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RESUMEN 

Mediante algoritmos de inteligencia artificial y Visión de imágenes se pretende analizar 
imágenes en tiempo real, para realizar el control de calidad de las aceitunas negra tipo 
sevillana de acuerdo a su color. Se mide el DR de los niveles de pixeles para los colores 
primarios Rojo, Verde y Azul. Para este proceso se captura la imagen de la región de interés, 
luego esta imagen se analiza mediante el algoritmo de procesamiento de imágenes pre - 
cargado en el procesador, en función de los parámetros pre-establecidos, para un grupo de 12 
aceitunas. Para nuestro sistema es conveniente tomar en cuenta parámetros como la 
polarización de iluminación, distancia del lente a la zona de interés, el sistema coordenado, 
entre otros. 

Palabras clave: Selección de aceituna, procesamiento de imágenes, cámara CCD, 
inteligencia artificial, VISION BUILDER. 

ABSTRACT. 

Through the algorithms of artificial intelligence and Vision of images it is tried to analyze 
images in real time, to carry out the quality control of the black olives type sevilla according 
to its color. The DR pixel levels are measured for the primary colors Red, Green and Blue. 
For this process the image of the region of interest is captured, then this image is analyzed by 
the image processing algorithm pre-loaded in the processor, in the function of the pre-
established parameters, for a group of 12 olives. For our system it is convenient to take into 
account the parameters such as the polarization of lighting, the distance of the lens in the area 
of interest, the coordinated system, among others. 

Keywords: Selection of olive, image processing, CCD camera, artificial intelligence, VISION 
BUILDER. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el paso de los años, la industria en general ha alcanzado un alto grado de 

automatización, incursionando en el área de la visión por computadora para la mejora y el 

control de calidad de piezas. Este proceso ha sido impulsado por un nivel mayor de 

competitividad del mercado que ha obligado a las empresas a buscar modos de disminuir 

costos y, a la vez, a aumentar la calidad y mejorar la organización global de la producción 

para responder a la demanda. Sin embargo, el principal objetivo de visión por computadora - 

producir el mejor producto a costo más bajo- exige que las distintas funciones de una planta 

trabajen juntas como si fuesen una sola entidad. Hasta hace poco, los sistemas de visión de 

maquina eran sistemas cerrados, buenos en el control individual de los procesos pero 

incapaces de optimizar el funcionamiento de la planta. Por eso actualmente se tiende a 

elaborar sistemas abiertos, que sean capaces de integrar las funciones de un sistema de visión 

distribuido basado en cámaras-autómatas, tarjetas de adquisición de imagen y control u otros 

elementos programables con sistemas de gestión de alto nivel. 

Las compañías proveedoras de servicios de control de calidad basadas en cámaras de 

visión están comprometidas a ofrecer un incremento 10 veces mayor en rendimiento total de 

medición al crear algoritmos, tecnologías y herramientas que aprovechan el rendimiento y la 

accesibilidad de la cámara de visión. Para hacer la cámara de visión más efectiva y útil en 

inspección y control de calidad, tenemos que adoptar el reto de seguir el paso a la industria 

de la Inteligencia Artificial que cambia rápidamente (Ojos biónicos, gran avance para 

recuperar la visión, Instituto Suizo de Tecnología de Lausannel; Avance en la miniaturización 

de la tecnología de cámaras de visión en coches2). 

Lo que se pretende, entonces es, que la tecnología de visión por computadora, esté al 

alcance de un gran número de usuarios. Tomar esta tecnología, empaquetarla y entregarles en 

una forma fácil de usar en aplicaciones que vayan desde lo sofisticado hasta lo simple. Más 

Mps://actualidad.n.conaJciencias/172672-vision-figuro-ojos-camara-wifi 
2  http://es.blastingnews.conikecnologia/2015/03/avance-en-la-miniaturizacion-de-la-tecnologia-de-camaras-de-
vision-en-coches-00305163.htnil  
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aún, que sea fácil para los usuarios decidir cuáles componentes y herramientas son necesarios 

para construir sus sistemas. Crear herramientas que ayuden en este proceso reduciendo el 

tiempo de arranque y el tiempo que toma desarrollar las aplicaciones de visión basadas en 

computador. 

