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Introducción

color es uno de los atributos
que el consumidor asocia inmediatamente con la frescura o el grado de
madurez de los productos agroalimentarios, siendo un factor fundamental en la aceptación de un producto. De hecho, los productores se
esfuerzan por garantizar que los productos se empaqueten en lotes con
un color similar y sobre todo por eviEl
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Resumen
Una
ta a

de

las características más importantes que el consumidor tiene en cuen-

la hora de

escoger una u otra fruta es su aspecto. Entre las propiedades
más importantes a la hora de decidir sobre su aspecto destaca la ausencia de
defectos externos, una forma acorde con la variedad y un color atractivo que
fruta
suponga un punto óptimo de madurez y sabor. Con el objetivo de poner
cuanto antes a disposición del mercado, los cítricos se empiezan a recolectar al
comienzo de la campaña antes de alcanzar su color naranja típico, por lo que se
someten a tratamientos de desverdización que dependen de su coloración inicial. Por ese motivo, existen sistemas automáticos en las centrales de confección que son capaces de clasificar de forma individual toda la fruta atendiendo a
su color. Recientemente, se ha desarrollado una plataforma móvil que es capaz
de realizar este proceso de preselección por color en campo, mientras la fruta
fruta llegue ya inspeccionada y precase cosecha, de forma que permite que
librada a las centrales. Sin embargo, debido a las limitaciones de suministro de
trabajo en condiciones de campo, la tecnología de visión
energía que impone
por computador con la que se ha equipado esta máquina es limitada, siendo
también su capacidad de procesamiento menor en comparación con los sistemas convencionales. Este trabajo evalúa este sistema de inspección automática de color de los cítricos en campo y lo compara con otros dos dispositivos; un
sistema de visión por computador caracterizado y un colorímetro utilizado como
referencia en el análisis de color en alimentos. El sistema determina el color en
base al índice de color de los cítricos (ICC) estándar usado por la industria para
determinar la necesidad de desverdización. Los resultados obtenidos demuestran que el sistema de inspección y clasificación equipado en la plataforma móvil
predice el índice de color de los cítricos con una buena fiabilidad (R2 = 0,925)
respecto de un colorímetro y es eficaz para la clasificación de la fruta cosechada en el campo de acuerdo a su color.

la

la

el
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tar que productos con coloraciones
defectuosas lleguen al mercado.
Cuando un objeto es evaluado
visualmente, intervienen tres elementos principales; una fuente de
luz, un objeto y un mecanismo recep-

tor de la luz reflejada en el objeto.
Existen diferentes fuentes de luz

estándar, siendo las más utilizadas
en la medición del color de los alimentos aquellas que corresponden
con el estándar D65 determinado por

|

la CIE (Comisión Internacional del
Color), que corresponde a la distribución espectral de sol de mediodía en
occidental
Europa
(Noboru y
Robertson, 2005). Por su parte, el
sensor receptor de luz normalmente
convierte el estímulo de luz en seña-

les eléctricas que luego son interpretadas como la descripción numérica
de la respuesta al color percibido por
el ojo humano.

Una aplicación donde se hace
necesaria la inspección del color es
la

evaluación de los cítricos. Las fru-

tas se cosechan manualmente, luego
se cargan en cajas y se transportan a
una planta de envasado donde se

clasifica la fruta. En el inicio de temporada, esta clasificación tiene por
objeto la clasificación por color porque la fruta se trata por separado
(frutas de color naranja irán directamente al mercado, frutas naranjaverde sufren un proceso de desverdifruta verde sufre
zado de 24 horas
un desverdizado de 72 horas). El
Índice de Color de Cítricos (ICC)
(Jiménez-Cuesta et al., 1981) se utiliza en la industria de los cítricos para
determinar la fecha de cosecha o
decidir si los cítricos deben someterse a un tratamiento de desverdización (DOGV, 2006).

