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Resumen  

La creciente demanda y los requisitos de la calidad del sector agroalimentario exigen el estudio y desarrollo de 
nuevas técnicas para reducir los tiempos de comercialización de los productos hortícolas. En este esquema la 
clasificación de los productos tiene un papel fundamental, ya que determina el posicionamiento del producto en 
el mercado y de forma directa influye a los posibles beneficios. Teniendo en cuenta estos aspectos, es 
imprescindible proporcionar las máquinas y las herramientas de bajo coste que pueden ser aplicadas para 
determinar las características de los productos en la primera etapa de poscosecha por los propios agricultores. 
En este trabajo se presenta la implementación de un sistema  de visión de bajo coste para su aplicación en una 
maquina clasificadora. El principal objetivo consiste en  determinar los parámetros básicos de las hortalizas, 
tomate en este caso, como el color y el diámetro para ejecutar los procedimientos de clasificación. Los resultados 
obtenidos demuestran que la solución propuesta proporciona los parámetros con la precisión suficiente para las 
tareas de clasificación.    
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A low cost vision system for fruit classification 

Abstract  

The increasing demand and quality requirements in agricultural sector require the study and development of new 
techniques to reduce time to market for horticultural products. In this scheme, the product classification plays a 
decisive role, since it determines product position on the market and directly influences the possible profits. 
Taking into account these aspects, it is indispensable providing low-cost machines and tools that can be applied 
to determine the product characteristics at the post-harvest stage by growers. In this work, a low-cost vision 
system has been implemented and applied to fruit classifier. The main objective is to determine basic parameters 
of the horticulture products, the tomato in this case, such as color and diameter to be used for classification 
procedures. The obtained results show that the proposed solution provides desired parameters with satisfactory 
precision for classification tasks.  
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Introducción  

Los sistemas de visión por ordenador han sido ampliamente utilizados para aplicaciones en la 
industria agrícola, especialmente para la clasificación después de la cosecha o la inspección 
de calidad del producto (Blasco et al. 2009; Buzera et al. 2009). Existen numerosos enfoques 
que generalmente se diferencian por la complejidad de las tareas de visión y por los tipos de 
parámetros que se obtienen mediante ellas (Clement et al. 2012; Liming y Yanacho 2010). 
Estos sistemas abarcan un amplio espectro de soluciones donde se puede distinguir desde los 
sistemas que requieren una solución específica de hardware (cámaras CCD específicas) hasta 
una simple solución basada en cámaras comunes (camera IP o webcam). Para los sistemas de 
visión de bajo coste el tipo de cámara debería ser seleccionado teniendo en cuenta las 
características que  se quieren obtener, que normalmente consisten en la determinación del 
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color o la forma de objeto. Este tipo de soluciones se consideraron en varios trabajos previos 
en el campo de horticultura para la clasificación de frutas y hortalizas. Un ejemplo se puede 
encontrar en (Rokunuzzaman y Jayasuriya 2013), donde  se propone el algoritmo para la 
inspección de calidad utilizando un sistema de visión basado en una web-cam. En ese trabajo 
se demostró que es posible lograr muy buenos resultados cuando el sistema de visión de bajo 
coste está apoyado por el algoritmo de análisis adecuado. 

Material y Métodos 

Maquina clasificadora.  
El sistema de visión presentado en esta trabajo forma parte de la maquina clasificadora de 
productor hortícolas, que fue diseñada y construida en colaboración entre la empresa “Cadia 
Ingeniería” y los Departamentos de Informática e Ingeniería de la Universidad de Almería. El 
prototipo desarrollado (Figura 1.a) posee una forma circular, donde el elemento principal está 
formando por una mesa giratoria de 1690 milímetros de diámetro. La mesa esta acoplada a un 
motor de corriente alterna, que proporciona el movimiento para desplazar el mecanismo de 
clasificación por diferentes zonas, donde se obtienen los parámetros deseados. El producto 
final está compuesto por los siguientes subsistemas: control de movimiento, control de 
posición, sistema de pesado automático, sistema de visión y por la interfaz de usuario 
(Pawlowski et al. 2015). Para alcanzar los objetivos es necesario dividir el proceso de 
clasificación en tares secuenciales y organizarlas para alcanzar el objetivo común. En el 
prototipo todos estos subsistemas son controlados por la unidad central formada por un 
ordenador PC industrial.  

