ecuación 2.2 

𝑉𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜 = 𝑅𝐼𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜                                     (2.2) 

Ambos servomotores serán alimentados con 𝑉𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜 de 5 [V] y conociendo los valores de 

corriente se calcula el valor de las resistencias correspondientes las cuales serán de 56 [Ω] 

y 10 [Ω]. 

Las resistencias de 100 [KΩ] conectan al dispositivo semiconductor a GND cuando el pin 

del microcontrolador está en un estado de alta impedancia o indeterminado, como puede 

ser, por ejemplo, durante el arranque del programa, que podrían provocar encendidos y 

apagados del Mosfet [78]. 

El esquema de conexión para los drivers de los servomotores se visualiza en la Figura 

2.13. 
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Figura 2.13. Driver para servomotores, a) Servomotor 360° y b) Servomotor 180°. 

De acuerdo con los esquemas de la Figura 2.13. es importante mencionar que a la salida 

se entran señales PWM invertidas que deberán ser tomadas en cuenta al momento de 

implementar el programa de control.  

2.3.7.2 Batería 

Se trata del componente que provee de la energía necesaria para que el prototipo funcione 

adecuadamente, el nivel de voltaje con que cuente la misma es muy importante debido a 

que de esto depende cuánto tiempo puede operar el prototipo sin que se apague por la 

baja carga que pueda tener la batería. 

El voltaje que es capaz de entregar la batería cuando se encuentra totalmente cargada es 

de 4.22 [V] mientras que, por otro lado, el fabricante recomienda que el voltaje de descarga 

no sea inferior a los 2.75 [V] debido a que se reduce la vida útil de la batería por las 

reacciones químicas que ocurren dentro de ella.  

Es por esta razón y con el fin de ganar mayor resolución en la lectura del puerto 

analógico/digital del microcontrolador que se realiza un divisor de tensión en el pin inversor 

del amplificador operacional de valor igual a 2.80 [V] evitando así trabajar en el límite 

inferior de voltaje de descarga. 

El esquema del divisor de tensión utilizado es el que se muestra en la Figura 2.14. 
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Figura 2.14. Divisor de tensión [79]. 

Este divisor de tensión está regido por la Ecuación 2.3 

𝑉2 = [(𝑅2) (𝑅1 + 𝑅2)⁄ ](𝑉1)                                       (2.3) 

Se conoce para el cálculo de las resistencias que 𝑉2 es 2.80 [V] mientras que 𝑉1 serán 12 

[V] y asumiendo un valor de resistencia 𝑅1 de 10 [KΩ] se obtiene que el valor de 𝑅2 será 

33 [KΩ]. 

Para el monitoreo de la batería se hace uso de un amplificador operacional en modo 

diferencial con el pin de alimentación negativo conectado a tierra evitando así tener voltajes 

negativos como se observa en la Figura 2.15. para acondicionar a los niveles de voltaje 

que se obtienen de la descarga de la batería consecuencia de su uso con los niveles de 

voltaje con los que el microcontrolador trabaja. 

 

Figura 2.15. Amplificador operacional [80]. 

Los niveles de voltaje que se tendrán irán desde 0 [V] a 1.42 [V] (voltajes resultado de la 

diferencia entre el voltaje de descarga de la batería y el voltaje mínimo establecido) 

mientras que los niveles de voltaje con que opera el microcontrolador serán desde los 0 [V] 

hasta los 5 [V], es aquí donde se aplicará la etapa de amplificación cuyo valor de ganancia 

“G” se obtiene con la Ecuación 2.4. 
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𝐺 = 𝑅𝑎 𝑅𝑏⁄                                          (2.4) 

Se asume un valor de resistencia 𝑅𝑎 de 9.1 [KΩ] y con esto se obtiene un valor de 

resistencia 𝑅𝑏 igual a 33 [KΩ]. De esta manera, el acondicionamiento para la lectura del 

nivel de batería se muestra en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16. Acondicionamiento de voltaje de la batería. 

2.3.7.3 Sensores ópticos para calibración y gatillo de captura de imágenes 

Este sensor consta de dos diodos, uno de ellos es el emisor que funciona convirtiendo la 

corriente eléctrica en luz infrarroja hacia el receptor que tiene una película de filtrado de la 

luz natural [81] y hace lo opuesto pues al detectar luz infrarroja la convierte en una corriente 

eléctrica [82]. 

El cálculo de la resistencia para el diodo emisor se realiza siguiendo la Ecuación 2.1 

conociendo que 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 son 12 [V], 𝑉𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜 1.2 [V] y la máxima corriente que ha de circular 

por él es de 20 [mA] según lo especificado en [83] y se tiene una resistencia de valor 560 

[Ω]. 

El esquema de conexión para el led receptor se muestra en la Figura 2.17. 
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Figura 2.17. Configuración led receptor [84]. 

Se ha establecido que 𝑉𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 sea igual a 2.75 [V] que es el nivel de voltaje que el 

microcontrolador entiende como nivel de tensión alto mientras que si es inferior a 2 [V] lo 

determina como nivel de tensión bajo [85]. 

Para el caso del transistor de la Figura 2.17. las flechas indican el sentido de circulación de 

las corrientes relacionándose todas estas por medio de la Ecuación 2.5 

𝐼𝐸 = 𝐼𝐶 + 𝐼𝐵                                (2.5) 

Pueden relacionarse las corrientes de base y colector por medio del 𝛽 (ganancia) propio 

del transistor como se identifica en la Ecuación 2.6 

𝐼𝐵 = 𝐼𝐶 𝛽⁄                                       (2.6) 

Si se relaciona la Ecuación 2.4 con la Ecuación 2.5 se obtiene el valor de la corriente 𝐼𝐸 en 

términos de la corriente 𝐼𝐶 y de la ganancia del transistor como se muestra en la Ecuación 

2.7 

𝐼𝐸 = 𝐼𝐶 (𝛽 + 1) 𝛽⁄                                (2.7) 

El voltaje 𝑉𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 se mide sobre la resistencia 𝑅𝐸 de modo que se aplicará la Ecuación 2.8 

𝑉𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 = 𝐼𝐸𝑅𝐸                                (2.8) 
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Según [86] se han determinado los valores de 𝐼𝐶 en 10 [mA], 𝑉𝐶𝐸 en 1 [V], 𝛽 del transistor 

en 100 y 𝑉𝐵𝐸 en 1 [V] de modo que para calcular el valor de la resistencia 𝑅𝐸 se hará uso 

de la Ecuación 2.9 que se obtiene del reemplazo de la Ecuación 2.7 en la Ecuación 2.8 y 

su valor será igual a 270 [Ω]. 

𝑉𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 = 𝑅𝐸[𝐼𝐶 (𝛽 + 1) 𝛽⁄ ]                                     (2.9) 

Conociendo que 𝑉𝐶𝐶 es el voltaje de alimentación e igual a 12 [V], para el cálculo de 𝑅𝐶 se 

empleará la Ecuación 2.10 y su valor será igual a 820 [Ω]. 

𝑉𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 + 𝑉𝐶𝐸 + 𝐼𝐶𝑅𝐶 − 𝑉𝐶𝐶 = 0                                     (2.10) 

Por último, para el cálculo de 𝑅𝐵 se empleará la Ecuación 2.11 y su valor será igual a 82 

[KΩ]. 

𝑉𝐶𝐶 − 𝐼𝐵𝑅𝐵 − 𝑉𝐵𝐸 − 𝑉𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 = 0                               (2.11) 

En la Figura 2.18. se muestran circuitos de acondicionamiento para estos sensores. 

 

Figura 2.18. Acondicionamiento sensores ópticos, a) Sensor óptico filtro azul y b) Sensor 

óptico filtros verde y rojo. 

