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Resumen 

 

El aumento en aplicaciones de índole agroindustrial, 

relacionadas particularmente al reconocimiento de frutos 

y vegetales, se debe en esencia a la aplicación de 

tecnologías de la información que permiten llevar a cabo 

la optimización de diversas tareas de identificación y 

reconocimiento. En este trabajo se presenta un proceso 

que permite la clasificación de tres diferentes frutos: 

mangos, naranjas y plátanos, a través de una red neuronal 

Fuzzy Kohonen. La metodología a seguir consiste en 

preparar la imagen a identificar usando técnicas de 

procesamiento digital de imágenes, tales como escalado, 

transformación a escala de grises y segmentación, en este 

caso, en particular, con algoritmos de agrupamiento. Una 

vez procesadas las imágenes se utiliza esta información 

para entrenar la red, la cual consta de tres neuronas de 

salida. Los resultados muestran que los frutos son 

reconocidos exitosamente, por lo que este proceso se 

podría implementar en tareas de acomodo de productos 

alimenticios en banda, empaquetamiento y 

etiquetamiento automático, entre otras.  

 

Procesamiento dígital de imágenes, clasificación, 

segmentación, Fuzzy-Kohonen 

 

Abstract 

 

The increase in applications focused on agro industrial 

sciences, particularly the ones related to the recognition 

of fruits and vegetables, is thanks to the use of 

information technologies that allow better performance in 

identification and recognition tasks. This paper presents, 

a process that allows the classification of three different 

fruits: mangoes, oranges and bananas, through a 

Kohonen Fuzzy Neural Network. The methodology 

followed to prepare the target image uses digital image 

processing techniques, such as scaling, conversion to 

grayscale and segmentation, in conjunction of clustering 

algorithms. Once the images are processed the 

information is used to train the network, which has three 

output neurons. The results show that the fruits are 

successfully recognized; thereby this process could be 

implemented in, food’s automatic packaging and labeling 

among others 

 

Digital image processing, classification, segmentation, 

Fuzzy-Kohonen 
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Introducción 

 

El procesamiento digital de imágenes es un área 

que ofrece grandes ventajas en el problema de 

identificación y clasificación de frutos, debido a 

que puede ofrecer diversas soluciones a los 

retos que se presentan en este contexto. La 

variabilidad en formas, tamaños, colores y 

texturas, que describen a diferentes frutos, son 

algunos de los principales incovenientes que se 

deben analizar para llegar a una solución 

exitosa. Este problema tiene gran relevancia ya 

que ayuda en procesos de calidad, en la 

distribución efectiva de productos perecederos, 

en ámbitos agroindustriales para sistemas de 

cosecha autónomos para vegetales/frutas, en el 

etiquetamiento automático de productos en 

supermercados, entre otros. 

 

Diversos estudios se han llevado a cabo 

para el reconocimiento digital de frutos 

(Gonzalez-Galvis & Parra-Abril, 2015), (Vega-

Huerta, 2011), (Padrón Pereira, 2010), (Pencue-

Fierro & León-Téllez, 2003). De los trabajos 

más recientes se encuentra el de (Constante 

Procel & Gordón Garcés, 2015) en donde se 

presenta la clasificación de al menos tres frutos 

(fresas, uvas y moras) implementando un 

sistema de visión, en donde se indica que el 

sistema puede ser escalado a nivel industrial. 

Los autores hacen uso de la detección de bordes 

y localización de regiones de interés aplicando 

diferentes herramientas de procesamiento de 

imágenes como el método de Canny, 

binarización, erosión y dilatación. Esta 

información es introducida a un arreglo de n 

redes neuronales (n indica el número de frutos a 

identificar, en este caso particular n=3) que 

muestra resultados de precisión de 87.5%. 

 

Otro trabajo es el presentado en 

(Christian-Montoya, Cortés-Osorio, & Chaves-

Osorio, 2014) donde se compara el desempeño 

de los clasificadores KNN y Bayesiano para el 

reconocimiento de frutas.  

 

La propuesta incluye la construcción de 

una báscula digital que tiene incorporado un 

sistema de visión automático, el cual controla 

las condiciones de iluminación de las pruebas. 

