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Resumen  

En este trabajo se analiza la maduración del fruto de la fresa en invernadero por medio de 

imágenes digitales utilizando la técnica Fuzzy c-means para segmentación de las imágenes. 

Las dimensiones de la imagen presentan las siguientes características 3,840 × 2,160 pixeles 

en un formato jpg. Para lograr una mejor segmentación se utilizó el método RMG que 

significa la diferencia del canal rojo y canal verde, así como también el GMR que significa 

la diferencia del canal verde y canal rojo, todo esto fue con el fin de obtener un umbral 

óptimo y así lograr una mejor segmentación en la imagen con el algoritmo Fuzzy c-means. 

Se analizo en tres etapas durante el desarrollo del fruto, en la primera etapa se considera 

desarrollo no comestible, donde el fruto es muy pequeño y es de color verde, en la segunda 

etapa se considera madurez comercial, donde el fruto obtiene la coloración completa del 

color rojo y en la tercera etapa se considera sobre madurez donde el fruto ya está muy 

maduro, con pérdida de sus propiedades en cuanto a color, consistencia y textura 

fisiológica. Así como también todo esto es fundamental para la detección de enfermedades 

que pueda presentar el fruto de la fresa (Fragaria sp) cv.    

 

Palabras clave: modelos de color, Fuzzy c-means, umbral óptimo, segmentación, RMG, 

GMR, fruto de la fresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT         

In this work, we analyze the ripening of the fruit of the strawberry in the greenhouse by 

means of digital images using Fuzzy c-means technique to segment the images. The 

dimensions of the image have the following characteristics 3,840 × 2,160 pixels in a jpg 

format. In order to achieve better segmentation, the RMG method was used, which means 

the difference between the red channel and the green channel, as well as the GMR which 

means the difference between the green channel and the red channel, to obtain an optimal 

threshold and thus achieve a better segmentation in the image with the Fuzzy c-means 

algorithm. It was analyzed in three stages during the development of the fruit, in the first 

stage it is considered inedible development, where the fruit is very small and it is green, in 

the second stage it is considered commercial maturity, where the fruit obtains the complete 

coloration of the red color and in the third stage is considered over maturity where the fruit 

is already very mature, with loss of its properties in terms of color, consistency and 

physiological texture. As well as all this is fundamental for the detection of diseases that 

can present the fruit of the strawberry (Fragaria sp) cv. 

 

Key words: color models, Fuzzy c-means, optimal threshold, segmentation, RMG, GMR, 

fruit of the strawberry. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En el procesamiento de imágenes existen diferentes aplicaciones en medicina, astronomía, 

geología y microscopia. Es fundamental en el procesamiento de imágenes, obtener 

información de la imagen (por ejemplo, valores de una imagen) para iniciar un determinado 

análisis. 

En la actualidad, se ha considerado importante el estudio de la maduración de diferentes 

frutos mediante el procesamiento de imágenes digitales [7,9,10,11], por lo cual en años 

recientes se ha tratado el estudio de frutos maduros, en particular, los frutos de mayor 

consumo por la población humana. Los estudios han demostrado que a través del 

procesamiento de imágenes se puede estimar la maduración y el crecimiento del fruto de 

la fresa [8,13,14]. En este trabajo, se presenta el caso particular de la fresa (Fragaria sp) cv. 

Donde se obtendrá el tiempo de maduración del fruto de la fresa desde su desarrollo hasta 

su maduración mediante imágenes digitales. 

Algunos datos importantes del fruto de estudio, que en el caso de este trabajo es de la fresa 

(Fragaria sp) cv. son: 

sp: especie 

cv: cultivar  

Taxonomía: Es de tipo herbáceo, es decir, tiene la naturaleza o cualidades de la hierba, 

con color de la hierba (color verde). De la familia Rosaceae del género Fragaria [1]. 

Regiones productoras en México: Las principales entidades productoras de esta fruta son: 

1) Michoacán concentra la mayor producción nacional con una superficie cultivada de 

3,215 Hectáreas y una producción superior a las 106,905 Toneladas; 2) el estado de Baja 

California con una superficie de 1,355 Hectáreas y una producción de 70,410 Toneladas; 

3) el estado de Guanajuato con una superficie de 1,048 Hectáreas y una producción de 

18,065 Toneladas; y 4) el estado de México con una superficie de 244 Hectáreas y una 

producción de 5,068 Toneladas.
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Condiciones climatológicas: Un periodo prolongado de tiempo muy caluroso (>25ºC), 

puede originar una maduración y coloración del fruto demasiado rápida, lo cual le impide 

adquirir un tamaño adecuado. No obstante, la fresa (Fragaria sp) cv necesita acumular una 

serie de horas-frío, con temperaturas por debajo de 7ºC, para que su vegetación y 

fructificación sea abundante. 

Humedad: El rango óptimo de humedad relativa oscila entre el 65 y 70%. Si la presencia 

de humedad es excesiva, favorece la presencia de enfermedades, mientras que si es 

deficiente, provoca daños en la producción. 

Luz: En cuanto a la luz, necesitan 12h de luz diarias para tener buena productividad. 

Sustrato: Requiere suelos, preferiblemente arenosos o franco-arenosos, con buena 

capacidad de aireación y drenaje y alto contenido en materia orgánica. El pH debe oscilar 

en torno a 6-7. La granulometría óptima de un suelo para el cultivo del fresón es 

aproximadamente de: 

1. 50% de arena silícea 

2. 20% de arcilla 

3. 15% de calizas 

4. 5% de materia orgánica 

Componentes de la planta: La Figura 1.1 presenta las componentes de la planta que son: 

Tallo: El tallo está constituido por un eje corto de forma cónica llamado “corona”, en el 

que se observan numerosas escamas foliares. De esta corona, nacen también algunos tallos 

rastreros que producen raíces adventicias, de las cuales brotan nuevas plantas (estolones) 

que no interesan y por tanto se deben eliminar. 

