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 GLOSARIO 
 
 

MANOS DE BANANOS: se refiere, a una agrupación pequeña de bananos, que contiene 
aproximadamente entre 5 y 8 bananos. 

DEDOS: Hace referencia, a cada uno de los bananos que hay en un racimo. 

BANAPESO: Sistema de toma de peso en KG, que se realiza en dos partes, primero el 
peso del racimo cuando llega de campo y segundo cuando las manos de bananos se 
empacan en cajas para ser exportadas (Rojas, Sistema de Banapeso, 2018). 

KG: kilogramos, unidad de medida de peso en el sistema internacional. 

LOTE: Hace referencia a una producción de bananos, con un mismo tiempo de cosecha. 

PVC: Policloruro de vinilos, material perteneciente a la familia de los polímeros. (Rehau, 
s.f.) 

 



RESUMEN  
 

Colombia actualmente es uno de los principales exportadores de bananos a nivel mundial, con miras 
en seguir creciendo en este sector. Específicamente en la región de Urabá, se presenta una de las 
mayores producciones bananeras del país, sin embargo, actualmente los procesos de control de 
producción son manuales o no hay ningún tipo de control en algunos casos, y con la creciente 
exportación del producto, las empresas bananeras le están apostando al desarrollo de la tecnología 
en la industria agro. 

Para lograr un mejor control de la producción, se diseñó un sistema de visión artificial, el cual es 
capaz de detectar y contar la cantidad de manos de bananos, que son ingresados, luego de su 
recolección en campo, para su posterior proceso de empaque y exportación. 

Se presentó el diseño de una estructura mecánica, que contendrá todos los elementos necesarios 
para obtener la información como: cámara, batería, hardware y demás elementos necesarios para 
el buen funcionamiento del sistema, el diseño de la estructura y los materiales, se eligieron basados 
en el análisis del entorno de trabajo, pues las condiciones de trabajo no son controlables y se debe 
garantizar una buena vida útil.  

Para dar el resultado final, comparó 3 algoritmos diferentes, donde se hizo un preprocesamiento de 
las imágenes, se definió los parámetros del objeto a identificar, se procesaron los datos y se 
almacenó la información, con esta información se hizo un análisis estadístico para obtener el 
porcentaje de certeza y confiabilidad en cada uno de los algoritmos y de esta formar, establecer el 
método más apropiado a implementar en la solución final, según las necesidades y deseos de la 
empresa Sioma. 

Como consideraciones finales, con el rápido avance de la tecnología se puede mejorar cada vez 
más el diseño presentado en este trabajo de grado, para aumentar el porcentaje de certeza y 
confiabilidad e incluso, dando otros beneficios a parte de los presentados. 

 

Palabras clave: visión artificial, cámara, detección, conteo, manos de bananos, dedos, racimos de 
bananos, algoritmo, certeza, confiabilidad, diseño.



ABSTRACT 

 

 
Colombia is currently one of the main banana exporters worldwide, with a view to continuing to grow 
in this sector. Specifically, in the Urabá region, there is one of the largest banana productions in the 
country, however, currently the production control processes are manual or there is no type of control 
in some cases, and with the growing export of the product, the Banana companies are betting on the 
development of technology in the agro industry. 

To achieve better control of production, an artificial vision system was designed, which can detect 
and counting the number of hands of bananas, which are entered, after their harvest in the field, for 
their subsequent packaging and processing process. export. 

The design of a mechanical structure was presented, which will contain all the necessary elements 
to obtain the information such as: camera, battery, hardware and other elements necessary for the 
proper functioning of the system, the design of the structure and the materials, they were chosen 
based on the analysis of the working environment, as the working conditions are not controllable, and 
a good useful life must be guaranteed. 

To give the final result, he compared 3 different algorithms, where the images were preprocessed, 
the parameters of the object to be identified were defined, the data was processed and the information 
was stored, with this information a statistical analysis was made to obtain the percentage of certainty 
and reliability in each of the algorithms and thus, establish the most appropriate method to implement 
in the final solution, according to the needs and desires of the SIOMA company. 

As final considerations, with the rapid advancement of technology, the design presented in this 
degree work can be improved more and more, to increase the percentage of certainty and reliability 
and even, giving other benefits apart from those presented. 

 

Keywords: computer vision, camera, detection, counting, banana hands, fingers, banana bunches, 
algorithm, certainty, reliability, design.



INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo consiste en el desarrollo de un sistema de reconocimiento y conteo de manos 
de bananos, por medio de visión artificial, para los cultivos de bananos en la región de Urabá, 
Colombia. Con este sistema, se pretende dar cifras verídicas y con una precisión mayo o igual al 
90%, acerca de la cantidad de manos de bananos producidos en cada una de las cosechas 
recolectadas, puesto que, en la actualidad no se tiene ningún método de conteo. 

Con este sistema de conteo, se desea tener información en tiempo real, con datos precisos o que 
sea muy cercanos a la realidad, y así, tener un control sobre la cantidad de bananos que se cosechan 
y serán luego empacados para su exportación. 

Con la implementación de la tecnología en la agricultura colombiana, se desea llevar a Colombia a 
ser un país más competitivo a nivel mundial en este ámbito de la economía, ya que, Colombia es un 
país con un gran potencial en la agricultura, por su abundante riqueza natural y demás condiciones 
que permiten ser un país con gran capacidad de competir a nivel mundial en este campo. 

Como resultado se espera obtener un prototipo que sea capaz de obtener las imágenes necesarias 
para posteriormente ser analizadas y procesadas, según las características definidas, cumpliendo 
con unos deseo y necesidades presentadas por la empresa Sioma, que de la cantidad de manos de 
bananos en un racimo y sostenible en el tiempo basado en el análisis del entorno de trabajo. 

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia actualmente es el quinto exportador de banano a nivel mundial, siendo la región del Urabá 

una de las zonas de mayor producción y cultivo del banano, donde se encuentran diversas 

multinacionales y empresas que trabajan con la exportación de este producto que durante los últimos 

años ha tenido una creciente demanda y la cual en el año 2017 aumentó en un 4.7% con respecto 

al año anterior (Producción colombiana de banano creció 4.7% el año pasado, 2018). 