Las características que se toman en cuenta para 

hacer el reconocimiento son forma y tamaño de 

nueve diferentes frutos (manzana verde, 

manzana roja, mango Tommy, naranja Tangelo, 

maracuyá, granadilla, kiwi, guayaba y plátano) 

y los resultados muestran hasta un 90% de 

efectividad. 

 

Estas recientes propuestas, aunque 

muestran resultados efectivos de clasificación 

presentan algunos inconvenientes. El primero 

tiene que entrenar una serie de redes neuronales 

(una por cada tipo de fruto disponible) para 

poder clasificar una imagen nueva, lo que 

podría ser muy costoso computacionalmente. 

Del segundo podemos notar que es un sistema 

hecho a la medida dado que el hardware 

manipula las condiciones de fotografía de las 

imágenes a reconocer. 

 

En este trabajo se implementa un 

sistema de identificación y análisis digital de 

imágenes que basa el reconocimiento de frutos 

en el procesamiento de las superficies para 

identificar las formas correspondientes a cada 

fruto. De manera general, el proceso a seguir 

toma la imagen a identificar, se escala a un 

tamaño específico y se transforma a escala de 

grises. Posteriormente, se lleva a cabo la 

segmentación de la imagen y, a través de una 

red neuronal Fuzzy-Kohonen, se hace la 

asignación del fruto correspondiente.  

 

La Sección 1 presenta los conceptos 

básicos para comprender los métodos 

empleados en el desarrollo de esta propuesta. 

En la Sección 2 se describe la metodología 

empleada para ejecutar el proceso de 

reconocimiento de frutos. Los resultados de 

entrenamiento y clasificación son mostrados en 

la Sección 3 y, finalmente, se muestran las 

conclusiones de este trabajo. 
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Marco teórico 

 

Esta sección muestra una descripción del 

proceso elegido para llevar a cabo la 

identificación de frutos. Además, se presenta 

una serie de trabajos relacionados a esta 

temática.  

 

Procesamiento digital de imágenes 

 

Este procesamiento consiste en una serie de 

técnicas que se aplican a las imágenes digitales 

con la intención de mejorar la calidad en ellas 

(Pencue-Fierro & León-Téllez, 2003). Las fases 

que se implementan en este proceso, se 

muestran en la Figura 1. 

 

 
Figura 1 Fases del procesamiento de imágenes 

 

Adquisión de la imagen y preprocesamiento 

 

La visión computacional permite obtener un 

adecuado procesamiento de imágenes, por lo 

cual es necesario la implementación de ella. 

Esta disciplina se puede definir formalmente 

como los procesos de obtención, 

caracterización e interpretación de información 

de imágenes tomadas del mundo tridimensional 

(Gonzalez-Galvis & Parra-Abril, 2015). 

(Constante Procel & Gordón Garcés, 2015) 

 

Segmentacion  

 

El proceso de segmentación de una imagen se 

describe a continuación.  

 

Se lleva a cabo la identificación de cada 

pixel que conforma la imagen. Posteriormente, 

el conjunto de pixeles identificados se 

convierten a escala de grises. Finalmente, para 

obtener la imagen segmentada, se aplica uno de 

los siguientes principios de segmentación: 

 

- Similitud.  

- Discontinuidad.  
 

En la similitud, se identifican los pixeles 

que son parte del volumen o área de cada uno 

de los objetos, en contraste con la 

discontinuidad, en la cual se encuentran 

regiones con variaciones abruptas a nivel de 

gris entre elementos. Algunas técnicas que 

pueden emplearse para el primer principio son 

Umbralización y Agrupamiento de pixeles. Por 

su parte, las técnicas basadas en el gradiente o 

la detección de orilla y enlazado pueden ser 

usadas en el principio de Discontinuidad. 

 

Agrupamiento 

 

El agrupamiento consiste en separar un 

conjunto de datos en diferentes grupos, los 

cuales a su vez pueden formar subconjuntos. 