Hojas: Las hojas se insertan en la corona y se disponen en roseta. Presentan un largo 

peciolo y están provistas de dos estípulas rojizas. Su limbo está dividido en tres foliolos 

con un gran número de estomas (300-400 estomas/mm2), pediculados y de bordes 

aserrados. 

Flores: La flor tiene 5-6 pétalos, 20-35 estambres y varios cientos de pistilos sobre un 

receptáculo carnoso. Cada óvulo fecundado da lugar a un fruto de tipo aquenio.
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Fruto: Los frutos son pequeños aquenios de color oscuro dispuestos sobre el 

engrosamiento del receptáculo. 

 

         

 

(a) (b)  

  

 

(c) (d)  

Figura 1.1 Componentes de la planta: a) Tallo, b) Hojas, c) Flor, y d) Fruto. 

 

1.1.-Objetivo General     

• Diseñar un sistema para monitorear la maduración del fruto de la fresa mediante 

imágenes digitales. 

 

1.2-Objetivos Particulares     

• Seleccionar el modelo de color más adecuado para nuestro análisis   

• Obtener un umbral óptimo mediante el método RMG y GMR  

• Segmentación de la imagen mediante Fuzzy c-means utilizando el umbral óptimo
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1.3.-Problema a resolver  

En la actualidad, la calidad de los frutos es muy importante debido a que cada vez se 

requieren de análisis más complejos que permitan monitorear el crecimiento del fruto. Una 

manera de aplicar tecnologías no agresivas o invasivas a determinado fruto para determinar 

su calidad es utilizando la visión artificial mediante el procesamiento de imágenes digitales 

aplicado a la agricultura, esto será de gran importancia porque ayudará al especialista en 

fitotecnia a mejorar sus evaluaciones que le demandan bastantes horas-hombre. 

 

1.4.-Justificación   

Automatizar el proceso de monitoreo de la maduración del fruto de la fresa debido a que 

el especialista en fitotecnia tiene que tomar manualmente muestras y evaluaciones durante 

varias etapas durante la maduración lo que propicia un gasto grande de tiempo en horas 

hombre. Se ha demostrado que mediante el procesamiento de imágenes digitales es posible 

implementar una estimación del proceso de maduración del fruto. El tema de estudio para 

analizar la maduración de un fruto será en particular para la fresa (Fragaria sp) cv. (cultivar 

festival nombre que es asignado a la planta que se cultiva en México). Otro punto 

importante es la reducción de tiempo en el análisis y sobre todo para la detección de 

enfermedades que puede presentar el fruto de fresa (Fragaria sp) cv. Finalmente, el 

programa es de bajo costo, poca carga computacional lo que propicia a ser ejecutado en un 

dispositivo móvil.   

 

1.5.-Contenido de la tesis   

En el capítulo 1 se presentan datos generales y particulares del fruto de fresa (Fragaria sp) 

cv. Así como también dar a conocer el objetivo general, objetivo particular, problema a 

resolver y la justificación.  

En el capítulo 2 se presentan investigaciones realizadas sobre la segmentación de imágenes 

para el análisis del proceso de maduración del fruto. También, se muestran conceptos 

importantes del procesamiento de imágenes que serán utilizados en el diseño del algoritmo 

propuesto.
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En el capítulo 3 se presenta un algoritmo para analizar el proceso de maduración de la fresa, 

así como también la implementación en el software de Matlab para segmentar la tonalidad 

del color rojo del fruto con un umbral del 50%. Finalmente, con la implementación del 

código Fuzzy c-means se realizaron pruebas para estudiar el color natural del fruto.    

En el capítulo 4 se presenta un umbral óptimo para que con el algoritmo Fuzzy c-means 

pueda segmentar la imagen y así mismo obtener únicamente el objeto de estudio que es en 

este caso el fruto (fresa), todo esto fue posible mediante la diferencia del canal rojo y del 

canal verde para obtener un umbral y que de buenos resultados en la segmentación de la 

imagen.  

En el capítulo 5 se muestran las conclusiones y el trabajo a futuro.
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

 

2.1.- Estado del Arte 

En los últimos años se han realizado investigaciones aplicando la técnica Fuzzy c-means 

(FCM) en imágenes digitales de acuerdo a un objetivo específico a alcanzar, éstas imágenes 

proceden, en algunos casos de una base de datos, en otras situaciones no. A las imágenes 

de estudio se les aplica un preprocesamiento para posteriormente segmentarlas e iniciar un 

análisis.  

A continuación, se mencionan dos investigaciones que se asemejan a nuestro trabajo: el 

primer estudio tiene por título “Un método basado en Fuzzy c-means para reconocer y 

extraer un tomate maduro para un sistema robótico de cosecha” [2]. Este método combina 

el FCM con la morfología matemática, en el cual las imágenes adquiridas por un sensor de 

visión serán las imágenes de entrada del sistema, y utilizando el espacio de color cielab se 

segmenta la componente de color empleando el FCM, las características que se obtienen 

se transfieren a una imagen binaria. Finalmente, el método de morfología matemática con 

característica geométrica se utiliza para extraer el componente conectado más grande como 

el resultado ideal, para marcar un centro y un rectángulo para así considerar el 

reconocimiento del fruto. El segundo estudio “Detección de defectos de la fruta a partir de 

imágenes en color utilizando el algoritmo Fuzzy c-means” [3] proponen un algoritmo 

automático para determinar los defectos del color de la piel de la fruta. Consiste en eliminar 

el fondo de la imagen y extraer la forma de la fruta, en el cual consideran una etapa 

importante de preprocesamiento. Posteriormente, la imagen se segmenta utilizando el 

algoritmo FCM modificado (MFCM), dando como resultado la detección de defectos de la 

piel de la fruta.   

