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RESUMEN 

 La calidad de la Palta Hass, es uno de las especificaciones más importantes 

en el desarrollo del cultivo nacional de exportación. Las deficiencias estudiadas 

fueron los frutos enteros y no enteros, frutos con queresas, frutos con defectos 

mayores (quemaduras y plagas) y defectos menores (Color); El objetivo del 

presente trabajo de investigación fue determinar e identificar los frutos aceptables 

en el entorno de calidad identificando sus principales problemas de rechazo por los 

clientes por medio de visión artificial, utilizando procesamiento de imágenes y 

descriptores de color (de los cuales se ha usado descriptores K-Means); se utilizó 

un total de 1260 imágenes, basado en 210 frutos distribuidos en tres niveles. Se 

obtienen seis imágenes por cada fruto, en la etapa de procesamiento y filtros de 

creación propia en la etapa de pre-procesamiento. Los descriptores se usaron con 

el fin de extraer características de todas las imágenes para la etapa de 

entrenamiento del sistema, luego de haber extraído los vectores a todas las 

muestras, luego se clasifican las muestras de prueba mediante Segment Color, 

Segment Rose y K-Means, como resultado general resulta el clasificador KNN 

como el más óptimo para la clasificación obteniendo un 77% de acierto. 

Palabras Clave: Procesamiento de Imágenes, Inteligencia Artificial, K-Means 

Segmentación, Descriptores de Color, Palta Hass, Calidad. 
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ABSTRACT 

 The quality of Hass avocado is one of the most important specifications in 

crop development. Deficiencies studied were not the whole fruit and whole, with 

maggots fruits, fruits with major defects (burns and pests) and minor defects (Color); 

The objective of this research was to determine and identify the acceptable fruit 

quality in the environment by identifying the main problems of rejection by customers 

through machine vision, image processing and using color descriptors (which has 

been used descriptors K-Means); a total of 1260 images, based on 210 fruit on three 

run levels used. Six images are obtained for each fruit, in the processing stage filter 

and self-created in the preprocessing stage. The descriptors used in order to extract 

features of all images for the training stage of the system, after all vectors extracted 

samples after the test samples by Segment Color, Segment Rose and K-Means are 

classified, as a result KNN classifier is the most optimal for obtaining a classification 

77% accuracy. 

Keywords: Image Processing, Artificial Intelligence, K-Means Segmentation, color 

descriptors, Hass avocado, Quality. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

  El uso de procesamiento de imágenes en el área de la agroindustria, la 

convierte en una alternativa tecnológica de solución para muchos 

agroexportadores en la identificación de calidad de sus frutos en sus 

plantaciones. En esta investigación se describe el uso de descriptores de 

color, así como algoritmos de segmentación de imágenes y técnicas 

propuestas por otros autores. Algoritmos por clusterización y segmentación 

son usados para desarrollo de esta investigación, Descriptores de color, 

Histogramas de Color, Border Interior Clasification y los descriptores del 

estándar KNN como lo son BIC, SCD. 

 Así mismo la extracción de características por cada imagen, genera un 

vector de característica, obtenido por cada descriptor de color usado; éstos 

son entrenados y clasificados por medio de: Multi Layer Perceptron del 

framework WEKA y clasificadores como KNN y Naive Bayes. 

Se creó un banco de imágenes con las deficiencias a estudiar (frutos enteros 

y no enteros, frutos con queresas, frutos con defectos mayores (quemaduras 

y plagas) y defectos menores (Color)), se utilizó un total de 1260 imágenes, 

basado en 210 frutos distribuidos en tres niveles. Se obtienen seis imágenes 

por cada fruto. Luego de realizar los niveles de pre-procesamiento, 

procesamiento, entrenamiento y clasificación de las muestras a procesar, se 

llegó a la conclusión de que el clasificador que brinda mejores resultados es 

el descriptor KNN.  

 Actualmente, el cultivo de Palta Hass es el más destacado dentro de las 

actividades agrarias nuestro país, siendo el producto agrícola de exportación 

en el Perú. El dinero generado, en el transcurso de 12 meses, debido a la 

producción obtenida de manera directa asciende a 95 millones, 

adicionalmente adquiere 15 millones gracias al adecuado manejo de los 

elementos fundamentales del proceso económico tales como: industria, 

comercio y transporte, que intervienen en la producción de la Palta Hass. 
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Durante el periodo enero - mayo del 2014, la venta de palta realizada a otros 

países consignó un incremento del 22% sumando así el importe de US$ 1,753 

millones cantidad que alcanzó un aumento de US$ 320 millones en contraste 

al igual lapso de tiempo, pero del 2013, donde lograron generar US$ 1,433 

millones (Oficina de comunicaciones e imagen institucional, 2020) 

De la misma manera, nuestro país es uno de los más importantes productores 

de Palta Hass en Latinoamérica y también a nivel Mundial, ocupando en 3 

puesto en el 2013.
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Tabla 1. 

Producción mundial de Palta Hass entre los años 2000-2013. 

Aguacates Año 

Puesto Producción (MT) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 México 907 940 901 1040 1040 1040 1080 1100 1124 1115 1107 1098 1089 1245 

2 República Dominicana 82 111 148 150 140 140 160 185 187 227 275 334 405 403 

3 Perú 94 93 94 100 107 102 130 160 174 200 229 214 249 390 

4 Chile 98 110 140 140 160 163 190 250 331 330 330 329 329 350 

5 Indonesia 146 142 238 256 222 226 228 225 225 224 224 223 223 250 

6 Colombia 132 139 145 162 174 186 185 183 183 192 201 211 221 232 

7 Estados Unidos 217 203 181 212 185 214 212 205 105 125 149 117 211 223 

8 Brasil 86 154 174 157 175 175 176 150 147 149 152 154 157 190 

9 Ethiopía 78 79 80 81 82 82 82 98 103 108 113 118 123 125 

10 China 70 75 75 81 84 85 85 90 95 100 105 111 116 122 

 

Nota: La producción de la Palta Hass es medida por toneladas. Fuente: (ProHass Informa, 2020) 
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Figura 1.  Producción mundial medida por toneladas de Palta Hass entre los años 2000-2013. Fuente: (ProHass Informa, 
2020).
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 La importancia de la Palta Hass también radica en que su producción 

genera innumerables fuentes de trabajo para cada uno de los agentes que 

intervienen en su proceso productivo. 

 Es importante que, durante el cultivo de las plantas de Palta Hass, se 

administre la correcta cantidad de nutrientes en la fertilización edáfica y foliar 

para un correcto desarrollo de los cultivos. El fruto de la Palta Hass aparte de 

sobresalir por su fino gusto también resalta por sus nutrientes que posee, 

debido a que al consumir 100 gr aporta a nuestro cuerpo alrededor de 150 a 

300 calorías. Por el momento, se sabe que esta fruta es la única que contiene 

carbohidratos, proteínas, sustancias grasas, vitaminas, sales minerales y 

agua.  

 Adicionalmente la palta contribuye a que nuestro organismo pueda 

deshacerse del colesterol. Según las investigaciones, gracias al incremento 

de lipoproteínas se ha logrado bajar el nivel de esta molécula grasa, se han 

disminuido los triglicéridos y los rangos de insulina antes de ingerir alimentos 

por la mañana. Los estudios realizados se expusieron en el IV Congreso 

Mundial del Aguacate. Además, se pudo apreciar que las personas con 

problemas de asma y artritis reumatoide han mejorado al incluir en consumo 

de la palta en su dieta alimenticia (Alvisouri et al, s.f) 

 El proceso de la post cosecha de la Palta Hass es muy importante para 

lograr su óptima calidad (Hurtado, 2010) Por lo común es difícil determinar 

visualmente cuándo un lote de frutos cumple con las especificaciones técnicas 

determinadas por los clientes, debido a que los muestreos de los frutos se 

realizan parcialmente y a una determinada muestra, el cual no garantiza la 

homogeneidad de todo el lote muestreado (Chile, 2013); (Pantastico, 1975). 

De los indicadores de post cosecha en Palta Hass, tal vez, el más importante 

es el muestreo de calidad (Muestreo, 2011) debido a que los resultados de los 

indicadores de calidad determinarán el estado del lote del fruto (Rechazado o 

aceptado). (Chile, 2013). Gracias al modelo de negocio planteado, que se 

puede llevar a cabo en un largo periodo, los productores pueden tener una 

idea de cómo obtener la Palta con un alto estándar para poder comercializarla 

al exterior (Americana, 2012).El objetivo del presente trabajo de investigación 
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fue determinar e identificar los frutos aceptables en el entorno de calidad 

identificando sus principales problemas de rechazo por los clientes, establecer 

la variación de estos parámetros de calidad durante el periodo de post 

cosecha. Estas deficiencias producen un impacto negativo en la productividad 

de la palta, ocasionando a su vez perdidas en los ingresos resultantes de la 

venta y exportación de este producto. 



18 
 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2,05
1,95 1,92

1,81

1,65
1,57

1,5 1,47 1,46

1
0,89

P
re

c
io

 p
o

r 
K

g
 (

D
ó

la
re

s
)

Paises Compradores de Palta Hass

Figura 2. Franco a Bordo que se paga en dólares por Kilogramo dependiendo del País. Fuente: (ProHass Informa, 2020). 
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  El Ingeniero de Industrias Alimentarias Manuel Muro Ventura Jefe de 

Calidad de la Empresa Agrícola Cerro Prieto SA, manifestó que uno de los 

principales problemas para una determinada identificación de una apariencia 

y calidad de Fruta: es un mal método o muestro de calidad en la fruta donde 

no se puede identificar visualmente los frutos enteros, limpios, sanos (Libres 

de podredumbre o alteraciones), libres de plagas y daños causados por 

plagas. Un mal procedimiento del muestro de calidad del fruto afecta en un 8 

a 10 % en costos exportables para la empresa, esto debido a que la empresa 

exportadora y cliente tendrán que llegar a una consolidación debido al no 

cumplimiento de la especificación técnica del fruto.  

 Actualmente la calidad exigida por los compradores en referencia a la 

especificación técnica de la calidad de Palta Hass es la siguiente: 

Categoría I: Frutos Enteros, Frutos sanos (Se excluye fruta con podredumbre 

o alteraciones), Frutos limpios (Exentos de materias extrañas visibles), frutos 

exentos de plagas, frutos exentos de daños causados por plagas, frutos 

exentos de daños causados por bajas temperaturas, frutos con pedúnculo 

inferior a 5 mm con corte neto. 

Defectos Mayores: Bichos del cesto, quemaduras de sol, fumagina, hongos 

en el pedúnculo, queresas, quimera, rozaduras sin pedúnculo. (Máximo de 

Defectos Mayores: 2%)  

Defectos Menores: Color, abrasión, deformación, trips, pedúnculo largo, 

rameados, sombrea miento. (Máximos Defectos Menores (<10%) 

Los frutos que no cumplan con la categoría I serán categorizados como 

descarte y se realizará venta local. 
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a.                                                   b. 

   

c.                                                   d. 

Figura 3. Calidad de la palta Hass.  a). Daño por roedor.  b). Excreta de ave. c). 
Trips. d). Lesión de gusano. Fuente: (Agrícola Cerro Prieto, 2019). 
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a.                                                             b. 

   

c.                                                           d. 

   

e.                                                            f. 

Figura 4. Calidad de la palta Hass.  a). Sin pedúnculo.  b). Queresas. c). Rozaduras. 
d). Encrespamiento. e). Daño de insecto. f). Maduración. Fuente: (Agrícola Cerro 
Prieto, 2019). 
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Figura 5. Proceso de la Palta representado mediante un flujograma – Parte 1. Fuente: (Elaboración propia). 
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Figura 6. Proceso de la Palta representado mediante un flujograma – Parte 2. Fuente: (Elaboración propia). 
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Figura 7. Proceso de la Palta representado mediante un flujograma – Parte 3. Fuente: (Elaboración propia). 
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Figura 8. Proceso de la Palta representado mediante un flujograma – Parte 4. Fuente: (Elaboración propia). 
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1.2. Antecedentes de Estudio 

  Carrillo & Aristizábal Peñaloza (2009) llevaron a cabo una investigación 

titulada Artificial vision to assure avocado-Excelso beans quality en Nueva 

York. Se estudió la posibilidad de clasificar los estados de maduración de la 

cascara de la palta mediante el uso de sus características de color, forma y 

tamaño. Las imágenes son tomadas bajo condiciones controladas y luego son 

sometidas a un proceso de pre-procesamiento donde se reduce el ruido y las 

imágenes son segmentadas. Se utiliza el algoritmo de clasificación de 

distancia de Mahalanobis, para la segmentación de las cascaras defectuosos. 

Como resultado el instrumento utiliza un estándar y utiliza un sensor visual 

para determinar la calidad de la cascara de la palta en base a parámetros de 

imagen, como la energía, la entropía, el contraste, homogeneidad, Rmean, 

Gmean, y Bmean. Todos estos parámetros se obtienen a partir de las 

imágenes tomadas por cámara digital. Las pruebas de hardware muestran 

que la iluminación en el área donde la muestra se establece es uniforme a 

aproximadamente 414,5 + 2,9 lux. Prueba estadística por el método ANOVA 

para parámetros de imagen en cada fruto de la muestra que, para el nivel de 

la energía, la entropía, el contraste y homogeneidad de cruce en el mismo 

punto de la calidad de grado II hasta VI. Mientras tanto, el valor para el 

parámetro de color que consiste en Rmean, Gemían y Bmean 

significativamente diferente a excepción de valor medio de Rmean para el 

grado II y III. La precisión de las pruebas del sistema para las cascaras de la 

palta en grado I, II, III, IVA, IVB, V, VI y tengo el valor de 100%, 80%, 60%, 

40%, 100%, 40% y 100%, respectivamente.  

  Sun & Fairchild (2003) realizaron una investigación titulada Application of 

PQS for Image Quality Analysis in Visible Spectral Imaging en Estados 

Unidos. Esta investigación de calidad de imagen en imagen espectral visible 

fue simulada utilizando diferente número de canales de imagen, medidas de 

longitud de onda, y los niveles de ruido sobre la base de los sistemas de 

imágenes espectrales prácticos. Una media de opinión puntuación (MOS) se 

determinó a partir de un experimento a escala de evaluación visual subjetiva 

de la calidad de imagen de las imágenes espectrales prestadas a una pantalla 
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de tres canales. Un conjunto de medidas de distorsión de imagen parciales, 

incluyendo la diferencia de color para imágenes en color, se definieron en 

base a distorsiones reales clasificados y cuantificados producidas por los 

sistemas de imágenes espectrales. Principal a continuación, el análisis de 

componentes se llevó a cabo para cuantificar la correlación entre los factores 

de distorsión. Finalmente, una regresión múltiple análisis (MRA) se llevó a 

cabo entre los vectores componentes principales y los valores MOS medida 

para determinar la escala de calidad de imagen (PQS). La métrica de calidad 

obtenida, PQS, tuvo una alta correlación con la medida subjetiva, MOS. 

