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Resumen 
 
 

El presente trabajo tiene como objetivo principal generar un algoritmo de detección de fruta 

en mal estado y así permita el control de calidad; para ello se utilizarán técnicas de 

procesamiento digital de imágenes tales como histogramas, uso de operadores morfológicos, 

cambios a otros espacios de color entre otras.  

El estudio de la investigación se basó en un programa realizado con MATLAB que simuló a 

partir de imágenes de entrada, donde se describieron una serie de pasos basados en 

procedimientos de procesamiento digital de imágenes que determinaron que la fruta a analizar 

estaba en buen estado o no, procurando determinar qué tipo de defecto se detecta.  

En este trabajo de investigación, en el capítulo 2 hizo referencia a la descripción de las 

técnicas de procesamiento digital de imágenes, así como técnicas de modelado geométrico y 

procesos de conocimiento. Mientras que en el capítulo 3 hace referencia a la descripción del 

sistema donde principalmente la imagen es convertida a una matriz de formato uint8 a formato 

double, donde se realizó operaciones matemáticas para separar el melocotón del fondo; 

posteriormente la imagen segmentada pasó a un detector de contornos con el objetivo de 

obtener un valor que resultó decisorio y así determinar si presenta algún defecto. En el capítulo 

4 se mostró los resultados y observaciones obtenidos de las muestras de diversos 

melocotones, identificados por defectos como picoteados, pulpa visible y golpe; de las cuales 

se sometieron 100 imágenes analizadas, 11 fallos han sido por este tipo de clasificación 

defectuosa y se ha acertado un 89%, donde dicho resultado muestra un porcentaje de acierto 

favorable.  

Finalmente se concluye que se logró implementar exitosamente algoritmos para la 

detección de frutos en buen o mal estado, así como la identificación de objetos extraños 

mediante la segmentación, detección de bordes y el análisis de histogramas obteniendo un 

tiempo de respuestas del algoritmo de 69.5 segundos por imagen.     

 

Palabras Clave: Visión por el computador, procesamiento digital de imágenes, control de 

calidad.   
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Abstract 
 
 
 

 

The main objective of this work is to generate a fruit detection algorithm in poor condition 

and thus allow quality control; For this, digital image processing techniques such as histograms, 

use of morphological operators, changes to other color spaces, among others, will be used. 

The study of the investigation was based on a program made with MATLAB that simulated 

from input images, where a series of steps based on digital image processing procedures were 

described that determined that the fruit to be analyzed was in good condition or not, trying to 

determine what type of defect is detected. 

In this research work, in chapter 2 he referred to the description of digital image processing 

techniques, as well as geometric modeling techniques and knowledge processes. While in 

Chapter 3 refers to the description of the system where mainly the image is converted to a 

matrix format uint8 to double format, where mathematical operations were performed to 

separate the peach from the bottom; Subsequently, the segmented image was passed to a 

contour detector in order to obtain a value that was decisive and thus determine if there is any 

defect. Chapter 4 showed the results and observations obtained from the samples of various 

peaches, identified by defects such as pecked, visible pulp and bump; of which 100 images 

were analyzed, 11 failures were due to this type of defective classification and 89% were 

successful, where said result shows a percentage of favorable success. 

Finally, it is concluded that algorithms for the detection of fruits in good or bad condition 

were successfully implemented, as well as the identification of foreign objects by segmentation, 

edge detection and histogram analysis, obtaining a response time of the algorithm of 69.5 

seconds per image. 

. 

Keywords: Vision by the computer, digital image processing, quality control. 
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Capítulo 1 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 

1.1. Aspecto Informativo 
 
 

1.1.1. Título 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN ALGORTIMO DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA 

SELECCIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS UTILIZANDO VISIÓN ARTIFICIAL. 
 
 

 

1.1.2. Personal Investigador 
 

Luis Eduardo La Madrid Távara. 
 
 

 

1.1.3. Área de investigación 
 

Ingeniería Electrónica – Procesamiento Digital de Señales 
 

 

1.1.4. Lugar de ejecución 
 

Universidad Nacional Pedro Ruiz 
 

 

1.1.5. Duración 
 

4 meses. 
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1.2. Aspecto de la investigación 
 
 

1.2.1. Visión Artificial 

 

La visión artificial describe la deducción automática de la estructura y propiedades 

de un mundo tridimensional posiblemente dinámico, bien a partir de una o varias imágenes 

bidimensionales del mundo. Las imágenes pueden ser monocromáticas (de niveles de gris) 

o colores, pueden provenir de una o varias cámaras e incluso cada cámara puede estar 

estacionaria o móvil. 

Las estructuras y propiedades del mundo tridimensional que queremos deducir en 

visión artificial incluyen no sólo sus propiedades geométricas, sino también sus propiedades 

materiales. Ejemplos de propiedades geométricas son la forma, tamaño y localización de los 

objetos. Ejemplos de propiedades de los materiales son su color, iluminación, textura y 

composición. Si el mundo se modifica en el proceso de formación de la imagen, 

necesitaremos inferir también la naturaleza del cambio, e incluso predecir el futuro. 

 

La entrada a un sistema de visión artificial es una imagen obtenida por un elemento 

de adquisición, mientras que su salida es una descripción de la escena, la cual ha sido 

obtenida a partir de la imagen. Por un lado, esta descripción debe estar relacionada de algún 

modo con aquella realidad que produce la imagen y, por el otro, debe contener toda la 

información requerida para la tarea de interacción con el medio ambiente que se desea 

llevar a cabo, por ejemplo, mediante un robot. 

 

 

1.2.2. Aplicaciones de la Visión Artificial   
 

El amplio espectro de aplicaciones cubierto por la visión artificial, se debe a que 

permite extraer y analizar información espectral, espacial y temporal de los distintos objetos. 

La información espectral incluye frecuencia (color) e intensidad (tonos de gris). La 

información espacial se refiere a aspectos como forma y posición (una, dos y tres 

dimensiones). La información temporal comprende aspectos estacionarios (presencia y/o 

ausencia) y dependientes del tiempo (eventos, movimientos, procesos). 

La mayoría de las aplicaciones de la visión artificial podemos clasificarlas por el tipo 

de tarea, entre las que mencionaremos a continuación:  
 La medición o calibración; se refiere a la correlación cuantitativa con los datos del 

diseño, asegurando que las mediciones cumplan con las especificaciones del diseño. 

Por ejemplo, el comprobar que un cable tenga el espesor recomendado. 

 La detección de fallas; es un análisis cualitativo que involucra la detección de defectos o 

artefactos no deseados, con forma desconocida en una posición desconocida. Por 

ejemplo, encontrar defectos en la pintura de un auto nuevo, o agujeros en hojas de 

papel. 
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 La verificación; es el chequeo cualitativo de que una operación de ensamblaje ha sido 

llevada a cabo correctamente. Por ejemplo, que no falte ninguna tecla en un teclado, o 

que no falten componentes en un circuito impreso. 

 El reconocimiento; involucra la identificación de un objeto con base en descriptores 

asociados con el objeto. Por ejemplo, la clasificación de cítricos (limones, naranjas, 

mandarinas, etc.) por color y tamaño. 

 La identificación; es el proceso de identificar un objeto por el uso de símbolos en el 

mismo. Por ejemplo, el código de barras, o códigos de perforaciones empleados para 

distinguir hule de espuma de asientos automotrices. 

 El análisis de localización; es la evaluación de la posición de un objeto. Por ejemplo, 

determinar la posición donde debe insertarse un circuito integrado. 
                        

1.2.3. Descripción de la realidad 
 

En la actualidad la agricultura está pasando por un buen momento. La apertura de 

nuevos mercados gracias a los tratados de libre comercio firmados con diferentes países en 

el mundo, la tendencia de consumo de productos naturales, el boom de la gastronomía 

peruana, entre otros, han generado un aumento en la agro exportación, como lo demuestra 

un estudio realizado por el ministerio de agricultura (MINAG) a través de la dirección de agro 

negocios, en el lapso de enero a marzo, del año 2010, respecto a el mismo lapso en otros 

años. 

Esto ha generado que las industrias agrícolas, generalmente agro exportadoras, 

centren su producción en la calidad de sus productos, pues de esta depende la aceptación 

de sus productos en mercados exigentes, es por ello que el control de calidad se convierte 

en parte importante de estas industrias. Sin embargo, esta es una de las actividades que 

aún no se encuentran automatizadas en el proceso de producción, lo que genera un 

problema debido a que pese a que cuentan con métodos manuales de selección estos 

presentan una variación considerable y dependen de un operario, cuyo desempeño varía. 

Ante esto se propone un proyecto encargado de la selección de productos, sean 

frutos o vegetales que solucione el problema de automatización mejorando factores como: la 

precisión, reduciendo los márgenes de error, adaptabilidad, pues al ser un sistema de control 

por software, es posible cambiar el tipo de producto a seleccionar al cambiar los parámetros 

del programa, costos frente a los principales competidores al presentar un diseño de fácil 

implementación y con bajos costos de instalación y operación.  
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1.2.4. Antecedentes de la investigación 

 

1.2.4.1. Antecedente Nacional 

 

Título:  SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA EL RECONOCIMIENTO Y 

MANIPULACIÓN DE OBJETOS UTILIZANDO UN BRAZO ROBOT 
 

Autores:  Eddie Ángel Sobrado Malpartida 
 

Lugar:  LIMA - PERÚ 
  

Resumen: 
 

En este proyecto, un brazo robot permitirá seleccionar objetos (tornillos, tuercas, 
llaveros, etc.) que se encuentran en una mesa, independiente de la posición y 
orientación. El problema se aborda mediante un esquema de Visión Artificial consistente 
en 6 etapas: obtención de la imagen, pre-procesamiento, segmentación, extracción de 
características, clasificación y manipulación con el brazo robot. Se implementa técnicas 
de aprendizaje y clasificación automáticas para un sistema de visión. La clasificación en 
si se puede enfrentar de múltiples maneras, generalmente los clasificadores 
tradicionales, que se basan en métodos estadísticos y/o estructurales y otro esquema 
como la red neuronal el que presenta algunas ventajas frente a los métodos tradicionales 
y el cual será realizado. Una vez reconocida y localizada una pieza determinada, se dará 
la señal de mando al manipulador robótico para que este lo recoja y lo coloque en una 
posición determinada previamente por el operador. Por tanto, mediante Visión Artificial y 
el brazo Robot Scorbot ERIX, vamos a reconocer y manipular piezas. 

      
1.2.4.2. Antecedente Internacional 

 

Título:  CLASIFICACIÓN POR CALIDADES DE MANGOS MANILA MEDIANTE 

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES Y SEGÚN LA NORMA NMX-FF-

058-SCFI-2006 
 

Autores:  Julio Alfonso Bocanegra Rodríguez 
 

Lugar:  Distrito Federal - MEXICO 
  

Resumen: 
 

El presente trabajo reseña una metodología para clasificar el mango Manila según 

su calidad. A partir de la obtención de dos imágenes que representan ambas caras 

del mango Manila, se estima el área dañada en la superficie, con lo que es posible 

determinar su nivel de calidad de acuerdo a la norma mexicana NMX-FF-058-SCFI-

2006. 
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En esta investigación, se propone un método para la estimación de la cantidad de 

área dañada en la cascara del mango Manila, utilizando operadores morfológicos 

sobre las imágenes del mismo. Este daño se cuantifica y se usa para determinar a 

qué clase corresponde el mango analizado. 

Se desarrolló un sistema de visión por computadora que aplica la metodología 

propuesta de manera automática y que con las adecuaciones necesarias puede ser 

útil en el proceso de control de calidad de este fruto en la industria. 

 

 

Título:  SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

EN PIEZAS CROMADAS 
 

Autores:  Víctor Vargas Baeza 
 

Lugar:  Distrito Federal - MEXICO 
  

Resumen: 
 

Este trabajo plantea el desarrollo de un sistema en tiempo real, para la inspección 

visual automática de piezas con recubrimiento de cromo. El cual permite una 

inspección al 100% de las piezas de manera confiable, acelerando el tiempo 

empleado en la verificación visual de los defectos; disminuyendo la posibilidad de 

errores humanos y los costos que conllevan una entrega de producto en malas 

condiciones. 

La integración del sistema se encuentra basado en el uso del software LabVIEW, el 

cual, mediante una tarjeta de adquisición de datos, realiza la comunicación entre las 

etapas de percepción y actuación del sistema. 

La etapa de percepción, está constituida por una cámara CCD marca DVT de 

barrido progresivo y la etapa de actuación, se realiza utilizando un robot 

manipulador de 6 grados de libertad marca ABB. La adquisición y procesamiento 

digital de imágenes se desarrolla con el módulo vision assistant de National 

Instruments. 

La adquisición de la imagen, se desarrolla mediante la ejecución de un evento 

definido por el usuario, el cual ayuda a optimizar recursos de la estación de trabajo 

(PC).  
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El procesamiento de imágenes hace uso de una imagen en escala de grises, para 

aumentar la velocidad en el procesamiento, en tanto que el reconocimiento de 

patrones se realiza utilizando plantillas de patrón geométrico. Adicionalmente, el 

sistema es capaz de generar un reporte de las piezas encontradas con defectos, en 

MS-Excel. 

 

Título:  PROCESAMIENTO DE FOTOGRAFIAS DIGITALES EN 

DISPOSITIVOS MÓVILES DE GAMA MEDIA 
 

Autores:  Alfredo Andrés Cofre Espinoza  
 

Lugar:  Santiago de Chile - CHILE 
  

Resumen: 
 

El presente proyecto de titulación consta de 5 capítulos, el primero “Generalidades”, 

aborda los conceptos generales a utilizarse en el desarrollo del proyecto de igual 

manera el sustento teórico para el control de temperatura, tópicos como: 

Control en cascada, PLC, variables de desviación entre otros. 

El procesamiento digital de imágenes comprende, según [Escalera 2001], aquellos 

algoritmos cuya finalidad es conseguir una mejora en la apariencia de la imagen 

original. Esta mejora consiste en resaltar u ocultar determinadas características de 

la imagen. El tratamiento último es aplicado por un operador humano, resultando en 

una imagen más comprensible por el usuario final. Existen en el país sobre diez 

millones de teléfonos celulares [SUBTEL 2005]. De éstos, la mayor parte de los 

teléfonos vendidos durante los años 2005-2006 corresponden a la llamada gama 

media, que agrupa, a grosso modo, a teléfonos con pantalla a color con precio 

inferior a los ochenta mil pesos (US$149) en junio del 2006. Aproximadamente la 

mitad de estos teléfonos de gama media son camera-phones, es decir, incorporan 

una cámara fotográfica. Con el advenimiento de nuevos modelos de teléfonos 

celulares, paulatinamente los modelos de gama media se han ido dotando de 

mejores procesadores. Asimismo, nuevos lenguajes de programación permiten, a 

costos comparativamente bajos, el desarrollo de aplicaciones y juegos que hasta 

hace poco sólo se encontraban en smartphones de gama alta. En particular, la 

llegada de la versión de Java para dispositivos móviles, J2ME [Sun 2005], ha 

ocasionado una avalancha de nuevas aplicaciones para teléfonos.  
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Se ha encontrado, además, que la mayoría de las aplicaciones móviles funcionan 

en una cantidad muy limitada de teléfonos de gama alta, puesto que han sido 

desarrollados para Symbian. Para la edición de imágenes en teléfonos de gama 

media, solo existe Photo Editor de Softex Digital [Softex 2006], desarrollado para 

teléfonos Benq-Siemens, el cual es un software muy básico, lo que en la práctica 

resulta poco útil si se intenta editar fotografías tomadas con el camera-phone. El 

objetivo de esta memoria es crear un software de procesamiento de imágenes para 

teléfonos celulares que sea capaz de editar fotografías tomadas por camera-phones 

de gama media. 

 
 

1.2.5. Formulación del problema científico 
 

¿Es posible realizar la implementación de un algoritmo de control de calidad para la 

selección de productos agrícolas de exportación utilizando visión artificial? 

 

 

1.3. Objetivos 
 
 

1.3.1. Objetivo general 
 

Implementar un algoritmo para el control de calidad de productos agrícolas de 

exportación utilizando visión artificial. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

1. Estudiar los conceptos teóricos implicados en el procesamiento de imagen, así 

como su correcta implementación a nivel computacional. 

 
2. Facilitar la entrega de información necesaria para el sistema encargado de la 

selección de productos de buena calidad para su exportación. 

 
3. Proyectar un sistema confiable, de alta eficiencia computacional, bajo costo, y 

capaz de ser instalado en cualquier sistema operativo Windows. 