 Basándonos en estas investigaciones, se consideró que se puede hacer un estudio 

en cuanto a la maduración en frutos, en las siguientes secciones se dan a conocer algunos 

conceptos importantes de procesamiento de imágenes que servirán en el algoritmo 

propuesto.
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2.2.-Imagen  

El concepto de imagen se refiere a una función de intensidad de luz bidimensional f(x,y), 

donde x e y indican las coordenadas espaciales y el valor de f en cualquier punto (x,y) es 

proporcional a la luminosidad (o nivel de gris) de la imagen en dicho punto. Una imagen 

digital es una función f(x,y) que ha sido discretizada tanto en coordenadas espaciales como 

en luminosidad. Una imagen digital puede ser considerada como una matriz cuyos índices 

de renglón y columna identifican un punto (un lugar en el espacio bidimensional) en la 

imagen y el correspondiente valor de elemento de matriz identifica el nivel de gris en aquel 

punto. Los elementos de estos arreglos digitales son llamados elementos de imagen o 

pixeles [4].  

En el procesamiento de imágenes se pueden distinguir tres etapas principales:  

1. Adquisición de la imagen.  

2. Preprocesamiento de la imagen. 

3. Presentación al observador. 

El preprocesamiento digital de la imagen consiste en eliminar la mayor cantidad de ruido 

que se le agrega durante la adquisición, así como también mejorar las características de 

dicha imagen como: definición de contornos, color, brillo, etc., valiéndose de 

procedimientos y herramientas matemáticas. 

2.3.- Segmentación 

El concepto para la segmentación es el proceso que subdivide una imagen en una cantidad 

de regiones uniformemente homogéneas, es decir, la segmentación de una imagen es 

definido por un conjunto de regiones que están conectadas y no superpuestas, de modo que 

cada píxel en un segmento en la imagen adquiere una etiqueta de región única que indica 

la región a la que pertenece. [5]  

Actualmente existen varios tipos de segmentación para una imagen en el cual mediante un 

cierto umbral nos permite observar por medio de un histograma la intensidad del color que 

existe en cierta imagen, por agrupamiento de pixeles que al menos presentan las mismas 

características, existen otros tipos de segmentación de una imagen pero para nuestro caso 

de estudio nos enfocaremos en la segmentación por medio de agrupación.
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2.4.-Tipos de agrupamiento 

Un agrupamiento es también llamado clustering, es una colección de objetos que presentan 

características similares pero pueden pertenecer a distintos grupos. Existen varios tipos de 

métodos por agrupamiento como los que se mencionan a continuación. 

Agrupamiento k-means  

Agrupamiento jerárquico  

Agrupamiento Fuzzy C-means (FCM) 

Se decidió por el método FCM, el cual tiene características de flexibilidad y de fácil 

manejo, así como también de bajo costo computacional. La técnica FCM es un método de 

agrupación que permite que cada punto de datos pertenezca a una o a varias agrupaciones 

con distintos grados de pertenencia[12,15], se basa en la minimización de la función 

objetivo expresada de la siguiente manera: 

 

∑ ∑ 𝑈𝑖𝑗
𝑚‖𝑋𝑖 − 𝐶𝑗‖

2𝐶
𝑗=1

𝑁
𝑖=1                             1 ≤ 𝑚 < ∞   (2.1) 

 

donde m es cualquier numero real mayor que 1, 𝑈𝑖𝑗 es el grado de pertenencia de 𝑋𝑖 en el 

grupo j, 𝑋𝑖 es la i-ésimo valor de los datos medidos de dimensión d, 𝐶𝑗 es el centro de 

dimensión d del grupo, y ‖𝑋𝑖 − 𝐶𝑗‖ es la distancia euclidiana o la norma que expresa la 

similitud entre un dato medido y el centro. 

La partición difusa se lleva a cabo a través de una optimización iterativa de la función 

objetivo, con la actualización de la matriz de pertenencia 𝑈𝑖𝑗 y los centros del cluster 𝐶𝑖 

por:  

𝑈𝑖𝑗 = 
1

∑ [
‖𝑋𝑖 − 𝐶𝑗‖
‖𝑋𝑖 − 𝐶𝑘‖

]

2
𝑚−1

𝑐
𝐾=1

 
(2.2) 

 

𝐶𝑗 = 
∑ 𝑈𝑖𝑗

𝑚 ∗ 𝑋𝑖
𝑁
𝐽=1

∑ 𝑈𝑖𝑗
𝑚𝑁

𝑖=1

 
(2.3) 
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La iteración se detendrá cuando el valor máximo {|𝑈𝑖𝑗
(𝑘+1) − 𝑈𝑖𝑗

𝑚|} <  𝜀 , donde ε es un 

criterio de terminación entre 0 y 1, mientras que K son los pasos de la iteración. Este 

procedimiento converge a un mínimo local de la función objetivo. 

A continuación, se presentan los pasos del algoritmo FCM:   

1.-Inicializar la matriz de pertenencia 𝑈 = [𝑈𝑖𝑗] 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 ,
(0) 

2.-En el paso K: calcule los vectores de centro 𝐶(𝐾) = [𝐶𝑗] 𝑐𝑜𝑛 𝑈
(𝑘), 

𝐶𝑗 = 
∑ 𝑈𝑖𝑗

𝑚 ∗ 𝑋𝑖
𝑁
𝐽=1

∑ 𝑈𝑖𝑗
𝑚𝑁

𝑖=1

 
 

3.- Actualizar  𝑈(𝑘), 𝑈(𝑘+1) 

𝑈𝑖𝑗 = 
1

∑ [
‖𝑋𝑖 − 𝐶𝑗‖
‖𝑋𝑖 − 𝐶𝑘‖

]

2
𝑚−1

𝑐
𝐾=1

 
 

4.- Si ‖𝑈(𝑘+1) − 𝑈(𝑘)‖ < 𝜀 finaliza, de lo contrario, vuelva al paso 2 [6]. 