Debido a este crecimiento, las empresas bananeras le están apostando al desarrollo de la tecnología 

en la industria agro, para mejorar la calidad de los productos y aumentar su competitividad a nivel 

mundial, por lo cual se están implementado alternativas de tecnología e innovación que contribuyan 

a la mejora continua en las diferentes etapas del proceso de producción del banano. En su búsqueda 

de la mejora en la producción se ha ido implementando dispositivos que permitan llevar un registro 

en tiempo real y muy preciso de los diferentes cultivos como: la cantidad de racimos cultivados, peso 

de cada racimo cosechado y su distribución en cada lote (Siomapp, cultivando el agro del futuro, 

2016). 

Sin embargo, durante la exploración e investigación realizada para el desarrollo de este proyecto 

expuesto, se ha podido identificar la necesidad de llevar un registro apropiado de la producción total 

en cada planta bananera, para tener datos concretos con los cuales se pueda dar soluciones que 

contribuyan a la diversificación de las empresas y mejorar la utilidad producida, y lograr mejorar el 

control de la cantidad de bananos cosechados (Gutierrez, 2018). 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de un sistema de identificación y conteo individual de las manos de los 

racimos de banano por medio de visión artificial. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
1. Caracterizar los procesos clásicos de conteo de manos y su potencial integración con el 

sistema de visión artificial 

2. Implementar al menos 3 algoritmos para la identificación y conteo de manos de los racimos 
de banano 

3. Evaluar el desempeño de los algoritmos probados, seleccionando el óptimo para la 
implementación final 

4. Verificar el funcionamiento del sistema en un ambiente controlado 



1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.3.1 Antecedentes 

Con el continuo aumento de la exportación bananera en Colombia y el creciente desarrollo 

tecnológico, las empresas exportadoras de bananos, han identificado la necesidad de llevar un 

control de su producción para logar ser más competitivos, por lo cual se han implementado sistemas 

para atacar este problema. 

La empresa Sioma, diseñó un sistema llamado Banapeso, que consta de dos etapas: La primera 

etapa se basa en la cantidad de fruta que llega de campo y la segunda etapa se basa en la cantidad 

de fruta que es empacada y enviada para exportación (Rojas, Sistema de Banapeso, 2018) 

En la primera etapa (fruta que llega de campo) se mide el peso de cada uno de los racimos, junto 

con el lote de procedencia del mismo, usando esta información que es almacenada en una base de 

datos local del equipo y en tiempo real es enviada a los servidores web de Sioma, se genera en la 

plataforma virtual mapas de rendimiento que son de suma importancia para poder tomar decisiones 

sectorizadas por lotes en cuanto a las labores de campo necesarias para impactar tanto el peso 

promedio del racimo, como la población del lote (Rojas, Sistema de Banapeso, 2018). 

La segunda parte del sistema se encarga también de recolectar información de peso, almacenarla 

de forma local y en tiempo real enviarla a los servidores web, pero en este caso el valor de peso 

corresponde al de cada una de las bandejas que contiene la fruta que será empacada en cada una 

de las cajas a exportar. Esta tarea es de vital importancia, ya que si una caja pesa menos de lo que 

indica la especificación de la marca esta puede causar que el lote de producción donde esta se 

encuentre sea rechazado en el puerto y esta fruta es regresada a la finca para su re-empaque. Para 

el caso contrario, que una caja pese más de lo que indica su especificación no tiene problemas por 

temas de rechazo en puerto, pero si empieza a afectar de forma económica a la finca, dado que es 

fruta extra que se está enviando sin obtener un beneficio económico por esto (Rojas, Sistema de 

Banapeso, 2018). 

Con la implementación de este sistema, se han obtenido excelentes resultados, ejemplo de esto es 

la reducción en algunas fincas en el sobrepeso, pasar de regalar 1200g por cada caja, solo por no 

tener un sistema de monitoreo a tener un exceso promedio de 100g implica un gran impacto 

económico, teniendo en cuenta que estas fincas tienen un promedio de producción de cajas de 8000 

cajas semanales y el costo promedio de una caja es de 7 USD (Rojas, Sistema de Banapeso, 2018). 

A pesar de tener un avance tan importante, para las productoras bananeras, aún se encuentran 

dificultades en el control de llegada de la fruta a las plantas empacadoras, pues se ha intentado 

predecir sólo con el peso del racimo, la cantidad de manos que viene en él, pero es una variable 

difícil de predecir, y muy importante para las cifras de producción de las fincas (Rojas, Sistema de 

Banapeso, 2018) 

En países como Costa Rica y Ecuador, hay diferentes tipos de avances tecnológicos para el cultivo 

de plantaciones bananeras, como lo son: producción de banano orgánico con altas tecnologías, 

manejo pre-cosecha, nutrición de los bananos y renovación de plantaciones para tener productividad, 



entre otros. En estos países las fincas bananeras utilizan algunos tipos de tecnología como visión 

artificial para reconocer algún tipo de imperfección o plaga que esté atacando sus cultivos y poder 

retirar los bananos dañados y que la plaga no se extienda por el resto del cultivo (Soto, 2011). 

Durante la búsqueda del estado de arte, se identificó que en la actualidad no existe ningún producto 

o servicio creado exactamente con las necesidades de este proyecto. Sin embargo, hay un trabajo 

de la Universidad Normal del este de China y la Universidad de Shangai, realizado por unos 

investigadores, que busca segmentar los contornos de los bananos y manos de bananos con la 

técnica de K-medias e identificar las lesiones de la fruta (Meng-Han, Qing-Li, Bao-Lin, & Pradeep, 

2014). Este trabajo está más ampliado y detallados en el numeral 3.3 

1.3.2 Marco teórico 

 
1.3.2.1 Visión artificial   

La visión artificial permite automatizar el proceso de obtención de información de las propiedades 

físicas de los objetos a partir del análisis de las imágenes captadas por las cámaras. Se trata de una 

técnica que simula el sentido de la visión humana en el que nuestros ojos son los sensores que 

captan la información de la realidad y la procesa el cerebro para tomar decisiones. La visión artificial 

es muy utilizada en el sector agroalimentario para garantizar la calidad y seguridad de los alimentos 

procesados (¿Cómo funciona la visión artificial?, 2015). 

En la actualidad es posible obtener también información química mediante una técnica innovadora 

conocida como visión hiperespectral, mediante la que, a través de un sensor con una óptica especial, 

se obtiene la huella espectral infrarroja de cada punto del alimento, lo que permite obtener un mapa 

con su composición química. Por tanto, supone un gran avance con respecto a los métodos de 

inspección convencionales que tan sólo permiten evaluar características relacionados con el color, 

el tamaño y la forma (¿Cómo funciona la visión artificial?, 2015). 