 

1.4. Hipótesis 
 

Si se implementa un algoritmo de control de calidad entonces se podrá seleccionar 

productos agrícolas en buen estado para su exportación. 
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1.5. Diseño y contrastación de la hipótesis 

 

Haciendo un diagnóstico de las necesidades de los productos agrícolas cuando se 

destina al mercado exterior debe ser seleccionado para cumplir con los estándares 

de calidad del comercio internacional, para ello se implementará un algoritmo de 

control de calidad que permita seleccionar los productos agrícolas aptos para su 

exportación en base a los estudios de la programación computacional y a la teoría 

del procesamiento digital de imágenes. Con esta validación se contribuye a mejorar 

el mercado peruano. 

 

 

1.6. Justificación e importancia 
 

En los tiempos modernos, la integración de tecnologías de la programación 

computacional, los procesos de cultivos aumentan la calidad y la producción de 

productos para la exportación, así como la eficiencia de los resultados disponibles 

para su producción. Siendo esto de gran importancia debido a la actual 

competencia existente en el mercado internacional, así como por la exigencia de 

calidad por parte del agro consumidor.  

El propósito de esta tesis es implementar un algoritmo que permita seleccionar los 

productos agrícolas buenos para la exportación las 24 horas del día, de tal manera 

que dicha selección al ser manual tendría un desgaste visual en la persona y por 

ende tener más trabajadores para todo el día. 
   

 

1.7. Variables 
 
 

1.7.1. Identificación de variables 
 

Variable 1: Implementación de un algoritmo de visión artificial. 

 
Variable 2: Mejora de calidad de los productos agrícolas. 
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VARIABLES INDICADORES TECNICAS EMPLEADAS 

INDEPENDIENTE 

 

Implementación de un 
algoritmo de visión artificial. 

Saturación e Intensidad de los 

colores de la imagen a procesar. 

 

Histogramas de los frutos a color y 

en escala de grises 

 

Porcentaje del área buena y mala 

del producto. 

 

 

Pruebas 

 

Simulación 

 

 

DEPENDIENTE 

Seleccionar productos 
agrícolas de calidad  
 
 

 

Índice de error ocasionado en la 
selección de los productos 
agrícolas. 
 

Cantidad de trabajadores en la 

selección productos agrícolas.   

 
Estadísticas de 
eventos y/o 
sucesos 
ocasionados en 
la selección de 
productos  
 

 
 
 

Tabla 1.1: Cuadro de operacionalización de variables   
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1.8. Operacionalización de variables 
 

Variable 
independiente 

Conceptualización Dimensión Indicadores Sub 
indicadores 

Técnicas e 
Instrumentos 

Implementación 
de un Algoritmo 

de Visión Artificial 

Técnicas de 
programación 
computacional 
utilizando 
procesamiento digital 
de imágenes 

Software Algoritmos de 
programación 

Captura de 
imágenes, 
procesa y 

salidas 
de los 

resultados 

 
MATLAB 

 
Tabla 1.2: Variable independiente  

 
 

Variable 
dependiente 

Conceptualización Dimensión Indicadores Técnicas e 
Instrumentos 

Seleccionar 
productos 

agrícolas de 
calidad 

Control de calidad 
de productos que 
cumplen los 
estándares del 
comercio.  

Contribución en 
la 
experimentación 

Diagnóstico de 
las necesidades 

 
Evaluación 

Validación de la 
solución 

 
Informe 

 
 

Tabla 1.3: Variable dependiente 
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Capítulo 2 
 

 

MARCO TEÓRICO 
 
 
 

 

2.1. Sistema de Visión Artificial  
 

En un sistema de visión artificial se incluyen diversas técnicas, tales como el 

procesamiento de imágenes (captura, transformación, codificación de imágenes) o 

como el reconocimiento de formas (teoría estadística de decisiones, enfoques 

sintácticos y neuronales aplicados a la clasificación de patrones). En este tipo de 

sistemas, además se incluyen técnicas de modelado geométrico y procesos de 

conocimiento. En vista a. esto, en este capítulo se trata de describir las etapas a 

considerar en el sistema de visión a implementar. 

 

2.1.1 Adquisición de la Imagen 

El sistema permite la captura y/o adquisición de la imagen está formada por 

los siguientes elementos: 

2.1.1.1 Cámara 

Es el dispositivo encargado de transformar las señales luminosas 

que aparecen en la escena, en señales analógicas capaces de ser transmitidas por 

un cable coaxial. Se divide en dos partes, el sensor, que captura las propiedades del 

objeto en forma de señales luminosas y lo transforma en señales analógicas, y la 

óptica que se encarga de proyectar los elementos adecuados de la escena ajustando 

una distancia focal adecuada. 

Los sensores de visión usados más recientemente son los basados 

en matrices de dispositivos acoplados por carga CCD; estos transductores 

proporcionan una señal con amplitud proporcional a la luminosidad de la escena y 

realizan una digitalización espacial completa en dos dimensiones (líneas y 

columnas), pues descomponen la imagen en una matriz de puntos. 
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La codificación de la brillantez de cada elemento de imagen o pixel, 

obtenido de la digitalización espacial, se hace generalmente en 8 bits, mientras que 

la resolución de la discretización espacial de una imagen puede ser por ejemplo de 

320x240 pixeles. 

La tecnología CCD interline transfer (IT) y frame interline transfer 

(FIT) identifica el tipo de CCD, cada uno de ellos tiene aspectos positivos y 

negativos. En la práctica el fabricante tiene optimizado el diseño y el tipo de CCD 

usado raramente determina el funcionamiento completo de la cámara. 

 

 CCD tipo IT: 

La tecnología IT (interline transfer) tiene registros separados, 

protegidos de la luz con una máscara de aluminio opaco ópticamente, como se 

observa en la figura 2.1. Las cargas proporcionales al contenido de la escena se 

acumulan en cada elemento del arreglo del sensor. Durante el intervalo vertical, los 

paquetes de carga son desplazados al arreglo de almacenamiento adyacente. 

Luego, los elementos del sensor ahora vacíos, capturan el próximo campo mientras 

la información del arreglo de almacenamiento se transmite fuera para formar la señal 

de video de salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 CCD tipo IT. 
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 CCD tipo FIT: 

La parte superior de este dispositivo opera como un CCD IT. Sin 

embargo, las cargas son rápidamente desplazadas desde el registro de 

almacenamiento interline al registro de almacenamiento protegido totalmente. Los 

paquetes de carga son mantenidos en el registro interline solo por un corto tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 CCD tipo ITF. 

 

2.1.2 Digitalizador 

El digitalizador (frame grabber), es el encargado de transformar la señal de 

vídeo, cualquiera que sea el formato utilizado (NTSC, PAL), en una señal digital 

capaz de ser capturada, almacenada en memoria y procesada por una computadora. 

Las principales características de las tarjetas digitalizadoras son precio, 

controlabilidad, resolución, velocidad y almacenaje, en el sentido de sí los algoritmos 

de visión pueden tener acceso rápido y fácilmente a los datos. 

Existen tarjetas que proporcionan sus propios buffers de memoria y otras que 

utilizan la memoria del ordenador (vía DMA). Muchas de ellas permiten un 

preprocesamiento previo de las imágenes, donde el número de tareas 

implementadas en hardware es muy variable. 
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La resolución de las tarjetas digitalizadoras y la de las cámaras (sensor) no 

tiene por qué coincidir. Por lo tanto, es importante (sobre todo cuando se emplean 

técnicas de medición) saber que ocurre con los puntos que faltan o sobran. 

 

2.1.3 Sistema de Iluminación  

La iluminación juega un papel vital dentro de cualquier sistema de visión 

artificial ya que proporciona las condiciones ópticas bajo las cuales se lleva a cabo la 

adquisición de la imagen. No obstante, a pesar de su enorme trascendencia, la 

selección de un buen medio de iluminación suele ser una de las áreas más 

frecuentemente descuidadas. 

La aplicación de una iluminación adecuada a la naturaleza del objeto a 

inspeccionar y a sus condiciones ambientales, será determinante en el éxito de una 

aplicación de inspección automática. Un enfoque para un sistema de inspección que 

no preste suficiente atención a la iluminación supondrá una mayor complicación en el 

análisis e interpretación de la imagen captada. La iluminación es, por tanto, un factor 

que afecta radicalmente a la complejidad de los algoritmos de visión y a la fiabilidad 

del sistema. Es indiscutible que el éxito de una aplicación industrial depende tanto 

del diseño de la iluminación como del procesamiento de imagen. 

 

2.1.3.1 La luz 

El comprender el comportamiento físico de la luz es importante ya que 

los datos de una imagen en sí no son más que la distribución espacial de la luz de 

una escena. El principio de cómo la información se transfiere de un objeto a un 

sensor se basa en cómo interactúan los fotones con el material del objeto observado. 

Si el objeto modifica la luz entrante de manera que los rayos salientes sean 

diferentes de los rayos incidentes, entonces se dice que el objeto origina contraste. 

Éste es el principio básico de todos los sistemas de visión ya sean biológicos o 

artificiales. Si el objeto no modifica el rayo de luz incidente de una manera 

apreciable, entonces dicho objeto no es visible. 
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La luz es la radiación electromagnética que estimula nuestra 

respuesta visual. Se expresa como una distribución de energía espectral, donde es 

la longitud de onda perteneciente al espectro electromagnético visible (de 380 nm a 

770 nm). La luz que se recibe desde un objeto opaco puede ser escrita como: 

 

 Ecuación 2.1 

 

Donde: 

- R(λ): Factor de reflexión del objeto 

- L(λ): Distribución de energía incidente 

 

 

Figura 2.3 Espectro electromagnético 

 

El diseñador de un sistema de visión dispone de gran cantidad de 

tecnologías en cuanto a fuentes de iluminación que puede emplear bajo distintas 

configuraciones. El objetivo va a ser siempre optar por aquella solución que aumente 

al máximo el contraste en la imagen obtenida, de forma que las características del 

objeto a inspeccionar sean más fácilmente identificables. Este contraste se detecta al 

ser reflejada la luz desde la superficie de los objetos y por tanto, a la hora de elegir 

de un sistema de iluminación, es fundamental saber que al iluminar hay una parte de 

la luz que es absorbida y otra parte que es reflejada o transmitida y esta la que 

constituye la entrada al sistema de visión. 

Cuando la luz encuentra un obstáculo en su camino choca contra la 

superficie de este y una parte es reflejada. Si el cuerpo es opaco el resto de la luz 

será absorbida. Si es transparente una parte será absorbida como en el caso 

anterior y el resto atravesará el cuerpo transmitiéndose. Así, podemos considerar 

tres fenómenos:  
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- Reflexión  

- Absorción 

- Transmisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 División del rayo de luz 

 

 

- Reflexión: 

La reflexión de la luz se produce cuando esta choca contra la 

superficie de separación de dos medios diferentes ya sean gases, líquidos o sólidos 

y está regida por la ley de la reflexión. La dirección en que sale reflejada la luz viene 

determinada por el tipo de superficie. Si es una superficie brillante o pulida se 

produce la reflexión regular en que toda la luz se refleja en una única dirección. Si la 

superficie es mate la luz se dispersa en todas direcciones y se conoce como 

reflexión difusa como ocurre por ejemplo en una hoja de papel no satinado. Y, por 

último, está el caso intermedio, la reflexión mixta, en que predomina una dirección 

sobre las demás. Este tipo de reflexión aparece en superficies metálicas sin pulir, 

barnices, papel satinado, etc.  

El factor de reflexión de una superficie se da como el cociente de la 

luz reflejada entre la radiación del incidente: 

 

 

 

 

Ecuación 2.2 
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El factor de reflexión es un número entre cero y uno, aunque se 

presenta a veces como un porcentaje. 

 

- Absorción: 

Cuando la luz choca con un objeto opaco, una parte de la luz que 

incide es absorbida por la superficie y otra reflejada. Las longitudes de onda que son 

reflejadas son las que determinan el color que percibimos. La absorción del material 

se expresa como el cociente de la luz absorbida con la radiación del incidente: 

  

 

 

 

Ecuación 2.3 

 

El factor de absorción es también un número entre cero y uno, y se da 

a veces como porcentaje. Un material con alta absorción, tal como un pedazo de 

filtro negro tendrá valores próximos a uno. 

La absorción es un proceso muy ligado al color. Las longitudes de 

onda que son reflejadas son las que determinan el color que percibimos En los 

extremos, si el cuerpo la refleja toda aparece como blanco y si las absorbe todas 

como negro. Un objeto es rojo porque refleja longitudes de onda en torno al rojo y 

absorbe todas las demás. Si se ilumina el mismo objeto con luz azul lo veremos 

negro porque el cuerpo absorbe esta componente y no refleja ninguna. 

 

COLOR 
LONGITUDES DE ONDA 

(nm) 

Violeta 380 – 435 

Azul 435 – 495 

Verde 495 – 565 

Amarillo 565 – 590 

Naranja 590 – 625 

Rojo 625 - 780 

 

Tabla 2.1 Longitud de onda reflejada del color 
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- Transmisión: 

La transmisión se puede considerar una doble refracción. Si 

pensamos en un cristal; la luz sufre una primera refracción al pasar del aire al vidrio, 

sigue su camino y vuelve a refractarse al pasar de nuevo al aire. Si después de este 

proceso el rayo de luz no es desviado de su trayectoria se dice que la transmisión es 

regular como pasa en los vidrios transparentes. Si se difunde en todas direcciones 

tenemos la transmisión difusa que es lo que pasa en los vidrios translúcidos. 

Este fenómeno se presenta en materiales que son transparentes, 

translúcidos, u opacos con los agujeros físicos. En estos tipos de materiales, una 

cierta cantidad de radiación del incidente (I) que llega a una superficie será 

transmitida a través del material. El factor de transmisión del material se representa 

como el cociente de la luz transmitida con la radiación del incidente. 

 

 

 

 

Ecuación 2.4 

 

El factor de transmisión es un número entre cero y uno, y se da a 

veces como porcentaje. Un material con buena transmisión, tal como un pedazo de 

cristal óptico de calidad, puede alcanzar valores próximos a la unida. 

 

- Relación entre la reflexión, la absorción y la transmisión: 

Sobre un objeto real la luz interaccionará combinando los distintos 

mecanismos dependiendo del factor de reflexión, absorción, y transmisión que 

presente el objeto. De cualquier forma y en todo caso, hay una relación que va a 

cumplirse siempre: la conservación de energía. La suma de todas las formas de 

radiación saliente debe ser igual a la cantidad de radiación entrante que afecta al 

material bajo inspección. 

 

 Ecuación 2.5 

 

Como normalmente se iluminan objetos opacos se tendrá la siguiente 

relación: 
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 Ecuación 2.6 

 

Cada material tiene un cierto factor característico de reflexividad, de 

absorción, y de transmisión que permite que se modifique la luz incidente y que pase 

la información a un detector. La diferencia en alguno de estos parámetros entre dos 

materiales va a posibilitar discriminarlos como distintos. Por el contrario, si los dos 

materiales presentan índices muy similares en los tres índices será imposible 

diferenciarlos visualmente. 

La interacción de la luz con la materia que se ha expuesto, aunque 

ilustra el comportamiento básico de la luz y es suficiente para el diseño de sistemas 

de iluminación, se ha realizado de manera muy simplista. Hay factores que no se 

han considerado que hacen que los mecanismos de interacción de la luz sean más 

complicados: los parámetros de la reflexión, absorción, y transmisión varían en 

función de la longitud de onda de la luz incidente, y en función del ángulo de 

incidencia de la luz. 

 

2.1.3.2 Características de las Fuentes de Iluminación  

En las aplicaciones de visión artificial, la selección de una fuente de 

iluminación depende de numerosos factores: geometría y características 

superficiales del objeto a inspeccionar, velocidad de la aplicación, hostilidad del 

entorno, que hacen que tengamos que optar por sistemas de iluminación con unas 

características determinadas de distribución espectral, de patrón de radiación 

(puntual, lineal o hemisférico) y de distribución de la luz (focalizada, difusa o 

colimada) además de considerar otros factores como robustez, estabilidad y coste. A 

continuación, veremos a qué se refieren estas características para poder establecer 

el perfil del sistema más idóneo entre la multitud de fuentes y dispositivos de 

iluminación. 

- Nivel de Luz: 

En principio todo sistema de visión artificial industrial debe estar 

apantallado bajo un carenado que evite en lo posible cualquier entrada de luz 

ambiente. La luz ambiente de las plantas industriales es muy variable y va a suponer 

una perturbación que con toda seguridad hará fracasar al sistema.  
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No obstante, algunas veces hay problemas para apantallar 

completamente la aplicación. En estos casos será especialmente importante 

disponer de una fuente de luz con buena intensidad para que las variaciones 

ambientales queden enmascaradas por la mayor potencia de la iluminación y no 

tengan efecto sobre la imagen. 