y

Una forma de medir el color en la
industria es mediante colorímetros,
que son dispositivos electrónicos
específicos para la medición del
color. Estos aparatos disponen de
una pequeña ventana por la que la
luz reflejada del objeto a medir alcanza el sensor que mide la intensidad
de radiación en los colores fundamentales. Los colorímetros presentan la ventaja de ser dispositivos
pequeños, manejables y de fácil funcionamiento, además de obtener
mediciones muy precisas del color.
Por el contrario, debido a su funcionamiento, su capacidad se limita a la
medición de pequeñas regiones de
una superficie, que únicamente es
fiel reflejo del color global del objeto
cuando éste tiene un color homogé-

neo (Gardner, 2007). En el caso de
objetos con colores no uniformes o
con cierto grado de textura en la
superficie, la medición del color no
será totalmente precisa.
Una alternativa para estos casos
la ofrece el análisis de imágenes

adquiridas con cámaras fotográficas.
Entre las ventajas que presenta se
cuenta la posibilidad de analizar el
objeto completo en lugar de una
pequeña región del mismo. Además,
se puede analizar la textura propia
de la superficie y obtener medidas
precisas tanto si el color es homogéneo como si no (Cubero etal., 2011).
Esto es posible porque la imagen se
divide en píxeles que corresponden
con un área extremadamente pequeña de la escena, lo que perite analizarla con gran detalle. El color de un
píxel en particular en una imagen se
expresa mediante tres coordenadas
en un modelo de color. El modelo de
color basado en los colores primarios rojo, verde y azul (RGB) es
más utilizado en la visión por computador debido a que es el que proporcionan los dispositivos de captura y
representación de imágenes, como
cámaras de vídeo o monitores. En
algunos casos, es conveniente utilizar este modelo de color en la inspección del color de los alimentos
por cuestiones puramente prácticas,
como por ejemplo en los sistemas
desarrollados para analizar gajos de
satsuma o arilos de granada por
Blasco et al., (2008).

el

inconveniente del RGB
es que es un modelo de color dependiente del dispositivo, lo que significa
que el color medido depende del
equipo y de la configuración utilizada
para producirlo; esto es, dispositivos
diferentes producen diferentes valores RGB de los píxeles de la misma
escena. Además, el RGB no es un
modelo perceptual, lo que quiere
decir que las diferencias de color en
el espacio RGB no se corresponden
con las diferencias que pueda percibir
el ojo humano. Por esta razón, cuanEl mayor
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do se requiere una gran precisión en
la medida o se trata de establecer
diferencias o comparaciones de color
se deben emplear otros espacios de
color más cercanos a la percepción
humana. Espacios uniformes como
CIELAB o HunterLab definen distancias entre los colores que producen
las mismas diferencias en la percepción humana, y es por esta razón por
la que se adaptan muy bien para la
comparación del color. No hay que
olvidar que el resultado de esta comparación será evaluado por humanos.
Varios trabajos de investigación

han comparado diferentes espacios
de color y la conclusión es que el
más apropiado para medir el color de
las frutas es el CIELAB. Las coordenadas CIELAB son L* (luminosidad),
a* (verde a rojo) y 5* (azul a amarillo), mientras que las coordenadas
de HunterLab se denotan por L, a, b.
Ambos espacios son similares y derivan del espacio de color XYZ de la
CIE 1931
(Smith y Guild, 1931).
Elegir un espacio de color u otro

depende de varios factores. En este
trabajo se ha utilizado el sistema de
HunterLab porque éste es el emplea-

do para determinar el índice de color
de cítricos (ICC). Por este motivo, es
necesario convertir de manera adecuada el color original RGB dado por
los sistemas de visión empleados en
las coordenadas de color del modelo
HunterLab.
Actualmente en la industria de los
se evalúa a la entrada en el almacén o tras un periodo de
almacenamiento mediante máquinas
que clasifican la fruta por su color
empleando algoritmos protegidos por
la propiedad intelectual de cada fabricante. Adicionalmente, existen unas
tarjetas de color editadas por la
Generalitat Valenciana y el Centro de
Tecnología de Posrecolección del
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) que se pueden
emplear para estimar visualmente el
Índice color de una fruta. En un intento de reducir los costes de recoleccítricos, el color
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ción,