También se evaluó la importancia de la contribución de los factores de 

distorsión en la métrica de calidad de imagen. 

  Betancur, Mora, & Viera (2010) en la investigación Detección de bordes 

utilizando la matriz de co-ocurrencia: aplicación a la segmentación de 

imágenes en frutos desarrollada en Colombia. Se planteó un sistema que 

permite segmentar imágenes respecto a los frutos de café analizando las 

características respecto a su textura de la matriz de coocurrencia. La 

pertenencia de las clases de la región 4x4 es la salida del clasificador. 

Teniendo en consideración el costo computacional se presentó un método que 

hace uso de un clasificador que se basa en umbrales, la alta discriminación 

es el indicador de entrada. Esta propuesta plantea detectar las regiones de 

borde haciendo uso de la información de la textura y el clasificador bi-clase. 

Este detector se valida con las imágenes del fruto de café y es de vital 

importancia la información de textura para que permita la detección del borde 

en donde su enfoque planteado por medio de los indicadores que se 

extrajeron de la matriz de Haralick muestra una alta discriminación entre las 

diversas clases ‘Centro de Fruto’ y ‘Borde’. El nivel de discriminación fue 

cuantificado y se usó los métodos de Fisher y el de PCA. El total de la 

población fue de 121 indicadores de los cuales se escogieron algunas 

características discriminantes de textura que se tuvieron en consideración. 

  García (2013), propuso una investigación titulada Reconocimiento de 

imágenes utilizando redes neuronales en Madrid, donde se enfoca en la 

extracción de los patrones característicos de la imagen haciendo uso de las 
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Redes Neuronales Artificiales. Todos los datos que se encuentran en la red 

neuronal y en las imágenes se almacenan en un gestor de datos que 

posteriormente se usan en un servicio web. Estos datos son consumidos 

mediante un teléfono móvil Android para que luego se realice la captura de la 

imagen por medio de la cámara del celular, después se procesa la imagen y 

a la par con los datos que se consumen en el servicio web para poder realizar 

la identificación de la imagen. Se usó la librería OpenCV para tratar a las 

imágenes que están en el servidor y el celular. Como resultado de la 

investigación, los datos obtenidos reflejan que se obtuvo un buen clasificador 

de imágenes, pero los resultados conseguidos no fueron los esperados debido 

a varios factores, entre ellos limitaciones en la base de datos y la 

implementación de la red neuronal. Este trabajo de investigación sirvió como 

ayuda en la identificación del uso de Redes Neuronales Artificiales 

procesando imágenes y clasificándolos tal como lo haremos en este proyecto 

de investigación. 

  Tuesta, Alcarazo, Mejía & Forero (2020) Realizaron una investigación 

titulada Automatic classification of Citrus Aurantifolia based on digital image 

processing and pattern recognition(Conference Paper) en Perú. La selección 

de los limones se realiza manualmente de acuerdo al color que presente. Si 

es para consumo nacional se utiliza el limón amarillo y si es para exportación 

serían los limones de color verde y pintón.  Este proceso manual conlleva 

mucho tiempo, además se puede presentar problemas de clasificación debido 

a errores humanos ya sea por falta de concentración o agotamiento, esto 

ocasionaría que se vea afectado la calidad del producto que se está vendiendo 

en los diversos mercados. En esta investigación se propone un método para 

clasificar Citrus Aurantifolia de forma automática el cual se desarrolla en tres 

etapas: adquisición, procesamiento de imágenes, extracción de 

características y clasificación mediante un prototipo mecánico para poder 

adquirir las imágenes en un entorno controlado y un software que permite 

clasificar los limones.  Además, se realizó la implementación de un nuevo 

método para segmentar que utiliza la solo la información que se obtiene del 

canal azul.  Luego que se segmentaron las imágenes se obtuvo las 
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características del color, se seleccionó los descriptores en los espacios RGB 

y CIELAB donde se encontró que el canal rojo permitió mejorar la precisión. 

Se usó dos modelos de clasificación, SVM y KNN, donde se obtuvo una 

precisión del 99,04% con el K-NN. 

  Vives Garnique, Vassallo Barco, Tuesta Monteza, Mejía, & Toledo (2017) 

en la investigación Automatic detection of nutritional deficiencies in coffee tree 

leaves through shape and texture descriptors(Article) en Peru indican que las 

plantas de café presentan deficiencias nutricionales que se ve afectado en la 

producción, por este motivo la identificación debe ser temprana para detectar 

a tiempo este tipo de deficiencias. Esta investigación realiza la identificación 

de las deficiencias nutricionales de boro (B), calcio (Ca), hierro (Fe) y potasio 

(K) utilizando descriptores de forma y textura en las imágenes de hojas del 

árbol de café. Luego que se adquirió las imágenes de las hojas del árbol de 

café, estas son sometidas al proceso de segmentación utilizando el método 

de Otsu. Después se aplica los descriptores Blurred Shape Model (BSM) y 

Gray-Level Co-occurrence Matrix (GLCM) para poder realizar la extracción de 

las características de forma y textura. Luego que las imágenes ya pasaron por 

el proceso de segmentación y extracción ahora se debe realizar con las 

imágenes resultantes el entrenamiento por medio de los clasificadores KNN, 

Bahías Ingenuas y Red Neuronal mediante el uso de las entidades extraídas, 

con la finalidad de identificar el tipo de deficiencia que presenta cada imagen 

que fue analizada. Como resultado experimental se mostró que el 

procedimiento que se llevó a cabo tiene una alta precisión obteniendo 

resultados óptimos para identificar las deficiencias de boro (B) y hierro (Fe). 

  I., y otros (2012), sustentan en la publicación titulada Procesamiento de 

imágenes a través de videos aplicado a la clasificación de la variedad de 

aguacate Hass (Persea americana Mill). Esta investigación se realizó para el 

análisis del proceso de maduración de la variedad Hass aguacates (Persea 

americana Mill.) mediante el procesamiento de imágenes metodología (IP). 

Se manipulo a cerca de 10 muestras de aguacates para poder identificar los 

cambios respecto a la caracterización en la imagen en la maduración 

aplicando un sistema de visión por ordenador, la extracción de color y 
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parámetros de textura.  Alrededor de 16 muestras de aguacates se usaron 

para la evaluación de la firmeza y la pérdida de masa. En la madurez se 

estableció tres estados en los aguacates y una clasificación que adquirido por 

medio de una aplicación de análisis de componentes principales y el k-más 

cercano algoritmo de vecino. Cuando comenzó la maduración dentro de los 

12 días, su firmeza se redujo de 75,43 hasta 2,63 N, en cuanto a los valores 

del color de piel no varía durante 6 días; pasado estos días se disminuyó el 

color verde cáscara (a *) (-9,68 a 2,32).  La caracterización de la imagen 

manifestó que en el proceso de madurez los parámetros de color (L *, a *, y b 

*), entropía (4,29-4,00), segundo momento angular (0,287 a 0,360), y la 

dimensión fractal (2,58-2,44) estaban en un camino parecido con la pérdida 

de masa, a *, y los parámetros de maduración de firmeza, respectivamente. 

Como resultado se obtuvo que las características se relacionaron con los 

indicadores de maduración. La característica digital fue el indicador primordial 

para obtener una medida porcentual respecto a los tres estados de madurez 

del aguacate (> 80%). Los resultados que se obtienen por medio de IP podrían 

ser utilizados para posteriormente evaluar en un laboratorio la madurez del 

aguacate. 

  PHILIPP I.(2012), Argumento en su investigación titulada Identificación de 

la Discriminación en la Planta De Procesamiento de Imágenes mediante el 

uso de Diferentes transformaciones del espacio de color, la descripción de las 

diferentes transformaciones del espacio de color RGB (análisis discriminante, 

transformación canónica, i1i2i3, HSI, HSV y Lab) se compararon para 

encontrar el mejor método para la separación de las plantas y de fondo en 

imágenes en color tomadas por una cámara de fotos digital. Análisis 

discriminante logarítmica, con errores de clasificación de píxeles de plantas y 

de fondo de alrededor de 2%, resultó ser la transformación más adecuada. 

Sin embargo, para trabajar en tiempo real que será necesario desarrollar un 

sistema de ordenador lo suficientemente potente. Mientras tanto, el espacio 

de color i1i2i3 o el espacio de color optimizado (i1i2i3new) se pueden utilizar 

en combinación con un sistema automático de binarización. 
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1.3. Teorías Relacionadas al Tema 

 Se expondrán los fundamentos científicos realizados sobre el tema que 

serán utilizados en el desarrollo de este estudio. Primero se conceptúan los 

términos relacionados a la palta, el grado de maduración que necesita para 

desarrollarse correctamente. Posteriormente se conceptualizan los términos 

referentes al procesamiento digital de imágenes, modelos de color, 

histogramas de imágenes, procesamiento de imagen y descriptores de 

características, además de los algoritmos utilizados para esto último. 

 

1.3.1. La Palta 

 Fruto carnoso cuya clase corresponde a Persea gratísima Gaent o Persea 

americana Mill, familia Lauraceae (ley del sistema peruano) Planta del 

trópico, es una planta con una inserción (mide menos de 4m de elevación) y 

francos (8 a 15 m de elevación). En nuestro país los tipos de palta más 

sobresalientes son Hass, Fuerte, Bacon, Edranol y Zutano. La palta Hass es 

nativa de California, y genéticamente prevalecen propiedades de la raza 

guatemalteca, se ve perjudicada por las heladas cuando está florecida y 

puede soportar hasta – 1,1° C. Tiene una adecuada rentabilidad y poca 

producción alterada si se la contrasta con otros cultivos. 
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Figura 9. Árbol de Palta. Fuente: (Agrícola Cerro Prieto, 2019) 

 

  

Figura 10. Frutos del Árbol de Palta Hass. a) Vista Externa del fruto. b) Vista interna 

el fruto. Fuente: (Agrícola Cerro Prieto, 2019) 
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1.3.2. Determinación de Muestreo de calidad de Palta Hass 

 El muestreo podrá realizarse en movimiento es decir mientras se realiza la 

descarga del camión o con el lote estibado. El muestreo se realizará al azar 

de manera alternada tomando los frutos por la boca de la jaba o bin 

introduciendo el brazo hasta aproximadamente 20 cm, indistintamente se 

tomarán aproximadamente unos 20 frutos, de muestra por bin o unos 10 

frutos por jaba. 

En caso se detectara al momento del muestreo presencia de alguna 

anomalía tales como presencia de plagas, materias extrañas, excremento, 

frutos húmedos de manera heterogénea en el lote, puede considerar el 

cambio de plan de muestreo inicial por: el tendido de los sacos 

pertenecientes a una de las vías o del lote y tomar la muestra del producto 

extendido en manta, para lo cual avisará al personal de almacén los bines o 

jabas seleccionados para que éstos sean separados mientras se realiza la 

descarga. 

Mecanismos para la recolección de pruebas: En correspondencia a la 

exposición del resultado y a la clase de ensayo a elaborar, se tienen que 

elegir los mecanismos para la recolección de pruebas, el insumo de estos 

mecanismos no debe modificar la propiedad que se debe valorar en el 

resultado ya que puede ocasionar la transferencia de agentes 

contaminantes. Cuando se toma la muestra para análisis microbiológicos el 

inspector usara guantes quirúrgicos de primer uso y bolsas asépticas para 

decepcionar la muestra. Para los otros análisis puede extraer las muestras 

usando guantes de hilo y recepcionar la muestra en saco de polipropileno de 

primer uso. En caso de haber evidencia de anomalías con la humedad del 

producto, puede extraer la muestra sin guantes para detectar si existen frutos 

húmedos. 
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1.3.3. Técnicas de Visión por Computador 

 Las técnicas de visión por computador han obtenido un gran avance en los 

últimos 10 años (Mitra y Acharya, 2007), para una presente verificación 

producida principalmente por la envergadura de su tentativa utilización: 

novedosas formas de interacción persona -máquina, reconocimiento de 

lenguaje de signos, ver la información en sitios web, reconocimiento facial, 

biometría y seguridad seguimiento o tracking de la trayectoria de seres 

humanos o grupos; por mencionar alguna de las más importantes. Además, 

innovaciones en oftalmología utilizando la computadora y el aprendizaje 

automático han encontrado aplicación directa en esta clase de 

inconvenientes, apareciendo variedad de técnicas y aproximaciones 

diversas en su conclusión.  No obstante, y por la complejidad del problema, 

cuesta darle una solución. Uno de los problemas que no permiten el avance 

de estas técnicas es que, con frecuencia, sus prestaciones no son 

directamente contrastables, lo que dificulta valorar la ventaja de un algoritmo 

o técnica especial sobre otro y la situación en que se expresa la disparidad. 

Debido a esto es importante sistematizar la caracterización de las 

prestaciones, haciendo patente las condiciones experimentales o 

desarrollando las pruebas en conjuntos de problemas estandarizados y a la 

mano de toda la población, garantizando su reproducibilidad.  

En la actualidad, existen varias bases de datos tanto de imágenes como de 

vídeos (Sigal et al., 2009) y conflictos de benchmark que se encuentran a 

disposición del público; a pesar de que no son muchos a causa de la 

complicación que abarca la captura en situaciones supervisadas y la 

medición objetiva de los estándares que necesitan ser valorados por los 

algoritmos - como es el caso de la medición de ángulos y niveles de las 

articulaciones. Estos niveles generalmente no son medidos de manera 

directa, por lo cual se usa guantes con sensores para las manos, también se 

puede usar marcadores y sistemas de captura del desplazamiento en 3D 

cuyo valor es costoso a tal punto emplear en el espacio tales marcadores y 

dibujar su trayectoria. Lo expuesto anteriormente permite que solamente los 
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laboratorios de visión por estar equipados puedan realizar dichas 

mediciones. 

El procedimiento de factorización de (Kanade, 1992) logra rescatar la forma 

3D y el desplazamiento de la cámara en una serie de imágenes bajo la 

inferencia de que el paradigma de proyección es ortográfico. Diferentes 

autores han ampliado el desarrollo a paradigmas de proyección más 

objetivos. Posteriormente se incluirá una cámara que adicione la óptica 

ortográfica y la óptica «débil», entre otros paradigmas.  

Así como lo manifiestan (Hartley y Zisserman, 2004) el producto de una 

cámara afín se caracteriza como el cambio posterior entre las coordenadas 

del espacio 3D – en letra capital por acuerdo- y las coordenadas 2D en la 

figura – en minúsculas. 

[
𝒙
𝒚] = 𝑴 [

𝑿
𝒀
𝒁

] + 𝒕 

Donde: 

 M: Es una matriz 2 X 3  

 T: Es un vector de dimensión 2. 