Otra situación donde también es preciso tener muy en cuenta el nivel 

de luz es cuando se trabaja en líneas donde los productos se desplazan a alta 

velocidad. 

En estas aplicaciones es necesario emplear velocidades de 

obturación elevadas en la cámara para no obtener imágenes movidas. Cuando se 

emplean velocidades altas de obturación se requiere luz más intensa pues la escena 

observada es expuesta al sensor durante un periodo de tiempo más corto. En 

aplicaciones de alta velocidad hay que tener muy en cuenta este parámetro a la hora 

de seleccionar la fuente de iluminación y optar por aquella que proporcione una luz 

suficientemente potente como son los flashes. 

 

- Distribución Espectral: 

La distribución espectral hace referencia al conjunto de longitudes de 

onda que emite la fuente de luz. Un cambio en la distribución espectral de la fuente 

de iluminación origina cambios sustanciales en la imagen capturada por la cámara. 

Si se trata de una aplicación en color la luz debe ser blanca, no puede ser 

monocromática pues distorsionaría los colores de la escena. Ya hemos visto que el 

color percibido por un captador depende de la frecuencia de la luz con que 

iluminamos. 

La distribución de la fuente de luz debe estar contenida dentro de la 

respuesta espectral de la cámara porque de otra forma la luz proyectada no excitaría 

el sensor de imagen. En el mercado existen fluorescentes, lámparas halógenas, 

láseres, LEDs o fibra óptica (utilizando filtros de color) con distintas respuestas 

espectrales. 
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Por otra parte, aunque la mayor parte de las aplicaciones de visión 

artificial utilizan el intervalo del espectro visible, hay otras zonas del espectro no 

visibles al ojo humano, como el infrarrojo al que sí son sensibles las cámaras, que 

están siendo utilizados en nuevos campos de aplicación. Por ejemplo, la utilización 

de LEDs NIR (infrarrojo cercano) y filtros que bloqueen la radiación visible en la 

óptica de la cámara proporciona muy buenos resultados en aplicaciones 

monocromáticas donde sea difícil de aislar completamente al sistema de la luz 

ambiente. De esta forma las variaciones en lumínicas del entorno no van a afectar 

tanto a la aplicación, ya que la luz presente en las plantas industriales no contiene 

una componente infrarroja significativa. 

 

 

Figura 2.5 Sensibilidad espectral de un sensor CCD típico 

 

 

Figura 2.6 Distribución espectral de varias fuentes de luz 
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- Patrón de Radiación: 

Las fuentes de luz pueden también clasificarse de acuerdo con su 

patrón de radiación que puede ser puntual, lineal, anular, superficie o hemisférico. 

Los patrones rectilíneos son especialmente utilizados en inspección de productos 

continuos como chapa en trenes de laminación, rollos de papel y de tela, etc. Ya que 

las elevadas velocidades de producción de estos productos requieren el empleo de 

cámaras lineales 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.7 Patrón anular en una inspección de válvulas para farmacia 

 

Los patrones anulares y hemisféricos son muy útiles cuando se 

trabaja con superficies brillantes. Los anulares permiten proyectar sobre superficies 

planas una luz intensa y homogénea si se observa desde el eje del anillo. Si se trata 

de una superficie brillante que no es plana o de superficies muy reflexivas para 

obtener una imagen sin sombras es preciso recurrir a un patrón hemisférico. El 

resultado es similar a si el objeto fuera observado bajo un cielo completamente 

cubierto en el que la posición del sol es imposible de adivinar. Con este tipo de 

iluminación la luz llega desde todas las direcciones reduciendo al mínimo la aparición 

de sombras y brillos sobre los objetos. 

 

- Estabilidad: 

El primer aspecto que hay que considerar en lo que respecta a la 

estabilidad en la iluminación es que la escena no se debe ver afectada por 

variaciones de la luz ambiente. Siempre se debe apantallar el entorno en el que se 

va a trabajar el sistema de visión, instalando un carenado que evite las 

perturbaciones de la luz exterior.  
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Existen aplicaciones de guiado de robots con visión, donde a veces es 

difícil aislar totalmente al sistema de la iluminación ambiente. En estos casos habrá 

que emplear una fuente de luz potente con objeto de que las perturbaciones 

procedentes de las variaciones ambientales queden enmascaradas o bien iluminar 

fuera del espectro visible por ejemplo en el infrarrojo cercano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Patrón de luz hemisférico 

 

Hay que tener especial cuidado cuando se emplean velocidades de 

obturación en las cámaras por debajo de los 20 milisegundos pues aparece una 

fluctuación en la intensidad de la imagen si la fuente de luz es alimentada 

directamente con la intensidad de la red eléctrica. Tal es el caso de las lámparas 

incandescentes de tungsteno tradicionales y los fluorescentes estándar. Esto origina 

que la intensidad media de la imagen fluctúe, haciendo prácticamente imposible un 

procesamiento fiable de la imagen. En estos casos es preciso alimentar las lámparas 

incandescentes con corriente continua y si se utilizan fluorescentes incorporar un 

balasto de alta frecuencia. 

Por otro lado, hay que considerar que las fuentes de iluminación se 

van degradando con el tiempo disminuyendo su eficiencia lumínica.  
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Esta pérdida de luz alcanza el 30% en fuentes incandescentes tras 

unos pocos miles de horas de funcionamiento. Incluso los LED que es la fuente con 

menor degradación en el tiempo, pueden fluctuar en su intensidad de luz debido a 

las variaciones en voltaje, corriente y temperatura. Por tanto, es fundamental al 

desarrollar los algoritmos de tratamiento de imagen no hacer nunca la suposición de 

que la luz va a ser perfectamente constante. En caso de que se requiriera una 

iluminación especialmente estable existen sistemas que implantan una 

realimentación de la luz proporcionada para mantener la intensidad lumínica de 

salida inamovible. 

 

- Robustez: 

Un sistema de iluminación tiene que tener una esperanza de vida 

aceptable en un entorno industrial. Debe ser capaz de resistir las vibraciones y 

golpes siempre presentes en estos entornos. Por ejemplo, las tradicionales lámparas 

incandescentes se muestran como la opción menos robusta por su corta esperanza 

de vida, así como por su fragilidad de los filamentos ante vibraciones o choque. Por 

este motivo las lámparas incandescentes han sido desplazadas por otras fuentes de 

luz mucho más robustas y en la actualidad sólo son utilizadas donde se requiere una 

gran potencia lumínica sobre grandes áreas. 

En esta línea es una buena práctica en aquellos sistemas que 

empleen fuentes con una esperanza de vida más corta y que se degradan con el 

tiempo, como las lámparas incandescentes y los fluorescentes, implantar un 

programa de sustitución regular y seguir la política, dado que su coste no es 

excesivo, de reemplazarlas cuando se encuentran a media vida. 

 

2.1.3.3 Configuración para la Iluminación  

Se ha indicado que cuando se desea captar con una cámara un objeto 

o una determinada característica, la luz proporcionada por la fuente de iluminación y 

que es reflejada por el objeto debe entrar por el objetivo de la cámara. Por tanto, la 

apariencia del objeto en la imagen no dependerá sólo de la fuente de luz empleada 

sino también va a depender radicalmente de la posición de la fuente con respecto al 

objeto y a la cámara. 
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Existe un conjunto de técnicas de iluminación basadas en la utilización 

de distintas configuraciones geométricas de la fuente de luz con respecto al objeto y 

a la cámara que son empleadas frecuentemente en los sistemas de visión artificial. 

 

- Retroiluminación Difusa: 

Si para el reconocimiento o medida de un producto sólo se precisa su 

silueta, se puede obtener de forma muy sencilla y estable muy buenas imágenes 

iluminando con una fuente difusa a contraluz. Esta configuración, conocida como 

retroiluminación difusa produce imágenes de gran contraste entre el objeto y el fondo 

que son fácilmente procesables. Esta iluminación también resulta muy adecuada 

cuando se pretende medir el grado de porosidad de ciertas sustancias, como tejidos, 

láminas de corcho, o también cuando se desea determinar el nivel de líquido o 

presencia de algún componente interno en envases transparentes. 

Debe tenerse cuidado, especialmente en las aplicaciones de 

metrología de no sobresaturar el sensor de la cámara con la fuente de iluminación 

pues en este caso el objeto parecerá más pequeño de lo que realmente es. Habrá 

que reducir la apertura o la velocidad del obturador hasta que desaparezca la 

sobresaturación. Si se trata de una aplicación de metrología fina para la 

retroiluminación será preciso recurrir a una fuente de iluminación colimada que 

garantice la emisión de rayos de luz paralelos al eje óptico y que por tanto no va a 

falsear el perfil de la pieza observada. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

Figura 2.9 Retroiluminación difusa 
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- Iluminación Frontal: 

Cuando se requieren más detalles del producto que la simple silueta 

lo más sencillo es proyectar una o más luces sobre el objeto desde el mismo lado 

que la cámara. Esta técnica se conoce como iluminación frontal y en su 

configuración más típica las luces forman 45 grados con el eje óptico de la cámara 

que se encuentra sobre el objeto. 

Si las superficies son brillantes esta configuración no es la más 

conveniente pues hace aparecer brillos y zonas oscuras que dificultan el 

procesamiento de imagen. 

En este caso para la iluminación frontal es preciso emplear fuentes de 

iluminación difusa con patrones anulares o hemisféricos para que los haces 

luminosos incidan sobre el objeto desde todas las direcciones. Los anillos son a 

menudo la mejor opción cuando se trabaja con objetos circulares, aunque también 

resultan muy útiles para observar objetos pequeños o pequeñas áreas de grandes 

objetos. 

Cuando se opta por la iluminación frontal es conveniente experimentar 

con el número de lámparas, su distancia al objeto y el ángulo respecto a la cámara. 

Muchas veces también resulta útil comparar la iluminación directa con 

la difusa quitando los difusores y viendo el efecto en la imagen en vivo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.10 Iluminación Frontal 
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- Iluminación Direccional: 

Consiste en una iluminación direccionada en algún sentido en el 

espacio para destacar una característica concreta del objeto. La principal virtud es la 

creación de sombras sobre el objeto, lo que puede ayudar a aumentar el contraste 

de partes tridimensionales y obtener la consiguiente información 3D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.11 Iluminación Direccional 

 

- Iluminación Estructurada: 

Consiste en proyectar sobre la pieza unos patrones de luz conocidos 

modulados (proyección de puntos, franjas o rejillas sobre la superficie de trabajo) y 

observando la luz reflejada, que también viene modulada, obtener información sobre 

la estructura de la superficie del objeto, la cual puede ser reconstruida mediante 

triangulación. Las fuentes de luz empleadas deben de ser especiales pues deben ser 

capaces de emitir luz estructurada y suelen ser láseres. Se usa para 

reconstrucciones 3D de objetos y para conocer su forma. 
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Figura 2.12 Iluminación Estructurada 

 
 

2.1.4 Fuentes de Iluminación  

Por otro lado, debemos prestar atención también a las diferentes fuentes de 

iluminación. 

 
- Lámparas incandescentes: 

 
Es la fuente de iluminación más común y consiste en un filamento de 

tungsteno o halógeno-tungsteno. Como ventaja tiene que existe gran variedad de 

potencias y como desventaja, que reduce su luminosidad con el tiempo, lo que 

puede provocar problemas en algunos sistemas de visión. 

 
- Tubos fluorescentes: 

 
Más eficaces que las lámparas y suministran una luz más difusa, que es 

bueno para piezas muy reflectoras. Existe una gran variedad, tanto en forma 

(circulares, lineales), como en tamaño con lo que son ampliamente utilizados. 

 

- Fibra óptica: 
 

Para iluminar zonas de difícil acceso o extremadamente pequeñas. 

Proporciona iluminación constante. 

 
 

- Láser: 
 

Empleados para una iluminación con luz estructurada, ya que el láser es 

capaz de emitir luz estructurada con un control adecuado. Tiene el inconveniente de 

presentar un mal comportamiento frente a superficies que absorben luz. 
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2.2 Preprocesamiento de la Imagen 

Una etapa importante de la VA es el preprocesamiento de imágenes, es decir, la 

transformación de la imagen original en otra imagen en la cual hayan sido eliminados 

los problemas de ruido granular de cuantización o de iluminación espacialmente 

variable. La utilización de estas técnicas permite el mejoramiento de las imágenes 

digitales adquiridas de acuerdo a los objetivos planteados en el sistema de visión 

artificial. 

A continuación, sólo se mencionarán las técnicas de preprocesamiento empleado 

en el presente trabajo.  

 

2.2.1 Conversión a Escala de Grises 

En esta parte se trata la conversión de una imagen en color a escala de 

grises, el equivalente a la luminancia de la imagen. Como sabemos el ojo percibe 

distintas intensidades de luz en función del color que se observe, esto es debido a la 

respuesta del ojo al espectro visible la cual se puede observar en la figura 2.13, por esa 

razón el cálculo de la escala de grises o luminancia de la imagen debe realizarse como 

una media ponderada de las distintas componentes de color de cada pixel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.13 Componentes RGB de una imagen 

 
 

La ecuación de la luminancia es la expresión matemática de ese fenómeno, 

y los factores de ponderación de cada componente de color nos indican la sensibilidad 

del ojo humano a las frecuencias del espectro cercanas al rojo, verde y azul. 
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 Ecuación 2.7 

 
 

Por tanto, para realizar esta conversión basta con aplicar la ecuación 2.7 a 

cada pixel de la imagen de color, entonces resultará una nueva matriz de un byte por 

pixel que daría la información de luminancia. 

 
2.2.2 Filtrado Espacial 

El empleo de máscaras espaciales para el procesamiento de las imágenes, 

se denomina frecuentemente filtrado espacial, y las propias máscaras se denominan 

filtros espaciales. Dentro del filtrado espacial, existen los filtros suavizantes, que se 

emplean para hacer que la imagen aparezca algo borrosa y también para reducir el 

ruido. 

 
 
 

2.2.3 Filtro Pasa Bajo: 

Para un filtro espacial de 3x3 (grado 3), la construcción más simple consiste 

en una máscara en la que todos los coeficientes sean iguales a 1. Sin embargo, la 

respuesta, en este caso es, la suma de los niveles de gris de los nueve pixeles, lo que 

hace que el resultado quede fuera del rango válido de gris [0,255]. La solución consiste 

en cambiar la escala de la suma, dividiéndola por el grado de la máscara al cuadrado, 

en este caso por 9. La figura 2.14 muestra la máscara resultante. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.13 Componentes RGB de una imagen 
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2.2.4 Filtro de Mediana 
 

Una de las principales dificultades del método de suavizamiento, es que 

afecta los bordes y otros detalles de realce. Cuando el objetivo es reducir el ruido, el 

empleo de los filtros de mediana representa una posibilidad alternativa. En este caso, el 

nivel de gris de cada pixel se reemplaza por la mediana de los niveles de gris en un 

entorno de este pixel, en lugar del promedio, como lo hace el filtro pasa bajo. 

Este método es particularmente efectivo cuando el patrón de ruido consiste 

en componentes fuertes y de forma puntiaguda, y la característica que se desea 

preservar es la agudeza de los bordes. 
 

La mediana m de un conjunto de valores es tal que la mitad de los valores 

del conjunto quedan por debajo de m y la otra mitad por encima. Con el fin de realizar el 

filtro de mediana, en el entorno de un pixel, primero se deben extraer los valores del 

pixel y de su entorno, determinar la mediana y asignar este valor al pixel. Por ejemplo, 

para un entorno de 3x3, con los valores que se observan en la figura 2.14, se realizan 

los siguientes pasos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.14 Entorno 3x3 

 
 

Se almacenan los valores en un vector: 

 
 

Se hace un ordenamiento en el vector, por valor de nivel de gris: 

=5 
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Entonces, el valor de la mediana corresponde a la posición 4, con el valor 3. 

Suponiendo que una imagen está afectada por un cierto error por pixel (debido a ruido 

en la cámara, ruido shot, etc.), se puede aplicar un operador de proximidad por media 

de 5x5 para conseguir una mejora notable de la imagen de entrada. A diferencia de un 

operador de aproximación normal, el filtro de media no causa aplanamiento en los 

bordes, sino que se limita a eliminar pixeles únicos aleatorios. 

 

2.3 Segmentación de la Imagen 

La segmentación es el proceso mediante el cual una imagen se descompone en 

regiones o elementos que pueden corresponder a objetos o parte de objetos. El 

proceso de segmentación se encarga de evaluar si cada pixel de la imagen pertenece o 

no al objeto de interés. Esta técnica de procesamiento de imágenes idealmente genera 

una imagen binaria, donde los pixeles que pertenecen al objeto se representa con un 1, 

mientras que los que no pertenecen al mismo se representan con un 0. Este tipo de 

particionamiento está basado en el análisis de alguna característica de la imagen, tal 

como los niveles de gris o la textura. A continuación, describiremos el método de 

segmentación basado en la umbralización. 