se ha desarrollado una platafor-

de ayuda a
ma
que puede inspeccionar y clasificar
automáticamente los cítricos en el
campo mientras se cosechan
(Cubero et al., 2010). Durante la recolección, los trabajadores depositan la
fruta recolectada sobre las cintas
transportadoras de esta plataforma
móvil, que la conducen hasta el sistema de inspección. Mientras pasa por
debajo de la cámara, se adquieren
fruta ilumidiferentes imágenes de
nada por un sistema de LED de bajo
consumo. Un equipo informático se
encarga de analizar las imágenes y
determinar el ICC de cada fruta, desviándola por la salida correspondiente
hasta un palot que una vez lleno se
depositará en el campo hasta su
transporte al almacén, siendo entonces reemplazado en la plataforma
Móvil por otro vacío de forma automática. Esta plataforma móvil permite
clasificar la fruta en tres categorías de
color en el momento de su cosecha,
proporcionando además valiosos
datos que acompañarán a la fruta en
el momento en que llega al almacén.
la recolección

móvil

la

Hay que tener en cuenta que el
trabajo en campo presenta importantes limitaciones para un sistema de
visión por computador, como por
ejemplo la presencia de suciedad, el
trabajo sobre una máquina en constante movimiento sobre un terreno
irregular, pero sobre todo, las dificultades para una adecuada alimentación eléctrica del sistema que obligan a trabajar con dispositivos de
muy bajo consumo, aunque también
menor capacidad de cálculo. Este
trabajo evalúa la precisión del sistema automático de estimación del
color de la fruta desarrollado para
trabajar sobre esta plataforma móvil.
Para ello, el sistema industrial desarrollado se ha comparado con las
mediciones obtenidas con un colorímetro y con un sistema de visión por
computador de laboratorio con el fin
de establecer el verdadero potencial
del sistema automático para reproducir los colores de las frutas.
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2. Materiales y

métodos

Para comprobar si el sistema

desarrollado para la estimación del
índice de color de los cítricos funciona de manera precisa se han comparado sus resultados con otros dos
sistemas de referencia, concretamente un espectrofotómetro y una
cámara digital con la que se tomaron
fotos de todas
frutas en el laboratorio en condiciones ideales. Se
emplearon 225 naranjas 'Navelina'
seleccionadas al azar de la línea de
producción de un almacén de cítricos
cuyo color variaba entre el verde y el
naranja típico de la variedad, existiendo frutas virando con coloraciones poco uniformes verde-amarillo,
vede-naranja o naranja-amarillo. Se
etiquetó cada fruta y se midió su
color con los tres dispositivos mencionados. De las 225 naranjas, 150
se utilizaron para la calibración del
equipo y el desarrollo de los modelos
estadísticos, mientras que las 75 restantes se utilizaron para la validación
del sistema. La Figura 1 muestra
algunas de las frutas usadas en los
ensayos.

las

2.1

Adquisición de los datos

El sistema de visión por computador desarrollado para la inspección

en línea se compone de una cámara
inteligente (Sony XCI-SX 100C/XP)
que integra un microprocesador, y
por lo tanto no necesita unidad de
procesamiento externo para analizar
información
extraer
las imágenes
(un ordenador personal). La cámara
funciona con sistema operativo MS
Windows XP9 sobre el que se ha
programado el software para adquirir
y procesar las imágenes con un
tamaño de 1280 x 969 píxeles y una
resolución de 0,41 mm/píxel en lenguaje de programación C. Una ventaja fundamental de esta cámara es
que se puede alimentar directamente
con la batería de la máquina y por lo
tanto no se necesita de una fuente
de alimentación eléctrica o un inversor de corriente externa como ocurri-

