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Titulo: (max 120caracteres): Diseñ o de un sistema de detecció n y
cuantificació n de frutos en tiempo real implementado en un FPGA.
Descripción:
El incremento de la población genera una demanda de alimentos cada vez mayor. Es necesario que las
actividades en el campo se realicen de forma eficiente para lograr incrementar la producción y para reducir
costos. Se han realizado diferentes trabajos en el área de la agricultura(Gongal et al., 2015). En (Pérez-Patricio
et al., 2018) se desarrolló un medidor de clorofila para estimar el estado de salud de la planta.
Para las tareas agricultura de precisión, es necesario también estimar la cantidad de frutos presentes en la planta.
Esta no es una tarea sencilla, debido a las variaciones de la iluminación ambiental, las ocultaciones o la
similitud de color entre el fruto y las hojas.
Las primitivas a usar en la clasificación o identificación determina el éxito del proceso. (Hossen et al., 2017)
propuso utilizar la forma, la textura y el color como primitivas de clasificación debido a que solo el color y la
forma no son suficientes, mientras que (Kurtulmus et al., 2011) propone una estrategia denominada eigenfruit la
cual está basada en los eigenfaces utilizados en el reconocimiento de personas. (Rocha et al., 2010) propone un
marco de desarrollo para la integración de diversas primitivas de clasificación. También se puede usar una
estrategia de múltiples cámaras como las propuesta en (Song et al., 2014).
El uso de redes neuronales o de primitivas complejas requiere de una potencia de cálculo importante. De igual
manera, si el algoritmo tiene una estructura compleja, el tiempo de procesamiento es alto y no es adecuado para
plantaciones grandes tal como el presentado por (Sa et al., 2016) en donde se desarrolló un sistema basado en
redes neuronales en donde la fase de entrenamiento dura dos horas.. Recientemente se han desarrollado
propuestas en donde la cámara de video no solo se usa como un sensor, sino que se agrega un sistema de
procesamiento de imágenes especializado. A esto se le conoce como cámara inteligente. El sistema de
procesamiento tiene poca potencia de cálculo, por lo que los algoritmos implementados deben ser elegidos y
adaptados cuidadosamente a la arquitectura propuesta. Por ejemplo, en (Raihana and Sudha, n.d.) se modificó el
un algoritmo de segmentación para adecuarlo a un FPGA en la detección de frutos.
Se propone el desarrollo de un algoritmo para detección de frutos bajo la forma de una cámara inteligente. La
estructura del algoritmo debe ser simple de tal manera que se pueda implementar en un FPGA.
Objetivo:
General: Diseñar un algoritmo de detección de frutos adecuado para su implementación en un FPGA bajo un
enfoque de cámara inteligente.
Específicos:
*Identificar y clasificar los algoritmos de detección de frutos
*Proponer un nuevo algoritmo tomando en consideración la adecuación a una arquitectura especializada de
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cómputo.
* Implementar el algoritmo en un FPGA para procesamiento en tiempo real
Metas (número papers, congresos, patentes….):
l 2 artículos aceptados en revistas JCR
l 2 artículos en congresos nacionales o internacionales
l 1 tesis de maestría relacionada con la implementación del algoritmo usando un sistema tipo SoC.
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Vinculación:
Se propone la vinculación con el Instituto Pascal de la Universidad Clermont Ferrand en Francia
Financiamiento:
Se someterá a convocatoria del TecNM el próximo año, aun que se cuenta con todo lo necesario para la
investigación
Línea de Investigación:
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Instrumentación y control en energías
Sistemas mecatrónicos
Sistemas inteligentes en agroindustrias
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