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Figura 4-43

Muestra las coordenadas RGB de los centros de los grupos
obtenidos con el método Agrupamiento Borroso, para los
centroides c=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, con m=2 y e=0.01.
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Figura 4-44

Coordenadas RGB de los centros con una clase (izquierda) y
con dos clases (derecha), obtenidas con el método agrupamiento
borroso, para c=1, c=2; m=2; y e=0.01.
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Figura 4-45

Coordenadas RGB de los centros con tres clases (izquierda) y
con cuatro clases (derecha), obtenidas con el método
agrupamiento borroso, para c=3, c=4; m=2; y e=0.01.
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Figura 4-46

Coordenadas RGB de los centros con cinco clases (izquierda) y
con seis clases (derecha), obtenidas con el método agrupamiento
borroso, para c=5, c=6; m=2; y e=0.01.
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Figura 4-47

Coordenadas RGB de los centros con siete clases (izquierda) y
con ocho clases (derecha), obtenidas con el método
agrupamiento borroso, para c=7, c=8; m=2; y e=0.01.
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Figura 4-48

MSE de la imagen segmentada para cada agrupamiento
c=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
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Figura 4-49

Tamaños de cada uno de los agrupamientos obtenidos con el
método Borroso, para los centroides c=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8.
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Figura 4-50

Tiempos para determinar cada centro para reconstruir la imagen
segmentada y para presentar la imagen segmentada.
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Figura 4-51

Índices de validación del entrenamiento, el punto rojo muestra el
número de particiones sugerido por el criterio del indicador. Se
aplica al método cuantificación vectorial.
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Figura 4-52

Indicadores de validación de las particiones obtenidas por el
clasificador “kmeans”, se puede observar resultados del
coeficiente Xie-Beni.
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Figura 4-53

Indicadores de validación de las particiones obtenidas por el
clasificador “kmeans”, se puede observar resultados
individuales de los siete coeficientes, en un punto rojo se
muestra el mejor valor.

201

14

Figura 4-54

Relaciones entre indicadores y coeficientes de validación del
método de entrenamiento kmeans.

202

Figura 4-55

Indicadores que relacionan la compacidad y la separación entre
las particiones:
Calinski-Harabasz, Silhouette, Gap y Davies-Bouldin, aplicados
al clasificador “kmeans”.
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Figura 4-56

Índices de validación del entrenamiento, el punto rojo muestra el
número de particiones sugerido por el criterio del indicador. Se
aplica al método kmeans.
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Figura 4-57

Indicadores de validación de las particiones obtenidas por el
clasificador “agrupamiento borroso”, se puede observar
resultados del coeficiente Xie-Beni.
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Figura 4-58

Indicadores de validación de las particiones obtenidas por el
clasificador “agrupamiento borroso”, se puede observar
resultados individuales de los siete coeficientes, en un punto
rojo se muestra el mejor valor.
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Figura 4-59

Relaciones entre indicadores y coeficientes de validación del
método de entrenamiento agrupamiento borroso.
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Figura 4-60

Índices de validación del entrenamiento, el punto rojo muestra el
número de particiones sugerido por el criterio del indicador. Se
aplica al método agrupamiento borroso.
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Figura 4-61

Coeficientes índices de validación de la partición según el
método de entrenamiento aplicado, es decir Cuantificación
Vectorial, kmeans o Agrupamiento Borroso.
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Figura 4-62

Coeficiente de correlación utilizado para la clasificación,
método de entrenamiento kmeans.
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Figura 4-63

Coeficiente de correlación utilizado para la clasificación,
método de entrenamiento fuzzy.
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Figura 4-64

Imagen original (RGB) reducida al 40% del tamaño original, 8
imágenes segmentadas, 4 con una sola partición y 4 con 10
particiones con los métodos analizados.
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Figura 4-65

Segmentación de la imagen de un grano de cacao tipo criollo
con 2 días de fermentación, de una a diez particiones aplicando
el método fuzzy cmeans.
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Figura 4-66

Comportamiento del error en los canales RGB, de la imagen
original y la imagen particionada con los métodos de
entrenamiento analizados.
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Figura
AI-1

Cámara fotográfica digital Sony Cyber-shot DSC-w630, 16.1
Mpíxeles.
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Figura
AI-2

Características de la imagen digital.
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Figura
AI-3

La “mesa de adquisición de imágenes”.
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Figura
AII-1(a)

(BC). Parte de los archivos generados en formato Microsoft
Excel.
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Figura
AII-1(b)

(BC). Datos correspondientes a los centros del método
Cuantificación Vectorial.
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PREFACIO
En este proyecto de investigación y desarrollo se presentan los resultados de la
aplicación de métodos de visión por computador, tales como: Cuantificación vectorial,
k-medias, agrupamiento borroso, desplazamiento de media, para el entrenamiento y
clasificación de la imagen de granos de cacao en proceso de fermentación que han sido
codificados en archivos m de MATLAB para estimar el nivel de fermentación que
tienen dichos grano de cacao a partir de la información del color en formato RGB, en
forma semejante al procedimiento que utiliza un agricultor experto en perfiles
sensoriales para el mismo fin. Este trabajo permite evaluar el método más efectivo,
estimando con mayor acierto el correcto nivel de fermentación del grano de cacao. El
presente trabajo supone conocimientos previos de álgebra lineal, estadística, cálculo
vectorial, matemática discreta, tratamiento de imágenes a color y MATLAB.
Los resultados de esta investigación podrán ser empleados en futuros trabajos y
proyectos en el campo de la visión por computador, reconocimiento de patrones e
inteligencia artificial.
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PRÓLOGO
En el presente proyecto de investigación y desarrollo se realiza el análisis de técnicas
de visión por computador, reconocimiento de patrones e inteligencia artificial, que han
sido estudiadas desde su fundamentación matemática y estadística, resaltando conceptos
definiciones y principios revisados en asignaturas del área de ciencias exactas en
ingeniería y ciencias aplicadas, tales como álgebra lineal, cálculo vectorial, matemática
discreta, estadística inferencial, probabilidades, visión por computador, reconocimiento
de patrones e inteligencia artificial.
Al estudiar un producto agrícola de importancia en el Ecuador, en una etapa crítica de
su procesamiento deja notar al lector que es posible realizar aplicaciones relativamente
simples, es decir con baja complejidad, a temas de interés social que contribuyen a otras
investigaciones que se relacionan con esta problemática.
Los autores son docentes del área de ciencias exactas en la Universidad Politécnicas
Salesiana que tratan de establecer una correspondencia didáctica, coherente y
simplificada entre los conocimientos básicos aprendidos en el área de ciencias exactas
y las aplicaciones o procedimientos o métodos simplificados en la resolución de
problemas en el área de ciencias aplicadas o de tecnología, tratando que no exista un
divorcio entre las áreas de conocimiento básico y el área de aplicación.
El desarrollo del trabajo contempla las siguientes partes:


Estudio preliminar y estado del arte



Preparación de las semillas y de las imágenes



Técnicas de entrenamiento y clasificación



Análisis de los resultados



Conclusiones y recomendaciones

Los anexos contienen un detalle matemático de los métodos utilizados en la etapa de
entrenamiento para la agrupación y en la etapa de decisión de la clasificación, que
posteriormente son explicados en pasos algorítmicos que se ejecutan en archivos m de
MATLAB.
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1. ESTUDIO PRELIMINAR Y ESTADO DEL ARTE.
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Actualmente en las pequeñas fincas productoras de granos de cacao del litoral
ecuatoriano, los agricultores utilizan técnicas de perfiles sensoriales para determinar el
nivel o estado de su producción de granos y luego son evaluadas por el productor para
la comercialización del mismo. El perfil sensorial es la forma que tienen los seres
humanos de interpretar la información que tiene un objeto del entorno o el entorno
mismo a través del sistema nervioso, y por tanto de producir una respuesta adaptativa a
dicho entorno.
La primera etapa del proceso post-cosecha del cacao es la fermentación, fase
fundamental para que se desarrollen las siguientes etapas del procesamiento del grano
de cacao. Debido a la necesidad que tienen los agricultores de optimizar los tiempos de
fermentación y disminuir el porcentaje de producto no fermentado que será secado, lo
que implica elevar la productividad y mejorar la calidad del producto terminado. Se
pretende automatizar esta etapa utilizando técnicas de Visión Artificial o por
Computador. Se conocen varios algoritmos para la clasificación del reconocimiento de
patrones a partir de la información digital de un grano (Tellaeche y col, 2007). Al
comparar las técnicas de visión para la identificación de una muestra se determinará la
más aproximada al nivel de la fermentación evaluada por el perfil sensorial del
productor, considerando el tipo de semilla fermentada y la técnica o instrumento de
fermentación usada.
La figura 1-1 generaliza el proceso de un sistema basado en visión por computador, el
primer paso es la adquisición de los datos, esto es la información digital en las imágenes
originales, el segundo paso la segmentación que corresponde al particionamiento de los
datos que componen dichas imágenes en elementos de información concreta sobre los
elementos de interés de dichas imágenes, el tercer paso corresponde a la extracción de
las características de esas particiones y se registran en la base de conocimiento
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agregando información sobre la manera en que fueron obtenidas, el cuarto paso clasifica
un elemento de un objeto semejante a los que hay en las imágenes originales, de acuerdo
a una regla de decisión establecida, es decir coteja entre los elemento de dicho objeto a
clasificar y la información de la BC, para finalmente tomar la decisión.

Figura 1-1. Esquema de un sistema basado en visión por computador.
Fuente: Tellaeche, 2007.

1.2 ANTECEDENTES.
Este trabajo multidisciplinario requiere conocer: la fase del proceso post-cosecha del
cacao y los típicos tipos de semilla que se cultivan en la región (Ortiz de Bertorelli y
col. 2009), los métodos de fermentación del cacao aplicados (Rivera y col. 2012), el
proceso de segmentación de las imágenes adquiridas (Pajares y col 2007), las técnicas
de reconocimiento y clasificación. Se ha realizado un estudio que se basa en el análisis
de imágenes híper-espectrales durante la fermentación violeta orgánico del grano de
cacao. La visión híper-espectral ha proporcionado información valiosa sobre la
evolución del grano durante la fermentación tradicional. Se ha detectado un parámetro
significativo conocido como el índice de reflectancia antocianina 2 (ARI2) de la imagen
híper-espectral de dos regiones de la semilla (cotiledón y pulpa) y se ha correlacionado
con el pH, la temperatura y la humedad, que determina el estado de la fermentación de
granos de cacao (Ruíz y col., 2015), sin embargo, no se puede garantizar los mismos
resultados que utiliza el perfil sensorial del productor.
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La figura 1-2 muestra el dispositivo que captura las imágenes de los granos de cacao en
los espectros de 400 a 900 nm, superior al espectro visible utilizado en la investigación
de Ruiz y col., 2015 para determinar el grado de fermentación de granos de cacao,
directamente en el cotiledón de la semilla.

Figura 1-2. Cámara híperespectral utilizada por para
obtener imágenes de granos de cacao.
Fuente: Ruíz, 2015.

Se han encontrado pocas referencias bibliográficas que evidencien trabajos de visión
artificial aplicados a la producción de granos de cacao y específicamente a la
fermentación del mismo. No se cuenta con una planta automatizada para el
procesamiento de granos de cacao, pero si hay bibliografía sobre varias técnicas del
secado artificial y tostado del cacao (Parra y col., 2014, 2016).
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1.3 JUSTIFICACIÓN.
La mayor parte de la producción de cacao ecuatoriano que se exporta corresponde a
cacao en grano, según el Banco central del Ecuador, del total de cacao y derivados
exportados el 1% corresponde a chocolate, 2% a cacao en polvo, 2% a manteca, grasa
y aceites de cacao, 4% a pasta de cacao y el 90% restante a cacao en grano (Pro Ecuador,
Ministerio de Comercio Exterior 2014). El Ecuador produce más del 70% del cacao fino
y de aroma a nivel mundial. Los precios internacionales también han jugado a favor del
sector, el Ecuador es el primer proveedor mundial del cacao fino de aroma o cacao de
variedad arriba, cuya mazorca es de color amarillo. También Ecuador exporta la
variedad CCN-51. En mayo 2013, por ejemplo, la demanda de Asia presionó el precio
y lo llevó de 2.700 a 3.000 dólares por tonelada.
La figura 1-3 muestra una publicación del diario el Comercio 26 de agosto de 2014
00:05, “Ecuador puede ser un referente en el mercado mundial del chocolate”, se
observan dos frutas del cacao ecuatoriano.

Figura 1-3. Frutas de cacao en Ecuador, Cacao Nacional o
Criollo o Arriba, Cacao clon CCN-51.
Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-referentemercado-mundial-chocolate.html.

Los agricultores y productores ecuatorianos, utilizan sus capacidades sensoriales
(visión, olfato y gusto) para evaluar y para valorar el grano cuando está tostado el cacao
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algunos productores escuchan el crujido de la cascara del cotiledón cuando se rompe
antes de degustarlo, con lo cual se agrega un sentido más para la evaluación (Sánchez,
2007). El gobierno nacional del presidente Rafael Correa ha impulsado un híbrido muy
fuerte contra las enfermedades "Escoba de Bruja" y "Monilla" que son las más comunes
en las fincas de la costa, el híbrido es el CCN51 (Maisincho y col., 2006), y se está
cultivando mucho ahora. Esto se debe al crédito y bajo costo de financiamiento que da
el Gobierno Nacional, este cacao no es fino de aroma y su valor de comercialización es
menor (Iniap, 2014).
En el país se cultivan dos tipos de cacao: el Nacional (fino de aroma) conocido como
‘Arriba’ y el CCN-51. Cabe indicar que la variedad CCN-51, al quinto año de
producción alcanza los 40 o 45 quintales anuales de producción, pero no tiene la misma
calidad del cacao Nacional, que arroja rendimientos menores (10 a 18 q/año), pero es
muy solicitado por su aroma y sabor.
El precio del quintal de cacao CCN-51, en el cantón Arenillas fue bajo, pues se lo ha
cotizado en USD 90 qq/seco, en el resto de cantones el precio fue de USD 110 qq/cacao
nacional y USD 100 q/CCN-51. (Banco Central del Ecuador, 2015). En la actualidad,
para la determinación de las características organolépticas del grano de cacao, no está
al alcance de ningún dispositivo electrónico, ni computacional. Estas pruebas
sensoriales se realizan en las etapas de fermentado y secado, antes de la etapa de tostado.
Si se contara con un dispositivo, confiable, seguro y práctico de utilizar para los
agricultores entonces ayudaría al proceso en esta etapa y elevaría su producción. Se sabe
que lo más complejo es reconocer que técnica de clasificación y aprendizaje supervisado
es más conveniente usar para este producto, por eso esta investigación apunta a ese
objetivo.

1.4 MERCADO A ATENDER.
Se trata de motivar a otros investigadores para que se elabore estudios sobre otras fases
del procesamiento del grano de cacao y lograr elaborar un sistema automático completo
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para la elaboración del producto terminado a partir de los granos de cacao, pero ahora
se pretende dar el primer paso del procesamiento, que es la fermentación. Otras etapas
que complementan esta investigación son: secado, tostado, almacenado, etc. La figura
1-4 muestra los pasos de la elaboración del chocolate desde la preparación de las habas
o granos de cacao después de la cosecha, se observa que la segunda etapa es la
fermentación, este esquema es analizado en la obra “La ciencia del chocolate” por
Beckett, 2015.

Figura 1-4. Proceso de elaboración de chocolates, producto terminado del caco.
Fuente: Beckett, 2015.

La complejidad del tema se debe a la gran variedad de tipos de cacao y a los diferentes
tipos de fermentadores que se utilizan en la producción de granos de cacao (Álvarez y
col., 2012).
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El productor siempre se preocupa por el resultado obtenido (producto final) es decir no
se preocupa por las etapas del procesamiento, aunque sea la más importante.
Este trabajo está dirigido para los pequeños agricultores que tienen muchas dificultades
en su producción y desarrollan su trabajo en forma empírica. Está investigación
demuestra la aplicación de los métodos de aprendizaje y clasificación con visión
artificial a la agricultura, en particular a la fermentación de los granos de cacao. Si se
pensara en comercializar una aplicación, o un dispositivo tecnológico, se debe contar
con el Desarrollo Tecnológico en esta área, tal que diseñe y construya dicho dispositivo
electrónico, tipo medidor de Ph, termómetro, higrómetro, que al pasarlo por la muestra
de granos de cacao determine confiablemente el grado de fermentación. Esto ayuda al
pequeño agricultor para que alcance un alto grado de certeza, para la correcta evaluación
y comercialización de su producción (Álvarez y col., 2012). La región geográfica a la
cual está dirigida esta investigación es el litoral ecuatoriano, principalmente en donde
se produce más el cacao, sin embargo, si se realizan pruebas de confiabilidad y se
realizan las mediciones de las aproximaciones con los perfiles sensoriales de los
productores, también se puede generalizar estos resultados a las producciones que hay
en el oriente ecuatoriano, lugar donde también hay producción de cacao.
Aunque no se puede considerar como un mercado que atender, pero la comunidad
científica, los grupos de investigación de la Universidad Politécnica Salesiana, la
Universidad de Guayaquil, la Universidad Agraria del Ecuador, el Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias, las asociaciones UNOCACE, APOVINCES, pueden
requerir los resultados académicos aquí encontrados.

1.5 OBJETIVOS.
1.5.1 OBJETIVO GENERAL.
Aproximar el grado de fermentación de un tipo de semilla de cacao en el proceso de
post-cosecha con diferentes técnicas de visión artificial, de tal forma que se desarrolle
un producto final con mayor calidad.
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Seleccionar las técnicas de segmentación adecuadas para los granos tipo
criollo y CCN-51, y para la fermentación aplicada.
2. Discriminar los métodos computacionales más efectivos para los diferentes
tipos de granos de cacao indicados.
3. Comparar los resultados del grado de fermentación obtenido con cada método
de entrenamiento o clasificación, con los patrones calificados por el agricultor
experto.
4. Analizar la técnica óptima para la clasificación de la muestra en los patrones
seleccionados, usando al menos dos métodos de optimización donde se analicen
los parámetros que determinan esta condición.

1.6 ESTADO DEL ARTE.
1.6.1 INTRODUCCIÓN SOBRE LA FERMENTACIÓN DEL CACAO.
La fermentación es la etapa más importante en el procesamiento del grano de cacao
(Portillo y col., 2006) la misma que involucra dos fenómenos que no son
independientes: Una fermentación microbiana que elimina el mucílago presente en las
semillas y las reacciones bioquímicas internas en el cotiledón, lo que producen los
cambios en la composición química de las almendras. Estas reacciones son inducidas
por el incremento de la temperatura de la masa de cacao y la migración del ácido acético
de la pulpa hacia la semilla.
Por otro lado, se identifica dos fases en el proceso de fermentación (Pérez, 2009). La
fase anaeróbica, es decir fase sin la presencia de aire.
Cuando se abren las mazorcas, las almendras se contaminan con microorganismos como
las levaduras actúan sobre los azúcares del mucílago, que lo transforman en alcohol
etílico, aquí se incrementa el calor y por lo tanto la temperatura de la muestra del cacao,
en esta etapa se presenta el ácido láctico, que se transformará en ácido butírico.
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La figura 1-5 muestra los cambios químicos durante los días de fermentación del cacao,
este estudio lo realizó Thompson y col., 2001, se aprecia que es común considerar cinco
días en la etapa de fermentación.

Figura 1-5. Cambios químicos de granos de cacao durante el proceso de la fermentación.
Fuente: Thompson y col., 2001

La fase aeróbica se caracteriza por la transformación del alcohol en ácido acético
(vinagre) ocasionado por las bacterias acéticas, dicho ácido ingresa a los cotiledones y
produce la muerte del embrión.
Se realizó la fermentación de cacao tipo Trinitario durante cinco días (Álvarez y col.,
2010), ellos usaron varios tipos de fermentadores y diferentes tiempos de remoción,
realizaron la medición de la humedad y la temperatura al ambiente del lugar de
fermentación siempre a la misma hora del día, con un higrómetro y un termómetro. En
promedio se obtuvo una fermentación sobre el 80%, de acuerdo a la prueba de corte de
calidad o “cut test” y que está relacionado con las temperaturas alcanzadas, según lo
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planteado (Portillo y col., 2005). La figura 1-6 presenta la “prueba de corte” realizada a
varias muestras de granos de cacao. Al retardar el desgrane de los frutos se ha mejorado
el índice de fermentación, esto se ha reconocido por el mayor número de granos secos
de color pardo (Torres y col., 2004). En la figura 1-6 se muestran las imágenes
híperespectrales y en espacio de color RGB de granos de cacao en el proceso de
fermentación desde el día 1 hasta el día 6.

Figura 1-6. Prueba de calidad de fermentación “cut test”.
Imágenes híper-espectrales (AR12) y RGB, desde 1 hasta 6
días de fermentación de granos de cacao.
Fuente: Ruíz, 2015

La visión híper-espectral ha proporcionado información valiosa sobre la evolución del
grano durante la fermentación tradicional. Se detectó un parámetro significativo
conocido como el índice de reflectancia antocianina 2 (ARI2) de la imagen híperespectral de dos regiones de la semilla (cotiledón y pulpa) y se ha correlacionado con el
29

pH, la temperatura y la humedad, que determina el estado de la fermentación de granos
de cacao, sin embargo, esta técnica requiere examinar el interior del grano (Ruíz, 2015).
En la mayoría de las fincas del litoral ecuatoriano, los agricultores usan sus sentidos, la
visión y el tacto para estimar el nivel de fermentación que tienen los granos de cacao en
el procesamiento post-cosecha.
1.6.2 VISIÓN POR COMPUTADOR EN PROCESOS INDUSTRIALES.
El sistema de visión por computador, la lengua electrónica y la nariz electrónica son
sistemas analíticos que se han utilizado por separado en las industrias alimenticias o
farmacéuticas como métodos de evaluación (Kiani y col., 2015). El uso del CVS (del
inglés, Computer Vision System) es emular el modo del funcionamiento de la visión
humana, el mismo que se basa en el análisis multivariado de datos y el reconocimiento
de las imágenes para extraer ciertos atributos específicos tales como características de
calidad, color, etc., usando sistemas computacionales en el ordenador.
Más procesos industriales están utilizando la Visión Artificial para la supervisión y el
control de tareas como: la medición, el corte, la soldadura, la verificación de soldadura,
la perforación, el ensamble de partes mecánicas, entre otras (Loja, 2015). El mundo
tridimensional posiblemente dinámico, es descrito a través de propiedades geométricas
y materiales en un mundo bidimensional, desde un mundo real a un mundo abstracto, el
cual está formado por vectores y matrices, por lo tanto se aplicara técnicas que
pertenecen a este mundo abstracto. Las técnicas de clasificación pertenecen a un área
específica del análisis estadístico de multivariable, que se ha extendido a otras áreas
afines como: reconocimiento de patrones, aprendizaje automático, análisis de imágenes,
minería de datos, que es el área que interesa a esta investigación (Riomoros, 2010). En
la siguiente figura 1-7 se muestra la segmentación automática de la imagen de los
campos de cultivo y de la imagen con exceso de coloración verde, que es el propósito
de esta segmentación.
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Figura 1-7. Fragmentos de diferentes cultivos. A la izquierda imágenes originales RGB, a la derecha las
mismas imágenes pero con exceso de verdes, ExG.
Fuente: Riomoros (2015).