   

a) b) c) 
Figura 1. Maquina clasificadora a), célula de visión b), web-cam c) 

Sistema de visión.  

El sistema de visión se implementó buscando un sistema de bajo coste que realice la 
clasificación por visión mediante datos de histogramas de las imágenes usando el plano de 
color RGB (Bradski y Kaehler 2008). Se instalaron dos web-cams comerciales  y se utilizó la 
librería OpenCV (Open Source Computer Vision) (Bradski y Kaehler 2008) ya que 
proporciona funciones de programación para sistemas de visión en tiempo real ampliamente 
usadas, tanto a nivel académico, como industrial, escrita en C++ y libre para fines tanto 
comerciales como académicos. Por ello, tras probar varias cámaras de bajo coste, se 
seleccionó el modelo 170C de Logitech (Figura 1.c) por resultar un modelo configurable en 
orientación mediante tres grados de libertad (dos en eje más base rotativa) que permiten 
múltiples posibilidades para el estudio de la configuración óptima. Además de su bajo coste 
funcionan correctamente en paralelo mediante bus USB. Las cámaras así como el sistema de 
iluminación han sido instalados en una célula de visión para garantizar los resultados 
homogéneos e independientes de las condiciones de luminosidad exterior (Figura 1.b).  

En base a los objetivos establecidos anteriormente se determinaron dos parámetros de las 
hortalizas relacionados con el diámetro y el color. Para obtener la información deseada es 
necesario seleccionar los datos necesarios  y establecer los procedimientos para su 
computación. De esta forma, para determinar el diámetro del producto hay que establecer las 
operaciones de segmentación necesarias para aislar el fruto de la imagen considerando la 
posición de las cámaras para medir en milímetros el valor de 1os pixels capturados. Con la 
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detección del fruto sólo hay que contabilizar los pixels que mide su diámetro y hacer un 
cambio de escala a milímetros. Además, para la definición del color se establecen tres 
tonalidades en el proceso de clasificación. Para determinar el color del fruto es necesario 
establecer los rangos que les representan en cada plano de color RGB. De esta forma se 
determinan los intervalos para cada tonalidad, que posteriormente se utilizará en el algoritmo 
que infiere el color final. Dependiendo del plano se pueden escoger unos índices (G1-3, R1-3) 
que son más significativos que el plano B para hacer las comparaciones y crear el algoritmo 
de clasificación, mostrado en la Tabla 1. Al finalizar el algoritmo, el color con más puntos es 
el color clasificado para el fruto. 

Tabla 1. Reglas de clasificación. 

Clasificación color 1 Clasificación color 2 Clasificación color 3 
Si (G1_1 < G2_1) && (G1_1 < G3_1) 

Color1+= 1 
Si (R1_2 < R2_2) && (R1_2 < R3_2) 

Color1+= 1 
Si (R1_3 < R2_3) && (R1_3 < R3_3) 

Color1+= 1 
Si (G1_4 < G2_4) && (G1_4 < G3_4) 

Color1+= 1 
Si (G1_3 < G2_3) && (G1_3< G3_3) 