 Las dos coordenadas son convencionales cartesianas —no iguales— y 

pueden ser sentadas en notación vectorial como: x = (x, y) T y X = (X, 

Y, Z) T. 

           

1.3.4. Imágenes digitales en mapa de bits 

 Están conformadas por una rejilla rectangular de pixeles. La representación 

de una imagen se logra a través de la asignación y almacenamiento de la 

información de color para cada pixel. Esta asignación de color está definida 

por un valor que variará dependiendo del modelo de color que aplique a la 

imagen digital. La imagen bitmap se diferencia de la imagen vectorial debido 

a que no puede escalar sin que este proceso repercuta en el aspecto de la 

imagen. 
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Figura 11. Bitmap Nivel RGB. Fuente: (Navarro & Alcalá, 2008) 

 

1.3.5. Imágenes digitales vectoriales 

 Las figuras vectoriales se eligen a partir de materiales geométricos 

originados matemáticamente, asignándosele el nombre de vectores. Un 

vector está compuesto por una secuencia de puntos que poseen unos 

manejadores que supervisan la estructura de la línea, la misma que resulta 

al unir dos de esos puntos. Los puntos al estar conectados por una curva 

dan origen a los elementos esenciales de una curva de Bézeir (puntos de 

anclaje o nodos y los manejadores o manecillas de control) los cuales dan el 

modelado de la forma de la línea hasta lograr el contorno que se busca 

obtener. 

 Al permitir muchas posibilidades plásticas debidas a su manejabilidad, las 

curvas de Bézier son la forma más cómoda para trabajar en diseño gráfico a 

través del ordenador, no solo en el dibujo de logotipos sino en la creación de 

ilustraciones en general. Las ventajas principales de estas imágenes son su 

poco peso además de las posibilidades de escalarlas sin que pierdan su 

calidad gráfica de sus trazados o rellenos (Navarro & Alcalá, 2008). 

 

1.3.6. Modelos de color 
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 La finalidad de un paradigma de color es hacer accesible una especificación 

de color en un formato estándar. El modelo de color es un modelo de 

coordenadas 3-D y la especificación del subespacio dentro del sistema, 

donde cada color está representado por un solo punto. 

 Mayormente los paradigmas de color que se emplean están abocados en 

dirección del hardware como monitores o impresoras o aplicaciones de 

manejo de color. El paradigma dirigido al hardware es comunmetnte el RGB, 

el modelo CMY y el YIQ (Y = luminancia, I y Q son dos componentes de 

color). Para el manejo del color se suelen usar los modelos HSI (matiz, 

saturación y valor) (Corral Martín & García Sánchez). 

 

1.3.6.1. Modelo de Color RGB 

 El paradigma RGB es el espacio de color más empleado en diversas 

especialidades y el que usan muchos digitalizadores para producir una 

imagen a color, por eso, es fundamental en el campo de la inteligencia 

artificial. El espacio RGB se representa como un cubo, donde los colores se 

definen mediante la combinación de los valores de intensidad de tres colores 

primarios: rojo (R), verde (G) y azul (B). El color se describe mediante la 

intersección de 3 coordenadas en el cubo, como se muestra en la figura 

siguiente (Gill & Torres, 2004). 
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Figura 12. Esquema de color en un modelo aditivo. Fuente: (Gill & Torres, 

2004). 

Este gráfico de color es un paradigma aditivo: las intensidades de los colores 

primarios se cruzan para generar nuevos colores. Cada punto de color 

incluido en los límites del cubo puede representarse como la tríada (R, G, B), 

donde los valores de R, G, B se asignan en el intervalo de 0 a 1. (Corral 

Martín & García Sánchez). 

 

1.3.6.2. Modelo de Color HSV 

 El modelo HSV simboliza uno de los espacios de coordenadas más 

tradicional e intuitivos existentes en la literatura. Su hermenéutica 

geométrica está determinada por un cono de base quasi-hexagonal. 

 

 Con esta muestra del espacio de color, cada color trabaja con 3 

composiciones básicas: matiz, saturación y brillo. El matiz hace referencia al 

valor de cromaticidad o tipo de color. La saturación se refiere a las longitudes 

de onda que se adicionan a la frecuencia del color, y determina la cantidad 

Figura 13.  Modelo HSV. Fuente:  (Gill & Torres, 2004). 
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de blanco que contiene un color. Mientras menor saturación tenga un color 

más cantidad de blanco y viceversa representando la pureza e intensidad de 

un color. La luminancia corresponde a la valoración arbitraria de claridad y 

oscuridad (Gill & Torres, 2004). 

 Las nociones de color relacionados con los vocablos sombras, tintes y 

tonos se grafican en un plano seccional-transversal del cono hexagonal 

HSV. Si se añade negro a un matiz puro se resta V hacia el lado del cono 

hexagonal. Por lo tanto, diversas sombras se representan con valores S = 1 

y 0 <= V <= 1. Si se suma blanco a un tono puro se generan distintos tintes 

mediante el plano superior del cono hexagonal, donde los valores de los 

parámetros son V = 1 y 0 <= S <= 1. Variados tonos se especifican 

agregando blanco y negro, generando puntos de color dentro del Área 

seccional-transversal triangular del cono hexagonal. Cuando V= 1 y S = 1 se 

obtienen los matices “puros”. El blanco se produce en S = 0 y V = 1 (Corral 

Martín & García Sánchez). 

 

1.3.7.  Histograma de una imagen 

 Es la representación de la frecuencia de aparición de cada una de las 

intensidades de color presentes en la imagen, a través del conteo de los 

pixeles que comparten dichos valores de intensidad de color. El histograma 

está compuesto por distintos rangos o contenedores que simboliza un valor 

o conjuntos de valores de intensidad de color. (Boullosa, 2011) 

El histograma está conformado por diversas categorías o contenedores que 

simbolizan un valor o conjuntos de valores de intensidad de color. 

Hay un paso de cuantificación de intervalo o contenedor antes del paso de 

valor por píxel. Se refiere al proceso de reducir la cantidad de espacios en 

blanco agrupando colores que están muy juntos en contenedores del mismo 

valor. Este paso es importante porque la cuantificación de intervalo reduce 

el tiempo de cálculo al tiempo que reduce la información representada por el 

descriptor de la imagen. 
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Cuanto más sean el número de intervalos, más poder discriminativo obtendrá 

el descriptor. A pesar de eso, un mayor número de intervalos no sólo 

aumentará el valor computacional relacionado al descriptor, sino que 

además resultará inapropiado e ineficiente en cuanto a las comparaciones.  

 

1.3.8. Procesamiento Digital 

 Procesamiento digital es el conjunto de procesos aplicados a una imagen 

digital con el fin de mejorar su estándar. (Ajoy, 2005), nos hace referencia 

sobre las múltiples aplicaciones del procesamiento de imágenes en las 

diversas actividades humanas, como en sistemas automáticos de inspección 

visual, sensores remotos, técnicas aplicadas a imágenes biomédicas y 

compresión de imágenes y video.  

 El digitalizador transforma un tono continuo y el brillo espacial de una 

distribución continua a un grupo discreto (la imagen digital). Entre los más 

comunes están cámaras digitales, filmadoras, entre otros dispositivos 

utilizados ampliamente en campos de la medicina. 

El procesador digital trabaja en la imagen digital capturada por el digitalizador 

para originar una nueva imagen digital, con el propósito de perfeccionar el 

aspecto de la misma y destacar de ella ciertos detalles que se quiere hacer 

resaltar o para extraer información. 

1.3.8.1. Transformaciones de color 

 Los espacios de color en procesamiento digital de imágenes a color son un 

instrumento fundamental que logra analizar la mayor cantidad de información 

presente inmersa en la imagen (Vega Uribe & Reyes Figueroa, 2006). 

Mayormente las imágenes digitales representan el color empleando el 

espacio de color RGB, que está constituido por tres canales: rojo, verde y 

azul. 

Los cambios de colores aplicados a una imagen pueden contribuir a la 

creación de una imagen similar, e incluso mejorar el estándar visual de la 

imagen tratada, o contribuir en la creación de efectos artísticos (Montabone, 

2010). 
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1.3.8.2. Segmentación 

 La segmentación es el proceso que se encarga en dividir regiones de 

interés para un futuro análisis. La segmentación se puede definir también 

como particionar por medio de un algoritmo una imagen, en sub regiones 

homogéneas y sus bordes (Sossa Azuela, 2006). 

 (Pérez, 1997) Explica: “La partición de la imagen en rangos cuadrados de 

tamaño fijo es la manera más sencilla de hacer frente al problema de la 

segmentación de la imagen. Esta perspectiva, no obstante, carece de ser 

independiente de las descripciones de la imagen considerada.  

Una imagen está definida por ser una agrupación de regiones que están 

conectadas entre sí, de forma que cada píxel de la imagen forma parte de 

una región exclusiva. (Acharya & Ajoy, 2005). 

 

1.3.8.3. Descriptores de imágenes 

 Los descriptores visuales describen las características visuales del 

contenido organizado en imágenes o videos. Describen características 

básicas, como forma, color, textura o movimiento. (Boullosa, 2011).  

Idealmente, un descriptor visual debería tener las siguientes propiedades 

(Boullosa, 2011): 

Simplicidad: El descriptor tendría que representar claramente las 

características encontradas en una imagen para poder interpretar fácilmente 

su contenido. 

Repetibilidad: El descriptor generado en base a una imagen tiene que ser 

independiente del instante en el que se origine. 

Invarianza: Cuando se presentan deformaciones en la representación  de 

dos imágenes, es deseable que los descriptores que las simbolizan 

agreguen la robustez necesaria para poder relacionarlas aún bajo distintas 

transformaciones. 
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Eficiencia: Se espera que los recursos adquiridos para  generar el 

descriptor sean aceptables para poder ser empleados en aplicaciones con 

restricciones críticas de espacio y/o tiempo. 

Descriptores de forma 

 Los descriptores de forma se utilizan para describir objetos teniendo en 

cuenta las características que se pueden obtener de su forma, gracias al uso 

de diversas técnicas de detección de bordes. Por esta razón, las 

características de bajo nivel se utilizan principalmente porque estas 

características se pueden extraer automáticamente de la imagen sin obtener 

información sobre la forma del objeto de antemano. Estas descripciones de 

bajo nivel se utilizan para extraer características de niveles superiores. 

Descriptores de color 

 El color es una de las descripciones mayormente utilizada en la 

recuperación de vídeo e imágenes. Las descripciones de color son 

relativamente resistentes a cambios en los colores de fondo y son 

independientes del tamaño de la imagen y la orientación. Los descriptores 

de color, aprovechando lo antes mencionado, se emplean para caracterizar 

el contenido de las imágenes fijas y vídeo, respectivamente. 

 

1.3.9. Inteligencia artificial 

 Haciendo uso de los ordenadores, la inteligencia artificial permite simular la 

inteligencia humana mediante las diversas técnicas que se necesitan para 

un sistema informático y así poder adquirir conocimientos propios de un 

humano. Este nombre fue dado en el año 1956, actualmente tiene una gran 

cantidad de subcampos que abarcan diversas áreas generales como por 

ejemplo aprendizaje, percepción y también áreas más específicas como por 

ejemplo demostrar teoremas matemáticos, diagnosticar enfermedades entre 

otras. (Russell & Norvig, 2003). 

La inteligencia artificial tiene tres ramas que son: Lógica difusa, Redes 

neurales artificiales y Algoritmos genéticos (Ponce Cruz, 2010). 
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1.3.9.1. Lógica Difusa 

 La lógica difusa trabaja con información no exacta que permita definir la 

evaluación convencional, a comparación de la lógica tradicional que permite 

trabajar con información definitiva y precisa, por lo tanto, ayuda a poder 

representar la forma de la lógica humana. 

Haciendo uso de esta lógica difusa permite la representación de la lógica 

humana, haciendo afirmaciones no específicas, por ejemplo, “El día es 

caluroso” pero no es específica a que temperatura se encuentra; “El auto va 

muy rápido” pero no se indica a qué velocidad va (Ponce Cruz, 2010). 

 

1.3.9.2. Redes nuronales artificiales 

 Este tipo de redes neuronales permite dar solución a los problemas de 

manera individual o por medio de combinación con diversos métodos para 

las tareas de clasificación, identificación, diagnóstico, optimización o 

predicción en las que el balance datos/conocimiento se inclina hacia los 

datos donde se necesita aprender a través del tiempo para que ejecute y 

muestre la tolerancia a fallos. La célula especializada en realizar el proceso 

de información es la neurona biológica.  

 Se compone por el cuerpo de la célula denominada soma y tiene dos tipos 

de ramificaciones denominadas axion y dendritas. Las neuronas 

recepcionan los impulsos de las otras neuronas por medio de las dendritas 

y transmite las señales por medio del axion todas las señales generadas del 

cuerpo de la célula. (Ponce Cruz, 2010).  La estructura de la red neuronal 

conforma diversas unidades de procesamiento que están interconectadas 

para formar un sistema adaptativo que tiene un algoritmo que permite 

modificar los pesos y así poder alcanzar los requerimientos del problema que 

se basa en la muestra representativa. 

Las neuronas artificiales tienen tres tipos denominados unidades de entrada, 

capa oculta y unidades de salida  (Florez & Fernandez, 2008).   



44 
 

 

Figura 14. Estructura de una red Multicapa. Fuente: (Informe Barco, 2014). 

 

La neurona de capa de entrada recibe la señal del entorno tanto del exterior 

como de los sensores, a comparación de la capa oculta que recibe la señal 

dentro del sistema sin contactar con el exterior de la red, aquí se procesa la 

información, estas neuronas remiten la información que se procesó hacia el 

exterior. 

1.3.9.3. Algoritmos genéticos 

 Emplean la evolución natural como un procedimiento para optimizar y 

caracterizar las operaciones básicas que son: Selección Cruzamiento y 

Mutación (Florez & Fernandez, 2008). 

 

1.3.10. Algoritmos considerados 

 A continuación, se describen los algoritmos que serán considerados en la 

investigación. Estos nos permiten eliminar ruido en la imagen, aplicar 

métodos para segmentar y extraer las características respecto a su forma: 
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1.3.10.1. Filtro de mediana 

 Para llevar a cabo el cálculo de la mediana del conjunto de los valores, se 

debe de ordenar de manera ascendente, luego el color que se ubique a la 

mitad del arreglo seria la mediana del conjunto. En la imagen este arreglo 

sería el entorno del tamaño de YxY que se ubica alrededor del pixel que se 

va a analizar. La Figura 14 se muestra el uso del filtro de mediana de tamaño 

YxY (Informe Barco, 2014) 

  

                     a.                                                    b.  

Figura 15. Aplicación de Filtro Media. a) Imagen original. b) Filtro media 

aplicado. Fuente: (Informe Barco, 2014). 