y

la

ría en el

caso de necesitar un orde-

nador personal como unidad de procesamiento. La fuente de luz utilizada para obtener las imágenes se
compone de cuatro tiras de 500 mm
de longitud con 50 LED en cada tira.
Cada LED de 0,3 W produce la luz
con una temperatura de color de
6000 *K y una reproducción de color
de 70 Ra. Para reducir el consumo
los LED, estos funcionan en modo
estroboscópico sincronizado con la
captura de imágenes. Se han utilizado filtros de luz polarizada para reducir el impacto negativo que
brillos
producidos por la luz al reflejarse en
la superficie de las frutas podrían
causar en la medida del color.

los

Cada imagen capturada contiene
ocho frutas divididas en dos líneas
(cuatro por línea). Mientras las frutas
avanzan por debajo de la cámara
rotan sobre sí mismas, lo que permite capturar cuatro imágenes de cada
fruta en diferentes posiciones merced ala sincronización entre el avance de la fruta y la cámara. Aunque
este sistema se ha desarrollado para
la captura e inspección en línea de la
fruta en tiempo real, durante los
experimentos las cuatro imágenes
tomadas de cada fruta se almacenaron en formato gráfico BMP para su
posterior análisis. En la Figura 2 se
muestra una vista de este sistema.
primer equipo usado como
referencia es un espectrocolorímetro
Minolta CM-700D. Se trata de un
equipo específicamente desarrollado
para la adquisición de medidas de
color, que permite obtener la curva
de reflexión espectral de la fruta. El
equipo utiliza una lámpara pulsada
de xenón (con filtro con corte en el
ultravioleta) como fuente de luz y una
matriz de fotodiodos de silicio como
detector. El equipo se calibró antes
de cada sesión de medidas mediante el empleo de un blanco de referencia estándar. En cada fruta se
tomaron 6 medidas en posiciones
aleatorias.
El

un

NITO)
TaAo eo:
Lido

En segundo equipo usado como
referencia se compone de una cámara digital (Canon EOS 550D) con la
que se ha capturado imágenes en
estático (con la fruta parada y ubicada debajo de la cámara) de alta calidad con un tamaño de 2592 x 1728
píxeles y una resolución de 0,06
mm/píxel. Las imágenes se tomaron
colocando cada fruta dentro de una
campana de inspección que dispone
la cámara a una distancia de 20 cm
de la fruta. Se tomaron cuatro imágenes de cada fruta en posiciones aleatorias. Para iluminar la escena se
usaron cuatro lámparas que contenían dos tubos fluorescentes (Osram L
18W/965 BIOLUX) cada una, con
una temperatura de color de 6500
*K, y un índice de reproducción cromática superior al 90%. El ángulo
entre el eje de la óptica y las lámparas es de aproximadamente 45” ya
que la reflexión difusa responsable
del color se produce a 45” de la luz
incidente (Hutchings, 1999). La
Figura 3 muestra el equipo de laboratorio con el sistema de visión utilizado en el experimento. Para capturar las imágenes se utilizó la aplicación EOS Utility (Canon Inc., Japón),
que permite configurar todos los
parámetros de la cámara como la
velocidad de obturación, sensibilidad
o resolución, así como manejar la
cámara y tomar las imágenes desde
un ordenador personal. En este
caso, las imágenes se procesaron en
un ordenador personal utilizando los
mismos algoritmos implementados
para la cámara inteligente.
objetivo de usar estos dos
equipos como referencia fue el comparar el sistema de visión desarrollado para trabajar en la plataforma
móvil con un equipo típico de referencia usado en colorimetría, utilizado para obtener su precisión real, y
con un sistema de similares características que trabaja en condiciones
ideales y con el que se supone que
se deben obtener las mejores medidas posibles de color con un sistema
basado en imágenes.
El
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2.2 Selección de características
El índice de color de fruta se calcula usando la Ecuación 1:

pe_1000xa
Lxb
Donde

L,

(1)

a, b son las coordena-

das de color en ecuación HunterLab.