El presente trabajo tiene como finalidad poder presentar los resultados y conclusiones 

obtenidos de un estudio de investigación amplio que permita exponer los mecanismos y 

actividades de importancia y necesarias para poder implantar y aplicar técnicas en un Sistema 

de Control de Calidad para determinar el grado de madurez de la Aceituna de mesa (Olea 

Europeae), módulo que se encuentra en los ambientes del laboratorio de Electrónica de la 

Escuela de Física Aplicada, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann, y es propiedad de los autores. Se da una visión amplia y actual de los sistemas de 

Visión Industrial, además de entregar los conocimientos para desarrollar técnicas y algoritmos 

básicos de visión artificial. 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La aceituna de mesa constituye un alimento de alto valor nutritivo y muy equilibrado, 

posee todos los aminoácidos esenciales en una proporción ideal, aunque su contenido en 

proteína es bajo, su nivel de fibra hace que sea muy digestiva. Destacan sus contenidos en 

minerales, especialmente el Calcio y el Hierro, también se encuentra presente la Provitamina 

A, Vitamina C y Tiamina. 

La producción de aceituna a nivel nacional se concentra principalmente en Tacna, que 

abarca más del 60% de la producción, y en donde las áreas de cultivo se encuentran en 

proceso de expansión incentivadas por el incremento de las ventas al exterior. En contraste, 

Arequipa, segundo departamento productor, viene reduciendo su producción de olivo afectada 

por la ocurrencia de las plagas Queresa y Margaronia en Yauca y la Bella Unión, lo cual ha 

provocado una merma en los ingresos de los productores y el reemplazo del olivo por otros 

cultivos de mayor rentabilidad. 
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FIGURA 1.01.- Fruto del olivo verde y negra 

En nuestra región pocas compañías realizan el control de calidad de la Aceituna 

mediante visión de computadoras. El Tacna la única empresa de dicada a la exportación de 

aceituna que realiza el control de calidad utilizando visión por computadora para el proceso 

de pre cosecha y post cosecha de la aceituna verde y negra es la empresa Oliva Perú SAC; en 

la cual se ha trabajado el presente trabajo de investigación en colaboración con la Ing. 

Mariella Portugal Nuñez. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Tacna registra el mayor rendimiento de olivo a nivel nacional (6,4 TM/ha), dada la 

eficiente conducción técnica del cultivo, aplicando buenas prácticas agrícolas como podas, 

fertilización, deshierbes, riego, tratamiento de plagas y enfermedades, para la obtención de 

una cosecha de aceitunas uniformes en tamaño y maduración. 

Sin embargo, el manejo técnico del cultivo en el país es muy variado; observándose 

plantaciones con un buen manejo y en otras en cambio es deficiente, llegándose hasta el 
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abandono de las prácticas agrícolas, principalmente en los valles olivaveros antiguos 

afectados fuertemente por la "vecería"3. 

La clasificación por calidad comprende la evaluación global equilibrada de todas las 

propiedades de un producto que afectan a su aceptación como alimento o como producto para 

ser utilizado por el fabricante. Esta es entonces una operación que nos indica la eficiencia del 

proceso, sin embargo gran parte de la aceituna se comercializa sin realizar esta operación. 

La máquina usada para la clasificación y selección del fruto tiene dos partes 

fundamentales, la faja que sirve para clasificar la aceituna por calidades y los cables que es 

donde se selecciona por tamaño. 

El control de calidad se realiza de un lote del producto final tomado como muestra, lo 

que se pretende hacer es implementar un equipo que utiliza la visión artificial, con un 

algoritmo gráfico en Visión Builder Al for Automated Inspection, para un control de calidad de 

acuerdo al tamaño más exacto y sin excesiva demora, cumpliendo con los estándares ya 

especificados. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, ¿es posible desarrollar un programa 

de control de calidad para el Procesamiento de aceituna negra estilo Sevillano? 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

Debido que el manejo de la clasificación y selección de aceituna negra estilo Sevillano, 

en la etapa de pre y post cosecha, se realiza de forma manual o mediante maquinaria 

mecánica, es necesaria su automatización del control de calidad de la Aceituna de mesa 

mediante la visión por computadora, para determinar el grado de madurez y su posterior 

exportación en los mercados internacionales que aplican fuertemente estándares de calidad en 

productos de consumo humano. 