 

1.3.10.2. Filtro gaussiano 

 El filtro gaussiano presenta un óptimo desempeño a comparación del filtro 

de mediana, además de tener dos dimensiones con respecto a su forma 

(Informe Barco, 2014) 

   

  a.                                                   b. 
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Figura 16. Aplicación de filtro gaussiano. a) Imagen original b) Imagen con filtro 

gaussiano. Fuente: (Informe Barco, 2014). 

En la Figura 15 se visualiza que disminuyo la nitidez de la imagen, esto 

ocasionaría perder detalles respecto a los contornos. (Informe Barco, 2014) 

El filtro gaussiano está representado por la siguiente fórmula matemática. 

𝐺(𝑥, 𝑦) =
1

2𝜋𝜎2
𝑒

𝑥2+𝑦2

2𝜎2  

Donde: 

 𝜎 : Es la desviación estándar de la distribución  

Se ha asumido una mediana igual a cero.  

 

1.3.10.3. Filtro de Sobel 

Este operador está basado en el concepto de gradiente de una función 𝑓 en 

el punto de coordenadas (𝑥, 𝑦) definida como el vector: 

𝛻𝑓 = [

𝜕𝑓
𝜕𝑥
𝜕𝑓
𝜕𝑦

] = (
𝐺𝑥

𝐺𝑦
) 

Para detectar los bordes se debe de tomar en consideración la magnitud y 

la dirección del gradiente debido a que son muy importantes.  La magnitud 

del gradiente está dada por |𝛻𝑓| =  ⌈𝐺𝑥
2 + 𝐺𝑦

2⌉
1

2 y su dirección por: 𝛼(𝑥, 𝑦) =

𝑡𝑎𝑛−1 (
𝐺𝑦

𝐺𝑧
).En la Figura 16 se observa la aplicación de este filtro a la 

componente R de las imágenes suavizadas con un filtro de Mediana y un 

Filtro Gaussiano.  
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    a.----------------------------------------------b. 

Figura 17. Aplicación de filtro de Sobel. a) Imagen original b) Imagen con 

filtro de sobel. Fuente: (Informe Barco, 2014). 

1.3.10.4. Filtro laplaciano 

 Este filtro tiene una función bidimendional 𝑓(𝑥, 𝑦) es una derivada de 

segundo orden defina por:  

∇2𝑓 =
𝜕𝑓2

𝑑𝑥
+

𝜕𝑓2

𝜕𝑦
 

Este operador rara vez se utiliza para la detección de bordes, porque es muy 

sensible a la rugosidad, produce bordes dobles y no proporciona información 

sobre la dirección del borde. Sin embargo, a menudo se usa en combinación 

con un filtro gaussiano para aprovechar sus características de cruce por 

cero. Esta combinación produce un mejor detector de bordes llamado 

Laplacian Gaussian (LoG). 

   

a.---------------------------------------b. 

Figura 18. Aplicación de filtro de Sobel. a) Imagen original b) Imagen con filtro 

de sobel. Fuente: (Informe Barco, 2014). 
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1.3.10.5. K-means 

 K-Means es un algoritmo de agrupación no difusa proveniente de la 

estadística. K-Means determina una separación de casos a través de la 

selección de una cantidad predefinida de casos. K-Means utiliza los casos 

seleccionado en el proceso de creación de clusters. A cada caso le queda 

asignado un cluster en una iteración (Nettleton, 2005). El proceso de 

generación de clusters finaliza después de cumplirse la iteración de un 

número predefinido de ciclos y estos clusters se fijan como el resultado del 

proceso de agrupación (Nettleton, 2005). 

 

 

a.------------------------b.----------------------------c.-------------------------d. 

Figura 19. Segmentación de imágenes utilizando K-Means con distinta 

cantidad de clústeres. a) k=2. b) K=3. c) k=10. d) Imagen Original. Fuente: 

(Informe Barco, 2014). 

1.3.10.6. Algoritmo de canny 

Este algoritmo es una de las herramientas de procesamiento de imágenes 

más comúnmente utilizado, ya que permite la detección de bordes de una 

manera muy robusta y precisa. El algoritmo fue propuesto por John F. Canny, 

quien se basó en tres criterios para obtener una detección de bordes de 

manera fiable una imagen: 

Detección: Especifica que la probabilidad de detectar puntos 

correspondientes a bordes reales se debe maximizar, mientras que la 
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probabilidad de detectar falsamente puntos que no correspondan a un borde 

debe ser minimizada. 

Localización: Señala que los bordes detectados deben estar lo más cerca 

posible de los bordes reales presentes en la imagen. 

Numero de respuestas: Un segmento de un borde no debe ser detectado 

más de una sola vez. 

 Para detectar los bordes se utilizan dos umbrales como parámetros de 

regulación (Umbral 1 y Umbral 2). Si únicamente se utilizase un solo umbral, 

el Umbral 1, se detectarían bordes poco importantes o difusos, y si solo se 

usase el Umbral 2, no se detectarían puntos que realmente sí pertenecen a 

los bordes importantes de la imagen. 

El algoritmo se divide en 5 etapas: primero la imagen se suaviza para 

eliminar el ruido de la misma, que puede afectar a la detección posterior de 

los bordes en la imagen. Luego se busca encontrar las gradientes, 

considerando que el algoritmo localiza un borde donde la intensidad de los 

niveles de escala de grises en la imagen cambia drásticamente, estas áreas 

son encontradas determinando las gradientes en la imagen. A continuación, 

los bordes encontrados deben afinarse, para no permanecer demasiado 

borrosos o difuminados. Es entonces donde utilizamos los umbrales, esto 

para poder discernir entre los bordes y obtener los bordes fuertes y bordes 

débiles.  Por último, se aplica un seguimiento de bordes por histéresis, en 

donde los bordes fuertes se conservan y los bordes débiles se descartan, a 

menos que se encuentren conectados a bordes fuertes. 

 

1.3.10.7. Gray level Co-occurrence matrix (GLCM) 

 Para obtener las características de la textura en una imagen, se utilizan 

descriptores de Haralick, pues este algoritmo es capaz de definir la forma de 

distribución de las distintas intensidades de tonalidad en la imagen, los 

cuales se calculan obteniendo las matrices de co-ocurrencia de una imagen. 
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Una matriz de co-ocurrencia describe la frecuencia en la cual un determinado 

nivel de gris se muestra en una relación espacial específica con otro nivel de 

gris en una imagen. La matriz de co-ocurrencia es uno de los métodos más 

conocidos para el análisis de la textura, planteada por Robert Haralick en 

1979 (Haralick, 1997).  

Energía 

𝐸 = ∑ ∑[𝑝(𝑖, 𝑗)]2

𝐺−1

𝑗=0

𝐺−1

𝑖=0

 

Homogeneidad  

𝐻 = ∑ ∑
𝑝(𝑖, 𝑗)

(1 + |𝑖 − 𝑗|)

𝐺−1

𝑗=0

𝐺−1

𝑖=0

 

Entropía 

𝐸 = − ∑ ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗)log (2)𝑝(𝑖, 𝑗)

𝐺−1

𝑗=0

𝐺−1

𝑖=0

 

Contraste 

𝐶𝑜 = ∑ ∑(𝑖 − 𝑗)2𝑝(𝑖, 𝑗)

𝐺−1

𝑗=0

𝐺−1

𝑖=0

 

Diferencia inversa 

𝐷𝑖 = ∑ ∑
𝑝(𝑖, 𝑗)

(1 + |𝑖 − 𝑗|)2

𝐺−1

𝑗=0

𝐺−1

𝑖=0

 

Probabilidad máxima 

𝑃𝑚 =  𝑚𝑎𝑥𝑖𝑗𝑝(𝑖, 𝑗) 

Correlación 

𝐶 = ∑ ∑
𝑖𝑗𝑝𝑑𝜃(𝑖, 𝑗) − 𝜇𝑥𝜇𝑦

𝜎𝑥𝜎𝑦

𝐺−1

𝑗=0

𝐺−1

𝑖=0

 

Momento de diferencias orden K 

𝑀𝐷 = ∑ ∑(𝑖 − 𝑗)𝑘𝑝(𝑖, 𝑗)

𝐺−1

𝑗=0

𝐺−1

𝑖=0
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Según lo planteado por (Gómez Zúñiga, 2012) se tomaron en cuenta tres 

descriptores: Entropía, Correlación y Contraste. En esta investigación, se 

tomarán los mismos descriptores. 

Aplicando la metodología propuesta por (Haralick, 1997), el primer paso a 

seguir es generar las matrices de co-ocurrencia, las cuales contendrán el 

recuento de combinaciones de niveles de grises entre dos pixeles a distintas 

distancias (distancia 1 y 2) y cuatro direcciones (0°, 45°, 90°, 135°) como se 

grafica en la figura N° 19. 

 

Figura 20. Distancia y direcciones tomadas para generar la matriz de co-

ocurrencias. Fuente: (Alves, Ferreira, & Leta, 2011). 

Dado que se está tomando 2 distancias y 4 direcciones, se tendrán que 

generar matrices de co-ocurrencia para todas las combinaciones, es decir, 

entremos 8 matrices. Luego de obtenidas las matrices, a cada una de ellas 

se le aplicarán las tres fórmulas antes mencionadas (Entropía, Correlación y 

Contraste), de tal manera que al final tendremos 24 atributos que permitan 

definir las propiedades de la imagen, los cuales serán almacenados en un 

vector como se muestra en la Figura 20. 
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Figura 21. Extracción de características para una parcela de la imagen. 

Fuente: (Gómez Zúñiga, 2012) 

 

1.3.10.8. Clasificación de pixeles borde/interior 

 Conocido por sus siglas en inglés, BIC (Border/Interior Pixel 

Classification), es una técnica sencilla que se utiliza para analizar las 

imágenes, se basa en la calificación de cada pixel de las imágenes que 

pertenece a un borde de un objeto exterior o interior de la misma. Dos 

histogramas se generan a partir de los grupos de píxeles en cada grupo se 

clasifican y se utilizan como vectores de características de la imagen (Gómez 

Zúñiga, 2012) 

 

Figura 22. Detección de bordes internos y externos en un conjunto de imágenes. 

Fuente: (Gómez Zúñiga, 2012) 
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Este algoritmo consta de 4 importantes pasos (Stehling, Nascimento, & 

Falcao, 2002): 

a) Someter a la imagen a un procedimiento de cuantificación de la misma. 

El algoritmo original sugiere que, para esto, se tome el  esquema de 

color RGB, aunque cualquier otro también podría ser usado, de manera 

que se cuantifica la imagen a un espacio  uniforme de 4 x 4 x 4 = 64 

colores. 

b) Después de esto, los pixeles de la imagen deben ser clasificados como 

pixeles de borde o interiores. Una imagen conforma un  borde si al 

menos uno de sus vecinos, ubicados a la derecha, izquierda, arriba o 

abajo tiene un color cuantificado diferente. Por exclusión, cualquier pixel 

que no sea de borde, es un pixel interior a la imagen. 

c) Una vez clasificados los pixeles en de bordes e interiores, se genera un 

histograma para cada clasificación de pixeles, es decir, un histograma 

que solo comprende los pixeles de borde y otro histograma que solo 

comprende los pixeles interiores. 

a) Finalizado lo anterior, se concatenan ambos histogramas para generar 

un vector, el cual contendrá las características de la imagen. 

 

Figura 23. Resultado deseado a lograr, en donde se reflejan ambos histogramas, 

de pixeles de borde e interiores, que contendrán las características de la imagen. 

Fuente: (Gómez Zúñiga, 2012) . 
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1.4. Formulación del Problema 

  ¿Cómo se podrá seleccionar en forma automática la Palta Hass de 

calidad usando técnicas de visión por computador? 

En investigaciones previas, se han utilizado técnica de procesamiento de 

imágenes para el análisis y clasificación de muestras de palta, se aplicaron 

métodos de extracción de características en base a modelos de color RGB y 

HIV en cascaras de palta, el cual mostró resultados muy satisfactorios, pero 

no se enfocó en la detección de la calidad del fruto. En (Gonzalez, 2012) se 

presentó un sistema Segmentación de Imágenes aplicando el Funcional de 

Mumford-Shah para mejorar el desempeño de los Algoritmos Clásicos de 

Segmentación, el cual tuvo resultados exitosos, segmentando el objeto del 

fondo, obteniendo los bordes. Se apreció unas marcas en las imágenes que 

se segmentaron debido a que la imagen original tiene ruido. Aún con este 

inconveniente la conclusión fue buena.  Como se evidencia se está haciendo 

trabajos con respecto al procesamiento de imágenes en la parte de la 

agroindustria, sin embargo aún no se ha encontrado investigaciones sobre el 

diagnostico de calidad del fruto haciendo uso de técnicas , por lo que este 

trabajo de investigación se pretende aplicar técnicas de visión por 

computadora, haciendo un adecuado pre-procesamiento de formas o 

coloración, con una eficiente extracción de características permita caracterizar 

y clasificar para detectar la calidad del fruto de la Palta Hass. 

 

1.5. Justificación e Importancia de Estudio 

 La explotación de cultivos agrícolas, especialmente aquellos cultivos que 

poseen un gran potencial agroexportador, deben combinar el manejo 

empresarial, conocimiento científico y tecnológico del cultivo y del mercado 

para lograr los mejores resultados. Por este motivo es importante llevar un 

control en la evolución de un cultivo a medida que este se desarrolla y 

frecuentemente no se utilizan herramientas tecnológicas para llevar a cabo 

esta labor. 
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Esta investigación se enfoca en desarrollar un software que permita identificar 

patrones de forma, color del fruto de la palta usando técnicas de visión por 

computador e inteligencia artificial para el diagnóstico de la calidad del fruto. 

De esta manera, se estaría dotando a las empresas un software que es fácil 

de usar y a un costo asequible, capaz de dar soporte y apoyo para examinar, 

La selección de calidad de la palta hass en los cultivos que no cuentan con un 

adecuado estándar de muestreo, estos parámetros son básicos para realizar 

el programa de post cosecha de la palta. 

Es importante también el desarrollo de herramientas tecnológicas en base a 

la inteligencia artificial, y en concreto técnicas de visión por forma y color, dado 

que estas no solo pueden ser utilizadas en un determinado tipo de cultivo, 

basta con imaginar que puede ser utilizado para detectar presencia de plagas 

u otras deficiencias nutricionales en cultivos de arroz, algodón, espárragos, 

quinua, entre otras variedades. Ciencias de la computación es un área que se 

propone para aplicar la técnica a la ciencia agrícola debido a su amplia 

perspectiva en el campo de la proyección fitosanitaria, que implica a los 

cultivos que serán evaluados. las técnicas de visión por computador abarcan 

varios procedimientos que se deben aplicar a las imágenes digitales con la 

finalidad de optimizar la calidad o favorecer la búsqueda de información. 