De la literatura que se ha revisado hay que considerar varios métodos de clasificación
de texturas, los supervisados y los no supervisados, que deben ser analizados con un
criterio bien definido para que sea válido. Todos los métodos cuentan con diferentes
parámetros, que caracterizan el método, y que probablemente no se relacionen
directamente entre cada uno, entonces el problema que se plantea es ajustar de la forma
más satisfactoria, dicho parámetro. Cada juego de parámetros va definir una partición,
clase o un agrupamiento significativamente diferente y se trata de seleccionar la mejor
partición, se considera que una forma de hacerlo posible es analizando los índices de
validación (Riomoros, 2010).
1.6.3 EL COLOR.
El ojo humano puede distinguir miles de tonos e intensidades de color, sin embargo,
puede distinguir tan sólo dos docenas de tonos de gris. Por lo tanto, la información de
color de los objetos no se puede extraer utilizando la escala de grises, ya que el color
proporciona información adicional a la intensidad.
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La información de color es útil y hasta necesaria para el reconocimiento de patrones en
tareas relacionadas con la visión por computador (Macedo, 2013).
Los equipos de la adquisición de datos y los sistemas de cómputo para el procesamiento
de imágenes en color han mejorado considerablemente, llegando a ser mucho más
accesibles para hacer frente a la complejidad computacional causado por el aumento de
espacio y cómputo requeridos por las imágenes de color de alta dimensión. Por lo tanto,
el procesamiento de imágenes en color es posible y resulta muy práctico, y en estos
tiempos es recomendable hacerlo (Lucchesse y Mitra, 2001).
Los modelos de color utilizados por Walsh (1958), Kiver (1955) son RGB y HSV, desde
el punto de vista computacional y físico de los colores, para cualquier longitud de onda
de la luz, en el espectro visible, los valores triestímulos necesarios para crear el color
correspondiente a esa longitud de onda puede obtenerse a partir de las curvas o tablas
que realizaron en forma experimental.
1.6.4 EQUIPO DE ADQUISICIÓN DE DATOS: CÁMARA FOTOGRÁFICA
DIGITAL.
Un sistema de visión por computador (CVS) se constituye de varios elementos, primero:
las técnicas del procesamiento de las imágenes (captura, transformación, codificación
de imágenes), y segundo: el reconocimiento de formas (teoría estadística de decisiones,
enfoques sintácticas y neuronales aplicados a la clasificación de patrones). En ellos está
embebido el modelado geométrico y procesos de entrenamiento y aprendizaje
automático que actualmente se estudian en Inteligencia Artificial. La cámara fotográfica
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
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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 (Malpartida, 2003).
El dispositivo de carga acoplada (del anglosajón charge-coupled device) denominado
CCD es un circuito integrado formado por capacitores acoplados, conectados a un
control interno la carga en cada condensador es transmitida al condensador del circuito
impreso, este sensor forma parte de las cámaras fotográficas y de video digitales, y está
formado de pequeñísimas células fotoeléctricas que guardan la imagen por el
procesamiento de la información proveniente de filtros rotatorios de los colores en el
modelo de color RGB (Thuewissen, A., 2005).
La iluminación de los granos de cacao juega un papel crucial en el desarrollo de un
sistema visual. Antes de intentar corregir un problema de iluminación por medio de
algoritmos muy complicados, es mejor prestar atención e implantar un sistema de
iluminación adecuado, para que la captura de la imagen sea correcta. Es mejor un buen
sistema de iluminación, que intentar corregir ese problema por software, pues la
velocidad de procesamiento será mayor con algoritmos más sencillos. Otro aspecto
relacionado con la iluminación es la correcta fuente de luminosidad seleccionada para
este propósito. En el tratamiento de alimentos casi siempre se realiza la captura de las
imágenes con la luz natural y a la intemperie en donde están las estructuras vegetales o
los alimentos, sin embargo, García (1995) ha seleccionado muestras de los granos de
cacao fermentados y luego se han realizado las capturas de imágenes en un entorno
controlado.
1.6.5 INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
Pajares y Santos (2006) afirman que la aplicación de métodos y técnicas que se estudian
en inteligencia artificial, el enfoque computacional inteligente no depende directamente
de los resultados, sino que se está avalando poco a poco, por los logros alcanzados desde
hace varias décadas, lo cual está llevando a una aceptación totalmente asumida, sin
embargo, todavía está sometida a la controversia de algunos sectores científicos.
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1.6.6 RECONOCIMIENTO DE PATRONES.
El reconocimiento de patrones es la ciencia que tiene por meta la clasificación de objetos
en cierto número de categorías, grupos o clases. Estos objetos pueden ser imágenes,
señales, cuerpos, en general todo lo que tenga una métrica que requiera ser clasificado,
por lo que en forma genérica se utiliza el término “patrones” (Pajares y De la Cruz,
2007). El reconocimiento de patrones es parte de muchos sistemas inteligentes tanto de
la toma de datos, como la toma de decisiones. La visión por computador es un área en
la cual el reconocimiento de patrones tiene una gran importancia.
En el campo del reconocimiento de patrones, se destacan las siguientes aplicaciones:
clasificación de señales de radar, reconocimiento de voz, reconocimiento de caracteres,
diagnósticos médicos por imágenes en diferentes tipos de espectros (visibles,
tomografía, etc.), evaluación de materiales no destructivos, procesamiento de señales
geofísicas, clasificación de señales transitorias, clasificación y administración de
alimentos mediante visión, reconocimiento óptico de caracteres manuscritos (OCR),
análisis automático de documentos, análisis de información económica, determinación
de texturas agrícolas no deseadas, etc. (Chen y Pau 1995).
1.6.7 TÉCNICAS DE SEGMENTACIÓN, ENTRENAMIENTO Y
CLASIFICACIÓN.
El proceso de dividir una imagen en sus partes constituyentes u objetos, se conoce como
segmentación de una imagen, se realiza para separar las partes que son consideradas de
importancia para un estudio, y separa el resto porque no interesa para resolver el
problema (Palomino y col., 2009). La segmentación está basada en dos principios
fundamentales, la discontinuidad y la similitud (Fu y col., 1981).
La segmentación que se enfoca al estudio de bordes analiza la discontinuidad y la que
se enfoca a la similitud está orientada a las regiones o agrupamientos. Existen estudios
que relacionan la visión por computador, frutas, hortalizas, vegetales, imágenes
digitales a color y reconocimiento de patrones, en este contexto se encontró la aplicación
del método de Otsu para la identificación del estado de madurez de frutas a través de un
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sistema de visión artificial (Figueroa y col., 2016) además de utilizar métodos de
agrupamientos en color RGB, aseguró un alto porcentaje en la identificación de la
madurez para esta fruta. Se debe comparar la eficacia de los mecanismos del color, a
través de la representación no paramétricas de distribuciones de probabilidad de los
diferentes canales del espacio de color, con histogramas (Hernández, 2017). Para poder
alcanzar este propósito, se recomienda estructurar el trabajo en tres partes: el análisis,
el diseño de la técnica propiamente dicha, la creación y validación de herramientas que
implementan los algoritmos del diseño. Cada objeto que se va analizar está formado por
varias partes que suelen ser llamadas regiones, clases, grupos, categorías, las mismas
que se separan unas de otras a través de contornos o bordes.
Cada parte del objeto queda definido por una característica que suele ser una etiqueta o
un número, a este se lo suele llamar “descriptor”. El problema de la descripción en la
visión consiste en extraer características de un objeto para reconocerlo (Fu, 1988), estos
descriptores deben ser independientes del tamaño, localización y orientación del objeto
y deben tener suficiente información de discriminación para distinguir un objeto de otro,
es decir debe poder diferenciarlo. Una región puede describirse por la forma de su
contorno, borde o frontera, o por sus características internas, se trata de describir la
forma de una figura, que ha sido extraída del plano de la imagen (Duda y col., 2001).
Una región puede describirse de distintas maneras, por ejemplo, puede ser vista como
un conjunto de puntos conectados entre sí, puede ser vista por el número de huecos que
presenta, y así otras propiedades topológicas de los objetos. Por otro lado, se puede
obtener valores como el área, perímetro, centroides, etc., refiriéndose a propiedades
métricas.
La segmentación semiautomática Watershed y los descriptores de Fourier, para obtener
las principales características de la zona segmentada en la detección de esofagitis, los
histogramas de colores para extraer las características en la detección de hernia hiatal y
la segmentación por texturas usando patrones binarios locales (LBP) en combinación
con descriptores de Fourier para la detección de gastritis (Serpa, 2014). La hernia hiatal
es la patología que permite determinar el cáncer de esófago y actualmente este mal
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aumenta con la edad, de 10% en pacientes menores de 40 años a 70% en pacientes
mayores de 70 años, se plantea proporcionar una alternativa de apoyo para el
diagnóstico presuntivo de la hernia hiatal, utilizando técnicas de visión por computador,
para lo cual se ha utilizado los descriptores de texturas LBPH, (Local Binary Pattern
Histogram), en modelos de color (RGB, HSV, CIELab y CIELuv) y se han utilizado
clasificadores tales como K Nearest Neighbor (KNN) y Random Forest (Serpa y col.,
2014).
Ha sido útil la aplicación de las transformadas wavelets en la segmentación imágenes,
en lo relacionado con altas frecuencias o el suavizado en bajas frecuencias, resultando
más eficiente que el tratamiento que se aplica con las transformada rápida de Fourier.
La TDW divide la imagen original en imágenes de menor resolución espacial,
obteniendo una más pequeña con suavizado por filtro pasa-bajo y otras cuatro más con
cambios relacionados con las frecuencias altas por el filtrado pasa-alto y los tres
cambios más se deben conjuntos de coeficientes de transformación llamados:
coeficientes verticales, diagonales y horizontales. El procedimiento consiste en aplicar
una combinación mediante filtros pasa bajo y paso alto, cuyos coeficientes se obtienen
a partir de los vectores base de las ondículas de la familia wavelets (Haar, Daubechies,
Symlets, Coiflets, etc.). Esta descomposición en cuatro elementos es fundamental para
el tratamiento de la información de las imágenes. En el trabajo para la segmentación de
imágenes de campos de cultivos en la investigación de Guijarro y col. (2015) se mejoró
la segmentación con la aplicación de la transformada wavelets en las texturas de las
partes vegetales.
La aplicación de técnicas de descomposición mediante las transformadas wavelets a
imágenes agrícolas se ha estudiado por varios investigadores (Chou y col. 2007, Bossu
y col. 2007, 2008 e Ishak y col. 2009) ellos utilizaron varias wavelets y filtros de Gabor
para diferenciar entre las partes vegetales del cultivo y la maleza, tierra u otros
elementos ajenos al cultivo, los mejores resultados los obtuvieron con las wavelets
Daubechies en relación al tiempo de procesamiento y precisión en la clasificación, y la
familia con los peores resultados fue con la wavelet Biortogonal.
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En muchas investigaciones físicas, estadísticas y biológicas es deseable representar un
sistema de puntos en el plano, en el espacio, o en el espacio multidimensional a través
de una línea o plano "lo mejor ajustado posible" (Pearson, 1901). El análisis de
componentes principales es una técnica para encontrar un conjunto de compuestos
lineales ponderados de variables originales tales que cada compuesto (un componente
principal) no está correlacionado con los otros. Fue originalmente ideado por Pearson
(1901) aunque se atribuye más a menudo a Hotelling (1933) que lo propuso
independientemente.
El primer componente principal es un compuesto lineal ponderado de las variables
originales con pesos seleccionados de manera que el compuesto represente la variación
máxima en los datos originales. El segundo componente explica la variación máxima
que no se contabiliza para la primera. El tercer componente también explica el máximo
dado los dos primeros componentes y así sucesivamente. Estos pesos se encuentran por
una técnica de análisis matricial llamada descomposición propia que produce valores
propios (que representan la cantidad de variación que representa el compuesto) y
vectores propios (que dan los pesos para las variables originales) (Hotelling, H. 1933).
1.6.8 ÍNDICES DE VALIDACIÓN DE LOS MÉTODOS DE AGRUPAMIENTO.
Se usan criterios internos, relativos y externos (Theodoridis et al., 1999), los internos y
los externos se basan en principios estadísticos, usando información de los datos sin
contar con información externa. Algunos índices y coeficientes comúnmente utilizados
son:
Coeficiente de partición (CP), Coeficiente de entropía (CE), Índice Xie-Beni (XB),
Índice de Dunn (DI), Índice de Dunn alternativo (ADI), Índice de partición (SC), Índice
de separación de homogeneidad (S).
Fue necesario diseñar y desarrollar una herramienta para la evaluación de los métodos
de agrupamiento que se utiliza para la evaluación de los resultados de la clasificación,
pero lamentablemente toma mucho más tiempo en generar estos resultados de
validación que en resolver propiamente el problema de la clasificación. Se deben
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seleccionar los indicadores o coeficientes que significativamente representen una
diferencia en la propiedad que validan, para las imágenes con las características de color
y texturas del grano de cacao (Wang, Kaijun y col., 2009).
El índice de Silueta: es índice compuesto que refleja la compacidad y separación de los
grupos; Si un índice de silueta tiene valor más grande indica una mejor calidad general
del resultado de la agrupación, por lo que el óptimo NC (número de agrupamientos) es
el que da el mayor valor medio de la silueta (Kaufman y Rousseeuw, 1990).
El índice Davies-Bouldin: Es una medida de la similitud promedio entre cada grupo y
su más similar; Los valores pequeños corresponden a grupos que son compactos y tienen
centros que están muy alejados unos de otros; Por lo tanto, el óptimo NC (número de
agrupamientos) se determina con el valor mínimo (Dimitriadou y col., 2002,
Bolshakova y Azuaje, 2003).
El índice Calinski-Harabasz: Es la medida entre el aislamiento de los grupos o clústeres
y la coherencia dentro de los grupos o clúster. El óptimo NC (número de agrupamientos)
se determina con el valor máximo (Dudoit y col., 2002, Shu, 2003).

1.7 MARCO TEÓRICO.
1.7.1 FERMENTACIÓN DEL CACAO.
La fermentación es una etapa imprescindible dentro de la cadena de procesamiento del
grano, ya que en esta se producen fenómenos de reacción bioquímica y de oxidación
que a su vez permiten la disminución del grado de amargura y de astringencia en el
sabor a cacao. Esta etapa es la responsable de las cualidades de aroma y sabor del cacao,
ya que durante este proceso actúan microorganismos tales como bacterias y levaduras,
permitiendo que los azúcares de la pulpa formen ácidos que penetran en el cotiledón y
produzcan la muerte del embrión así como la formación de precursores de las
cualidades organolépticas (Parra, 2014).

38

Existe evidencia en medios como internet, que en Latinoamérica hay mucha producción
artesanal de granos de cacao, supervisada por las autoridades gubernamentales y se
pretende aportar a un mejoramiento tecnológico, al menos en la primera etapa de la postcosecha. Las imágenes digitales del grano de cacao formarán la base de datos requerida,
sin embargo, si no son bien clasificadas como patrones bien definidos, podrían concluir
en resultados equivocados, por lo tanto, la recolección y etiquetado de muestras es
fundamental.
1.7.2 VISIÓN POR COMPUTADOR.
La segmentación en el procesamiento de imágenes tiene por objeto simplificar y/o
cambiar la representación de una imagen en otra más significativa y más fácil de
analizar, esto es necesario para que el diseño de la clasificación de patrones sea eficiente
y efectiva. Agrupamiento (en inglés, clustering) es un procedimiento de reunión de
vectores o de elementos de un espacio, siguiendo una definición o regla. Generalmente
esta regla o criterio es la cercanía o la igualdad de elementos.
El criterio de cercanía se lo obtiene con la función distancia euclídea, utilizada en
geometría analítica. El criterio similitud se lo determina con la función correlación entre
todos los casos nxn. Existen algoritmos y métodos estadísticos que se basan en la
propiedad estadística llamada verosimilitud. El tratamiento de imágenes digitales ya sea
para determinar condiciones naturales o características de una fruta, una semilla o de un
producto alimenticio en general, mediante el procesamiento de imágenes es un campo
de muchos retos puesto que existe mucha variabilidad en las formas, los tamaños, las
texturas, los colores, y demás características de las mismas.
Esta investigación presenta el análisis de la imagen superficial visible y el tratamiento
de la información captada por una cámara fotográfica de uso general, tomando en cuenta
que el objetivo es determinar el grado de fermentación del cacao, que es un aspecto
fundamental en el procesamiento de la fruta. Se espera tener resultados que varíen según
la técnica de clasificación basada en inteligencia artificial, así como resultados distintos
debido al tipo de grano principalmente entre el “Criollo” y el “CCN-51”, y basado en
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las diferencias que existen debido a los fermentadores o a las técnicas de fermentación,
también se espera tener diferentes resultados para los niveles de fermentación.
1.7.3 COLOR.
La percepción del color es un sorprendente y complicado fenómeno que ha sido
estudiado por filósofos, científicos, profesionales y artistas. Sin embargo, en este
proyecto se analiza las relaciones técnicas con las imágenes digitales que representan el
color de los objetos que han sido captados o sensados por el lente de una cámara digital.
1.7.4 ESPACIOS Y MODELOS DE COLOR.
Un espacio de color es un sistema que permite la interpretación del color, es decir una
forma específica de la organización de los colores, ya sea de una imagen o de un video.
Esto depende del modelo de color y de los dispositivos físicos que permiten la captación
del color, si se utilizan señales electromagnéticas analógicas como la televisión a color,
o las señales electromagnéticas digitales utilizadas por las cámaras de video.
Por lo tanto, un espacio de color puede ser definido arbitrariamente, en función de los
dispositivos, el sistema y la estructura matemática que se utilice (Tkalcic y col., 2003).
El ojo humano tiene tres tipos de células receptoras del color, que perciben diferentes
colores, según la longitud de onda de la señal luminosa reflejada por el objeto
observado, una representación gráfica de los colores es un cubo cuyos ejes son R, G y
B, donde el origen es el color negro y el extremo opuesto es el color blanco, sin
embargo, el concepto de color puede ser dividido en: brillo y cromaticidad. El color
blanco es un color brillante, y baja este brillo al color gris, hasta llegar al color negro,
pero la cromaticidad del blanco y del gris son equivalentes (Pajares, 2007).
Las características que permiten distinguir un color de otro son: El brillo es el atributo
que se refiere a la intensidad de luz que emite o refleja un color y se asocia a la intensidad
cromática del color, la tonalidad es el atributo que se refiere al sistema de colores y
tonos de los colores que posee este sistema, el matiz es el atributo que asocia el color
percibido por el observador, desde la teoría ondulatoria de luz es la longitud de onda
que predomina en la mezcla de las longitudes de onda de la luz, la saturación es el
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atributo que se refiere a la pureza relativa o a la cantidad de luz blanca en la mezcla del
matiz, el grado de la saturación es inversamente proporcional a la cantidad de luz blanca
que tiene el color (Cuevas, 2010).
La cromaticidad o croma es el grado de diferencia entre un color determinado y un color
gris de su misma luminosidad o claridad, la cual es una propiedad del color y mientras
más oscuro es el color, menos luminosidad tendrá, lo que corresponde a la saturación
del color percibido.
En la figura 1-8 se muestra el diagrama de cromaticidad del espacio de color CIE-1931,
establecido en 1931 por la Comission Internationale de l´Éclairage (CIE), “Comisión
Internacional de Iluminación”, basándose en los experimentos realizados por W. David
Wright y John Guild. La curva envolvente representa el espectro de los colores visibles,
su perímetro expresa las longitudes de ondas desde 380 nm hasta 700nm, y que en
colores empiezan desde el violeta hasta el rojo, pasando por el azul, verde, amarillo y
naranja, los colores fuera de este rango no se pueden reproducir en forma adecuada. Las
coordenadas (x, y) en una posición dentro de la curva representan un color de este
espacio. La línea tangente a la curva es una recta que corta a cada eje en las coordenadas
(1,0) y (0,1).

41

Figura 1-8. Diagrama de cromaticidad del espacio de color CIE1931, CIExy, CIExyY.
Fuente: Wright, W. D. (2007)

Este diagrama de cromaticidad se utiliza para analizar la mezcla de colores porque al
trazar una línea recta que une dos puntos de la curva, lo que define todas las variaciones
de los diferentes colores que se obtendrán cuando se combinan los dos colores en forma
aditiva. Si se quiere determinar el rango de colores a partir de tres colores dados en este
diagrama de cromaticidad, se debe trazar una triángulo que una estos tres colores y todos
los colores dentro del triángulo puede ser producido por la combinación de los tres
colores iniciales (Wright, 2007). La figura 1-9 se muestra una escala comparativa de
las longitudes de onda del espectro electromagnético en el rango de la luz visible y del
espectro de colores correspondientes a cada uno de las longitudes de la onda del espectro
de la luz, la escala que se presenta esta en nanómetros (nm).
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Figura 1-9. Diagrama comparativo del espectro de colores y el electromagnético en el
segmento de luz visible.
Fuente: Noticia espectral (de espectro, vamos): Fuji presenta una X-T1 IR.

Ya se indicó anteriormente que cuando se toma simultáneamente el matiz y la saturación
entonces se denomina cromaticidad, por lo tanto un color se puede representar por su
brillo y por su cromaticidad. Un color particular que posee diferentes cantidades de rojo,
verde y azul se denominan colores tri-estímulos, se llaman X, Y, i Z, un color puede ser
especificado por los coeficientes tricromáticos, definidos como:

x

X
;
X Y  Z

y

Y
Z
; z
;
X Y  Z
X Y  Z

[1.1]

En el procesamiento de imágenes y videos se utilizan algunos modelos de colores, tales
como: RGB, HSV, HSB, HSI, HSL, YIQ (ntsc), YUV (pal), CIE-XYZ, CIE-Lab,
YCbCr, aunque CMY utiliza los colores primarios de los pigmentos los cuales son
aplicados por los dispositivos que depositan pigmentos coloreados tal como las
impresoras y las foto-copiadoras a color, este modelo es el complemento del modelo
(RGB).
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De acuerdo al requerimiento de la información que poseen las imágenes, estas son
tratadas dependiendo del formato y de las condiciones físicas en las que fueron
adquiridas, y se utilizará un determinado modelo de colores que permita obtener esa
información.
En esta figura 1-10 se representa en el espacio tridimensional las componentes X, Y, Z
de los colores triestímulos, que se combinan como una suma de colores para obtener
otros matices y otros colores, en la figura 1-11 se representan las tres fuentes de colores
básicos que se suman para obtener otros colores y se utiliza una representación en el
plano, nótese que la combinación triple de estos colores simples dan como resultado el
color blanco, en este diagrama también se obtiene los colores cyan (C), magenta (M) y
amarillo (Y).

Figura 1-11. Formato de color aditivo.
Fuente: Mobilio. RGB & CMYK – Concepts
and Differences

Figura 1-10. Colores tri-estímulos.
Fuente: Artístico Miranda. Modelo RGB
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1.7.5 MODELO RGB.
Es un formato de color aditivo, es decir que se suman sus tres componentes,
considerando como la base del color el negro. Una analogía que explica esta definición
resulta de la combinación de tres rayos de los colores rojo (R), verde (G) y azul (B)
hacía una hoja de papel blanco, si se controla la intensidad de cada rayo, se determina
tanto el tono como la iluminación de un color resultante deseado (Cuevas, 2010). Es un
modelo sensorial que utiliza los colores primarios rojo, verde y azul, a simple vista las
imágenes de los granos de cacao presentan diferentes coloraciones, pero no se puede
establecer un criterio para determinar o asociar el grado de fermentación del cacao, ni
en el grano “Criollo” o en el clon “CCN-51”.
La figura 1-12 muestra el cubo del modelo RGB, donde un color es representado en un
punto dentro de este cubo tal que xRGB= [X, Y, Z] representa un vector de este espacio,
si cada canal se representa con intensidades de 8 bits, esto significa que los valores
estarán entre [0, 255], para R, para G o para B. Con el juego de ecuaciones [1.1] se
normaliza Xrgb= [x, y, z] y se obtienen valores que estarán entre [0, 1], para R, para G
o para B.
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Figura 1-12. Cubo del modelo de color RGB. A la izquierda para imágenes de 8 bits.
A la derecha el mismo cubo normalizado a 1.
Fuente: Imágenes de Slideplayer. Etapas y Componentes de un Sistema de Visión Artificial.

La figura 1-13 muestra el gráfico que representan las 3 componentes del espectro
electromagnético, para el color azul, verde y rojo, en el eje horizontal se muestra la
longitud de la onda, guarda la correspondencia con la barra de color del espectro desde
la radiación ultravioleta hasta la radiación infrarroja, el eje vertical corresponde al nivel
del estímulo que tiene el nervio óptico para cada color.
El ojo humano tiene en la retina células sensibles para la percepción del color llamadas
conos. El cono L (larga), capta ondas de longitud larga, sobre 650 nm que corresponden
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al color rojo, mediante el fotopigmento eritropsina. El cono M (media), capta ondas de
longitud media alrededor de 530 nm que corresponden al color verde, mediante la
cloropsina. El cono S (corto, del inglés short), que capta ondas de longitud 430 nm que
corresponden al color azul, mediante la cianopsina (Backhaus, Kliegl y Werner, 1998).

Figura 1-13. Espectro de las componentes del RGB modelo.
Fuente: http://slideplayer.es/slide/2302666/

1.7.6 MODELOS HSV/HSI.
Este un modelo perceptual que se caracteriza por separar la información de cromaticidad
y la de luminosidad. La información de color la presenta en las componentes: (HTonalidad, Matiz, S-Saturación, V-Valor), este modelo también se lo conoce como
Modelo HSB, donde la componente V es llamada B-brillo. Este modelo se interpreta
con un cono o pirámide invertida, como lo muestra la figura 1-14, en donde el eje de
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simetría representa la componente V-valor (iluminación), la distancia radial o polar, que
se mide desde el eje V como el polo hasta una distancia radial determinada, representa
la componente S-saturación, mientras que la variable angular con centro de rotación el
mismo eje V y el polo mide un ángulo en radianes y representa la componente Htonalidad. El color “negro” corresponde al vértice del cono o de la pirámide y el color
“blanco”, se encuentra en el eje V, opuesto al vértice en el centro de la base de la
pirámide o del cono invertido. La figura 1-15 muestra los tres colores básicos rojo, verde
y azul, y sus combinaciones amarillo cyan y magenta, se encuentran distribuidos en la
base del cono invertido, y en la medida que se acercan al vértice de color negro, cada
uno de ellos van cambiando su matiz o tonalidad, así como la saturación e iluminación
(Cuevas, 2010).

Figura 1-14. Modelo HSV-HSB.
Fuente: Slideplayer. Modelos del color. García Gómez.

Figura 1-15. Colores del modelo HSV.
Fuente: ArcGIS for Desktop. The HSV
color model.

1.7.7 CONVERSIÓN DE RGB A HSI.
La representación del modelo HSI se muestra en la figura 1-16, que a diferencia del
modelo HSV, se presenta con un cono doble o una pirámide doble, que en la explicación
de los colores básicos “rojo, verde y azul”, la figura geométrica, estrictamente hablando
es un tetraedro doble, el eje central de simetría antes llamada V, ahora se llama I
(intensidad), y H, S, corresponden a los mismos H-matiz o tonalidad, y S-saturación, de
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tal forma que las tres componentes son equivalentes. La figura 1-17 muestra el triángulo
que corresponde a las bases de ambos tetraedros, sobre la cual en su centro se levanta el
eje I, antes eje V, note que el centro es el punto W, que en la figura 1-16 es O.
Para determinar el matiz o la tonalidad (H), la saturación (S) y la intensidad luminosa
(I), se utilizan estos gráficos que representas un color en este modelo. Así los puntos
sobre los triángulos laterales de ambos tetraedros representan colores saturados puros,
pero en cambio los puntos que están más cercanos al eje de simetría son menos saturados
y (S) es menor. Si el punto se encuentra más cercano al “blanco” que al “negro” entonces
la intensidad del color (I) es mayor (Cuevas, 2010).
Para hallar la intensidad Ip, en un punto cualquiera P, se mide el valor en dirección del
eje I, desde el punto inferior (vértice del tetraedro invertido) correspondiente al color
“negro” hacia arriba en dirección del eje I, hasta el punto superior (vértice del tetraedro
normal) correspondiente al color “blanco”. Para hallar la tonalidad Hp, en un punto
cualquiera P, se toma de referencia al triángulo de la figura 1-17 ya que la tonalidad
corresponde al ángulo en radianes H, que se mide desde el lado Rojo-W, como un radio
vector desde W, hasta el radio vector P, es decir hasta el lado PW, W representa el polo
o el origen del sistema de referencia angular. Para hallar la saturación Sp, en un punto
cualquiera P, se mide la longitud del radio vector PW.

Figura 1-16. Pirámides del modelo HSV, HSI.
Fuente: http://www.raptor-hw.net/xe/know/136431.
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Figura 1-17. Triángulo de color HSV, HSI.
Fuente: http://doc.qt.io/qt-4.8/qcolor.html.

Los colores del modelo HSI, se toman de la normalización de los colores “rojo”, “verde”
y “azul”, dados en términos de los colores primarios del modelo RGB, por:

r

R
G
B
; g
; b
;
RG B
RG B
RG B

[1.2]

La tonalidad H y la saturación S, se definen:



H  cos 


1

S 1

1

 R  G    R  B   
2

 R  G    R  B  G  B  

2

3
 min  R, G, B  
RG B

[1.3]

[1.4]

La intensidad I se define:

I

1
 R  G  B
3

[1.5]

En el anexo se puede revisar la argumentación matemática que explica este resultado,
así como también en el capítulo 5, fundamentos de color revisado por Pajares y col.,
(2007). En esta investigación se realizaron pruebas en el espacio del color HSV, con el
fin de extraer información de color adicional a la RGB, que se realizó en el trabajo
principal.
En la figura 1-18 se muestra la conversión del modelo RGB al modelo HSV de la imagen
de un grano de cacao CCN51, con 5 días de fermentación. Los componentes (a), (b), (c)
son los tres canales RGB de la imagen a color RGB (d), y los componentes (e), (f), (g)
son los tres canales HSV de la imagen a color HSV.
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Figura 1-18. Imagen de un grano de cacao en el modelo RBG y en el modelo HSV.
Fuente: Los autores.

1.7.8 SEGMENTACIÓN.
Se pueden aplicar varias técnicas de segmentación que empiezan en filtros, máscaras
hasta operaciones de suavizado y realzado. La segmentación se refiere a todo el proceso
que se debe realizar para obtener la información necesaria para la identificación y
reconocimiento de las imágenes digitales (Pajares, 2007).
Los principales aspectos que debe tener toda segmentación es la discontinuidad y
similitud (Fu, 1985). Las discontinuidades se estudian en la segmentación de bordes y
las similitudes en la segmentación de regiones.
La figura 1-19 presenta una muestra de un grano de cacao de la imagen original y de la
imagen recortada.

51

Figura 1-19. Histograma de dos imágenes: Muestra original y recortada.
Fuente: Los autores.

Los valores espectrales de los píxeles de estas regiones deben tener un grado de similitud
suficiente para poder definir su pertenencia o exclusión a la región. Hallar el umbral o
aplicar la técnica de la umbralización es encontrar una clara diferencia entre el fondo de
una imagen o una escena y el o los objetos de interés. Se fundamenta en clasificar los
elementos de la imagen que tengan similitud y los elementos de la imagen que son
diferentes, es decir establecer diferencias entre grupos de píxeles. De aquí se deduce
que resulta de interés disponer de imágenes donde el fondo y los objetos a tratar sean
tan diferentes como sea posible.
A veces es necesario aplicar varios umbrales para separar distintos objetos en la escena,
como se aprecia en la figura 1-20, para determinar regiones de interés (Pajares, 2007).
Existen técnicas de binarización basadas en la detección de un umbral a partir del
histograma de la imagen, figura 1-21 y 1-22 consistente en determinar un nivel de
umbral T, apropiado para separar los objetos de interés del fondo usando diferentes
técnicas.
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frecuencia
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T

T1

Intensidad

T2

Intensidad

Figura 1-20. Histograma con un umbral o con dos umbrales.
Fuente: Pajares, 2007.

1.7.9 MÉTODO DE OTSU.
El método de Otsu, para la elección del valor umbral, se debe a Nobuyuki Otsu que lo
ideó en 1979, el cuál aplica criterios estadísticos para determinar la separabilidad de las
clases para lograr el umbral adecuado (Otsu, 1979). Estos criterios se basan en las
varianzas que miden la dispersión de los datos en las clases, en el contexto de las
imágenes son las intensidades de los niveles de grises de los datos.
En la figura 1-21 se muestra la aplicación del método de Otsu para determinar el umbral
óptimo que permita extraer la región de interés que es el grano de cacao, excluyendo la
mayor cantidad del fondo, la etiqueta de la clasificación del grano que fue agregada por
el experto agricultor.
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Figura 1-21. Aplicación del método de Otsu a una muestra de cacao.
El umbral óptimo Otsu es: 85. Fuente: Los autores.

Este método determina el umbral de tal forma que la dispersión dentro de cada segmento
sea el mínimo, pero que simultáneamente sea la máxima entre los diferentes segmentos
definidos en las agrupaciones de datos. Eso implica que se calcule el cociente entre
ambas varianzas y se utiliza el valor umbral para el cual el cociente entre dichas
varianzas sea la máxima. Dada una imagen con L niveles de intensidad y asumiendo
que el umbral buscado es T, las probabilidades acumuladas hasta T y desde T hasta L
resultan ser,


T

w1  t  

z 1


L

P  z  y w2  t  

Pz

z T 1

[1.6]

A continuación se obtiene las medidas y varianzas asociadas,
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[1.8]

Finalmente se obtiene la varianza ponderada

 w2  t   w1  t   12  t   w2  t   22  t 

[1.9]

Se elige el umbral T correspondiente al nivel de intensidad que proporcione la mínima
varianza ponderada.
1.7.10 MÉTODO DE RIDLER–CALVARD.
Este método fue desarrollado por Ridler y Calvard, también conocido como Isodata,
halla el valor del umbral desarrollando varias iteraciones, en la primera iteración toma
valores iniciales de los parámetros y luego el método va ajustando el valor del umbral
con las siguientes iteraciones y así sucesivamente, hasta que un parámetro de precisión
detenga las repeticiones (Ridler, 1978).
Se trata de un método iterativo que obtiene el umbral mediante los siguientes pasos:
1. Iteración k = 0, calcular el valor medio de la imagen T(k) = m. Este valor medio
determina dos clases w1 y w2 formadas por los píxeles cuya intensidad es menor
y mayor respectivamente.
2. Iteración k = 1 para las nuevas dos clases determinar los valores medios de cada
clase m1 y m2 obteniendo T(k) = (m1 + m2) / 2
3. El nuevo umbral determina la existencia de otras dos nuevas clases como en el
paso (2); para cada iteración, incluidas la 0 y 1; mientras |T(k + 1) – T(k)| >= Ɛ
repetir las acciones del paso 2.
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En la figura 1-22 se muestra la aplicación del método de Ridler-Calvard para determinar
el umbral óptimo que permita extraer la región de interés que es el grano de cacao,
excluyendo la mayor cantidad del fondo, la etiqueta de la clasificación del grano que
fue agregada por el experto agricultor.

Figura 1-22. Aplicación del método de Ridler-Calvard a una muestra de cacao.
El umbral óptimo Ridler-Calvard es: 86. Fuente: Los autores.

1.7.11 RECONOCIMIENTO DE PATRONES: Estimación, agrupación y
clasificación.
La disciplina científica que tiene por finalidad la clasificación de objetos en un número
de categorías o clases se denomina “Reconocimiento de patrones”. En general, se
utiliza el término patrones para referirse a los objetos que se van a clasificar, los mismos
que pueden ser imágenes, señales o cualquier otro tipo de elemento que deba ser
clasificado.
De toda la extensa literatura respecto a este tema, se realiza un enfoque estadístico y
matemático que trata temas sobre la estimación de funciones de densidad de
probabilidad, métodos de reducción de dimensión y de datos, así como de la
clasificación de patrones, todo esto es parte fundamental de los sistemas inteligentes,
utilizada tanto para la toma y acondicionamientos de datos y la toma de decisiones.
Existen muchas aplicaciones en el campo de reconocimiento de patrones (Chen y Pau
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1995), además está relacionado con otras áreas tales como: procesamiento de señales,
lenguajes formales de computación, la inteligencia artificial (lógica borrosa, algoritmos
genéticos), teoría de autómatas, teoría de la estimación y optimización, modelado con
redes neuronales artificiales y aprendizaje automático (en inglés machine learning).
1.7.12 ESTIMACIÓN ESTADÍSTICA Y APRENDIZAJE.
Muchos problemas de las ciencias y la ingeniería se basan en un modelo científico preestablecido, por ejemplo el estudio y análisis del motor eléctrico se basa principalmente
en la leyes de la electricidad (Kirchhoff) y las leyes de la mecánica (Newton) para afinar
dicho modelo se requiere estimar parámetros que son difíciles de medir directamente y
luego se valida dicho modelo científico con pruebas experimentales (las medidas reales)
que el modelo debe aproximar o estimar, según sean las leyes aplicadas. La exactitud
del modelo y la cantidad de variables consideradas en el mismo harán que la descripción
matemática y física tenga mayor complejidad y posiblemente se requieran más leyes
para determinarla correctamente. En las aplicaciones donde el modelo subyacente es
desconocido o en los sistemas cuyo estudio es demasiado complejo para determinar una
descripción matemática, se debe recurrir a los datos disponibles para deducir el modelo,
estimando las relaciones entre las variables del sistema. Comprender y tratar conjuntos
con elevado número de datos, tales que contengan abundante información y algunas
veces compleja de interpretar es común de muchos campos de la ciencia y
fundamentalmente del reconocimiento de patrones. En las figuras 1-23 y 1-24 se
representan dos tipos de modelamiento diferentes, el primero basado en leyes y
principios científicos en los que se conoce el modelo matemático y físico; el segundo
basado en principios probabilístico y estadísticos en los que no se conoce el modelo, sin
embargo, se estima la más cercana distribución de probabilidad, según los datos
conocidos y según se diseñe el método de aprendizaje que mejor resultado presente, es
evidente que el sistema requiere un proceso de entrenamiento en función de los datos
de entrada.
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Leyes de Newton.
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Figura 1-23. Modelo del motor eléctrico DC.
Fuente: http://www.ceduvirt.com/resources/CeduvirtSimulink.pdf
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Figura 1-24. Modelo de una máquina de aprendizaje.
Fuente: Pajares, 2007.