Color1+= 1 

Si (G2_1 < G1_1) && (G2_1 < G3_1) 
Color2+= 1 

Si (R2_2 < R1_2) && (R2_2 < R3_2) 
Color2+= 1 

Si (R2_3 < R1_3) && (R2_3 < R3_3) 
Color2+= 1 

Si (G2_4 < G1_4) && (G2_4 < G3_4) 
Color2+= 1 

Si (G2_3 < G1_3) && (G2_3< G3_3) 
Color2+= 1 

Si (G3_1 < G1_1) && (G3_1 < G2_1) 
Color3+= 1 

Si (R3_2 < R1_2) && (R3_2 < R2_2) 
Color3+= 1 

Si (R3_3 < R1_3) && (R3_3 < R2_3) 
Color3+= 1 

Si (G3_4 < G1_4) && (G3_4 < G2_4) 
Color3+= 1 

Si (G3_3 < G1_3) && (G3_3< G2_3) 
Color3+= 1 

Resultados y Discusión 

En la primera etapa de trabajo fue necesario calibrar el sistema de visón para obtener la 
información real que considera las condiciones físicas y mecánicas de la célula de visión. En 
primer lugar, se calibra el subsistema para determinar el diámetro del producto y en este caso 
se toma como referencia la cazoleta, que posee una longitud de 120 milímetros, ocupando 
aproximadamente 200 pixeles en las imágenes de 320x240 que son captadas por la cámara. Se 
determinó una relación de 0.6 milímetros/pixel, que será aplicada al diámetro calculado 
mediante las segmentaciones usadas. Posteriormente, se establecieron los intervalos que 
representan cada tonalidad normalizándolas entre [0-1] y después de seleccionan los más 
importantes. Como resultado, se obtiene un conjunto de datos que se resume en Tabla 2.  Una 
vez finalizadas las tareas de calibración se realizaron los ensayos necesarios para determinar 
el rendimiento del sistema de visón. Para ello, se utilizaron un conjunto de 20 tomates con 
diferentes diámetros y con distintas tonalidades de color. En la Figura 2 se muestran un 
ejemplo de segmentaciones a las que se han sometido las muestras obtenidas por las cámaras 
para el fruto de tomate. La Figura 2.a  muestra planos de intensidad RGB de forma 
independiente, donde queda reflejado que el plano R es el que mejor contraste hace con el 
entorno para realizar la segmentación por umbralizado. 

Tabla 2. Resultados de calibración considerando tres tonalidades 

 Color 1 Color 2 Color 3 
Índice R G R G R G 
[30,80) 0.0649 0.4165 0.0749 0.2575 0.0580 0.0828 

[80,130) 0.2408 0.3216 0.1978 0.3574 0.1278 0.1951 
[130, 180) 0.3027 0.1117 0.2525 0.2719 0.2106 0.2719 
[180,230] 0.2710 0.0116 0.2878 0.0632 0.2358 0.2023 

a) b) 
Figura 2. Resultados del sistema de visión: a) diámetro, b) histograma  
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En la  Figura 2.b se puede observar una representación gráfica del histograma R, G y B 
correspondiente. Utilizando la imagen original y  aplicando el algoritmo de detección de 
bordes Canny (Bradski y Kaehler 2008) se obtiene el contorno del fruto, sobre el que se  
calcula el círculo mínimo inscrito desde el que se calculará el calibre. Después se realizará 
una operación de exclusión de los pixeles que no se encuentren dentro de este contorno. La 
clasificación por color del histograma, se calculará a partir de esta última imagen. La Tabla 3 
muestra los resultados finales calculados para una muestra de tomate a diferentes velocidades 
de funcionamiento de la clasificadora, así como los errores de cómputo del calibre y color. 
Como resultados de estas pruebas se puede observar que el error de estimación del calibre es 
menor que un 5% para las bajas velocidades de funcionamiento,  aumentando hasta un 15% 
en velocidad máxima. Esto se debe a un tiempo muy corto de permanencia del fruto en la 
célula de visión, lo que corresponde a pocas muestras (fotos) para analizar. En la clasificación 
por color no se han observado errores significativos en todos los modos de funcionamiento.  

Tabla 3. Resultados de clasificación para tomate con calibre normal 85milímetros y color real 3 – valores 
medios para 10 repeticiones 

Velocidad 
(Frutos/sg) 

Calibre 
Calculado 

(milímetros) 

Color 
Calculado 

(1,2,3) 

Error 
Calibre 

(milímetros) 

Error 
Calibre 

(%) 

Error 
Color 
(dist.) 

1 88.54 3 3.54 4.16 0 
2 91.43 3 6.43 7.5 0 
3 97.97 3 12.97 15.25 0 

Conclusiones 

En este trabajo se ha presentado un sistema de visión de bajo coste y su aplicación para una 
clasificadora comercial de productos hortícolas. Los resultados obtenidos demuestran que es 
posible obtener los parámetros básicos de los productos hortícolas utilizando el sistema 
diseñado. La precisión de los parámetros obtenidos está en un nivel satisfactorio para la 
versión preliminar de la máquina. 
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