 

Un ejemplo del FCM se muestra a continuación: 

Si tenemos 5 datos con tres grupos y 3 centros se tiene que, 

𝑋𝑖:5 datos;   J=grupo 3;      C=3 

Cada uno de los datos será evaluado en cada grupo y su respectivo centro  

El número de iteraciones terminara hasta encontrar la convergencia que estará limitada por 

la expresión dada en el paso 4.
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2.5.- Conclusiones 

De acuerdo con los trabajos consultados, se pudo entender la importancia de utilizar el 

procesamiento de imágenes para el análisis del proceso de maduración del fruto. Se 

presentaron conceptos importantes del procesamiento de imágenes que serán utilizados en 

el diseño del algoritmo propuesto. 
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Capítulo 3 

Segmentación usando modelos de color 

 

3.1-Introducción.  

Mediante la textura, tamaño, forma y color se puede identificar cuando un fruto alcanza su 

madurez. El color es la principal variable de interés en este trabajo debido a que éste da 

una referencia de las tonalidades del color de maduración del fruto de la fresa conforme 

logra alcanzar su madurez [3,6]. Primero, el fruto de la fresa empieza con una tonalidad de 

color verde, seguido de una tonalidad amarilla, para después con la tonalidad naranja, hasta 

finalmente, alcanzar el color rojo natural de la fruta [6]. Hay que tomar en cuenta que el 

caso de estudio es el fruto de la fresa y no las hojas o tallo debido a que no es el principal 

objetivo de este tema. El trabajo de estudio presenta el siguiente contenido: el espacio de 

color junto con la implementación de la función en el software de Matlab, así como el 

diagrama de flujo para la función de segmentación de color rojo, y finalmente la 

implementación del algoritmo Fuzzy c-means.        

     

3.2.-Espacios de color  

Actualmente existen diferentes espacios de color como el RGB, HSV, Cielab y YCbCr, 

por mencionar algunos, estos espacios ayudan a identificar el espectro de color de los 

objetos en una imagen, lo cual es de suma importancia para conocer las características de 

la tonalidad del color del fruto de la fresa para así poder estimar la maduración de la fresa. 

Los espacios de interés en los cuales se trabajará son con los espacios de color RGB y 

niveles de grises, en el caso de otros espacios de color como HSV, Cielab y YCbCr para el 

caso de estudio no aportan suficiente información por lo que no se trabajara con los 

modelos aquí. A continuación, se dará a conocer los espacios de interés.   

 

3.2.1.- Niveles de gris y RGB 

Una imagen a color (RGB) de 8 bits de profundidad corresponden a 256 valores por cada 

uno de los tres canales, es decir si tenemos 256 niveles por cada uno de los tres canales, 

256×256×256=16777216 o 224 = 16,777,216. En total tenemos 16 millones de niveles en
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 una imagen RGB, la conversión se representa de la siguiente manera, utilizando la 

declaración ya establecida en Matlab I = rgb2gray (RGB) obtenemos como resultado 

una imagen en tonos de gris.  

 

Una imagen a color presenta la combinación de tres capas o canales (CH:1,CH:2,CH:3), la 

primera capa es la de color rojo, representada con la letra R (red), en consecuencia, como 

segunda capa la de color verde, representada como con la letra G (green), por último la 

capa de color azul representada con la letra B (blue). Al descomponer una imagen (RGB) 

con el software de Matlab y utilizando la siguiente declaración 

red=I(:,:,1),green=I(:,:,2), blue=I(:,:,3), obtenemos cada una de las 

tres capas que conforman la imagen total tal como se muestra en la Figura 3.1. Esto es 

importante debido a que trabajaremos con la capa roja.  

 

    

a) b) c) d) 

Figura 3.1 Descomposición de una imagen, a) Imagen RGB, b) capa roja escala de 

gris, c) capa verde escala de gris, y d) capa azul escala de gris  

 

3.2.2.-Espacio de color YCbCr 

Este espacio realiza una codificación no lineal del espacio RGB, es muy utilizado en la 

compresión de video. Contiene tres componentes (Y, Cb, Cr) [1], se representa mediante 

la ecuación 3.1. 

 

Y = 16 + (65.481 R + 128.553 G + 24.966 B) 

Cb = 128 + (-37.797 R - 74.203 G +112.0 B) 

Cr = 128 + (112.0 R - 93.786 G + 18.214 B) 

(3.1) 
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donde Y indica luminancia (brillo), Cb cromática azul, y Cr Cromática roja, además R G 

y B son las componentes de color del espacio (RGB). 

Este modelo de color se presenta en la Figura 3.2 y su conversión de RGB a YCbCr es 

realizada mediante la siguiente expresión de Matlab: YCBCR=rgb2ycbcr(rgb). 

 
Figura 3.2.-Representacion del modelo YCbCr  

 

3.2.3.- Espacio de color HSV 

Este espacio es conocido como Matiz, Saturación, Brillo o Valor, se basa en coordenadas 

cilíndricas, el tono (H) se muestra con un ángulo de 0 a 360º, la saturación (S) corresponde 

a un radio que varía de 0 a 1 y finalmente, la intensidad de brillo o valor (V) varía a lo largo 

del eje z, donde 0 es blanco y negro es 1, cuando la saturación S es 0, el color de intensidad 

será gris, y cuando S es 1, el color es el límite del cono superior (ver Figura 3.3). Este 

modelo convierte los valores RGB a las coordenadas apropiadas de tono, saturación y 

Brillo-valor (HSV) [1]. La representación del modelo se muestra en la Figura 3.3.  