En Estadística, la tarea del aprendizaje predictivo a partir de las muestras tomadas del
universo de datos se denomina “estimación estadística”. En este proyecto esas muestras
son vectores descriptores con atributos especiales para el entrenamiento, es decir que se
estiman las propiedades de alguna distribución estadística a partir de las muestras de
entrenamiento. En este sistema resaltan dos estados en la operación de aprendizaje:
(1) aprendizaje/estimación, a partir de las muestras de entrenamiento y
(2) operación/predicción, que estima el resultado de una muestra de prueba.

1.7.13 EL PROBLEMA DE APRENDIZAJE Y LA MÁQUINA DEL
APRENDIZAJE.
En este contexto el aprendizaje (o entrenamiento) es un proceso de estimación sobre
una situación o estructura desconocida utilizando un número limitado de observaciones
o de entrenamientos. Tal modelo es el presentado en la figura 1-24. A continuación se
describe cada uno de los elementos de este modelo (Pajares, 2007):

59

Generador, es la función de distribución que produce las muestras, no es práctico tomar
todo el universo de datos, en el proyecto son los vectores
función de densidad de probabilidad

p( x )

x d , que determinan una

que naturalmente es desconocida.

Sistema, se encarga de estimar las situaciones desconocidas entre el vector de entrada

x

y la salida

y , a partir de las observaciones pasadas con coordenadas ( x , y ) , el

vector de entrada z corresponde a las variables que afectan al sistema pero que no son
controladas, ni observadas.
Máquina de aprendizaje, es capaz de implementar un conjunto de funciones

w   , donde 

es el espacio de los parámetros abstractos utilizados para indexar

el conjunto de funciones
una salida estimada

f ( x, w ),

ŷ

f

. Las funciones son elegidas de tal manera que se obtenga

muy aproximada a la salida del sistema

y.

1.7.14 TIPOS DE APRENDIZAJE.
Se pueden definir dos tipos de aprendizaje (Pajares, 2007):
El aprendizaje supervisado se utiliza para determinar una relación desconocida entre la
entrada y la salida a partir de muestras conocida. La clasificación y la regresión
pertenecen a este grupo. Este aprendizaje es supervisado porque las muestras de
entrenamiento son conocidas y proporcionadas por un supervisor.
El aprendizaje no supervisado se da cuando solamente se proporcionan al sistema las
muestras de entrada y no se conoce alguna noción de la salida durante el aprendizaje, el
objetivo de este tipo de aprendizaje consiste en estimar la distribución de probabilidad
de las entradas.
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A. Estimación de la función densidad de probabilidad: Estimación paramétrica.
Se debe estimar una función densidad de probabilidad con parámetros, tal que aquellas
funciones sean soportadas por la máquina de aprendizaje para los parámetros
requeridos. Para un conjunto de datos X = {x1, x2,...,xn} de n muestras, la probabilidad
de considerar a estos datos como una función de

w es

 f (x , w )
n

P( X / w ) 

[1.12]

k

k 1

La cuál se denomina función de verosimilitud, y el principio inductivo de máxima
verosimilitud dice que el parámetro

w

se debe seleccionar de tal forma la función de

verosimilitud sea máxima, entonces el problema se transforma en un problema de
optimización. La productoria se puede convertir en una sumatoria aplicando logaritmos,
a la vez que el logaritmo es una función monótona y la maximización de la función de
verosimilitud se puede convertir en la minimización del logaritmo de la función de
verosimilitud y a este concepto se conoce como minimización del riesgo funcional MV.

ln f (x / w)
n

RMV ( w ) 

[1.13]

k

k 1

Por el principio inductivo del riesgo empírico, se estima empíricamente la función de
riesgo a partir de los datos de entrenamiento, este riesgo empírico es un riesgo medio
para los datos de entrenamiento, se minimiza para los parámetros apropiados, para
estimar la función densidad de probabilidad el riesgo esperado es

R( w ) 



L  f ( x, w ) . p( x ).dx

[1.14]

Este valor esperado se estima a partir del promedio de los datos de entrenamiento:
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1
Remp ( w ) 
n

 L  f ( x , w) 
n

[1.15]

k

k 1

Por lo tanto los valores óptimos del parámetro

w

se determinan minimizando el riesgo

empírico, esto significa que la MRE es un principio inductivo más general que el
principio MV, para estimar la función densidad de probabilidad (Pajares, 2007).
B. Estimación de la función densidad de probabilidad: Estimación no paramétrica.
También se debe estimar la función densidad de probabilidad (fdp) pero a diferencia de
la estimación paramétrica, donde dicha fdp se obtiene estimando los parámetros

w

desconocidos de un modelo conocido o estimado, en esta estimación no paramétrica no
se conoce el modelo (Pajares, 2007).
En general las técnicas no paramétricas estudian las variaciones de la aproximación del
histograma de una fdp desconocida, pues no se cuenta con ningún tipo de información
a priori, los resultados son menos confiables si se comparan con la estimación
paramétrica, sin embargo, pueden ser utilizados para clasificar datos de una muestra
bajo algún criterio pero no para ser interpretados en forma clara y exacta.
En este proyecto, la precisión no es significativa pues el productor casi siempre estima
el grado de fermentación por días, y no se habla de horas o minutos de fermentación, la
estimación siempre se da entre 3, 4 y 5 días del grado de fermentación del grano de
cacao. Lo primero que se hace es estimar una función densidad de probabilidad
un punto de dimensión n,

P



x , en una región   n , tal que

p ( u) d u

[1.16]



Si

p(u)

es continua y se mantiene constante dentro de
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se obtiene

p

en



p(u)d u  pˆ (x)





du  pˆ (x). V

[1.17]



Donde V el volumen de



obtener una estimación

P

y

p̂

es un valor constante que aproxima

p

en

x . Para

se utiliza una muestra x = {x1, x2,..., xn} valores iid (esto

es, independientes e idénticamente distribuidos) y se determinan cuántos de ellos caen
dentro de

.

Según las definiciones estadísticas de este evento estocástico, esta

cantidad sigue una distribución binomial

B ( n, p )

cuya función densidad de

probabilidad está dada por la relación (Martin, 2011)

n
f (i )    P i (1  P) ni
i

[1.18]

La máxima probabilidad está en su valor medio

k/n

donde

k

  nP ,

aproximamos

representa la cantidad de muestras que caen en

buena aproximación para

p( x )

P  pˆ ( x ). V  k / n,

P

como

 . Por lo tanto una

es (Martin, 2011):

pˆ ( x ) 

k/n
V

[1.19]

C. Métodos para la reducción de datos y de la dimensionalidad:
En general se consideran datos n-dimensionales, esto es

x n , lo que implica que

los métodos para el tratamiento de la información sean computacionalmente costosos,
en este proyecto no hay necesidad de estimar explícitamente a las funciones de densidad
de probabilidad con altas dimensiones, pues los datos son RGB o HSV, lo que implica
que la

n  3.

Para otras aplicaciones con datos multidimensionales es ventajoso

establecer una proyección de los datos en

 n a un espacio d tal que d  n y

luego se aplican los métodos para resolver el problema de aprendizaje. Aún cuando los
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datos originales sean de dimensión pequeña, su distribución generalmente es no
uniforme y es posible aproximar dichas distribuciones.
Esto conduce a dos tipos de métodos:
(1) Reducción de datos.
(2) Reducción de dimensionalidad.
A estos métodos se los denomina métodos de aprendizaje no supervisado ya que no hay
relación entre los datos de entrada y salida, y los datos de entrenamiento. El objetivo es
aproximar la distribución desconocida, a una distribución aproximada tal que la muestra
producida por esta aproximación esté relacionada con las muestras que genera la
distribución desconocida.
Estas dos estrategias generan dos clases de métodos (Pajares, 2007):
(a) Cuantificación Vectorial (Vector Quantization) y Agrupamientos (Clustering).
(b) Reducción de la dimensionalidad (Proyecciones de espacios vectoriales).
D. Métodos de agrupamiento, clasificación, clustering:

a. Estimación paramétrica Bayesiana.
También conocido como Clasificador Bayesiano, es un método estadístico de
estimación paramétrica se basa en términos probabilísticos que son conocidas. En
general, se eligen funciones de densidad de probabilidad gaussianas. Cuando las
probabilidades a priori son iguales para todas las clases, en este caso se utiliza la
distancia de Mahalanobis como función discriminante mediante la regla de decisión a
partir de la ecuación [1.18], se debe tener en cuenta el signo negativo en el término
exponencial de la función densidad de probabilidad (Pajares, 2010).

p( xi / m) 

1
(2 )

d /2

C

d /2

t
 1

exp    xi  m  C 1  xi  m  
 2
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[1.20]

Donde m es el vector de medias y C es la matriz de covarianzas, siendo d la dimensión
del espacio, ya que

x d . La distancia de Mahalanobis es una distancia implícita

en la ecuación [1.9], de tal forma que la distancia del vector x a la clase

d

2
M

 x ,m    x
j

k

k



t

1

 mj C j

x

k

 mj

cj



es:

[1.21]

b. Estimación no paramétrica: Ventana de Parzen.
En la estimación paramétrica se conoce un modelo y se debe estimar los parámetros que
son desconocidos, en esa fdp (función densidad de probabilidad). En cambio, para la
estimación no paramétrica, como la Ventana de Parzen, no se conoce ni el modelo ni
los parámetros. El principio de las técnicas no paramétricas se basa en el estudio de la
variación de los histogramas de una desconocida fdp (Parzen, 1962). La estimación de
la densidad del núcleo (KDE) es una forma no paramétrica de estimar la función
densidad de probabilidad de una variable aleatoria. El KDE (estimación de la densidad
del núcleo) es fundamental en el problema del suavizado de datos donde son hechas
inferencias sobre la población, basadas en los datos de una muestra finita.
Dada

 x , x ..., x  una muestra independiente e idénticamente distribuida, obtenida
1

2

n

de alguna distribución con una desconocida densidad
la función

f . Un estimador de la densidad del núcleo es

1
fˆh ( x) 
n
donde
y

f . Interesa estimar la forma de


n

i 1

1
K h ( x  xi ) 
nh


n

i 1

 x  xi 
K
,
h



[1.22]

K es el núcleo (una función no negativa que se integra a uno y tiene media cero)

h  0 es un parámetro de suavizado llamado el ancho de banda (bw, h).

Un núcleo con subíndice

h

es llamado núcleo escalado y se define como
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1  x
K h ( x)  K  
h h
Intuitivamente se desea escoger

[1.23]

h

tan pequeño como los datos lo permitan; sin

embargo, siempre existe una compensación entre el sesgo del estimador y su varianza
(Parzen, 1962). Una gama de funciones del núcleo se utiliza comúnmente: uniforme,
triangular, bi-peso, tri-peso, Epanechnikov, normal y otros. El núcleo de Epanechnikov
es óptimo para sensar el error cuadrático medio (Epanechnikov, 1969), debido a las
convenientes propiedades matemáticas, la pérdida de eficiencia es mínima para las
funciones del núcleo antes mencionadas, frecuentemente se utiliza el núcleo normal, es
decir

K ( x)   ( x) , donde  es la función de probabilidad densidad normal (Wand y

col., 1995).
Las estimaciones de la densidad del núcleo están estrechamente relacionadas con los
histogramas, pero pueden estar dotadas de propiedades tales como suavidad o
continuidad utilizando un núcleo adecuado. La suavidad de la estimación de la densidad
del núcleo es evidente en comparación con la discreticidad del histograma, ya que las
estimaciones de la densidad del núcleo convergen más rápido a la verdadera densidad
subyacente para variables aleatorias continuas (Scott, 1979).

Selección de ancho de banda.
El ancho de banda del núcleo es un parámetro independiente que muestra una fuerte
influencia en la estimación resultante (Rosenblatt, 1956).
Para ilustrar su efecto, en la figura 1-25 se toma una muestra aleatoria simulada de la
distribución normal estándar (trazada en los signos + grises al pie del eje horizontal, eje
x). La curva azul es la densidad real (densidad normal con media 0 y varianza 1).
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En comparación, la curva roja corresponde al sub-suavizado, ya que contiene
demasiados datos falsos que surgen de usar un ancho de banda h = 0.2, que es demasiado
pequeño. La curva verde corresponde al sobre-suavizado, porque ahora el uso del ancho
de banda h = 1 oculta gran parte de la estructura subyacente. La curva negra con un
ancho de banda de h = 0,55392 se considera óptimamente suavizada ya que su
estimación de la densidad es cercana a la densidad verdadera. En la figura 1-25, se
analiza el caso unidimensional de una variable “x”, con las probabilidades p(x), se ha
calculado dicha función “Ventana de Parzen” con varios valores de h, usando el criterio
del error medio cuadrático integrado se estima el hoptimo , el lector debe observar las
aproximaciones con la distribución normal con lo cual se generaron los datos del núcleo.

Figura 1-25. Gráficos de la función de densidad de probabilidad “kernel” para valores del ancho de
banda h = 0.2(sub-suave), 0.55(óptima), 1.0(sobre-suave).
Fuente: Los autores.
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c. Estimación no paramétrica: Mean Shift.
La media desplazada es un procedimiento iterativo que desplaza cada punto del dato al
promedio de los puntos de los datos en su vecindario. De esta manera el método de
agrupación k-medios es un caso especial de la media desplazada.
La media desplazada también es un método de búsqueda, en una superficie construida
con un núcleo “sombra”. Para núcleos “gaussianos”, la media desplazada es un mapeo
del gradiente. La media desplazada también se considera como una estrategia evolutiva
de la optimización global de varios elementos (Cheng, Y. 1995).
Este generaliza el resultado obtenido de forma diferente en

g ( x)  k '( x), donde K

fue el núcleo Epanechnikov y G el núcleo Uniforme. El teorema permanece válido
cuando cada punto de datos xi está asociado con un peso no negativo wi. La
convergencia del procedimiento definido se atribuye a la naturaleza del gradiente en
ascenso, sin embargo, la convergencia es garantizada solo para los movimientos a pasos
infinitesimales, en la dirección del gradiente local. El tamaño del paso para este
algoritmo basado en el gradiente es crucial y se reflejará en el rendimiento general del
algoritmo. Si el tamaño del paso es demasiado grande, el algoritmo divergirá, mientras
que, si el tamaño del paso es demasiado pequeño, la rapidez de convergencia puede ser
muy lenta. Se han desarrollado una serie de costosos procedimientos para la selección
de pasos. La convergencia se garantiza (como se muestra en el Teorema 1, del Anexo
III) debido a la magnitud adaptativa del vector de mean shift que también elimina la
necesidad de procedimientos adicionales para elegir los pasos adecuados. Ésta es una
gran ventaja sobre los métodos tradicionales basados en gradientes (Comaniciu, 2002).
Para datos discretos, el número de pasos a la convergencia depende del núcleo
empleado. Cuando es el núcleo uniforme, la convergencia se logra en un número finito
de pasos, ya que el número de localizaciones que generan valores medios distintos es
finito. Cuando el núcleo impone una ponderación en los puntos de datos (según la
distancia desde su centro), el procedimiento de cambio medio es infinitamente
convergente.
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La forma práctica de detener las iteraciones es establecer un límite inferior para la
magnitud del vector de desplazamiento medio (Comaniciu, 2002).

d. Estimación no paramétrica: K-vecinos más próximos (KNN).
Los estimadores del método KNN, utilizan la distancia, por ejemplo la Euclídea, desde
la muestra a cada una de las clases y luego las híper-esferas con centro xi que contienen
k puntos de cada una de las clases, aunque k no necesariamente es igual para todas las
clases que se han definido. El método KNN (K Nearest Neighbor) permite realizar la
clasificación de supervisada, tal que calcula la probabilidad a posteriori de un nuevo
vector x que pertenezca a una clase cj considerando los k más cercanos a

x (Pajares,

2007).

e. Quantización o cuantificación vectorial.
Esta técnica de agrupamiento se caracteriza por realizar la clasificación como
particiones en la que cada grupo se denomina clase, las cuales tienen un centro, que
inicialmente son asignados arbitrariamente y que en cada iteración se analiza un píxel
para agruparlo, según un criterio que generalmente se debe a la umbralización o una
distancia máxima que deben tener los píxeles a su centro, si aparece una píxel que está
fuera de este umbral, será necesario definir un nuevo grupo o clase con su respectivo
centro. Cada vez que se analiza un nuevo píxel que cumple con una clase, este nuevo
píxel contribuye en la reasignación del nuevo centro, ya que por los criterios de
parámetros estadísticos o geométricos este nuevo centro se basa en la distancia media
entre los puntos que pertenecen a la clase, y el centro. Este centro cambia en cada
iteración. En este método se generan tantas clases como elementos dispersos haya en la
muestra, así como el valor del umbral, este es un parámetro inversamente proporcional
al número de clases generadas (Pajares y Cruz, 2007). Un cuantificador vectorial Q es
una proyección del espacio euclídeo d-dimensional d donde d >= 2 en un subconjunto
finito C de

d .
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Por tanto, Q :   C donde C = { c1, c2,…..., cm } y cj es el vector de salida
d

perteneciente a
R2,.. Rm donde

d

para cada j. Con cada punto m existe una participación asociada R1,

R j  Q 1  c j    x  : Q  x   c j 

A partir de esta definición las regiones que definen la participación son disjuntas y su
unión es d (vea la figura 1-26). Un cuantificador se puede definir de forma unívoca
definiendo el conjunto de salida C y la correspondiente participación {Rj} (Lloyd,
1957). Las funciones de aproximación f(x, w) w ϵ Ω para cuantificación vectorial pueden
escribirse como


m

f  x, w   Q  x  

c jh  x  Rj 

j 1

[1.26]

Figura 1-26. Cuantificador Vectorial, cubren el espacio de entrada total.
Fuentes: Los autores.
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Donde h() es la función indicador que toma el valor 1 si su argumento es verdadero y 0
si es falso. El diseño de un cuantificador vectorial consiste en elegir la función f(x,w)
que minimice alguna medida de la distorsión del cuantificador. Una función de pérdida
es la distorsión del error al cuadrado. Un cuantificador se dice que es óptimo si para un
valor dado de m se minimiza el riesgo funcional,

R  w 



xi  f  xi , w  p  x  dx
2

[1.27]

Existen varias condiciones necesarias para que un cuantificador vectorial sea óptimo,
son las condiciones de Lloyd – Max (Lloyd 1957, Max 1960):

1) Condiciones para los vectores de salida, los vectores de salida deben ser el
centroide de X y suponiendo que X ϵ Rj, es decir

c j  E  X / X  R j 
[1.28]
2) Cuantificación óptima para las regiones, la participación debe satisfacer





R j  x d : x  c j  x  ck k  j

[1.29]

Esta partición se conoce como la partición del vecino más próximo, también llamada
partición de Voronoi y las regiones son conocidas como regiones de Voronoi.
Cuantificación vectorial mediante aprendizaje supervisado
Una variante supervisada de los esquemas competitivos estudiados previamente se ha
sugerido en el contexto de CV (Kohonen 1989 – 95, Kosko 1992). En este contexto se
habla más bien de clases en lugar de grupos y los vectores se conocen como etiquetas
de clases. La versión más simple del CV supervisado se obtiene a partir de la
generalización del algoritmo de Lloyd, donde el único paso que se modifica es el 3 como
sigue,
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 c k   k  x  k   c k  si c vence correctamente con x
j  j 
j
 j  j   j 

c j  k j  1  c j  k j     k j   x  k   c j  k j   si c j vence incorrectamente con x


c j  k j  de otro modo

k j  k j 1
Obsérvese el concepto de aprendizaje supervisado inmerso en las condiciones de
victoria correcta o incorrecta. Por otro lado, la ecuación expresa un movimiento de
alejamiento o aproximación del centro cj hacia x. El resto de los centros cj permanecen
inalterados. Esta versión simple del CV suele denominarse LVQ1.
Cuantificación vectorial mediante aprendizaje no supervisado
En la versión no supervisada se asume que el número de clases no se conoce
inicialmente. Por tanto, se comienza suponiendo una única clase. El algoritmo progresa
como sigue (Pajares, 2007):
1. Para cada patrón se calcula su distancia con todos los centros existentes.
Para el primer elemento él mismo constituye el primer centro.
2. Tomar el centro más cercano utilizando una medida de distancia, como por
ejemplo la euclídea.
3. Si dicha distancia es menor que un umbral determinado previamente, se
asocia el elemento a la clase y se calcula la media de todos los elementos
que pertenecen a dicha clase. Esta nos proporciona el centro.
4. Si la distancia es mayor que el umbral prefijado se crea una nueva clase,
asignando el valor del centroide al del elemento.

f. Isodata o C-means (media del centroide k-Means).
La técnica iterativa K–medias se utiliza para dividir una imagen en K grupos, cuyo
algoritmo consiste en los siguientes pasos (Pajares, 2007):
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1. Se seleccionan K centros de los grupos para inicializar el proceso, lo cual
se puede hacer de forma aleatoria o seleccionados mediante la aplicación
de algún criterio estadístico.
2. Se asigna a cada píxel un agrupamiento, según un criterio de mínima
distancia los valores espectrales de dicho píxel y los centros de los grupos,
que representan el agrupamiento establecido.
3. Calcular nuevamente los centros de los agrupamientos, determinando un
valor medio representativo de todos los píxeles de ese grupo.
4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que se alcance la convergencia.

g. RNA y SVM.
RNA–Red Neuronal Artificial, SVM–Máquinas de Vectores de Soporte:
Respecto a la máquina del aprendizaje, referida anteriormente se debe especificar un

f(x, w)

conjunto de funciones indicador

que toman los valores

yi) son las muestras de entrenamiento y luego minimizar el

{0, 1} donde (xi,

riesgo empírico para un

elemento del conjunto de funciones indicador, esto es, se debe minimizar el error de
clasificación incorrecta (Rumelhart y col., 1986),


n

Remp ( w ) 

 f ( x , w)  y 
i

2

i

[1.30]

i 1

Cuando el conjunto de datos de entrenamiento es linealmente separable, existe un
simple procedimiento para encontrar

f(x, w*),

el que se conoce como algoritmo del

perceptrón o teoría de las máquinas de vector soporte en su caso. Cuando los datos
no son separables el algoritmo del perceptrón no da una solución óptima, el método
conocido como Widrow-Hoff o regla de delta de los mínimos cuadrados, minimiza la
función [1.28].
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En el caso de las “máquinas de vectores de soporte” (SVM) el problema de la no
separabilidad se consigue aumentando la dimensión del espacio mediante la elección de
núcleos apropiados. Tanto para las clases separables como no separables, y
considerando los métodos que tienen parámetros para el aprendizaje, es decir en los
casos que el sistema requiera de un “maestro” o de un “experto” que le enseñe y le
corrija cada vez que se equivoque, este es el fundamento del sistema de aprendizaje
supervisado (Pajares, 2007).

h. Agrupamiento borroso (Fuzzy Clustering, o Fuzzy k-Means).
Como cualquier técnica de agrupamiento o clasificación, el objetivo es agrupar píxeles
que tengan las mismas propiedades empleando las propiedades y definiciones de la
lógica difusa o la lógica borrosa, esta lógica contrasta con la lógica no borrosa o “crisp”
que es la más estudiada. En la lógica no borrosa un evento es 1 o es 0 (valores discretos
{0,1}), sin intermedios, esto es verdadero o falso, en cambio en la lógica borrosa un
evento tiene asociado una función de pertenencia ik esto es 0.1 si no es tan posible o
0.9 si es muy posible (valores continuos en el intervalo [0,1]).
Este método parte de un conjunto de datos X, formado por los vectores patrones y el
conjunto U={ik } de las matrices de funciones de pertenencia de los elementos de cada
vector de X, es necesario definir para cada agrupamiento o clúster un centro o valor
característico, tal que (Pajares, 2007):

xk  vi

2
G

  xk  vi  G  xk  vi 
t

[1.31]
donde:
xk son los vectores de X
vi son los vectores de V
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G es la inversa de matriz de covarianzas, que es una matriz diagonal y
representa las normas de Mahalanobis, una norma especial de definición
estadística.
A continuación se detalla un procedimiento con toda la explicación y fundamentación
matemática, además se agrega índice de validación, que se han implementado en un
algoritmo que se utilizó para la clasificación de los patrones (Pajares, 2007).
El objetivo de la técnica de agrupamiento conocida como Agrupamiento borroso o
Fuzzy Clustering consiste en dividir n objetos x  X caracterizados por p propiedades
en c “clústeres” o grupos. Supongamos el conjunto de datos X   x1 , x2 ,..., xn   p un
sub-conjunto del espacio real p-dimensional

xk j

p

se denomina vector de características,

es la j-ésima característica de la observación xk .

Por ejemplo, imaginemos que la intensión es clasificar caracteres alfanuméricos
utilizando como características los siete momentos invariantes de Hu. En este caso, cada
carácter vendría identificado por los siete momentos, siendo p=7.
Puesto que los elementos de un clúster deben ser tan similares entre sí como sea posible
y a la vez deben ser tan diferentes a los elementos de otros clústeres como también sea
posible, el proceso se controla por el uso de medidas de similitud basadas en distancias.
Así la similitud o la diferencia entre dos puntos xk y xl puede interpretarse como la
distancia entre esos puntos. Una distancia entre dos objetos xk y xl es una función


que toma valores reales d : XxX  R cumpliendo:

d  xk , xl   d kl  0; d kl  0  xk  xl ; d kl  dlk y d kl  d kj  d jl
Cada partición del conjunto

[1.32]

X   x1, x2 ,..., xn  puede enfocarse desde dos

perspectivas: fuzzy y no fuzzy. Una participación no fuzzy se conoce en terminología
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inglesa como “crisp”. Si se desea realizar una participación del conjunto X en c clústeres
tendremos Si i  1,..., c subconjuntos. A partir de esta consideración se define lo que
se conoce como grado de pertenencia

ik de cada objeto xk al subconjunto S i . En

el caso de conjuntos “crisp” un objeto xk se dice que pertenece a un S i dado y no
pertenece al resto.
Esto se expresa con los valores discretos

ik  0

indicar pertenece y

0,1 de la siguiente forma: ik

 1 para

para expresar que no pertenece. Por el contrario, en el

caso de conjuntos fuzzy se dice que un objeto puede pertenecer a diferentes
subconjuntos y así se habla por ejemplo de que xk pertenece a un conjunto S i con
grado de pertenencia

ik y a S j con grado de pertenencia  jk . Como ejemplo,

supongamos que si se tiene tres conjuntos S i , S j y S h , en este caso podríamos decir
que el objeto xk pertenece a los conjuntos con los siguientes grados de pertenencia

ik  0.4 ,  jk  0.5

y

hk  0.1 .

intervalo continuo [0,1]. Dado
matrices reales de dimensión

Los valores tomados corresponden al

X   x1 , x2 ,..., xn  y el conjunto Vcn de todas las

c x n,

con

2  c  n. Se puede obtener una matriz

representando la participación de la siguiente manera

U  ik   Vcn . Tanto en el

supuesto “crisp” como en el fuzzy se deben cumplir las siguientes condiciones (Pajares,
2007):

1)

ik  0,1 crisp o ik   0,1 fuzzy 1  i  c; 1  k  n


c

2)

ik

1 1 k  n

i 1
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n

0

ik

 n 1 i  c

k 1

3)

X   x1 , x2 , x3 con él podríamos construir

Para ilustrar los conceptos anteriores sea

las siguientes participaciones teniendo en cuenta que c=2.

" crisp "

" fuzzy "

 x1
U   1
 0

x2
0
1

x3 
0 
1 

 x1 x2 x3 
U   0.3 0.5 0 
0.7 0.5 1 

 x1
U   0
 1

x2
1
0

x3 
 x1 x2 x3 
0  U  0.9 0.4 0.2 
 0.1 0.6 0.8 
1 





p
La localización de un clúster S i se representa por su centro vi  vi1 , vi 2 ,..., vip 

con i  1,..., c, alrededor del cual se concentras los objetos.
La definición básica de llevar a cabo el problema de la participación fuzzy para m  1
consiste en minimizar la siguiente función objetivo según la ecuación:

 
n

min zm U ; v  

c

k 1

m
ik

xk  vi

2
G

i 1

[1.33]

Donde G es una matriz de dimensión p x p que es simétrica y definida positiva.
Así se puede definir una norma general del tipo,

xk  vi

2
G

  xk  vi  G  xk  vi 
t
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[1.34]

Diferenciando la función objetivo para vi (suponiendo constante U) y



ik

c

(suponiendo constante v) y aplicando la condición de que

ik

 1 , se obtiene,

i 1

vi 

  
n

1

  

m

ik

n

m

xk i  1,..., c

k 1

ik

k 1

[1.35]
2/ m 1



1


 xk  vi 2 
G 
ik  c

1

 xk  vi 2
G
j 1 








2/ m 1

i  1,..., c; k  1,..., n

[1.36]

El exponente m se conoce como peso exponencial y disminuye la influencia del ruido
al obtener los centros de los clústeres, reduciendo la influencia de los valores pequeños
de

ik

(puntos lejos de vi ) frente a valores altos de

ik

(puntos cercanos a vi ).