El primer paso realizado por el
sistema de análisis de imágenes es
separar la fruta del fondo de la imagen, lo que se hace utilizando una
segmentación por umbralización en
el canal verde (G). Esta es una técnica rápida y sencilla de segmentación
lo que la hace adecuada para este
sistema teniendo en cuenta que la
potencia computacional de la cámara
es baja. El color de las frutas da valores altos de verde para todas las
coloraciones, mientras que el fondo
de la imagen da valores bajos en el
mismo canal. Por eso, se buscó un
umbral de forma empírica válido para
frutas de todos los colores estudiados.

Cada imagen contiene ocho frutas por lo que la imagen se divide en
ocho regiones correspondientes con
la posición esperada de cada fruta.
Para cada fruta se calcula entonces
el ICC. El color de las imágenes se
codifica de forma nativa por la cámara en el modelo de color RGB, por lo
que hay que transformarlo a espacio
HunterLab. Para ello es necesario
convertir primero el valor de cada
píxel desde RGB al espacio de color
XYZ siguiendo las ecuaciones descritas en Mendoza et al. (2006).
Después, los valores XYZ se convierten a coordenadas L,a,b usando
las ecuaciones correspondientes al
iluminante D65 y observador 10%
descritas en Hunterlab (2008). Este
proceso conlleva numerosas operaciones matemáticas por lo que es
muy costoso en términos de tiempo
de procesamiento, sobre todo teniendo en cuenta que cada imagen
puede contener más de medio millón

de píxeles correspondientes a fruta.
Siendo el tiempo de procesamiento
una restricción crítica para los sistemas de inspección en línea como
desarrollado para la plataforma
móvil, se ha acelerado el proceso
usando una tabla de consulta (en
inglés Look Up Table, LUT) que se
almacena en la memoria del ordenador. Esta tabla se calcula durante la
puesta a punto del sistema y contiene todos los posibles valores de
RGB que puede contener
imagen
y su correspondiente valor en el
espacio HunterLab. Al estar precargada en la memoria del ordenador
durante el procesamiento en línea,
es posible obtener el valor de cada
píxel en espacio HunterLab mediante la consulta de la LUT en lugar de
aplicando las ecuaciones de conversión, lo que reduce drásticamente el
coste computacional.

el

la

Para decidir el ICC de una fruta,
se pusieron a prueba dos algoritmos
diferentes con el fin de evaluar la
precisión y el rendimiento de cada
uno

de

ellos:

convierte el
los píxeles de
la imagen que pertenecen a fruta
a HunterLab (se realiza una consulta a la LUT para cada píxel). A
continuación, se calcula el ICC
para cada píxel, siendo el ICC de
la imagen la media del ICC de
todos los píxeles de la fruta. El
algoritmo se denominó LUT-ICC.
1. El primer algoritmo
valor RGB de todos

segundo algoritmo calcula la
media de todos los valores RGB
de los píxeles que pertenecen a la
fruta. El valor resultante se convierte a HunterLab mediante una
única consulta a la LUT y a partir
de este valor se estima el ICC. El
algoritmo se denominó PIX-ICC.
2.