 

Uno de los algoritmos comúnmente 

usados en el procesamiento de imágenes es la 

red de agrupamiento Fuzzy-Kohonen, la cual se 

forma por el algoritmo Fuzzy C-Means 

(algoritmo de agrupamiento difuso con partición 

probabilística de grupo basado en minimización 

de función objetivo), y una red de Kohonen (red 

neuronal no supervisada) (Chen-Kuo Tsao, C.-

Bezdek, & Nikhil, 1994). Este algoritmo es 

implementado en este trabajo. La Figura 2 

muestra la estructura básica de una red Fuzzy-

Kohonen, en donde se observa la capa de 

entrada, la cual recibe a los vectores de entrada, 

la capa oculta que se encarga de calcular la 

distancia euclidiana y la capa de membresía, 

encargada de entregar el resultado del 

agrupamiento difuso. (C. Bezdek, Chen-Kuo 

Tsao, & Nikhil, 1992) 
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Figura 2 Red Fuzzy-Kohonen 
 

La segmentación de imágenes por 

medio de la red Fuzzy-Kohonen consta del 

siguiente procedimiento: 
 

1. Generar una red de Fuzzy-Kohonen con una 

capa de entrada de una componente, una 

capa de distancia de c neuronas y una capa 

de membresía de c neuronas (c grupos) y c 

vectores prototipo.  

2. Tomar una imagen y dividirla en n pixeles 

que representan n vectores de prueba (de una 

sola componente cuyo significado es el nivel 

de gris).  

3. Realizar el algoritmo de aprendizaje con la 

imagen en cuestión.  

4. Procesar la imagen con la red ya entrenada y 

generar un plano de membresía por neurona 

de salida (por grupo).  

5. Separar los objetos presentes en la imagen 

haciendo una división entre grupos por 

medio de un umbral de grado de pertenencia, 

tomando como referencia una salida de 

membresía en particular o utilizar algún 

criterio de separación como puede ser una 

red de “el ganador toma todo” (red de 

Kohonen en casos de c ≥ 3). (Jabbar, Ahson, 

Mehrotra, & Islamia, 2013) 

 

Representación y descripción 

 

Después de tener separados a los objetos, toca 

el turno a la descripción, que consiste en 

atribuirle características a cada uno de ellos.  

 

 

  Esta información forma un vector de 

rasgos para cada objeto. (Liu, Tang, & Guan, 

2005) 

 

Base de conocimientos 

 

Tomando los vectores obtenidos de la 

descripción, se hace una clasificación de los 

objetos, discriminándose entre sí para poder 

reconocer a cada uno de ellos 

 

Reconocimiento e interpretación 

 

La interpretación de la escena es la parte en 

donde se toman las decisiones a partir de la 

información visual. (Christian-Montoya, 

Cortés-Osorio, & Chaves-Osorio, 2014) 

 

Metodología a desarrollar 

 

Los procesos implementados en este trabajo se 

clasifican en los niveles alto, medio y bajo, tal 

como se muestran en la Figura 3. 

 

 
Figura 3 Clasificación de procesos de visión 

computacional 

 

Nivel Bajo 

 

En este nivel resaltan dos tareas: 

 

1) La captura de una imagen a través de una 

cámara y su representación digital para ser 

preprocesadas posteriormente en una 

computadora.  
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2) El preprocesado necesario a la imagen 

digitalizada para extraerle las 

imperfecciones que hayan surgido en el 

momento de la captura.  

 

La digitalización de una imagen consiste 

en  transformarla a un formato entendible para 

la computadora, es decir, en números binarios. 

El procedimiento radica en dividir la imagen 

captada en pequeños elementos denominados 

pixeles, los cuales son las unidades mínimas de 

una imagen. 

 

A cada pixel se le asigna un número en 

función del nivel de gris que contenga. De esta 

forma la imagen se transforma en una matriz de 

m filas y n columnas conteniendo m x n 

elementos.  

 

Por otra parte, el preprocesamiento es 

requerido cuando las imágenes recopiladas 

sufren de imperfecciones y debe eliminárseles 

la cantidad de ruido, que puede ser de diferentes 

tipos, por medio de técnicas de filtrado.  

 

Nivel Medio 

 

Una vez que la imagen ha sido digitalizada y 

filtrada, los pasos a seguir son (Pascual, 

Barcéna, Merelo, & Carazo): 

 

1. Segmentar: etiquetar a los pixeles de un 

mismo objeto asignandoles igual valor.  