Cuanto mayor sea m > 1, mayor es dicha influencia.
Uno de los más conocidos algoritmos para el agrupamiento “crisp” es el algoritmo cmedias o ISODATA. De modo similar el algoritmo conocido como c-medias fuzzy para
obtener los valores de las expresiones de las ecuaciones anteriores es el siguiente:
1) Elegir

c  2  c  n  , m 1  m    y la matriz G de dimensión pxp siendo

simétrica y definida positiva. Inicializar

U  0

y poner t  0.

2) Calcular los c centros fuzzy de los clústeres a partir de
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vi 


n

 ik 


n

1
m

 ik 

m

xk i  1,..., c

v   utilizando U   .
t

t

i

k 1

k 1

3) Calcular los nuevos grados de pertenencia de la matriz

U t 1

utilizando

v   a partir de la condición
t

i

2/ m 1

4)

Si



1


 xk  vi 2 
G 
ik  c

1

 xk  vi 2
G
j 1 








i  1,..., c; k  1,..., n

2/ m 1

xk  vit  . De lo contrario

1 j  1
0 j  i

 jk  

5) Elegir una norma matricial y calcular   U t 1  U t

G

. Si    poner

t  t  1 y represar al paso 2), de lo contrario detener el proceso.
Por tanto, para llevar a cabo un proceso de agrupamiento es necesario definir:
a) número de clústeres c;
b) el peso exponencial m (siendo un valor típico de 2);
c) la matriz G que induce la norma;
d) el método para inicializar

U  0

y

e) el criterio de terminación    .
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Especial mención requiere el estudio de la matriz G que determina la forma del clúster.
Si se elige la norma Euclídea, entonces G es la matriz identidad I y la forma del clúster
se asume que constituye una hiperesfera. G también se puede elegir como una matriz
diagonal con GD  diag



 
2
j

1

, donde

 2j

denota la varianza de la característica j

y cov la covarianza (Pajares, 2007).

La figura 1-27 se muestran agrupaciones de pixeles correspondientes a una imagen
utilizando el método de agrupamiento borroso, se observan 4 grupos representados por
4 centros que son identificados por las etiquetas de rombos de colores verde, azul, rojo
y negro.

250
200
150
100
50
0
300
300

200
200
100

100
0

0

Figura 1-27. Agrupamiento de píxeles, utilizando los principios de lógica difusa, conocida
como Agrupamiento Borroso, se muestran 4 agrupamientos.
Fuente: Los autores.
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E. Métodos de segmentación con Wavelets (TCW/TDW).
Una wavelet es una forma de onda de duración limitada con valor promedio “cero”. En
forma equivalente a la transformada de Fourier se trata de descomponer una señal f, en
cuatro componentes a partir de una onda patrón definido que caracteriza a la wavelet,
una escalada y tres desplazadas: horizontalmente, verticalmente y diagonalmente del
patrón original. La transformada wavelets de una señal f, es la familia de coeficientes
C(a, b), que dependen de los parámetros a y b que producen el escalamiento y el
conjunto de desplazamientos, y se obtienen a partir de la siguiente transformada integral
TCW,

C ( a, b) 





f ( x)



1  xb

 dx
a  a 

[1.37]

Donde f es la señal a transformar y  es la wavelet patrón.
Resulta complejo los cálculos de los coeficientes para todas las escalas y posiciones,
por lo que se aplica la versión discreta, llamada Transformada Discreta Wavelet (TDW),
que selecciona un subconjunto de escalas y posiciones, este análisis es más eficiente y
mucho más preciso, cuando son potencias de dos (Pajares, 2007).

C ( a, b)  C ( j , k ) 

 f ( x) g

j ,k

( x) a  2 j , b  k 2 j ;

j  N,k Z

x

[1.38]
La figura 1-28 explica la forma de calcular el coeficiente de escalado y desplazamiento
de dos segmentos de una señal continua unidimensional, usando como señal patrón de
la transformación la ondícula “symlets”.
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Figura 1-28. Proceso del escalado y desplazamiento de la wavelet en la transformación de una señal
continua. La onda patrón utilizada es Symlets de la CWT de Matlab.
Fuente: Documentación de Matlab, MathWorks.

Cuando las señales son imágenes, la imagen original se descompone en cuatro imágenes
submuestreadas, el cual se realiza cada dos píxeles, el resultado es una imagen filtrada
con filtro pasa alto en la dirección vertical y horizontal, una imagen filtrado en filtro
paso alto en la dirección vertical y en un filtro paso bajo en la posición horizontal, una
imagen filtrada pasa bajo en la posición vertical y en paso alto en la posición horizontal
y una filtrada en paso bajo en ambas direcciones. La Tabla 1-1 explica la convención de
resultados de la transformación de la TDW (transformada discreta de Wavelet) de una
imagen, y como se presenta de acuerdo a la convención fila/columna.
PASO BAJO /
PASO BAJO

PASO BAJO /
PASO ALTO

PASO ALTO /
PASO BAJO

PASO ALTO /
PASO ALTO

Tabla 1-1. Localización de las bandas de frecuencia en una
TDW, con cuatro bandas. La convención es fila/columna.
Fuente: Pajares, 2007.

La TDW se implementa en el dominio espacial utilizando filtros de convolución 1D, los
filtros deben satisfacer las condiciones de reconstrucción perfecta, es decir que
cualquier distorsión agregada en la transformación debe ser cancelada por la
transformada inversa.
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La convención para mostrar los resultados de la TDW de una imagen se muestra en la
Tabla 1-1. La figura 1-29 muestra el esquema del algoritmo de transformación directa
y se aclara la simbología utilizada. Así, PAD significa filtro pasa alto directo, PBD
significa filtro pasa bajo directo, es decir los filtros que se usan para la convolución 1D,
note que en I es la imagen original, y I1, I2, I3, I4 son las cuatro componentes.

Figura 1-29. Esquema del algoritmo de la TDW directa.
Fuente: Pajares, 2007.

F. Análisis de componentes principales (PCA).
En inglés PCA, pero también se conoce como transformada de Hotelling, transformada
del autovector, transformada de las componentes principales, transformada discreta de
Karhuenen-Loève, se caracteríza por las propiedades estadísticas que tienen tratamiento
vectorial y análisis lineal (Pajares, 2007).
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Considere la matriz X formada por M vectores filas <c1, c2,…, cn> de n componentes;
Cada vector fila x puede representar un píxel de una imagen, entonces n=3. Si la imagen
tiene K filas y L columnas, entonces la matriz X tendrá M=KxL vectores x.

 x1 
x 
X   2 ,
 ... 
 
 xM 

x j  c j1 , c j 2 ,..., c jk , k  1,2,..., n;

j  1,2,..., M .

La media de los vectores es mx y la matriz de covarianza es Cx se definen por:

1
mx 
M


M

k 1

xk ,

 C x i 

T
1
xi  mx  xi  mx 

M 1

[1.39]

La matriz de covarianzas es real y simétrica, por lo tanto se puede obtener los valores
característicos y la matriz ortonormal (Noble, 1969), de aquí se obtienen los autovalores

i, y los autovectores êi con los índices i=1, 2, … , n; que corresponde a la matriz
Cx, presentados en orden descendentes, de modo que  j >  j+1, para j = 1,2, …, n-1.
Por definición los autovalores y los autovectores de la matriz Cnxn deben satisfacer la
relación

Cnxn ei nx1  nx1  i ei nx1 ; i  1,2,..., n;

[1.40]

La figura 1-30 presenta el resultado de 5 agrupamientos (b), utilizando el método kmeans a los datos tomados de un grano de cacao (a) en formato RGB, por lo tanto, cada
píxel de la imagen corresponde a un punto del sistema (b) R3 y cada agrupación es
identificada por su Centro correspondiente.

84

(a) Grano de cacao

(b) en R3
Figura 1-30. Agrupamiento o clasificación de puntos esparcidos en cinco clases o clústeres.
Fuentes: Los autores.

La figura 1-31 presenta la reducción de dimensionalidad de R3 a R2, utilizando el PCA
y es aplicado a los datos de la imagen de un grano de cacao, la transformación se realiza
a los resultados que se han obtenido en la agrupación que se muestra en la figura 1-30
(b).
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(a) Grano de cacao

(b) en R2
Figura 1-31. Agrupamiento o clasificación de puntos esparcidos en cinco clases o clústeres.
Aplicación de la Transformada PCA (Análisis de componentes principales)
Fuente: Los autores.

Si A es la matriz de autovectores de Cx ordenados de forma que la primera fila de A es
la transpuesta del autovector asociado con el autovalor de mayor valor y la última fila
es la transpuesta del autovector asociado con el autovalor más pequeño.
La transformada de Hotelling, conocida A, a partir de Cx y obtenida mx, de los datos xk,

y  H  x ;

y  A ( x  mx )

[1.41]

Al obtener el vector y de la transformada, tiene una media my = 0, matriz de covarianza
Cy = A*Cx*AT, tal que la característica de esta matriz Cy es:
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1 0
0 
2
Cy  


0 0

... 0 
... 0 


...

... n 

[1.42]

Otra propiedad importante de la Transformada de Hotelling es la reconstrucción de x, a
partir de y, puesto que la matriz A es ortonormal, se cumple que A–1 = AT, y de esto se
puede escribir la transformada inversa, tal que (Hotelling, 1933):

x  H 1  y ;

x  AT y  mx

[1.43]

No obstante en lugar de usar todos los autovectores de Cx, se configura otra matriz AK
a partir de los K autovectores, correspondientes a los K autovalores de mayor a menor,
siendo K < n, y se obtiene una matriz Akxk, ya no es la matriz Anxn. Los vectores de
la transformación ykx1 =

ŷ ,

xˆ  H 1  yˆ ;

ya no es ynx1, el vector reconstruido con Akxk = AK :

xˆ  AK T yˆ  mx

[1.44]

1.7.15 VALIDACIÓN DE LOS AGRUPAMIENTOS.
Existen diferentes medidas escalares para validar la partición, siendo el objetivo
encontrar el número de clústeres que obtenga las mejores medidas (Pajares, 2007):
a) Coeficiente de participación (CP): mide la cantidad de solapamiento entre los
clústeres

1
CP 
n

   
c

n

2

ij

i 1

j 1

[1.45]

Cuanto más próximo sea este valor a la unidad tanto mejor será la clasificación de los
datos llegando a ser una participación pura cuando toma el valor de la unidad.
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b) Coeficiente de entropía (CE):

1
CE  
n

 
c

n

i 1

ij

log  ij 

j 1

[1.46]

En este caso, la mejor participación viene dada por el menor valor de este coeficiente.
c) Índice de partición (SC): es la razón entre la suma de compacidad y la
separación de los clústeres. Se trata de una suma de las medidas de validez de
cada clúster individual normalizada por la división de la cardinalidad fuzzy de
cada clúster  N i 

  


n

ij

c

SC 

2

x j  vi

j 1

Ni

vk  vi


n

con N i 

c

i 1

2

2

ij

j 1

k 1

[1.47]

Este índice es útil cuando se comparan diferentes particiones con el mismo número de
clústeres. Valores bajos de SC indican mejores particiones.
d) Índice de separación (S): utiliza una distancia mínima para la validez de la
separación

  
c

n

2

ij

S

i 1

j 1

2
nd min

x j  vi

2



con d min  min vi  v j
i, j


[1.48]

Cuanto más bajo sea el valor de S más compacta y separada es la partición.
e) Índice Xie-Beni (XB): utiliza una distancia mínima para la validez de la
separación
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c

n

m

ij

XB 

i 1

x j  vi

2

j 1

2
nd min



con d min  min vi  x j
i, j


[1.49]

Cuanto menor sea el valor de XB tanto mejor es la partición y por tanto los dos se
encuentran mejor agrupados.
f) Índice de Dunn (ID): también utilizado para identificar conjuntos de clústeres
que son compactos y bien separados,


 min xCi , yC j x  y




ID  min ic min jc ,i  j 



 max kc min x , yC x  y  



[1.50]

Obsérvese que el valor del numerador se obtiene como resultado de computar las
distancias entre x e y, que son patrones pertenecientes a clústeres distintos Ci y C j
(se trata de una distancia entre clústeres), mientras que en el denominador la distancia
es entre patrones x e y que pertenece al mismo clúster C. Este índice resulta ser
computacionalmente hablando muy costoso.
g) Índice de Dunn Alternativo (IDA): propuesto para reducir el elevado coste
computacional del anterior, para lo cual se hace uso de la desigualdad triangular
y  vj  x  vj  x  y .




 min xCi , yC j x  v j  y  v j
IDA  min ic min jc ,i  j 

 max kc min x , yC x  y 







[1.51]

Clasificación de los coeficientes e índices de validación:
Con el propósito de analizar principalmente el parámetro o características o relación que
mide el índice o coeficiente de validación o de calidad de agrupamiento, se ha
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reordenado y se han incluido otros, entre ellos se tienen los siguientes (SevillaVillanueva, 2016):
1. Medida del caos. (Entropía).
2. Diámetro máximo del grupo (compacidad).
3. Brecha máxima entre grupos (compacidad).
4. Distancia media dentro del grupo (compacidad).
5. Suma de distancias cuadradas de elementos dentro del grupo (compacidad).
6. Distancia media entre grupos (separación).
7. Separación mínima entre grupos (separación).
8. Índice de separación. (Índice S – separación).
9. Separación y Compacidad D. (Índice Dunn).
10. Grupos bien separados pero compactos. (Índice tipo Dunn).
11. Separación versus compacidad CH. (Índice Calinski-Harabasz).
12. Aproximación de disimilitud. (Coeficiente Gamma, Hubert normalizado).
13. Separación vs compacidad del grupo más cercano. (Índice Silhouettes).
14. Comparación concordante entre compacidad y separación. (Índice BakerHubert).
15. Razón compacidad y separación con distancias medias. (Índice de relación
Dentro-Entre, WBR).
16. Distancia dentro del clúster. (Índice C).
17. Separación por grupos DB. (Índice Davies-Bouldin).
18. Compacidad a separación XB. (Índice Xie-Beni)
Estos indicadores y coeficientes evalúan un conjunto reducido de características y por
su definición todos estos pueden agruparse en cinco conjuntos:
1. Índices que miden caos
2. Índices que miden compacidad
3. Índices que miden separación
4. Índices que miden relaciones entre separación y compacidad.
5. Índice que mide aproximación a la matriz de disimilitud.
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La notación usada corresponde a:
Conjunto de datos, n instancias

I  i1,..., in 

Conjunto de datos, k atributos

X   X1 ,..., X K 

Conjunto de particiones, con  grupos

P  C1 ,..., C 

Cardinalidad del grupo C

nc  card  C  , C  P

Propiedades de las particiones

C  C '  , C , C '  P

Distancia entre individuos,

d  i, i '  

i, i '  I






K
k 1

x

ic  xc1 ,..., xck , xck

Baricentro ic del grupo C

ik

 xi 'k






2

,

iC

xi

nc

(E) Medida de caos.
Mide la entropía asociada a la partición, es no negativa y toma el valor cero cuando no
hay incertidumbre, es decir cuando hay un sólo grupo, los valores están en el intervalo
[0,1] y es mejor cuando no hay caos, es decir es mejor minimizar.
La incertidumbre no depende del número de objetos en I sino de las proporciones
relativas de los conglomerados.

Entropy  


C  P

nc
n 
log  c 
n
n
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[1.52]

() Diámetro máximo del clúster.
Representa la máxima distancia entre cualquiera de dos puntos que pertenezcan al
mismo grupo, se define por el diámetro más alto entre todos los grupos pertenecientes
a partición P, mide la compacidad, los valores están en el intervalo [0, +inf), y es mejor
minimizar.

 c  max
d  i, i ' 
'

  max  c ,
C  P

[1.53]

i ,i  C

(W) Distancia media dentro del clúster.
Es la media de todas las distancias entre los pares de objetos dentro del mismo grupo.
Este índice mide compacidad, es mejor minimizar, el intervalo de valores está [0, +inf).

W




C  P

C  P

WC

nC  nC  1

WC 

,



d  i, i ' 

[1.54]

i ,i '  C

(WSS) Suma de distancias al cuadrado de elementos dentro del clúster y su baricentro.
Es la suma de las distancias al cuadrado entre los objetos del mismo grupo y el punto
baricentro del mismo, este índice mide compacidad y mejor es minimizar, los valores
están en el intervalo [0, +inf).

WSS 



WSSC ,

WSSC 

C P


iC
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d  i, iC 

2

[1.55]

() Separación mínima del clúster.
Es la distancia mínima entre dos objetos cualesquiera que no pertenecen al mismo
grupo, es decir este índice determina la más pequeña de las separaciones entre todos los
grupos. Este índice mide separación y mejor es maximizar, el intervalo de los valores
es [0, +inf).

  min C ,C

'

P

 c ,c ' ,

 c ,c '  min d  i, i '

[1.56]

i C , i ' C '

(D) Relación separación a compacidad.
Es un índice de validación para agrupaciones tipo “crisp”, propuesta por Dunn (1974),
determina agrupamientos bien separados, pero compactos, es la razón separación versus
compacidad es mejor maximizar y el intervalo de valores es [0, +inf).

D

min C ,C '  P  c ,c '

[1.57]

max C  P  c

(CH) Relación distancias entre clúster versus distancias dentro del clúster.
Este índice es la relación entre separación (distancias entre grupos) versus la
compacidad (distancias dentro del clúster), como el numerador es separación, entonces
es mejor mayor distancias y el intervalo de valores es [0, +inf). Fue presentado por
Calinski, T., Harabasz, J. (1974).

CH 

BSS /   1
,
WSS /  n   

BSS 


C  P
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nc d ic , i

2

[1.58]

(DB) Separación por grupos.
Es la medida de la relación entre compacidad y separación, valores pequeños de estos
índices señalan agrupamientos compactos bien separados, por lo tanto es necesario
obtener valores mínimos, el intervalo de los valores es [0, +inf). Fue presentado por
Davies, D. L., & Bouldin, D. W. (1979).

DB 



 S p  S pc ' 
max C '  P ,C 'C  c
,
 d  C , C ' 

p


C  P
1

[1.59]

Spc es la dispersión del grupo c

S pc 

p



iC

dp  i, ic  p
[1.60]

nc

dp es la distancia entre los baricentros de los grupos C y C’

X
K

d p  C , C ' 

p

Ck

 X C 'k p ,

[1.61]

k 1

ic corresponde al baricentro del grupo c





ic  xc1 ,..., xck , xck




iC

nc
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xi
[1.62]

(XBc) Relación compacidad a separación “crisp”.
Es un indicador utilizado para el agrupamiento borroso, pero también se puede aplicar
en el agrupamiento “crisp”, es la relación entre el error cuadrático medio (mse) y el
mínimo de la distancia al cuadrado mínima (min()) entre los objetos de un grupo.
El (mse), en el caso de un agrupamiento “crisp”, es WSS/n, esto equivale a la media de
las distancias al cuadrado de los puntos respecto al Baricentro del clúster.
La razón compacidad para la separación implica que mejores agrupamientos se dan
cuando se tiene mínima compacidad pero mayor separación, por lo tanto es mejor tener
valores mínimos, y el intervalo de los valores están en [0, +inf). Este indicador fue
presentado por Xie, X. L., y Beni, G. (1991).

 c ,c ' 

min

i  C, i'  C '

d  i, i ' , 1( c ,c ')  ( c ,c ' )

2

[1.63]

WSS
XB 
n * min 1( c ,c ')

(Sil) Separación vs compacidad del clúster más cercano.
También denominado índice Silhouettes proporciona una representación gráfica sucinta
de lo bien que un objeto se encuentra en una agrupación, mide la separación respecto a
la cohesión del grupo más cercano. Los valores están en el intervalo [–1, 1], la relación
que tenga un valor más alto representa una mejor agrupación. Fue presentado por
Rousseeuw, P. J. (1987).

s i  

b i   a i 
max  a  i  , b  i  

[1.64]

a(i) representa la disimilitud media de i con todos los demás datos dentro del mismo
grupo.
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a(i) muestra lo bien agrupado, i es para el clúster asignado, menor valor es mejor.


a i  

i ,i '  C

d  i, i ' 
[1.65]

nc  1

b(i) representa la disimilitud media más baja de i con los datos de otro grupo único.
Se dice que el clúster con esta disimilitud media más baja es el “grupo vecino” de i tal
como es, aparte del grupo i que se asigna, el grupo en el que se ajusta mejor.


b  i   min

i  C ,i '  C '

C ' C

d  i, i ' 
[1.66]

nc  1

El índice de silueta de un clúster C es:


S 
C

iC

s i 
[1.67]

nc

El índice Silueta total para un conjunto de datos dado con una partición es:

Silhouettes 



i I

n

s i 






C P

nc SC

C  P

[1.68]

nc

Esta tabla 1-2 resume los índices de validación revisados y aplicados en esta
investigación.
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Tabla 1-2. CIV Coeficientes o índices de validación.
Fuente: Negrete y col., (2017).
Nº

Nombre

Símbolo

Tipo

Mejor
valor

Intervalo

1

Coeficiente de partición

CP

Separación

Uno

[0,1]

2

Coeficiente de entropía

CE

Caos

Mínimo

[0,1]

3

Índice de partición

SC

Relación (c/s)

Mínimo

[0, +inf)

4

Índice de separación

S

Relación (c/s)

Mínima

[0, +inf)

5

Índice Xie-Beni

XB

Relación (c/s)

Mínimo

[0, +inf)

6

Índice Dunn

ID

Relación (s/c)

Máximo

[0, +inf)

7

Índice Dunn adicional

IDA

Relación (s/c)

Máximo

[0, +inf)

8

Medida de caos

E

Caos

Mínimo

[0,1]

9

Diámetro máximo del grupo



Compacidad

Mínimo

[0, +inf)

10

Distancia media dentro del grupos

W

Compacidad

Mínimo

[0, +inf)

11

Suma de distancias al cuadrado

WSS

Compacidad

Mínimo

[0, +inf)

12

Separación mínima del grupo



Separación

Máximo

[0, +inf)

13

Relación separación a compacidad

D

Relación (s/c)

Máximo

[0, +inf)

14

Relación distancias entre / dentro

CH

Relación (s/c)

Máximo

[0, +inf)

15

Separación por grupos

DB

Relación (c/s)

Mínimo

[0, +inf)

16

Relación “crisp”

XBc

Relación (c/s)

Mínimo

[0, +inf)

17

Separación versus compacidad

Sil

Relación (s/c)

Uno

[–1,1]

Para resumir las principales características de estos indicadores de tal forma que se pueda
comparar la propiedad que analiza y su clasificación se plantea la tabla 1-2. Es necesario
tener una referencia científica que soporte la decisión de plantear el correcto número de
centros, para cualquier tipo de clasificador, esto será mejor interpretado con el análisis
que se realice tomando en cuenta esta tabla 1-2.
En este proyecto se tiene la posibilidad de contar con el criterio y conocimiento que tiene
el agricultor experto en la fermentación del grano de cacao, quién es el evaluador del
proceso y se cuenta con la valoración “no exacta” del tiempo de fermentación, pues su
estimación generalmente tiene un día de aproximación.
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En la figura 1-32 muestra la variación de los CIV para diferentes agrupamientos con
k=1:10, de acuerdo a los métodos de clasificación: kmeans, fuzzy cmeans clustering y
agrupamiento borroso, en los gráficos no se visualiza los cambios de varios indicadores,
por las escalas de dichos indicadores respecto a los que si se visualizan.

Imagen que proporciona los datos

Agrupamientos con “kmeans”

98

Agrupamiento borroso

Agrupamientos fuzzy cmeans
Figura 1-32. Comparación simultánea de los coeficientes e índices de validación (CIV).
Fuente: Negrete y col., (2017).

En esta figura 1-33 se muestran los resultados que presentan los diferentes CIV, cuando
se realizan las agrupaciones con kmeans, fuzzy cmeans y agrupamiento borroso, sobre
los datos correspondientes a un grano de cacao, este procedimiento se ha realizado para
las muestras del grano de cacao 2-dias, 3-dias, 4-dias y 5-dias de fermentación.
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Imagen que proporciona los datos

Agrupamientos con “kmeans”
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Agrupamiento borroso

Agrupamientos fuzzy cmeans
Figura 1-33. Comparación individual de los coeficientes e índices de validación (CIV).
Fuentes: Negrete y col., (2017).

Con el fin de discriminar que CIV es mejor se han establecido varias relaciones entre
ellos, preferiblemente en los que se determina compacidad, la figura 1-34 muestra esto,
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Imagen que proporciona los datos

Agrupamientos con “kmeans”
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Agrupamiento borroso

Agrupamientos fuzzy cmeans
Figura 1-34. Comparación de relaciones entre los coeficientes e índices de validación (CIV).
Fuente: Negrete y col., (2017).
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En la figura 1-35, sobre los mismos datos (grano de cacao en proceso de fermentación)
se ha graficado el comportamiento de cuatro CIV para agrupaciones desde dos hasta
diez grupos, con el clasificador “kmeans”, estos gráficos han sido necesarios en el
análisis de resultados.

Imagen que proporciona los datos

Figura 1-35. Principales coeficientes e índices de validación (CIV), con el clasificador kmeans.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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1.7.16 COEFICIENTES DE CORRELACIÓN.
Si se tienen dos variables cuantitativas, se dice que están correlacionadas cuando los
valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los valores homónimos
de la otra, es decir al disminuir los valores de la una, lo hace también en la otra y
viceversa. Se dice que la “correlación” permite establecer la fuerza, dirección y
relación lineal entre variables, sin que se establezca una relación causa-efecto entre
ellas. El grado de correlación entre variables se puede determinar con varios coeficientes
de correlación, y son adaptados a la naturaleza de los datos, el más aplicado es el de
Pearson, que se obtiene dividiendo la covarianza de las dos variables entre el producto
de las dos desviaciones estándar (Pearson, 1901).
Dadas las muestras aleatorias X(x1, … , xn) e Y(y1, … , yn) que pueden ser considerados
como vectores de un espacio n-dimensional, pueden construirse vectores centrados tal
como:

X ( x  x , ... , xn  x ) e Y ( y  y , ... , yn  y )
1

1

[1.69]

Usando la relación del producto punto se obtiene el coseno del ángulo entre ellos,

 x  x . y  y 
 x  x  .  y  y 
n

i

r  cos( ) 

i

i 1

n

[1.70]

n

2

i

2

i

i 1

i 1

Entonces cos() es el coeficiente de correlación de Pearson, es decir, es el coseno del
ángulo entre ambos vectores desplazados:


Si r = 1, ambos vectores son paralelos.



Si r = 0, ambos vectores son ortogonales.