1.6. Hipótesis 

Si aplicamos técnicas de visión por computador, es posible seleccionar en 

forma automática la Palta Hass por calidad. 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Aplicar técnicas de visión por computador en la selección automática de 

Palta Hass de calidad, para exportación. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

A. Elaborar el dataset de las imágenes digitales. 

B. Clasificar imágenes digitales por fruto. 

C. Pre- procesar las imágenes digitales por el nivel de clasificación. 
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D. Extraer características por el nivel de clasificación. 

E. Realizar el entrenamiento por el nivel de clasificación. 

F. Analizar los resultados obtenidos. 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación 

2.2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es del tipo Aplicada -Tecnológica. 

2.2.2. Diseño de investigación 

Se ha utilizado el diseño cuasi experimental para el desarrollo de la presente 

investigación.  

2.2. Población y Muestra 

2.2.1. Población 

En general una empresa agroindustrial exporta en contenedores, es decir la 

unidad de exportación que se procesa desde la recepción hasta el envío es 

un contenedor por lo que constituye todo un ciclo completo de 

procesamiento. El contenedor pesa 22 toneladas aproximadamente, y 

contiene entre 80 mil frutos de paltas de 250 – 300 gramos, lo que para esta 

investigación constituiría la población. 

2.2.2. Muestra 

Utilizando una muestra estadística finita establecemos la muestra para esta 

investigación 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

 

Donde: 

 N =Total de la población 

 Za = 1.96 al cuadro (si la seguridad es del 95%) 

 p = proporción esperada (en este caso 5%= 0.05) 
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 q = 1-p (en este caso 1-0.05=0.95) 

 d = precisión (en su investigación use un 5% 

 

 

 

 

 

La muestra fue de 180 frutos. 

 

2.3. Variables y Operacionalización 

2.3.1. Variable Independiente 

Selección automática la Palta Hass. 

2.3.2. Variable Dependiente 

Técnicas de visión por computador. 

 

2.3.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 2.  

Operacionalización de variables. 

Variable 

Independiente 
Dimensión Indicadores   

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de datos 

 

 

Técnicas de 

visión por 

computador 

 

TIEMPO 

Tiempo de 

Procesamiento 

de los 

Descriptores 

  

Contabilizar cuantos 

Segundos dura el 

Procesamiento de una 

Imagen 

Tiempo de 

Procesamiento 

de los 

Algoritmos 

  

Contabilizar el tiempo 

de procesamiento de 

los algoritmos por 

segundos 

Error 3.0% 

Tamaño población 80,000 

Nivel de confianza 95% 
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Tiempo de 

Procesamiento 

de cada Filtro 

  

Cantidad de segundos 

que consume la 

aplicación de un filtro 

Selección 

automática la 

Palta Hass 
 

ESTADISTICA 

Precisión   

Proporción de Paltas 

Hass que se 

diagnosticaron 

correctamente total de 

muestras evaluadas. 
 

Revocación   

Cantidad de muestras 

que se diagnosticaron 

correctamente 

dependiendo de la 

clasificación de calidad 

en cuanto a su 

deficiencia. 

Valor-F   

Posibilita la corrección 

al error de la distancia, 

cuando la revocación 

(R) y la precisión (P) se 

equilibran, obteniendo 

así un valor de precisión 

al algoritmo. 

Nota: Tabla realizada por elaboración propia. 

 

2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y 

Confiabilidad 

2.4.1. Métodos de Investigación 

El abordaje se ha realizado con la técnica metodológica cuantitativa. 

2.4.2. Técnicas de Recolección de Datos 

En esta fase usaremos las técnicas que a continuación explicaremos. 
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Observación 

A través de esta técnica se busca realizar la observación del comportamiento 

de las técnicas aplicadas en su función de su rendimiento.  

Juicio de expertos 

Para comprobar la identificación de la Palta Hass de calidad. Utilizando una 

muestra, se recurrirá a un profesional técnico de muestro con saberes 

referentes a evaluación identificación de defectos en el fruto. Se brindará una 

ficha evaluativa para que señale las clases de deficiencia que tienen cada 

una de las muestras.  Los datos obtenidos serán importantes para poder 

tipificar las muestras de acuerdo a la clase de deficiencia que tiene. 

Prueba del sistema 

Se realizará el procesamiento de muestras a fin de extraer sus 

características empleando diversos descriptores de forma y color.  La 

información obtenida se guardará en una base de datos. Partiendo de esta 

base se entrenará al sistema a fin de tipificar las muestras que siguen de 

acuerdo a la clase de deficiencia que tenga. Con el objetivo de tener un 

diagnóstico en fase de prueba se obtendrá información importante referente 

a eficiencia y eficacia de cada uno de los descriptores. 

 

2.4.3. Instrumento de recolección de datos 

En la observación se realizarán visitas a la planta de la empresa y se 

recolectará la mayor cantidad de muestras en la recepción de materia prima 

(frutos), Se requerirá la ayuda de un técnico de muestreo para 

posteriormente realizar el muestro de calidad de la Palta Hass. 

 

2.5. Procesamiento y Análisis de Datos 

 Para evaluar los algoritmos y descriptores se utilizó en cada prueba las 

siguientes formulas estadísticas: 

Precisión 
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Proporción de Paltas Hass que se diagnosticaron correctamente total de 

muestras evaluadas. 

𝑃 =
|#T𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 ∩ #T𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠|

|#T𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠|
 

 

Revocación 

Cantidad de muestras que se diagnosticaron correctamente dependiendo de 

la clasificación de calidad en cuanto a su deficiencia. 

𝑅 =
|#T𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 ∩ #T𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠|

|#T𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠|
 

 

Valor-F 

Posibilita la corrección al error de la distancia, cuando la revocación (R) y la 

precisión (P) se equilibran, obteniendo así un valor de precisión al algoritmo. 

𝐹 = 2 ∗
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑅𝑒𝑣𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑣𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
 

 

2.6. Criterios Éticos 

Confidencialidad: La estrategia de la investigación que se utilizará será la 

consignación de un alias para asegurar la protección en la identificación 

personal de los agentes involucrados en el proyecto. También, cabe recalcar 

que la información recabada se recopilará conservando las normas y los 

valores que un profesional debe tener.  

Derechos de Autor: Este proyecto respeta la autoría de cada investigación 

utilizada para proteger la veracidad de la información, los mismos se 

encuentran citados y referenciados en todo el documento de investigación. 

Originalidad: Se citaron las fuentes bibliográficas de la información que se 

recopilaron para el desarrollo del proyecto y así sortear plagio intelectual. 

2.7. Criterios de Rigor Científico 

Esta propuesta se realizó siguiendo los juicios científicos que garantizan la 

calidad de esta propuesta de investigación. Siguiendo la coherencia 

metodológica a lo largo de su desarrollo, teniendo presente la imparcialidad y 
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el azar, para garantizar la no manipulación intencionada de información. Los 

datos recolectados se clasifican bajo el control de calidad, de la empresa cerro 

prieto. 

III. RESULTADOS 

3.1. Resultados en Tablas y Figuras 

A continuación, se presenta los resultados del trabajo de investigación 

organizados en tablas y gráficos estadísticos. 

3.1.1. Tiempo de procesamiento 

A. Descriptores 

En este trabajo los descriptores usados para la extracción de características 

fueron Border Interior Clasification y Scalable Color Descriptor. Como 

indicador se muestra a continuación su promedio en cuanto a costo en 

tiempo de procesamiento. 

Border Interior Clasification 

El descriptor Border Interior Clasification fue seleccionado para la extracción 

de características por el motivo que este algoritmo se utiliza para la detección 
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Figura 24. Duración de Procesamiento Descriptor BIC en Segundos. Fuente: 

(Elaboración propia) 
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de bordes y posee 256 coeficientes para extracción de mayores 

características. 

Scalable Color Descriptor 

Escalable color descriptor (SCD) mide la distribución del color sobre una 

imagen entera. Es un histograma en el espacio de color HSV que se codifica 

mediante la transformada de Haar. El histograma se extrae en el espacio 

HSV cuantificado de manera uniforme a 16 niveles de H, 4 niveles de S y 4 

niveles de V, dando 256 contenedores en total. Estos valores se truncan en 

una representación entera de 11 bits y de forma no lineal mapeados en una 

representación de 4 bits. Esta representación da una importancia mayor a 

los valores más pequeños con una alta probabilidad. Para reducir el tamaño 

de esta representación, los valores del histograma se codifican utilizando 

transformada de Haar. Su representación es escalable en función de una 

serie coeficiente que varía de 16 hasta 256. Nuestros experimentos han 

demostrado que el uso de más de 64 coeficientes no conduce 

necesariamente a una mejora significativa de precisión. Por lo tanto, se 

utilizó la siguiente representación del descriptor. 

𝑓𝑆𝐶𝐷 = (𝑓1
𝑆𝐶𝐷, … , 𝑓64

𝑆𝐶𝐷) 

El descriptor Scalable Color Descriptor, es rápido y veloz extrae un vector de 

característica de 256 coeficientes. Como se puede observar en el siguiente 

grafico el tiempo de procesamiento es muy alto, pero también hay que tomar 

en consideración que el fruto de palto, tiene figuras en relieve por lo que se 

consideró imágenes con una calidad muchas más alta para poder extraer 

características más detalladas, de ahí es de donde viene el tiempo amplio 

de procesamiento. 
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B. Algoritmos 

Los algoritmos usados para el procesamiento como lo son K-Means, 

Segment Color, Segment Rose, tienen un costo computacional por el 

promedio de cuanto demoran en procesar. Los siguientes gráficos 

demuestran los tiempos de procesamiento de cada uno de ellos. 
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Figura 25. Duración de Procesamiento Descriptor Scalable Color Descriptor 

en Segundos. Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 27. Tiempo de respuesta de procesamiento con Filtro Segment Color. 

Fuente: (Elaboración propia) 

Figura 26. Tiempo de respuesta de procesamiento con Filtro Segment Rose. 

Fuente: (Elaboración propia) 
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C. Filtros 

Filtro Blanco y Negro 

 El filtro blanco y negro fue usado para encontrar la silueta del fruto 

como se describe capítulos más adelante. Es más compacto y más limpio 

que otros filtros, su mayor ventaja es la velocidad de procesamiento de la 

imagen. 
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Filtro Calculate Lightness 

 El filtro Calculate Lightness nos permite calcular el promedio de 

luminosidad de la imagen, promediando este promedio con el promedio de 

todas las imágenes que serán procesadas en cada carpeta, se obtiene un 

solo promedio global, así cada promedio de luminosidad por imagen es 

emparejado a este promedio global.  
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3.1.2. Entrenamiento y clasificación 

 Como resultado de los descriptores se realizó una clasificación por 

CrossValidation y el algoritmo de clasificación KNN, por cada nivel de 

clasificación y las etapas que les corresponden. 

Así mismo mediante CrossValidation se llega a una posible conclusión que 

el promedio de acierto para los frutos no enteros es muy bajo por lo que se 

tiene que proveer un reajuste, para mejorar los resultados. 
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Figura 30. Tiempo de procesamiento con filtro Calculate Lightness. Fuente: 
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Tabla 3. 

Promedios de entrenamiento por cada nivel de clasificación por descriptor. 

Nota: Resultados generales de acierto al clasificar con tres tipos de clasificadores. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Tabla 4.  

Promedio de Acierto de todos los clasificadores para el descriptor SCD 

 KNN MLP NB 

 SCD SCD SCD 

Nivel 1 66,667 66,667 66,667 

Nivel 2 83,333 83,333 83,333 

Nivel 3 66,667 66,667 66,667 

Promedio 72.222333 72.22233333 72.22233333 

Nota: Promedios al clasificar con tres tipos de clasificadores utilizando el descriptor 

SCD. Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Tabla 5. 

Promedio de Acierto de todos los clasificadores para el descriptor BIC 

 KNN MLP NB 

 BIC BIC BIC 

Nivel 1 75 66,667 100 

Nivel 2 91,667 75 83,333 

Nivel 3 66,667 58,333 8,333 

Promedio 77.778 66.6666667 63.8886667 

Nota: Promedios al clasificar con tres tipos de clasificadores utilizando el descriptor 

BIC. Fuente: (Elaboración Propia) 

 KNN MLP NB 

 BIC SCD BIC SCD BIC SCD 

Nivel 1 75 66,667 66,667 66,667 100 66,667 

Nivel 2 91,667 83,333 75 83,333 83,333 83,333 

Nivel 3 66,667 66,667 58,33 66,667 8,333 66,667 

Promedio 77,778 72.2223333 66.6666667 72.2223333 63.8886667 72.2223333 
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Figura 31. Mejor combinación de descriptores BIC. Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

Figura 32. Mejor combinación de descriptores SCD. Fuente: (Elaboración Propia) 
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En los gráficos anteriores, se demuestra cual es la mejor combinación, 

describiendo que no hay discriminación con el descriptor SCD, a contrario 

del descriptor BIC, que el clasificador NB, ha obtenido un mayor grado de 

acierto. Hasta este momento el clasificador NB tiene mayor grado de acierto. 

 

 

Figura 33. Procesamiento de grado de acierto con clasificador K-means para 

filtros SCD. Fuente: (Elaboración Propia) 

De la misma forma que en la mejor combinación, es el mejor grado de acierto 

para el descriptor SCD, no hay discriminación para ningún nivel. 

 

Figura 34. Procesamiento de grado de acierto con clasificador K-means para 

filtros BIC. Fuente: (Elaboración Propia) 
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En este grafico se detalla que el mejor descriptor que obtiene el mayor grado 

de acierto es el descriptor KNN, por encima de NB. Por lo que se llega a la 

conclusión de usar al clasificador KNN. 

El descriptor Naive Bayes tuvo déficit en la clasificación. Sobre el nivel tres 

como se detalló en gráficos anteriores, a pesar de tener un alto grado de 

acierto con el descriptor BIC. 

Para comparar estos resultados solo queda contrastar los con el experto en 

clasificación de frutos y sus defectos tolerables que posee el fruto del palto. 

 

3.2. Discusión de Resultados 

 Los resultados que se obtuvo fueron los siguientes: En la precisión los 

defectos actualmente seleccionados son muy pocos al 10% tolerable para la 

exportación. KNN proporciono resultados superiores al 50% de acierto para 

cada nivel de clasificación para cada defecto tolerable. Para el experto en 

calidad, experimentó un 30% de error en los aciertos, lo cual concluyo esta 

investigación para mejoras; En la revocación el experto para la identificación 

de calidad de Palta Hass, identifico un total de 35% de frutos que no son aptos 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

KNN BIC 75 91,667 66,667

KNN SCD 66,667 83,333 66,667
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Figura 35. Tendencia de la clasificación por niveles. Fuente: (Elaboración 

Propia) 
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para la exportación, mientras que el software identifico un 15%, lo cual se ha 

llegado a la conclusión que esta  investigación debe mejorarse a futuro ; En el 

Valor F se ha obtenido un acierto de 75 %, 91.667 %, 66.667 % en los niveles 

1, 2, 3, obteniendo un grado de acierto del 77,778%. 