2. Describir: atribuirle características a cada 

objeto, por ejemplo, largo, ancho, 

redondez, etc, para formar un vector de 

rasgos para cada objeto.  

3. Clasificar: reconocer cada objeto.  

 

Nivel Alto 

 

La interpretación de la escena es la parte en 

donde se toman las decisiones a partir de la 

información visual.  

 

 

Resultados 

 

Se realizó una aplicación en Matlab, para el 

reconocimiento de tres frutos: mangos, naranjas 

y plátanos, con la finalidad de que esta 

aplicación indique si se trata de una fruta con 

buena calidad de exportación basándose en 

características tales como tamaño y color 

adecuados. En caso de no tener buena calidad, 

la fruta debe ser desechada de inmediato para 

evitar que sea empacada y exportada.  

 

Fase de entrenamiento 

 

La Figura 4 ilustra el proceso general que se 

lleva a cabo en el caso de estudio para realizar 

la clasificación de los frutos. 

 

 
Figura 4 Proceso de clasificación de imágenes 

 

La  Figura 5 ilustra el entrenamiento de 

la red Fuzzy-Kohonen con backpropagation. 

Durante dicho entrenamiento se presentan los 

targets de salida para que en la etapa de 

clasificación el sistema arroje el target 

correspondiente a la imagen que se le presentó.  

 

 
Figura 5 Proceso de entrenamiento de la red 
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El proceso de entrenamiento de la red 

empleado en este trabajo se muestra a 

continuación: 
 

1. Se eligieron las frutas con calidad de 

exportación.  

2. Se fotografiaron en distintos ángulos con la 

finalidad de que no deban ser acomodados 

de una forma específica las frutas.  

3. Se conforma el banco de imágenes en bruto.  

4. Se realiza la segmentación de las imágenes 

con la red Fuzzy-Kohonen.  

5. Se crea un banco de imágenes segmentadas.  

6. El banco de imágenes segmentadas alimenta 

a la red Fuzzy-Kohonen con 

backpropagation. 

7. Se entrena la red.  

8. Se le presentan las imágenes segmentadas de 

frutas que tendrá que clasificar.  

9. La red clasifica las imágenes e indica si 

corresponden a un target específico.  

 

La Figura 6 ilustra el funcionamiento de 

la red Fuzzy-Kohonen con aprendizaje no 

supervisado para la segmentación de imágenes, 

en donde se muestran los vectores de cada uno 

de los elementos de la red.   

 
Figura 6 Vectores de adquisicion de datos usando una 

red Fuzzy-Kohonen 

 

- El vector  contiene la información de 

entrada, en este caso, la imagen 

previamente convertida a vector. 

 

 

- El vector  contiene los resultados de 

la capa oculta, compuesta por dos  

neuronas, en donde se calcula la 

distancia euclideana.   

- El vector  es el que contiene los 

valores de la imagen segmentada que 

forman la capa de membresía, cuyos 

valores están dentro del rango [0,1] 

para que cuando se lleve a cabo el 

entrenamiento sólo existan 2 valores a 

calcular.   

- Los vectores  y  contienen los 

pesos con valores aleatorios entre 0 y 1 

que permiten calcular la distancia 

euclideana.  

 

Las imágenes reales mostradas en la 

Figura 7(a), fueron las utilizadas para entrenar 

el algoritmo propuesto. En ellas se pueden 

observar problemas de iluminación debido a 

que las condiciones en las que se obtuvieron 

no fueron las adecuadas para la realización de 

la sesión fotográfica. Sin embargo, estos 

problemas no interfirieron en el proceso de 

identificación. 

 

Todas las imágenes son del mismo 

tamaño en pixeles (82*109), con una calidad 

media para no saturar los recursos de la 

máquina en el momento de la segmentación y 

el entrenamiento. 

 

 
Figura 7 Procesamiento digital de las imágenes de frutos 
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Una vez creados los vectores de 

adquisición de las imágenes reales, se procede 

a convertirlas a escala de grises, para que cada 

pixel contenga sólo valores entre 0 y 1, con 

una resolución de 8 pixeles. De esta forma, la 

imagen se transforma en una matriz de m filas 

y n columnas, conteniendo m x n elementos. 