 

2.3.1 Segmentación Basado en Pixeles: 

Este método de segmentación toma en cuenta sólo el valor de gris de un 

pixel, para decidir si el mismo pertenece o no al objeto de interés. Para ello, se debe 

encontrar el rango de valores de gris que caracterizan dicho objeto, lo que requiere 

entonces la búsqueda y el análisis del histograma de la imagen. 

El objetivo de este método, es el de encontrar de una manera óptima los 

valores característicos de la imagen que establecen la separación del objeto de interés, 

con respecto a las regiones que no pertenecen al mismo; debido a esta característica y 

si los valores de gris del objeto y del resto de la imagen difieren claramente, entonces el 

histograma mostrará una distribución bimodal, con dos máximos distintos, lo que 

debiera generar, la existencia de una zona del histograma ubicada entre los dos 

máximos, que no presenten los valores característicos, y que idealmente fuera igual a 

cero, con lo cual se logrará una separación perfecta entre el objeto y la región de la 

imagen que lo circunda.  
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Al establecer un valor umbral ubicado en esta región del histograma. Por lo 

tanto, cada pixel de la imagen, es asignado a una de dos categorías, dependiendo si el 

valor umbral es excedido o no. 

Si el valor del histograma ubicado entre los dos máximos, es distinto de cero, 

las funciones de probabilidad de los valores de gris del objeto y de la región restante, se 

solaparán, de tal manera que algunos pixeles del objeto deberán ser tomados como 

pertenecientes a la región circundante y viceversa. Conocida la distribución de la 

función de probabilidad de los pixeles del objeto y de la región circundante, es posible 

aplicar análisis estadístico en el proceso de buscar un umbral óptimo, con el número 

mínimo de correspondencias erróneas. Estas distribuciones pueden ser estimadas por 

histogramas locales, los cuales solamente incluyen las regiones correspondientes de la 

imagen. 

En imágenes industriales tenemos generalmente un alto contraste lo cual 

permite aplicar segmentaciones muy simples como el mencionado, para distinguir dos 

clases de regiones en la imagen: región objeto y región fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Histograma de la imagen de una botella 
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Figura 2.16 Segmentación de la imagen de una botella 

 

En la imagen de la figura 2.15, el histograma nos indica que el fondo (gris 

claro) es lo que ocupa más espacio en la imagen, porque es el que contiene mayor 

número de pixeles en la escala de grises 125 (aproximadamente). Luego tenemos el 

líquido (refresco, color negro) y la tapa y partes de la etiqueta (color blanco). Si 

aplicamos un umbral a esta imagen, a partir del límite que establece el líquido 

(aproximadamente nivel 50 de la escala de grises), todo lo demás se convierte en color 

negro (0), y el líquido se convierte en color blanco (1). De esta forma, la imagen pasa a 

ser binaria, y el líquido queda claramente separado de todo lo demás que aparece en la 

imagen. 

 

2.3.2 Operaciones Morfológicas: 

Las operaciones morfológicas son métodos para procesar imágenes binarias 

basado sobre formas. Estas operaciones toman una imagen binaria como entrada y 

dan como resultado una imagen binaria como salida. El valor de cada pixel en la 

imagen de salida está basado sobre el correspondiente pixel de entrada y sus vecinos. 

Dentro de las operaciones morfológicas tenemos la dilatación y erosión, las cuales 

serán tratadas a continuación. 

La dilatación adiciona pixeles a los límites del objeto (es decir los cambia de 

off a on), y la erosión remueve pixeles sobre los límites del objeto (los cambia de on a 

off). 
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- Dilatación: 

Sea A y B conjuntos de Z2 y  representando al conjunto vacío, la 

dilatación de A por B, se representa , en la ecuación (2.8) 

 

 Ecuación 2.8 

 

Por tanto, el proceso de dilatación consiste en obtener la reflexión de B 

sobre su origen, después, cambiar esta reflexión por x. La dilatación de A por B es 

entonces, el conjunto de todos los desplazamientos x, tales que B y A se solapen en al 

menos un elemento distinto de cero. Basándose en esta interpretación, la ecuación 

(2.8) se puede volver a representar mediante la ecuación (2.9): 

 

 Ecuación 2.9 

 

Al conjunto B, se le conoce normalmente como el elemento de estructura 

de la dilatación. Como vemos, se toma el elemento de estructura B como una máscara 

de convolución. Aunque la dilatación se basa en operaciones de conjunto, mientras que 

la convolución se basa en operaciones aritméticas, el proceso básico de mover a B 

respecto a su origen, y desplazarlo después sucesivamente de tal forma que se deslice 

sobre el conjunto (imagen) A, es análogo al proceso de convolución expuesto 

anteriormente. 

Los componentes del conjunto B (elemento estructurador), pueden ser 

ceros o unos. La cantidad de ceros y/o unos determina, en conjunto con el tamaño del 

elemento estructurador, el efecto que produce su utilización en las operaciones 

morfológicas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 
 



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Figura 2.17 Ejemplo de dilatación. (a) elemento estructural.   (b) imagen original. 
(c) resultado de la dilatación. 

 
 
 

Al usar el elemento estructurador que se muestra en la figura 2.17a, y si 

se tiene como imagen de entrada la figura 2.17b y después de aplicar el proceso de 

dilatación, se obtiene la imagen de salida ilustrada en la figura 2.17c. 

El estado de cualquier pixel dado en la imagen de salida es determinado 

aplicando una regla a los vecinos del correspondiente pixel en la imagen de entrada. La 

siguiente regla define la operación para la dilatación:  

Para dilatación, si cualquier pixel en los vecinos del pixel de entrada es 

ON, el pixel de salida es ON. De otra manera el pixel de salida es OFF. 

 
 
 

- Erosión: 

Para los conjuntos A y B de Z2, la erosión de A por B representada por A 

Θ B, se define como la ecuación (2.9). 

 

 Ecuación 2.10 

 
 

Donde se dice, que la erosión de A por B es el conjunto de todos los 

puntos x tal que B, trasladado por x, está contenido en A. Como en el caso de la 

dilatación, la ecuación (2.10) no es la única definición de la erosión. 

Sin embargo, esta ecuación, normalmente, es más adecuada en 

implementaciones prácticas de la morfología.  
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Si se toma como ejemplo el elemento estructurador que se muestra en la 

figura 2.18a, y la imagen de entrada de la figura 2.18b, se obtiene la imagen de salida 

que se muestra en la figura 2.18c, en la cual el proceso de erosión ha sido aplicado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.18 Ejemplo de erosión. (a) elemento estructural.     (b) imagen original. 
(c) imagen erosionada. 

 
 

El estado de cualquier pixel dado en la imagen de salida es determinado 

aplicando una regla a los vecinos del correspondiente pixel en la imagen de entrada. La 

siguiente regla define la operación para la erosión:  

Para erosión, si cada pixel en el vecino del pixel de entrada esta ON, el 

pixel de salida estará ON. De otra manera el pixel de salida está OFF. 

 
 

2.3.3 Etiquetado: 

En la práctica llegar a la imagen binaria no suele ser suficiente para realizar 

una descripción adecuada, por lo que el proceso de segmentación se prolonga 

aplicando diversas técnicas sobre este tipo de imágenes. 

Existe una gran cantidad de técnicas de análisis para imágenes binarias, con 

propósitos tan variados, entre estas técnicas está el contar, etiquetar objetos y filtrado 

de objetos según su tamaño. 

Una de las operaciones más comunes en visión es encontrar las 

componentes conectadas dentro de una imagen. En la figura 2.19 vemos un ejemplo de 

una imagen y su imagen de componentes conectadas, en donde se ha etiquetado con 

un número a las componentes conectadas. 
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Figura 2.19 (a) Imagen original. (b) Etiquetado. 

 

 

Se ha de disponer de una definición consistente de conectividad para 

demarcar todos los objetos en imágenes binarias y ser capaces de idear algoritmos 

para etiquetarlos y contarlos. 

El etiquetado es una técnica que, partiendo de una imagen binaria, nos 

permite etiquetar cada uno de los objetos conectados presentes en la imagen. Esto va 

a posibilitar: 
 

- Distinguir los objetos respecto del fondo (propiedad intrínseca de la 
imagen binaria).  

 
- Distinguir un objeto respecto de los demás objetos.  

 
- Conocer el número de objetos en la imagen.  

 
 

En general, los algoritmos para etiquetar dan buenos resultados con objetos 

convexos, pero presentan problemas cuando aparecen objetos que tienen 

concavidades (formas en U), como se observa en la figura 2.20 donde diferentes partes 

de un mismo objeto pueden acabar con etiquetas distintas, incluso pueden aparecer 

colisiones de etiquetas. 

En este sentido el peor caso que puede plantearse es un objeto con forma 

de espiral. 
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Figura 2.20 Imagen en forma de U, etiquetada erróneamente. 

 
 
 

2.3.4 Filtro de Tamaño: 

El filtrado de tamaño en imágenes binarias está orientado, principalmente 

con dos objetivos: 

 Eliminación de ruido: debido al proceso de umbralización pueden aparecer 

regiones en la imagen binaria que son consecuencia del ruido. Tales 

regiones son normalmente pequeñas.  

 

 Reducir el número de objetos de la imagen (hay objetos de un 

determinado tamaño que no interesan para la aplicación): En algunas 

ocasiones resulta interesante eliminar de una imagen binaria aquellos 

objetos que no superen un tamaño determinado, o por el contrario, 

eliminar los objetos que si superen este tamaño.  

 
Los objetos son filtrados teniendo en cuenta su tamaño o área o utilizando 

las operaciones de erosión y dilatación como se analizó anteriormente. 

Sin embargo, en muchas aplicaciones es conocido que los objetos de interés 

son de un tamaño mayor que T pixeles (área). Todas las componentes de la imagen 

que tienen un tamaño igual o menor que T pixeles se eliminan; para ello se cambian los 

correspondientes pixeles al valor del fondo (0). 
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Figura 2.21 (a) Imagen original. (b) Filtrado de área T=6, (c) Filtrado de área T=10 

 
 

2.4 Descripción  

Con el objeto de poder analizar una imagen será necesario tener una descripción 

en la memoria de la computadora. Esta descripción no es otra cosa que un modelo que 

representa las características de la imagen de relevancia para los fines del sistema de 

visión artificial específicos. Los modelos que describen una imagen pueden ser 

estadísticas, estructurales, etc. pero todos ellos se obtienen a partir de imágenes 

previamente segmentadas y analizadas. 

En el tipo de imágenes utilizados en robótica, la información relativa se encuentra 

en el contorno, entonces los modelos utilizados para describir este tipo de imágenes 

representaran tan solo contornos presentes en la imagen, y entre los más usuales 

tenemos a las cadenas de códigos. 

 

2.5 Reconocimiento  

 

Finalmente, una vez que se han realizado las etapas de preprocesamiento, 

segmentación y extracción de características, se procede a realizar el reconocimiento. 

La fase de reconocimiento consistirá en la clasificación de los objetos de interés, 

presentes en la imagen de acuerdo a sus modelos respectivos. Este punto se tratará 

más detalladamente en los siguientes capítulos, debido a su importancia en el 

desarrollo en este trabajo de investigación. 
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Capítulo 3 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
 
 

 

3.1. Descripción del Sistema 
 

El esquema de la figura 3.1 muestra el recorrido de la imagen de la pieza de 

fruta hasta determinar si ésta es buena o mala.  

Inicialmente se lee la imagen escalada a 640x480 en el Matlab y se le asigna 

una variable. Ésta es una matriz de tamaño 640x480 píxeles en formato uint8. Por 

comodidad, la imagen es convertida de formato uint8 a double. La diferencia entre uno 

y otro es el rango de valores que tienen los píxeles. Para el caso uint8 los píxeles 

toman valores en el intervalo [0,255] mientras que para el caso double lo hacen entre 

[0,1]. 

El esquema se inicia en el punto en que la imagen del melocotón entra en el 

bloque de segmentación. La imagen resultante es el melocotón separado del fondo 

constando éste como valor uniforme negro. Posteriormente la imagen segmentada se 

introduce en un detector de contornos cuyo objetivo es obtener un valor que resulte 

decisorio y determine si el melocotón es apto para el consumo directo (si está sano o 

bueno) o bien tiene algún defecto. 

En el proceso de almacenaje de melocotones en cajas en una cadena de un 

centro logístico frutero cualesquiera solamente son escogidos los melocotones 

considerados sanos, mientras que aquellos que no son destinados a otros usos tales 

como la producción de zumos y mermeladas. 

En el esquema propuesto se va más allá de la clasificación de “melocotón 

bueno” y “melocotón malo”: se trata de clasificar de forma simple el tipo de defecto en 

cuestión que hace descartar el fruto; a saber: golpes, roces que dejan ver la pulpa del 

melocotón y daños producidos por los picotazos de los pájaros. 

 

41 

 



CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA  
 

 
Para determinar el tipo de defecto se usarán dos bloques: un contador de 

contenedores en histograma y otro donde se analizará la mediana de los histogramas 

de la imagen S de HSV. 

Las diferentes partes que componen el algoritmo se detallan en los 

siguientes apartados. 

 

 

 
Figura 3.1 Esquema del sistema selector de frutos 
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3.1 Segmentación 

 
El primer paso en el análisis de imágenes generalmente es la segmentación 

de la imagen. Este procedimiento subdivide la imagen en las partes que la constituyen 

u objetos. El nivel en que se realiza la subdivisión depende del problema a resolver. Es 

decir, la segmentación debería pararse cuando los objetos de interés en una aplicación 

han sido aislados. 

Después de adquirir y preparar las imágenes se procede a investigar las 

transformaciones más convenientes y obtener aquellos parámetros que pueden ser 

útiles para la elaboración del algoritmo. Antes, sin embargo, debe limitarse la zona de 

trabajo del programa al lugar de la imagen donde se localiza el melocotón, ya que éste 

y no el fondo es la zona de interés. Por este motivo se procede al estudio de técnicas 

de segmentación con el objetivo claro de “separar” la fruta del fondo de la imagen 

aceptando como válida una imagen segmentada que no excluya los defectos del 

melocotón. Se da por entendido que no es necesario que la segmentación sea perfecta, 

pues no es este el objetivo del proyecto, pero si debe ser suficiente para no excluir 

información. 

Lo que se pretende conseguir es que el fondo muestre un valor homogéneo 

igual a 0 que equivale al negro, siendo 1 el valor de blanco que caracterice el objeto 

“melocotón”. Los procedimientos o técnicas establecidas para llevar a cabo la 

segmentación son diversos: la detección de discontinuidades en la imagen, el enlace de 

bordes y detección de límites, el uso de umbrales y finalmente la aplicación de técnicas 

de segmentación orientada a objetos. La utilización de una u otra técnica depende de la 

complejidad de la imagen a tratar, o mejor dicho, de la cantidad de objetos a 

segmentar. 

Para el caso que plantea el proyecto y a este nivel del algoritmo no es 

necesaria una técnica complicada de segmentación porque sólo interesa la extracción 

del melocotón del fondo. El hecho de haber tomado las imágenes con un fondo sencillo 

simplifica el proceso de segmentación considerablemente ya que no se corre el riesgo 

de obtener objetos segmentados aparte del melocotón y que serían texturas de fondo 

que no interesan. 
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3.1.1 Selección del espacio de color 
 

Antes de proceder a la segmentación de la imagen se tiene que 

decidir el espacio de color desde el cual se trabajará y que debe ser congruente con los 

espacios que Matlab permite: RGB, color indexado, HSV, niveles de gris, binarización. 

 
 

 
 

Figura 3.2. (a) Imagen original de la fruta (b) Fruta en niveles de gris (c) Imagen 

binarizada con la sombra añadida al objeto de interés (d) Imagen 

HSV 

 
Después de realizar diversas transformaciones se comprueba que el 

modelo HSV es el más adecuado para el análisis de imágenes y su tratamiento. Aun 

así, las imágenes en niveles de gris no se descartan para comprobaciones o análisis 

extras. 