Si r = –1, ambos vectores son paralelos opuestos.
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La “correlación cruzada” es una medida de la similitud entre dos señales, generalmente
cuando se quiere encontrar características relevantes de una señal desconocida haciendo
la comparación con otra señal que si se conoce, se aplica la correlación. Es una función
del tiempo relativo, también conocida como producto escalar desplazado, se aplica en
el reconocimiento de patrones y en criptoanálisis (Weisstein, 2002).

 f  g i

def



f j* gi  j

[1.71]

j

Siendo, fi y gi funciones discretas, donde f*g es la “correlación cruzada” y la serie
se define para los valores enteros de j, f

*

representa la función conjugada de f . El

lector puede apreciar una relación directa con la operación convolución, sin embargo,
se aprecia la inversión de una de las dos señales, que no se realiza en la convolución.
Las imágenes son codificadas en variables cuantitativas, sin embargo, la comparación
de dichas imágenes parece un problema sencillo, pero formula un tema de investigación
muy complejo en el procesamiento de imágenes y visión artificial. Con esta
argumentación matemática se trata de calcular esa similitud entre las matrices de los
descriptores del entrenamiento y las matrices de los descriptores de los datos de la
imagen a clasificar. En la sección tres del diseño se describe la generación de “matrices
de correlación”, que utilizan este concepto de los coeficientes de correlación, para
definir dichas matrices y luego tomar un promedio y aceptar como “válida” la que tiene
mayor similitud, aquella que proporcione el porcentaje de correlación más alto o más
cercano a “uno”.
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Distancia y correlación.
La distancia euclidiana al cuadrado definida en [1.70], es muy utilizada en el tratamiento
de las imágenes, si se quiere encontrar la máxima coincidencia entre las imágenes R(i,
j) de referencia y la imagen I(x, y) a tratar, es suficiente minimizar esta dE 2.

d E (r , s) 
2



 I  r  i, s  j   R(i, j ) 

2

[1.72]

( i , j )R

d E (r , s) 
2



 I  r  i, s  j  

2

( i , j )R

2

A( r ,s )



 I  r  i, s  j   R(i, j ) 

[1.73]

( i , j )R





C ( r ,s )
2

 R(i, j )

( i , j )R

B

La expresión B en la ecuación [1.71] representa la suma de los cuadrados de todos los
valores de la imagen de referencia R(i,j), es una constante y puede ser omitida en el
proceso de optimización, la expresión A(r,s) y C(r,s) dependen de los desplazamientos
(r,s) y corresponden a la “correlación cruzada” entre la imagen I(x,y) y la imagen
R(x,y), que se define como (Cuevas, 2010):


 I  R  r, s  



I r  i, s  j   R(i, j)

[1.74]

i  j 

Si se consideran finitas las dimensiones de las imágenes I(x,y) y R(i,j) tal que su valor
es “cero” fuera de dichas dimensiones M, N, entonces la expresión [1.74] se convierte
en la siguiente expresión:
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M 1

i 0

N 1

 I  r  i, s  j   R(i, j )  

j 0



 I  r  i, s  j   R(i, j ) 

( i , j )R

[1.75]
Si el término A(r, s) de la ecuación [1.71] es constante, implica que la energía de la
I(x,y) se encuentra uniformemente distribuida. El máximo de la correlación C(r,s)
corresponde al punto de la imagen I(x,y) en donde la imagen de referencia R(i,j) tiene
el máxima valor de coincidencia. En este caso el valor mínimo de dE 2(r,s) se calcula
con el valor máximo de la correlación I R. Se suele aplicar la transformada de Fourier
porque es eficiente calcular la “correlación en el dominio de la frecuencia” (Cuevas,
2010).
Coeficiente de correlación:
El coeficiente de correlación muestral o analítico de una muestra es una variable
aleatoria, por lo tanto si se repite el experimento o se consideran diferentes muestras,
entonces se obtendrán diferentes valores. Para muestras cada vez más grandes se tendrán
cambios cada vez más pequeños en los nuevos valores del coeficiente (Fisher, R. A,
1915). Si dos variables aleatorias proceden de una distribución normal bi-variante y se
relacionan tal que se quiere determinar el coeficiente de correlación f(r), este sigue la
distribución:
n 1
2

 n  2    n  11  ˆ  1  r 
f (r ) 
2

1

2   n   1  ˆ r 
2
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2

n

3
2

n4
2

Hg

[1.76]

1.8 HIPÓTESIS.
La estimación del grado de fermentación de un tipo de semilla de cacao en el proceso
de post-cosecha que se obtendrá usando un algoritmo con diferentes técnicas de visión
artificial es aproximado al grado estimado por un productor experto en perfiles
sensoriales de cacao.
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2. PRE-PROCESAMIENTO: PREPARACIÓN DE LAS
SEMILLAS, SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES.
ETAPA I
2.1 ADQUISICIÓN DE LOS GRANOS DE CACAO.
Por la contribución de algunos productores de cacao asociados a Unocace se dispone
de muestras aleatorias de cacao criollo y del clon CCN-51, que han sido cultivadas y
cosechadas en sus haciendas. Todos los agricultores y productores del grano de cacao
de esta asociación realizan el proceso de fermentación tradicional-artesanal,
controlando la temperatura del producto con la remoción o volteo del mismo y la
destilación de fluidos y mucílago que está adherida a la semilla de cacao cuando es
extraída desde la fruta al sacarla de su cáscara. Se adquirió varias muestras que fueron
etiquetadas por días de fermentación, cabe indicar que en la mayoría de los casos, los
productores no discriminan este proceso de fermentación entre los diferentes tipos de
granos que cosechan, es decir para ellos el tiempo es común de cuatro a cinco días sin
importar si es grano de cacao Criollo o CCN-51.
Los productores y comercializadores tienen la habilidad para tasar el grano de cacao en
función directa de la fermentación y/o el secado del grano, para lo cual lo catan o
evalúan sensorialmente el estado y la calidad del grano, usando principalmente la visión,
el tacto, el olfato y en algunos casos el gusto.
En la figura 2-1 (a) presenta un montón de granos de cacao del clon CCN-51 que ha
sido fermentado tendiéndolo sobre cáscaras de plátano como fermentador y de aquí se
han tomado muestras de varios granos (10 o 15) en los varios días (2, 3, 4 y 5 días) de
fermentación clasificados para obtener los datos en las imágenes.
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10 o 15 granos
Fermentación: 2-días

(a) Grano clon CCN-51
10 o 15 granos
Fermentación: 3-días

10 o 15 granos
Fermentación: 4-días

10 o 15 granos
Fermentación: 5-días

10 o 15 granos
Fermentación: 2-días

(b) Grano criollo o nacional
10 o 15 granos
Fermentación: 3-días

10 o 15 granos
Fermentación: 4-días

10 o 15 granos
Fermentación: 5-días

Figura 2-1. Procedimiento de clasificación de granos según el tipo de grano y el tiempo de
fermentación, es indistinto el tipo de fermentador.
Procedimiento realizado por el experto agricultor.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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En la figura 2-1 (b) presenta un montón de granos de cacao del tipo “criollo” o
“nacional” que ha sido fermentado en cajones de laurel como fermentador y de aquí se
han tomado muestras de varios granos (10 o 15) en los varios días (2, 3, 4 y 5 días) de
fermentación clasificados para obtener los datos en las imágenes.
En esta fase se obtuvieron muestras de 5 fincas, en un promedio de 50 granos de cacao
por finca, con el grado de fermentación expresado en días, que el productor experto en
perfiles sensoriales ha determinado, según el tipo de cacao y el tipo de fermentación
aplicada, los resultados son diferentes y por lo tanto este estudio se clasifica en dos tipos
de granos: el grano de cacao “Criollo” y el grano de cacao clonado o “CCN-51”, y se
han seleccionado estos dos tipos debido a que son los principalmente cultivados en estas
fincas del litoral ecuatoriano.
Una desventaja fue no poder visitar varias fincas de todos los lugares geográficos de la
región, los auspiciantes (asociaciones de cacaoteros cubren la región central y sur de la
costa ecuatoriana) realizaron los contacto correspondientes con el INIAP, y con el
Centro de Investigaciones de la Universidad Agraria del Ecuador con sede en la ciudad
de Milagro, para obtener información directa de las regiones, pero las visitas fueron
postergadas por varias ocasiones y todavía no se tiene acceso a ellas.
En la figura 2-2 (a) se presenta al lector el color de varios granos sin fermentar, donde
se aprecia los jugos y el mucílago en las semillas, (b) el color, la forma y la textura que
tienen las semillas fermentadas, (c) se presentan varios tipos de granos en un mismo
montón, la coloración de dos granos son más oscuras, sin embargo, todos los granos son
del mismo tipo y del mismo tiempo de fermentación y (d) la presentación de cuatro
grupos de granos tal como se ha desarrollado en este proyecto en la clasificación por
días de fermentación.

112

(a) Semillas sin fermentar

(b) Semillas fermentadas

(c) Semillas combinadas

(d) Semillas clasificadas

Figura 2-2. Imágenes de la remoción y clasificación de muestras simples de cacao.
Fuentes: Revistas publicadas por Anecacao.

Estos datos son los patrones de la fermentación, que aportan a la fase de entrenamiento
del sistema, para los diferentes métodos basados en inteligencia artificial. Se realizó un
muestreo de las semillas de cada cajón de fermentación, con la imagen a 2 puntos de
iluminación sobre un fondo blanco, que se procesa en un servidor de imágenes, en donde
se clasifica en directorios a partir del segundo día de fermentación, puesto que cada
imagen tiene anexa una etiqueta de su día de fermentación y del tipo de grano que ha
sido seleccionado, por ejemplo se cuenta con imágenes clasificadas como: Criollo 2
días, Criollo 5 días, CCN-51 3 días, CCN-51 4 días.
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2.2 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES.
Se ha utilizado el CCD de una cámara SONY Cyber-shot modelo DSC-W630, esta
matriz de elementos fotosensibles captura la imagen a color de acuerdo con la luz
incidente sobre la misma y cubre la retícula de las celdas con filtros de las componentes
RGB. En el Anexo I se explica el procedimiento y los equipos requeridos para la
obtención de esta información. En general, son imágenes digitales en formato *.JPG
con resolución 2592x1944 píxeles, se incluye el etiquetado del grano en cada una, para
la organización de la información.
En las siguientes figuras 2-3 y 2-4 se presentan las imágenes de muestras de ambos tipos
de granos de cacao estudiado, el ‘Arriba’, ‘Nacional’ o “Criollo” y el grano de cacao
clon, híbrido, “CCN-51”, incluido el fondo blanco y la etiqueta física de la preclasificación que ha realizado el “agricultor experto”.
La figura 2-3 presenta las imágenes de las muestras de granos de cacao tipo “criollo”
que ha sido clasificada por el experto agricultor de acuerdo a los días de fermentación,
en 2-días, 3-días, 4-días y 5-días.

Criollo, 2-días

Criollo, 3-días
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Criollo, 4-días

Criollo, 5-días

Figura 2-3. Muestras de imágenes de granos de cacao “Criollo”.
Fuente: Los autores.

La figura 2-4 presenta las imágenes de las muestras de granos de cacao tipo clon “CCN51” que ha sido clasificada por el experto agricultor de acuerdo a los días de
fermentación, en 2-días, 3-días, 4-días y 5-días.

Clon CCN-51, 2-días

Clon CCN-51, 3-días

Clon CCN-51, 4-días

Clon CCN-51, 5-días

Figura 2-4. Muestras de imágenes de granos de cacao “Clon CCN-51”.
Fuente: Los autores.
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2.3 VISUALIZACIÓN.
El color que se percibe de las imágenes depende de la luz reflejada por el objeto, en este
caso los granos de cacao, por lo tanto es fundamental la luz incidente en los granos de
cacao, y las imágenes fueron captadas con dos puntos de luz fluorescentes desde arriba
y debajo del grano, ya que fueron colocadas sobre una superficie de vidrio, dicho color
depende del componente dominante o el croma, como se ha explicado anteriormente, al
mismo tiempo de la saturación y el brillo que posea la imagen. El color de las imágenes
puede ser representado por varios modelos de color, por ejemplo, un modelo sensorial
que está orientado al equipo que realiza la captura y será analizado por el ojo humano,
o el modelo perceptual que está orientado al procesamiento de imágenes y será
analizado por las técnicas de la visión artificial.
La figura 2-5 presenta la imagen de un grano de cacao en el modelo RGB y en formato
de archivo de imagen JPEG (en inglés, Joint Photographic Experts Group = Grupo de
Expertos Fotográficos Unidos) que ha sido analizada posteriormente, en la figura 2-6 la
misma imagen ha sido presentada, en diferentes modelos de color.

Figura 2-5. Grano de cacao “Criollo, 2-dias”,
imagen en modelo RGB.
Fuente: Los autores.

En la figura 2-6, se ha convertido la imagen de la figura 2-5 en el espacio RGB a: (a)
imagen en escala de grises, “Gray”; (b) imagen indexada, “Index”; (c) imagen en
116

espacio CIE-1976 Lab, “CIEab”; (d) imagen en espacio HSV, “HSV”; (e) imagen en
espacio CIE-1931 XYZ, “CIExy”; (f) imagen en espacio YCbCr, “YCbCr”.
Con el fin de obtener más información de las imágenes de los granos de cacao, se
convirtieron en imágenes en la versión del modelo CIE-1976 Lab, donde el canal "L"
representa la luminosidad, el canal "a" es la crominancia que oscila entre verde y rojo
y el canal "b" es la crominancia que oscila entre azul y amarillo. También se
convirtieron en imágenes en la versión del modelo CIE-1931 XYZ, primer modelo
matemático que definió el espacio de color, el canal X define el estímulo de color rojoverde, el canal Y mide la luminosidad y el canal Z es aproximadamente igual al color
azul. Las imágenes se convirtieron en el modelo YCbCr, no es un espacio absoluto, y
es usado para sistemas de video y fotografía digital, el componente Y es luma y las
componentes Cb y Cr son las crominancias, es considerado una codificación la
información del modelo RGB.

Figura 2-6. Imagen del grano de cacao “Criollo, 2-dias” en diferentes espacios de color.
Fuente: Los autores.

117

Se convirtieron en escalas de grises, lo cual no representa un nuevo espacio o modelo
de color, pues solo representa un escalamiento o nueva codificación de la imagen digital,
también en imagen de color indexado y en el espacio de color HSV, este último espacio
ha sido explicado en el marco teórico y se ha complementado con la conversión del
modelo RGB al HSI.

2.4 GRADO DE FERMENTACIÓN DEL GRANO DE CACAO.
En este trabajo se estimará el grado de fermentación tal como lo estiman los productores
y agricultores de Cacao, esto es “por días”, dos días, tres días, cuatro días y hasta cinco
días, no se establece como un número adimensional como se manejan los índices
porcentuales, sino por días, independiente del tipo de fermentación e independiente del
tipo de grano de Cacao.
Se considera una fortaleza el procedimiento basado en el conocimiento de perfil
sensorial del productor, capaz de determinar naturalmente con sus sentidos el nivel de
fermentación del grano, lo cual no conlleva un estudio bioquímico y de oxidación del
proceso de fermentación, sino un proceso de perfiles sensoriales sobre el grano de cacao.

2.5 VISIÓN POR COMPUTADOR PARA DETERMINAR EL
GRADO DE FERMENTACIÓN DEL CACAO.
En este proyecto se ha realizado el análisis y la aplicación de técnicas de visión artificial
para determinar lo mismo que hace el productor, estimar el grado de fermentación de
un grano de Cacao, sin embargo, es posible añadir la tolerancia o una medida de certeza
que tiene la técnica empleada.
El productor experto con habilidades sensoriales para catar el grano de Cacao aplica
más de un sentido para lograr el resultado, pero principalmente aplica la visión natural,
esta investigación no pretende mejorar ese nivel de experticia, sin embargo, se quiere
probar que estas técnicas son suficientemente buenas para alcanzar un resultado
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próximo o satisfactorio al del productor, caso contrario el nivel de la investigación sería
mucho más complejo y se requeriría de la aplicación de inter-disciplinas que aporten
otros conocimientos, que realicen procesos equivalentes al tacto y al olfato.

2.6 LIMITACIONES Y OPORTUNIDADES EN LAS PRUEBAS Y
DEL PROYECTO.
Una posible debilidad sería la variedad de las frutas cultivadas y cosechadas, las
diferentes formas de producción, de forma especial en los diferentes métodos de
fermentar lo que se reflejará en la diferencias muy asentadas entre un patrón y otro
patrón que se podría obtener en una muestra de una misma finca, por ejemplo. La
oportunidad que tiene este trabajo es ser el pionero en el Ecuador, la visión artificial
aplicada a la producción de una fruta tan importante en el Ecuador no se ha realizado,
porque todavía no se ha pensado en la producción supervisada automáticamente del
grano de cacao.

2.7 SEGMENTACIÓN DE LAS IMÁGENES.
Todos estos patrones son necesarios para realizar el entrenamiento y aprendizaje del
sistema, sin embargo, en todas las técnicas empleadas se requiere realizar una
preparación de las imágenes antes que ellas se conviertan en los patrones que se utilizan
para calcular el grado de fermentación, a este proceso de preparación de las imágenes
etiquetadas con los días de fermentación se conoce “Segmentación de las imágenes”.
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Figura 2-7. Extracción de las regiones de interés, comparación de histogramas.
Fuente: Negrete y col., (2017).

Proceso de segmentación de las imágenes de cacao.
Filtrado a las imágenes:
Las imágenes de los granos de cacao fueron suavizadas usando cuatro herramientas
diferentes, el filtro de medias, el filtro pasa-bajo y el filtro gaussiano, se verifican los
mejores resultados en el siguiente nivel de la preparación de la imagen, es decir cuando
se realiza la extracción de regiones de la imagen y se determina el umbral óptimo. En la
figura 2-8, se muestra las imágenes suavizadas con estos filtros.
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(a) Imagen original

(b) Filtro gaussiano

(c) Filtro pasa-bajo
Figura 2-8. Aplicación de filtro a las imágenes.
Fuente: Los autores.

Pruebas de morfologías realizadas a los granos de cacao.
En la figura 2-9 se han realizado pruebas de erosión y dilatación a las imágenes de
granos de cacao, y analizar un mejoramiento en la extracción de características al
momento de realizar los agrupamientos.
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(a) Prueba de dilatación

(b) Pruebas de erosión
Figura 2-9. Pruebas de morfología en las imágenes de las semillas.
Fuente: Los autores.

Definición de bordes:
En la figura 2-10 se han realizado pruebas para la determinación de bordes a las
imágenes de granos de cacao, y analizar un mejoramiento en la extracción de
características al momento de realizar los agrupamientos.
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(a) Imagen RGB

(b) Imagen Indexada

(c) Imagen dilatada

(d) Imagen erosionada

(e) Imagen con bordes utilizando el operador Laplaciano
Figura 2-10. Pruebas para determinar los bordes de las regiones de interés.
Fuente: Los autores.

Selección de umbral:
Se utilizó el método de Otsu y el método de Ridler Calvard, en la figura 2-11 el método
de Otsu donde se calculó el umbral de 85, el mismo que se puede apreciar en el
histograma de la derecha.
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Figura 2-11. Umbralización óptima con el método de Otsu.
Fuente: Negrete y col., (2017).

En la figura 2-12 el método de Ridler-Calvard donde se calculó el umbral de 86, el
mismo que se puede apreciar en el histograma de la derecha.
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Figura 2-12. Umbralización óptima con el método de Ridler-Calvard.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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3. PROCESO: TÉCNICAS DE ENTRENAMIENTO Y
CLASIFICACIÓN.
ETAPA II
3.1 METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
EMPLEADAS.
Los agricultores y productores de granos de cacao reciben el asesoramiento de diferentes
gremios particulares o gubernamentales que cuentan con profesionales en agronomía y
en ingeniería de alimentos que les ayudan en sus procesos de cultivo, de producción, de
comercialización y del mejoramiento de calidad del producto final. Esta investigación
multidisciplinaria, cuantitativa, experimental y analítica requiere datos confiables y el
conocimiento de los procesos que se realizan para obtenerlos. La producción debe ser
supervisada por un ingeniero agrónomo o en alimentos durante la pre-cosecha, cosecha
y post-cosecha de los granos de cacao, en las fincas de la región del litoral ecuatoriano,
para garantizar un producto final de calidad.
Con la base de dato estructurado, definido y bien etiquetado desde la etapa anterior, se
debe muestrear los patrones para los diferentes niveles de fermentación, ya clasificados
por diferentes tipos de granos, tomando en cuenta la técnica de fermentación empleada.
El diseño del algoritmo que utiliza la técnica de clasificación guarda los resultados en
tablas que posteriormente han sido comparadas con los resultados de otras técnicas
empleadas. Se ha utilizado las siguientes técnicas de clasificación:
1. Quantización o cuantificación vectorial
2. Media del centroide, o k-Means, o c-means
3. Agrupamiento borroso (Fuzzy Clustering, o Fuzzy k-Means)
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Está claro que en el desarrollo del diseño y de la investigación se pueden usar otras
técnicas que han sido utilizados por otros investigadores para otro tipo de imágenes,
pero que se desconocen los resultados para las imágenes en espectro visible aplicado a
productos alimenticios y específicamente en frutas, entre las que se pueden citar,
tenemos:
4. Red de retro-propagación (redes neuronales)
5. Máquina de vector soporte (SVM)
6. Agrupamiento o Clasificación no paramétrica: Ventana de Parzen (MeanShift)
Los algoritmos estudiados serán implementados con las funciones y los toolbox de
Procesamiento de Imágenes de MATLAB & SIMULINK, MATHWORKS (Cuevas,
2010), esta herramienta cuenta con documentación, ejemplos y referencias
bibliográficas para que la implementación sea más cómoda y sencilla, sin embargo, no
se descarta la posibilidad de obtener los algoritmos en lenguajes de programación como
Fortran (contracción del inglés Formula Translating System, de IBM) es un lenguaje de
programación de alto nivel de propósito general, procedimental e imperativo, que está
especialmente adaptado al cálculo numérico y a la computación científica.
Se conoce también de algoritmos de Visión Artificial implementados en Java, lenguaje
de programación de propósito general, concurrente, orientado a objetos que fue
diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como
fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban
el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo.
Para realizar el análisis sobre la técnica de clasificación más adecuada, se ha utilizado
técnicas matemáticas de optimización, tales como: Métodos directos, métodos
indirectos de primer orden Gradiente descendente y de segundo orden de Newton. Sin
embargo, cada técnica posee descriptores que estiman su confiabilidad, grado de error,
criterios de convergencia, y otros.
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En esta etapa es fundamental realizar una esquema tipo cuadro comparativo, en donde
sea fácil de establecer las diferencias entre técnicas de clasificación basada en
inteligencia artificial, técnica de fermentación y el tipo de grano de cacao analizado de
los patrones asignados por el productor experto en perfiles sensoriales, puesto que se
utilizará esta información para la validación de los resultados con las muestras aleatorias
que calificará la eficiencia de la técnica y el trabajo en general.

3.2 PROCESAMIENTO DE UNA IMAGEN PARA
APRENDIZAJE AUTOMÁTICO.
En la figura 3-1 se muestra un esquema general del proceso automático. Las imágenes
digitales en color capturadas por la cámara se procesan convenientemente para extraer
la información necesaria, con el fin de determinar las propiedades de color del cacao en
este caso, codificar dicha información para proporcionársela al sistema de aprendizaje,
tras lo cual se obtienen una serie de parámetros del modelo RGB, fruto de este proceso,
que se almacenen en la correspondiente base de conocimiento (BC) para su posterior
utilización durante el proceso de identificación y decisión para determinar el grado de
fermentación del cacao, básicamente su clasificación. El proceso de aprendizaje se
realiza en fases de inoperatividad del sistema (off-line), mientras que el proceso de
decisión se realiza en el momento de determinar el grado de fermentación (on-line).
Ambos procesos comparten las fases de captura, extracción de información y
codificación de ésta.
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Figura 3-1. Proceso general de clasificación de los elementos característicos de una imagen.
Fuente: Pajares y col., 2010.

3.3 ANTECEDENTES DEL PROCESO.
Como se ha indicado previamente, el diseño del sistema que resuelve este problema de
reconocimiento de patrones se basa principalmente en el aprendizaje o entrenamiento
de las componentes espectrales (R,G,B) que posee una semilla de cacao en el proceso
de fermentación y la clasificación por nivel de fermentación, de las nuevas imágenes de
semilla de cacao.
Los descriptores constituyen características globales o locales de los patrones, el
histograma representa el más simple de los descriptores de las imágenes, en cualquier
espacio o modelo de color. El color es un atributo visual importante para la visión
humana y el procesamiento de la computadora. Aunque en este trabajo se ha utilizado
los histogramas para determinar el umbral que separa la región de interés, la imágenes
de las muestras de cacao han quedado descritas por sus componentes espectrales de
color <Ri, Gi, Bi> de cada píxel, para todas las técnicas de clasificación se ha usado
este descriptor en el espacio de color RGB.
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Una vez que se aplica uno de los métodos de agrupamiento cada clase, grupo o
agrupamiento se describe a través de su centro, de su parámetro de umbral, en el caso
de agrupamiento por cuantización vectorial, o de su matriz de pertenencias, en el caso
del agrupamiento borroso.
De las pruebas realizadas se considera que la clave de la selección de la muestra se debe
a la correcta umbralización de la misma, en este proyecto se han utilizado los métodos
de Otsu y de Ridler-Calvard para la determinación de las regiones de interés.
Se han realizado pruebas comparativas entre los métodos de clasificación por
Cuantificación Vectorial, clasificación por k-means (c-means), clasificación por
Agrupación Borrosa (fuzzy c-means), estos métodos bajo el paradigma de aprendizaje
supervisado (Pajares y Cruz, 2007), así como también en las técnicas de umbralización
que se han probado para obtener diferentes resultados y seleccionar el más satisfactorio.
Respecto al esquema mostrado en la figura 3-1, el proceso de esta investigación se basa
en la clasificación de patrones (imágenes digitales de los granos de cacao en proceso de
fermentación) a partir del conocimiento de cuatro estados de fermentación (dos, tres,
cuatro y cinco días de fermentación, de granos de cacao del mismo tipo que se desea
clasificar), considerando en este caso, dos tipos de semillas de cacao muy cultivadas en
el Ecuador (el grano nacional, o criollo y el grano híbrido, o clonado).
Los procesos identificados como off-line de la figura 3-1, se refieren a la parte del
entrenamiento o aprendizaje que ejecuta la máquina que se ha construido mientras que
los correspondientes a la parte on-line se refieren propiamente a la clasificación o
agrupamiento, comenzando por tomar la muestra que se va analizar y clasificándola en
uno de los niveles o grados de fermentación propuestos, ya que se desconoce el grado
de fermentación de los nuevos granos de cacao en proceso de clasificación.
La muestra del grano de cacao con tiempo de fermentación desconocida se analizará y
debe corresponder con alguno de los supuestos planteados durante los procesos off-line,
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para finalmente dar como resultado uno de los niveles de fermentación considerados, lo
que depende del método de identificación de decisión.

3.4 ESQUEMA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE
FERMENTACIÓN.
La figura 3-2, explica los pasos que se han realizado para obtener la información de
cada método y que luego ha sido comparado y analizado para estimar los resultados que
mejor se aproximen a la determinación del grado de fermentación que tiene una muestra
de cacao.

Figura 3-2. Diagrama de bloque que describe el proceso de identificación.
Fuente: Los autores.

Las fases que se desarrollan en cada etapa son:
3.4.1 INGRESO DE LA INFORMACIÓN:
Esta fase se aplica en ambas etapas (off-line y on-line), y por consiguiente tanto en el
aprendizaje como en la clasificación, siendo el mismo procedimiento para el que se han
empleado las mismas herramientas e instrumentación para su captura.
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Por tanto, en esta fase se obtiene la información digital proveniente de las imágenes de
las semillas en proceso de fermentación. Sobre cada una de estas imágenes se realiza el
proceso de preparación de la señal (imagen) discreta con la eliminación de ruido y
perturbaciones carentes de información verdadera. En el Anexo II se explica el
procedimiento y los equipos requeridos para la obtención de esta información. En
general, son imágenes digitales en formato *.JPG con resolución 2592x1944 píxeles, se
incluye el etiquetado del grano en cada una, para la organización de la información
(Negrete y col., 2017).
3.4.2 EXTRACCIÓN Y CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
Esta fase también se aplica en ambas etapas y corresponde al pre-procesamiento de la
información contenida en las imágenes (semillas de cacao en proceso de fermentación),
ya que dichas imágenes son codificadas en el estándar de color RGB (rojo, verde, azul)
y almacenadas en la memoria de la cámara digital. Cómo ya se explicó en el marco
teórico esta información es numérica y viene expresada en una matriz tridimensional.
Las imágenes originales son procesadas mediante un filtrado paso bajo de tipo
Gaussiano con un tamaño de ventana de 7x7 y varianza 5 sobre la componente de
intensidad (V) en el modelo HSV previa transformación del modelo RGB a este último.
La extracción de las regiones de interés, basada en umbralización se realizó
principalmente con el método de Otsu, aunque también se aplicó Ridler-Calvard, ambos
descritos en la sección 2.7, para tener otro punto referencial sobre los resultados
obtenidos con el primer método.

De la fase anterior “Ingreso de información”, se obtienen las imágenes según cuatro
diferentes niveles de fermentación, claramente identificados por el agricultor, esto es,
las imágenes de las muestras de semillas de cacao, tipo Criollo o Clon CCN-51,
etiquetadas con el correspondiente parámetro: 2-días, 3-días, 4-días y 5-días.
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Debido que todas las imágenes originales contenían las etiquetas del tipo de semilla y
tiempo estimado de fermentación, además algunas de ellas capturaron segmentos de los
conductores de alumbrado, el procedimiento requirió un filtro y se extrajo las regiones
de interés, así como el tamaño adecuado de dicha imagen que sería tratada en el estudio.
La figura 3-3 muestra lo indicado en este apartado respecto a la imagen original y la
figura 3-4 muestra la imagen con el filtro (Negrete y col., 2017).

Figura 3-3. Imagen original del grano
de cacao.
Fuente: Los autores.

Figura 3-4. Imagen filtrada y recortada del
grano de cacao.
Fuentes: Los autores.

De este proceso de filtrado las nuevas imágenes fueron llamadas “filtrada-recortada”,
estas imágenes todavía no eran totalmente adecuadas para los procesamientos y pruebas
que se requerían realizar ya que poseían un tamaño relativamente grande, considerando
que casi siempre se realizaban pruebas iterativas al menos a 5 imágenes a la vez, o a
múltiplos de cinco, entonces se utilizó el nombre referencial “Universo”, para referirse
a la imagen completa, pero limpia y filtrada, en cambio se denomina “Muestra” a la
imagen reducida al 10%, 20%, 30%, 50% y 80%.
La figura 3-5 presenta la imagen original sin reducción que es referida como
“Universo” y varias imágenes que han sido reducidas para acelerar los procesamientos,
en estos casos son referidas como “Muestra”. La reducción de las imágenes es necesaria
cuando se realizan los cálculos de los coeficientes o índices de validación para diferentes
números de agrupaciones, ya que el gasto computacional es mucho mayor, muchísimo
más que el cálculo para la determinación de los centros de los agrupamientos (Negrete
y col., 2017).
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Figura 3-5. Reducción de las imágenes.
Fuente: Los autores.

En este trabajo se han procesado en el modelo de color RGB alrededor de 50 imágenes
por día, es decir alrededor de 200 imágenes para los procesos de entrenamiento, y se ha
dejado 100 imágenes para realizar pruebas de clasificación, aunque se ejecutaron y
analizaron resultados en el modelo de color HSV, en un total de 5 imágenes por día, es
decir un total de 20 imágenes (Negrete y col., 2017).
3.4.3 ENTRENAMIENTO O APRENDIZAJE:
Esta fase solo se aplica en la etapa de su mismo nombre, esto es Aprendizaje, y
propiamente se encarga de enseñarle al sistema los patrones seleccionados por el
agricultor, en este caso él es el experto humano que representa al maestro “catador” de
la fermentación de los granos de cacao.
Se utilizaron los siguientes métodos: Cuantificación Vectorial, Clasificador Kmeans,
Fuzzy C-means, y Agrupamiento Borroso, los dos últimos se han presentado en
versiones diferentes, aunque conceptualmente representan el mismo algoritmo.
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Se ha utilizado el algoritmo implementado por Pajares (2007) y la versión de Bezdek
(1981), los algoritmos se han construido en archivos m de Matlab (Mathworks, 1998).
Se desarrolló un conjunto de programas que leen los archivos *.JPG de imágenes, los
cargan en memoria o los copian en formato *.MAT para posteriormente ser procesados,
se ha seguido el siguiente orden en el procesamiento de la información (Negrete y col.,
2017):
1. Ordenados los archivos *JPG, clasificados por tipo y tiempo de fermentación.
2. Se extrajo la información principal de los granos de cacao, eliminando la mayor
cantidad de fondo, etiquetas y otra información no deseada.
3. En algunas imágenes fue necesario cargar el filtro paso bajo tipo Gaussiano.
4. A simple vista hay varios granos que parecen no pertenecer al grupo indicado,
sin embargo, esto fue corroborado con la ejecución de los algoritmos de
agrupamiento o de entrenamiento.
5. Observe la figura 3-6, se presentan 6 muestras de grano “Criollo, 2días”, sin
embargo, la última muestra de la semilla en la figura (f), desentona la coloración
correspondiente a las demás, la visión humana tiene limitaciones que la visión
artificial puede superar y se debe verificar que todas estas muestras caen en la
misma clasificación.