El

ICC de la fruta se calcula como
la media del ICC de las cuatro imágenes parciales de la fruta. La Figura
4 muestra el diagrama de flujo de
El

estos dos algoritmos.
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|

miento muy diferentes y ya se ha
comentado la importancia de este
parámetro, y el segundo para comprobar el grado de precisión alcanzado por el sistema implementado para
la plataforma móvil respecto a un sistema “ideal” de análisis de imagen.
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Figura 4. Algoritmos desarrollados para estimar el ICC de la fruta: a) Se convierte cada
pixel de RGB a HunterLab y se obtiene el ICC de cada pixel (n=píxeles totales en la
imagen); b) Se obtiene el RGB promedio y se convierte únicamente este valor a
HunterLab para calcular el ICC

el

Tabla 1. Tiempo de procesamiento de una imagen requerido por
sistema en línea
de la plataforma móvil para cada algoritmo desarrollado
Operación

Tiempo (ms)

Estimación del ICC de cada pixel sin usar la LUT
Estimación del ICC de cada pixel usando la LUT (PIX-ICC)
Estimación del ICC a partir del RGB medio (LUT-ICC)

resultado obtenido por estos
algoritmos para cada uno de los dos
sistemas de imagen desarrollados se
comparó con los valores obtenidos
por el espectrofotómetro. Se realizaron seis medidas aleatorias de la
curva de reflexión espectral de cada
fruta usando el espectrofotómetro
configurado con emisión de luz
espectral D65 y observador estándar
10%. A partir de las seis curvas obtenidas se calculó la curva espectral
promedio. Las áreas por debajo de
las curvas resultantes producen los
valores de coordenadas X, Y, Z
(Hutchings, 2002). Igual que en el
caso de las imágenes, los valores
XYZ se utilizaron para calcular los
parámetros HunterLab mediante las
El

1171

189
125

ecuaciones estándar que se describen en HunterLab (2008) y, con ellos,
el correspondiente ICC mediante la
Ecuación 1.

2.3 Pruebas

Resultados y discusión

equipo desarrollado no se
puede comparar en términos de velocidad de procesamiento con una configuración estándar compuesta por
una cámara y un ordenador para procesar las imágenes como se usa
comúnmente en un almacén de confección fruta. Con un equipo de estas
características se podría implementar
algoritmos más complejos y eficaces
para estimar el color, pero su uso en
el campo sería un grave problema por
la necesidad de usar un inversor de
corriente para alimentar con la batería
de la máquina a un ordenador que
funciona a 220 V. En este momento,
una opción más válida sería usar un
ordenador industrial alimentado a 12
V en lugar de esta cámara con capacidad de procesamiento, siendo todo
el software desarrollado compatible
con esta opción. Sin embargo, en el
momento de este desarrollo, el uso de
esta cámara se consideró la mejor
opción por su simplicidad de desarrollo, montaje y mantenimiento. La
Tabla 1 muestra el tiempo de procesamiento requerido por la cámara
inteligente para procesar una imagen
con cada una de las opciones estudiadas. Como se puede observar, la
estimación del RGB promedio de la
fruta y la posterior conversión a
HunterLab de este único dato permite
llegar a un proceso en línea de hasta
8 imágenes por segundo, lo que es
suficiente para esta aplicación de preclasificación en campo.
El

Cálculo de la
media del ICC de

—-—

Fin fruta

El análisis estadístico de los
datos se realizó mediante la construcción de modelos de regresión
múltiple utilizando Statgraphics
Centurion (StatPoint Technologies,
EE.UU);

realizadas

Los valores de los ICC estimados
para cada fruta por los sistemas de
visión se compararon con los obteni-

dos mediante el espectrofotómetro
por medio de una regresión cuadrática. Para ello se llevaron a cabo dos
estudios, el primero para evaluar
cual de los dos algoritmos desarrollados obtiene una mayor precisión en
la estimación del color, lo que es
importante ya que ambos algoritmos
requieren de tiempos de procesa-
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Algunas naranjas usadas en los ensayos de estimación de color

Figura 2. Sistema de visión por computador en línea
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Figura 3. Cámara de inspección utilizada para capturar imágenes
en estático de alta resolución
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Tabla 2. Análisis de regresión múltiple para

Modelos de predicción para el

3.1

LUT-ICC

CONSTANTE
LUTICC-CANON
LUTICC-CANON"2

0,696699
0,00329438

96,661%

10

-

Coeficiente

Significación

CONSTANTE
LUTICC-VISION
LUTICC-VISION12

7,85188
0,380083
0,00227994

0,0000
0,0000
0,0000

Parámetro

Coeficiente

CONSTANTE
PIXICC-CANON
PIXICC-CANON"2

0,653147
0,00321892

R? =

5

.
-”

ea

e

*.