El esquema de todos los circuitos diseñados para que el equipo prototipo funcione 

adecuadamente se muestra en el ANEXO C. 
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2.4 SISTEMA MECÁNICO 

Constituye todas las piezas diseñadas para la creación de la estructura mecánica la cual 

deberá soportar: la placa de circuito impreso con su sistema de control, el servomotor para 

sujetar y hacer girar el disco portafiltros, el servomotor que cumplirá la función de gatillo 

para la captura de cada una de las imágenes, el soporte donde se sostendrá la cámara 

fotográfica, la pantalla LCD que mostrará información importante al usuario, los pulsantes 

del sistema de control y los sensores ópticos. 

Los filtros serán montados sobre un disco con tres agujeros cuyo diámetro se ha escogido 

sea del mismo tamaño del diámetro del lente objetivo de la cámara; cada filtro será ubicado 

uno a la vez frente al lente de la cámara de modo que ésta, luego de enfocar la muestra, 

capturará una imagen por cada color de filtro dando como resultado tres imágenes por 

muestra a analizar. 

El disco a su vez deberá tener las perforaciones para el ingreso de los sensores ópticos, 

así como la perforación para el acople del servomotor que se encargará de hacer girar el 

disco y pasar cada uno de los filtros por el lente de la cámara. 

El disco donde se incrustarán los filtros se muestra en la Figura 2.19. 

 

Figura 2.19. Disco portafiltros diseñado. 

La cámara debe encajar perfectamente sobre cada perforación del disco portafiltros para 

evitar sombras de modo que se hace necesario diseñar un soporte para la misma el cual 

debe permitir ingresar la cámara horizontalmente para el funcionamiento del prototipo y 

posterior a ello retirar la misma para su utilización con la interfaz de usuario. 
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La estructura mecánica diseñada se muestra en la Figura 2.20. 

 

Figura 2.20. Soporte para la cámara. 

El material con que se diseñó la estructura mecánica fue acrílico con espesor de 3 

milímetros, la técnica utilizada para la obtención de las piezas fue corte láser y se prefirió 

este material puesto que como el equipo será utilizado en campo por calentamiento solar 

no perderá su forma como hubiese sucedido con las piezas realizadas con la técnica de 

impresión 3D además de que el acrílico es también liviano. 

En el ANEXO D se observan los planos del diseño de todas las piezas necesarias para 

conformar la estructura mecánica del sistema. 

2.5 LÓGICA DE CONTROL DEL SISTEMA 

Para que el sistema se encuentre listo para realizar la captura de las imágenes desde que 

se lo enciende deberá verificar si el filtro se encuentra en la posición adecuada. Una vez 

que el sistema se ha colocado en la posición correcta permite realizar la captura de las 

muestras. 

Este proceso inicia con la captura de la primera de las tres imágenes empezando con el 

filtro azul, para después continuar el proceso con los filtros verde y rojo. Finalmente, el 

sistema deberá volver de manera automática a la posición inicial quedando listo para la 

captura de las imágenes por la siguiente muestra. 

La lógica de control determina la secuencia en la que se ejecutarán las instrucciones de un 

programa. Las estructuras de control se dividen en tres categorías en función del flujo de 

ejecución y pueden ser: estructura secuencial, estructura alternativa o condicional y 

estructura iterativa o repetitiva [87]. 

La lógica de funcionamiento del prototipo se muestra en la Figura 2.21. y Figura 2.22. 



39 

 

Figura 2.21. Operación del prototipo (primera parte). 
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Figura 2.22. Operación del prototipo (continuación). 

El apagado del equipo cumple la función de desconectar la batería apagando el prototipo 

el cual se dará por dos razones diferentes y puede ser porque el usuario pulse el botón 

“OFF” existente en el prototipo o porque el nivel de batería se ha igualado al mínimo 

establecido.  

El diagrama de flujo que deberá ejecutarse para llevar a cabo el apagado del equipo se 

muestra en la Figura 2.23. 
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Figura 2.23. Apagado del equipo por pulsar botón “OFF” o por bajo nivel de batería. 

2.6 DISEÑO DE LA HMI 

Se han considerado dos medios independientes entre sí para mostrar la información 

necesaria al usuario y son: una pantalla LCD la cual estará montada en el equipo portátil y 

deberá mostrar el estado de la batería e identificar el color del filtro del cual se capturará la 

imagen y una interfaz desarrollada en computador la cual se encargará de llevar a cabo el 

procesamiento de las imágenes capturas y entregar una imagen resultado de dicha 

operación.  

A continuación, se detalla el diseño de cada una de ellas: 

2.6.1 PANTALLA LCD NOKIA COMO MEDIO DE INFORMACIÓN EN EL 

EQUIPO 

Será la encargada de mostrar información importante al usuario del equipo la cual se 

especifica a continuación: 

2.6.1.1 Distribución de la información en la pantalla 

La disposición de la información que se mostrará al usuario una vez que el prototipo sea 

encendido es la que se observa en la Figura 2.24. donde se destina la fila superior para 

información del estado de la batería empleada como fuente de alimentación mientras que 

las filas inferiores se reservan para indicar de manera textual las acciones o mensajes de 

alerta del equipo. 
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Figura 2.24. Presentación de información en la pantalla. 

2.6.1.2 Mensajes de operación normal 

Se trata de los mensajes que aparecerán antes, durante y después de la captura de las 

imágenes.  

Previo a la captura de imágenes se realiza un ajuste inicial del sistema verificando que el 

disco que contiene los filtros esté en la posición del filtro azul.  

Si el equipo no se encuentra posicionado en dicho filtro indicará el mensaje que se muestra 

en la Figura 2.25. (a) y una vez ubicado en la posición del filtro azul mostrará el mensaje 

de la Figura 2.25. (b); caso contrario, si el sistema está desde el encendido del equipo en 

la posición del filtro azul se observará únicamente el mensaje de la Figura 2.25. (b). 

 

Figura 2.25. Inicialización luego del encendido, a) Si no está en el filtro azul y b) Equipo 

en posición del filtro azul. 

Luego de que el usuario haya decidido iniciar la captura de imágenes y durante dicho 

proceso se muestra en la pantalla la información correspondiente al estado de la batería y 

del filtro con el que se encuentra capturando la imagen. La información que el usuario 

visualizará será la que se muestra en la Figura 2.26.   
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Figura 2.26. Captura de imágenes. A) Filtro azul, b) Filtro verde, c) Filtro rojo. 

Una vez el proceso de captura haya finalizado se mostrará el mensaje de la Figura 2.27. 

luego del cual, el sistema volverá a calibrarse en la posición del filtro azul permitiendo al 

usuario iniciar un nuevo proceso de captura de imágenes. 

 

Figura 2.27. Fin de capturas por muestra. 
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2.6.1.3 Mensajes de alerta 

Con el propósito de no sobre exigir a la batería y para que el operador tome una acción 

necesaria para continuar utilizando el equipo se muestran en la pantalla los mensajes de 

la Figura 2.28. 

 

Figura 2.28. Alertas por batería insuficiente, a) Mensaje cuando la batería está al 10% y 

b) Mensaje previo desconexión de equipo cuando la batería está al 8%. 

2.6.2 INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO DESARROLLADA EN MATLAB 

PARA TRATAMIENTO DE IMÁGENES Y ENTREGA DE RESULTADOS 

La interfaz gráfica de usuario ha sido desarrollada en MATLAB y está comprendida por dos 

etapas; la primera parte tiene como función crear la cantidad de carpetas necesarias en 

una determinada ubicación y almacenar tres imágenes en cada una de ellas; la segunda 

parte, mientras tanto, permite al usuario realizar el procesamiento de tres imágenes por 

muestra seleccionada entregando una imagen resultado de dicho procesamiento la cual 

deberá ser guardada obligatoriamente antes de reanudar un nuevo procesamiento. 

Se diseñaron dos ventanas con la finalidad de separar las acciones anteriormente 

descritas, ambas son fáciles de utilizar ya que por medio de mensajes de alerta y de error 

se orienta al usuario con la solución a sus problemas. 

El desarrollo de las etapas entes mencionadas se explica seguidamente: 

2.6.2.1 Creación de carpetas 

Una vez se hayan cargado las imágenes al ordenador esta operación será la primera que 

se ejecute. 