3  La yacería o alternancia es el fenómeno por el cual árboles frutales alternan fuertes encantas con años de poca o ninguna 
cosecha. Esta alternancia es proporcional, es decir, un año tiene buena producción y al siguiente mal 
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Como el ser humano depende en gran manera de sus beneficios por su contenido de 

aminoácidos esenciales, minerales y vitaminas y su alto poder a la hora de prevenir 

enfermedades cardiacas, buscar un patrón óptimo y aceptable en su color es prioritario 

El presente proyecto beneficia a todo consumidor que buscan productos de buena 

calidad, textura, sabor y color. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

Desarrollar un sistema de visión artificial utilizando algoritmo gráfico en Visión Builder Al, 

que permita realizar el control de calidad de acuerdo al color y tamaño, de la aceituna negra 

estilo Sevillano producidas en la ciudad de Tacna, antes de su comercialización. 

Específicos 

Identificar y resumir planteamientos teóricos relacionados con diseño de sistemas 

computacionales y uso de entorno grafico de visión artificial. 

Determinar los elementos del sistema computacional de reconocimiento y desarrollar el 

algoritmo gráfico mediante Visión Builder Al for Automated Inspection. 

Mostrar el procesamiento actual de la aceituna y de cómo el sistema mejoraría la calidad 

del fruto para su posterior comercialización. 

Desarrollar la aplicación mediante técnicas de Intensidad de Índice de Refracción (IIR). 

HIPÓTESIS 

Será posible desarrollar un Sistema de control de calidad para determinar el grado de 

madurez de la Aceituna de mesa (Olea Europeae) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Identificación de las variables: 

Variables dependientes: 

IIR. 

Grado de madurez. 

Variables independientes: 

Aceituna negra sevillana. 

Aceituna verde sevillana. 

Iluminación. 

Fotografía de la Cámara 
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FUNDAMENTOS 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Según el Consejo Oleícola Internacional (COI) se denomina aceituna de mesa al 

fruto de variedades determinadas de olivo cultivado, sano, cogido en el estado de 

madurez adecuado y de calidad tal que, sometido a las preparaciones adecuadas, provea 

un producto de consumo y de buena conservación como mercancía comercial. 

Para tal efecto, mediante el control de calidad de la aceituna negra, variedad 

sevillana, y aplicando la visión por computadora se debe obtener una aceituna de mesa de 

buena textura y color. 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL OLIVO, OLIVER°, ACEITUNO 

Nombre científico o latino: Olea europaea L. 

Nombre común o vulgar: Olivo, Olivera, Aceituno. 

Familia: Oleaceae. 

Origen: Región mediterránea. 

Etimología: Su nombre deriva del termino latino "oleum" que significa "aceite". 

Árbol emblemático de la cultura mediterránea. 

La Olea europaea es un árbol muy extendido en España y muy apreciado desde la 

antigüedad por sus frutos, las aceitunas, y la calidad del aceite que de ellas se 

obtiene. 

Los ejemplares añejos, muchas veces centenarios, procedentes de antiguas 

plantaciones aceituneras, son utilizados en la actualidad con fines ornamentales. 

Pueden vivir más de 1.500 años. 

Árbol frondoso, de crecimiento lento, que no suele pasar de 10 m de altura. 

Tronco, grueso e irregular, llegando a retorcerse y hacer formas como torturadas, 

estrafalarias, con copa amplia. 
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Las hojas perennes, de textura coriácea y color verde-gris en su cara superior y 

plateadas por debajo, le otorgan un carácter luminoso, fresco y brillante, que 

contrasta con el aspecto senil de su tronco y ramas. 

Las flores forman racimos que aparecen en las axilas de las hojas y son de color 

blanco, con un olor agradable. Florece mediada la primavera. 

Al final de otoño o en invierno los frutos, las olivas o aceitunas, se hacen patentes 

sobre las ramas, primero verdes y después en oscuros tonos violáceos. 

Los frutos, las aceitunas, pueden ser redondeados u ovalados, grandes o pequeños, 

según la especie de olivo. 

El número de variedades existentes en España es alto, cerca de 300, siendo las 

principales, por la extensión de sus cultivos, las siguientes: picudo, empeltre, 

hojiblanca, cornicabra, lechín, manzanilla, verdial y picual. 

Tanto el aceite extraido como la aceituna tienen múltiples usos en la cocina y hoy 

son considerados parte básica en la dieta mediterránea. 

El aceite es usado además en cosmética y posee otras propiedades medicinales puede 

ser utilizado como bronceador. 

Con las hojas se preparan tisanas contra la hipertensión y sirve tambien para fabricar 

jabones. 

Su fruto es utilizado para obtener el aceite. 

Con la madera se hacen tallas y se usa para ebanistería, combustible y carbón 

vegetal. 

Su inclusión en jardinería se debe a la relativa facilidad que tiene el olivo de ser 

trasplantado en su edad adulta. Normalmente como ejemplar aislado. 