Con esta tecnología se puede realizar un control automático del 100% de la composición de cada 

alimento durante el proceso de producción. Por ejemplo, medir la cantidad de grasa en productos 

cárnicos, la madurez en la fruta, la humedad en productos de panadería industrial o detectar materias 

extrañas con una huella espectral diferente en frutos secos y 'snacks' (¿Cómo funciona la visión 

artificial?, 2015). 

1.3.2.2 Sensores de visión 

Para conocer la posición de los racimos de banano que llegan a la planta de empaque, es necesario, 

el uso de sensores de visión, que envíen señales y se procesen de tal forma que se logre comenzar 



a realizar el análisis, para la identificación de imágenes y su procesamiento (Sensores de visión, 

2014). 

 
En general, los sensores de visión tienen más prestaciones, complejidad y mayor precio que los 

tradicionales sensores fotoeléctricos, pero menor que las cámaras inteligentes, los sistemas de visión 

integrados o los sistemas de visión basados en PC. De hecho, los sensores de visión pueden hacer 

la labor de múltiples sensores fotoeléctricos, sin embargo, mientras los sistemas de visión 

proporcionan datos, los sensores de visión proporcionan resultados de paso/fallo (Sensores de 

visión, 2014). 

 

Comparado con otros sistemas de visión, el sensor de visión incluye la funcionalidad para su fácil 

puesta en marcha, acostumbra a tener un tamaño muy reducido y tiene menor potencia de cálculo y 

menor costo (Sensores de visión, 2014). 

 
1.3.2.3 Cámaras de visión artificial 

Es de suma importancia elegir la cámara más adecuada para que se desempeñe en un área donde 

hay humedad, polvo, animales y demás situaciones que se presentan en un ambiente agrícola, por 

lo cual se necesitan cámaras de muy buena resolución, para poder hacer un escaneo a profundidad 

de los racimos de bananos en todo momento y que el procesamiento de la imagen captada, se haga 

satisfactoriamente. 

 
En los sistemas de visión artificial, la función de las cámaras de visión es capturar la imagen 

proyectada en el sensor, vía las ópticas, para poder transferirla a un sistema electrónico. Las 

cámaras de video han tenido una rápida evolución en los últimos años, desde las primeras cámaras 

de video que iban equipadas con tubos Vidicón hasta las más modernas cámaras provistas de 

sensores CCD (Charge Coupled Device) y CMOS que se incorporan en los sistemas de visión 

artificial en la actualidad. Las cámaras que se utilizan en visión artificial requieren una serie de 

características específicas, como el control del disparo de la cámara para capturar las piezas que 

pasan por delante de la cámara exactamente en la posición requerida. Estas características son 

básicas para su utilización en un sistema de visión artificial en la industria industriales (Cámaras, 

s.f.). 

Las cámaras de visión artificial son más sofisticadas que las convencionales, ofreciendo un completo 

control de los tiempos y señales, de la velocidad de obturación, de la sensibilidad y de otros factores 

fundamentales a la hora de integrarlas en un sistema de visión artificial tanto en aplicaciones 

científicas como industriales (Cámaras, s.f.). 

1.3.2.3.1

 Tipos de cámaras 

 

1.3.2.3.1.1 Cámaras 3D 

 
Permiten hacer medidas de formas en 3D a velocidades superiores a los 30.000 fps. 

http://www.infaimon.com/es/camaras-industria
http://www.infaimon.com/es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.3.1.2 Cámaras Inteligentes 
 

Estas cámaras tienen incorporado, además, de los elementos tradicionales, un procesador, memoria 

y sistemas de comunicación con el exterior como: puerto serie, I/O, ethernet, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Cámara 3D de visión artificial 
(Cámaras, s.f.) 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.3.2.3.1.3 Cámara multiespectral:  
Se generan imágenes con decenas o centenares de longitudes de onda simultáneamente, puede 

resolver aplicaciones colorimétricas tanto en aplicaciones industriales como científicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ilustración 3. Cámaras multiespectrales (Cámaras, s.f.) 

  

 

1.3.2.4 Iluminación LED 

Para una buena identificación de la imagen a procesar en un entorno no controlado como lo es una 

planta de empaque bananera, es muy importante tener un buen manejo de la luz, ya que la visión 

Ilustración 2. Cámaras inteligentes 
(Cámaras, s.f.) 



artificial, necesita de un buen manejo de la iluminación para lograr una correcta identificación de 

formas en la imagen captada. 

Por lo cual, la iluminación debe ser controlada por un operario a la hora de comenzar la identificación 

de imagen. Para este proyecto se decidió implementar una iluminación LED, puesto que la 

iluminación LED, constituye una eficiencia energética, con un consumo aproximadamente de un 85% 

menor electricidad, pueden ofrecer una mayor vida útil, aproximadamente de 45.000 horas de uso, 

esta luz es la más ecológica actualmente, por la cual es la más recomendable utilizar, ya que la crisis 

ambiental que se vive actualmente, nos impulsa a ser amigables con el medio ambiente para tratar 

de preservar la vida de todos los seres vivos en el planeta tierra(¿Qué es la iluminación LED? 

Especial: Iluminación LED, s.f.). 

Otro punto importante y de gran peso a la hora de elegir este tipo de iluminación, es su baja emisión 

de calor, el cual es provocado por el desperdicio de energía para conseguir la potencia deseada en 

una bombilla incandescente y además del mínimo mantenimiento que se debe practicar en este tipo 

de iluminación, sin embargo, se debe tener en cuenta que el tipo de ambiente de trabajo demanda 

un mantenimiento constante y bien practicado en todos los elementos del sistema (¿Qué es la 

iluminación LED? Especial: Iluminación LED, s.f.). 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Ilustración 4. Fuente de luz led. (¿Qué es la iluminación LED? Especial: 
Iluminación LED, s.f.) 



1.3.2.4.1

 Técnicas de iluminación 
A la hora de elegir el tipo de iluminación, también es necesario definir qué técnica de iluminación se 

va a utilizar, de tal forma que ilumine la imagen adecuadamente, sin que se generen sombras 

innecesarias. A continuación, se puede observar las diferentes técnicas. 