Para ello deberá darse doble clic sobre el acceso directo denominado “MultiEspectral” el 

cual se observa en la Figura 2.29. 
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Figura 2.29. Ícono de Acceso a la Interfaz de Usuario. 

Una vez que se cargue y se abra se mostrará como primera pantalla la que se muestra en 

la Figura 2.30. 

 

Figura 2.30. Ventana de creación de carpetas. 

El usuario debe iniciar obligatoriamente con la creación de carpetas, de modo que, de 

pulsar erróneamente el botón “Ventana Procesamiento” se mostrará el mensaje de alerta 

que se observa en la Figura 2.31. 
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Figura 2.31. Mensaje de alerta por pulsar botón “Ventana Procesamiento”. 

Una vez el usuario presione el botón “Continuar” el programa abrirá la carpeta donde se 

encuentran cargadas todas las imágenes como se observa en la Figura 2.32., además, el 

programa verificará si se han seleccionado imágenes y si el número de imágenes es el 

correcto, caso contrario muestra los mensajes de alerta correspondientes. 

 

Figura 2.32. Ventana con carpeta de imágenes cargadas. 

El proceso anterior se observa en el diagrama de flujo de la Figura 2.33. 
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Figura 2.33. Creación de carpetas. 

Si no se han seleccionado imágenes el programa presenta el mensaje de error que se 

observa en la Figura 2.34. 
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Figura 2.34. Mensaje de error por no seleccionar imágenes. 

Debido a que por cada muestra se realiza la captura de tres imágenes el programa verifica 

si el operador ha seleccionado un cierto número de imágenes cuyo valor debe ser múltiplo 

de tres, si no es así se muestra el mensaje de error de la Figura 2.35. 

 

Figura 2.35. Mensaje de error porque la cantidad de imágenes no es el correcto. 

Al finalizar el proceso de creación de carpetas y distribución de tres imágenes por cada 

carpeta el resultado que se obtiene es el que se muestra en la Figura 2.36. 

 

Figura 2.36. Creación carpetas y distribución imágenes. 
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En caso de que el usuario, una vez realizado el proceso de creación de carpetas y 

distribución de las imágenes pulse el botón “Continuar” se mostrará el mensaje de la Figura 

2.37. 

 

Figura 2.37. Mensaje por pulsar “Continuar” luego de la creación de carpetas y 

distribución de imágenes. 

2.6.2.2 Procesamiento de imágenes y entrega de resultados 

En esta parte se llevará a cabo el procesamiento digital de las imágenes capturadas por el 

prototipo y que ya han sido previamente clasificadas, renombradas y distribuidas en sus 

respectivas carpetas. 

Es aquí donde el programa implementado deberá realizar las funciones de filtrado y realce 

de cada una de las tres imágenes y posterior a ello ejecutar la suma aritmética de las tres 

imágenes tratadas individualmente. 

El proceso de imágenes inicia con la selección de las imágenes de la muestra a tratar las 

cuales serán mostradas en los recuadros ubicados en la parte izquierda de la ventana, se 

identifica el número de muestra con que se esté trabajando en la parte superior de la 

ventana, se visualizará la imagen resultado del procesamiento en el cuadro de mayor 

tamaño localizado en la parte derecha de la ventana.  

La ventana cuenta con dos botones, uno de ellos permite al usuario guardar la imagen 

resultado en la ubicación donde está la muestra con la que está trabajando, es decir, si, 

por ejemplo, el usuario realizó el procesamiento de las imágenes de la “Muestra 1” la 

imagen resultado se guardará en la misma carpeta de nombre “Muestra 1”.  

El botón de limpiar tiene como función dejar vacíos los cuadros de las imágenes cargadas 

por el usuario, eliminar el identificativo de la muestra con que se ha trabajado, así como 

dejar vacío el recuadro donde se mostrará la imagen resultado del procesamiento.  

La descripción de la información detallada anteriormente se muestra en la Figura 2.38. 
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Figura 2.38. Ventana de procesamiento y entrega de resultado. 

El diagrama de flujo que deberá llevarse a cabo se detalla en la Figura 2.39., Figura 2.40. 

y Figura 2.41. 

 

Figura 2.39. Procesamiento digital de imágenes (primera parte). 
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Figura 2.40. Procesamiento digital de imágenes (segunda parte). 
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Figura 2.41. Procesamiento digital de imágenes (continuación). 

Para la selección de las imágenes el usuario deberá pulsar el botón denominado “Selección 

y Procesamiento” posterior a lo cual se presenta la ventana de la Figura 2.42. en la cual se 

visualizan las diferentes muestras previamente organizadas en sus carpetas respectivas y 

con sus imágenes correspondientes. 

 

Figura 2.42. Ventana de selección de imágenes. 
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En la Figura 2.43. se muestra, por ejemplo, la opción de seleccionar las imágenes 

capturadas para la “Muestra 1”. 

 

Figura 2.43. Ventana de selección de las imágenes por la “Muestra 1”. 

En caso que el usuario cancele la selección de imágenes o cierre la ventana de Figura 

2.43. se mostrará el mensaje de la Figura 2.44. 

 

Figura 2.44. Mensaje de error por no seleccionar imágenes. 

Si se ha seleccionado un número de imágenes diferente de las tres que se requieren para 

el procesamiento se mostrará el mensaje de la Figura 2.45. 
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Figura 2.45. Mensaje de error por selección de número incorrecto de imágenes. 

Luego de seleccionar las imágenes se efectúa el procesamiento y se entrega una imagen 

resultado la que obligatoriamente deberá ser guardada de modo que al pulsar el botón 

“Guardar” el usuario será dirigido a la ubicación de las imágenes por muestra que 

seleccionó (para el caso de ejemplo deberá guardarse la imagen resultado en la carpeta 

“Muestra 1”) con un formato de imagen ya establecido tal como se muestra en la Figura 

2.46. 

 

Figura 2.46. Ventana para guardar imagen resultado. 

En caso de que el usuario no guarde ya imagen resultado, ya sea cerrando la ventana o 

cancelando la operación de “Guardar” y pulse el botón “Selección y Procesamiento” 
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aparecerá un mensaje de alerta como se muestra en la Figura 2.47. que no le permitirá 

realizar la selección mientras no haya guardado la imagen. 

 

Figura 2.47. Mensaje de alerta por no haber guardado la imagen resultado. 

Así mismo, luego de haber guardado la imagen resultado y de haber pulsado el botón 

“Selección y Procesamiento” antes de haber limpiado la ventana aparecerá el mensaje de 

alerta que se muestra en la Figura 2.48. obligando al usuario a limpiar la pantalla antes de 

volver a empezar una nueva selección y procesamiento de imágenes. 

 

Figura 2.48. Mensaje para limpiar cuadros de imágenes y etiqueta de identificación. 

Una vez realizado este procedimiento el usuario puede iniciar un nuevo proceso de 

selección y procesamiento de las imágenes por cualquier otra muestra. 

Para cerrar el programa deberá primero cerrarse la ventana dedicada al procesamiento de 

las imágenes que se mostró en la Figura 2.38. y a continuación la ventana de creación de 

las carpetas de modo que se observará el mensaje de la Figura 2.49. 

 

Figura 2.49. Ventana de cierre del programa.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos del diseño e implementación del 

prototipo, así como de los obtenidos luego del procesamiento de imágenes digitales llevado 

a cabo en la interfaz de usuario. 

De igual forma se verificará el funcionamiento por medio de la comparación de los 

resultados arrojados por este prototipo y los entregados por un sistema multiespectral 

desarrollado en la Escuela Politécnica del Litoral. 

3.1 ESQUEMA GENERAL DEL PROTOTIPO 

El equipo está constituido por un trípode encargado de soportar el peso del mismo el cual 

deberá permitirle rotar (adelante/atrás) para lograr la distancia adecuada entre la muestra 

y el prototipo; así mismo, tiene la función de evitar el desenfoque de la muestra que ocurriría 

si una persona sostuviera el equipo con sus manos. 