El olivo prospera mejor en situaciones cálidas y soleadas, aunque es capaz de 

adaptarse a otras menos benignas. 

No soporta el exceso de humedad. Es por ello que necesita ser plantado en un 

sustrato fresco y bien drenado, donde crecerá sin problemas. 

Elevada adaptación a suelos pobres. 

Resiste los fríos, pero las heladas afectarán a la producción de frutos. 

Soporta la naturaleza calcárea sin problemas. 
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En suma, resiste el viento, la contaminación, la caliza, la sequía, los suelos pobres y 

el escaso mantenimiento. 

Se caracteriza por ser un árbol muy longevo de gran capacidad de regeneración, a 

veces con aspecto retorcido. 

Con la poda conseguiremos seleccionar las ramas más adecuadas e ir dando al árbol 

la forma que consideremos más adecuada. 

También hay que retirar las ramas secas para favorecer el nacimiento y crecimiento 

de los nuevos brotes. 

Hay que realizar poda de renovación de ramas viejas. 

Es un árbol resistente que soportará sin problema las podas intensas. 

Estaquillas de madera del año anterior, acodo e injerto. 

Bastante sensible a hongos (Tuberculosis, Repilo) y a insectos (mosca del olivo, 

prays, arañuelo, cotonet y barrenillo del olivo). 

FIGURA 2.02.- Olea Europaea (Olivo, Olivero, Aceituno) 
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2.3. TIPOS DE ACEITUNA DE MESA 

El COI clasifica a las aceitunas de mesa en los siguientes tipos: verdes, color 

cambiante, tipo negras y ennegrecidas. 

Verdes: son las aceitunas de frutos recogidos durante el ciclo de maduración, antes 

del envero y cuando han alcanzado un tamaño normal. Estas aceitunas serán firmes, 

sanas y resistentes a una suave presión entre los dedos y no tendrán otras manchas 

distintas de las de su pigmentación natural. La coloración del fruto podrá variar del 

verde al amarillo paja. 

De color cambiante: obtenidas de frutos con color rosado, rosa vinoso o castaño, 

recogidos antes de su completa madurez, sometidos o no a tratamientos alcalinos y 

listas para su consumo. 

Negras: obtenidas de frutos recogidos en plena madurez o poco antes de ella, 

pudiendo presentar, según la zona de producción y época del acopio, un color negro 

rojizo, negro violáceo, violeta oscuro, negro verdoso o castaño oscuro. 

Ennegrecidas por oxidación: son las obtenidas de frutos que no estando totalmente 

maduros han sido oscurecidos mediante oxidación y han perdido el amargor 

mediante tratamiento con lejía alcalina, debiendo ser envasadas en salmuera y 

preservadas mediante esterilización con calor. 

2.4. VARIEDADES DE ACEITUNA DE MESA 

2.4.1 Sevillana 

Variedad más antigua del país conocida como "criolla". 

Se produce principalmente en Huaral, Ica, Pisco, Bella Unión, Yauca, La 

Ensenada, Mejía, Mollendo, Ilo y Tacna. 
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Árbol de tamaño grande, de color negro-morado intenso a la madurez. 

Es la mejor variedad para la preparación de aceitunas botija, machacada y seca 

por todos los métodos criollos. 

Estos tipos de conservas de aceitunas son las de mayor demanda en el mercado 

nacional 

2.4.2 Ascolana Ternera 

Una de las principales variedades italianas de mesa 

Árbol de tamaño mayor que mediano, rústico, de producción semi-temprana, 

autofértil. 

Variedad apta para conserva, produciendo frutas de buenas características pero 

de cutícula muy delicada y pulpa blanca, que se madura fácilmente al ser 

cosechada. 

Utilizada en las irrigaciones de la Ensenada y Tacna. 

2.4.3 Cordal 

Una de las principales variedades producidas en España, propia de la provincia 

de Sevilla. 

Árbol de altura media, produce frutos grandes de pulpa firme, de madurez 

precoz, de color brillante cuando madura. 

Es una excelente variedad para la obtención de conservas, principalmente 

aceitunas rellenas 

2.4.4 Manzanilla 

Principal variedad española para la industria de conservas de aceitunas. 

Árbol de tamaño bastante grande, de buena producción pero con tendencia a la 

vecería, poco exigente en clima y producción semi-temprana. 
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2.4.5 Liguria 

Variedad aceitera introducida al país procedente de Chile. 

