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Resumen

LiveDron, operadora de drones (1)
I.E.S. Ana Luísa Benítez, F.P. Jardinería y Floristería (2,3,4,5,6)

La salida al mercado de la aeronave no tripulada DJI Phantom 4 Multiespectral supone un gran avance a la hora de
analizar técnicamente las diferentes plantaciones y cultivos, ya que por primera vez, se incorpora la posibilidad de
transmitir en vivo imágenes multiespectrales y cálculos de índices vegetativos. Es por ello que aprovechando esta nueva
técnica, se ha decidido realizar un análisis comparativo entre el método tradicional (programación autónoma del vuelo y
toma de imágenes automática para su posterior análisis en software) y el método nuevo (toma de imágenes manual y
análisis en campo). Para ello hemos elegido una plantación de papa canaria (Solanum tuberosum) en el norte de Gran
Canaria. El objetivo de este estudio es comparar los resultados y ver que no existen diferencias significativas entre los
distintos métodos de captación, pudiendo dar validez a las controles directamente en campo, con la ayuda de un técnico,
sin necesidad de analizar mediante software los datos recogidos, reduciendo de dicha manera el tiempo de análisis y
pudiendo actuar in situ sobre los posibles problemas encontrados.
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Abstract
The launch of the DJI Phantom 4 Multispectral unmanned aircraft is a great advance when it comes to technically
analyzing the different plantations and crops, since for the first time, the possibility of transmitting live multispectral
images and calculations of vegetative indices is incorporated. . That is why, taking advantage of this new technique, it has
been decided to carry out a comparative analysis between the traditional method (autonomous flight programming and
automatic imaging for subsequent analysis in software) and the new method (manual imaging and field analysis). For this
we have chosen a Canarian potato plantation (Solanum tuberosum) in the north of Gran Canaria. The objective of this study
is to compare the results and see that there are no significant differences between the different capture methods, being
able to validate the controls directly in the field, with the help of a technician, without the need to analyze the collected
data through software. thus reducing the analysis time and being able to act in situ on the possible problems encountered.
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la agricultura de precisión y los análisis multiespectrales mediante drones han irrumpido en el
mercado agrícola con gran potencial, convirtiéndose en una herramienta indispensable para el control y prevención de los
diferentes cultivos. El proceso estándar para llevar a cabo la captura de imágenes multiespectrales con drones es el
siguiente:
1.- Calibración de la cámara y sensor de luz
2.- Incorporación de la cámara al dron
3.- Preparación de vuelo autónomo
4.- Vuelo y toma de imágenes
5.- Procesamiento software y conclusiones de resultado.
Como vemos, aunque es un proceso rápido y efectivo requiere de unas calibraciones previas y post-procesamiento de
imágenes que alterna un poco el tiempo de análisis. Con la incorporación al mercado del dron DJI Phantom 4
Multiespectral (figura 1) se reduce considerablemente el tiempo de análisis, ya que la propia aeronave incorpora un sensor
de luz interno con autocalibramiento constante. Esto mejora y da unos resultados más fiables en comparación a las
antiguas cámaras multiespectrales, ya que las imágenes se guardan con la calibración correcta de luz del Sol, sin necesidad
de hacer una corrección ni incorporar los paneles de calibración (figura 2) en el terreno.
La finalidad de este estudio es aprovechar el dron DJI Phantom 4 Multiespectral y realizar con él un vuelo autónomo y
otro manual, para comparar los resultados y contrastar la efectividad del método nuevo frente al tradicional.
1.1 Tablas y figuras

Figura 1: Aeronave DJI INNOVATIONS Phantom 4 Multiespectral

Figura 2: Paneles de calibración de bandas

Análisis multiespectral sobre cultivo de papa canaria (Solanum tuberosum) con aeronaves no tripuladas mediante diferentes modos de vuelo y captura.(2021)

Figura 3: Preparación de vuelo autónomo

Figura 4: Toma de imagen multiespectral de forma manual
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Figura 5: Ortofoto de la finca tras procesamiento en Agisoft Metashape

Figura 6: NDVI obtenido sobre la imagen completa en QGIS
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Figura 7: NDVI optimizado únicamente en la plantación.
2. MATERIALES Y MÉTODOS/METODOLOGÍA
El estudio se realizó en una plantación de papa canaria (Solanum tuberosum) en el norte de la isla de Gran Canaria,
concretamente en Agaete. Se diseñó y realizó un vuelo autónomo a 112 metros de altura con una resolución de
5.9cm/px, realizándose 52 fotografías durante 6 minutos y 26 segundos de vuelo a una velocidad de 6 m/s, cubriendo
una superficie total de 2,36Ha (figura 3). Posteriormente se realizó el mismo vuelo pero de forma manual durante 1
minuto y 30 segundos, con las mismas características y parámetros, sacando una fotografía en modo multiespectral (figura
4) para su posterior comparativa. Cabe destacar que el vuelo manual se realizó con la cámara en modo de visualización
NDVI, viendo en vivo directamente los mismos datos que se tomaron por medio de la fotografía, por lo que podríamos
actuar sobre el terreno directamente sin previsualizar ni tratar los resultados de la imagen en ordenador. Para el postprocesamiento de las imágenes del vuelo autónomo se usaron dos softwares. Agisoft Metashape para la unión de las
fotografías ( figura 5), y el software QGIS para el cálculo del índice vegetativo NDVI (figura 6). Posteriormente se hizo
un cálculo NDVI únicamente sobre la plantación para que no influyeran los factores externos a la misma (figura 7).
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se puede observar a continuación como los resultados obtenidos de forma directa y los tratados posteriormente mediante
software arrojan la misma información sobre el terreno. Se observan zonas donde el vigor de la plantación aumentan
considerablemente y otros donde disminuye. En el caso de este terreno, se dispone de dos zonas diferenciadas donde la
plantación varía, tal y como se ve en la figura 5, la parte superior y la inferior tienen procesos diferentes de siembra y
recogida. No obstante, si la plantación se hubiese realizado de forma conjunta y homogénea, veríamos que existe un
problema en la misma, ya que en la zona central el nivel de producción se ve mermado considerablemente en relación al
resto, a la vez que existe un exceso de vigor por los bordes, especialmente el derecho, por lo que habría que revisar el
problema, el cual puede radicar en el sistema de riego. Este tipo de análisis con el dron son de gran utilidad para este tipo
de plantaciones subterráneas, ya que podemos prevenir problemas mucho antes de que ocurran, actuando con la
antelación antes de perder la producción.
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4. CONCLUSIONES
El uso de esta aeronave no tripulada (DJI P4 Multiespectral) es un gran avance para la prevención de posibles deficiencias
que alteren la producción y el estado de las plantaciones. El uso de ellas, en ciclos periódicos desde la plantación hasta su
recogida en grandes plantaciones supone una herramienta indispensable para el control y prevención, evitando así
posibles pérdidas, pudiéndose actuar sobre la marcha en terreno, y trasladando a los técnicos responsables de la misma
donde se encuentran los fallos recogidos por el dron. En cuanto a este nuevo método de captación de imágenes
multiespectrales, vemos que comparándolo con el tradicional arroja los mismos resultados y supone un ahorro de tiempo
de trabajo considerable. Además el tiempo de vuelo de esta aeronave ronda los 30 minutos de vuelo por batería,
pudiendo analizar grandes extensiones de terreno en una jornada de trabajo.
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