3.3. Aporte Práctico 

 Se ha realizado la siguiente propuesta, desarrollada bajo los siguientes 

pasos. 

 

Figura 36.Secuencia de procesos realizados en la propuesta de 

investigación. Fuente: (Elaboración Propia) 

A. Elaborar el dataset de las imágenes digitales 

Obtención de la población 

 Para lograr, obtener los frutos de la palta, se necesitó realizar una 

visita a la empresa Agrícola Cerro Prieto SA, ubicada en el departamento de 

la Libertad, Chepén, Pacanga sito en Carretera Panamericana Norte Km. 

733.5 Ref. Garita N° 03, la visita a campo se realizó conjuntamente con un 

especialista en calidad, se recolectó un promedio de 180 frutos con las 

siguientes características: 30 Frutos Enteros, 30 Frutos No enteros, 30 

Frutos Limpios, 30 Frutos no Limpios, 30 Frutos Defectos Mayores, 30 Frutos 

Defectos Menores. 

 

 

Elaborar el dataset 
de las imágenes 
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Obtención de las imágenes digitales 

 

Figura 37. Diagrama-Esquema de la base para capturar las imágenes. 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 38. Ángulos de captura de las imágenes. Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 39. Material Utilizado en la toma de imágenes. Fuente: (Elaboración 

propia) 

En esta imagen, se puede apreciar los distintos ángulos en que se le tomara 

una fotografía a un fruto. 1, 2, 3, 4 son los ángulos laterales, 5,6 son los 

ángulos inferior y posterior del fruto, para estos últimos ángulos se necesitará 

que el fruto tome un giro de 180. En esta imagen, se puede ver una vista 

lateral de cómo se extrajeron (tomaron) las imágenes de los frutos 

Para los tres niveles de clasificación, se tomaron como población N cantidad 

de frutos, por lo que en total se obtenían Nx6 imágenes. 

Tabla 6. 

Nivel de Clasificación N° 01 de Frutos – Frutos Enteros 

Tipo Cantidad de Frutos 

Enteros 30 

No Enteros 30 

Nota: Descripción de la cantidad de frutos utilizados para el nivel N° 01 de la 

clasificación. Fuente: (Elaboración Propia) 

En esta tabla se describe cuantos frutos se utilizaron para el nivel 1 de 

Clasificación. Para ambos casos, enteros y no enteros se utilizaron un total 

de 60 frutos o 360 imágenes para cada tipo. 
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Tabla 7. 

Nivel de Clasificación N° 02 de Frutos – Frutos Limpios 

Nota: Descripción de la cantidad de frutos utilizados para el nivel N° 02 de la 

clasificación. Fuente: (Elaboración Propia) 

En esta tabla al igual que en la anterior, se utilizaron un total de 60 frutos 

para los frutos Limpios y No Limpios., de tal manera que se trabajó con 360 

imágenes para cada tipo. 

Tabla 8. 

Nivel de Clasificación N° 03 de Frutos – Frutos Diversos 

Tipo Cantidad de Frutos 

Defectos Mayores (Quemadura, Plagas) 30 

Defectos Menores (Color) 30 

Nota: Descripción de la cantidad de frutos utilizados para el nivel N° 03 de la 

clasificación. Fuente: (Elaboración Propia) 

Esta tabla explica como las anteriores, cuantos frutos se tomarán como 

muestra para la toma de imágenes digitales. Este nivel es el más complicado, 

puesto que hay varios tipos de clasificación. 

 

Organizar las imágenes digitales por niveles de clasificación 

a) Nivel de Clasificación N° 01 - Frutos Enteros 

 Se tomaron un total de 360 imágenes, basado en 30 frutos enteros y 

30 no enteros como muestra. Se obtienen seis imágenes por cada fruto, 

distribuidas entre frutos netamente enteros no deformes como se describe 

en la Figura 39. Además, se clasifico en este nivel frutos con deformación, o 

diferentes formas que presenta el fruto, así como frutos que poseen trips. 

 

 

Tipo Cantidad de Frutos 

Limpios 30 

No Limpios (Queresas, Excremento de Ave) 30 
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a.-------------------------------------b. 

Figura 40. Clasificación por frutos enteros. a) Fruto No Entero. b) Fruto 

Entero. Fuente: (Agrícola Cerro Prieto, 2019) 

A la izquierda podemos ver el fruto de palto, totalmente deforme o también 

clasificado como no entero, y a la derecha vemos un fruto entero y con una 

forma apta para la exportación. 

Para describir a los frutos enteros se necesitan frutos sin ninguna 

deformación física, como se ve en la imagen de la derecha. Se ha 

considerado a os frutos deformes o con ciertas protuberancias con se ve en 

la imagen de la izquierda. 

 

b) Nivel de Clasificación N° 02 - Frutos Limpios 
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a.-----------------------------b.----------------------------c. 

Figura 41. Clasificación por frutos limpios. a) Fruto limpio. b) Fruto no limpio 

(queresas). c. Fruto no limpio (excremento de ave). Fuente: (Agrícola Cerro 

Prieto, 2019) 

A la izquierda se ve un fruto totalmente limpio de impurezas u otros cuerpos 

extraños, en el medio se ve un fruto con queresas y la imagen de la derecha 

un fruto con excremente de ave, por lo que no es considerado un fruto limpio 

ni el fruto del medio ni el de la derecha. 

En el nivel de clasificación 2, se puede dar el caso que un fruto entero este 

limpio pero que también no lo esté. En las descripciones anteriores, podemos 

observar que un fruto puede presentar queresas, así como materias extrañas 

como excremento de aves. 

Se clasifico este nivel, porque durante la clasificación se necesita frutos 

limpios para la exportación. 

 

c) Nivel de Clasificación N° 03 - Frutos Variados 
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a.---------------------------------b.------------------------------c. 

   

d.--------------------------e.---------------------------f. 

Figura 42. Clasificación por frutos variados. a) Fruto sano. b) Fruto no sano 

(color). c) Fruto no sano (sombreamiento). d) Fruto no sano (picado). e) Fruto 

no sano (herida/golpe). f) Fruto no sano (corte). Fuente: (Agrícola Cerro 

Prieto, 2019) 

   

Figura 43. Fruto defectuoso de plaga (bicho de sesto) – Clasificación: No 

sano. Fuente: (Agrícola Cerro Prieto, 2019) 
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Figura 44. Fruto defectuoso de plaga (quimera) – Clasificación: No sano. 

Fuente: (Agrícola Cerro Prieto, 2019) 

 

  

Figura 45. Fruto defectuoso por pedúnculo inferior – Clasificación: No sano. 

Fuente: (Agrícola Cerro Prieto, 2019) 

La palta sin pedúnculo es propensa a desarrollar hongos durante el 

almacenamiento. Después de la maduración, los hongos afectan la pulpa 

generando un pardeamiento alrededor de esta zona como se observa en las 

fotos adjuntas. 

 

B. Clasificar las imágenes digitales por fruto 
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Figura 46. Clasificación angular de imágenes por fruto. Fuente: (Elaboración 

Propia) 

En esta imagen podemos observar gráficamente, los seis ángulos 

propuestos para la toma de imágenes, cada imagen es extraída, girando un 

promedio de 90° el fruto. 
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Cada nivel de clasificación utiliza las imágenes tomadas en estos seis 

ángulos por cada fruto. En primer lugar, se propuso tomar estos seis ángulos 

por que el fruto del palto es un fruto redondo, su circunferencia no permite 

que al tomarle una fotografía nos muestre todas las características en un 

solo plano. Entonces la respuesta estaba en girar la palta en varios grados y 

volver a tomarle otra fotografía, de igual manera con la parte superior e 

inferior del fruto. 

a) 4 Primeros ángulos 

La palta es un fruto x-dimensional, porque existe infinidad de ángulos para 

poder extraer una imagen digital, por tener un perímetro de 360º. 

Por lo que se indica que, por un fruto de palta, se tome una imagen por cada 

90º, de tal manera que se tomará una imagen y la siguiente será 90º más 

que la anterior imagen (se tiene que girar la palta 90º). 

 

Figura 47. Toma fotográfica por ubicación de 4 ángulos. Fuente: 

(Elaboración Propia) 

En esta imagen demuestra que cada toma de los 4 primeros ángulos, serán 

con un giro de 90º. 

Especificación de fondo y fruto 

El fruto debe estar echado con el pedúnculo hacia arriba, se tiene que 

procurar buscar la parte central del fondo y centrar la palta 4 imágenes, con 

este formato, como se especificó anteriormente, la palta gira 90 º por cada 

imagen tomada. 
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Figura 48. Posicionamiento de fruto para especificar el fondo y distinguir el 

fruto. Fuente: (Elaboración Propia) 

En esta imagen se describe que el fondo de la imagen, siempre debe ser 

blanco o un color claro, que no altere al momento de procesar una imagen. 

 

b) Ángulo superior e inferior 

El quinto ángulo se tomó de una imagen digital, con la parte superior de la 

palta, la cámara mirando hacia el pedúnculo. 

Sexto ángulo, compuesto por la parte inferior de la palta, con la misma 

característica del quinto ángulo, el Angulo sigue siendo el mismo, solo el 

fruto es el que cambia de un extremo a otro. 

Especificación de fondo y fruto 
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Figura 49. Posicionamiento de fruto para especificar el fondo y distinguir el 

fruto, en ángulos superior e inferior. Fuente: (Elaboración Propia) 

La palta, tiene que estar sobre un soporte transparente o vidrio, de tal 

manera que cause la impresión como si estuviera en el aire. Si se puede 

estimar que la palta este en el centro del fondo mucho mejor. 

 

Figura 50. Proceso de toma de muestra fotográfica (ángulo superior e 

inferior). Fuente: (Elaboración Propia) 

La cámara digital, siempre estará mirando al fruto sin perder el enfoque y 

respetando los ángulos anteriormente explicados. 

Serán una imagen por cada uno de estos dos últimos ángulos. Una imagen 

por cada lado (posterior e inferior de la imagen). Como resumen final, se 

obtendrán 6 imágenes, de cada palta (6 fotografías), respetando el fondo y 

ubicación de la imagen como se explicó en los anteriores enunciados. 
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C. Pre- procesar las imágenes digitales por el nivel de clasificación 

a) Nivel N° 01 – Frutos Enteros / No Enteros 

 Para este nivel la estrategia era conservar el espectro del fruto, por lo 

que se necesitaba extraer su silueta en la imagen, por cada ángulo que se 

procese. Para obtener el espectro, se utilizó el filtro de blanco y negro, 

obteniendo en cada imagen, una silueta perfecta del fruto, para lograr extraer 

la silueta primero se tiene obtener la reducción de colores, para que el filtro 

no pierda los pixeles por el promedio de iluminación que obtenga la imagen. 

 

Figura 51. Proceso utilización de filtro blanco y negro – Algoritmo K-Means 

(Frutos Enteros). Fuente: (Elaboración Propia) 

La cámara digital, siempre estará mirando al fruto sin perder el enfoque y 

respetando los ángulos anteriormente explicados. 

El mismo procedimiento se utilizó para procesar las imágenes de los frutos 

no enteros. El resultado es el mismo, se obtiene una silueta como la de los 

frutos enteros 
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Figura 52. Proceso utilización de filtro blanco y negro – Algoritmo K-Means 

(Frutos No Enteros). Fuente: (Elaboración Propia) 

La cámara digital, siempre estará mirando al fruto sin perder el enfoque y 

respetando los ángulos anteriormente explicados. 

Esta técnica, consiste en aplicar en algoritmo de K-Means, reduciendo el 

total de colores de la imagen a solo dos colores, luego buscando el promedio 

de luminosidad de la imagen, se calcula el porcentaje que se le aplicara al 

filtro de blanco y negro (usualmente siempre es 100%), en las anteriores 

imágenes, se demuestra los resultados del ángulo de un fruto. El proceso 

estratégico de este nivel es reducir la cantidad correcta de colores y obtener 

un espectro (silueta del fruto). 

Binarizacion

Uso del Filtro Blanco y Negro al 
100%

Obtencion de 0:0:0 para el color negro y 
255:255:255 para el color negro

Reduccion de Colores

Uso del Algoritmo de K-Means Reduccion 2 colores

Figura 53. Estrategia de obtención de imágenes procesadas. Fuente: 

(Elaboración Propia) 
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Reducción de colores 

 El objetivo de reducir colores es centralizar los colores predominantes 

en la imagen, actualmente sobre el fruto de palta el color predominante es el 

verde, entonces se busca separar lo verde del fruto con el fondo. 

 

Figura 54. Búsqueda de K-Vecinos de la variación de color verde en fruto de 

la Palta Hass. Fuente: (Elaboración propia) 

Se visualiza las variaciones de verde vecinos, en este trabajo el algoritmo de 

k-Means trabaja con dos centroides. El primero buscando a los verdes 

dominantes y el segundo el color dominante del fondo. 
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Figura 55. Algoritmo K-Means con dos centroides de agrupación. Fuente: 

(Elaboración Propia) 

En esta imagen apreciamos el agrupamiento de colores dominantes de la 

anterior imagen. Mediante el algoritmo de K-Means. Se utilizó el algoritmo 

de K-Means agrupando el color central (verde) y el fondo (cualquier otro 

color), se obtiene una agrupación única de dos colores. 

 

Paso 1: centros de clústers iniciales 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3 … 𝐶𝑘. 