Árbol de gran tamaño, muy productivo. 

Variedad utilizada exclusivamente para extraer aceite 

2.4.6 Pendolino 

Variedad de origen italiano utilizado principalmente como polinizante. 

Árbol de mediano vigor, de buena y constante fructificación. 

Utilizada para extraer aceite. 

En el Perú las variedades de olivo son en su mayoría de origen europeo y 

provienen especialmente de España, Italia y Portugal. Las principales variedades 

cultivadas son la Sevillana, Ascolana y Liguria 

2.5 PRODUCCIÓN DE ACEITUNAS EN EL PERÚ 

Alrededor del 5% de la producción peruana de olivo se destina a la elaboración 

de aceite y el resto se procesa en forma de aceituna entera (negras y verdes). 

La oferta nacional se concentra sobre todo en la aceituna negra, de color morado 

intenso, conocida popularmente como "botija", cuya calidad es superior a las europeas y 

de otros competidores del hemisferio sur, dado que el Perú es uno de los pocos países en 

el mundo en donde las aceitunas se pueden dejar madurar totalmente en el árbol, antes 

de ser cosechadas, obteniéndose una aceituna negra natural de delicioso sabor y jugosa 

pulpa. 

La producción nacional de aceituna se caracteriza por la presencia mayoritaria 

de pequeños agricultores que tienen como máximo 3 hectáreas por agricultor, los cuales 

utilizan un bajo nivel tecnológico, disminuyendo su poder de negociación frente a las 

empresas compradoras y reduciendo la rentabilidad del cultivo. 
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Aceituneros en el Perú 

Tamaño 	No de 
Ha 	Huertos 

Area 
Total (ha) 

Area 
Promedio 

<3 2800 3300 1 
3 - 10 697 3000 4 
10 - 20 165 2000 12 
> 20 38 1700 44 

Total 3700 10000 1.6 

Fuente: ANPEAP 

CUADRO 2.01.- Aceituneros en el Perú 

El fenómeno de la alternancia de producción, conocido también como "vecería", 

(tendencia por la cual una planta que produce abundantemente en un año, no produce o 

reduce su producción al año siguiente), es muy acentuado en el cultivo del olivo y se 

presenta con mayor intensidad en el cultivo bajo lluvia que en las zonas irrigadas, 

afectando principalmente a los pequeños agricultores que no realizan adecuadas 

prácticas agrícolas como podas anuales, tratamiento sanitario, abonamiento balanceado, 

riego oportuno y cosecha rápida de la aceituna. 
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FIGURA 2.03.- Cadena Productiva de la Aceituna 

La venta al público es efectuada en su mayor parte en supermercados, mercados 

de abastos, bodegas de primera categoría y en forma ambulatoria 

FIGURA 2.04.- Diferente Presentación de la Aceituna 

Fundamentos teóricos de visión de maquina en control de calidad 

La visión Artificial es una gran herramienta para establecer la relación entre el 

mundo tridimensional y sus vistas bidimensionales tomadas de él. Por medio de esta 

teoría se puede hacer por una parte, una reconstrucción del espacio tridimensional a partir 
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Distancia 
Focal del 
Lente 

Tamaño de 
Sensor y 
Resolución 
Lente 

Profundidad del 
Campo 

Observando el histograma, se puede obtener una idea aproximada de la 

distribución de niveles de grises de la imagen: dónde está la mayor parte de la 

información para, por ejemplo, poder realizar una compresión de la imagen; se puede 

utilizar para la segmentación, etc. 

En nuestro caso, mediante el programa NI Vision Builder Al, obtenemos el 

histograma RGB de la imagen de una aceituna, el cual cuenta el número total de pixels 

en cada valor de escala de gris 
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FIG Nro. 55.- Imagen de muestra del contorno de una aceituna, con un área (pixels) de 

valor 319052 
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Area (pixels) 319052 
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Green 

Mínimum Value 19 

Maximum Value 115 

Startíng Value O 

interval Width 1 

Mean Value 46.315041 

Standard 

Deviation 12.582289 

Area (pixels) 319052 

Blue 

Minimum Value 22 

Maximum Value 156 

Starting Value O 

interval Width 1 

Mean Value 68.668747 

Standard 

Deviation 19.122616 

Area (pixels) 319052 

2.7 Control de Calidad de Aceitunas Negra Estilo Sevillana 

La obtención de las imágenes de las aceitunas, se realiza mediante captura a través 

de una cámara fotográfica, cámara web o cámara de teléfono celular de alta resolución 