1.3.2.4.1.1 Iluminación frontal: En este tipo de técnica, la luz de ubica en la misma dirección de la 

cámara, mirando al objeto. Con este tipo de técnica se puede reducir las sombras, suavizar texturas, 

minimiza la influencia de las rayas, polvo e imperfecciones que tenga el objeto (bcnvision, 2017). 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.4.1.2 Iluminación 

lateral: En este tipo de técnica, la luz de ubica de forma lateral al objeto, mientras la cámara se 

encuentra mirando al objeto de forma frontal. El grado de inclinación lateral de la luz se determinará 

según el grado deseado de resalte de los relieves (bcnvision, 2017). 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

1.3.2.4.1.3 Iluminación por campo oscuro: En este tipo de técnica, la luz se emite de forma lateral 
con un ángulo muy pequeño mediante un anillo en todas las direcciones, rebotando en los defectos 
del objeto a analizar e incidiendo en la cámara (bcnvision, 2017). 

Ilustración 5. Técnicas de luz frontal (bcnvision, 2017) 

Ilustración 6. Técnicas de luz lateral (bcnvision, 2017) 



 

 

 

 

 

Ilustración 7. Técnicas de luz por campo oscuro (bcnvision, 
2017) 



2 METODOLOGÍA  

2.1 PRIMER OBJETIVO ESPECIFICO 

Caracterizar los procesos clásicos de conteo de manos y su potencial integración con el sistema de 
visión artificial 

2.1.1 Revisión bibliográfica  

Para el desarrollo de este proyecto, se debe hacer una búsqueda e investigación permanente, de 
los aspectos de la visión artificial y su progreso continuo. 

2.1.2 Lista de necesidades 

Basados en el método expuesto por Ulrich-Eppinger, del libro diseño y desarrollo de productos, es 
de suma importancia generar una lista de necesidades para el sistema a desarrollar y cumplir con el 
objetivo general planteado. 

2.1.3 Lista de especificaciones  

Luego de crear la lista de necesidades, se procede a realizar una lista de especificaciones, para 
satisfacer las múltiples necesidades del sistema de visión artificial, y establecer diferentes medidas 
durante su creación. 

2.1.4 Caja negra 

Se diseña una caja negra para definir el tipo de entradas que se le va a proporcionar al sistema y el 
tipo de salida deseado y definido en los objetivos en el paso anterior. 

2.1.5 Diagrama de funciones 

Luego de tener el diseño de la caja negra, se procede a descomponerlo en las funciones que se 
realizarán con las entradas, para obtener la salida esperada. 

2.1.6 Análisis del entorno y condiciones del ambiente a trabajar 

Como el ambiente de trabajo es un entorno donde generalmente hay presencia de polvo, animales 
pequeños como arañas, es un ambiente de temperatura generalmente caluroso, se debe realizar un 
análisis de este para verificar sus condiciones de trabajo y posibles medidas que se deban tomar, 
para el buen funcionamiento del sistema a diseñar. 

2.1.7 Selección adecuada de la cámara y luz a utilizar el proceso 

Según los requerimientos encontrados y analizados en el punto anterior, se toma la decisión de la 
cámara y tipo de luz más adecuada para el tipo de entorno en el cual funcionará el dispositivo, y que 
tenga una mayor eficiencia con respecto a los demás. 

2.1.8 Definición del protocolo de comunicación a utilizar 

La cámara debe estar conectada de alguna forma a un computador, donde se enviarán los datos de 
las imágenes captadas y donde re realizará todo el procesamiento de la imagen. 



2.2 SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Implementar al menos 3 algoritmos para la identificación y conteo de manos de los racimos de 
banano 

2.2.1 Diseño de los algoritmos para la identificación de la imagen 

Se diseñarán los algoritmos en el lenguaje Python, para definir los parámetros de la correcta 
identificación de la imagen que se captará en el sistema. 

2.2.2 Procesamiento digital de la imagen captada 

La imagen captada será procesada, de tal forma que se pueda facilitar la identificación de los 
bananos, por los algoritmos planteados. 

2.2.3 Algoritmo de conteo de la imagen captada 

Luego de obtener los pasos anteriores, se procede a diseñar un algoritmo para contar la cantidad de 
manos identificados en la imagen captada por el sistema. 

2.3 TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Evaluar el desempeño de los algoritmos probados, seleccionando el óptimo para la implementación 
final  

2.3.1 Pruebas de evaluación 

Se probarán los algoritmos diseñados y su funcionalidad con respecto a su avance. 

2.3.2 Estadísticas de reconocimiento y conteo 

Luego de las pruebas practicada, se harán estadísticas, de tal forma que se pueda dar un porcentaje 
de acierto y error de los sistemas planteados y su buen funcionamiento. 

2.3.3 Elección del sistema óptimo 

Según las estadísticas recolectadas, se elegirá el sistema óptimo y que mejor se ajuste a los 
requerimientos planteados. 

2.4 CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Verificar el funcionamiento del sistema en un ambiente controlado. 

2.4.1 Pruebas de funcionamiento 

Se realizarán pruebas de funcionamiento del sistema desarrollado, por medio de una prueba de 
sensibilidad, en un ambiente controlado. 



2.4.2 Ajustes 

Con las pruebas realizadas, se procede a hacer los ajustes necesarios del sistema. 



3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 CLARIFICACIÓN DE LA IDEA 

Con el fin de conocer la verdadera necesidad que se presenta en la región de Urabá, y su situación 
actual con respecto a la cantidad de producción por hectárea, se acudió al director de desarrollo de 
la empresa Sioma S.A.S, Cristian Rojas, para recolectar información brindada por ellos, desde su 
experiencia. 

Para ello, se tuvo una charla, donde el ingeniero habló sobre cómo ha sido su experiencia en el 
mercado, qué apoyo brindan a las fincas, y por qué la necesidad de implementar un sistema de 
control de la producción en las fincas plataneras. 

 

3.1.1 Entrevista con el director de desarrollo de Sioma S.A.S 

 
“Apenas a inicios del año 2019 Sioma se consolida como la empresa líder en innovación e 
implementación en el servicio de monitoreo de productividad en las fincas productoras de banano y 
palma de aceite de la región de Urabá. En 2018, Sioma ingresó 84.908 COP por hectárea 
monitoreada en promedio con las diferentes soluciones y cultivos al año (Rojas, Situación actual de 
la tecnología en Urabá y sus necesidades, 2019).  
 

En Urabá, hay 33.000 hectáreas de banano y 6.000 hectáreas de Palma en producción. De estas, la 
mayoría son cultivos agroindustriales con potencial y necesidad de instalación de un ecosistema de 
agricultura de precisión moderno. Esto proyecta un mercado potencial de 3.276 millones COP. 
(Rojas, Situación actual de la tecnología en Urabá y sus necesidades, 2019). 
 