 
 

Figura 3.3. Conversión de Imágenes RGB a HSV 
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El pasar la imagen de RGB a HSV nos permite hacer una 

discriminación entre lo que llamamos tonalidad de la imagen (HUE), saturación 

(SATURATION, cantidad de color puro o ausencia de blanco) y el valor del color o brillo 

(VALUE). Asimismo, Matlab conforma la imagen HSV como una matriz de dimensiones 

“640x480x3”: se obtienen tres matrices de 640x480 que en conjunto representen una 

sola imagen, cosa que no sucede con una imagen binaria o de niveles de gris, donde 

solamente se dispone de una matriz. El espacio HSV es interesante en Matlab 

precisamente porque permite trabajar de forma independiente con una imagen “tono o 

tonalidad”, una imagen “saturación” o una imagen “brillo”, cuyas características propias 

permiten escoger una u otra base para nuestro algoritmo. 

 

 

Figura 3.4. Tonalidad de la Imagen de HSV de un durazno 
 

 

Figura 3.5. Saturación de la Imagen de HSV de un durazno 
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Figura 3.6. Brillo de la Imagen de HSV de un durazno 
 

Del resultado de transformar la imagen a HSV se decide que para la 

segmentación se usará o bien H o S, ya que la tercera y última matriz V, equivale a la 

matriz única resultante de haber pasado una imagen RGB a niveles de gris. 

 

3.1.2 Determinación de Umbrales 
 

De los métodos expuestos para la segmentación anteriormente se ha 

escogido la segmentación por uso de umbrales. La segmentación se consigue 

barriendo la imagen píxel a píxel i etiquetando cada píxel como “objeto” o “fondo”, 

según si el valor del píxel es mayor o inferior que un cierto valor L llamado umbral, 

aunque también es posible el uso de más de un umbral. 

La selección de los umbrales es un aspecto fundamental en el uso de 

umbrales, ya que determina en gran medida la calidad del resultado final de la 

segmentación. Siendo así los umbrales no son escogidos al azar sino usando métodos 

tales como los histogramas. 

La realización de histogramas permite en gran medida visualizar 

directamente la agrupación de los píxeles de una imagen mostrando gráficamente en 

dos ejes por un lado los valores de los píxeles y por otro lado la frecuencia en que estos 

valores se producen en la imagen. 
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Figura 3.7. Histograma de la tonalidad de un durazno sano. 

 
 

 
 

Figura 3.8. Histograma de la componente saturación de un durazno sano. 
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Figura 3.9. Histograma de la tonalidad de un durazno defectuoso. 

 

 

Figura 3.10. Histograma de la componente saturación de un durazno 
defectuoso. 
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Observando varios histogramas como los de las figuras anteriores se 

decide binarizar con umbrales L1=0 y L2=160. 

Los histogramas de H y de S son representados en el eje de 

ordenadas por Matlab por valores de 0 a 255, aún siendo H y S matrices cuyo valor 

máximo de píxel es 1. Es necesario, pues, cambiar L2=160 por L2=160/255 (0,6227) 

para poder realizar la binarización o uso de umbrales. 

La función binarizar devolverá una imagen binaria a partir de la 

imagen H o S, L1 y L2 que son parámetros de entrada. 

 

 

Figura 3.11. Binarización de la tonalidad con L1=0 y L2=0.6227. 

 

 

 

Figura 3.12. Binarización de saturación con L1=0 y L2=0.6227. 
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Figura 3.13. Binarización de brillo con L1=0 y L2=0.6227. 

 

Se aprecia claramente que la imagen S tiene invertido el objeto y el 

fondo. 

 

3.1.3 Uso de Operadores Morfológicos: apertura o cierre  
 

En principio sería lógico escoger la imagen H para la segmentación 

debido a que el melocotón aparece como blanco y el fondo permanece negro en su 

binarización. Aun así, no podemos descartar la imagen S debido a los resultados que 

se expondrán a continuación. 

Aunque los resultados de la binarización son aceptables es necesario 

eliminar el ruido de la imagen y rellenar huecos en el objeto a segmentar. Por ello se 

realizan pruebas de aperturas y cierres morfológicos con tres elementos estructurantes. 

 

 

Figura 3.14. Elemento estructurante “UNO”. 
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Figura 3.15. Elemento estructurante “DOS”. 

 

 

 

Figura 3.16. Elemento estructurante “TRES”. 

 

 

Estos tres elementos estructurantes son tres imágenes de fondo negro 

con un objeto circular de diferente tamaño. El elemento estructurante aplicado tiene esa 

forma ya que es la más afín a la forma de la pieza de fruta. Dicho círculo blanco es el 

elemento estructurante que barre la imagen y realiza las modificaciones según la 

operación morfológica asignada. Las pruebas han dado como resultado diferentes 

imágenes que se exponen a continuación: 
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Figura 3.17. Imagen de Saturación del espacio HSV. 

 

 

 

Figura 3.18. Imagen Binarizada con L1 y L2. 
 
 

 
 

Figura 3.19. Representa el cierre de la Imagen S con elemento estructurante 
UNO. 

 

 

Figura 3.20. Apertura de la Imagen Saturación con el elemento estructurante 
“UNO”. 
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Figura 3.21. Representa el cierre de la Imagen S con elemento estructurante 

“DOS”. 

 
 

 
Figura 3.22. Apertura de la Imagen Saturación con el elemento estructurante 

“DOS”. 

 

 

Figura 3.23. Representa el cierre de la Imagen S con elemento estructurante 
“TRES”. 

 

 

Figura 3.24. Apertura de la Imagen Saturación con el elemento estructurante 
“TRES”. 
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En la siguiente figura 3.25 se puede apreciar en la posición izquierda, la 

imagen Hue (HSV), mientras que, en la posición superior derecha, se muestra la 

imagen H binarizada con L1 y L2; en la parte inferior izquierda representa el cierre de H 

y al lado la apertura de la imagen Hue con el elemento estructurante circular “DOS”. 

Además, se puede apreciar que el resultado no es bueno para ninguna de las 

operaciones morfológicas.       

 

Figura 3.25. Resultado “No bueno” para ninguna de las operaciones 
Morfológicas. 

 

En la siguiente figura 3.26 se puede apreciar en la posición izquierda, la 

imagen Hue (HSV), en la posición superior derecha se muestra la imagen H binarizada 

con L1 y L2. En la parte inferior izquierda representa el cierre de H y en la posición 

inferior derecha la apertura de la imagen Hue con el elemento estructurante circular 

“TRES”. 

 

 

 

54 



CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA  
 

 

    

Figura 3.26. Resultados de la imagen Hue (HSV), con el elemento estructurante 

circular “TRES”. 

 

En este punto es necesario decidir qué imagen se toma para la 

segmentación y qué operación morfológica se aplica. Aunque a priori sea la imagen H 

de HSV la más apropiada por tener fondo negro y objeto blanco, se puede comprobar 

que S también puede dar un buen resultado, siempre y cuando se inviertan los valores 

que muestra, ya que estos están al revés de lo establecido: “1” o blanco es todo aquello 

considerado como objeto de interés (el melocotón) y “0” o negro el fondo. 

Finalmente se ha escogido la imagen de Saturación (S) del espacio 

HSV al que se había convertido la imagen original. Después de binarizarla con los L1 y 

L2 escogidos anteriormente (el resultado es una imagen con dos únicos valores) se 

aplica una apertura morfológica (apréciese que el cierre de S no es de utilidad para la 

segmentación). Esta operación morfológica equivale a la aplicación de una erosión y 

una posterior dilatación a la imagen con el mismo elemento estructurante y se realiza 

con el objetivo de eliminar aquellos objetos o zonas de la imagen más pequeñas que el 

elemento estructurante circular escogido.  
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Las zonas eliminadas son aquellas más pequeñas que el elemento 

estructurante y de colores claros (blanco en caso de imágenes binarias). 

En la siguiente figura 3.27 se puede apreciar en la posición izquierda, la 

imagen en saturación (HSV), en la posición superior derecha se muestra la imagen S 

binarizada con L1 y L2. En la parte inferior izquierda representa el elemento 

estructurante final “UNO” y en la posición inferior derecha la apertura de la imagen S 

binarizada. 

 

 
 

Figura 3.27. Resultados de la imagen del durazno seleccionado. 

 

Se observa en la figura 3.27, que el hecho de eliminar las zonas del 

melocotón más pequeñas que el elemento estructurante implica, para el caso de la 

imagen de la Saturación previamente binarizada, rellenar de negro lo considerado 

fondo: el melocotón. Siempre recordando que luego debe invertirse el resultado. 

Para la parte del algoritmo destinada a la segmentación el elemento 

estructurante utilizado ha sido el número “uno”, de mayor tamaño que los demás. Esta 

característica ha permitido asegurar que éste solo pasara por las zonas convenientes al 

barrer la imagen (en el caso de S no se ha movido el elemento estructurante por el 

melocotón sino por el fondo, que en este caso consta como elemento “objeto”). 
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Figura 3.28. Movimiento del elemento estructurante circular por una imagen de 
un triángulo. 

 

En la siguiente figura 3.28, al aplicar una apertura morfológica con un 

elemento estructurante circular a la imagen del triángulo, el resultado es otro triángulo 

de picos redondeados, pues el elemento estructurante no es capaz de llegar a las 

esquinas. 

La operación morfológica de cierre no era adecuada para el caso ya 

que, aunque también suaviza el contorno del objeto como la apertura, a diferencia de 

esta suele fusionar roturas delgadas y zonas estrechas donde se percibe el fondo. 

También elimina pequeños agujeros y rellena huecos en el contorno del objeto, que es 

precisamente lo que ocurre cuando se aplica un cierre sobre la imagen S binarizada. 

En la siguiente figura 3.29, se muestra la gran diferencia entre el cierre 

morfológico y la apertura. Donde en la parte superior del marco está en blanco pues es 

la imagen que representa el cierre, mientras que la imagen de abajo contiene una 

mancha negra que es el resultado de la apertura a S binarizada. Además, se observa 

que las zonas blancas presentes en la zona del melocotón han sido eliminadas para 

dejar una mancha negra uniforme.      
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Figura 3.29. Diferencia entre el cierre morfológico y la apertura. 

 

En este punto de la segmentación es necesario invertir la imagen 

resultante del proceso anterior. Como muestra en la siguiente figura 3.30 en la imagen 

binaria final queda como blanco la zona donde se sitúa el melocotón y negro el fondo. 
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Figura 3.30. Imagen binaria final. 

 

 

Para realizar finalmente la segmentación es necesario sustituir los 

píxeles blancos por los valores de gris de la imagen original. También pueden 

sustituirse dichos píxeles por cada nivel de componente R, G y B, dando como 

resultado tres matrices que al representarlas unidas conforman una imagen 

segmentada en color. 

En la siguiente figura 3.31 se muestra en la posición superior izquierda 

el resultado de segmentar la imagen sustituyendo los píxeles blancos por los 

correspondientes niveles de gris. La imagen superior derecha realiza el mismo proceso, 

pero sustituyendo los píxeles por las componentes RGB. Se crean tres imágenes (R, G 

y B) que mostradas juntas componen la imagen a color. La última imagen es la original 

de partida antes de la segmentación. 

 

 



59 

 
CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA  

 

 

 
 

Figura 3.31. Resultado de la segmentación de la imagen con sus respectivos 
valores de pixeles.  

 

Además, el perfil del durazno no es perfecto, pero sí es correcto para 

simplificar la determinación de la calidad de la fruta. Es importante que en la 

segmentación los defectos no hayan sido eliminados y considerados parte del fondo. 

En la figura 3.31 se puede observar que la sombra de la imagen original 

no ha sido incluida en la segmentación. Este detalle es muy importante para la 

detección de contornos, donde usaremos la imagen segmentada en niveles de gris.  

 

3.2 Detección de Contornos 

 
En esta sección se encontrará las características necesarias para poder 

establecer una discriminación entre melocotones sanos y melocotones defectuosos 

(según el esquema de la figura 3.1). Este paso se determina a partir de un cierto valor 

que relaciona los píxeles totales del melocotón con aquellos que pertenecen a un 

defecto. 
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Cuando el melocotón ha sido segmentado del resto de la imagen el siguiente 

paso se basa en la búsqueda de defectos o imperfecciones en la pieza. Estos se 

caracterizan por una coloración y textura diferenciales dentro de la homogeneidad del 

melocotón. 

Como se ha comentado en apartados anteriores, este estudio basa la toma 

de decisiones a base de pruebas sobre la imagen e intentando buscar un elemento 

común que sea válido para llegar al resultado deseado. 

La detección de contornos es una opción que se contempló desde un 

principio. 

Para aplicar esta técnica se realizan una serie de pruebas con diferentes 

filtros de gradiente proporcionados por el Toolbox de Matlab sobre imágenes en niveles 

de gris. Los filtros aplicados han sido: Sobel, Prewitt, Roberts y Canny, siendo 

finalmente el primero por el que se ha optado. Se decide Sobel porque aparte de 

detectar contornos, sus matrices (que actúan como una máscara sobre la imagen) 

tienen la ventaja de proporcionar un efecto diferenciador y suavizante. Debido a que 

este tipo de filtre también realza el ruido en la imagen, el efecto suavizador es una 

característica particularmente atractiva de los operadores Sobel. 

 

 

Figura 3.32. Matrices “mascara” para detectar contornos mediante filtro Sobel.  
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Figura 3.33. Matrices “mascara” para detectar contornos mediante filtro Prewitt.  

 

 

 
 

Figura 3.34. Matrices “mascara” para detectar contornos mediante filtro Roberts.  
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Figura 3.35. Resultados de aplicar los filtros de contorno (a) Sobel, (b) Prewitt, (c) 
Roberts y (d) Canny.  

 

Se observa en las imágenes (a), (b) y (c) de la figura 3.35 ciertos pixeles que 

se agrupan en el interior formando círculos pequeños que marcan tres agujeros 

formados por picotazos. 

Por otro lado, el filtro de Canny ha sido descartado debido a que es bastante 

detallado en la detección de contornos y detecta incluso las texturas más insignificantes 

de un melocotón sano. 

Aun habiendo descartado Canny el problema de detección excesiva de 

contornos persiste en el filtro Sobel, por lo que es necesario aplicar otro tipo de filtro 

que suavice el melocotón lo suficiente como para no detectar cambios de tonalidad 

(como si fueran defectos) en los melocotones sanos. Aun así, el suavizado debe 

permitir hallar texturas allí donde sí hay imperfecciones.  

Para solucionar el problema se aplica, antes de la detección de contornos 

con un filtro Sobel, un filtro promedio o de mediana. Este filtro suavizará el melocotón 

para que el detector de contornos no tenga en cuenta los cambios de intensidad de la 

propia piel del fruto. El tamaño del filtro de promedio será tal que permita obtener 

contornos después del filtro Sobel. 
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Figura 3.36. Filtros promedio (a) 2x2, (b) 3x3, (c) 4x4 y (d) 5x5.  

 

El filtro promedio se aplica directamente sobre la imagen en niveles de gris, 

igual que el filtro de contornos Sobel. 

En la siguiente figura 3.37 se muestra el resultado de aplicar un filtro de 

promedio a una imagen, en donde para la imagen ubicada en la parte superior 

izquierda se ha usado el filtro promedio de 2x2, para la imagen ubicada en la parte 

superior derecha se ha usado el filtro promedio de 3x3, en la ubicación inferior izquierda 

es el resultado de utilizar un filtro promedio de 4x4 y en la ubicación inferior derecha se 

ha utilizado un filtro promedio de 5x5; en donde se aprecia en todos sus imágenes 

resultantes un leve suavizado. 
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Figura 3.37. Resultados de aplicar el filtro promedio: 2x2 (imagen superior 
izquierda), 3x3 (imagen superior derecha), 4x4 (imagen inferior 

izquierda) y 5x5 (imagen inferior derecha).  
 

 

 

 

Figura 3.38. Resultado de aplicar el filtro de tamaño 5x5, escogido para el 
desarrollo del proyecto.  
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Los efectos de aplicar un filtro de promedio previo al de contornos se 

puede apreciar en las siguientes imágenes: 

 

 

 

Figura 3.39. Resultados de aplicar un filtro de contorno Sobel, según el filtro 
promedio aplicado: 2x2 (imagen superior izquierda), 3x3 (imagen 
superior derecha), 4x4 (imagen inferior izquierda) y 5x5 (imagen 

inferior derecha).  
 

 

El filtro Sobel de Matlab recibe una imagen en niveles de gris y devuelve otra 

binaria, marcando como negro el fondo y como blanco todos los contornos hallados. Si 

bien es cierto que el resultado es bueno, también es posible incluir en el filtro Sobel un 

parámetro de entrada diferente de la propia imagen a filtrar: un threshold, que para el 

estudio se fija en 0,03. 
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Figura 3.40. Resultado del filtro Sobel con umbral de 0.03 (imagen de la 
izquierda), con umbral de 0.05 (imagen de la derecha).  