*

. 4D

Tabla 5. Análisis de regresión múltiple para

el

sistema de visión en línea

Coeficiente

Significación

CONSTANTE
PIXICC-VISION
PIXICC-VISION "2

9,43425
0,370914
0,00134088

0,0000
0,0000
0,0023

R? =

91,498%

línea. En este caso, el valor de R? es
incluso un poco más alto que el obtenido para el conjunto de calibración.
Este resultado indica que el sistema

..

.

,:

de visión desarrollado para trabajar
en línea sobre una plataforma móvil
en condiciones de campo es completamente fiable.

]

Valores
predichos
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0,0000
0,0000
0,0009

Parámetro

R?=0,943
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Figura 5. Diagrama de dispersión obtenido para los valores
del sistema estático (predichos) frente a los obtenidos con el
espectrofotómetro (observados).
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7

5

Significación

Variable dependiente: ICC Minolta
Variable explicativa: PIXICC-CANON

v

5

sistema estático

96,402%

á

.»

el

10,4393

fe

5

sistema de visión en línea

Parámetro

33
-

el

Variable dependiente: ICC Minolta
Variable explicativa: PIXICC-CANON

Por último, la Figura 6 presenta
los resultados del conjunto de validación correspondiente al sistema en

15

0,0000
0,0000
0,0018

Tabla 4. Análisis de regresión múltiple para

fiable.

-

10,5233

R? = 91,342%

fin

20

Significación

Variable dependiente: ICC Minolta
Variable explicativa: LUTICC-CANON

de validar correctamente los modelos, el siguiente paso fue
utilizar los modelos de regresión para
predecir los valores de color del conjunto de validación. La Figura 5 presenta los resultados de validación
para el sistema de visión en estático.
El valor de R?, aunque algo inferior,
sigue siendo alto, lo que permite concluir que es un modelo de predicción

-5

Coeficiente

Tabla 3. Análisis de regresión múltiple para

imagen y el espectrofotómetro.

el

Parámetro

R? =

por el modelo. En ambas tablas se
observa que todos los coeficientes
son estadísticamente significativos,
de lo que se deduce que los modelos
presentan cierta curvatura en la relación entre ambos sistemas de estimación de color mediante análisis de

Valores
predichos

sistema de visión estático

Variable dependiente: ICC Minolta
Variable explicativa: LUTICC-CANON

Las tablas 2 y 3 presentan los
modelos de regresión obtenidos para
los sistemas de inspección en estático y en línea respecto del espectrofotómetro para el algoritmo LUT-ICC.
El valor de R? es muy bueno en
ambos casos, pero especialmente
para el caso del sistema de inspección en estático. Esto es hasta cierto
punto lógico ya que las imágenes se
adquieren en condiciones muy controladas. El coeficiente de determinación R? mide el porcentaje de la
variabilidad de los datos (en términos
de suma de cuadrados) explicado

Con

el

Valores observados

Sa

YT
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20

Figura 6. Diagrama de dispersión obtenido para los valores
del sistema de visión en línea (predichos) frente a los
obtenidos con el espectrofotómetro (observados).
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Figura 8. Diagrama de dispersión obtenido para los
valores del sistema de visión en línea (predichos) frente
a los obtenidos con el espectrofotómetro (observados).