Todos los componentes necesarios para el adecuado funcionamiento del prototipo han sido 

montados y distribuidos sobre una base la cual a su vez está cubierta por una carcasa 

como se muestra en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Estructura general del equipo. 
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El trípode fue escogido en base al peso del equipo el cual es de aproximadamente 850 

gramos, debe poseer una base para insertar y retirar el equipo, debe permitir lograr el 

enfoque de la muestra sin que este, por el peso del equipo se caiga. 

Las características más importantes tomadas de [88] se señalan en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Características relevantes trípode. 

Característica Especificación 

Material Aluminio 

Altura máxima 1.44 [m] (57”) 

Capacidad de carga 6 lb 

Pies antideslizantes Sí 

Plataforma vertical de 90° Sí 

 

3.1.1 PARTES CONSTITUTIVAS EXTERNAS 

Comprende la carcasa del equipo cuya función es dar soporte y protección a los 

componentes tanto ópticos como mecánicos para lograr la captura de las imágenes 

respectivas. 

En la Figura 3.2 y Figura 3.3 se identifican las partes relacionadas con los componentes 

ópticos y el sistema de control. 

1. Orificio de la pantalla de la cámara. – Permite ver, por medio de la cámara, la 

imagen a capturar. 

2. Puerta de ingreso para la cámara. – Permite introducir y retirar la cámara de la 

estructura del equipo. 

3. Botones del sistema de control. – Permiten ejecutar las acciones necesarias sobre 

el equipo. 

4. Orificio de la pantalla LCD NOKIA 5110. – Permite visualizar la información que 

muestre la pantalla. 

5. LED indicador de carga de la batería. – Se mantiene encendido mientras se carga 

la batería del equipo. 

6. LED indicador de batería completamente cargada. – Permanece encendido una vez 

la batería se halle en su carga máxima. 

7. Puerto de carga micro USB para la batería. – Se realiza la carga de la batería del 

equipo por medio de un cable micro USB. 
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Figura 3.2. Caras lateral izquierda y superior. 

 

 

Figura 3.3. Cara frontal. 

Mientras tanto, en la Figura 3.4. y Figura 3.5 se identifican el resto de componentes. 

8. Botón de encendido/apagado manual de la cámara. – Cuando se presiona 

suavemente se enciende o apaga la cámara fotográfica. 

9. Orificio para observar la muestra. – Se encuentra bajo el lente de la cámara y 

permite visualizar la muestra a capturar. 

10. Punto de sujeción con el trípode. – Es el punto de conexión entre el prototipo y el 

trípode que hará de soporte. 
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Figura 3.4. Cara lateral derecha. 

 

 

Figura 3.5. Cara inferior. 

3.1.2 PARTES CONSTITUTIVAS INTERNAS 

El equipo debe sostener a la cámara fotográfica, servomotores, placa de control, pantalla 

LCD, pulsantes y leds de los sensores ópticos. 

En la Figura 3.6. y Figura 3.7. se identifican los componentes de las partes superior y 

laterales del equipo. 

1. Cámara fotográfica. – Componente óptico que capturará una imagen por cada filtro. 

2. Servomotor de 360 grados. – Hace girar el disco portafiltros posicionando cada filtro 

frente al lente de la cámara. 

3. Par de diodos led receptores. – Reciben la señal de luz infrarroja. 

4. Disco portafiltros. – Alberga los tres filtros en una disposición de 120 grados entre 

ellos. 

5. Botones de control. – Permiten al usuario encender, iniciar las capturas y apagar el 

equipo. 
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6. Pantalla LCD NOKIA 5110. – Permite visualizar información referente al estado del 

equipo y del filtro del que se captura la imagen. 

7. Placa de control. – Contiene los componentes electrónicos necesarios para el 

adecuado funcionamiento del equipo. 

8. Servomotor de 180 grados. – Realiza la función de gatillo para la captura de cada 

imagen. 

 

Figura 3.6. Componentes de la parte superior y lateral (primera parte). 

 

 

Figura 3.7. Componentes de la parte superior y lateral (continuación). 

Mientras tanto, en la Figura 3.8. se muestran los componentes de la parte inferior del 

prototipo. 
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9. Par de diodos led emisores. – Envían una señal de luz infrarroja. 

10. Batería. – Alimenta a todos los componentes electrónicos del sistema. 

 

Figura 3.8. Componentes de la parte inferior. 

3.1.3 MONTAJE DE LOS FILTROS EN EL DISCO 

El disco diseñado se acoplará en su centro al eje del servomotor de 360 grados encargado 

de hacerle girar y ubicar frente al lente de la cámara cada uno de los filtros.  

El disco girará en sentido horario para ubicarse en la posición del filtro óptico con que 

siempre se iniciará el proceso de captura mientras que girará en sentido antihorario para 

posicionar a los otros dos filtros de acuerdo con la longitud de onda, es decir, primero se 

ubicará el filtro azul, luego estará el filtro verde y por último el filtro rojo. 

El esquema del montaje anteriormente descrito se identifica en la Figura 3.9. y sus partes 

constituyentes se describen a continuación: 

1. Orificio de calibración. – Se posiciona el disco en el filtro azul como el inicio de la 

captura de las imágenes por muestra. 

2. Punto de acoplamiento. – Punto de conexión entre el disco y el eje del servomotor 

de giro continuo. 

3. Orificio por filtro. – Permite al microcontrolador identificar cuando los filtros verde y 

rojo se han posicionado frente al lente de la cámara. 
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Figura 3.9. Montaje de los filtros en el disco. 

3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LOS COMPONENTES EN LA PLACA DE CONTROL 

En la placa de control se conectarán todos los componentes que permitan el adecuado 

funcionamiento del prototipo como son: fuente de alimentación y su módulo de carga, 

conversores elevadores, sensores, microcontrolador, pulsantes y pantalla LCD. 

La placa del sistema de control fue desarrollada a doble capa y en la Figura 3.10. se 

muestra la disposición de los componentes de la parte superior. 

1. Microcontrolador ATMEGA328PU. 

2. LED’s emisor y receptor para calibrar el prototipo en el filtro azul. 

3. LED´s emisor y receptor para detección de filtro verde y rojo. 

4. Pulsante de inicio de captura de imágenes. 

5. Pulsante de encendido del equipo. 

6. Pulsante de apagado del equipo. 

7. Conexión servomotores. 

8. Conexión pantalla LCD NOKIA 5110. 
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Figura 3.10. Distribución de componentes (cara superior). 

Por otro lado, en la Figura 3.11. se muestra la disposición de los componentes en la cara 

inferior de la placa. 

9. Conexión batería Litio-Ion. 

10. Conexión módulo de carga para batería. 

11. Conexión conversor elevador a 12 [V]. 

12. Conexión conversor elevador a 5 [V]. 

 

Figura 3.11. Distribución de componentes (cara inferior). 
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3.1.5 DISPOSICIÓN DE LOS BOTONES DEL SISTEMA DE CONTROL 

El equipo cuenta con la existencia de tres botones dispuestos en forma horizontal bajo la 

pantalla de información para el usuario con que cuenta el equipo. La disposición de los 

botones se muestra en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12. Disposición de botones. 

En la Tabla 3.2. se detalla la operación que realizará cada uno de los botones. 

Tabla 3.2. Funcionalidad de los botones. 

Botón Nombre Función 

1 ON Enciende el equipo. 

2 START Inicia la captura de las imágenes por muestra. 

3 OFF Apaga el equipo en cualquier momento. 

 

3.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO 

En esta sección se comprobará el funcionamiento de la pantalla de usuario del prototipo 

en cuanto a los mensajes ya sea de funcionamiento normal o de alerta que debe mostrar, 

así como del funcionamiento de la interfaz de usuario encargada del procesamiento de las 

imágenes capturadas por el sistema y trasladadas al ordenador. 

El sistema prototipo deberá ser montado sobre un trípode cuya función será impedir que el 

equipo desenfoque la muestra, la muestra deberá ser enfocada a una distancia adecuada 

por el equipo luego de lo cual el equipo y la cámara fotográfica deberán ser encendidos 

para continuar el proceso de captura de las imágenes. 