 

 

Cuando se hallan los bordes se debe hallar alguna relación que permita 

clasificar los melocotones en sanos y defectuoso. Tal y como se ha introducido al 

principio de este apartado, se toma como valor discriminatorio la relación entre los 

píxeles totales de dentro del melocotón y los píxeles hallados defectuosos después del 

Sobel (marcados como blancos), también dentro del melocotón. Es importante destacar 

que los píxeles de la relación deben referirse exclusivamente a la parte de la superficie 

del fruto, excluyendo así el contorno de la sombra presente en la salida del Sobel y el 

contorno propio del melocotón. 

En la siguiente imagen se muestra los pixeles que se van a excluir, el cual 

son todos aquellos pixeles que pertenecen a la sombra y al perfil del fruto. 
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Figura 3.41. Imagen con contorno de sombra y con contorno del melocotón.   
 

Además, dentro del área de la piel del melocotón, se puede apreciar 

defectos, el cual será analizado y contabilizado en la región de interés del melocotón tal 

como se aprecia en la siguiente figura 3.42. 

 

 

 
Figura 3.42. Imagen con defectos en la región de interés del melocotón.   
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El valor será 0 si no tenemos píxeles de contornos de dentro del melocotón 

en la imagen filtrada por el Sobel, mientras que será distinta de cero para aquellas 

frutas en las que sí se detecten imperfecciones dentro del melocotón. 

Para hallar la relación entre pixeles del melocotón; es necesario dividir los 

pixeles blancos que son aquellos que indican contornos de defecto entre los pixeles 

totales dentro del melocotón. Así se normalizará el tamaño del melocotón, teniendo en 

cuenta únicamente la imagen de interés y dejando fuera de estudio los píxeles de 

contorno y de sombra que no forman parte del fruto y son innecesarios para el estudio. 

Esta proporción indica que, si en algún momento la relación da cero, es porque el 

numerador es cero y por lo tanto, no existen píxeles defectuosos dentro de la zona de 

interés del melocotón. 

 

 
Ecuación 3.1 

 

Valor = 0 Número de pixeles blancos dentro del melocotón = 0. 

Valor ≠ 0  Número de pixeles blancos dentro del melocotón ≠ 0. 

 

Para el valor = 0 se considera el melocotón como sano o golpeado, mientras 

que para el valor ≠ 0 se considera el melocotón como defectuoso, tal como muestra el 

esquema del sistema en la figura 3.1. 

Para contar el número de píxeles dentro del melocotón se ha creado una 

función que recorre la imagen de contornos y la compara con la imagen segmentada. 

Como se destacó en el apartado de segmentación, la imagen resultante de la 

segmentación no tiene sombra, puesto que ha sido eliminada durante el proceso de 

binarización. El algoritmo usado para contar los pixeles blancos dentro del melocotón y 

los pixeles totales dentro del melocotón. Para ello se recorre píxel a píxel las imágenes 

de entrada imagen segmentada e imagen de contornos- y devuelve una imagen de 

contornos internos del melocotón (excluye el perfil del melocotón y la sombra) y el 

número “valor”. 

El recuento de píxeles se hace en base al siguiente criterio: 
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 Si el píxel vale cero (negro) en la imagen de contornos y cero (negro) en 

la segmentada, significa que el píxel pertenece al fondo y no interesa 

contarlo. Se da el valor de cero a ese píxel en la imagen que devuelve la 

función. 

 Si el píxel vale uno (blanco) en la imagen de contornos y cero (negro) en 

la segmentada, significa que el píxel pertenece al contorno de sombra de 

la imagen de contornos y no interesa contarlo. Se da el valor de cero a 

ese píxel en la imagen que devuelve la función. 

 Si el píxel vale uno (blanco) en la imagen de contornos y cualquier otro 

valor en la segmentada, significa que el píxel es de una zona defectuosa 

del interior del melocotón y debe incrementarse el valor de pixeles blancos 

dentro del melocotón. También se incrementa el valor de pixeles totales 

dentro del melocotón y se da el valor uno al píxel que corresponde en la 

imagen de salida. 

 Si el píxel vale cero (negro) en la imagen de contornos y cualquier otro 

valor en la imagen segmentada, significa que el píxel pertenece al interior 

del melocotón, aunque no se trata de un defecto. En este caso solo se 

incrementa el denominador (número de pixeles totales dentro del 

melocotón) y se le da al píxel en cuestión de la imagen de salida el valor 

cero. 

 

En las siguientes figuras se muestra la imagen de contornos del filtro Sobel, 

que junto a la imagen segmentada de la posición del medio se obtiene la imagen de 

contornos interiores del melocotón (imagen de la última posición). En este caso la 

imagen de salida tiene algunos contornos blancos, que se corresponden a los agujeros 

de la imagen segmentada. 
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Figura 3.43. Resultados de la imagen de contornos del filtro Sobel.   
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En este punto del esquema la línea a seguir se separa en dos: una lleva a 

determinar si el melocotón es sano o no y la otra a la clasificación directa de defectos. 

 

 

3.3 Cómputo de Contenedores en histogramas 

 
En este bloque representado en la figura 3.1, entran todos aquellos 

melocotones que tienen valor igual a cero (valor = 0), según la ecuación 3.1. 

En este punto el problema surge al comprobar que tanto los melocotones 

considerados sanos como los golpeados pasan por el mismo bloque, como si ambos 

fueran válidos. Esto se debe a que los melocotones golpeados no tienen roces, texturas 

ni desgarros en la superficie de la piel, por lo que no son detectados en el filtro de 

contornos Sobel, pero sí se aprecia en ellos una coloración diferente: gran parte de la 

superficie muestra una tonalidad aproximadamente marrón o negruzca bastante 

uniforme que caracteriza los golpes en este tipo de frutos.  

 

Los melocotones al madurar frecuentemente caen del árbol antes de ser 

recolectados por el agricultor. El golpe de la caída más el calor del sol y la humedad del 

suelo de los árboles favorece la aparición de moratones en el melocotón. También se 

producen golpes al ser recogidos con cubos y luego ser vertidos en cajas mayores que 

van hacia los centros logísticos donde se realizará la criba. Los golpes en la fruta tienen 

la característica que al producirse inicialmente no son detectados hasta al cabo de unas 

horas cuando la coloración marrón empieza a aflorar. Esto implica que un melocotón 

que parecía sano al recolectarlo puede al cabo de unas horas no serlo al clasificarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.44. Imágenes con melocotones golpeados.   
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En la siguiente figura 3.45 se muestran melocotones sanos con diferente 

iluminación, el cual se puede observar la variedad de tonos como el amarillo, naranja y 

rojizos.  

 

 

 
Figura 3.45. Imágenes con melocotones sanos.   

 
 

Si se representa el histograma en niveles de gris de un melocotón sano y 

uno golpeado puede apreciarse la diferencia en la distribución de los píxeles. Si bien es 

cierto que en estos histogramas parte de los píxeles hacen referencia al fondo, es 

posible descartarlos usando el histograma de la imagen segmentada en gris. 
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Figura 3.46. Histograma de la imagen en escala de grises para un melocotón sano.   
 

 

En la siguiente figura 3.47 se muestra una imagen en escala grises de un 

melocotón golpeado; el cual en la sub-imagen en pequeño se encuentra el histograma 

de fondo de la imagen. Se puede apreciar la diferencia entre ambos histogramas por la 

forma que tienen de acumularse los píxeles. La diferencia entre uno y otro da como 

resultado la zona del melocotón golpeado. Obsérvese que los píxeles del fruto son los 

que se acumulan a la izquierda en el grupo entorno al nivel 50. Los píxeles más a la 

derecha son más claros y pertenecen al fondo, tal como se aprecia en la imagen del 

margen superior derecho. En principio es complicado discernir de este histograma de 

melocotón golpeado del sano de la figura anterior. 
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Figura 3.47. Histograma de la imagen en escala de grises para un melocotón 
golpeado.   

 

 

A continuación, se muestra el histograma de la imagen segmentada de un 

melocotón golpeado. En el valor cero se acumulan los píxeles pertenecientes al fondo 

negro de la segmentación.  

En la siguiente figura 3.48 se puede apreciar una imagen segmentada de un 

melocotón golpeado. Es decir, en el valor cero se acumulan los pixeles pertenecientes 

al fondo negro de la segmentación. 

Además, en la figura 3.49 se puede apreciar una imagen segmentada de un 

melocotón sano, donde se observa un máximo para la posición cero (negro) del 

histograma: son todos los pixeles pertenecientes al fondo.   
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Figura 3.48. Histograma de la imagen segmentada de un melocotón golpeado.   
 

 

 
 

Figura 3.49. Histograma de la imagen segmentada de un melocotón sano.   
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En el histograma de la imagen segmentada en niveles de gris existe un 

máximo en el valor cero que representa el conjunto de píxeles que conforman el fondo 

de la imagen. Si se pone a cero el primer contenedor (bin) del vector y representamos 

de nuevo los histogramas se aprecia que esta vez todos los píxeles son de fruta. 

A continuación, en la figura 3.50 se muestra un histograma de un melocotón 

golpeado, poniendo a cero los píxeles de fondo que ocupaban la posición cero del 

vector histograma. Inicialmente no parece que exista ninguna diferencia significativa 

entre el histograma del melocotón golpeado y el sano de la figura 3.51. Sin embargo, es 

interesante observar el número de contenedores o valores que abarca este gráfico de la 

figura 3.50 en comparación con el del fruto sano, obsérvese la anchura. 

 

 
 

Figura 3.50. Histograma de un melocotón golpeado, poniendo a cero los pixeles 
de fondo.   
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Figura 3.51. Histograma de un melocotón sano, poniendo a cero los pixeles de 
fondo.   

 

 

Se observa que la distribución de píxeles es diferente de un melocotón sano 

a un melocotón golpeado. Un melocotón sano se compone por tonos amarillos, rojos, 

naranjas y sus transiciones mientras que un melocotón golpeado tiene una gran 

mancha homogénea de color oscuro. Aunque inicialmente esto parece no quedar 

reflejado en los histogramas, si es cierto que el número de contenedores o píxeles en el 

eje “x” es diferente en uno y otro caso. El motivo posiblemente se encuentra en los 

tonos que un melocotón sano tiene, como se ha mencionado van del amarillo al rojo, 

pasando por tonos anaranjados e incluso alguna pincelada de marrón, más oscura. 

Estos tonos al convertirse a niveles de gris ocupan un ancho de valores mayor, que no 

en el caso de frutos golpeados, cuyas tonalidades no son tan ricas en variación. Un 

melocotón golpeado suele tener tonos rojizos, marrones, poco de naranja y casi nada 

de amarillo. Estos tonos últimos son más claros al pasarse a niveles de gris y son 

contenedores (posiciones del vector histograma) desocupados. Esta variación de tono 

es debida a que los melocotones golpeados suelen madurar a más velocidad perdiendo 

los tonos amarillos del melocotón que está madurando, pero aún está duro (no verde, 

sino este tono también se reflejaría). 
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Según el razonamiento anterior se puede suponer que el número de 

contenedores (número de casillas o posiciones) ocupados del vector histograma será 

menor para el caso de melocotones golpeados. Bajo este supuesto se realizan tablas 

comparativas entre melocotones sanos y golpeados calculando el número de 

posiciones del vector diferentes de cero, es decir ocupadas. Este estudio da como 

resultado que, si el histograma es de un melocotón golpeado, el número de 

contenedores ocupados es aproximadamente inferior al 29-30% del total (se entiende 

total por 256, ya que el histograma tiene posiciones de 0 al 255). Para números 

superiores el melocotón se considera sano. 

El bloque denominado “Cómputo de contenedores en histogramas”, 

simplificando, determina si un melocotón es sano o está golpeado en función del 

número de contenedores ocupados en el histograma. Si el número es inferior a 75 

(aproximadamente un 29-30% del total del histograma) se considera que el melocotón 

defectuoso con una imperfección llamada “golpe”. 

 

 
 

Figura 3.52. Comparación de histogramas en función al número de 
contenedores del melocotón sano y golpeado.   
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3.4 Análisis de la Mediana en HSV 

 
El esquema del sistema representado en la figura 3.1 muestra que este 

último bloque da como resultado la clasificación del melocotón según dos tipos de 

defectos: picotazos y roces que dejan la pulpa visible. 

Una vez la relación valor da una cifra distinta de 0 ya significa que el 

melocotón no es válido para su consumo directo y que será procesado para darle otro 

uso: licuarlo para la producción de zumos o triturarlo para el envasado de mermeladas. 

Sin embargo, es posible que se necesite saber de qué tipo de defecto se 

trata para poder realizar algún tipo de estudio sobre plagas, consecuencia de aplicar 

productos fitosanitarios, daños causados por temporales de nieve como por ejemplo el 

granizo. Todas estas situaciones dejan marcas en la fruta que pueden ser de algún 

modo útiles. 

Para este trabajo de investigación se clasifica el tipo de daño en la superficie 

del melocotón en función de si se trata de un golpe, de una marca producida por un 

picotazo de ave o por un desgarro en la piel que deja ver la pulpa amarilla. 
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Figura 3.53. Imágenes de melocotones con defectos: con desgarro en la piel y 
dejan a la vista la pulpa del fruto.   

 

 

 

Figura 3.54. Imágenes de melocotones con defectos: con picotazos en el fruto.   
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Para clasificar el tipo de imperfección se estudia también la distribución de 

píxeles en el histograma de frutas con picotazos y con desgarros en la piel. Dichos 

histogramas se hacen a partir de la imagen S (Saturación) del espacio HSV al que ya 

se había transformado la imagen. Los picotazos tienen tonos anaranjados y marrones 

mientras que los desgarros dejan ver directamente tonos amarillos. 

El histograma de S muestra la distribución de los píxeles según el nivel de 

intensidad de color o ausencia de blanco. Los colores más vivos tienen valores de 

saturación más elevados que aquellos más apagados, que parecen mezclados con 

blanco. Los rojos, amarillos y anaranjados del melocotón aparecen como tonos 

grisáceos, pero claros, en la imagen de saturación de HSV, mientras que el fondo claro 

queda negro en dicha imagen. Los defectos quedan resaltados en blanco y toman los 

valores máximos de saturación. 

 

 
 

Figura 3.55. Histograma de S de un melocotón picoteado.   
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Figura 3.56. Histograma de S de un melocotón picoteado.   
 

 

 
 

Figura 3.57. Histograma de S de un melocotón con desgarro en la piel.   
 

 

La siguiente figura 3.58 muestra la imagen de saturación de un melocotón 

con desgarro de piel, el cual se logra apreciar el tono blanco de los desgarros del fruto.  
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Figura 3.58. Imagen de Saturación de un melocotón con pulpa visible.   
 

 

Los histogramas son muy parecidos y muestran una agrupación similar de 

los píxeles, sobre todo en los valores próximos a cero, que corresponden al fondo de la 

imagen, no al melocotón. Como los defectos resultan ser una mínima parte del 

histograma, pues sólo representan un bajo porcentaje respecto la imagen S total, 

quedan agrupados en los valores más próximos al blanco (255). Teniendo en cuenta 

que los píxeles blancos del defecto representan aquellas barras del histograma con 

menor número de píxeles, se centra la atención en este hecho y se aplica al histograma 

un cálculo de mediana. La mediana estadística del histograma de S, si bien pierde la 

información de saturación, da un punto central en los valores de agrupaciones de 

píxeles. El cálculo de la mediana consiste en ordenar las columnas del histograma 

(cantidades de píxeles de iguales características) de menor a mayor y tomar de 

referencia el valor que hay en la posición central (el que se encuentra en la posición 

127-128 de 256 contenedores). Organizando así el histograma los defectos que eran 

columnas pequeñas próximas al blanco quedan ahora posicionados en la parte 

izquierda del histograma. 

 

En la figura 3.59 se muestra el histograma de la figura 3.55 ordenado por el 

método de la burbuja; donde las columnas de pixeles se han redistribuido en orden 

creciente para este melocotón picoteado. 
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Figura 3.60. Histograma de la figura 3.55 ordenado por el método de la burbuja. 

 

En la figura 3.60 se muestra el histograma de la figura 3.55 ordenado por el 

método de la burbuja; donde las columnas de pixeles se han redistribuido en orden 

creciente para este melocotón con pulpa visible. Se aprecia la diferencia entre los 

valores que alcanzan las columnas en un caso y otro. 

 

 
 

Figura 3.61. Histograma de la figura 3.57 ordenado por el método de la burbuja. 
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El método de ordenación aplicado es el método de la burbuja, cuyo uso tiene 

como única función la representación del histograma ordenado, pues así es posible 

marcar un punto de referencia con la mediana a la hora de discriminar entre 

melocotones picoteados y melocotones con pulpa visible. Los defectos de melocotones 

con marcas de picos de ave o de granizo son representados por un número menor de 

píxeles que no el caso de melocotones con desgarros en la piel. Las columnas de 

píxeles de iguales características del histograma también tienen diferente longitud. 