 

Figura 3.3.-Representacion del modelo HSV  

Para transformar el espacio de color RGB a HSV está dado por la ecuación 3.2 o usando el 

comando de Matlab: hsv=rgb2hsv(rgb).
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𝐻 =

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 ,                                      𝑠𝑖 𝑀𝑎𝑥 = 𝑀𝑖𝑛

60𝑜 × 
𝐺 − 𝐵

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
+ 0𝑜 ,                       𝑠𝑖 𝑀𝑎𝑥 = 𝑅

60𝑜 × 
𝐺 − 𝐵

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
+ 360𝑜 ,                        𝑠𝑖 𝐺 ≥ 𝐵 

                                                                    𝑠𝑖 𝑀𝑎𝑥 = 𝑅

60𝑜 × 
𝐵 − 𝑅

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
+ 120𝑜 ,                        𝑠𝑖 𝐺 < 𝐵 

                                                              𝑠𝑖 𝑀𝑎𝑥 = 𝐺    

60𝑜 × 
𝑅 − 𝐺

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
+ 240𝑜 ,                 𝑠𝑖 𝑀𝑎𝑥 = 𝐵  

 

 

𝑆 = {
0, 𝑠𝑖 𝑀𝑎𝑥 = 0

1 −
𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥
,  𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 

𝑉 = 𝑀𝑎𝑥 

 

 

 

 

 

(3.2) 

donde Min y Max indican los valores mínimo y máximo de la intensidad de Brillo, con un 

valor de 0-100%. 

 

3.2.4.-Transformacion de espacio de color en Matlab  

En el diagrama de la Figura 3.4 se muestran los pasos para transformar una imagen RGB a 

los diferentes espacios de color, el cual fue realizado usando el software de Matlab. 

                                                                                      

 

 

                                                                                          

 

                                                                            

 

 

 

 

 

  

Figura 3.4- Conversión de espacios de color de una imagen RGB 

En la Figura 3.5 se presenta una simulación en una imagen RGB del fruto de la fresa en 

donde se muestran las imágenes resultantes de los diferentes espacios de color utilizados. 

Como se comentó anteriormente el espacio de color Cielab no proporciona información de

Leer imagen RGB 

 

Convertir a espacio de color  

  Escala de gris   YCbCr   Cielab   HSV 
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 color, aquí se presenta para demostrar la falta de color en Cielab. Además, el espacio en 

escala de grises se utilizará solamente para el algoritmo Fuzzy c-means. 

 

 
a)   

                      
  b)                                                     c)                                                d)  

                      
                   e)                                               f)                                                 g) 

Figura 3.5-Espacios de color, a) Imagen RGB, b) YCbCr, c) Cielab, d) HSV, e) capa 

roja en escala de gris, f) capa verde en escala de gris, g) capa azul en escala de gris  

  

3.3.- Segmentación del fruto de la fresa mediante función de Matlab 

En este trabajo se implementó un código en Matlab mediante la función impixel para 

identificar el valor del color que se requiere para la segmentación del fruto. El umbral se 

selecciona de forma manual en una escala de 0 a 255. Esto es, usando el mouse se 

selecciona el área que contenga los pixeles en estudio, en este caso será para el color rojo 

del fruto, una vez realizada la acción el sistema entregará como resultado una imagen con 

los objetos similares al área seleccionada. En Figura 3.6 se muestra el proceso mediante el 

código implementado en Matlab. En la Figura 3.7 se muestra una imagen de un fruto y la 

imagen resultante al aplicar la función implementada en Matlab con un umbral de 50% 

equivalente a 127.5 niveles. Esto es, una imagen tiene de 0 a 255 niveles de color, lo que 

representa en un porcentaje de 0 a 100%, al utilizar el 50% equivale a 127.5 niveles de 

intensidad. 
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Finalmente, hay que hacer mención que el color del fruto de la fresa alcanza un nivel de 

intensidad que comienza en una tonalidad de color verde, luego amarillo y posteriormente 

naranja hasta alcanzar colores rojos que es el color natural del fruto.  

                                                                                          

 

 

                                                                                          Umbral de 127.5   

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6- Segmentación mediante la función impixel 

 

 

  
(a) (b) 

Figura 3.7- Ejemplo. (a) Fruto de la fresa y (b) Segmentación del fruto.

Leer imagen 

 

Seleccionar área (color) 

manualmente  

Devuelve una 

imagen con el 

área seleccionada  
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3.4.- Algoritmo Fuzzy c-means  

En el esquema de la Figura 3.8 se muestra el proceso del código Fuzzy c-means [2,4,5]. 

 

 

 

  

                                                                                          

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8-Proceso del algoritmo Fuzzy c-means 

 

La imagen de la Figura 3.9 presenta la imagen segmentada con 5 Clusters encontrados que 

representan los valores de niveles de gris que componen la imagen, esto es, los valores de 

los picos máximos de nivel de intensidad de acuerdo al histograma de la Figura 3.10. Estos 

valores de niveles de grises en el histograma de la Figura 3.10 indican en la imagen 

físicamente los tallos, hojas, fruto, maceta y tierra. Para el pico máximo o valor de gris 

(0.09804) indica el tono cercano al color blanco que representa la flor y partes del fruto, 

para el valor de 0.3569 de la misma forma representa partes de la flor y algunas partes del 

 Inicio 

 

   Leer imagen 

 

Obtención de dimensiones de la 

imagen y canal 

Obtener el histograma para cada 

canal 

Generar un vector de distancias  

 

Genera un proceso iterativo 

Generación de Clusters 

Segmentación de la imagen 

    

  Fin  
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fruto, para el valor de 0.6902 indica un tono medio de gris que representa las hojas y tallos 

de la planta, para el valor de 0.8314 indicando un tono cercano al color negro representando 

partes del fruto y partes de algunas hojas, y para el valor de 1 indica un tono negro que 

representa el fondo, partes de la maceta y la tierra.  