1 public class Centroide { 

2 int id;//# del centroide 

3 int pixelCount;//pxieles contados 

4 int red;//canal R 

5 int green;//canal G 

6 int blue; //canal B 

7 int reds;//pixeles R encontrados 

8 int greens;//pixeles G encontrados 

9 int blues;//pixeles B encontrados 

10  

11 public Centroide(int id, int rgb) { 

12 int r = rgb >> 16 & 0x000000FF; 

13 int g = rgb >> 8 & 0x000000FF; 

14 int b = rgb >> 0 & 0x000000FF; 

15 red = r; 

16 green = g; 

17 blue = b; 

18 this.id = id; 

19 agregarPixel(rgb); 
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20 } 

21  

22 public void clear() {//limpiar Data 

23 red = 0; 

24 green = 0; 

25 blue = 0; 

26 reds = 0; 

27 greens = 0; 

28 blues = 0; 

29 pixelCount = 0; 

30 } 

31  

32 int getId() { 

33 return id; 

34 } 

35  

36 int getRGB() {//promediando canal RGB 

37 int r = reds / pixelCount; 

38 int g = greens / pixelCount; 

39 int b = blues / pixelCount; 

40 return 0xff000000 | r << 16 | g << 8 | b; 

41 } 

42  

43 /** 

44 * Agregando pixeles y acumulando cada canal 

45 * @param color color del pixel encontado 

46 */ 

47 public void agregarPixel(int color) { 

48 int r = color >> 16 & 0x000000FF; 

49 int g = color >> 8 & 0x000000FF; 

50 int b = color >> 0 & 0x000000FF; 

51 reds += r; 

52 greens += g; 

53 blues += b; 

54 pixelCount++; 

55 red = reds / pixelCount; 

56 green = greens / pixelCount; 

57 blue = blues / pixelCount; 

58 } 

59  

60 /** 

61 * Restarle el promedio acumulado de cada canal 

62 * 



89 
 

63 * @param color color pixel encontrado 

64 */ 

65 void removePixel(int color) { 

66 int r = color >> 16 & 0x000000FF; 

67 int g = color >> 8 & 0x000000FF; 

68 int b = color >> 0 & 0x000000FF; 

69 reds -= r; 

70 greens -= g; 

71 blues -= b; 

72 pixelCount--; 

73 red = reds / pixelCount; 

74 green = greens / pixelCount; 

75 blue = blues / pixelCount; 

76 } 

77  

78 int distance(int color) { 

79 int r = color >> 16 & 0x000000FF; 

80 int g = color >> 8 & 0x000000FF; 

81 int b = color >> 0 & 0x000000FF; 

82 int rx = Math.abs(red - r); 

83 int gx = Math.abs(green - g); 

84 int bx = Math.abs(blue - b); 

85 int d = (rx + gx + bx) / 3; 

86 return d; 

87 } 

88 } 

Figura 56. Filtro k-means de la librería jmugiwara_filters.jar. Fuente: 

(Chavarry, 2014) 
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1 /** 

2 * Creando los centroides a las areas a extraer el color dominante 

3 * @param image BufferedImage de la imagen a procesar 

4 * @param k cantidad de centroides 

5 * @return vector con los centroides 

6 */ 

7 public Centroide[] crearCentroides(BufferedImage image, int k) { 

8 Centroide[] resultado = new Centroide[k]; 

9   int x = 0; 

10 int y = 0; 

11 int dx = image.getWidth() / k; 

12 int dy = image.getHeight() / k; 

13 for (int i = 0; i < k; i++) { 

14 resultado[i] = new Centroide(i, image.getRGB(x, y)); 

15   x += dx; 

16  y += dy; 

17  } 

18 return resultado; 

19   } 

Figura 57. Creación de los centroides para la extracción del color dominante, 

de la librería jmugiwara_filters.jar. Fuente: (Chavarry, 2014) 

 

Paso 2: Asigne a cada patrón 𝑋 ∈ 𝑆 a un grupo 𝐶𝑖,( 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝐾 ) cuyo 

centroide es más cercana al patrón 𝑋.  

𝑆𝑖
(𝑡)

= {𝑋𝑝 ∶ || 𝑋𝑝 − 𝐶𝑖
(𝑡)

||  ≤  ||  𝑋𝑝 − 𝐶𝑗
(𝑡)

  ||∀ 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘} 

Asignación de clúster al centroide más cercano. 
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1 /** 

2 * Agrupando Centroides 

3 * @param rgb color rgb 

4 * @return 

5 */ 

6 public Centroide buscarMinimalCentroide(int rgb) { 

7 Centroide centroide = null; 

8 int min = Integer.MAX_VALUE; 

9 for (Centroide centroide1 : centroides) { 

10 int distance = centroide1.distance(rgb); 

11 if (distance < min) { 

12 min = distance; 

13 centroide = centroide1; 

14 } 

15 } 

16 return centroide; 

17 } 

Figura 58. Agrupación de centroides de la librería jmugiwara_filters.jar. 

Fuente: (Chavarry, 2014) 

 

Paso 3: Vuelva a calcular los centroides de cada grupo 𝐶𝑗, ( 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝐾 ) en 

la que no ha habido ninguna adición o supresión de puntos del patrón,  

𝐶𝑖
(𝑡+1)

 =   
1

|𝑆𝑖
(𝑡)

|
  ∑ 𝑋𝑗

𝑋𝑗 ∈  𝑆
𝑖
(𝑡)

 

1 /** 

5 * @param image BufferedImage de imagen a procesar 

6 * @param k cantidad de centroides 

7 
*@param modo modo de agrupamiento 
(MODO_CONTINUO/MODO_ITERATIVO) 

8 
* @return nos retorna un BufferedImage con los pixeles 
actualizados por los 

9 * colores dominantes encontrados por los centroides 

10 */ 

11 
public BufferedImage calcular(BufferedImage image, int k, int 
modo) { 

12 int w = image.getWidth(); 

13 int h = image.getHeight(); 

14 centroides = crearCentroides(image, k); 

15 int[] lut = new int[w * h]; 
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16 Arrays.fill(lut, -1); 

17 boolean pixelChangedCentroide = true; 

18 while (pixelChangedCentroide) { 

19 pixelChangedCentroide = false; 

20 for (int y = 0; y < h; y++) { 

21 for (int x = 0; x < w; x++) { 

22 int pixel = image.getRGB(x, y); 

23 Centroide centroide = buscarMinimalCentroide(pixel); 

24 if (lut[w * y + x] != centroide.getId()) { 

25 if (modo == MODO_CONTINUO) { 

26 if (lut[w * y + x] != -1) { 

27 centroides[lut[w * y + x]].removePixel(pixel); 

28 } 

29 centroide.agregarPixel(pixel); 

30 } 

31 pixelChangedCentroide = true; 

32 lut[w * y + x] = centroide.getId(); 

33 } } } 

36 if (modo == MODO_ITERATIVO) { 

37 for (Centroide centroide : centroides) { 

38 centroide.clear(); 

39 } 

40 for (int y = 0; y < h; y++) { 

41 for (int x = 0; x < w; x++) { 

42 int centroideId = lut[w * y + x]; 

43 centroides[centroideId].agregarPixel(image.getRGB(x, y)); 

44 } } } } 

48 
image_resultado = new BufferedImage(w, h, 
BufferedImage.TYPE_INT_RGB); 

49 for (int y = 0; y < h; y++) { 

50 for (int x = 0; x < w; x++) { 

51 int centroideId = lut[w * y + x]; 

52 
image_resultado.setRGB(x, y, 
centroides[centroideId].getRGB()); 

53 colores.add(new Color(centroides[centroideId].getRGB())); 

54 } } 

56 return image_resultado; 

57 } 

Figura 59. Método para calcular la imagen resultante después de calcular los 

centroides parametrizados de la librería jmugiwara_filters.jar. Fuente: 

(Chavarry, 2014) 
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Paso 4: Ir al paso 2, hasta que se logre la convergencia, (Ver Siguiente 

Figura). 

 

Figura 60. Agrupación de Algoritmo K-Means Balanceado. Fuente: 

(Elaboración propia) 

Esta figura muestra el reajuste de cada centroide, calculado su perímetro y 

área, para buscar la posición del centro de convergencia. El reajuste se 

repetirá las veces necesarias hasta que los centroides acaben totalmente 

ajustados.  

 

   

a.----------------------------------b. 

Figura 61. Aplicación del algoritmo de K-Means. a) Reconocimiento de fondo 

color gris (56.67.33). b) División del centro del fruto con el color verde 

predominante (194.192.201). Fuente: (Elaboración Propia) 
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Binarización 

El objetivo de binarizar la imagen obtenida por la aplicación del algoritmo de 

K-Means es agilizar la velocidad del procesamiento para el descriptor, puesto 

que es más ágil procesar 0 para negro y 255 para negro, que un color 

compuesto como vemos en la primera imagen de la izquierda y el resultado 

binarizado a la derecha. 

  

a.----------------------------------b. 

Figura 62. Binarización del fruto de Palto luego de haber aplicado K-Means. 

a) División del centro del fruto con el color verde predominante 

(194.192.201). b) Imagen binarizada. Fuente: (Elaboración Propia) 

 

1 /** 

2 

* Método para convertir un BufferedImage Normal a 
BufferedImage binarizado @param image BufferedImagen 
de la imagen normal 

3 * @param value Promedio evaluar la binarizacion 

4 * @return 

5 */ 

6 
public static BufferedImage 
aplicarBlancoxNegro(BufferedImage image, int 

7 value) { 

8 BufferedImage bi = null;// Recibimos la imagen 

9 if (image != null) { 

10 
//instanciamos nuestra imagen asignando el ancho y alto, 
indicando 

194.192.201 0.0.0 
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11 //como al BufferedImage que sera una imagen binarizada 

12 
bi = new BufferedImage(image.getWidth(), 
image.getHeight(),BufferedImage.TYPE_BYTE_BINARY); 

13 
for (int x = 0; x < image.getWidth(); x++) {//recorriendo el 
plano horizontal 

14 
for (int y = 0; y < image.getHeight(); y++) {//recorriendo el 
plano vertical 

15 
Color c = new Color(image.getRGB(x, y));//extraemos el 
color en la posicion x,y 

16 int r = c.getRed();//extraemos el canal Rojo 

17 int g = c.getGreen();//extraemos el canal Verde 

18 int b = c.getBlue();//extramos el canal Azul 

19 if (r < value) { 

20 r = 0; 

21 } else { 

22 r = 255; 

23 } 

24 if (g < value) { 

25 g = 0; 

26 } else { 

27 g = 255; 

28 } 

29 if (b < value) { 

30 b = 0; 

31 } else { 

32 b = 255; 

33 } 

34 
//dentro de los anteriores condicionales, verificamos que la 
combinacion 

35 
//RGB sea mas proxima a 0 para negro o a 255 para 
blanco 

36 
bi.setRGB(x, y, new Color(r, g, b).getRGB());//asingamos 
en la misma coordenada 

37 //el pixel binarizado 

38 } 

39 } 

40 } 

41 return bi; 

42 } 

Figura 63. Código fuente de Binarización, de la librería jmugiwara_filters.jar. 

Fuente: (Chavarry, 2014) 
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b) Nivel N° 02 – Frutos Limpios 

El nivel dos, está compuesto por imágenes de frutos con queresas. El 

principal problema en este nivel es que, al contrario del primero, el promedio 

del filtro blanco y negro tiene que ser muy elevado, porque las queresas 

pueden ser interpretadas como luminosidades de la imagen del fruto.  

Al elevar el promedio para poder aplicar el filtro blanco y negro los puntos 

blancos de las queresas pueden desaparecer. La mayor dificultad fue 

encontrar el promedio ideal para las queresas concluyendo que el promedio 

ideal para detectar queresas es del 189% al 200%, siguiendo el promedio de 

luminosidad de la imagen original. 

 

Figura 64. Proceso utilización de filtro de blanco y negro – Algoritmo K-

Means (Frutos Limpios). Fuente: (Elaboración Propia) 

 

La cámara digital, siempre estará mirando al fruto sin perder el enfoque y 

respetando los ángulos anteriormente explicados. 



97 
 

 

Figura 65. Estrategia Obtención Imágenes Procesadas – Nivel II. Fuente: 

(Elaboración Propia) 

A diferencia del NIVEL I, solo nos interesa la cantidad de particas de 

queresas que se puedan destacar sobre la imagen, de tal modo el promedio 

de Binarizacion del 100% no era suficiente como lo fue para el NIVEL I, 

después de pruebas manuales se llegó a la conclusión de aplicar el 189-

200%. 

 

c) Nivel N° 03 – Frutos Defectuosos 

En este nivel se procesaron dos tipos de defectos, mayores y menores. El 

nivel de defectos mayores está compuesto por bicho del cesto y plagas. Los 

defectos menores están compuestos por rozaduras, golpes leves que pueda 

sufrir el fruto, además de minúsculas aplicaciones del bicho del cesto. El 

algoritmo utilizado, se basa en encontrar cual es el color dominante de la 

imagen, y encontrar las anomalías distintas al color dominante. 
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a.-------------------------------------b. 

Figura 66. Proceso utilización de filtro de blanco y negro – Algoritmo K-

Means (Frutos Defectos Mayores). a) Imagen original. b) Imagen procesada. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Para las imágenes de defectos mayores y menores, el color que predomina 

es el verde, el algoritmo se encarga de discriminar a los colores que no son 

variantes del verde y los define como defectos. En ambas imágenes se 

pueden notar los resultados. 

   

a.--------------------------------------b. 

Figura 67. Proceso utilización de filtro de blanco y negro – Algoritmo K-

Means (Frutos Defectos Menores). a) Imagen original. b) Imagen procesada. 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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D. Extraer características por el nivel de clasificación 

a) Border Interior Clasification 

El siguiente descriptor, describe un vector de característica compuesto por 

256 coeficientes, este descriptor captura las regiones interiores de los bordes 

de las imágenes. 

En la siguiente Imagen podemos observar el resultado de la aplicación del 

algoritmo de BIC, el cual busca todos los bordes que tenga la imagen, el 

conjunto de bordes es transformado en un vector de características de 256 

coeficientes. 

   

Figura 68. Proceso utilización de Descriptor Border Interior Clasification. a) 

Imagen original. b) Imagen procesada. Fuente: (Elaboración Propia) 

 

1 public class BorderInterior { 

3     private BufferedImage bufer_input;//BufferedImage de Entrada 

4     private BufferedImage bufer_cuantize;//BufferedImage Cuantizado 

5     private BufferedImage bufer_output;//BufferedMage Salida 

6 
    private ArrayList<int[]> vecinos=new ArrayList<int[]>();//Valores de 
Bordes 

7     private int hight, width; 

8   

9     private int VECTOR_BIC[]; 

10   
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11     public BorderInterior() { 

12   

13     } 

14   

15     public BorderInterior(BufferedImage bufer_input) { 

16         this.bufer_input = bufer_input; 

17         this.hight = bufer_input.getHeight(); 

18         this.width = bufer_input.getWidth(); 

19         BIC_cuantizar(); 

20     } 

21   

22     private void BIC_cuantizar() { 

23 //        bufer_cuantize=_M.actionFIlterChanel(bufer_input,"L",135); 

24 

        bufer_cuantize = 
Quantization.quantizeImageColor(Quantization.MASK_2, 
bufer_input); 

25 
//        Methods.guardarImagenxBufferedImage("D:/result2.jpg", 
bufer_cuantize); 

26         bufer_output = calculateInterioirClasification(bufer_cuantize); 

27         extractHISTOGRAM(); 

28     } 

29   

30 
    public BufferedImage calculateInterioirClasification(BufferedImage 
bufPoces) { 

31         Color pixel, arriba, izquierda, abajo, derecha; 

32 
        BufferedImage bufInterior = new BufferedImage(width, hight, 
BufferedImage.TYPE_INT_RGB); 

33   

34         for (int i = 1; i < width - 1; i++) { 

35             for (int j = 1; j < hight - 1; j++) { 

36                 ArrayList<Color> listColors = new ArrayList(); 

37   

38                 pixel = new Color(bufPoces.getRGB(i, j)); 

39                 arriba = new Color(bufPoces.getRGB(i - 1, j)); 

40 
                izquierda = new Color(bufPoces.getRGB(i, j - 
1));//izquierdo 

41                 abajo = new Color(bufPoces.getRGB(i + 1, j));//abajo 

42                 derecha = new Color(bufPoces.getRGB(i, j + 1));//derecho 

43                  

44                 listColors.add(pixel); 

45                 listColors.add(arriba); 

46                 listColors.add(abajo); 

47                  listColors.add(izquierda); 

48                 listColors.add(derecha); 
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49                  

50                 if (calculatePixelVecinos(listColors) == true) { 

51                     bufInterior.setRGB(i, j, bufer_input.getRGB(i, j)); 

52                 } else { 

53                     bufInterior.setRGB(i, j, Color.white.getRGB()); 

54                 } } } 

57         return bufInterior; 

58     } 

59   

60     /** 

61 
     * Busca si determinado pixel es borde o interior para 
posteriormente 

62 
     * reemplazar por un pixel blanco si es borde de lo contrario se 
queda con 

63      * su pixel natural 

64      * 

65      * @param listColors - ArrayList de Colores 

66      * @return 

67      */ 

68 
    private boolean calculatePixelVecinos(ArrayList<Color> listColors) 
{ 

69         boolean option = false; 

70 
        int vec1[] = {listColors.get(0).getRed(), 
listColors.get(0).getGreen(), listColors.get(0).getBlue()}; 

71         for (int i = 1; i < listColors.size(); i++) { 

72 
            int vec2[] = {listColors.get(i).getRed(), 
listColors.get(i).getGreen(), listColors.get(i).getBlue()}; 

73 
                option = vec1[0] == vec2[0] && vec1[1] == vec2[1] && 
vec1[2] == vec2[2]; 

74         } 

75         return option; 

76     } 

77      

78     /** 

79 
     * genero el vector basado en el filtrado de bordes de la imagen 
cuantizada, 

80      * y asi tengo mi vector de carcteristicas de 256. 