Basando el uso de la mediana en eso es posible determinar un umbral a partir del cual 

si la medina es superior o inferior clasifique uno u otro tipo de imperfección. Se 

establece como umbral tras diversas pruebas un valor de mediana de 180. A partir de 

ese valor los melocotones con medianas en el histograma superiores a 180 serán 

aquellos que tienen pulpa visible y viceversa para los picoteados. 

En la figura 3.61 se muestra el histograma ordenado de la saturación de un 

melocotón con agujeros producidos por picotazos. Obsérvese que la columna central 

(posición 127-128) casi no se aprecia y no se produce un aumento del nivel hasta la 

posición 150 aproximadamente. Este sería el caso en que la mediana< 180. 

 

 
 

Figura 3.61. Histograma ordenado de la saturación de un melocotón con 
agujeros producidos por picotazos. 
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En la figura 3.62 se muestra el Histograma ordenado de la saturación de un 

melocotón con pulpa visible. Obsérvese que la columna central (posición 127-128) si 

tiene cierta altura a diferencia de la figura anterior. Este sería el caso en que la 

mediana>180. 

 

 
 

Figura 3.62. Histograma ordenado de la saturación de un melocotón con pulpa 
visible. 

 

 

Para mostrar cuáles son los píxeles detectados como defectuosos y verificar 

que se corresponden a los defectos del melocotón se ha empleado una técnica de 

etiquetado de píxeles conexos y se ha creado una función que marca con cruces rojas 

las zonas de la imagen donde el selector ha detectado imperfecciones. Esta función 

solo se ejecuta para melocotones cuyo parámetro “valor” es distinto de 0, ya que el 

etiquetado depende de los contornos hallados. 

En las siguientes figuras 3.63 y 3.64 se muestran las zonas que el selector 

ha detectado como defectuosas marcándolas con cruces rojas en melocotones con 

picotazos y con pulpa visible respectivamente. 
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Figura 3.63. Imágenes marcadas con cruces rojas en melocotones con picotazos. 
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Figura 3.64. Imágenes marcadas con cruces rojas en melocotones con pulpa visible. 

 

En este punto del esquema los melocotones ya han sido clasificados según 

los criterios ya descritos. El algoritmo debe ponerse a prueba con la colección de 

imágenes tomadas anteriormente y poder así evaluar la capacidad del sistema y su 

respuesta ante imágenes reales. 
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Capítulo 4 
 

 

RESULTADOS Y OBSERVACIONES 
 
 
 

 

4.1. Software 
 

Para realizar el algoritmo que determina la selección de la fruta es necesario 

escoger antes un entorno de trabajo cómodo y que ofrezca las herramientas necesarias 

para programar. Es por este motivo que se ha escogido como software Matlab ya que 

ofrece un entorno de trabajo sencillo de utilizar Matlab permite la programación de alto 

nivel y posee un amplio conjunto de funciones preprogramadas que facilitan el trabajo 

con imágenes: filtros, funciones de morfología y algoritmos diversos para la detección 

de contornos, reducción de ruidos y cambios de formatos de imagen. 

 

4.2.  Adquisición y Adaptación de Imágenes 
 

Las frutas serán melocotones en este estudio y se han fotografiado desde 

diversos puntos de vista, obteniendo así un conjunto de imágenes que conformarán la 

base de datos necesaria para el “selector”. Es destacable el hecho que en un caso real 

una o varias cámaras tomarían las imágenes de un único melocotón, conformando un 

grupo de imágenes sobre el mismo elemento que serían analizadas posteriormente por 

separado. Como es necesario obtener melocotones en mal estado para extraer 

aquellos parámetros que los diferencian de los sanos, se han tenido que recrear los 

defectos en la superficie dejando caer las piezas desde cierta altura, simulando roces 

que dejan entrever la pulpa y punzando la superficie de la piel. 
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Se ha escogido la variedad de melocotón “Flavor Crest” procedente de 

Fresno, California (EE.UU.) y creada el año 1974. Aun así, también se ha estudiado las 

variedades “May Crest”, “Candor” y “Rojo” para la elaboración de resultados, ya que las 

variedades en los establecimientos varían en función de la temporada. 

Para hacer las fotografías se ha tenido en cuenta: fondo, resolución, 

iluminación y encuadre. La resolución establecida ha sido de una cámara Sony de 5 

megapíxeles y el encuadre manteniendo la fruta en el medio de la imagen. Las 

condiciones de fondo e iluminación han sido complicadas. Una mala iluminación puede 

afectar todo el tratamiento de la imagen porque las sombras que aparecen pueden 

confundirse con regiones parecidas en grises del melocotón. La luz con que se han 

hecho las imágenes es la característica de un día soleado a la sombra usando el flash y 

sin activarlo. El fondo con que se ha tomado las imágenes es simple (blanco), La 

iluminación y el fondo son aspectos que se tratan más adelante.  

Cuando finaliza la adquisición de imágenes es necesario escalarlas a un 

tamaño más cómodo para trabajar ya que con 5 megapíxeles el gasto computacional 

sería muy grande, siempre manteniendo la relación de aspecto inicial. De la resolución 

inicial se pasa a 640x480. Es importante remarcar que Matlab trata las imágenes como 

matrices por lo que resulta conveniente el reescalado de las imágenes de entrada para 

agilizar también el tiempo de ejecución de las funciones. 

El formato de las imágenes es JPG por defecto en la cámara fotográfica. 

Aunque se use JPG, los efectos típicos de esta compresión, como por 

ejemplo el efecto de bloque, no se aprecian al bajar tanto la resolución. 

 

 
 

Figura 4.1. Imágenes sobre fondo simple de melocotón sano (imagen de la izquierda), 
melocotón picoteado (imagen del centro) y melocotón con pulpa visible (imagen 

de la derecha). 
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Figura 4.2. Imágenes sobre fondo complejo de melocotón sano (imagen de la izquierda), 
melocotón picoteado (imagen del centro) y melocotón con pulpa visible (imagen 

de la derecha). 

 

 

 

Figura 4.3. Imágenes sobre fondo simple de melocotón sano (imagen de la izquierda), 
melocotón golpeado (imagen del centro) y melocotón con pulpa visible (imagen 

de la derecha). 

 

 

4.3  Resultados 
 

Hay dos parámetros que son de interés y devuelve la función “selector”. El 

primero, devuelve “1” si el melocotón es sano o bien “0“ si no lo es. La segunda variable 

devuelve el tipo de defecto o si es sano. Este segundo parámetro puede valer: 

- Picoteado 

- Pulpa visible 

- Golpe 

- Sano 

 

El resultado se muestra en forma de tabla donde se separa por columnas los 

distintos valores tenidos en cuenta: 
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 Iluminación: para cada prueba queda anotada en esta columna el tipo de 

luz con que se ha tomado la fotografía: 

- Tipo1: Poca luz (imagen oscura) 

- Tipo2: Muy poca luz 

- Tipo3: Imagen tomada con flash 

 

 Id. Pieza (Identificador de pieza): nombre dado a la imagen y usado 

para ser asignada a una variable en el algoritmo “selector”. 

 

 Variedad: clase del melocotón de la imagen. Puede ser Flavour crest, 

rojo, May Crest o Candor. 

 

 Resultado: valor de la variable “result”. Es “1” si la fruta es sana y ”0“ si 

no lo es. 

 

 Tipo: variable del algoritmo selector que devuelve “pulpa visible”, “golpe”, 

“sano” o “picoteado” en función de lo detectado. 

 

 Visual: valoración personal de la imagen del melocotón para poder 

realizar la comparación con el resultado del “selector”. 

 

 Fallos: columna que destaca de forma visual con cruces rojas aquellos 

resultados que son fallidos 

 

LUZ DESCRIPCIÓN 

Tipo 1 Sombra 

Tipo 2 Oscura 

Tipo 3 Flash 
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Grupo 1: 

ID LUZ VARIEDAD RESULTADO TIPO VISUAL FALLOS 

1 Tipo 3 May Crest 0 Picoteado Picoteado No 

2 Tipo 2 May Crest 0 Picoteado Picoteado No 

3 Tipo 3 May Crest 0 Pulpa Visible Picoteado Si 

4 Tipo 2 May Crest 0 Golpeado Golpeado No 

5 Tipo 2 May Crest 0 Golpeado Golpeado No 

6 Tipo 2 May Crest 1 Sano Sano No 

7 Tipo 3 May Crest 1 Sano Sano No 

8 Tipo 3 May Crest 1 Sano Sano No 

9 Tipo 2 May Crest 1 Sano Sano No 

10 Tipo 2 May Crest 0 Pulpa Visible Pulpa y Golpe No 

11 Tipo 2 May Crest 1 Sano Sano No 

12 Tipo 2 May Crest 1 Sano Sano No 

13 Tipo 3 May Crest 0 Picoteado Sano Si 

14 Tipo 2 May Crest 1 Sano Sano No 

15 Tipo 3 May Crest 1 Sano Sano No 

16 Tipo 3 May Crest 0 Pulpa Visible Picotazos No 

17 Tipo 2 May Crest 1 Sano Sano No 

18 Tipo 3 May Crest 1 Sano Sano No 

19 Tipo 3 May Crest 0 Pulpa Visible Sano Si 

20 Tipo 2 May Crest 1 Sano Sano No 

21 Tipo 3 May Crest 1 Sano Sano No 

22 Tipo 2 May Crest 1 Sano Sano No 

23 Tipo 3 May Crest 1 Sano Sano No 

24 Tipo 2 May Crest 1 Sano Picotazos Si 

25 Tipo 2 Candor 0 Golpeado Golpeado No 

26 Tipo 2 May Crest 0 Picoteado Picotazos No 

27 Tipo 3 May Crest 0 Pulpa Visible Pulpa Visible No 

28 Tipo 2 May Crest 1 Sano Sano No 

29 Tipo 2 May Crest 1 Sano Sano No 



30 Tipo 3 May Crest 1 Sano Sano No 

31 Tipo 3 May Crest 0 Pulpa Visible Pulpa Visible No 

32 Tipo 2 Candor 0 Golpeado Golpeado No 

33 Tipo 3 May Crest 1 Sano Sano No 

34 Tipo 3 May Crest 1 Sano Sano No 

35 Tipo 2 May Crest 0 Picoteado Picotazo No 

36 Tipo 3 Rojo 0 Pulpa Visible Sano Si 

37 Tipo 2 Rojo 0 Golpeado Sano Si 

38 Tipo 2 Rojo 0 Golpeado Sano Si 

39 Tipo 2 Rojo 1 Sano Sano No 

40 Tipo 1 Rojo 0 Golpeado Golpeado No 

41 Tipo 3 Candor 0 Pulpa Visible Pulpa y Golpe No 

42 Tipo 3 May Crest 1 Sano Sano No 

43 Tipo 3 May Crest 0 Picoteado Picoteado No 

44 Tipo 2 May Crest 0 Golpeado Sano Si 

45 Tipo 2 May Crest 0 Golpeado Sano Si 

46 Tipo 3 May Crest 0 Picoteado Picoteado No 

47 Tipo 3 May Crest 0 Pulpa Visible Picoteado Si 

48 Tipo 2 May Crest 0 Golpeado Picoteado Si 

49 Tipo 2 Candor 0 Golpeado Golpeado No 

50 Tipo 3 Candor 0 Picoteado Pulpa Visible Si 

51 Tipo 2 May Crest 0 Pulpa Visible Pulpa Visible No 

52 Tipo 2 May Crest 1 Sano Sano No 

53 Tipo 3 May Crest 1 Sano Sano No 

54 Tipo 3 May Crest 0 Picoteado Sano Si 

55 Tipo 2 May Crest 1 Sano Sano No 

56 Tipo 2 May Crest 0 Golpeado Golpeado No 

57 Tipo 3 May Crest 1 Sano Sano No 

58 Tipo 3 May Crest 1 Sano Sano No 

59 Tipo 1 May Crest 1 Sano Sano No 

60 Tipo 2 May Crest 1 Sano Sano No 

61 Tipo 3 May Crest 0 Picoteado Picoteado No 



62 Tipo 2 May Crest 0 Golpeado Sano Si 

63 Tipo 2 May Crest 1 Sano Sano No 

64 Tipo 3 May Crest 1 Sano Golpeado Si 

65 Tipo 2 May Crest 0 Golpeado Golpeado No 

66 Tipo 3 May Crest 1 Sano Sano No 

67 Tipo 3 May Crest 1 Sano Sano No 

68 Tipo 3 May Crest 0 Golpeado Golpeado No 

69 Tipo 3 May Crest 1 Sano Picoteado Si 

70 Tipo 3 Candor 0 Golpeado Golpeado No 

 

Grupo 2: 

ID LUZ VARIEDAD RESULTADO TIPO VISUAL FALLOS 

1 Tipo 3 Rojo 0 Pulpa Visible Picoteado Si 

2 Tipo 3 Rojo 0 Pulpa Visible Picoteado Si 

3 Tipo 3 Rojo 1 Sano Sano No 

4 Tipo 3 Rojo 0 Pulpa Visible Pulpa Visible No 

5 Tipo 3 Rojo 0 Pulpa Visible Pulpa Visible No 

6 Tipo 3 Rojo 0 Pulpa Visible Pulpa Visible No 

7 Tipo 3 Rojo 0 Pulpa Visible Pulpa Visible No 

8 Tipo 3 Rojo 1 Sano Golpeado Si 

9 Tipo 2 Rojo 0 Golpeado Golpeado No 

10 Tipo 2 Rojo 1 Sano Golpeado Si 

11 Tipo 3 Rojo 1 Sano Golpeado Si 

12 Tipo 3 Rojo 1 Sano Golpeado Si 

13 Tipo 2 Rojo 0 Picoteado Picoteado No 

14 Tipo 3 Rojo 0 Picoteado Picoteado No 

15 Tipo 3 Rojo 0 Pulpa Visible Picoteado Si 

16 Tipo 2 Rojo 0 Picoteado Picoteado No 

17 Tipo 3 Rojo 0 Picoteado Picoteado No 

18 Tipo 1 Rojo 1 Sano Sano No 

19 Tipo 3 Rojo 0 Pulpa Visible Pulpa Visible No 

20 Tipo 3 Rojo 0 Pulpa Visible Pulpa Visible No 



21 Tipo 2 Rojo 1 Sano Sano No 

22 Tipo 3 Rojo 1 Sano Sano No 

23 Tipo 3 Rojo 0 Pulpa Visible Pulpa Visible No 

24 Tipo 1 Rojo 0 Pulpa Visible Pulpa Visible No 

 

 

Grupo 3 

ID LUZ VARIEDAD RESULTADO TIPO VISUAL FALLOS 

1 Tipo 3 FlavourCrest 1 Sano Sano No 

2 Tipo 3 FlavourCrest 0 Golpeado Golpeado No 

3 Tipo 3 FlavourCrest 0 Picoteado Picoteado No 

4 Tipo 3 FlavourCrest 0 Picoteado Pulpa Visible Si 

5 Tipo 3 FlavourCrest 1 Sano Sano No 

6 Tipo 3 FlavourCrest 1 Sano Sano No 

 

 

De las muestras analizadas se tomaron 100 melocotones, se ha obtenido 24 

fallos, es decir un 76% de acierto. 

 

 Estudio realizado por grupos: 

En el grupo 1 está constituido por melocotones de las variedades Candor 

y May Crest, ambas son de tonalidades rojizas y amarillentas y de piel aterciopelada, 

obteniendo un resultado de 70 muestras de melocotones analizadas con el selector, 16 

resultados erróneos, obteniendo un acierto del 77.14%. 

En el grupo 2 está constituido por melocotones de la variedad Rojos, cuyo 

tono es más rojizo (casi granate), comparado con la variedad anterior, obteniendo un 

resultado de 24 muestras de melocotones analizadas con el selector, 7 resultados 

erróneos, obteniendo un acierto del 70.83%. 

En el grupo 3 está constituido por melocotones de la variedad Flavour 

Crest, como la mayoría de las variedades de invierno, la Flavour Crest produce 

melocotones de tamaño inferior y tonalidad parecida a la May Crest.  
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Sin embargo, esta variedad tiene la piel parecida a las nectarinas, el cual 

carece del tacto aterciopelado, obteniendo un resultado de 6 muestras de melocotones 

analizadas con el selector, 1 resultado erróneo, obteniendo un acierto del 83.33%.         

  

 Estudio realizado según la iluminación: 

Realizando un recordatorio de los tres tipos de iluminación con que se han 

tomado las imágenes, diferenciamos entre ellos para ver cómo afectan al acierto del 

selector.  