Los 5 Clusters encontrados en la imagen se realizo en un tiempo de:  

Ciclo 1: con un Error máximo 7830.5151. Tiempo: 0.0014086 s 

Ciclo 2: Error máximo 0.033658. Tiempo: 0.00097849 s 

Ciclo 3: Error máximo 0.10788. Tiempo: 0.00085317 s 

Ciclo 4: Error máximo 0.12058. Tiempo: 0.00087307 s 

Ciclo 5: Error máximo 0.022815. Tiempo: 0.00079208 s 

Ciclo 6: Error máximo 0.0010616. Tiempo: 0.00080639 s 

Ciclo 7: Error máximo 1.6556e-08. Tiempo: 0.00080709 s 

 
Figura 3.9.-Imagen Segmentada con Fuzzy-c means 

 

 
Figura 3.10.-Histograma de la imagen segmentada (3.9) indicando los niveles de gris 

indicado como picos máximos 
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3.5.- Conclusiones 

Se realizó un programa para la segmentación del fruto eliminando los elementos externos 

de una manera rápida y sencilla con la herramienta de impixel de Matlab. Esto se realiza 

dando un clic manualmente en la imagen sobre el fruto con la finalidad de obtener la región 

del fruto de la fresa con el color rojo y calculando un umbral de 127.5. Finalmente, con la 

implementación del código Fuzzy c-means se realizaron pruebas para segmentar imágenes, 

donde los valores por debajo de 0.09804 representan tonos blancos, para un valor máximo 

de 1 representan tonos color negro, esto quiere decir que el tono blanco representan las 

flores y para tonos negros representan el fondo y partes de la maceta, los tonos medios 

representan las hojas y tallos de la planta.   
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Capítulo 4 

Análisis de Maduración del fruto de la fresa (Fragaria sp) cv.    

 

4.1.- Etapas de maduración del fruto de la fresa (Fragaria sp) cv. 

La planta presenta tres etapas importantes durante el desarrollo del fruto de la fresa, en la 

primera etapa se considera desarrollo no comestible, donde el fruto es muy pequeño y es 

de color verde, en la segunda etapa se considera madurez comercial, donde el fruto obtiene 

la coloración completa del color rojo y se considera que el fruto de la fresa puede ser 

cortado para el transporte y consumo del mismo, en la tercera etapa se considera sobre 

madurez donde el fruto de la fresa ya está muy maduro, con perdida de sus propiedades en 

cuanto a color, consistencia y textura fisiológica[3,5,6]. La Figura 4.1 muestra una línea 

del tiempo donde se observa el desarrollo del fruto de la fresa en invernadero. 

 

 
Figura 4.1.-Desarrollo del fruto de la fresa 

 

4.2.-Etapa 1.-Desarrollo no comestible 

Esta etapa inicia a partir de que el fruto de la fresa empieza a tomar tonalidades rojizas, 

pero no considera cuando la flor nace, crece, se desarrolla y termina su ciclo, en la Figura 

4.2 se observan frutos no maduros con tonalidades de color rojo considerados para su 

estudio.  

Con el método de segmentación alternativo propuesto en la Sección 3, se observó que 

también contenia errores, es decir, el fruto de la fresa segmentado presentaba algunas partes 

incompletas. Lo que origino a pensar en otro método como el RMG que significa la 

diferencia del canal rojo y canal verde, su ecuacion esta expresada de la siguiente manera:
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                                                           𝑅 − 𝐺                                                          (1) 

 Y para el GMR que significa la diferencia del canal verde y canal rojo,  donde se expresa 

de la siguiente manera:  

                                                                 𝐺 − 𝑅                                                          (2) 

para obtener una mejor segmentación y asi obtener un umbral para que con el algoritmo 

Fuzzy c-means logre mejores resultados para segmentar la imagen [2]. 

              
a)                                        b)                                                c 

             
                  d)                                           e)                                               f)   

Figura 4.2.- Imágenes del desarrollo del fruto de la fresa no comestible consideradas 

para el análisis  

 

La Figura 4.3 muestra la imágen de niveles de gris del RMG de la Figura 4.2(a) se puede 

observar que presenta algunos objetos o elementos que no pudieron ser eliminados por 

completo. Para mejorar la segmentacion se realizo lo siguiente: 

Paso:1 Restar el canal rojo y el canal verde para obtener solo el objeto de análisis, es decir 

la región de interés (ROI) [1]. 

Paso 2: Se seleccionaron manualmente 3 puntos sobre el objeto de estudio. 

Paso 3: Obtener un promedio del nivel de gris del RMG.  

Al obtener el promedio de la región de interes, este parametro no es mas que un umbral 

que sera utilizado para complementar el algoritmo Fuzzy c-mean
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Figura 4.3.-Nivel de gris del RMG de la figura (4.2a) 

 

En la Tabla 4.1 Se muestran los datos registrados de un total de 10 imágenes, donde se 

seleccionaron 3 puntos manualmente esto es para obtener el promedio del nivel de gris del 

RMG, que posteriormente se utilizara como un umbral óptimo para su debida segmentación 

utilizando el algoritmo Fuzzy c-means.  