(mayor a 4 MPixel), antes de ser procesada. Se tuvo que realizar un módulo prototipo a 

baja escala para tal fin considerando los parámetros importantes para la captura de la 
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imagen, en el módulo prototipo se monta la cámara a su vez que sirve para eliminar mido 

externo y eliminar la sobras de la aceituna. Se debe conseguir la imagen lo más limpia 

posible para no sobrecargar con líneas de código excesiva al programa de procesamiento 

de la imagen 

Las medidas del módulo prototipo a baja escala son: 

TABLA 5.01.- Medidas del módulo prototipo de captura de imagen 

Parámetro 
Región de interés de la 

Imagen (cm) 

Modulo prototipo 

(cm) 

Largo 21 33 

Ancho 15 22 

Altura — 25 

2.8 ESTRUCTURA DEL MODULO 

La estructura del módulo prototipo de captura de imagen de las aceitunas se ha realizado 

utilizando material de aluminio liviano, mica y LED's de alta potencia, como se muestra 

en las imágenes siguientes. 
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FIGURA 5.01.- Vista superior del modulo 

FIGURA 5.02.- Vista de frente 
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FIGURA 5.03.- La iluminación está compuesta de 8 LED's de 1 Watts de potencia 

cada uno. 

FIGURA 5.04.- Medidas del módulo prototipo. 
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2.9 PROCEDIMIENTO DEL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE LA 

ACEITUNA NEGRA 

El proceso de captura de imágenes para se procesada es el siguiente: 

Se colocan las aceitunas (secas, es decir libres de humedad) en grupo de 12 

aceitunas separados uniformemente como se muestra en la figura 5.05. 

Utilizando un luxómetro se determina la cantidad de Luxes (Lumen) que 

emiten los LED' s de alta eficiencia que se emite a la base del módulo prototipo 

(región de interés), debe medir alrededor de 90 a 110 lux a una distancia de 5 

cm aproximadamente. 

Para la caracterización experimental hacemos uso del programa elaborado con 

Vision Baader Al. 

41.111149 
!filen 

(a) 
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FIGURA 5.05.- (a, b, c, d, e y f) Grupo de muestra de 12 aceitunas de diferentes 

calibres y color. 

2.10 CONTROL DE CALIDAD DE ACEITUNAS NEGRA TIPO SEVILLANA 

Ejecutando el programa Calidad Aceiama Prueba 2.vbai se obtiene los resultados 

de los niveles Rojo, Verde y Azul de cada imagen. Por lo cual se obtuvo mejores 

resultados si los niveles de GRB están por encima 25 %. La respuesta de cada imagen 

procesada se muestra a continuación: 
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FIGURA 5.06.- (a, b, c, d, e y 0 Niveles de intensidad en pixeles de cada color Rojo, 

Verde y Azul respectivamente. 
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2.11 Discusión 

El algoritmo presentado da buenos resultados al momento de procesar la imagen, 

se puede apreciar que al ser la aceituna de mayor coloración o madurez los valore 

de pixeles aumenta, lo cual nos dice su grado de madurez. 

Se mide los niveles de pixeles de todo el grupo de aceitunas, es la región oscura 

de cada una y por sumatoria el nivel de porcentaje total de todo el grupo. 

No existe un parámetro aceptable para estimar si la muestra pasa o no, incluso en 

búsqueda por la red no se encontró un valor aceptable, solo estimaciones. Esto es 

debido a que cada imagen tomada por si es una función dependiente de la luz, 

resolución de la cámara, distancia del lente a la muestra, etc. 



CONCLUSIONES 

La utilidad de la aplicación desarrollada es un buen precedente y establecen en la 

práctica un método económico, fiable y sencillo para la realización de sistemas de 

control de calidad en aceitunas. 

Los resultados fiieron favorables, con lo cual da una seguridad de que los parámetros 

evaluados son o están dentro de un margen óptimo de estimación. De igual manera estos 

parámetros se pueden manipular según un criterio aceptado observándose que el mismo 

responde satisfactoriamente ante un cambio en las variables de entrada 

El algoritmo se basa en binarizar (niveles de grises) la imagen a color para luego extraer 

nos niveles Rojo, Verde y Azul (RGB) de la sumatoria de la muestra, este método es 

aceptable ampliamente por ser fiable, ya que la luz al caer cobre cierta imagen se 

dispersa y revela los colores es decir el Índice de Intensidad Refracción (DR) el cual se 

mide. 
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