Aunque las anteriores cifras son deslumbrantes y pintan un muy buen panorama para el desarrollo 
tecnológico de proyectos para supervisión de cultivos en la región de Urabá, durante los años de 
experiencia recopilados en los distintos desarrollos, se evidencia el claro desconocimiento por parte 
de los productores sobre cuáles variables son necesarias monitorear, incluso como usar la 
información que se obtiene cuando se realiza un monitoreo. Debido a esto, se presenta la necesidad 
de adoptar la metodología de experimentación, error y corrección en la implementación de los 
diferentes proyectos durante los inicios de sus implementaciones, fue la única opción para descubrir 
las verdaderas necesidades de monitoreo de producción en las fincas bananeras (Rojas, Situación 
actual de la tecnología en Urabá y sus necesidades, 2019).  
 

Sin embargo, poco a poco con el análisis de los datos de las primeras variables de producción 
medidas en distintos grupos de fincas de la región, se han obtenido una lista de variables potenciales 
que presentan una alta correlación con la productividad y por esto se genera la alta necesidad de 
realizar su desarrollo y realizar la validación de su posible alta utilidad en los análisis productivos de 
las fincas de la región. Una de las principales variables de esta lista es la calidad de la fruta que llega 
del campo a las plantas empacadoras. Aunque sería muy obvio entender que la calidad de la fruta 
afecta la productividad de los cultivos, no se tiene una información veraz y puntual de cómo se 
encuentra ésta en cada uno de los lotes de las fincas (Rojas, Situación actual de la tecnología en 
Urabá y sus necesidades, 2019).  
 

Por esto, se genera una necesidad latente de desarrollar un sistema de visión artificial que 
automáticamente permita obtener datos claros, verídicos y puntuales sobre las diferentes 



características de la fruta que es ingresada diariamente para su proceso de empaque y posterior 
exportación. Debido a un alto grado de correlación presente entre el crecimiento de los racimos y su 
cantidad de manos o gajos, se determina iniciar este entendimiento de calidad con la obtención de 
esta última variable.” (Rojas, Situación actual de la tecnología en Urabá y sus necesidades, 2019) 
 
 

3.1.2 Resultados de la charla 
 
Luego de la charla con el ingeniero, se resalta la necesidad de desarrollar un sistema, donde se 
puedan obtener datos verídicos y puntuales sobre la cantidad de frutas ingresada diariamente para 
su proceso de empaque y exportación. 
 
De acuerdo con los datos recolectados, se plantea una lista de necesidades, con la cual se desea 
plantear una solución, que satisfaga la necesidad expuesta por parte de la empresa y conlleve 
beneficios a todos los involucrados en el desarrollo del producto. 
 
 

3.1.3 Lista de necesidades 

 
 

3.1.3.1 Necesidades 

 

• El sistema reconozca manos de bananos 

• El sistema reconozca características específicas de los bananos 

• El sistema cuente la cantidad de manos ingresada diariamente para su posterior proceso de 
empaque 

• El sistema genere cifras precisas de la cantidad de fruta ingresada 

• El sistema genere los datos en tiempo real 
 
 

3.1.3.2 Deseos 

 

• El sistema funcione de forma automática o semiautomática 

• El sistema sea de fácil uso 

• El sistema sea de fácil mantenimiento 

• El sistema responda rápido 
 
 
 
 
 

3.1.3.4 Medidas y especificaciones 

 

Tabla 1.  



Tabla de medidas y especificaciones 
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Medidas y deseos 

Reconozca manos de 
bananos         

Reconozca 
características 

específicas de los 
bananos         

Cuente la cantidad de 
manos de bananos de un 

racimo         

Datos en tiempo real         

Funcionamiento 
automático o 

semiautomático         

 
 
3.1.3.5 Diagramas de partes 

Según los datos recolectados en la clarificación de la idea, la lista de necesidades y deseos 
planteados, con respecto a las especificaciones, de procedes a realizar el diseño de los diagramas 
de partes, desglosado en una caja negra y un diagrama de funciones que relacione la señal de 
entrada con la señal de salida. 
 
 

3.1.3.5.1 Caja negra 

En la caja negra, se tiene un diagrama de entradas y salidas, para este proyecto, la entrada es una 
imagen de los racimos de bananos y la salida es un número, traducido en la cantidad de manos de 
bananos detectados en el racimo analizado. 
 
 



 
 
 

 
3.1.3.5.2 Diagrama de funcionamiento 

En el diagrama de funcionamiento, se puede observar el camino que se debe recorrer para llegar de 
la entrada que es la imagen captada por la cámara, hasta la salida que es la cantidad de manos de 
bananos contados. 

 

 
 
 

Ilustración 8. Caja negra del sistema 
(ídem) 

Ilustración 9. Diagrama de funcionamiento del sistema (ídem) 



3.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 
La región del Urabá Colombiano es una zona de clima húmedo, estepa local y pocas precipitaciones, 
con una temperatura promedio de 27.4°C. Se compone de múltiples zonas rurales que son ricas en 
vegetación y en Fauna, esta región es reconocida por contar con una extraordinaria posición 
geográfica (Clima Urabá, s.f.). 
 
Los ecosistemas asociados al golfo de Urabá son humedales de vital importancia para numerosas  
especies de faunas silvestre (Golfo de Urabá, s.f.), debido a esta situación es común encontrar 
múltiples tipos de animales pequeños como arañas, hormigas y otros un poco más grandes como 
serpientes, ratas, que de alguna manera pueden afectar al sistema a diseñar, sin embargo, el mayor 
enemigo son las arañas más pequeñas, ya que estas tiene la capacidad de ingresar dentro de los 
recipientes donde se encuentran los circuitos, y allí pueden hacer telarañas y nidos, bloqueando 
funciones del sistema y dañando los componentes más delicados. 
 
Para prevenir este tipo de inconvenientes, es necesario, hacer un mantenimiento preventivo, 
aproximadamente cada dos semanas, así se verifica el estado del circuito y se puede garantizar una 
vida útil larga. 
 
También se debe diseñar una estructura que proteja tanto la cámara con la que se toman las fotos 
para ser procesadas luego, como el sistema de transmisión de los datos, ya que, si en algún 
momento el sistema tiene un fallo, puede acarrear daños en el cálculo de la cantidad de manos de 
bananos cosechados en cada lote de las fincas. 
 