 
# Imagen Puntos 

 
Nivel de 
gris de 
RMG 

R G B 

1 1 0.3922 0.816 0.816 0.816  
2 0.502 0.957 0.957 0.957  
3 0.4235 0.859 0.859 0.859 

2 1 0.6039 0.953 0.953 0.953  
2 0.5608 0.902 0.902 0.902  
3 0.5412 0.878 0.878 0.878 

3 1 0.3529 0.769 0.769 0.769  
2 0.5098 0.969 0.969 0.969  
3 0.4667 0.914 0.914 0.914 

4 1 0.3176 0.78 0.78 0.78  
2 0.2667 0.71 0.71 0.71  
3 0.4549 0.965 0.965 0.965 

5 1 0.284 0.725 0.725 0.725  
2 0.2745 0.722 0.722 0.722  
3 0.4392 0.945 0.945 0.945 

6 1 0.4039 0.898 0.898 0.898  
2 0.3255 0.792 0.792 0.792 

 3 0.2457 0.624 0.624 0.624 

7 1 0.251 0.682 0.682 0.682 
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2 0.3765 0.882 0.882 0.882  
3 0.298 0.757 0.757 0.757 

8 1 0.2745 0.894 0.894 0.894  
2 0.1647 0.69 0.69 0.69  
3 0.2706 0.886 0.886 0.886 

9 1 0.3569 0.953 0.953 0.953  
2 0.2784 0.831 0.831 0.831  
3 0.2863 0.843 0.843 0.843 

10 1 0.2706 0.714 0.714 0.714  
2 0.3333 0.816 0.816 0.816  
3 0.302 0.765 0.765 0.765  

Promedio 0.3609 0.829 0.829 0.829 

Tabla 4.1. Promedio del nivel de gris del RMG  

 

4.3.-Etapa 2.-Madurez comercial  

Las imágenes del desarrollo del fruto comprendidas entre los días 16 y 23 se consideran 

como frutos no maduros a pesar de estar completamente rojos, a partir del día 23 en 

adelante el color rojo está completamente presente en el fruto y se pueden considerar como 

frutos de la fresa completamente maduros, alcanzado su mayor tamaño, textura, color [4]. 

ver Figura 4.4. 

           
a)                                       b)                                             c) 

           
                      d)                                        e)                                             f) 

Figura 4.4.- Imágenes del desarrollo del fruto de la fresa madurez comercial 

 

En la Figura 4.5 se observan elementos que no deben estar presentes, para obtener el umbral 

óptimo se realizo el procedimiento de la sección 4.2 para conseguir solo el elemento 

deseado, en este caso es el fruto de la fresa. 
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Figura 4.5.-Escala de gris del RMG de imagen b 

                  

Realizando el promedio de los datos obtenidos en la Tabla 4.2 para los frutos de la fresa de 

color rojo uniforme.  

# Imagen Puntos Nivel de 
gris de 
RMG 

R G B 

1 1 0.6902 0.867 0.867 0.867  
2 0.6863 0.863 0.863 0.863  
3 0.7412 0.91 0.91 0.91 

2 1 0.3608 0.753 0.753 0.753  
2 0.3373 0.725 0.725 0.725  
3 0.3059 0.686 0.683 0.683 

3 1 0.4784 0.761 0.761 0.761  
2 0.6078 0.898 0.898 0.898  
3 0.4588 0.737 0.737 0.737 

4 1 0.4118 0.651 0.651 0.651  
2 0.6627 0.882 0.882 0.882  
3 0.5686 0.796 0.796 0.796 

5 1 0.3961 0.765 0.765 0.765  
2 0.4824 0.875 0.875 0.875  
3 0.4784 0.867 0.867 0.867 

6 1 0.5098 0.859 0.859 0.859  
2 0.5333 0.882 0.882 0.882  
3 0.5647 0.914 0.914 0.914 

7 1 0.3569 0.6 0.6 0.6  
2 0.5451 0.812 0.812 0.812  
3 0.4078 0.659 0.659 0.659 

8 1 0.5098 0.714 0.714 0.714 
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2 0.7686 0.965 0.965 0.965  
3 0.5529 0.753 0.753 0.753 

9 1 0.6157 0.745 0.745 0.745  
2 0.6314 0.765 0.765 0.765  
3 0.6588 0.796 0.796 0.796 

10 1 0.5176 0.851 0.851 0.851  
2 0.4863 0.816 0.816 0.816  
3 0.5373 0.875 0.875 0.875  

Promedio 0.5287 0.8014 0.8014 0.8014 

Tabla 4.2. Promedio del indice de color del RMG del fruto de la fresa maduro 

         

4.4.-Etapa 3.-Sobre-madurez  

En esta etapa el fruto de la fresa ya está muy maduro y presenta perdida de sus propiedades 

físicas, que son el color café rojizo, consistencia y textura fisiológica. También por otra 

parte puede ser de gran ayuda para detectar plagas o enfermedades en el fruto de la fresa 

[7]. La Figura 4.10 muestra algunas imágenes de esta etapa.  

 

        
a)                                           b)                                     c) 

                               
                                            d)                                              e) 

Figura 4.6.- Imágenes del Fruto de la fresa sobre-maduro 

 

De la misma manera, se presentan elementos no deseados en la imagen del nivel de gris 

del RMG en la Figura 4.7. Por lo que se realizan los mismos pasos de la seccion anterior.
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Figura 4.7.-Escala de gris del RMG de la Figura 4.6e 

 

 

# Imagen Puntos 
Nivel de 
gris de 
RMG 

R G B 

1 1 0.0333 0.0333 0.0333 0.0333 

  2 0.3038 0.3038 0.3038 0.3038 

  3 0.3608 0.3608 0.3608 0.3608 

2 1 0.3216 0.3216 0.3216 0.3216 

  2 0.4431 0.4431 0.4431 0.4431 

  3 0.4828 0.4828 0.4828 0.4828 

3 1 0.3907 0.3907 0.3907 0.3907 

  2 0.2118 0.2118 0.2118 0.2118 

  3 0.3123 0.3123 0.3123 0.3123 

4 1 0.2431 0.2431 0.2431 0.2431 

  2 0.3529 0.3529 0.3529 0.3529 

  3 0.1922 0.1922 0.1922 0.1922 

5 1 0.2512 0.2512 0.2512 0.2512 

  2 0.2378 0.2378 0.2378 0.2378 

  3 0.2025 0.2025 0.2025 0.2025 

6 1 0.3312 0.3312 0.3312 0.3312 

  2 0.3028 0.3028 0.3028 0.3028 

  3 0.3254 0.3254 0.3254 0.3254 

7 1 0.2832 0.2832 0.2832 0.2832 

  2 0.2968 0.2968 0.2968 0.2968 

  3 0.3034 0.3034 0.3034 0.3034 
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8 1 0.2523 0.2523 0.2523 0.2523 