(b)

(a)
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(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 3-6. Imágenes de muestras de granos de cacao “Criollo 2-días”, según la
clasificación del experto agricultor.
Fuente: Los autores.

6. Después de la clasificación de las imágenes limpias, la mitad de ellas, en total
200 imágenes en formato RGB se las utilizó para el entrenamiento con los
métodos: LVQ, Kmeans, Fuzzy y Borroso.
7. Con el fin de comprobar que los resultados son similares con muestras reducidas
para acelerar el procesamiento computacional, se efectuó la determinación de
centros con varios porcentajes de reducción de las imágenes originales.
8. Se crea la BC, con los métodos propuestos y el juego de datos establecidos.
9. Con las imágenes de los datos que no se han utilizado para el entrenamiento o
aprendizaje o los agrupamientos, se realiza las mediciones de la eficiencia del
procedimiento y la clave es la forma con que se decide la clasificación. Sin
embargo, estas imágenes también son procesadas igualmente que las anteriores,
pero la diferencia es el siguiente paso.
10. Se calcula el coeficiente de correlación entre las matrices formadas por los
vectores de los centros por cada día de fermentación, y la matriz formada por
los vectores de los centros que se desea determinar el nivel de fermentación.
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11. La decisión para la clasificación se toma con el valor más alto de la matriz de
correlación, la matriz que tenga sus 4 elementos más cercanos a uno indicará
que la muestra a determinar el grado de fermentación se correlaciona
linealmente con la muestra que corresponde a ese día de fermentación.
Cabe resaltar que en esta fase el agricultor es una pieza fundamental, porque en base a
su experiencia y conocimiento mostrará al sistema los patrones en los cuatro niveles de
fermentación apropiados para que los métodos utilizados generen los parámetros
requeridos por cada método, que se almacenarán en la Base de Conocimiento (BC)
necesaria para la fase de clasificación y decisión (Negrete y col., 2017). De la fase
anterior “Extracción y codificación de la información” se toman las muestras de la
imágenes, son preparadas para la aplicación de los algoritmos antes indicados de tal
forma que cada una de estas muestras quedan descritas por sus vectores de
características. Así en el modelo de color RGB las componentes de los vectores son
precisamente estos valores espectrales, es decir x = (R,G,B).
3.4.4 IDENTIFICACIÓN O DECISIÓN:
Tras el proceso de aprendizaje, se procede al agrupamiento o clasificación de nuevos
píxeles procedentes de nuevas imágenes, asignándoles a la clase (en inglés, clúster) que
les corresponda, según el método de clasificación seleccionado, Cuantificación
Vectorial, Clasificador kmeans, Fuzzy C-means, y Agrupamiento Borroso.
Esta es la fase final del proceso y de la etapa de Clasificación, pues se trata de concluir
el grado de la fermentación que debe tener la semilla de cacao en proceso de
fermentación, de tal forma que el sistema ayude a la persona encargada de estimar
cuánto tiempo falta para finalizar la fermentación o para confirmar que la semilla ya
está lista para la siguiente etapa del proceso de beneficiado del cacao, es decir del secado
natural o artificial.
De la fase anterior “Entrenamiento o aprendizaje”, se toman los vectores descriptores
o característicos de las imágenes de granos de cacao para cada tipo y día de
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fermentación, y con el mismo método se obtienen los nuevos vectores descriptores o
característicos de la nueva imagen del grano de cacao, que “si se conoce que tipo de
grano es”, es decir se conoce que es “Criollo” o “Clon CCN-51”, pero que se desconoce
el día de fermentación y se realiza un proceso de identificación por similitudes de los
vectores característicos conocidos desde el entrenamiento o aprendizaje, con los
vectores característicos nuevos, de la imagen que se desconoce el tiempo de
fermentación, para esto se utiliza el criterio de las “matrices de correlación” (Negrete y
col., 2017).
La decisión se realiza siguiendo los siguientes pasos:
1. De los “vectores característicos del entrenamiento” del 2-días, se obtiene la
matriz llamada “m2días”.
2. De los “vectores característicos del entrenamiento” del 3-días, se obtiene la
matriz llamada “m3días”.
3. De los “vectores característicos del entrenamiento” del 4-días, se obtiene la
matriz llamada “m4días”.
4. De los “vectores característicos del entrenamiento” del 5-días, se obtiene la
matriz llamada “m5días”.
5. De los nuevos “vectores característicos de identificación”, que corresponden
a la nueva imagen con tiempo de fermentación desconocida de X-días, se
obtiene la matriz llamada “mXdías”.
6. Luego se realiza el cálculo de la matrices de correlación entre cada matriz
formada de los vectores de entrenamiento m2días, m3dias, m4días y m5días,
con la matriz formada por los vectores de identificación mXdías. De tal forma
que se obtienen las “matrices de correlación”, r2X, r3X, r4X y r5X.
Las matrices de los coeficientes de correlación se obtienen definiendo los dos
elementos que se van a correlacionar linealmente, ellos son la matriz formada
por los vectores de los centros de cada agrupamiento o clústeres para cada día
de fermentación.
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Sí por ejemplo, se define un agrupamiento con 8 centros, entonces esta matriz
es 8x3, lo mismo que debe tener la matriz 8x3 del dato que se quiere clasificar,
las pruebas han comprobado un mejor rendimiento si se ordenan en forma
ascendente. Se convierten estas matrices en un vector columna y luego se aplica
la definición, correlación consigo mismo y con la otra columna, por esa razón
la diagonal principal es 1, pero en la diagonal secundaria será 1 solamente
cuando esté correlacionada, porque es del mismo tiempo de fermentación.
7. Finalmente, se calcula la “media de la matriz de correlación” con el promedio
a cada una de las matrices de correlación, así se obtienen: Mr2X, Mr3X, Mr4X
y Mr5X y la decisión se toma en función de la media más alta, es decir se halla
el máximo valor del siguiente conjunto [Mr2X, Mr3X, Mr4X, Mr5X], “vector
de medias de correlación”.
La conclusión es que la nueva imagen con X-día de fermentación corresponde al
índice del valor máximo aplicado al “vector de medias de correlación”, calculado
en el último paso. Esto es correcto siempre que se haya aplicado todo el proceso al
mismo tipo de grano, es decir, si todas las imágenes son tipo “Criollo” o si todas
son tipo “CCN-51” (Negrete y col., 2017).
Se define como una “prueba acertada o exitosa” cuando se establece una
correlación igual a 1 entre la matriz de los n-centros de n-agrupamientos que tiene
la muestra a clasificar y una sola de las matrices de los n-centros de n-agrupamientos
que tiene una matriz por cada día de fermentación, definida en la fase de
entrenamiento.
Se define como una “prueba fallida” cuando se establece una correlación menor
que 1 entre la matriz de centros a clasificar y la matriz formada con los centros de
entrenamiento para cada día de fermentación. Cabe indicar que los resultados
cambian en función de la variación de los parámetros, por ello es necesario analizar
y buscar herramientas que ayuden a definir las causas que producen los errores o
las pruebas fallidas.
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3.4.5 VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS:
La validación o comprobación de los resultados de este procedimiento se realizó
con uno de los siguientes métodos (Negrete y col., 2017):
1. Determinación o cálculo de índices o coeficientes de calidad o validación de los
agrupamientos para la fase de entrenamiento o aprendizaje
2. Determinación o cálculo de la calidad de las imágenes segmentadas con los
métodos de entrenamiento o agrupamiento, en diferencia con la muestra de los
datos de la imagen original. Este cálculo se realiza con el “MSE”, entre las dos
imágenes indicadas.
Se ha definido MSE (en inglés mean squared error) entre la imagen que tiene
los datos para el entrenamiento con respecto a la imagen que ha sido
segmentada según se hallan definidos los k centros de ese agrupamiento. Por la
visión natural se puede creer que mientras mayor sea el número de
agrupamientos menor va a obtenerse el MSE, pero esto no es una regla general.
3. Sin que transcurra más de una hora desde que se capturó la imagen del mismo
grano de cacao que el sistema de este proyecto ha identificado, es observado
con la visión natural de un “experto agricultor” para que determine el tiempo
de fermentación, en número de días. Él requiere de la observación y tacto del
mismo grano de cacao.
En la figura 2.7, muestra la comparación de los histogramas que se obtienen entre las
imágenes: original (esto es, completa con la etiqueta y con extenso fondo blanco) y la
recortada (esto es, después de ejecutar el algoritmo que identifica el umbral adecuado,
la margina y selecciona solo el interior de esta región de interés). Las imágenes a color
son convertidas a escalas de grises para aplicar el método de Otsu y determinar el umbral
que separa el fondo blanco de la región que representa el grano de cacao.

140

Se elaboró y ejecutó un algoritmo que determina este umbral, se etiqueta la región de
interés, es decir el grano propiamente dicho, luego se fija un rectángulo equivalente a
una ventana que contiene dicha región de interés, es decir, el grano y se desecha el resto
de la información, con ello se obtiene una imagen mucho más pequeña, con la
información principal. Cabe indicar que en la conversión de RGB a escalas de grises el
procedimiento se efectúa eliminando la información de matiz y saturación mientras se
conserva la luminancia, tal como se estructura el modelo HSV, de aquí que dicha
conversión es (Negrete y col., 2017):
Gray = 0,2989 * R + 0,5870 * G + 0,1140 * B.

[3.1]

El marco conceptual de este procedimiento se ha explicado en la sección 1.7.9, donde
se observa la figura 2-11 que hace referencia un grano de cacao procesado aplicando el
método de Otsu.
En la figura 3-7 y 3-8 se puede observar la aplicación que puede ser comparada con las
figuras 2-3 y 2-4 antes de la aplicación del algoritmo. Naturalmente los algoritmos de
entrenamiento o aprendizaje obtienen resultados fiables y coherentes con información
precisa, además el procesamiento se ejecutará con mayor rapidez con muestras más
pequeñas pero que sean representativas de los datos existentes en el universo de todos
los datos.
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(b) 3-días
(a) 2-días

(d) 5-días

(c) 4-días

Figura 3-7. Extracción de la región de interés de las muestras de cacao tipo “Criollo”.
Fuente: Negrete y col., (2017).

Adicionalmente se muestra la última imagen X-días que también será procesada para
posteriormente ser clasificada en uno de los niveles de fermentación. Se presentan tres
conjuntos de imágenes en la misma secuencia y con el mismo formato, pero cada
conjunto se diferencia por el número de clústeres que se ha configurado para ese
entrenamiento (Negrete y col., 2017).
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(a) 2-días

(b) 3-días

(c) 4-días

(d) 5-días

Figura 3-8. Extracción de la región de interés de las muestras de cacao tipo “CCN-51”.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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4. POST-PROCESAMIENTO: ANÁLISIS COMPARATIVO
DE RESULTADOS.
ETAPA III
4.1 INTRODUCCIÓN.
En esta etapa se verifican los resultados del proyecto, inicialmente el procesamiento se
realizó con los patrones identificados y etiquetados, pero ahora se aplican a muestras
aleatorias del producto, de la misma finca y del mismo tipo de grano de cacao. Se aplican
los algoritmos codificados en Matlab, correspondientes a los métodos de clasificación,
seleccionadas e implementadas en la etapa anterior. Después de obtener el grado de
fermentación para estas muestras, se compara con la aproximación que ha determinado
el experto productor en perfiles sensoriales a la misma muestra de cacao (Negrete y col.,
2017).
En la etapa anterior se han citado técnicas de clasificación que han dado resultados no
satisfactorios, pero se han utilizado como una referencia para establecer otras métricas
para el desempeño del sistema, sin embargo, el primer grupo se ha tomado como
referencia por ser técnicas de reconocimiento basadas en principios estadísticos y
matemáticos basadas en cálculo vectorial y álgebra lineal, ya que aportaron a la
interpretación de los resultados y resolvieron las dificultades presentadas en el
desarrollo de esta etapa de validación, por los fundamentos matemáticos y estadísticos
que emplean estas técnicas (Negrete y col., 2017).
En este apartado se analizan los resultados que se han obtenido con la ejecución de los
algoritmos, desde que se realizó la adquisición de los datos a través de las imágenes
digitales.
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El método empleado se basó en el entrenamiento de las imágenes en formato *.JPG,
cuyos tamaños correspondientes a las “imágenes originales” varían de 1114 a 3094
Kilobyte, y que después de ejecutar el algoritmo que extrae la región de interés, las
“imágenes recortadas” varían entre 5 hasta 48 Kilobyte. Para la ejecución continua de
los algoritmos con los datos de estos archivos fue necesario convertir la información en
formato de datos para los archivos m de Matlab *.MAT, cuyos tamaños varían desde 90
hasta 1193 Kilobyte. Naturalmente es más eficiente trabajar con una imagen de 48 Kb,
en lugar que una imagen de 3094 Kb, si ambas tienen la información que se necesita.
Se realizó la ejecución de 10 muestras de granos de cacao de cada día de fermentación
modificando los porcentajes de reducción de datos desde el 10% hasta el 70%, la imagen
al 10% es más pequeña que la reducida al 70%, en consecuencia, al 100% es la imagen
completa. En un total de 280 pruebas para cada tipo de grano de cacao se comprueba
que el comportamiento de los cálculos con más datos, al aumentar el porcentaje de los
datos, produce variaciones pequeñas, excepto en los granos de cacao con 4-días y 5-días
de fermentación.
En la figura 4-1 se presenta las gráficas para el análisis del comportamiento del cálculo
de los centros con el método de kmeans efectuado con 3 agrupaciones, es decir k=3, de
un grano de cacao tipo criollo de 2-días de fermentación, se puede interpretar que las
coordenadas [kRi, kGi, kBi] de cada centro (i=1,2,3) son las mismas para las 7 imágenes
reducidas (del 10% al 70%). Las gráficas de la izquierda prácticamente se sobreponen,
en cambio las gráficas de le derecha se mantiene constante para cada uno de los
porcentajes de reducción.
Para los granos tipo criollo de 2 días de fermentación basta con trabajar con las imágenes
al 10% de reducción.

145

Figura 4-1. Comportamiento de las coordenadas de los centros con un incremento de los datos.
Grano tipo “Criollo” con 2 días de fermentación. Método de entrenamiento “Kmeans” con 3 agrupaciones.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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En la figura 4-2 se presenta las gráficas para continuar el análisis del comportamiento
del cálculo de los centros con el método de kmeans efectuado con 3 agrupaciones, es
decir k=3, de un grano de cacao tipo criollo de 4-días de fermentación. Las gráficas de
la izquierda se sobreponen a partir del 20%, en el centro 1 y 2, las gráficas de le derecha
se mantiene constante a partir del 20% de reducción. Para los granos tipo criollo de 4
días de fermentación basta con trabajar con las imágenes al 20% de reducción (Negrete
y col., 2017).
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Figura 4-2. Comportamiento de las coordenadas de los centros con un incremento de los datos.
Grano tipo “Criollo” con 4 días de fermentación. Método de entrenamiento “Kmeans” con 3 agrupaciones.
Fuente: Negrete y col., (2017).

Con estas pruebas se justifica el porcentaje de reducción más adecuado, ya que efectuar
todos los cálculos con el 100% de los datos resulta demorado y es más eficiente reducir
los datos para acelerar los cálculos. En este conjunto de pruebas también se reconstruye
la imagen a partir de las agrupaciones establecidas con el método y se obtiene la imagen
segmentada que es una aproximación de la imagen original reducida, entonces se ha
calculado el error cuadrático medio (MSE) entre estas dos imágenes (Negrete y col.,
2017).
En la figura 4-3, se presentan los gráficos correspondientes al cálculo del error
cuadrático medio entre la imagen reducida (en total son 7 imágenes reducidas del 10%
al 70% del tamaño original) y su correspondiente imagen segmentada con el método
kmeans. Se analiza este indicador de calidad de la segmentación y por lo tanto del
método kmeans, en los gráficos se indica el mínimo error, sin embargo, para esta parte
del análisis se debe observar a partir de qué porcentaje de reducción de la imagen el
MSE correspondiente es constante o tiene variaciones mínimas (Negrete y col., 2017).
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En el gráfico de la muestra de 2 días de fermentación se aprecia un MSE constante a
partir del 40% de reducción, en la muestra de 3 días de fermentación se aprecia un MSE
constante a partir del 30% de reducción, para la muestra de 4 días de fermentación se
aprecia un MSE constante a partir del 40% de reducción y para la muestra de 5 días de
fermentación se aprecia un MSE constante a partir del 30% de reducción. Por tanto, si
se reduce al 45 o 50% de la imagen original se garantiza un MSE uniforme (Negrete y
col., 2017).

Figura 4-3. Error cuadrático medio (MSE) para cada imagen reducida con su correspondiente imagen segmentada con 3
agrupaciones obtenidas con el método kmeans.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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4.2 BASE DEL CONOCIMIENTO:
Se ha obtenido más de 980 imágenes de diferentes semillas de cacao, en diferentes
estados de fermentación y dentro del proceso de beneficiado (secado y tostado), con el
fin de documentar digitalmente todo el proceso. En esta investigación a partir de los
algoritmos utilizados se han generado tablas en formato Microsoft Excel (*.xlsx) que
contiene la “Base del Conocimiento”, que posee todos los elementos que se requieren
para el entrenamiento, sin embargo, son tres generados, uno para cada método, luego se
completa una tabla general que también posee información adicional de otras tablas
generadas, información relacionada (valores de CIV) y los datos provenientes de las
semillas y el lugar de fermentación (Negrete y col., 2017).
En la tabla 4-1, se muestra la cabecera o atributos que tiene la BC, esta información es
la siguiente: Origen, lugar o procedencia de la muestra de semillas de cacao; Tipo, en
este caso criollo o clon; Día, tiempo de fermentación, etc. (Negrete y col., 2017).

Tabla 4-1. Atributos de la Base del Conocimiento.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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En la tabla 4-2 se describe cada uno de los atributos de la BC, estas referencias se han
utilizado en algunas secciones de este documento y también en los comentarios que se
han incluido en los códigos de programación en los archivos m, con el fin de establecer
una correspondencia entre las explicaciones de los mismos.
Tabla 4-2. Descripción de los atributos de la BC
Fuente: Negrete y col., (2017).

Atributo
Origen

Descripción
Lugar proveniente del grano

Tipo

Criollo, CCN-51

Día

Fecha de recepción de los granos

Imagen

Nombre de la imagen

Universo

Tamaño de la imagen

Muestra

Tamaño de la muestra de la imagen

Reducción

Porcentaje de reducción del universo

Método

Del clasificador de los datos

Parámetro_1

(k) Nº de clúster

Parámetro_2

(T) Umbral entre clúster

Parámetro_3

(m) peso exponencial

Fecha

De la ejecución del algoritmo

Grupo

Numeración del clúster

R

Coordenada R de clúster

G

Coordenada G de clúster

B

Coordenada B de clúster

CIV_01

Coeficiente de validación de caos

CIV_02

Coeficiente de validación de compacidad

CIV_03

Coeficiente de validación separación

CIV_04

Coeficiente de validación relación c/s

CIV_05

Coeficiente de validación relación s/c

Tiempo_EJ

Tiempo de ejecución

La implementación se ha realizado en Matlab versión 2016a y se han utilizado algunas
funciones como cajas de herramientas donde se han implementado varios algoritmos
para que el usuario pueda simplificar la operación de fenómenos relacionados con visión
por computador.
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Se utiliza Microsoft Excel 2013 para la conformación de la base del conocimiento, y de
los archivos que se generan desde Matlab® cuando se ha procesado los datos que se han
codificado desde las imágenes en formato JEPG, en el espacio de color RGB. Para el
estudio y análisis de algunos coeficientes e índices de validación se ha leído la data set
ecoli.data.xlsx luego se ha extraído la información desde Matlab y se ha guardado en un
archivo ecoli.data.mat, para el procesamiento de los CIV y verificación de estos
resultados, para la verificación de varios algoritmos, se ha utilizado MATLAB 2016a.

4.3 PLAN DE LA EXPERIMENTACIÓN.
Para aplicar este proceso y estimar el grado de fermentación de un grano de cacao, a
partir de sus imágenes digitales, requiere efectuar el siguiente procedimiento que
involucra la ejecución de varios algoritmos y analizar cada uno de sus resultados:
(1) Adquirir un set de datos físicos, es decir muestras reales de granos de cacao, es
indispensable tomar muestras de varias fincas que geográficamente se
encuentren en diferentes lugares de la costa ecuatoriana.
(2) Establecer una pre-clasificación y etiquetado de cada una de las muestras físicas
de los granos de cacao, que clasifique el tipo de grano y el número de días que
lleva en el proceso de fermentación.
(3) Realizar la adquisición de la imagen digital, en un espacio con suficiente luz
para que se pueda captar la coloración en todos los lugares del grano, al menos
se deben tomar 8 posiciones diferentes del mismo grano, con el fin de adquirir
la mayor cantidad de información.
(4) Almacenar en un servidor de archivos, realizando un ordenamiento en
directorios.
(5) Realizar el filtrado, depurado y etiquetado de todas las imágenes, es
recomendable tener al menos cuatro tipos diferentes de filtrado, de tal forma
que es posible tener mejores resultados para la umbralización y ecualización de
las imágenes con un tipo de filtro que otro.
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(6) Segmentar y recortar la imagen, utilizando técnicas de umbralización, con el fin
de obtener los datos más relevantes de la imagen digital y excluir la información
no deseada, principalmente el fondo.
(7) Aplicar a cada set de datos correspondientes a un determinado número de días
de fermentación, los diferentes métodos de clasificación de la información, es
recomendable realizar un espectro de experimentos para los diferentes
parámetros de cada uno de los métodos presentados.
(8) Clasificar estos resultados de tal manera que se promedie o seleccione los
principales datos resultantes que corresponderán a los descriptores de cada
método para cada uno de los días de fermentación.
(9) Depurar los resultados extremos utilizando el análisis de los coeficientes e
índices de calidad y validación, realizar un reporte de evaluación de resultados
de estas pruebas, usando los criterios indicado en los índices y coeficientes.
(10) Comprobar la certeza del sistema con una imagen no etiquetada con el grado
de fermentación, es decir se usa la imagen X (desconocida). Primero se obtienen
los descriptores de esta imagen X, luego se calculan las matrices de correlación
para cada uno de los días de fermentación establecidos como los patrones por
cada día de fermentación, con matrices de patrones por día fermentado. En
consecuencia, se acepta como válido aquella matriz de correlación con los
valores más altos, es decir con los valores cercanos a uno.
(11) Finalizar la evaluación con la misma imagen X, pero esta vez siendo analizada
por la visión natural del experto productor catador de los días de fermentación,
es indispensable condicionar esta evaluación puesto que es determinante para
el sistema. El experto catador debe etiquetar el grano de cacao, es decir él no
realizará su evaluación con la imagen X, sino con el grano de cacao X, debe
realizarse la evaluación y la adquisición de la imagen el mismo día y la misma
hora, pues el proceso bio-químico es dinámico y continua en el tiempo. No
importa si el procesamiento de los datos de la imagen X se realiza en un tiempo
posterior a la evaluación realizada por el experto catador del grano de cacao X.
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(12) Realizar un cuadro comparativo con todos los resultados, indicando tipo de
grano, método utilizado, coeficiente e índice de validación, método de medición
de error y tiempos de ejecución.
Se puedo estimar resultados en función de índices de validación, sin embargo, se tiene
una variedad de índices en diferentes escalas de ponderación y que atienden a diferentes
características del proceso de clasificación lo cual tiene un costo computacional y
analítico, ya que así mismo resulta más complejo indicar desde un solo punto de vista
que resultado es mejor.

4.4 FASE DE ENTRENAMIENTO.
Tal como se ha explicado en la sección 4.3 del diseño del proceso se aplica aprendizaje
supervisado con varios métodos, por lo que en este punto se requiere fijar los
parámetros para que dichos métodos funcionen adecuadamente en el proceso de
clasificación, los datos requeridos provienen de la hoja de datos construida a partir de
las imágenes de los granos de cacao.
Se presentan las ejecuciones de 20 muestras por día en cada uno de los métodos de
entrenamiento, en cada una de las figuras se modifican los parámetros del método, al
final se interpreta estos resultados, estas ejecuciones se utilizan para construir la BC:
Método Cuantificación Vectorial (LVQ):
En figuras 4-4 hasta 4-11, se presenta la imagen reducida y la imagen reconstruida
con los centros de las clases obtenidas con el método “Cuantificación vectorial”, a la
derecha se muestra el histograma de esta imagen segmentada.
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Figura 4-4. Resultado de la imagen muestra de cacao tipo criollo con 2-días de fermentación de la
fase de aprendizaje mediante el método lvq, con 2 clases, umbral T=120.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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Figura 4-5. Resultado de la imagen muestra de cacao tipo criollo con 2-días de fermentación de la
fase de aprendizaje mediante el método lvq, con 2 clases, umbral T=110.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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Figura 4-6. Resultado de la imagen muestra de cacao tipo criollo con 2-días de fermentación de la
fase de aprendizaje mediante el método lvq, con 2 clases, umbral T=100.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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Figura 4-7. Resultado de la imagen muestra de cacao tipo criollo con 2-días de fermentación de la
fase de aprendizaje mediante el método lvq, con 2 clases, umbral T=90.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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Figura 4-8. Resultado de la imagen muestra de cacao tipo criollo con 2-días de fermentación de la
fase de aprendizaje mediante el método lvq, con 3 clases, umbral T=80.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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Figura 4-9. Resultado de la imagen muestra de cacao tipo criollo con 2-días de fermentación de la
fase de aprendizaje mediante el método lvq, con 3 clases, umbral T=70.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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Figura 4-10. Resultado de la imagen muestra de cacao tipo criollo con 2-días de fermentación de
la fase de aprendizaje mediante el método lvq, con 3 clases, umbral T=60.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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Figura 4-11. Resultado de la imagen muestra de cacao tipo criollo con 2-días de fermentación de
la fase de aprendizaje mediante el método lvq, con 5 clases, umbral T=50.
Fuente: Negrete y col., (2017).

En la figura 4-12 se observa que los centros calculados para el mismo número de clases
aunque con distintos umbrales T, son los mismos.
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Figura 4-12. Coordenadas RGB de los centros de las clases obtenidas con el método LVQ, para los
umbrales desde T=120, 110, 100, 90, 80, 70, 60 y 50.
Fuente: Negrete y col., (2017).

En las figuras 4-13, 4-14 y 4-15 se visualizan las coordenadas RGB, de los centros y se
confirma que los centros del mismo número de clases son iguales, aunque los umbrales
T son diferentes.
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Figura 4-13. Muestra las coordenadas RGB de los centros de las dos clases obtenidos con el método LVQ, para los
umbrales T=120, 110, 100 y 90.
Fuente: Negrete y col., (2017).

Figura 4-15. Muestra las coordenadas RGB de los centros de las cinco clases
obtenidos con el método LVQ, para el umbral T=50.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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Figura 4-14. Muestra las coordenadas RGB de los centros de las tres clases obtenidos
con el método LVQ, para los umbrales T=80, 70 y 60.
Fuente: Negrete y col., (2017).

En la figura 4-16 se muestran los valores calculados del error cuadrático medio para
cada imagen segmentada usando las particiones con cada umbral T.
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Figura 4-16. MSE de la imagen segmentada para cada umbral
T=120, 110, 100, 90, 80, 70, 60 y 50.
Fuente: Negrete y col., (2017).

En la figura 4-17 se presenta la distribución de la cantidad de píxeles en cada clase para
cada uno de los valores de los umbrales, y se afirma que los centros y las cantidades de
elementos por clases son los mismos.
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Figura 4-17. Tamaños de cada uno de los agrupamientos obtenidos con el método LVQ,
para los umbrales T=120, 110, 100, 90, 80, 70, 60 y 50.
Fuente: Negrete y col., (2017).

En la figura 4-18 se muestran los tiempos para calcular los centros y formar las
particiones, también se muestra el tiempo para construir la imagen segmentada y el
tiempo para presentar dicha imagen segmentada.
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Figura 4-18. Tiempos para determinar cada centro para reconstruir la imagen
segmentada y para presentar la imagen segmentada.
Fuente: Negrete y col., (2017).

Método k-medias (KMEANS).
En figuras 4-19 hasta 4-26, se presenta la imagen reducida y la imagen reconstruida
con los centros de las clases obtenidas con el método “kmeans”, a la derecha se
muestra el histograma de esta imagen segmentada.
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Figura 4-19. Resultado de la imagen muestra de cacao tipo criollo con 2-días de fermentación de
la fase de aprendizaje mediante el método kmeans, con 1 agrupamiento.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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Figura 4-20. Resultado de la imagen muestra de cacao tipo criollo con 2-días de fermentación de
la fase de aprendizaje mediante el método kmeans, con 2 agrupamientos.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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Figura 4-21. Resultado de la imagen muestra de cacao tipo criollo con 2-días de fermentación de
la fase de aprendizaje mediante el método kmeans, con 3 agrupamientos.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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Figura 4-22. Resultado de la imagen muestra de cacao tipo criollo con 2-días de fermentación de
la fase de aprendizaje mediante el método kmeans, con 4 agrupamientos.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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Figura 4-23. Resultado de la imagen muestra de cacao tipo criollo con 2-días de fermentación de
la fase de aprendizaje mediante el método kmeans, con 5 agrupamientos.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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Figura 4-24. Resultado de la imagen muestra de cacao tipo criollo con 2-días de fermentación de
la fase de aprendizaje mediante el método kmeans, con 6 agrupamientos.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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Figura 4-25. Resultado de la imagen muestra de cacao tipo criollo con 2-días de fermentación de
la fase de aprendizaje mediante el método kmeans, con 7 agrupamientos.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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Figura 4-26. Resultado de la imagen muestra de cacao tipo criollo con 2-días de fermentación de
la fase de aprendizaje mediante el método kmeans, con 8 agrupamientos.
Fuente: Negrete y col., (2017).

En la figura 4-27 se observa como varían las intensidades de cada componente RGB de
cada centro, este método es más rápido y se aplicó a una imagen reducida al 50%.
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Figura 4-27. Coordenadas RGB de los centros de los grupos obtenidos con el método kmeans,
para los centros k=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Fuente: Negrete y col., (2017).