Figura 7. Diagrama de dispersión obtenido para los
valores del sistema estático (predichos) frente a los
obtenidos con el espectrofotómetro (observados).
3.2 Modelos
PIX-ICC

R2=0,925

5

de predicción para el

De igual forma que el caso anterior, las tablas 4 y 5 presentan los

modelos de regresión obtenidos para
sistemas de inspección en estático y en línea respecto del espectrofotómetro para el algoritmo PIX-ICC.
Los coeficientes de determinación R?
son prácticamente los mismos que
los obtenidos con el algoritmo anterior, lo que indica que el rendimiento
de ambos algoritmos es similar.
los

La Figura 7 presenta los valores
de dispersión observados frente a los
predichos para el conjunto de validación, con un valor de R? del conjunto
de validación de 94,29%, muy similar
una vez más a los resultados anteriores. Cuando se calcula el valor R?
del conjunto de validación para el
sistema de visión en línea (Figura 8),
se observa que éste es muy similar
al obtenido con el algoritmo LUTICC.

4 Conclusiones
En este trabajo se ha desarrollado y probado un sistema de visión
por computador que es capaz de
estimar con precisión el índice de
color de los cítricos sobre una plataforma móvil de asistencia a la recolección con capacidad de preseleccionar la fruta en el campo.
Precisamente debido a las restricciones propias del trabajo en campo se
ha empleado una cámara de vídeo
con capacidad de procesar las imágenes que captura, lo que es una

solución idónea desde el punto de la
simplicidad de montaje, mantenimiento y consumo eléctrico, pero por
el contrario, tiene muy poca capacidad de procesamiento y por ello se
han tenido que desarrollar algoritmos
de procesamiento de imágenes rápidos y optimizados. Ambos algoritmos
han obtenido resultados muy similares en cuanto a la estimación de
color en comparación con los obtenidos por un espectrofotómetro usado
como referencia. Sin embargo, existen notables diferencias en cuanto al
tiempo de procesamiento requerido
por cada uno de ellos por lo que el
que finalmente se ha implementado
en el sistema es el llamado LUT-ICC.
Por otra parte, el rendimiento
obtenido usando un sistema de
adquisición de imágenes “ideal” respecto del espectrofotómetro es superior al obtenido por el sistema en
línea, pero ambos son similares, por
lo que se puede considerar que el
sistema implementado en
plataforma móvil con todas sus restricciones
obtiene un rendimiento muy bueno
en cuanto a estimación del color y,
además, consigue un tiempo de procesamiento que permite el análisis
de hasta ocho imágenes por segundo, lo que se considera suficiente
para un sistema de estas características. Estos resultados son prometedores y demuestran la viabilidad de
un sistema de visión por computador
color de los cítripara inspeccionar
cos en condiciones de campo, mientras la fruta se está recolectando,
siendo un avance valioso para este
sector industrial.
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Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon 4: Maubl., sintomatología,
afectaciones e impacto en la citricultura cubana actual.
4

Fig. 1.

Plantas de
naranjo
Valencia, con

presencia
de muerte
regresiva de
sus ramas.
la

Síntomas
de afectaciones
por L. theobromae
en el leño (xilema)
de un tronco de
naranjo Valencia.
(Nótese la formación de áreas con
coloración más
obscura).

4

Fig. 2. Características de las lesiones observadas
en la corteza de las ramas de naranjo Valencia
con muerte regresiva.
A: Avance de la lesión en forma de “Y” griega en ramas y
B: Exudación de goma en ramas afectadas.

Fig. 4.

Colonias del hongo
desarrolladas en las
raíces de C. volkameriana, colocadas
en cámara húmeda.

Fig. 5.

»

Zona de avance
de la lesión en las
ramas de naranjo
Valencia, observada al descubrir
la corteza.

r

A
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|

Fig. 6. Características de la colonia y los conidios de L. theobromae.
color gris verdoso.
A) Colonia del hongo cultivado en medio H, obsérvese
B) Conidios maduros septados de color pardo.
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Fig. 7. Síntomas de necrosis en ramas
de C. macrophylla, inducidos por
inoculación con L. theobromae.
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