  2 0.2368 0.2368 0.2368 0.2368 

  3 0.2675 0.2675 0.2675 0.2675 

9 1 0.3221 0.3221 0.3221 0.3221 

  2 0.3121 0.3121 0.3121 0.3121 

  3 0.3024 0.3024 0.3024 0.3024 

10 1 0.2125 0.2125 0.2125 0.2125 

  2 0.201 0.201 0.201 0.201 

  3 0.1987 0.1987 0.1987 0.1987 

  Promedio 0.28293667 0.28293667 0.28293667 0.28293667 

Tabla 4.3. Promedio del indice de color del RMG del fruto de la fresa sobre maduro 

 

4.5.- Resultados 

En la Figura 4.8 b) se puede observar la imagen segmentada de la figura 4.8 a). Esta imagen 

está dentro de un umbral de 0.282 a 0.360 que es el rango donde se encuentra ese umbral 

para esa etapa, por lo tanto, la imagen 4.8 corresponde a la primera etapa donde solo 

muestra una pequeña parte del tono rojo en escala de gris debido a que se encuentra en el 

inicio de desarrollo.    

                   
                      Figura 4.8 a)                                                          Figura 4.8 b) 

 

En esta imagen ver Figura 4.9 b) está comprendida dentro de los umbrales de 0.360 a 0.528 

que es el rango donde se encuentra ese umbral para esa etapa por lo tanto corresponde a la 

segunda etapa donde muestra todo el fruto completo esto es debido a que el tono rojo es 

uniforme en toda el área del fruto de la fresa. El área de la parte baja del fruto de la fresa 

es una parte obscura debido a que esta adherida a la hoja y al tallo. En esta etapa alcanza 

su máximo desarrollo en tamaño color, textura y peso en gramos.
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                       Figura 4.9 a)                                                       Figura 4.9 b) 

 

En esta imagen ver Figura 4.10 b) está comprendida dentro de los umbrales menores a 

0.282 que es el rango donde se encuentra ese umbral para esa etapa, esto es debido a que 

el tono rojo empieza a ser más obscuro en toda el área del fruto de la fresa. por lo tanto, 

corresponde a la tercera etapa donde muestra algunas partes del fruto, en el cual se ve 

afectada en la parte fisiológica como perdida de color, textura, consistencia, tamaño y peso 

en gramos. 

 

             
                      Figura 4.10 a)                                                    Figura 4.10 b) 

 

Todo este proceso lo realiza el algoritmo automáticamente, primero lee la imagen realiza 

el proceso mediante Fuzzy c-means, posteriormente segmenta la imagen y clasifica la 

imagen que le corresponde a cada etapa según el umbral óptimo de gris del RGM, aunque 

no en todos los casos funciona correctamente debido a factores externos como la 

luminosidad, lo que afecta al procesamiento en el algoritmo.
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4.6 Conclusiones  

Se logro obtener un umbral óptimo para que con el algoritmo Fuzzy c-means pueda 

segmentar la imagen y así mismo obtener únicamente el objeto de estudio que es en este 

caso el fruto de la fresa (Fragaria sp) cv, todo esto fue posible mediante el método RMG, 

es decir la diferencia del canal rojo y del canal verde, esto fue para separar las hojas verdes 

, tallos, partes de tierra y quedarse únicamente con el color rojo del fruto, al realizar esta 

diferencia de canales se pudo obtener un umbral en escala de gris del RMG y que diera 

buenos resultados en la segmentación de la imagen.  
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Capítulo 5 

Conclusión y Trabajo a futuro   

5.1 Conclusión  

El procesamiento de imágenes es una tarea compleja sobre todo al analizar plantas, 

vegetales, frutos, al aplicar tecnologías no agresivas es de gran utilidad porque 

complementan a un más una determinada técnica o metodología para implementar un 

algoritmo para dicho análisis. La obtención de un umbral optimo mejora gradualmente la 

segmentación de una imagen, para que un algoritmo sea robusto se necesita de 

complementos que mejoren pequeños detalles al realizar una determinada tarea. 

Tal es el caso donde se realizó un programa para la segmentación del fruto eliminando los 

elementos externos de una manera rápida y sencilla con la herramienta de impixel de 

Matlab. Esto se realiza dando un clic manualmente en la imagen sobre el fruto con la 

finalidad de obtener la región del fruto con el color rojo y calculando un umbral de 127.5. 

Finalmente, con la implementación del código Fuzzy c-means se realizaron pruebas para 

segmentar imágenes, donde los valores por debajo de 0.09804 representan tonos blancos, 

para un valor máximo de 1 representan tonos color negro, esto quiere decir que el tono 

blanco representa las flores y para tonos negros representan el fondo y partes de la maceta, 

los tonos medios representan las hojas y tallos de la planta.   

Finalmente, la obtención de un umbral óptimo en el cual el algoritmo Fuzzy c-means pueda 

segmentar la imagen y así mismo obtener únicamente el objeto de estudio que es en este 

caso el fruto de la fresa, todo esto fue posible mediante el RMG, es decir la diferencia del 

canal rojo y del canal verde para obtener un umbral y que de buenos resultados en la 

segmentación de la imagen.
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5.2 Trabajo a Futuro  

 

Mejorar la clasificación y selección en la que se encuentra el fruto de la fresa en cada etapa  

 

El algoritmo puede ser modificado para otro tipo de aplicación o fruto 

 

Mejorar la metodología para la detección e identificación del fruto.  

 

Desarrollar una interfaz gráfica de usuario (GUI). 

  