Posterior a la captura de las imágenes y estando éstas guardadas en la tarjeta de memoria 

de la cámara a continuación serán extraídas de la cámara por medio de su cable USB y 

cargadas en una carpeta previamente definida dentro del ordenador, las cuales deberán 

pasar un proceso de depuración realizado por el usuario para así proseguir con el 

procesamiento digital respectivo. 
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3.2.1 DETERMINACIÓN DE LA DISTANCIA MÁXIMA Y ÁNGULO MÁXIMO DE 

INCLINACIÓN DEL PROTOTIPO PARA CAPTURA DE IMÁGENES 

3.2.1.1 Distancia máxima 

A modo de determinar la distancia adecuada entre el sistema y la muestra de la cual se 

capturarán las imágenes se ha hecho uso del método heurístico el cual consistió en ubicar 

el prototipo a diferentes distancias de la muestra e identificar a qué distancia se obtienen 

los mejores resultados para llevar a cabo el procesamiento. 

Para identificar la distancia adecuada entre el sistema y la muestra se ha realizado la 

captura por cada una de las bandas sobre la misma muestra que corresponde a una hoja 

de planta de banano sana. 

Las pruebas realizadas se describen a continuación: 

3.2.1.1.1 Distancia menor a 10 cm de la muestra 

Se colocó el equipo prácticamente sobre la muestra y las imágenes que se obtuvieron se 

muestran en la Figura 3.13. donde se puede observar que el área de captura de la cámara 

es bastante pequeña impidiendo visualizar el detalle de la hoja. 

     

 

Figura 3.13. Equipo a menos de 10 cm de la muestra. 
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3.2.1.1.2 Distancia entre 20 y 30 cm de la muestra 

Para esta distancia aproximada las imágenes obtenidas se muestran en la Figura 3.14. 

donde se puede notar que el área de enfoque y captura de la cámara es mejor que para el 

caso anterior y además se tiene una visión mucho más extensa de la misma hoja. 

     

 

Figura 3.14. Equipo a una distancia entre 20 y 30 cm de la muestra. 

3.2.1.1.3 Distancia mayor a 30 cm de la muestra 

Cuando el equipo se ubica a distancia mayor de los 30 cm se tiene, contrario al primer 

caso, que el área de enfoque y captura de la cámara es demasiado extenso impidiendo así 

mismo identificar el detalle de la hoja. 
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Figura 3.15. Equipo a más de 30 cm de la muestra. 

De acuerdo a las pruebas realizadas puede notarse que la distancia más adecuada para 

que el equipo capture la imagen y se note el detalle de las hojas corresponde a aquella 

donde se posiciona el equipo a una distancia de entre 20 y 30 cm de la muestra. 

3.2.1.2 Ángulo máximo 

El equipo se sujeta sobre una base la cual a su vez se coloca y asegura en el trípode; esta 

base, por medio de la palanca que se observa en la Figura 3.16. permite girar al equipo 

hacia adelante/atrás, mas, sin embargo, es aconsejable no girar un ángulo mayor a los 90° 

puesto que el equipo estaría enfocando al cuerpo del trípode. 
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Figura 3.16. Base de soporte que gira adelante/atrás. 

La base que sostiene el equipo puede girar así mismo 360° sobre su eje (izquierda a 

derecha). 

Por último, la base donde se sienta el equipo puede girar 90° hacia la derecha asegurando 

también su posición en ángulos intermedios. 

En la Figura 3.17. se muestran los ángulos limite y se puede notar que el trípode soporta 

perfectamente el peso del equipo. 

 

Figura 3.17. Base de soporte capaz de girar 90°. 
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De acuerdo con la Figura 3.16 y Figura 3.17 puede notarse que de acuerdo a la posición 

en que se encuentre el equipo cambiará el enfoque del área de la muestra que se desee 

capturar. 

3.2.2 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE AUTONOMÍA DEL EQUIPO 

RESPECTO DE LA CANTIDAD DE MUESTRAS 

Para la determinación del tiempo de autonomía del equipo en cuanto a la cantidad de 

muestras mínima establecida (10 muestras, es decir, 30 imágenes) se partió del hecho de 

tener al equipo completamente cargado como se muestra en Figura 3.18. 

 

Figura 3.18. Equipo 100% cargado. 

Con el estado de la batería del equipo al 100% se procedió a realizar la captura de las 

imágenes por las 10 muestras, teniendo un tiempo de aproximadamente 1 minuto entre 

localizar la nueva muestra, posicionar el trípode y lograr que el equipo enfoque la misma.  

Luego de efectuado este proceso se pudo determinar que la batería se había descargado 

hasta el 96% como se muestra en la Figura 3.19. 

 

Figura 3.19. Nivel de batería luego de capturar las 10 muestras. 

Como se puede notar, el equipo es capaz de capturar las tres imágenes por muestra 

reduciendo en una cantidad mínima el porcentaje de batería del equipo, de igual forma, 

con la memoria de la cámara completamente vacía esta cantidad de imágenes apenas 

ocupa 187 MB de una capacidad total de 4 GB. 
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3.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

DEL PROTOTIPO 

Una vez el usuario encienda el equipo se mostrarán dos mensajes de presentación como 

se muestra en la Figura 3.20. 

    

Figura 3.20. Pantallas de presentación. 

Posterior a los mensajes de presentación el sistema se ajusta automáticamente en la 

posición de inicio de captura de imágenes la que corresponde al filtro de color azul y una 

vez listo mostrará el mensaje de la Figura 3.21. 

 

Figura 3.21. Pantalla cuando el sistema esté en la posición del filtro azul. 

Cuando se haya pulsado el botón INICIO (START) el sistema capturará automáticamente 

una imagen por filtro en el orden azul, verde y rojo identificando el color del filtro en donde 

se encuentre el sistema como se observa en la Figura 3.22. 
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Figura 3.22. Pantallas de identificación de captura de imagen por filtro. 

Una vez el sistema termine la captura de las imágenes por muestra expone al usuario un 

mensaje de que el proceso de capturas ha culminado como el que se observa en la Figura 

3.23. 

 

Figura 3.23. Mensaje de finalización de capturas por muestra. 

Posterior al mensaje de finalización de la Figura 3.23. el sistema volverá a calibrarse en la 

posición del filtro azul mostrando el mensaje de la Figura 3.21. permitiendo al usuario iniciar 

un nuevo proceso de capturas por muestra. 

En caso de que el usuario desee apagar el equipo y pulse el botón APAGAR (OFF) se 

mostrará un mensaje de apagado como el de la Figura 3.24. 
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Figura 3.24. Mensaje de apagado del equipo. 

Para el caso de que la batería del equipo se encuentre en el nivel bajo establecido (15%) 

el equipo mostrará un mensaje de alerta el cual se identifica en la Figura 3.25. y luego del 

cual, el equipo se apagará mostrando el mensaje de la Figura 3.24. 

 

Figura 3.25. Mensaje de alerta por batería baja. 

3.4 EJEMPLOS DE MUESTRAS CAPTURADAS POR EL EQUIPO 

En las imágenes siguientes se observan algunas de las muestras que ha capturado el 

equipo diseñado. 

En la Figura 3.26 y Figura 3.27. se muestran las imágenes capturadas de una hoja de 

banano sana. 

   

Figura 3.26. Hoja sana (primera parte). 
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Figura 3.27. Hoja sana (continuación). 

Como se puede observar la captura de la Figura 3.26. y Figura 3.27 no se identifican áreas 

con necrosis producidas por hongos.  

En la Figura 3.28. se muestra una hoja de banano que presenta algunas zonas muy 

marcadas de necrosis, así como áreas sanas. 

  

 

Figura 3.28. Hoja con áreas de necrosis. 
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En la Figura 3.29. por otro lado, se identifica una hoja con áreas de necrosis severa, así 

como áreas sanas muy escasas lo que significa prácticamente la muerte de la hoja y la 

incapacidad de que pueda realizar el proceso de fotosíntesis. 

  

 

Figura 3.29. Hoja completa con necrosis. 