En las figuras desde 4-28, hasta 4-31 se visualizan las coordenadas RGB, de los centros
para cada una de las agrupaciones con k=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se observa el uso de los
colores rojo, verde y azul, para cada componente RGB del centro.
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Figura 4-28. Coordenadas RGB de los centros con una clase (izquierda) y con dos clases (derecha),
obtenidas con el método kmeans, para k=1 y k=2.
Fuente: Negrete y col., (2017).

Figura 4-29. Coordenadas RGB de los centros con tres clases (izquierda) y con cuatro clases (derecha),
obtenidas con el método kmeans, para k=3 y k=4.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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Figura 4-30. Coordenadas RGB de los centros con cinco clases (izquierda) y con seis clases (derecha),
obtenidas con el método kmeans, para k=5 y k=6.
Fuente: Negrete y col., (2017).

Figura 4-31. Coordenadas RGB de los centros con siete clases (izquierda) y con ocho clases (derecha),
obtenidas con el método kmeans, para k=7 y k=8.
Fuente: Negrete y col., (2017).

En la figura 4-32 se muestran los valores calculados del error cuadrático medio entre
cada una de las imágenes reconstruidas de la partición con k agrupaciones, es decir k=1,
2, 3, 4, 5, 6. 7 y 8, y la imagen reducida de la muestra del grano de cacao.
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Figura 4-32. MSE de la imagen segmentada para cada los centros
k=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Fuente: Negrete y col., (2017).

En la figura 4-33 se presenta la distribución de la cantidad de píxeles en cada clase para
cada uno de los valores de k, y se afirma que las particiones con k=2, 3 y 4 la distribución
de las cantidades pixeles, en estos casos es decreciente.
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Figura 4-33. Tamaños de cada uno de los agrupamientos obtenidos con el método kmeans,
para los centros k=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Fuente: Negrete y col., (2017).

En la figura 4-34 se muestran los tiempos para calcular los centros y formar las
particiones, también se muestra el tiempo para construir la imagen segmentada y el
tiempo para presentar dicha imagen segmentada.
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Figura 4-34. Tiempos para determinar cada centro para reconstruir la imagen segmentada y
para presentar la imagen segmentada.
Fuente: Negrete y col., (2017).

Método Agrupamiento Borroso.
En figuras 4-35 hasta 4-42, se presenta la imagen reducida y la imagen reconstruida
con los centros de las clases obtenidas con el método “agrupación borrosa”, a la
derecha se muestra el histograma de esta imagen segmentada.
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Figura 4-35. Resultado de la imagen muestra de cacao tipo criollo con 2-días de fermentación de
la fase de aprendizaje mediante el método agrupamiento borroso, con 1 centroide, m=2 y e=0.01.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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Figura 4-36. Resultado de la imagen muestra de cacao tipo criollo con 2-días de fermentación de
la fase de aprendizaje mediante el método agrupamiento borroso, con 2 centroides, m=2 y e=0.01.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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Figura 4-37. Resultado de la imagen muestra de cacao tipo criollo con 2-días de fermentación de
la fase de aprendizaje mediante el método agrupamiento borroso, con 3 centroides, m=2 y e=0.01.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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Figura 4-38. Resultado de la imagen muestra de cacao tipo criollo con 2-días de fermentación de
la fase de aprendizaje mediante el método agrupamiento borroso, con 4 centroides, m=2 y e=0.01.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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Figura 4-39. Resultado de la imagen muestra de cacao tipo criollo con 2-días de fermentación de
la fase de aprendizaje mediante el método agrupamiento borroso, con 5 centroides, m=2 y e=0.01.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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Figura 4-40. Resultado de la imagen muestra de cacao tipo criollo con 2-días de fermentación de
la fase de aprendizaje mediante el método agrupamiento borroso, con 6 centroides, m=2 y e=0.01.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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Figura 4-41. Resultado de la imagen muestra de cacao tipo criollo con 2-días de fermentación de
la fase de aprendizaje mediante el método agrupamiento borroso, con 7 centroides, m=2 y e=0.01.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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Figura 4-42. Resultado de la imagen muestra de cacao tipo criollo con 2-días de fermentación de
la fase de aprendizaje mediante el método agrupamiento borroso, con 8 centroides, m=2 y e=0.01.
Fuente: Negrete y col., (2017).

En la figura 4-43 se observa como varían las intensidades de las componentes RGB de
cada centro, este método es más lento y se aplicó a una imagen reducida al 30%.
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Figura 4-43. Muestra las coordenadas RGB de los centros de los grupos obtenidos con el método
Agrupamiento Borroso, para los centroides c=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, con m=2 y e=0.01.
Fuente: Negrete y col., (2017).

En las figuras desde 4-44, hasta 4-47 se visualizan las coordenadas RGB, de los centros
para cada una de las agrupaciones con c=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se observa el uso de los
colores rojo, verde y azul, para cada componente RGB del centro.
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Figura 4-44. Coordenadas RGB de los centros con una clase (izquierda) y con dos clases (derecha), obtenidas con el
método agrupamiento borroso, para c=1, c=2; m=2; y e=0.01.
Fuente: Negrete y col., (2017).

Figura 4-45. Coordenadas RGB de los centros con tres clases (izquierda) y con cuatro clases (derecha), obtenidas
con el método agrupamiento borroso, para c=3, c=4; m=2; y e=0.01.
Fuente: Negrete y col., (2017).

192

Figura 4-46. Coordenadas RGB de los centros con cinco clases (izquierda) y con seis clases (derecha), obtenidas con
el método agrupamiento borroso, para c=5, c=6; m=2; y e=0.01.
Fuente: Negrete y col., (2017).

Figura 4-47. Coordenadas RGB de los centros con siete clases (izquierda) y con ocho clases (derecha), obtenidas con
el método agrupamiento borroso, para c=7, c=8; m=2; y e=0.01.
Fuente: Negrete y col., (2017).

En la figura 4-48 se muestran los valores calculados del error cuadrático medio entre
cada una de las imágenes reconstruidas de la partición con c agrupaciones, es decir c=1,
2, 3, 4, 5, 6. 7 y 8, con m=2, e=0.01 y la imagen reducida de la muestra del grano de
cacao.
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Figura 4-48. MSE de la imagen segmentada para cada agrupamiento c=1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Fuente: Negrete y col., (2017).

En la figura 4-49 se presenta la distribución de la cantidad de píxeles en cada clase para
cada uno de los valores de c, y se observa que para todos los valores de c la distribución
de las cantidades píxeles tiene una variación oscilatoria.
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Figura 4-49. Tamaños de cada uno de los agrupamientos obtenidos con el método Borroso,
para los centroides c=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8.
Fuente: Negrete y col., (2017).

En la figura 4-50 se muestran los tiempos para calcular los centros y formar las
particiones, también se muestra el tiempo para construir la imagen segmentada y el
tiempo para presentar dicha imagen segmentada.
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Figura 4-50. Tiempos para determinar cada centro para reconstruir la imagen segmentada y
para presentar la imagen segmentada.
Fuente: Negrete y col., (2017).

4.5 FASE DE CLASIFICACIÓN.
Se toma como una referencia los coeficientes de validación de los clasificadores, ellos
recomiendan un número de agrupamientos, pero todos no convergen al mismo
resultado, se utiliza la coincidencia mayoritaria de los coeficientes utilizados, sin
embargo, se registra en un cuadro la tasa de “pruebas acertadas o exitosas” y las
“pruebas fallidas”, se presentan los valores de los coeficientes o indicadores de
validación.
Al obtener un resultado entre los valores 2-dias, 3-días, 4-días o 5-días de fermentación,
es correcto tener una forma de comprobar que sea correcto o asignar el grado de certeza
que tenga esta clasificación.
En esta investigación tenemos tres maneras de realizarlo:
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1. Con la validación en el experto agricultor “catador”, en la clasificación.
2. Con la aplicación del coeficiente de correlación, en la clasificación.
3. Con la medición y el análisis que se realice a los CIV, en el entrenamiento.
Se obtuvo la participación del agricultor “catador” para muestras desconocidas
obtenidas del laboratorio de la carrera de ingeniería Industrial de la Universidad
Politécnica Salesiana y muestras adicionales a las utilizadas para el entrenamiento, se
registra sus decisiones con la aplicación de las siguientes tablas de decisión:
Tabla 4-3. Tabla de decisión sobre prueba externa. Muestra de 46 imágenes de granos de cacao.
Fuente: Los autores.

Pronóstico

Experto

Fermentación
acertada
(Experto)

Fermentación
fallida
(Experto)

Total

Fermentación
acertada
(Pronóstico)

29 granos

11 granos

40 granos

Fermentación
fallida
(Pronóstico)

6 granos

0 granos

6 granos

Total

35 granos

11 granos

46 granos

De 46 imágenes revisadas, el supervisor considera que 35 imágenes tienen un nivel bien
definido de fermentación y 11 imágenes tienen una aproximación en el nivel o el grado
de fermentación. Se pronosticó correctamente 29 de 35 imágenes con nivel acertado y
11 de 11 imágenes se estimaron sin nivel aproximado de fermentación. El experto
confirma que 35 granos tienen 3 días de fermentación y 11 granos están sin fermentar.
El análisis con técnicas de “visión por computador” define que: 29 granos tienen 3 días
de fermentación, que 2 granos tienen 2 días de fermentación, que 4 granos tienen 4 días
de fermentación y que en 11 granos no se puede definir un grado de fermentación, ya
que no hay coincidencia con ninguno de los patrones aprendidos.
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Estas semillas fueron procesadas en un equipo acelerador de la fermentación, los granos
de cacao fueron del tipo criollo, es un sistema de rotación, remoción e incremento de la
temperatura de los granos de cacao.
Se han calculado índices y coeficientes que calculan propiedades de las agrupaciones
establecidas con los datos y con los métodos estudiados y propuestos. Se ha ejecutado
para un dominio del número de agrupaciones de 1 a 12 clases o grupos, como hay
consideraciones diferentes para estimar la mejor agrupación, ellas no convergen en un
solo valor y se ha tomado como el mejor número de agrupaciones, aquel valor que se
repite en más indicadores para un determinado número de clases.
Se determina los coeficientes de partición y entropía, índice de partición, de separación,
Xie-Beni: relación entre la compacidad y la separación de las particiones, Dunn:
relación entre la separación y la compacidad de las particiones, y el Dunn alternativo
que hace uso de la desigualdad triangular. Estos indicadores se calculan para los
métodos LVQ, “kmeans” y “agrupamiento borroso”. Se muestran los resultados en los
gráficos de las figuras 4-51, 52, 53, 57 y 58. A continuación se muestra los resultados
de la ejecución de algoritmos que estiman los valores de los CIV aplicados a los
clasificadores aplicados:

Método LVQ:
De la ejecución del algoritmo del método de entrenamiento Cuantificación Vectorial se
obtiene la tabla 4-4, con 7 indicadores, Iter, significa el número de ejecución, T es el
valor del umbral, kT es el número de clases o centros de esas clases; CE, CP, SC, S,
XB, DI y ADI son los indicadores calculados:
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Tabla 4-4. CIV Básicos para el clasificador Cuantificación Vectorial.
Fuente: Negrete y col., (2017).
Iter

T

kT

CE

CP

SC

S

XB

DI

ADI

2

110

2

0.2358

1

0.0023

1.75E-07

37.8854

0.0071

0

3

100

2

0.2358

1

0.0023

1.75E-07

37.8854

0.0071

0

4

90

2

0.2356

1

0.0023

1.75E-07

38.4285

0.0071

0

5

80

3

0.3582

1

0.002

2.26E-07

25.0423

0.0095

0

6

70

3

0.3619

1

0.0018

2.09E-07

20.2889

0.0095

0

7

60

4

0.3654

1

0.0016

1.69E-07

22.3934

0.0101

0

8

50

5

0.3645

1

0.0014

1.69E-07

20.5895

0.0151

0

La figura 4-51, muestra gráficamente el cálculo de otros indicadores que fueron
definidos en la revisión de métodos, determinan desde k=1 hasta k=4, cuál es la mejor
partición de acuerdo al criterio que define el indicador, los puntos rojos representan la
mejor opción sugerida por dicho indicador, al presentar opciones que no son el mismo
en todos los casos, entonces se somete a una votación y se define como el mejor valor,
el valor de k que más indicadores lo sugieren.
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Figura 4-51. Índices de validación del entrenamiento, el punto rojo muestra el número de particiones sugerido por el
criterio del indicador. Se aplica al método cuantificación vectorial.
Fuente: Negrete y col., (2017).

Método kmeans:

Figura 4-52. Indicadores de validación de las particiones obtenidas por el clasificador “kmeans”,
se puede observar resultados del coeficiente Xie-Beni.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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La figura 4-53 presenta la variación de los índices de validación para las particiones
desde 2 clases hasta 8 clases, pero sobre el método de entrenamiento kmeans, en este
caso sometiendo a la votación de mejor opción se tiene k=8.

Figura 4-53. Indicadores de validación de las particiones obtenidas por el clasificador “kmeans”, se puede observar
resultados individuales de los siete coeficientes, en un punto rojo se muestra el mejor valor.
Fuente: Negrete y col., (2017).

201

Figura 4-54. Relaciones entre indicadores y coeficientes de validación del
método de entrenamiento kmeans.
Fuente: Negrete y col., (2017).

La figura 4-54 presenta una representación gráfica que busca establecer una relación
lineal entre los indicadores, tal como se observa entre el índice XB y SC, se analiza el
comportamiento entre estos indicadores, considerando que ellos miden la relación
compacidad respecto a separación o viceversa, en estos resultados el clasificador
utilizado es kmeans.
La figura 4-55, analiza otros indicadores que realizan un gasto computacional mayor y
muchas veces se debe tener en cuenta que el tamaño de las particiones no exceda el 50%
de la imagen original, pues se han dado desbordamientos en la ejecución de los
algoritmos construidos.
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Figura 4-55. Indicadores que relacionan la compacidad y la separación entre las particiones:
Calinski-Harabasz, Silhouette, Gap y Davies-Bouldin, aplicados al clasificador “kmeans”.
Fuente: Negrete y col., (2017).

En la figura 4-56 se presenta los mismos indicadores presentados en la figura 4-51, pero
ahora han sido calculados según la partición creada por el método kmeans y no por el
método cuantificación vectorial. Si se analiza la mejor partición se observa que la
recomendación varía entre 2, 3, y 8, sometiendo la opción de voto, tenemos 3 particiones
para este objeto y aplicando el método kmeans.
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Figura 4-56. Índices de validación del entrenamiento, el punto rojo muestra el número de
particiones sugerido por el criterio del indicador. Se aplica al método kmeans.
Fuente: Negrete y col., (2017).

Método Agrupamiento Borroso:
La figura 4-57 muestra el comportamiento de los indicadores cuando se ejecuta el
método de entrenamiento Agrupamiento Borroso, si se compara con la figura 4-52,
agrupadas las particiones con el método kmeans, el coeficiente Xie-Beni son muy
diferentes.
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Figura 4-57. Indicadores de validación de las particiones obtenidas por el clasificador “agrupamiento
borroso”, se puede observar resultados del coeficiente Xie-Beni.
Fuente: Negrete y col., (2017).

Aplicando el criterio de votación al comportamiento de los indicadores de la figura 458 se concluye que el mejor número de particiones para el método de agrupamiento
borroso está definido entre 2, 6, 8 y 4, con lo cual se determina que es mejor c=8.
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Figura 4-58. Indicadores de validación de las particiones obtenidas por el clasificador
“agrupamiento borroso”, se puede observar resultados individuales de los
siete coeficientes, en un punto rojo se muestra el mejor valor.
Fuente: Negrete y col., (2017).

De la figura 4-59, se puede establecer una relación lineal entre XB y SC, es decir entre
el coeficiente Xie-Beni y el índice de partición.
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Figura 4-59. Relaciones entre indicadores y coeficientes de validación del método de
entrenamiento agrupamiento borroso.
Fuente: Negrete y col., (2017).

Si se analiza el comportamiento de estos indicadores de la figura 4-60, en los cuales las
particiones se han establecido con el método de agrupamiento borroso, y se somete al
criterio de votación de más indicadores se confirma que la mejor partición se establece
con c=8.
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Figura 4-60. Índices de validación del entrenamiento, el punto rojo muestra el número de
particiones sugerido por el criterio del indicador. Se aplica al método agrupamiento borroso.
Fuente: Negrete y col., (2017).

Mejor partición:
Con el criterio que aportan los coeficientes e índices de validación y aplicados para cada
uno de los métodos de entrenamiento, se ha manipulado los parámetros que obtienen el
mejor k o el mejor c y esto garantiza una clasificación adecuada.
Con los siguientes gráficos ya se ha definido el mejor número de agrupación, debido a
la propiedad de los coeficientes de validación de agrupamientos que se basan
principalmente en 4 elementos generales, el grado de entropía, el grado de compacidad,
la separación y el nivel de relación, tasa o cociente entre la compacidad y la separación.
La figura 4-61 es la principal forma que se ha utilizado en este trabajo para poder definir
la mejor segmentación originada por el número de agrupamientos óptimo, aunque para

208

alcanzar este resultado se realice un gasto computacional mayor que el mismo que se
gasta para hallar el centro de los grupos.

Figura 4-61. Coeficientes índices de validación de la partición según el método de entrenamiento
aplicado, es decir Cuantificación Vectorial, kmeans o Agrupamiento Borroso.
Fuente: Negrete y col., (2017).

La decisión para la clasificación:
En las figuras 4-62 y 4-63 se ha calculado los coeficientes de correlación lineal entre
los datos correspondientes los centros de las agrupaciones de las muestras entrenadas
por cada día de fermentación y correlacionado entre los centros de las agrupaciones de
la muestra con grado de fermentación desconocida.
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Figura 4-62. Coeficiente de correlación utilizado para la clasificación,
método de entrenamiento kmeans.
Fuente: Negrete y col., (2017).

Figura 4-63. Coeficiente de correlación utilizado para la clasificación,
método de entrenamiento fuzzy c-means.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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En las figuras 4-61 y 4-62 se observa un punto rojo que indica el mayor valor de
correlación lineal calculado entre la matriz de centros determinados con el método de
entrenamiento para las imágenes supervisadas y la imagen con valor de fermentación
desconocida, por esa razón se observa valores diferentes de cero para el 2-días, 3-días,
4-días y 5-días, cada uno correlacionado con el X-días.
En la figura 4-61, la decisión de la clasificación es el 2-días ya que se presenta con el
valor del coeficiente de correlación más alto, 1 en este caso y en el caso de la figura 462 corresponde al 4-días pues corresponde al valor más alto del coeficiente de
correlación, 0.55 en este caso.
Se han realizado pruebas que suben el porcentaje de aciertos cuando se ordenan todas
las coordenadas de los centros y luego son calculados los coeficientes de correlación.
También se ha determinado los coeficientes de correlación con imágenes del mismo
tamaño y al tomar el 100% de los datos los resultados de la clasificación no falla, sin
embargo, las imágenes no son del mismo tamaño y el procesamiento con el 100% de
los datos no es eficiente.

4.6 FASE DE VALIDACIÓN.
Después de realizar la fase de entrenamiento y de clasificación con las muestras
correspondientes al mismo tipo de grano de cacao (en el tipo criollo/nacional o en el
tipo híbrido/clon ccn-51) correspondientemente para cada día de fermentación, esto es
el entrenamiento del 2-dias, 3-días, 4-días y 5-días, desde la base de datos creada
previamente y con la indicación para el registro de tipo y día, además de afinar con los
mejores parámetros correspondientes para los métodos utilizados en esta investigación:
cuantificación vectorial, kmeans, fuzzy cmeans y agrupamiento borroso, entonces el
siguiente paso corresponde a clasificar en uno de los siguientes niveles de fermentación:
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1. Sin fermentación
2. 2-días de fermentación
3. 3-días de fermentación
4. 4-días de fermentación
5. 5-días de fermentación
6.

Resultado no concluyente

Se utiliza el “error cuadrático medio” como indicador de validación entre todos los
métodos utilizados, y se calcula sobre la imagen reducida con los datos originales y con
la imagen mejor segmentada con dicho método, el mismo que ya se ha determinado el
mejor parámetro(s) que determina la mejor imagen segmentada. En las figuras 4-63, 464 y 4.65 se muestran las curvas comparativas para los datos de la imagen segmentada
y el MSE, para cada espectro de la imagen (RGB).
En la figura 4-64 se muestran las imágenes correspondientes a la imagen reducida (a) al
40% con los información del grano de cacao tipo criollo con dos días de fermentación.
La imagen segmentada con LVQ, (b) con umbral T=120 que corresponde a 1 clase,
también (c) con umbral T=30, corresponde a 9 clases. Las imágenes segmentadas (d),
(g) con Kmeans con 1 y 10 centros. Las imágenes segmentadas (e), (h) con Fuzzy Cmeans con 1 y 10 centroides. Las imágenes segmentadas (f), (i) con Agrupamiento
Borroso con 1 y 10 centroides.

212

(a) Imagen original reducida.

(d) Imagen segmentada, 1 clase.

(g) Imagen segmentada, 10 clases.

(b) Imagen segmentada, 2 clases.

(c) Imagen segmentada, 9 clases.

(e) Imagen segmentada, 1 clase.

(f) Imagen segmentada, 1 clase.

(h) Imagen segmentada, 10 clases.

(i) Imagen segmentada, 10 clases.

Figura 4-64. Imagen original (RGB) reducida al 40% del tamaño original, 8 imágenes segmentadas, 4 con una sola
partición y 4 con 10 particiones con los métodos analizados.
Fuente: Negrete y col., (2017).

Se observa que el método Cuantificación Vectorial (LVQ) no mantiene la uniformidad
en la generación de las clases como los otros métodos, debido al umbral T configurado
con T=120 a decrementos de 10 en cada iteración, por lo tanto se van generando las
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nuevas clases con el siguiente umbral y no necesariamente se incrementa el número de
clases, aunque el centro no tiene cambios significativos, el error cuadrático medio si
presenta cambios, y al dividirse el análisis por cada canal, se aprecia un incremento
significativo del error en el canal azul y poco significativo en el canal rojo, si se consulta
por ejemplo, en la Tabla 4-5, las iteraciones 3,4,5 y 6 que corresponden a las particiones
con 3 clases.
En la Tabla 4-5, se muestran los resultados del método Cuantificación Vectorial y
complementa la información necesaria para analizar la figura 4-66 (a), debido algunos
resultados uniformes para varios umbrales de T, lo que no se observa en los gráficos de
los otros métodos aquí explicados.
Tabla 4-5. Error cuadrático medio (MSE) en cada uno de los canales RGB, de una Imagen reducida y
una Imagen segmentada con el Método Cuantificación Vectorial (LVQ).
Fuente: Negrete y col., (2017).
Iteración

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Umbral T

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

Clases

2

2

3

3

3

3

4

5

6

9

MSE canal R

20.62

20.62

14.90

14.68

15.39

15.39

13.78

9.59

7.83

5.71

MSE canal G

19.16

19.17

12.71

13.34

14.17

14.17

12.67

7.74

5.52

3.69

MSE canal B

18.41

18.42

11.80

12.35

12.73

12.73

11.43

8.47

6.59

4.48

En la figura 4-65 muestra la secuencia automática generada de imágenes segmentadas
con el método de fuzzy c-means, con c=1 hasta c=10, peso exponencial m=2 y criterio
de error e=0.01, esto también se ha realizado con los métodos Cuantificación Vectorial,
Kmeans y Agrupamiento Borroso, sin embargo, no se agregaron las imágenes.
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(a) Imagen original.

(b) Imagen, 1 clase.

(c) Imagen, 2 clases.

(d) Imagen, 3 clases.

(e) Imagen, 4 clases.

(f) Imagen, 5 clases.

(g) Imagen, 6 clases.

(h) Imagen, 7 clases.

(i) Imagen, 8 clases.

(j) Imagen, 9 clases.
(k) Imagen, 10 clases.
(l) Error (MSE)
Figura 4-65. Segmentación de la imagen de un grano de cacao tipo criollo con 2 días de
fermentación, de una a diez particiones aplicando el método fuzzy cmeans.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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En las figuras se observa que a partir de la imagen segmentada con 4 particiones (e), las
dos imágenes son prácticamente las mismas, la imagen reducida y la imagen
segmentada, sin embargo, si se analizan los gráficos de la figura 4-65 (d), para c=4, los
errores MSE de cada canal superan las 10 unidades, en cambio al llegar a las 10
particiones, es decir c=10, todos estos errores son inferiores a 5 unidades. En la figura
4-65 (l) muestra lo indicado en una escala más reducida.
En la figura 4-66 muestra los resultados de cada método utilizado (LVQ, kmeans, fuzzy
y agrupamiento borroso) y muestra el error cuadrático medio (MSE) en cada canal RGB,
de las imágenes reducidas y las imágenes segmentadas. Para los 4 métodos analizados
se observa una convergencia de error, con el incremento del número de particiones. En
la figura 4-66 (a), el método LVQ se aprecian 2 segmentos uniformes debido que el
decremento del umbral T, no incrementa el número de particiones, como se explicó al
mostrar la Tabla 4-5. En la figura 4-66 (b), el método kmeans presenta una
particularidad en k=6, pues los 3 canales coinciden en el mismo valor de error, pero
sigue decrementando hasta 4 unidades de error. En la figura 4-66 (c), el método
agrupamiento borroso, tiene un incremento del error de c=6 a c=7 y mantiene
uniformidad hasta c=8, aunque luego tiende a la convergencia exponencial. En la figura
4-66 (d), el método fuzzy cmeans, presenta un salto en el valor inicial c=1, pero para
c>1 mantiene un decremento exponencial uniforme en los 3 canales.
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(b) Método “K-medias”.

(a) Método “Cuantificación Vectorial”.

(d) Método “Fuzzy c-means”.
(c) Método “Agrupamiento Borroso”.
Figura 4-66. Comportamiento del error en los canales RGB, de la imagen original y la imagen
particionada con los métodos de entrenamiento analizados.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
5.1 CONSIDERACIONES GENERALES.
En general:
Mediante la técnica desarrollada se ha podido determinar el grado de complejidad que
tiene el proceso de fermentación de cacao y en forma global la importancia de este
proceso en todo el beneficio del cacao. Las variedades de la fruta y de las semillas, las
variedades de los métodos empleados para la fermentación, el método empírico, y la
similitud de las imágenes resultantes hacen considerar un campo extraordinariamente
amplio, que sin lugar a dudas debe ser analizado con varias ciencias, no solamente desde
el campo de la Visión Artificial y el Reconocimiento de Patrones, sino también con
aportes de la Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Bioquímica y Agronomía, si
fuera posible simplificar a dos días el proceso de fermentado y secado de los granos de
cacao, guardando el completo proceso, con la misma calidad esto sería un logro
importantísimo.
Siempre un trabajo de investigación dará como resultado un enriquecimiento académico
y en algunos casos un beneficio para la sociedad no académica, en este caso a los
agricultores minoristas del litoral ecuatoriano. Esta afirmación se fundamenta en el
estudio tanto del proceso que tiene la semilla del cacao, como la aplicación del campo
del reconocimiento de patrones a la agricultura. Cada investigador hace un aporte a un
tema, que en el contexto global tiene la misma finalidad, mejorar y optimizar una
producción, o corregir procedimientos que por mucho tiempo se realiza de forma
empírica con posibilidad de cometer errores importantes, a veces por seguir con
métodos tradicionales, que podrían ser sustituidas por la aplicación de métodos y
técnicas más eficientes como las propuestas en este trabajo.
La aplicación de técnicas de reconocimiento de patrones y la visión artificial no es un
campo explorado para determinar el grado de fermentación de cacao, con esta
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investigación se puede iniciar la aplicación de un método que automatice la producción
del cacao, y que no se quede solamente en la fermentación, sino en el secado y tostado,
hasta la obtención del producto final, que aporte al agricultor ecuatoriano.

5.2 CONCLUSIONES.
Se puede establecer:


De las técnicas de aprendizaje y clasificación aplicadas se ha preferido utilizar
k-medias, cuantificación vectorial y agrupamiento borroso, debido a la rapidez
del procesamiento y obtención de los resultados, así como por la rápida
convergencia.



El mejor resultado del análisis aplicado tanto a los granos de cacao tipo “criollo”
o al “ccn-51” se obtiene con el método agrupamiento borroso, en la versión
fuzzy clustering c-means con imágenes reducidas al 50%, con 10 clases, con
peso exponencial m=2 y con criterio de parada e=0.01.



En el método lvq se requiere modificar el umbral T, cuidadosamente a
intervalos no uniformes para obtener el mismo número de clases, con las
imágenes de entrenamiento y de clasificación, de tal manera, que se pueda
aplicar el coeficiente de correlación.



En la tabla de decisión 4-3 se muestran los resultados obtenidos sobre una
prueba externa, es decir con una muestra de cacao que no se ha utilizado para
el entrenamiento y no constituyen granos de cacao de la misma finca utilizada
en todo el proceso donde se conoce el nivel de fermentación de cada grano, en
este caso para la validación de los resultados se recurre al agricultor “experto”
o experto en perfiles sensoriales para conocer cuál es el nivel de fermentación,
los resultados sobre una prueba de 46 imágenes indican que 29 imágenes tiene
una definición acertada de fermentación tanto para el sistema experto como para
los métodos algorítmicos utilizados, el sistema de predicción computacional
arroja 5 valores aproximados de los 11 considerados por el experto. Si se mide
el acierto se tiene 29 de 35, es decir 83% de acierto.
219



Es indispensable realizar una pre-clasificación de los diferentes tipos de granos
de cacao, pues a simple vista existen diferencias considerables entre los niveles
de fermentación de un tipo de grano y de otro, por lo tanto, los descriptores
obtenidos difieren significativamente para cada tipo de grano de cacao.



De los resultados obtenidos al ejecutar los algoritmos propuestos a los
diferentes conjuntos de muestras completas, provenientes de un mismo sector
agrícola, se puede afirmar que con muestras puras, bien seleccionadas y
clasificadas para los patrones del entrenamiento los resultados tienen un acierto
75%, en promedio por cada nivel de fermentación analizado, con pruebas
realizadas desde 4 hasta 20 muestras de entrenamiento y con pruebas de 2 hasta
12 clases. El porcentaje de acierto se ha obtenido con el cociente entre el
número de las “pruebas acertadas o exitosas” sobre el número total de pruebas,
en ese nivel de fermentación.