Para el tipo de luz “Tipo 1”, son imágenes tomadas a la sombra y tienen 

aspecto apagado, obteniendo un resultado de 4 imágenes tomadas, resultan erróneas 

0, obteniendo un acierto del 100%. 

Para el tipo de luz “Tipo 2”, son imágenes tomadas sin flash (más oscuras 

que el primer tipo), obteniendo un resultado de 39 imágenes tomadas, resultan 

erróneas 8, obteniendo un acierto del 79.49%.  

Para el tipo de luz “Tipo 3”, son imágenes tomadas con flash, obteniendo 

un resultado de 57 imágenes tomadas, resultan erróneas 16, obteniendo un acierto del 

71.93%.  

 

 Estudio realizado según la clasificación general/defectos: 

En este apartado se centra el estudio de resultados en el objetivo inicial 

del proyecto: determinar si el melocotón analizado por el selector es bueno 

(resultado=1) o no (resultado=0), por lo que sólo es necesario observar la columna 

“resultado” y “fallos”. De un total de 100 imágenes analizadas, han fallado respecto a 

este criterio 24. Se ha acertado en un 76%. 

Los fallos producidos bien han sido por determinar como sana una pieza 

cuando no lo era como la situación inversa. Los casos más frecuentes han sido la 

clasificación de un melocotón como defectuoso “golpeado” en vez de sano o viceversa. 

Por otro lado, en la clasificación de defectos los errores se producen por la 

mala diferenciación entre melocotones con desgarros en la piel (defectos de “pulpa 

visible”) y agujeros de la piel (“picoteado”): de 100 imágenes analizadas, 11 fallos han 

sido por este tipo de clasificación defectuosa. Se ha acertado un 89%. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS  
 

Si bien los resultados muestran un porcentaje de acierto favorable, en una 

aplicación real, dirigida a su comercialización y aplicación industrial el porcentaje 

general debería situarse en aproximadamente un 80% de acierto en la clasificación 

general (bueno o malo). 

Los resultados más desfavorables han sido obtenidos durante la 

clasificación según el tipo de luz, de aciertos en un 83.81% de los casos. El selector ha 

sido creado con parámetros en la binarización favorables a la luz del “tipo 3”, cosa que 

hacia previsibles errores para cualquier otro tipo de luz. Esta observación carecería de 

importancia en un sistema de visión en la industria logística de la fruta pues las 

condiciones de luz en que se toman las imágenes siempre son las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

99 



 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 
 

 

Conclusiones y recomendaciones 
 
 
 

 

5.1. Conclusiones 
 

 Se logró implementar exitosamente los algoritmos para la detección de 

frutos en buen o mal estado. 

 Se determinó que la mejor forma de identificar los objetos extraños es 

mediante la segmentación, detección de bordes y sobre todo el análisis a 

través de los histogramas. 

 Se determinó que el modelo de color HSI es el idóneo para la 

segmentación por color y la discriminación de los productos aptos. 

 Los resultados del algoritmo selector están determinados en gran medida 

por dos aspectos: variedad de la fruta e iluminación. La variedad de la 

fruta resultó un problema a tener en cuenta a la hora de determinar los 

umbrales de binarización. Debido a que no es lo mismo una fruta de tonos 

amarillentos que una de tonos rojizos. 

 La iluminación juega un papel muy importante en todos los sistemas de 

reconocimiento de imágenes. En el caso del selector se comprueba que 

su grado de acierto se vio claramente afectado por ese parámetro. 

Asimismo, como ya se ha comentado, el aspecto de la iluminación no 

debería ser preocupante pues para la función del sistema en una cadena 

de una empresa las condiciones de luz serian invariantes y los parámetros 

en los que influye (tales como los umbrales de la binarización) podrían ser 

fijados más cómodamente. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

 El tiempo de ejecución o respuesta del algoritmo está en una media 

aproximadamente de 69,5 segundos por imagen. Este resulta un tiempo 

excesivo si se tiene en cuenta que una aplicación así está pensada para 

trabajar a tiempo real y a gran velocidad para poder analizar el mayor 

número de melocotones posible en el menor tiempo posible; utilizando 

para ello Tarjetas electrónicas como los DSP o FPGA. 

 

5.2  Recomendaciones 
 

 Para lograr la captación correcta de la imagen es necesario el aislamiento 

del sistema de la luz natural, debido al contenido de luz infrarroja en la luz 

solar. Además, se necesita una iluminación cuya irradiación sea coherente 

en el espectro de longitud de onda. 

 Para la implementación de un producto comercial final, se hace necesario 

el diseño de un sistema embebido específico con un dispositivo capaz de 

hacer procesamiento digital de señales, ya sea un DSP, FPGA, VIRTEX, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 
Bibliografía 

 

 

 

Amorós Eduardo, Díaz Diógenes y León Carlos. Toma de Decisiones para 

Negocios: Casos Prácticos. USAT. 

Gonzalez Rafael y Richard Woods. Digital Image Processing. Second Edition. 

Castleman Kenneth. Digital Image Processing. 

Joyanes Luis e Ignacio Zahonero. Programacion en C. 

Gonzalez Rafael. Digital Image Processing using MATLAB 

Burger Wilhelm y Mark Burge. Digital Image Processing. An Algorithmic Introduction 

Using JAVA 

Binghan Liu, Xiuduan Fang, Weizhi Wang y Zheng Zhiyong. Automatic Separation of 

Overlapping Objects 

http://wiki.sumaqperu.com/es/Frijol 

http://www4.ujaen.es/~satorres/practicas/practica3_vc.pdf 

http://www.imageprocessingplace.com/downloads_V3/root_downloads/tutorials/conto

ur_tracing_Abeer_George_Ghuneim/moore.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 



 

 

Anexos 

 

Histograma: 

 

clear all; 

close all; 

clc; 

 

I=imread('D:\frutas\melocoton12.jpg','jpg'); 

J = rgb2gray(I); 

  

  

R=I(:,:,1); 

G=I(:,:,2); 

B=I(:,:,3); 

  

ZR=zeros(1,256); 

ZG=zeros(1,256); 

ZB=zeros(1,256); 

Zgris=zeros(1,256); 

  

R=double(R); 

G=double(G); 

B=double(B); 

J=double(J); 

  

[m,n]=size(R); 

for i=1:m 

   for j=1:n 

      ZR(R(i,j)+1)=ZR(R(i,j)+1)+1; 

      ZG(G(i,j)+1)=ZG(G(i,j)+1)+1; 

      ZB(B(i,j)+1)=ZB(B(i,j)+1)+1; 

      Zgris(J(i,j)+1)= Zgris(J(i,j)+1) + 1; 

   end; 

end; 
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J=uint8(J); 

  

ton=0:255; 

  

figure(1); 

imshow(I); 

  

figure(2); 

stem(ton,ZR); 

grid,title('Histograma R'); 

  

figure(3); 

stem(ton,ZG); 

grid,title('Histograma G'); 

  

figure(4); 

stem(ton,ZB); 

grid,title('Histograma B'); 

  

figure(5); 

imshow(J); 

  

figure(6); 

stem(ton,Zgris); 

grid,title('Histograma Gris'); 
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clear all; 

close all; 

clc; 

 

%%%%%%%% CAPTURA DE LA IMAGEN  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

I=imread('D:\fruta.jpg','jpg'); 

Color=I; 

 

%%%%%%%% ESCALA DE GRISES %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

[m,n,p]=size(I); 

R(:,:)=I(:,:,1); 

G(:,:)=I(:,:,2); 

B(:,:)=I(:,:,3); 

R=double(R); 

G=double(G); 

B=double(B); 

J1 = zeros(m,n); 

for i=1:m 

   for j=1:n 

      J1(i,j)=0.3*R(i,j) + 0.59*G(i,j) + 0.11*B(i,j);  

   end 

end 

J2=double(J1); 

J1=double(J1); 

 

%%%%%%%% FILTRO PASABAJOS %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  

F=(1/9)*[1,1,1;1,1,1;1,1,1];      

IIF=zeros(m,n); 

for i=1:m 

   for j=1:n 

       for k=1:3 

           for p=1:3 

               if (i-2+p>0 && j-2+k>0 && i-2+p<=m && j-

2+k<=n) 

                   IIF(i,j) = IIF(i,j) + J1(i-2+p,j-

2+k)*F(p,k); 

               end; 

           end; 

        end; 
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    end;  

end;  

IIF=uint8(IIF); 

J1=uint8(J1); 

BN = IIF; 

 

%%%%%%%% BINARIZACION DE LA IMAGEN 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

for i=1:m                                

   for j=1:n                             

       if (BN(i,j)<=220)  

           BN(i,j)=0; 

       else 

           BN(i,j)=255; 

       end; 

   end; 

end; 

BN=double(BN); 

J1=uint8(J1); 

 

%%%%%%%% DETECCIÓN DE CONTORNOS 

(SOBEL)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Gx=[-1,0,1;-2,0,2;-1,0,1]; 

Gy=[-1,-2,-1;0,0,0;1,2,1]; 

for Y=1:m 

    for X=1:n 

        SumX=0; 

        SumY=0; 

        if(Y==1 | Y==m) 

           SUM=0; 

        else  

           if (X==1 | X==n)   

              SUM=0; 

           else   

              for I=-1:1 

                  for J=-1:1 

                      

SumX=SumX+(Gx(I+2,J+2)*BN(Y+J,X+I)); 

                      

SumY=SumY+(Gy(I+2,J+2)*BN(Y+J,X+I)); 

                  end; 
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              end; 

              SUM=abs(SumX)+abs(SumY); 

           end; 

       end; 

        

       if(SUM>255) % SUM>255 

           SUM=255; 

       end;         

       if(SUM<0)  % SUM<0 

          SUM=0;     

       end;     

       HOR(Y,X)=SumX; 

       VER(Y,X)=SumY; 

       R(Y,X)=SUM; 

    end; 

end;    

 

%%%%%%%% CONTADOR DE BLANCOS 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

contablancos=0; 

for Y=1:m; 

    for X=1:n; 

        if(R(Y,X)==255) 

          contablancos=contablancos+1; 

        end;    

    end; 

end; 

 

BB=zeros(2,contablancos); 

pos=1; 

for Y=1:m; 

    for X=1:n; 

        if(R(Y,X)==255)  

            BB(1,pos)=Y; 

            BB(2,pos)=X; 

            pos=pos+1;  

        end;    

    end; 

end; 
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%%%%%%%% DETERMINACION DE MATRIZ REDUCIDA 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

maxfila=0; 

maxcol=0; 

minfila=m; 

mincol=n; 

 

for Y=1:contablancos; 

    if(BB(1,Y)>maxfila) 

        maxfila=BB(1,Y); 

    end; 

    if(BB(2,Y)>maxcol)  

        maxcol=BB(2,Y); 

    end; 

    if(BB(1,Y)<minfila) 

        minfila=BB(1,Y); 

    end; 

    if(BB(2,Y)<mincol)  

        mincol=BB(2,Y); 

    end; 

end; 

 

%%%%%%%% ALMACENAMIENTO DE IMAGEN REDUCIDA 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

filas=maxfila-minfila+1; 

columnas=maxcol-mincol+1; 

 

MNRGB=zeros(filas,columnas);   

for i=minfila:maxfila          

   for j=mincol:maxcol                               

        MNRGB(i-minfila+1,j-mincol+1,1)=Color(i,j,1);  

         MNRGB(i-minfila+1,j-mincol+1,2)=Color(i,j,2);  

          MNRGB(i-minfila+1,j-mincol+1,3)=Color(i,j,3); 

   end; 

end; 

 

MNB=zeros(filas,columnas);  

for i=minfila:maxfila       

   for j=mincol:maxcol                               

        MNB(i-minfila+1,j-mincol+1)=R(i,j);  

   end; 
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end; 

 

%%%%%% Etiquetado de la región fuera de análisis en la 

imagen binarizada1 %%%%%%%% 

for i=1:filas                    

    j=1; 

    sw=0; 

    while(j<=columnas&&sw==0) 

        if(MNB(i,j)==0) 

            MNB(i,j)=100; 

            j=j+1; 

        else 

            MNB(i,j)=100; 

            sw=1; 

        end; 

    end; 

end; 

 

for i=1:filas   

    j=1; 

    sw=0; 

    while(j<=columnas && sw==0) 

        if(MNB(filas-i+1,columnas-j+1)==0) 

            MNB(filas-i+1,columnas-j+1)=100; 

            j=j+1; 

        else 

            MNB(filas-i+1,columnas-j+1)=100; 

            sw=1; 

        end; 

    end; 

end; 

 

%%%%%%%% MONTAJE DE IMÁGENES 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

for i=1:filas 

    for j=1:columnas 

        if(MNB(i,j)==100) 

            MNRGB(i,j,1)=-1;  

            MNRGB(i,j,2)=-1;  

            MNRGB(i,j,3)=-1;  

        end; 
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    end; 

end; 

 

%%%%%%%% Etiquetado de la región fuera de análisis en 

la imagen binarizada2 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

for I=1:2 

    for j=1:columnas                        

        i=1; 

        sw=0; 

        while(i<=filas && sw==0) 

            if(MNRGB(i,j)==-1) 

               i=i+1; 

            else 

               MNRGB(i,j)=-1;  

               sw=1; 

            end; 

        end; 

      end; 

   

for j=1:columnas                     

    i=1; 

    sw=0; 

    while(i<=filas&&sw==0) 

        if(MNRGB(filas-i+1,columnas-j+1)==-1) 

            i=i+1; 

        else 

            MNRGB(filas-i+1,columnas-j+1)=-1; 

            sw=1; 

        end;   

    end; 

end; 

 

end; 

 

%%%%%%%% RECORRIDO DE LA IMAGEN CON MATRICES 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

tama=9; 

MOVIL=zeros(tama,tama); 

contavalores=round((filas*columnas)/(tama*tama)); 

PROMEDIOS=zeros(contavalores); 

 

 



 
 

110 

N=0; 

for i=1:9:filas-8 

    for j=1:9:columnas-8 

        acum=0;   

        for auxi=1:9 

            for auxj=1:9  

                MOVIL(auxi,auxj)=MNRGB(i+auxi-1,j+auxj-

1);  

            end;                                       

        end; 

     sw=0; 

     

    for auxi=1:9 

      for auxj=1:9 

        if(MOVIL(auxi,auxj)==-1) 

          sw=1; 

        else 

          acum=acum+MOVIL(auxi,auxj); 

        end; 

      end;                                       

    end; 

     

    if(sw==0) 

      N=N+1; 

      PROMEDIOS(N)=double(acum/81); 

    end; 

 end; 

end; 

 

 

%%%%%%%% GRABACIÓN DE IMAGEN REDUCIDA 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  

MNRGB=uint8(MNRGB); 

imwrite(MNRGB,'D:\PRO2011.BMP','BMP'); 

 

%%%%%%%% ALGORITMO SOBEL CON FUNCIÓN EDGE 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

b1= edge(J2,'sobel','horizontal'); 

b2= edge(J2,'sobel','vertical'); 

b3= edge(J2,'sobel'); 
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%%%%%%%% HISTOGRAMA NORMALIZADO 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

[nk,rk]=imhist(J1); 

TAM = sum(nk(:,1)); 

nk1=nk/TAM; 

 

%%%%%%%% RESULTADOS  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

figure(1); 

subplot(2,2,1),imshow(uint8(J1)),title('Escala de 

Grises'); 

subplot(2,2,2),imshow(uint8(HOR)),title('Sobel 

Horizontal'); 

subplot(2,2,3),imshow(uint8(VER)),title('Sobel 

Vertical'); 

subplot(2,2,4),imshow(uint8(R)),title('Sobel'); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

figure(2); 

subplot(2,2,1),imshow(uint8(J1)),title('Escala de 

Grises'); 

subplot(2,2,2),imshow(b1),title('Sobel Horizontal'); 

subplot(2,2,3),imshow(b2),title('Sobel Vertical'); 

subplot(2,2,4),imshow(b3),title('Sobel'); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

figure(3); 

subplot(1,1,1),imshow(uint8(R)),title('sobel alumno'); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

figure(4); 

subplot(1,1,1),imshow(b3),title('Sobel matlab'); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

figure(5); 

subplot(1,1,1),imshow(uint8(MNB)),title('imagen 

extraida'); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

figure(6); 
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subplot(1,1,1),imshow(uint8(MNRGB)),title('imagen 

extraida'); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

figure(7); 

subplot(1,1,1),imshow(uint8(Color)),title('imagen 

original'); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

figure(8) 

subplot(1,2,1),imshow(J1); 

subplot(1,2,2),imhist(J1); 

figure(9) 

subplot(1,2,1),imhist(J1); 

subplot(1,2,2),bar(rk,nk1,1); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

 