En la Figura 3.30. y Figura 3.31. se muestran los anillos correspondientes de un tronco de 

banano cortado a una altura de aproximadamente 1 metro desde el nivel del suelo. 

   

Figura 3.30.Tronco de banano (primera parte). 



75 

    

Figura 3.31. Tronco de banano (continuación). 

3.5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

DE USUARIO PARA PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

DESARROLLADA EN ORDENADOR 

Una vez se haya terminado el proceso de captura de las imágenes se verificará el 

funcionamiento de la interfaz de usuario en cuanto al proceso de creación de carpetas y 

clasificación de las imágenes en las mismas, así como del procesamiento; para ello será 

necesario trasladar las imágenes desde la cámara fotográfica hacia el ordenador donde se 

encuentre el archivo ejecutable denominado “MultiEspectral”. 

La acción de traslado de las imágenes desde la memoria de la cámara hacia el ordenador 

se llevará a cabo por medio del cable tipo USB de la propia cámara de modo que la 

conexión a realizar se identifica en la Figura 3.32. 

 

Figura 3.32. Conexión para envío de imágenes de la cámara al ordenador. 

Las imágenes cargadas en el ordenador deberán primeramente pasar por un proceso de 

depuración realizado por el usuario de modo de eliminar aquellas imágenes que no sean 

de utilidad; es en este punto donde es útil saber que el proceso de captura de las imágenes 

inicia siempre por el filtro de color azul y a continuación de este, estarán las imágenes de 

los filtros verde y rojo. En la Figura 3.33. se muestra que dentro de la carpeta “IMÁGENES” 

han sido cargadas 30 imágenes que corresponden a la cantidad de 10 muestras. 
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Figura 3.33. Contenido de la carpeta “IMÁGENES”. 

Luego de ejecutar el programa para la creación de carpetas se observa en la Figura 3.34. 

que se han creado correctamente 10 carpetas por las 30 imágenes capturadas. 

 

Figura 3.34. Creación de carpetas. 
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Para verificar que el contenido de una carpeta sea el correcto se abrirá la carpeta de 

nombre “Muestra8” cuyos archivos contenidos se muestran en la Figura 3.35. 

 

Figura 3.35. Archivos de la carpeta “Muestra8”. 

Posterior a la creación de las carpetas y distribución de tres imágenes en cada una de ellas 

el programa abre la ventana encargada del procesamiento. 

El primer paso para llevar a cabo el procesamiento de las tres imágenes por una 

determinada muestra consiste en seleccionar dichas imágenes, para ello será necesario 

hacer clic sobre el botón “Selección y procesamiento” el cual abrirá la ventana donde se 

han creado las 10 carpetas como se muestra en la Figura 3.36. 

Una vez abierta esta ventana se seleccionarán todas las imágenes de una muestra 

específica, por ejemplo, las imágenes de la carpeta de nombre “Muestra3” como se 

visualiza en la Figura 3.37. 
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Figura 3.36. Ventana para seleccionar imágenes por muestra. 

 

Figura 3.37. Imágenes de la carpeta “Muestra3”. 

Una vez se hayan seleccionado todas las imágenes el programa realizará el procesamiento 

respectivo y entregará como resultado la ventana que se muestra en la Figura 3.38. donde 
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se muestran las imágenes seleccionadas al lado lateral izquierdo, la imagen resultado del 

procesamiento y la etiqueta identificativa del número de muestra con que se ha escogido 

trabajar. 

 

Figura 3.38. Ventana de procesamiento de imágenes por muestra. 

Posterior a la entrega de la imagen resultado el usuario deberá guardar obligatoriamente 

la imagen resultado de modo que deberá hacer clic sobre el botón “Guardar” abriéndose 

por defecto la carpeta de la que se extrajeron las imágenes como se observa en la Figura 

3.39. donde será necesario asignar un nombre a la imagen y se guardará en un formato ya 

preestablecido. 
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Figura 3.39. Carpeta para guardar la imagen resultado. 

Una vez guardada la imagen resultado el usuario deberá hacer clic sobre el botón “Limpiar” 

para tener la ventana lista para el siguiente procesamiento de imágenes. 

Otro ejemplo de imagen resultado obtenida luego del procesamiento de las imágenes de 

la Figura 3.29. se puede observar en la Figura 3.40. 

 

Figura 3.40. Imagen resultante de las capturas de la Figura 3.29. 
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3.6 COMPARATIVA ENTRE EL EQUIPO IMPLEMENTADO Y EL 

EQUIPO DESARROLLADO EN LA ESCUELA POLITÉCNICA 

DEL LITORAL (ESPOL) 

A continuación, se realiza una breve descripción del equipo que se implementó en la 

Escuela Politécnica del Litoral y las diferencias más significativas que se tienen con el 

desarrollado en este proyecto de titulación. 

3.6.1 EQUIPO DESARROLLADO EN LA ESPOL 

El equipo prototipo construido en el año 2016 tiene la finalidad de ser usado en laboratorio 

permitiendo obtener una imagen escaneada de la muestra en diferentes rangos del 

espectro electromagnético incluyendo el visible y el infrarrojo cercano. 

Este equipo consta de: un riel deslizante (A) donde se soporta la cámara monocromática 

(B) y un espectrómetro (C) encargados del proceso de escaneo de un área de la hoja de 

una planta de banano que se supone contiene la enfermedad. El desplazamiento de la 

cámara y el espectrómetro a lo largo del riel está controlado por un ordenador. 

Cuenta también son un sistema portahojas (D) que impide que varias hojas se bloqueen 

entre sí durante el escaneo; dos lámparas halógenas (E) que contienen todo el rango del 

espectro electromagnético ubicadas de tal manera en la parte inferior de la muestra para 

garantizar la uniforme iluminación de la misma y por último dos cámaras térmicas para 

análisis de temperatura en el interior del equipo. 

El equipo desarrollado se observa en la Figura 3.41. 

 

Figura 3.41. Equipo desarrollado en la ESPOL. 
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El equipo desarrollado hace uso de la técnica de imágenes hiperespectrales debido a 

características propias de la cámara monocromática la cual posee un único sensor de 

imagen a diferencia de las cámaras a color que determinan el color del pixel por medio de 

filtros o a través de la interpolación de los pixeles vecinos [89]. 

El sensor monocromático de este tipo de cámara es capaz de captar la información de la 

misma forma que el sensor de la cámara a color, pero prescinde de los filtros RGB (red – 

green - blue) con que cuenta la cámara a color y transforma la intensidad de luz recibida 

en una escala de blanco/negro logrando como resultado una imagen con mayor resolución 

[90]. 

3.6.1.1 Resultados obtenidos con el equipo hiperespectral 

En la Figura 3.42. se observan los resultados obtenidos por equipo hiperespectral sobre 

una misma muestra la cual ha sido inoculada con el hongo y sometida al proceso de 

escaneo después de cada cierto tiempo.  

El proceso de escaneo se llevaría a cabo durante un período de 3 meses el cual constituye 

el tiempo suficiente para que el hongo provoque la necrosis sobre el área de la hoja 

inoculada [8]. 

 

Figura 3.42. Resultados obtenidos por el equipo hiperespectral. 
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3.6.2 PRINCIPALES DIFERENCIAS CON EL EQUIPO MULTIESPECTRAL 

IMPLEMENTADO 

Seguidamente se muestra una lista con las principales diferencias existentes entre el 

equipo implementado por la ESPOL y el equipo multiespectral desarrollado en este 

proyecto de titulación: 

1. El equipo hiperespectral hace uso de una cámara monocromática la cual por las 

características ópticas de su sensor permite obtener imágenes tanto en el espectro 

de la luz visible como en el infrarrojo cercano mientras que con el uso de una 

cámara a color se restringe exclusivamente al rango de la luz visible. 

2. El equipo hiperespectral localiza por medio del espectrómetro la longitud de onda 

de la que se desea escanear la imagen mientras que en el equipo implementado tal 

selección se realiza utilizando cada uno de los filtros ubicados frente al lente de la 

cámara. 