La Figura 7(b) presenta las imágenes 

convertidas a escala de grises.  

 

Aplicado el algoritmo Fuzzy-Kohonen 

se obtienen los vectores de salida de las 

imágenes segmentadas cuyos valores oscilan 

entre 0 y 1, con el fin de que en la parte de 

entrenamiento de la red sólo se tengan estos 

dos valores y no se haga más costoso el 

cálculo para la máquina. El resultado de este 

proceso se muesta en la Figura 7(c) donde se 

asignan a la red pesos de forma aleatoria. 

Mientras que la Figura 7(d) muestra la 

segmentación usando pesos asignados entre 0 

y 1. 

 

A manera de detalle, la Figura 8 muestra la 

red con aprendizaje backpropagation empleada 

en este trabajo. Los elementos que la 

componen son: 

 

- Los círculos con valor 1 sirven como 

ajuste a los pesos de la red ( , ). 

- El vector  

representa las N neuronas de entrada a 

la red. 

- El vector  

representa las neuronas ocultas de la 

red. 

- El vector  representa las 

tres neuronas de salida, cada una 

correspondiente a un tipo de fruto 

(naranja, mango y plátano, 

respectivamente). 

 

 
Figura 8 Red utilizada con aprendizaje backpropagation 

 

Cuando se quiere identificar un tipo de 

fruto, la imagen de prueba es segmentada y 

ésta se introduce a la red, dando como 

resultado la clasificación correspondiente al 

valor de activación mayor entre las neuronas 

de salida. 

 

Fase de clasificación 

 

En esta sección se muestran dos experimentos 

realizados para identificar dos de los tres tipos 

de frutos entrenados con la metodología 

propuesta. 

 

Identificación del tipo de fruto mango 

 

La Figura 9 muestra la imagen de la fruta que 

se desea reconocer, en este caso la imagen 

corresponde a un mango, por lo que la neurona 

de salida que mayor valor de activación debe 

tener es y2. 

 

 
 

Figura 9 Fruto a clasificar mango 
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Al ejecutar el algoritmo de clasificación 

de la imagen presentada, se obtiene el resultado 

mostrado en la Figura 10 interpretado como 

0,1,0, que indica que la imagen presentada es 

un mango, lo cual demuestra que la red obtuvo 

el resultado esperado. 

 
 

Figura 10 Resultado obtenido con el algoritmo 

implementado en Matlab para el fruto mango 

 

Identificación del tipo de fruto plátano 

 

La Figura 11 muestra la imagen de un plátano, 

la cual es sometida a la red neuronal para su 

reconocimiento. La neurona de salida esperada 

es y3. 

 

 
 

Figura 11 Fruto a clasificar plátano 
 

El resultado obtenido se muestra en la Figura 

12, donde se aprecia que el valor de y3 es el 

mayor, lo cual indica que la red obtuvo el 

resultado esperado. 
 

 
 

Figura 12 Resultado obtenido con el algoritmo 

implementado en Matlab para el fruto plátano 

 

 

Conclusiones 

 

El procesamiento digital de imágenes ha sido 

exitósamente aplicado para la solución de 

diversos problemas reales. Uno en particular es 

la identificación y clasificación de frutos, el 

cual puede ser abordado por diferentes 

aplicaciones, principalmente de índole 

agroindustrial.  

 

En este trabajo se presenta el uso de 

tecnologías de la información a través de la 

aplicación de una metodología que incluye el 

preprocesamiento de las imágenes a reconocer, 

el cual sirve de entrada a la red de clasificación 

Fuzzy-Kohonen. Los resultados muestran que 

el entrenamiento de la red a partir del conjunto 

de imágenes de mangos, naranjas y plátanos de 

muestra, proporciona resultados favorables para 

identificar imágenes que no fueron tomadas en 

cuenta en el entrenamiento. 

 

Se planea implementar este sistema 

desarrollado en la industria agropecuaria para 

automatizar sus procesos de distribución de 

frutos. 
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