 
 

3.3 PRODUCTOS SIMILARES 
 
En la actualidad, no hay un producto totalmente igual al que se propone en este trabajo, sin embargo, 
hay diferentes métodos semejantes al que se utilizará en este proyecto. Unos investigadores de la 
universidad Normal del este de China y la universidad de Shanghái para la ciencia y la tecnología, 
en el proyecto, se utilizó una técnica de agrupamiento de k-medias de dos pasos para segmentar 
imágenes de bananos. 
 
El primer paso de segmentación fue la agrupación de k-medias, para segmentar los contornos de un 
banano o una mano completa de bananos, desde la imagen de fondo, aquí es importante resaltar 
que el proyecto se hizo en un entorno controlado, es decir, que la segmentación de las imágenes fue 
hecha en un fondo uniforme y blanco, elegido por ser un color neutro, que no interfiere con las 
tonalidades de esta fruta (Meng-Han, Qing-Li, Bao-Lin, & Pradeep, 2014). 
 
Para la segunda agrupación de k-medias, se realizó una cuantificación de las lesiones en esta fruta, 
por daños y las manchas senescentes en la superficie de los bananos, extrayendo las características 
de la imagen como: la imagen, la forma, el color, la textura y el tamaño, para identificar 
adecuadamente estas lesiones. Uno de los puntos más críticos a desarrollar, fue la segmentación 
de manos de bananos, puesto que los dedos de los bananos están superpuestos unos sobre los 
otros y el color es el mismo. Para llegar a hacer un correcto conteo y buena segmentación, se utilizó 
un sistema de iluminación, para disminuir las sombras entre cada uno de los dedos por medio de la 
organización y distribución de iluminantes en un sistema de visión por ordenador. Este proceso se 
realizó, antes de llegar la segmentación de contornos y obtener un resultado acertado (Meng-Han, 
Qing-Li, Bao-Lin, & Pradeep, 2014). 
 



Como resultado, de la segmentación para dedos y manos de bananos, se obtuvo un algoritmo 
preciso y con un alto porcentaje de asertividad, demostrando el potencial que tiene el método de 
agrupación por K-medias. (Meng-Han, Qing-Li, Bao-Lin, & Pradeep, 2014) 
 

3.4 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS 
 
Con el fin de determinar los elementos que necesitamos para realizar el proyecto, se toman los datos 
del campo de visión, para calcular a que distancia se debe ubicar la cámara para tomar 
adecuadamente el campo de visión de nuestros elementos a identificar. Donde tenemos: 
 

• w: ancho de un racimo promedio de bananos 

• h: altura promedio de un racimo de bananos 

• v: velocidad promedio a la cual pasan los racimos de bananos en la garrucha para tomar los 
datos 

• z: distancia promedio a la cual se debe ubicar la cámara para obtener todo el rango de visión 
 
 

Tabla 2.  

Parámetros de medidas 

 

Campo de 
visión 

Medidas 
tomadas 

Medidas a 
utilizar Unidad de medida 

w 100 120 cm 

h 160 180 cm 

v 1.5 1.5 m/s 

z 1.5-2 1.5-2 m 
 
Como se puede observar en la tabla 1, se tiene una columna llamada medidas tomadas, las cuales 
son las medidas promedio tomadas en un racimo de bananos, y se tiene una columna llamada 
medidas a utilizar, donde se incrementa el rango de las medidas tomadas, para tener un rango mas 
holgado para trabajar y evitar dejar datos por fuera de la imagen. 
 
Con los datos definidos a utilizar, se calcula el campo de visión de la siguiente forma: 
 

𝐹𝑂𝑉𝑚𝑖𝑛 =  
150

120
𝑥12,8 = 16 𝑚𝑚                                     (1)  

                                                                               
       

𝐹𝑂𝑉𝑚𝑖𝑛 =  
200

120
𝑥12,8 = 21,3 𝑚𝑚  

     (2) 



3.5 MATRIZ MORFOLÓGICA 
 
La matriz morfológica, se puede observar en el anexo 1, donde se hace una relación de los 
componentes necesarios para llevar a cabo el proyecto con éxito. 
 
Para elegir cada uno de los componentes a utilizar, se tuvo en cuenta factores como: precio, 
funcionalidad, accesibilidad, vida útil, entorno en el cuál se van a desempeñar y facilidad de 
mantenimiento 
 

• Para la elección de la cámara se dicidió por una cámara RGB sencilla, por su costo y debido 
al lugar de trabajo, ya que es un lugar muy expuesto, porque con esta cámara se puede 
realizar un pre-procesado de la imagen en el rango HSV  

• Para la fuente de alimentación se seleccionó una batería, pues por ser una zona rural es 
difícil tener un enchufe de conexión cercano y el panel solar no se utilizar porque el lugar de 
implementación no le da directamente el sol 

• Para el hardware se define una Raspberry pi, porque su procesador es muy adecuado para 
procesar las imágenes en el tiempo en el cual se necesitan y porque es el hardware 
disponible en la empresa Sioma. 

• Para el sistema de iluminación, se selecciona la luz led, para tener una luz uniforme, sin 
embargo, es de aclarar, que el sistema diseñado, se va a utilizar en un rango horario, donde 
haya luz solar 

• El lenguaje elegido para la aplicación es Python, por su versatilidad y librerías como 
OpenCV, que permiten un muy buen procesamiento de imágenes. 

• Para el protocolo de comunicación de la información, se decide por un módulo sim, pues el 
lugar de trabajo, por ser una zona rural, no tiene buena conexión a internet. 

 
 

3.6 DISEÑO ESTRUCTURAL 
 
El Diseño estructural se realizó en el software inventor, donde simplemente se diseñó una caja que 
va a contener en su interior, la cámara que capta las imágenes, la batería que va a alimentar los 
demás componentes y la Raspberry pi, donde se va a procesar la información. Se decide que se 
implemente una caja lo más sellada posible, y con facilidad de abertura para el cambio de batería y 
su respectivo mantenimiento, por las condiciones ambientales en las que se va a trabajar. 
 
El material elegido para la estructura es el PVC, por su: solidez, resistencia al impacto, corrosión y 
desgaste, durabilidad (larga vida útil), su capacidad aislante, poco mantenimiento y su bajo costo. 
Propiedades muy importantes para el entorno rural en el que se trabajará. (Rehau, s.f.) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 10. Parte delantera de la estructura, con abertura para el lente de 
la cámara (ídem) 



 

Ilustración 11. Parte trasera de la estructura, con abertura para el botón de 
encendido y apagado 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 DISEÑO DE SOFTWARE 

Para el diseño de software se diseñaron 3 algoritmos diferentes, de tal forma que se puedan 
comparar entre ellos y elegir el más adecuado a implementar según las necesidades mencionadas 
anteriormente. 