3. El tratamiento posterior de las imágenes obtenidas difiere entre los equipos puesto 

que al escanear la imagen la cantidad de ruido es mucho mayor que en el caso del 

equipo multiespectral puesto que la cámara a color cuenta con su propio 

mecanismo de enfoque de la muestra. 

4. El uso exclusivo para laboratorio del equipo hiperespectral limita enormemente su 

uso debido al hecho de que es prácticamente imposible trasportar una planta desde 

donde se halla sembrada hacia el equipo. 

5. El equipo desarrollado por la ESPOL, por sus componentes, representa un alto 

costo de implementación lo que no lo hace práctico para el agricultor ecuatoriano a 

diferencia del prototipo implementado en este proyecto que lo hace más accesible 

y por ser liviano y portátil puede ser utilizado en campo. 

3.6.3 SEMEJANZA ENTRE LOS EQUIPOS 

Si bien las diferencias entre ambos equipos son notorias hay un aspecto que es común 

para ambos y es el hecho de que el análisis e interpretación de las imágenes resultado 

será llevado a cabo por un biólogo cuyo trabajo será identificar las áreas afectadas por 

hongos.  

Para prescindir del apoyo de un biólogo en la identificación de las zonas afectadas de las 

hojas sería necesario incluir una base de datos y desarrollar algoritmos de aprendizaje para 

lograr la clasificación entre las áreas infectadas y las áreas sanas de las hojas de las 

plantas. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

• La agricultura ecuatoriana por realizarse de manera artesanal está propensa a 

gastos económicos innecesarios que podrían reducirse considerablemente por 

medio de la utilización de este sistema, ya que realizando un estudio de las 

imágenes tomadas de las áreas afectadas del cultivo se puede lograr un tratamiento 

más especializado. 

• El uso del switch electrónico para el encendido/apagado del sistema toma mayor 

relevancia en el apagado puesto que se realiza de manera automática ante una 

falla del equipo correspondiente a un bajo nivel de la batería evitando así una 

descarga excesiva y que su tiempo de vida útil se vea reducido. 

• Los conversores DC/DC y regulador de voltaje empleados garantizaron el 

funcionamiento adecuado de los componentes electrónicos a los cuales 

alimentaron asegurando así un consumo adecuado de corriente y su funcionalidad 

con los rangos de operación proporcionados por los fabricantes. 

• La utilización de los drivers diseñados para los servomotores fue necesaria debido 

a que los pines del microcontrolador por sí solos no son capaces de entregar la 

corriente suficiente para hacer girar al servomotor a una cierta velocidad o ubicar al 

eje del servomotor en cierta posición. 

• Para hacer uso de las interrupciones externas en el microcontrolador fue necesario 

diseñar un acondicionamiento para el led receptor infrarrojo diferente del propuesto 

de modo de asegurar que el voltaje cambie de 0 [V] cuando los leds se vean 

directamente a 5 [V] cuando haya algún obstáculo entre ellos siendo estos niveles 

de voltaje los que el sistema microprocesado utiliza para la ejecución de las 

instrucciones de la interrupción. 

• La incorporación de filtros ópticos permite el análisis de plantas a diferentes 

longitudes de onda que para el caso de este proyecto se hallaron en el espectro de 

la luz visible por estar ligados a características propias de las hojas de las plantas. 

• El uso de un trípode que sujete el equipo y le permita capturar las imágenes ha sido 

de gran utilidad evitando que sea una persona quien lo sostenga y provoque el 

desenfoque de la muestra por no poder permanecer inmóvil. 



85 

• El equipo prototipo diseñado e implementado en este proyecto cumple 

satisfactoriamente con los objetivos planteados realizando el proceso de enfoque y 

captura de una imagen por cada banda de una muestra específica pudiendo 

expandirse a la utilización de más filtros ópticos como podría ser el infrarrojo 

cercano que también está relacionado con los procesos biológicos de las plantas. 

• Se comprobó la funcionalidad de este prototipo que al ser el primero desarrollado 

representa una valiosa herramienta para investigaciones agrícolas permitiendo 

capturar muestras del estado de las hojas de plantas. 

4.2 RECOMENDACIONES  

• El tamaño del equipo puede reducirse considerablemente si en lugar de la cámara 

fotográfica comercial se hiciera uso de una cámara monocromática puesto que 

como no posee un filtro frente al sensor es capaz de capturar imágenes a través de 

todo el espectro electromagnético, sin embargo, realizar esta acción conllevaría 

considerablemente un aumento económico en la implementación de este sistema. 

• El uso de una fuente de luz externa sería de gran utilidad para conseguir que la 

muestra se ilumine de una forma más homogénea y la cámara pueda capturar tres 

imágenes con el mismo nivel de intensidad. 

• Evitar utilizar este sistema en lugares donde haya demasiada luz solar puesto que 

dificulta considerablemente el uso del equipo porque no es posible enfocar 

manualmente la muestra ni seguir las instrucciones que se muestran en la interfaz 

del prototipo. 

• Se recomienda al usuario del equipo, así como de la interfaz para el procesamiento 

de las imágenes seguir las instrucciones detalladas en el Manual de Usuario para 

lograr un buen funcionamiento del equipo. 
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ANEXO A 

Características de la Cámara Fotográfica 

Tabla A.1. Características Importantes 

Parámetro Características 

Cámara 

Fabricante SONY 

Modelo Cyber-shot DSC-WX300 

Tipo Compacta 

Categoría Compacta 

Características físicas 

Material de fabricación Metal 

Dimensiones 96x55x25 mm 

Peso 166gr 

Sellado contra el polvo No 

Sensor 

Tamaño 1/2.3” (6.17 x 4.55 mm) 

Resolución 17.9 megapíxeles 

Óptica 

Objetivos Intercambiables No 

Longitud focal 25 – 500 mm 

Rango del zoom 20X 

Apertura máxima f/3.5 – f/5.6 

Infrarrojo No 

Pantalla 

Tamaño de la pantalla 3” 

Resolución de pantalla 460000 px 

Sensibilidad ISO 

Rango de sensibilidades ISO 80 – 3 200 

ISO automático Sí 

Enfoque 

Autoenfoque Sí 

Sistema de autoenfoque Por detección de contraste 

Modos de autoenfoque Normal, continuo, seguimiento 

Estabilización de imagen 

Sistema de estabilización de imagen Óptico 

Formatos de imagen 

Formato JPEG Sí 

Formato RAW No 

Conectividad 

USB 2.0 

HDMI Sí 

Wi-fi Sí 

GPS No 
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ANEXO B 

Características importantes microcontrolador ATmega328P 

 

Figura B.1. Distribución de pines microcontrolador ATMEGA328P 

 

Tabla B.1. Parámetros importantes microcontrolador ATMEGA328P 

Característica Especificación 

Voltaje de operación 5 [V] 

Frecuencia de operación 8 [MHz] 

Voltaje de referencia escogido para conversor ADC 5 [V] 

Puerto con pines de comunicación SPI PB0 – PB4 

Pines para interrupciones externas PD2 – PD3 
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ANEXO C 

Esquema del Sistema Electrónico 

 

Figura C.2. Esquema de los circuitos electrónicos (primera parte). 
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Figura C.2. Esquema de los circuitos electrónicos (continuación). 
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ANEXO D 

Componentes Electrónicos 
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PANTALLA LCD NOKIA 5110 
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ANEXO E 

Planos de Diseño de las Piezas Mecánicas del Prototipo 

 
 

 
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Escala: 10 mm = 1 cm Pieza: Base de soporte de piezas 

Unidades: mm Diseño: Estefanía Domínguez 

Nro. lámina: 1 Fecha: 11/11/2019 
 

Figura E.1. Pieza base de soporte para todos los componentes. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Escala: 10 mm = 1 cm Pieza: Soporte pantalla LCD (centro), pared 
intermedia (izquierda [X2]) y pared inferior (derecha 
[X2]) 

Unidades: mm Diseño: Estefanía Domínguez 

Nro. lámina: 2 Fecha: 11/11/2019 
 

Figura E.2. Piezas de soporte para pantalla LCD NOKIA 5110. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Escala: 10 mm = 1 cm Pieza: Disco portafiltros 

Unidades: mm Diseño: Estefanía Domínguez 

Nro. lámina: 3 Fecha: 12/11/2019 

 

Figura E.3. Disco portafiltros. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Escala: 10 mm = 1 cm Pieza: Soporte superior cámara: Pared frontal 
(superior) y pared lateral derecha (inferior). 