81      */ 

82     private void extractHISTOGRAM() { 

83         Extractor_Histogram eh = new Extractor_Histogram(); 

84         VECTOR_BIC = eh.histogramGrayscale(bufer_output); 

85     } 

Figura 69. Código fuente del proceso de utilización de Descriptor Border 

Interior Clasification. Fuente: () 
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@RELATION BIC 
@ATTRIBUTE Co1 REAL 
@ATTRIBUTE Co2 REAL 
@ATTRIBUTE Co3 REAL 
@ATTRIBUTE Co4 REAL 
@ATTRIBUTE Co5 REAL 
@ATTRIBUTE Co6 REAL 
@ATTRIBUTE Co7 REAL 
@ATTRIBUTE Co8 REAL 
@ATTRIBUTE Co9 REAL 
… 
@ATTRIBUTE Co256REAL 
@ATTRIBUTE class {EnterosA1,EnterosA2,EnterosA3} 
 
@DATA 
274530.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
,0.0,0.0,0.0,101310.0,EnterosA1 
 
362864.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
,0.0,0.0,0.0,149056.0,EnterosA2 
 
377389.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
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.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0
.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
,0.0,0.0,0.0,140291.0,EnterosA3 
 

Figura 70. Extracción de características haciendo uso de Border Interior 

Clasification. Fuente: (Elaboración propia) 

 

b) Scalable Color Descriptor 

Este descriptor se encuentra compuesto por un vector de características de 

256 coeficientes. A diferencia del descriptor Histogramas de color que trabaja 

con el espacio de color RGB, este descriptor tiene una longitud de 256 pero 

bajo el espacio de color HSV, la extracción de estos coeficientes y la 

implementación de la transformada de Haar, describe a este descripto más 

compacto que el de histogramas de color. La descripción del archivo 

compuesto por este descriptor y los vectores de características se detallan 

en el siguiente gráfico. 

@RELATION SCD 
@ATTRIBUTE Co1 REAL 
@ATTRIBUTE Co2 REAL 
@ATTRIBUTE Co3 REAL 
@ATTRIBUTE Co4 REAL 
@ATTRIBUTE Co5 REAL 
@ATTRIBUTE Co6 REAL 
….  
@ATTRIBUTE Co256 REAL 
@ATTRIBUTE class {EnterosA1,EnterosA2,EnterosA3} 
 
@DATA 
-189.0,56.0,25.0,67.0,-7.0,14.0,22.0,42.0,-
9.0,13.0,11.0,9.0,9.0,14.0,19.0,22.0,-7.0,1.0,0.0,2.0,-1.0,5.0,0.0,13.0,-
2.0,2.0,2.0,0.0,-3.0,5.0,1.0,-4.0,-
3.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,1.0,2.0,1.0,1.0,1.0,3.0,1.0,2.0,4.0,-
8.0,1.0,0.0,2.0,2.0,2.0,3.0,3.0,0.0,0.0,0.0,0.0,-2.0,1.0,0.0,-3.0,-3.0,-
1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,1.0,1.0,2.0,1.0,2.0,2.0,2.0,14.0,0.0,0.0,0.0,
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1.0,0.0,0.0,1.0,1.0,2.0,1.0,2.0,1.0,3.0,3.0,2.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,2.
0,2.0,2.0,2.0,2.0,1.0,3.0,3.0,1.0,0.0,-
1.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,1.0,0.0,1.0,1.0,1.0,0.0,1.0,0.0,-1.0,1.0,-
1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,-
1.0,0.0,0.0,1.0,-
1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,7.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,-1.0,0.0,0.0,0.0,-1.0,0.0,0.0,0.0,-1.0,0.0,0.0,1.0,-
2.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,-
1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,-1.0,0.0,0.0,1.0,-
1.0,0.0,0.0,1.0,-1.0,0.0,1.0,1.0,-2.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,-1.0,-
1.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,-1.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,-
1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,-
1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,1.0,EnterosA1 
 
-190.0,56.0,24.0,66.0,-7.0,14.0,22.0,41.0,-
9.0,13.0,11.0,10.0,9.0,14.0,19.0,22.0,-7.0,1.0,0.0,2.0,-1.0,5.0,0.0,12.0,-
2.0,2.0,2.0,0.0,-3.0,5.0,1.0,-4.0,-
3.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,1.0,2.0,1.0,1.0,1.0,3.0,1.0,2.0,4.0,-
7.0,1.0,0.0,2.0,2.0,2.0,3.0,3.0,0.0,0.0,0.0,0.0,-2.0,1.0,0.0,-3.0,-3.0,-
1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,1.0,1.0,2.0,1.0,2.0,2.0,2.0,13.0,0.0,0.0,0.0,
1.0,0.0,0.0,1.0,1.0,2.0,1.0,2.0,1.0,3.0,3.0,2.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,2.
0,2.0,2.0,2.0,2.0,1.0,3.0,3.0,1.0,0.0,-
1.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,1.0,0.0,1.0,1.0,1.0,0.0,1.0,0.0,-1.0,1.0,-
1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,-
1.0,0.0,0.0,1.0,-
1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,7.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,-1.0,0.0,0.0,0.0,-1.0,0.0,0.0,0.0,-1.0,0.0,0.0,1.0,-
2.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,-
1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,-1.0,0.0,0.0,1.0,-
1.0,0.0,0.0,1.0,-1.0,0.0,1.0,1.0,-2.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,-1.0,-
1.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,-1.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,-
1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,-
1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,1.0,EnterosA2 
 
-189.0,56.0,25.0,67.0,-7.0,14.0,22.0,42.0,-
9.0,13.0,11.0,9.0,9.0,14.0,19.0,22.0,-7.0,1.0,0.0,2.0,-1.0,5.0,0.0,13.0,-
2.0,2.0,2.0,0.0,-3.0,5.0,1.0,-4.0,-
3.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,1.0,2.0,1.0,1.0,1.0,3.0,1.0,2.0,4.0,-
8.0,1.0,0.0,2.0,2.0,2.0,3.0,3.0,0.0,0.0,0.0,0.0,-2.0,1.0,0.0,-3.0,-3.0,-
1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,1.0,1.0,2.0,1.0,2.0,2.0,2.0,14.0,0.0,0.0,0.0,
1.0,0.0,0.0,1.0,1.0,2.0,1.0,2.0,1.0,3.0,3.0,2.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,2.
0,2.0,2.0,2.0,2.0,1.0,3.0,3.0,1.0,0.0,-
1.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,1.0,0.0,1.0,1.0,1.0,0.0,1.0,0.0,-1.0,1.0,-
1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,-
1.0,0.0,0.0,1.0,-
1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,7.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.
0,-1.0,0.0,0.0,0.0,-1.0,0.0,0.0,0.0,-1.0,0.0,0.0,1.0,-
2.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,-
1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,-1.0,0.0,0.0,1.0,-
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1.0,0.0,0.0,1.0,-1.0,0.0,1.0,1.0,-2.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,-1.0,-
1.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,-1.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,-
1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,-
1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,1.0,EnterosA3 
 

Figura 71. Extracción de características haciendo uso de Border Interior 

Clasification. Fuente: (Elaboración propia) 

 

E. Realizar el entrenamiento por el nivel de clasificación 

Durante esta etapa, cada nivel de clasificación obtiene su propio cálculo de 

clasificación. Se ha propuesto utilizar los Descriptores Border Interior 

Clasification y Scalable Color Descriptor. 

 

 

Figura 72. Estructura de entrenamiento de nivel de clasificación. Fuente: 

(Elaboración Propia) 

EL objetivo de trabajo por cada nivel es tener dos opciones, o es uno o es 

el otro. Finalmente, para la aplicación de Machine Learning, se usó el 

framework weka en modo grafico para constatar los porcentajes de acierto, 
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así como su uso en modo de código para la creación de archivos de 

detección de porcentajes de acierto. 

 

Figura 73. Framework Weka para entrenamiento de nivel de clasificación. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Tabla 9. 

Clasificador de archivos por nivel – Testing (Weka) 

NIVEL 

BIC SCD 

Clasificación 

Total Población 
Testing 

Clasificación 

Total Población 
Testing 

NIVEL 1 BIC.arff BIC.arff SCD.arff SCD.arff 

NIVEL 2 BIC.arff BIC.arff SCD.arff SCD.arff 

NIVEL 3 BIC.arff BIC.arff SCD.arff SCD.arff 

Nota: Organización de datasets. Fuente: (Elaboración Propia) 

Esta tabla, nos muestra que por cada nivel se usa un archivo único por cada 

descriptor para obtener el entrenamiento y clasificar un nuevo archivo de 

testing, para comprobar el grado de acierto mediante weka se puede usar 

el mismo archivo mediante un metodo de validacion de crossvalidation , o 

usar un archivo distinto compuesto por el procesamiento de N imágenes 

distintas. 

. 
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Figura 74. Lectura de Archivos del Descriptor BIC (Weka). Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 75. Uso del Método de Validación CrossValidation – Clasificación Archivo arff (Weka). Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 76. Clasificador Archivo arff Nivel 3 – Con otro archivo de testeo. Fuente: (Elaboración propia)
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Figura 77. Estrategia de clasificación de los vectores de característica de 

todos los niveles para usar el algoritmo de clasificación KNN. Fuente: 

(Elaboración Propia) 

En este grafico se describe la clasificación obtenida por los vectores de 

características de los descriptores y se clasifica por medio del clasificador 

KNN. Mediante este grafico describimos que, para llegar a la clasificación 

de cada nivel y el uso de cada descriptor con un algoritmo de clasificación, 

evaluamos los archivos generales de cada Nivel y lo contrastamos con dos 

opciones, se optó por usar KNN como se describe en el capítulo 4 porque 

KNN es el algoritmo que mayor porcentaje de acierto posee.  

Tabla 10. 

Resultado de Clasificador por nivel 

  

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos tras realizar la evaluación del clasificador KNN. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 KNN 

 BIC SCD 

Nivel 1 75 66,667 

Nivel 2 91,667 83,333 

Nivel 3 66,667 66,667 

Promedio 77,778 72.222333 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Se ha demostrado que es posible utilizar las técnicas desarrolladas en esta 

investigación para la detección de frutos aptos para la exportación de Palta 

Hass, pero con un grado de acierto de 77% encontrando mayor acierto sobre 

el nivel 3, apto para la implementación física, al contrario, requiere una mayor 

investigación, como trabajo futuro. 

A) Los algoritmos que finalmente se utilizaron fueron K-Means por su 

complexidad en agrupación de colores y el algoritmo SegmentRose de 

otra investigación. K-Means fue utilizado para la identificación de los dos 

primeros niveles ya que segmentaba totalmente la forma del fruto y 

posteriormente usando un filtro binario extraer una silueta, Segment Rose 

para discriminar los colores ajenos al predominante color verde del fruto 

de la palta. 

B) Después de realizar la clasificación digital de imágenes por fruto, se pudo 

determinar que la cantidad de frutos necesarios fueron de 30 y los ángulos 

que se tomaron en consideración fue de un giro de 90° para las cuatro 

caras laterales, para una cara pedúnculo y una cara inferior. 

C) Se realizó el pre procesamiento de las imágenes en tres niveles. En el 

primer nivel se clasifico frutos enteros y no enteros, en el segundo nivel 

se clasifico los frutos limpios y en el tercer nivel se clasifico los frutos con 

defectos. 

D) Para extraer las características se utilizó descriptores de borde interior el 

cual busca todos los bordes que tenga la imagen, el conjunto de bordes 

es transformado en un vector de características de 256 coeficientes y 

escalable color descriptor para lo cual se tuvo una longitud de 256. 

E) Se usó el framework weka en modo grafico para constatar los porcentajes 

de acierto, así como su uso en modo de código para la creación de 

archivos de detección de porcentajes de acierto. 
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F) Los resultados que se obtuvo fueron los siguientes: En la precisión los 

defectos KNN proporciono resultados superiores al 50% de acierto; En la 

revocación el el software identifico un 15%; En el Valor F se ha obtenido 

un acierto de 77,778%. 

 

4.2. Recomendaciones 

A) Se recomienda el uso de descriptores de Textura implementados por 

MPEG-7, porque en esta investigación se utiliza al fruto del palto, el cual 

es un cuerpo tridimensional (visible por más de dos ángulos). Por lo que 

hay una incidencia para decir que los descriptores de textura como lo dice  

(Gómez Z., 2012) 

B) Aumentar la cantidad de frutos para verificar si el promedio de  acierto 

de cada nivel de clasificación puede aumentar. 

C) En la investigación de (Gómez Z., 2012), utiliza técnicas basadas en 

waveletes, no solo descriptores de características, si no también 

connotación matemática, como lo son los waveletes.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Resolución de aprobación del proyecto de investigación. 
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Instrumentos de recolección de datos 

Anexo 2. Formato de descarte 
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Anexo 3. Constancia de validación de los instrumentos de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 