Para los tres algoritmos se realizó un redimensionamiento del video, pues su área de visualización 
es de 1088x190 pixeles, lo que no permitía apreciar completamente el video, para poder ver todo el 
video, se redimensionó a 650x900 pixeles, con la función de interpolación de área y analizar la 
imagen completa. 

En los tres algoritmos se realizó un trackbar, para encontrar en el espacio de trabajo HSV, el rango 
más adecuado del color verde de los bananos a identificar, los parámetros finales fueron los 
siguientes 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dando los siguientes rangos 

• Parámetro H (Tonalidad) = [12,120] 

• Parámetro S (Pureza) = [134,255] 

• Parámetro V (Luminosidad) = [126,200] 

Que, según las pruebas, fueron los rangos más adecuados para la identificación. 

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo general es contar la cantidad de manos de 
bananos en un racimo de bananos, aproximadamente cada mano, trae 5 dedos, según el gramaje 
que se necesite pueden ser mas o pueden ser menos dedos, como se puede observar en la figura 
13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Parámetros del espectro HSV 
encontrados con el trackbar 



      

Ilustración 13. Manos de bananos en proceso de empaque (ídem) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta definición de un promedio de 5 dedos de bananos por cada mano, se decide encontrar cada 
uno de los dedos y contarlos y de este valor encontrar un aproximado de las manos de bananos del 
racimo por medio de la ecuación 3: 

𝑀𝑎𝑛𝑜𝑠 =
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑒𝑑𝑜𝑠

5
 

    (3) 

 

 

Como se está trabajando en una zona rural, donde el espacio de trabajo el color dominando es el 
verde, y es nuestro color objetivo a identificar, se hace el procesamiento de la imagen para contar la 
cantidad de contornos encontrados cuando no hay ningún racimo de bananos y de esta forma 
discriminar este valor, de la cantidad de dedos encotrados 

 

 

 

 



En la figura 15 se puede observar la cantidad de contornos encotrados en el entorno de trabajo, sin 
ningún racimo de bananos, se hizo el conteo de contornos y se tuvo un resultado de 50, entonces 
para aplicar adecuadamente la fórmula de conteo, se define que la cantidad de bananos encontrados 
esta dada por la ecuación 4: 

  

𝐷𝑒𝑑𝑜𝑠 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠 − 50  (4)   
  

 

 

 

 

Ilustración 14. Entorno de trabajo (ídem) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Contornos encontrados en el ambiente de trabajo sin racimos de bananos. 
(ídem) 



 

 

 

3.7.1 Primer algoritmo. Método de identificación por color con filtro HSV en tiempo real 

Con este algoritmo, lo que se hizo fue, reproducir el video y en tiempo real, hacer un filtro HSV, para 
encontrar el color verde de los bananos, realizar un filtro gaussiano, identificar la cantidad de 
bananos mostrados y presentar el resultado de la cantidad de manos de bananos encontrados y 
para eso se realizó lo siguiente: 

3.7.1.1 Se crea un Trackbar, para identificar en el rango HSV del color verde de los bananos. 

3.7.1.2 Se aplicó el filtro GaussianBlur de la librería de OpenCV, para suavizar la imagen utilizando 
un kernel, es decir, utilizando una máscara basada en una función Gaussiana, disminuyendo 
la variación entre los pixeles de un “vecindario” y calculando su media, este filtro provoca un 
efecto de borrosidad y pérdida de nitidez. (Filtros en imágenes - Visión artificial, s.f.) 

3.7.1.3 Se define el rango entre el color oscuro y el color brillante que identificamos en el trackbar 

3.7.1.4 Se identifican los contornos utilizando el método Canny 

3.7.1.5 Se encuentran los contornos y se dibujan en la máscara y en el video original 

3.7.1.6 Se cuenta la cantidad de contornos encontrados y se calcula la cantidad de manos de 
bananos. 

3.7.1.7 Se muestran los resultados de las manos de bananos contados y los contornos encontrados 
en los videos 

Nota: Se puede ver el código en el anexo 4 
 

 

3.7.2 Segundo algoritmo. Método de identificación imagen por imagen 

El segundo algoritmo, se basa en extraer cada uno de los frames del video, para luego procesar las 
imágenes guardas, por lo cual, este algoritmo se divide en dos partes, primero extraer los frames y 
segundo procesar las imágenes. 

Primera parte: extracción de frames 

3.7.2.1 Se abre el video, se crea la variable que incrementa cada uno de los frames y se realiza un 
preprocesamiento con el filtro Gaussian Blur 

3.7.2.2 Se redimensiona el video, pues su área de visualización es de 1088x1920 pixeles y no se 
logra apreciar la imagen completa, para verificar los datos que contiene la imagen 

3.7.2.3 Se crea el nombre de la imagen, se guarda la imagen y se actualiza la variable que aumenta 
los frames 

 



Nota: Se puede ver el algoritmo en el anexo 5 
 
 
Segunda parte: Procesamiento de la imagen 

3.7.2.4 Se crea el trackbar para elegir el rango donde se encuentra el color verde de los bananos a 
identificar, después de tener estos valores, se fijan en las respectivas funciones 

3.7.2.5 Se abre las imágenes guardadas en el código 2 para procesarlas 

3.7.2.6 Se hace una copia de la imagen abierta para trabajar con ella 

3.7.2.7 Se procesa la imagen es el espacio HSV y se crea la máscara con los rangos encontrados 
en el trackbar 

3.7.2.8 Se filtra la imagen con filtro Gaussian Blur, para suavizarla y encontrar los contornos con la 
función Canny 

3.7.2.9 Se encuentran los contornos y se dibujan sobre la imagen 

3.7.2.10 Se cuentan los contornos encontrados, se calcula la cantidad de manos de bananos 
y se muestra el resultado 

Nota: se puede ver el algoritmo en el anexo 6. 