Unidades: mm Diseño: Estefanía Domínguez 

Nro. lámina: 4 Fecha: 12/11/2019 

 

Figura E.4. Soporte superior cámara (primera parte). 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Escala: 10 mm = 1 cm Pieza: Soporte superior cámara: Pared intermedia 
(superior) y pared superior (inferior). 

Unidades: mm Diseño: Estefanía Domínguez 

Nro. lámina: 5 Fecha: 12/11/2019 

 

Figura E.5. Soporte superior cámara (segunda parte). 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Escala: 10 mm = 1 cm Pieza: Soporte inferior cámara: Pared lateral izquierda 
(superior) y pared lateral derecha (inferior). 

Unidades: mm Diseño: Estefanía Domínguez 

Nro. lámina: 6 Fecha: 12/11/2019 

 

Figura E.6. Soporte inferior cámara (primera parte). 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Escala: 10 mm = 1 cm Pieza: Soporte inferior cámara: Pared lateral izquierda 
(superior) y pared lateral derecha (inferior). 

Unidades: mm Diseño: Estefanía Domínguez 

Nro. lámina: 7 Fecha: 12/11/2019 

 

Figura E.7. Soporte inferior cámara (segunda parte). 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Escala: 10 mm = 1 cm Pieza: Soporte inferior cámara: Pared intermedia 
(superior) y pared superior (inferior). 

Unidades: mm Diseño: Estefanía Domínguez 

Nro. lámina: 8 Fecha: 12/11/2019 

 

Figura E.8. Soporte inferior cámara (tercera parte). 

 

 

 



124 

 

 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Escala: 10 mm = 1 cm Pieza: Soporte gatillo: Pared frontal (superior) y pared 
lateral derecha (inferior). 

Unidades: mm Diseño: Estefanía Domínguez 

Nro. lámina: 9 Fecha: 12/11/2019 

 

Figura E.9. Soporte gatillo (primera parte). 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Escala: 10 mm = 1 cm Pieza: Soporte gatillo: Pared intermedia (superior) y 
pared superior derecha (inferior). 

Unidades: mm Diseño: Estefanía Domínguez 

Nro. lámina: 10 Fecha: 12/11/2019 

 

Figura E.10. Soporte gatillo (segunda parte). 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Escala: 10 mm = 1 cm Pieza: Soporte gatillo: Pared superior (superior) y 
pared lateral izquierda (inferior). 

Unidades: mm Diseño: Estefanía Domínguez 

Nro. lámina: 11 Fecha: 12/11/2019 

 

Figura E.11. Soporte gatillo (tercera parte). 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Escala: 10 mm = 1 cm Pieza: Soporte sensores: Pared base (superior) y 
pared lateral (X2). 

Unidades: mm Diseño: Estefanía Domínguez 

Nro. lámina: 12 Fecha: 12/11/2019 

 

Figura E.12. Soporte sensores. 
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ANEXO F 

Manual de Usuario 

Seguidamente se describe la serie de pasos que el usuario deberá seguir para que tanto 

el prototipo como la interfaz de usuario funcionen adecuadamente y entreguen los 

resultados esperados. 

1. Asegúrese que la cámara fotográfica sea detectada por el ordenador y elimine cualquier 

archivo que se encuentre contenido dentro de la tarjeta de memoria de la cámara de 

modo de tener espacio suficiente para el almacenamiento de las nuevas capturas.  

Para ello deberá ubicarse en la siguiente dirección: C:\H\DCIM\100MSDCF, seleccionar 

todos los archivos existentes y eliminarlos, deberá observar una ventana como la que 

se muestra en la Figura F.1. 

 

Figura F.1. Ventana sin archivos en la tarjeta de memoria de la cámara. 

2. Verifique que la cámara fotográfica y el prototipo se encuentren completamente 

cargados. 

Para el caso de la cámara ésta cuenta con un LED indicador junto al botón ON/OFF, el 

LED estará encendido una vez la cámara se halle completamente cargada. 

Para el caso del prototipo esta cuenta con dos LED’s indicadores cuyo significado se 

identifica en la Figura F.2. 
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Figura F.2. Leds indicadores de carga del equipo. 

3. Inserte verticalmente la cámara apagada en la ranura abierta del prototipo como se 

muestra en la Figura F.3. 

 

Figura F.3. Inserción de la cámara en el prototipo. 

4. Cierre la ranura del prototipo girando el tornillo en sentido antihorario 90 grados para 

que la cámara quede firme en su ubicación. 

5. Pulse el botón ubicado al lado derecho del prototipo de modo de encender la cámara 

fotográfica. 
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6. Pulse el botón “ON” del equipo para encender el mismo. 

7. Espere que el sistema se calibre a la posición del filtro azul luego de lo cual mostrara el 

mensaje de “SISTEMA LISTO”, “Pulse INICIAR” en la pantalla. 

8. Pulse el botón “START” del prototipo para dar inicio a la captura de las imágenes, puede 

seguir este proceso en la pantalla de usuario; una vez el sistema haya terminado de 

realizar las capturas mostrará el mensaje “FINALIZA CAPTURAS” luego de lo cual se 

calibrará automáticamente en el filtro azul y le pedirá pulsar nuevamente el botón 

“INICIAR” para nuevas capturas. 

9. Pulse el botón “OFF” del equipo cuando haya terminado de realizar las capturas y 

luego de realizada esta acción pulse el botón ubicado al lado derecho para apagar la 

cámara. 

Nota: La descripción dada desde los numerales 6 hasta 9 se pueden seguir a través 

de las pantallas de la Figura F.4. 

 

Figura F.4. Pantallas informativas y de alerta durante el proceso de captura.  

10. Abra la ranura y retire la cámara asegurándose que esté apagada. 

11. Conecte la cámara con el cable USB al computador y enciéndala. 



131 

12. Diríjase a la ubicación “H:\DCIM\100MSDCF” que es donde encontrará todas las 

imágenes capturadas y en orden. 

13. Revise las imágenes y elimine aquellas que no sean de utilidad, en este punto debe 

cerciorarse que todas las imágenes sigan la secuencia: azul, verde y rojo y haya una 

fotografía por cada color. 

14. Cree una carpeta con el nombre “IMÁGENES” en el escritorio del ordenador. 

15. Elimine las imágenes de la carpeta de la tarjeta de memoria de la cámara y péguelas 

en la carpeta “IMÁGENES”. 

16. Diríjase al escritorio y haga doble clic sobre el archivo ejecutable “MultiEspectral”. 

17. Pulse “Continuar” en la ventana que se abrirá. 

18. Seleccione todas las imágenes dentro de la carpeta “IMÁGENES” que se abrirá por 

defecto. 

19. Espere un momento mientras el programa crea las carpetas, renombra las imágenes 

y las clasifica en bloques de tres en cada una de las carpetas; automáticamente se 

abrirá la ventana de procesamiento. 

Nota: En caso de cerrar la ventana encargada del procesamiento accidentalmente 

puede pulsar el botón “Ventana Procesamiento” de la ventana de creación de 

carpetas para abrir la ventana de procesamiento. 

20. Pulse el botón “Selección y Procesamiento”, seleccione una de las carpetas creadas, 

ábrala y seleccione las tres imágenes que deben estar cargadas en la carpeta de la 

muestra. 

21. Espere que el programa ejecute el filtrado, realce y haga la suma de las tres imágenes. 

22. Pulse el botón “Guardar” para guardar la imagen resultado en la misma ubicación de 

las imágenes que extrajo. 

23. Pulse el botón “Limpiar” para dejar la ventana lista para trabajar sobre las imágenes 

de otra muestra. 
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ORDEN DE EMPASTADO 