Siempre se dependerá del agricultor experto, pues, aunque se supervise los
niveles de fermentación, los tipos de granos también influyen en los resultados,
es decir que todos los elementos de la muestra son del tipo de cacao Nacional o
Criollo, entonces los resultados son satisfactorios para los métodos kmeans, de
Agrupamiento Borroso y del Agrupamiento por Cuantificación Vectorial. Así
mismo si las muestras que se revisan y se quieren clasificar, todas ellas son del
clon CCN-51, entonces los resultados son satisfactorios para los métodos
Kmeans, de Agrupamiento Borroso (Fuzzy) y del Agrupamiento por
Cuantificación Vectorial.



Cuando se realiza la validación de la clasificación con muestras de granos de
cacao que no han sido fermentadas naturalmente, con un tiempo de
fermentación desconocido, la evaluación del resultado se complica porque no
siempre se dispone del experto agricultor que cate inmediatamente la semilla y
si transcurre mucho tiempo desde la prueba computacional, la fermentación
avanza y cambia el grado de la estimación sensorial del agricultor.
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Se debe incluir otros métodos para realizar el entrenamiento, así como otras
maneras de realizar la decisión para la clasificación de la muestra que se
desconoce el grado de la fermentación, la tolerancia de un nivel a otro es un día,
tal como se realiza en el campo agrícola, sin embargo, para la implementación
de estos algoritmos se recomienda que se tomen muestras con intervalos de
tiempo más pequeños, para que el error que se genera con este método no sea
muy grande.

5.3 RECOMENDACIONES.
Se recomienda:


Generar una Data_Set completa, con la asesoría de un “agricultor experto” en
perfiles sensoriales, para obtener desde el día “cero” y día a día todas las
imágenes correspondientes al proceso completo de fermentación, con varios
tipos de granos y que se establezca una base de la información mucho más
confiable.



Consultar en gremios de cacaoteros si se dispone de información en imágenes
a color del proceso de fermentación, para tener como alternativa de pruebas.

5.4 TRABAJO FUTURO.
Se propone como trabajo futuro:


Tomar muestras físicas con otros parámetros físicos, tales como masa, volumen,
temperatura, pH y humedad, para establecer relación con el grado de
fermentación obtenido por los métodos de visión por computador, se debe
tomar en cuenta que el productor experto en perfiles sensoriales no sólo utiliza
la visión natural, sino también el tacto y el olfato para comprobar dicho grado
de fermentación.
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Este proyecto se puede integrar con otra etapa importante del beneficio del
cacao, como es el “secado del grano de cacao”, que así mismo se requiere
conocer un nivel de secado apropiado para los diferentes procesos de tostado
para la elaboración de un producto terminado específico.



Ampliar una base de datos para más regiones agrícolas del Ecuador e incluir
otros tipos de granos sembrados y cultivados en estos lugares, como otros
clones y otras versiones de forastero muy cultivado en el oriente ecuatoriano,
en esta base se debe incluir los diferentes tipos de fermentadores utilizados que
influirán en los grados de fermentación del grano de cacao.



Incluir otros métodos de segmentación de las imágenes, comprobar resultados
en otros espacios de color así como también aplicar otros tipos de
clasificadores, en el proceso de validación y verificación de resultados se debe
introducir un esquema que normalice los índices de validación, tal que se refiera
a un mismo nivel de comparación de resultados.



A partir de los resultados de esta investigación se pueden plantear nuevas líneas
de investigación que mejorarían estos resultados y que serán motivo de un
nuevo estudio, desde el planteamiento de la captura de las muestras de semillas
de cacao, en proceso de fermentación hasta el procedimiento de establecer
patrones del reconocimiento de un nivel a otro de la fermentación. En este
sentido, por las razones expuestas previamente, se sugiere realizar precisiones
de intervalos de 12 horas, y mucho mejor si se pude reducir a períodos de 6
horas.



Las medidas de comprobación científica son otro tema fundamental de análisis
y de estudio. Las variedades de la fruta que se cosechan amplían el horizonte y
hacen que se incremente la magnitud del problema. Tal vez sea posible aplicar
métodos del paradigma no supervisado a este problema en los cuales los
condicionamientos se orientan a que sea el propio procedimiento automático el
que determine la mejor partición posible respecto de los datos obtenidos y
agrupados en clases.
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También el procedimiento descrito en esta investigación puede formar parte de
un proceso global, en particular cuando se trata de realizar un sistema
automatizado desde la cosecha hasta la elaboración del producto final, como
pasta de cacao, manteca, cacao en polvo, licor de cacao, y toda la amplia
variedad de chocolate.



Es posible obtener mejores resultados si se aplican otras técnicas de
segmentación de imágenes, aún sin identificar, y se plantean otros métodos en
las etapas de aprendizaje y clasificación, tales como procesamientos con redes
neuronales o con transformadas wavelets con el fin de determinar la textura de
las semillas de cacao.



También un campo de estudio más profundo es el análisis híper-espectral que
se realizaría a la semilla del cacao, en este caso, así como el cotiledón, este
estudio conlleva a conocer más respecto al proceso químico-físico de la semilla,
para determinar las firmas espectrales que se requiere en este análisis,
incluyendo el análisis térmico con cámaras infrarrojas operando en el rango
térmico.
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7. GLOSARIO
7.1 INTRODUCCIÓN.
Este glosario tienes los significados de aquellos términos no muy comunes que se han
utilizado en este trabajo de investigación y que se han continuado usando como un
dialecto común con las partes involucradas en este trabajo, productores, campesinos,
agricultores y académicos que quieren conocer más del cacao en el Ecuador.

7.2 DEFINICIONES.
ORGANOLÉPTICAS
Propiedades organolépticas son todas aquellas descripciones de las características
físicas que posee la materia en general, gracias a las cuales pueden percibir los sentidos.
En concreto para un alimento, destacan su aspecto (forma), color, olor, sabor y textura.
Su estudio es importante en las ramas de la ciencia en las que es habitual evaluar
inicialmente las características de la materia sin la ayuda de instrumentos científicos.
CACAO CCN
Esta es una palabra que la usamos de manera técnica y por lo tanto no la podemos
encontrar en la RAE el CACAO CCN significa que es un cacao clonado de origen
ecuatoriano, que el 22 de junio del 2005 fue declarado, mediante acuerdo ministerial,
un bien de alta productividad. El grano de cacao CCN-51 se reconoce como de alta
productividad (El Universo, 2005). En 1965, luego de varias investigaciones, el
agrónomo ambateño Homero Castro Zurita, logró en 1965 el denominado cacao clonal
CCN-51 que significa Colección Castro Naranjal (Anecacao, 2005).
http://www.eluniverso.com/2005/07/19/0001/9/2D498EAC6A2C48F5B794AFA40F1
F83E0.html
http://www.anecacao.com/es/quienes-somos/cacaoccn51.html
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CACAO NACIONAL
Esta es una palabra que la usamos de manera técnica y por lo tanto no la podemos
encontrar en la RAE el CACAO NACIONAL también conocido como Fino y de Aroma.
Es el producto tradicional y emblemático del Ecuador. Por sus fragancias y sabores
frutales y florales, se volvió famoso entre los extranjeros y poco a poco lo fueron
llamando Cacao Arriba. Cacao Nacional (Anecacao, 2013).
http://www.anecacao.com/es/cacao-nacional/

MUCÍLAGO (Del lat. mucilāgo). m. Sustancia viscosa, de mayor o menor
transparencia, que se halla en ciertas partes de algunos vegetales, o se prepara
disolviendo en agua materias gomosas.
BIOQUÍMICA (Del fr. biochimie, y este de bio- 'bio-' y chimie 'química'). f. Estudio
químico de la estructura y de las funciones de los seres vivos.
FERMENTACIÓN (Del lat. fermentatĭo, -ōnis). f. Acción y efecto de (fermentar).
FERMENTAR intr. Dicho de los hidratos de carbono: Degradarse por acción
enzimática, dando lugar a productos sencillos, como el alcohol etílico.
EMBRIÓN (Del gr. ἔμβρυον). m. Ser vivo en las primeras etapas de su desarrollo,
desde la fecundación hasta que el organismo adquiere las características morfológicas
de la especie.
PIGMENTACIÓN f. Acción y efecto de pigmentar. PIGMENTAR tr. Producir
coloración anormal y prolongada en la piel y otros tejidos, por diversas causas. U. t. c.
prnl.
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COTILEDÓN (Del lat. cotylēdon, y este del gr. κοτυληδών). m. Bot. Primera hoja del
embrión de las plantas fanerógamas.
AERACIÓN (Der. del lat. aer 'aire'). f. Paso de aire a través de un cuerpo.
ALMENDRAS (Del lat. amyndăla, por amygdăla). f. Fruto del almendro. Es una drupa
oblonga, con pericarpio formado por un epicarpio membranoso, un mesocarpio coriáceo
y un endocarpio leñoso, o hueso, que contiene la semilla, envuelta en una película de
color canela.
PRESECADO. La rae garantiza que una palabra es oficial o no y muchas veces usamos
palabras como estas de manera técnica y su significado me indica que el PRE-SECADO
significa que consiste en perder el exceso de mucilago que queda en el grano.
Autor: Hilo. Asociación Cámara Nacional de Cacao Fino de Costa Rica
Tel +506 2293-8538. Fax +506 2293-8536. Fermentación especial Clon CCN-51
http://www.canacacao.org 22/8/2015 23:37:25
http://www.canacacao.org/modules/smartsection/makepdf.php?itemid=50
REMOCIÓN (Del lat. remotĭo, -ōnis). f. Acción y efecto de (remover). REMOVER
(Del lat. removēre). tr. Pasar o mudar algo de un lugar a otro. U. t. c. prnl.
PH (Sigla de potencial de Hidrógeno). m. Quím. Índice que expresa el grado de acidez
o alcalinidad de una disolución. Entre 0 y 7 la disolución es ácida, y de 7 a 14, básica.
MONTON (De monte). m. Conjunto de cosas puestas sin orden unas encima de otras.
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ALCOHOL (Del ár. hisp. kuḥúl, y este del ár. clás. kuḥl). m. Quím. Cada uno de los
compuestos orgánicos que contienen el grupo hidroxilo unido a un radical alifático o a
alguno de sus derivados.
TERRAZAS (De terrazo). f. Sitio abierto de una casa desde el cual se puede explayar
la vista.
MARQUESINAS (De marquesa). f. Especie de alero o protección de cristal y metal
que se coloca a la entrada de edificios públicos, palacios, etc. Se extendió a las cubiertas
de andenes de estación e incluso a claraboyas.
CAJONES. m. Casilla o garita de madera que sirve de tienda o de obrador.
YUTES (Del ingl. jute, y este del bengalí jhuṭo). 1. m. Materia textil que se obtiene de
la corteza interior de una planta de la familia de las Tiliáceas.
LAMPA (pala).
En el rae me indica que no se usa esta palabra si no que la decimos de manera técnica y
que se refiere a una pala. La palabra lampa viene del aimara “lampa” (pala) y se refiere
a la azada, una herramienta de labranza. PALA (Del lat. pala). f. Instrumento compuesto
de una tabla de madera o una plancha de hierro, comúnmente de forma rectangular o
redondeada, y un mango grueso, cilíndrico y más o menos largo, según los usos a que
se destina.
REPISAS. f. Miembro arquitectónico, a modo de ménsula, que tiene más longitud que
vuelo y sirve para sostener un objeto de utilidad o adorno, o de piso a un balcón.
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MICROORGANISMOS (De micro- y organismo). m. (microbio). MICROBIO (Del
gr. cient. μικρόβιος; de μικρός, pequeño, y βίος, vida). m. Nombre genérico que designa
los seres organizados solo visibles al microscopio; p. ej. Las bacterias, los infusorios,
las levaduras, etc.
MAZORCA. f. (Baya) del cacao. BAYA (Del fr. baie). f. Tipo de fruto carnoso con
semillas rodeadas de pulpa.
PODA. f. Acción y efecto de (podar). (PODAR) (Del lat. putāre). 1. tr. Cortar o quitar
las ramas superfluas de los árboles, vides y otras plantas para que fructifiquen con más
vigor.
PECTINA (Del gr. πηκτός, coagulado). 1. f. Quím. Polisacárido complejo presente en
las paredes celulares de los vegetales, especialmente en las frutas, que se utiliza como
espesante en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética.
LIPSIDIADO. No es una palabra que se encuentra en la RAE por lo cual se la usa de
manera técnica y significa que son líquidos que van generando los residuos sólidos.
EXUDACIÓN (Del lat. exudatĭo, -ōnis). f. Acción y efecto de (exudar). EXUDAR (Del
lat. exsudāre). intr. Dicho de un líquido o de una sustancia viscosa: Salir por los poros
o las grietas del recipiente que lo contiene.
ANAERÓBICO. adj. Biol. Perteneciente o relativo a la anaerobiosis o a los organismos
(anaerobios). Fermentación anaeróbica. ANAEROBIOS (De an-1 y aerobio).
adj. Dicho de un organismo: Que puede vivir sin oxígeno. U. m.
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FENOL (Del gr. φαίνειν, mostrar, brillar, y -ol1). 1. m. Quím. Alcohol derivado del
benceno, obtenido por destilación de los aceites de alquitrán. Se usa como antiséptico
en medicina.
ASTRINGENCIA. f. Cualidad de (astringente). ASTRINGENTE (Del ant. part. act.
de astringir; lat. adstringens, -entis). adj. Que, en contacto con la lengua, produce en
esta una sensación mixta entre la sequedad intensa y el amargor, como, especialmente,
ciertas sales metálicas.
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8. ANEXOS.
ANEXO I. Sistema de captura de imágenes.
Se debe tener en cuenta lo fundamental que representa el etiquetado de las imágenes en
función del tiempo de fermentación y del tipo de grano, por lo que en las imágenes
originales se agregó un etiquetado que incluyó:


La palabra “CRIOLLO” en referencia al grano de cacao Nacional



La palabra “CCN-51” en referencia al grano de cacao “clon” o “híbrido”



La numeración “100%” en referencia a 5 días de fermentación



La numeración “4 días” en referencia a 4 días de fermentación



La numeración “3 días” en referencia a 3 días de fermentación



La numeración “2 días” en referencia a 2 días de fermentación

El procedimiento para la toma de muestras en las haciendas y en los depósitos de
cultivos fue supervisado por el agricultor especializado en cultivos de cacao, se realizó
de montones de granos de cacao en trozos de plástico o en hojas de plátanos colocados
en el piso bajo sombra, pero en lugares frescos, y también desde cajones de
fermentación, que por lo general son de madera de laurel, se ha confiado del
conocimiento y de la precisión que ha entregado dicho agricultor, respecto a la
información indicada anteriormente.
Se ha observado que tanto las muestras tomadas desde los montones como de los cajones
de madera contienen granos sucios, fragmentos de cascaras, inclusive de basura, en los
cultivos suelen tener granos de cacao de otro tipo como el “TRINITARIO”, o también
otro del tipo “FORASTERO”, y en algunas fincas también hay granos de cacao de otro
tipo de “HÍBRIDO” diferente al “CCN-51”, todos ellos se diferencian principalmente
en su color y en su textura, así como en características de “aroma”.
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Se ha tomado muestras entre 10 y 15 granos por montón, introduciendo la mano a una
profundidad de 15 a 25 cm desde la superficie, que resulta de introducir la mano hasta
la muñeca desde la superficie, casi siempre en la parte central del montón o de la caja.
En el proceso de selección fueron rechazadas varias muestras de grano debido al criterio
del agricultor especializado en cultivos de cacao, ya sea porque el grano de cacao no
presentaba una garantía del tipo, tiempo insuficiente o fermentación inadecuada.

Todo esto debe ser incluido en posibles fuentes de error a la hora del entrenamiento o
del proceso de decisión que tiene el sistema. Las muestras de cacao fueron introducidas
en fundas plásticas “Ziploc” que contenían la etiqueta correspondiente, de 18.0 x 20.5
cm, con cierre hermético, luego fueron trasladadas a la mesa de iluminación con dos
puntos de luz fluorescente, se posaron sobre una hoja papel “Bond” color blanco de 75
gramos, esta hoja estaba sobre una superficie de vidrio transparente, la luz fluorescente
estaba debajo de la superficie de vidrio y sobre la hoja que contenía el grano de cacao,
cada fuente de luz equidista de las superficie, entre 20 y 25 cm. del objetivo, es decir
del grano de cacao.

La cámara fotográfica utilizada es Sony Cyber-shot modelo DSC-w630, con zoom
óptico 5x y resolución total de 16.1 Mega-píxeles, objetivo de gran angular 25 mm, el
tamaño de la imagen está en la clasificación 4:3 correspondientes a tamaños hasta los
5Mb, que fue considerada suficiente para la información del tamaño y características
que tiene el grano de cacao. En la siguiente figura AI-1 se muestra la cámara digital
utilizada para la adquisición de las imágenes de los granos de cacao.
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Figura AI-1. Cámara fotográfica digital Sony Cyber-shot
DSC-w630, 16.1 Mpíxeles.
Fuente: Negrete y col., (2017).

En la figura AI-2, se muestra una descripción de las características y propiedades de la
fotografía digital y por lo tanto de la imagen digital del grano de cacao, esta información
corresponde a la información original, en la etapa de adquisición de la información,
puede observarse la etiqueta y el fondo utilizados en esta etapa.
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Figura AI-2. Características de la imagen digital.
Fuente: Negrete y col., (2017).

La figura AI-3 muestra la “mesa de adquisición de imágenes” que se ha utilizado en
este proyecto, en el Anexo II se realiza una explicación del procedimiento elaborado
para la adquisición de imágenes de los granos de cacao. Se aprecia los dos puntos de luz
fluorescente que se utilizó para alumbrar los granos de cacao.
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Figura AI-3. La “mesa de adquisición de imágenes”.
Fuente: Los autores.

ANEXO II. Base de conocimiento.
En este anexo se muestra secciones de las bases del conocimiento que se ha generado
durante la ejecución de los algoritmos de entrenamiento, según el tipo de grano de cacao
y del tiempo de fermentación etiquetado por el agricultor experto que ha suministrado
el universo de datos, como se ha indicado anteriormente se dispone de más de 980
imágenes que provienen de alrededor de 250 granos de cacao, entre “criollos”, “clones”
e “impurezas”, los niveles del etiquetamiento es: 2-días, 3-días, 4-días y 5-días que
corresponde al nivel más alto del 100% de la fermentación.

(a) Parte de los archivos generados en formato Microsoft Excel.
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(b) Datos correspondientes a los centros del método Cuantificación Vectorial.
Figura AII-1. (BC) Base de conocimiento.
Fuente: Negrete y col., (2017).
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ANEXO III. Explicación matemática de los métodos.
K–means.
Es un método de agrupamiento o clustering. El propósito es realizar una partición de
un conjunto de n elementos en k grupos en el que cada elemento pertenece al grupo
cuyo valor medio es el más cercano.
La representación gráfica se la puede realizar en una partición del espacio de datos en
celdas de Voronoi.

Dado el conjunto de elementos

 x , x ,...x  d , k-means construye una
1

n

2

partición con k agrupaciones de dichos elementos,
cuadrados de cada grupo (WCSS)

k  n , se calculan la suma de los

S  S1 , S2 ,...Sk  , la minimización de S es

(MacQueen, J. 1967).


k

arg min
S

donde

i

i 1

x j  i

2

[A.1]

x j Si

es la media de los elementos en

S i siendo i=1, 2, … k; j=1,2, … n.

Algoritmo estándar. Es conocido como algoritmo de Lloyd.
Dado un conjunto inicial de k centros m1, … mk, el algoritmo continúa alternándose
entre dos pasos:
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Paso de asignación: Asigna cada elemento al grupo con la media más cercana (la
partición de elementos, según el diagrama de Voronoi generado por los centroides).



Si( t )  x p : x p  mi( t )  x p  m (jt ) , 1  j  k
Cada

xp

está dentro de un



[A.2]

Si( t ) , incluso aunque pudiera ser agrupado en dos de

ellos.
Paso de actualización: Recalcular los nuevos centroides.

mi( t 1) 

1
Si( t )

x

[A.3]

j

x j Si( t )

La convergencia se da cuando las asignaciones no cambian (MacQueen, J. 1967).

Entrenamiento por cuantización vectorial.
LVQ combina el paradigma de aprendizaje supervisado con el aprendizaje
competitivo. Por lo tanto se necesita de un conjunto de entrenamiento que explique el
comportamiento del sistema. Si el patrón se clasifica en forma correcta entonces el
nuevo peso calculado como ganador se mueve hacia el vector de entrada (Kohonen,
1990). Si el patrón de entrada es clasificado en forma incorrecta entonces el peso
ganador se mueve fuera del vector de la entrada.
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W (q)  W (q  1)  a  pt (q)  W (q  1)

[A.4]

Se prefiere que a decrezca monótonamente respecto al número de iteraciones n. 0 < a
<=1. Por ejemplo a=0.2, disminuye linealmente respecto a n. Después de varias
iteraciones, los vectores de Voronoi típicamente convergen.

Agrupamiento borroso (Fuzzy c-means clustering).
El agrupamiento denominado Fuzzy c-Means considera que cada cluster tenga
aproximadamente el mismo número de elementos, y sin embargo existen algoritmos en
los cuales es posible que tenga distintas cantidades a partir de ponderaciones y una
media generalizada (Ponce, 2011), definida como:


M m Y   
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c

1 m

1
1 m

i i

i 1






[A.5]

donde:


c

 1.

i

[A.6]

i 1

se sabe que


lim 
m1 
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 i xk  vi

i 1

1m

2
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 mín xk  vi
j
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2
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[A.7]

por lo tanto:
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[A.9]

La nueva función objetivo para el algoritmo Fuzzy c-Means con peso (WFCM)
resulta:


n

J m  u, v  
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 i1muik m xk  vi

k 1

2

[A.10]

i 1

garantizando para minimizar que:


v 
u
n

uikn xk

i

k 1
n

[A.11]
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2
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c

j
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[A.12]


2
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El algoritmo del WFCM es el siguiente:
1. Establecer los parámetros
2.

3.
4.
5.

m, V   , c,  0
0

y el límite

.

El contador de iteraciones l se inicializa en 0.
 0
Se encuentra la matriz de pertenencia U
con los valores de centro
 0
 0
V y los pesos  .
 l 1
 0
 0
Encontrar 
con V
yU .
 l 1
 0
Encontrar V
con U .
l
l 
l 1
l 1
Si máx vi  vi , i
 i   



detener el proceso, si no,



l  l  1 y se repiten los pasos desde el 2.

Desplazamiento de la media (Mean Shift).
La estimación de densidad de núcleo (conocida como la técnica Ventana de Parzen en
el marco teórico de la [Sec. 1.7.14. D.b]) es el método de estimación de densidad más
popular. Dado n puntos de datos xi, i=1, … , n en el espacio d-dimensional Rd, el
estimador de densidad de núcleo multivariante con núcleo K(x) y una matriz ancho de
banda H definida d x d simétrica y positiva, en el punto x está dada por (Comaniciu,
2002)
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1
fˆ ( x ) 
n

K  x  x 
n

[A.14]

i

H

i 1

donde

KH  x   H

1/ 2

K H

1/ 2

x

[A.15]

El núcleo K(x) con variante – d, es una función limitada que debe satisfacer












K ( x)dx  1;

lim x K ( x )  0;
d

x 

Rd

xK ( x)dx  0;

Rd



[A.16]

x.xT K ( x)dx  cK I ;

Rd

Donde cK es una constante. El núcleo multivariado puede ser generado a partir de un
núcleo simétrico univariado K1(x) de dos formas diferentes


d

K ( x) 
P

K1 ( xi ) ; K S ( x )  ak ,d K1  x  ;

[A.17]

i 1

donde KP(x) se obtiene del producto de los núcleos univariantes, y KS(x) de la rotación
de K1(x) en Rd y KS(x) es radialmente simétrico. La constante

ak ,d 

1



[A.18]

K1  x  dx

Rd
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interesa una clase especial de núcleos radialmente simétricos que satisfacen

 

K ( x )  ck ,d k x

2

[A.19]

H se escoge

H  diag  h12 , ... , hd2 

[A.20]

H  h I, h  0
2

Empleando un solo parámetro en el ancho de banda para el estimador de la densidad de
núcleo

1
fˆ ( x )  d
nh


n

i 1

 x  xi 
K

 h 

[A.21]

La calidad del estimador de la densidad de núcleo se mide por la media del error
cuadrático, entre la densidad y su estimación integrada en el dominio de su definición.
En la práctica, sin embargo, sólo se puede calcular una aproximación asintótica de esta
medida (denotada como AMISE). Para ambos tipos de núcleos multivariados la medida
AMISE es minimizada por el núcleo Epanechnikov, teniendo el perfil

1  x, 0  x  1
k ( x)  
x 1
 0,

[A.22]

E

con un núcleo radialmente simétrico
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1 1

 2 cd (d  2) 1  x
K E ( x)  
0,



2

,

x 1
x 1

[A.23]

donde cd es el volumen de la esfera unitaria d-dimensional. Tenga en cuenta que el
perfil Epanechnikov no es derivable en la frontera. El perfil

kN ( x)  exp   12 x  , x  0

[A.24]

el núcleo multivariado normal

K N ( x) 



1
2



d



exp  12 x

2



[A.25]

El núcleo normal a menudo se trunca simétricamente para tener un núcleo con soporte
finito.
Si bien estos dos núcleos serán suficientes para la mayoría de las aplicaciones que nos
interesan, todos los resultados presentados a continuación son válidos para los granos
arbitrarios dentro de las condiciones que se indican. Empleando la notación de perfil, el
estimador de densidad [A.21] se puede reescribir como

fˆh, K ( x ) 

ck ,d
nhd


n

i 1

 x  xi
k
 h


2






[A.26]

El primer paso en el análisis de un espacio de características con la densidad subyacente
f (x) es encontrar los modos de esta densidad.
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Las modas se encuentran entre los ceros del gradiente f (x) = 0, y el procedimiento de
cambio de media (MeanShift) es una manera elegante de localizar estos ceros sin
estimar la densidad.
Estimación del gradiente de la densidad.
El estimador del gradiente de la densidad se obtiene como el gradiente del estimador de
densidad explotando la
linealidad del estimador de la fórmula [A.26]

ˆ f ( x )  fˆ ( x ) 

h,K
h,K

2ck ,d
nhd 2


n

i 1

 x  xi
( x  xi ) k 
 h

l

2





[A.27]

Se define la función

g ( x)  k l ( x)

[A.28]

suponiendo que la derivada del perfil del nucleo k existe, si xε[0, +h). Se usa el perfil
g(x), el núcleo G(x) se difine como
2

G ( x )  cg , d g ( x )

[A.29]

donde cg,d es la correspondiente constante de normalización. El núcleo K(x) es llamado
la sombra de G(x). Note que el núcleo Epanechnikov es la sombra del núcleo Uniforme
en la esfera unitaria del espacio d-dimensional, mientras que el núcleo Normal y su
sombra son la misma expresión.
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Se aplica g(x) en [A.27]
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[A.30]
donde



n

g
i 1



x  xi
h

2



se supone un número positivo.

Esta condición es fácil de satisfacer para todos los perfiles encontrados en la práctica.
Ambos términos del producto en [A.30] tienen significado especial. Del estimador
[A.36] el primer término es proporcional a la estimación de la densidad calculada en x
con el núcleo G.

fˆh,G ( x ) 

cg , d
nhd


n

i 1

 x  xi
g
 h


2






[A.31]

El segundo término es la media desplazada “MeanShif ”
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m h ,G ( x ) 

i 1
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[A.32]

la diferencia entre la media ponderada, utilizando el núcleo G para los pesos, y el centro

x del núcleo (ventana). De [A.31] y [A.32] la expresión [A.30] se convierte en

2c
ˆ f ( x )  fˆ ( x ) k ,d m ( x)

h,K
h ,G
h2cg ,d h ,G

[A.33]

Obteniendo,

mh,G ( x )  12 h2c

ˆ f ( x)

h,K
ˆf ( x )

[A.34]

h ,G

La expresión [A.24] muestra que en la localización x el vector de desplazamiento medio
(mean shift) calculado con el núcleo G es proporcional a la estimación del gradiente de
densidad normalizada obtenida con el núcleo K. La normalización es por la estimación
de la densidad en x calculada con el núcleo G. Por lo tanto, el vector de desplazamiento
medio (mean shif) apunta siempre hacia la dirección de aumento máximo de la densidad.
Esta es una formulación más general de la propiedad, primero comentada por Fukunaga
y Hostetler (1990, 1975), y también discutido en Cheng (1995).
Condición suficiente para la convergencia.
La secuencia de ubicaciones sucesivas del núcleo G, llamada
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donde,

n

y j 1
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j  1,2,...

[A.35]

Es la media pesada computada en

yj

con núcleo G y y es el centro de la posición
1

inicial del núcleo. La secuencia correspondiente a la densidad estimada computada
con núcleo K,

 fˆ

h, K

 j  j 1,2... está dado por,

 

fˆh,K  j   fˆh,K y j

j 1,2...

j  1,2...

[A.36]

Teorema 1. Si el núcleo K tiene un perfil convexo y monótonamente decreciente, la
secuencia

y 
j

j1,2,...

y

 fˆ

h, K

 j  j 1,2... converge y

monótonamente creciente.

256

 fˆ

h, K
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Debido a la necesidad que tienen los agricultores de optimizar el tiempo que lleva la
fermentación, disminuir el producto no fermentado que será secado, para elevar la
productividad y mejorar la calidad del producto terminado, en este proyecto se aplican
técnicas de segmentación y de aprendizaje supervisado con visión por computador para
determinar el nivel de fermentación que tiene el grano de cacao. Se ha cuantificado la
magnitud del problema, debido a la gran variedad de parámetros a considerar, estos son:
tipos de granos, tipos de fermentador, intervalos o niveles de fermentación, métodos
para realizar el aprendizaje de patrones, métodos para realizar la clasificación, métodos
de validación utilizados por la visión artificial en el espectro visible, finalmente al
realizar el análisis comparativo de las técnicas de clasificación, se ha encontrado que la
clasificación por agrupamiento borroso obtuvo el 75% de aciertos, tal que se aproxima
al resultado empírico obtenido con el perfil sensorial del “experto agricultor”.