3.7.3 Tercer algoritmo. Método de identificación por detección de movimientos 

En este algoritmo, se utiliza el método de capturar la imagen, cuando se detecte algún movimiento y 
a este movimiento detectado, se encuentran los contornos para identificar la cantidad de manos de 
bananos, para realizar este proceso, se hizo lo siguiente: 

3.7.3.1 Se abre el video a analizar 

3.7.3.2 Para detectar los movimientos, se utiliza la función Background Subtractor MOG, que lo que 
hace es un modelado de una mezcla de distribuciones k gaussianas, los parámetros de la 
mezcla representan las proporciones de tiempo que esos colores permanecen en la escena, 
donde el modelo se adapta a los cambios de iluminación, por medio de una actualización 
selectiva. Cada vez que se actualiza se hace una comparación y si no encuentra ninguna 
coincidencia, se agrega un nuevo punto componente gaussiano a la media.  
(KaewTraKulPong & Bowden, 2001) 

Para utilizar esta función se tienen en cuenta los siguientes parámetros: 

3.7.3.2.1 History: tamaño del histórico (KaewTraKulPong & Bowden, 2001) 

3.7.3.2.2 Nmistures: número de mezclas gaussianas (KaewTraKulPong & Bowden, 2001) 

3.7.3.2.3 BackgroundRatio: relación de fondo (KaewTraKulPong & Bowden, 2001) 

3.7.3.2.4 NoiseSigma: Potencia del ruido, que es la deviación estándar de la luminosidad o 
de cada canal de color, si a este parámetro se le pone “0”, significa que obtiene un valor 
automático (KaewTraKulPong & Bowden, 2001) 



3.7.3.3 Se lee el video y se redimensiona, pu esto que su tamaño es de 1088x1920 pixeles y no se 
puede ver completa la imagen, para esto se redimensiona a un área de 650x900 pixeles 

3.7.3.4 Se convierte la imagen al espacio HSV y se toman los datos encontrados en el Trackbar 
mostrados en los algortimos 1 y 2 

3.7.3.5 Se crea la máscara que detecta el rango de color verde de los bananos definido 

3.7.3.6 Se encuentran los contornos y se dibujan en el video original 

3.7.3.7 Se muestran los resultados, se cuentan los contornos y se calculan la cantidad de manos de 
bananos detectados 

Nota: Se puede observar el algoritmo en el anexo 7 

3.8 COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

A continuación, se presenta las imágenes procesadas y los resultados encontrados en cada uno de 
los algoritmos diseñados. 

Para comprobar el funcionamiento, y poder realizar análisis de comparación entre los tres algoritmos, 
se utilizó el mismo video, es de aclarar, que el sistema puede ser ejecutado con videos guardados, 
o en tiempo real. 

A continuación, se observa las imágenes tomadas y procesadas del primer algortimo: 



 

 

En la figura 16 se muestra una imagen captada durante el procesamiento del algoritmo 1, que se 
procesó y se hizo la identificación de la cantidad de manos. 

 

 

Ilustración 16. Imagen original del primer algoritmo diseñado para analizar y con filtro 
gaussiano (ídem) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 17 se observa, la imagen binarizada, con los parámetros HSV, encontrados en la figura 
12, donde se hace la identificación del color verde en los rangos definidos y se procede a realizar el 
conteo de los dedos y las manos de bananos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Imagen binarizada del primer algoritmo (ídem) 



  

En la figura 18, se aprecia la imagen con los contornos encontrados y dibujados, es de resaltar, que 
como se observa en esta figura, no sólo se dibujan los contornos de los bananos, si no, que también 
algunos contornos del entorno de trabajo, pero como se mencionó en el numeral 3.7, estos contornos 
se identificaron previamente y se discriminan en el conteo del resultado final. 

Tabla 3 

Resultados obtenidos con el primer algoritmo 

 

Contornos encontrados Cantidad de dedos Cantidad de manos de 
bananos 

147 97 19.4 

 

Ilustración 18. Imagen con contornos encontrados y dibujados del primer algoritmo (ídem) 



En la tabla 3, se muestra la cantidad de contornos encontrados en la imagen y la cantidad de manos 
de bananos contados, posteriormente, se estará realizando un análisis estadístico del porcentaje de 
asertividad de cada uno se los algoritmos 

A continuación, se muestran las imágenes captadas para el segundo algoritmo: 

  

En la figura 19, se observa una imagen captada por el segundo algoritmo diseñado, donde se 
muestra el momento donde se realizará el procesamiento y conteo de la cantidad de manos de 
bananos 

 

 

 

 

Ilustración 19. Imagen original del segundo algoritmo para analizar (ídem) 



 

 

En la figura 20 se observa, la imagen binarizada, con los parámetros HSV, encontrados en la figura 
12, donde se hace la identificación del color verde en los rangos definidos y se procede a realizar el 
conteo de los dedos y las manos de bananos 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Imagen binarizada del segundo algorimo (ídem) 



 

Ilustración 211. Imagen con contornos encontrados y dibujados del segundo algoritmo (ídem) 

 

En la figura 21, se aprecia la imagen con los contornos encontrados y dibujados, es de resaltar, que 
como se observa en esta figura, no sólo se dibujan los contornos de los bananos, si no, que también 
algunos contornos del entorno de trabajo, pero como se mencionó en el número 3.7, estos contornos 
se identificaron previamente y se discriminan en el conteo del resultado final. 

 

Tabla 4 

Resultados obtenidos con el segundo algoritmo 

 

Cantidad de contornos 
encontrados 

Cantidad de dedos Cantidad de manos de 
bananos 

172 122 24.4 

 

 



En la tabla 4, se muestra la cantidad de contornos encontrados en la imagen, la cantidad de dedos 
de bananos encontrados y la cantidad de manos de bananos contados, posteriormente, se estará 
realizando un análisis estadístico del porcentaje de asertividad de cada uno de los algoritmos 

A continuación, se muestran las imágenes captadas para el tercer algoritmo: 

 

 

En la figura 22, se observa una imagen captada por el tercer algoritmo diseñado, donde se muestra 
el momento donde se realizará el procesamiento y conteo de la cantidad de manos de bananos. 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Imagen original del tercer algoritmo para analizar (ídem) 



 

 

En la figura 23 se observa, la imagen binarizada, con los parámetros HSV, encontrados en la figura 
12, donde se hace la identificación del color verde en los rangos definidos y se procede a realizar el 
conteo de los dedos y las manos de bananos 

 

 

 

 

 

Ilustración 23. Imagen binarizada con el tercer algoritmo (ídem) 



En la figura 24, se aprecia la imagen con los contornos encontrados y dibujados, es de resaltar, que 
como se observa en esta figura, no sólo se dibujan los contornos de los bananos, si no, que también 
algunos contornos del entorno de trabajo, pero como se mencionó en el número 3.7, estos contornos 
se identificaron previamente y se discriminan en el conteo del resultado final. 

Tabla 5 

Resultados obtenidos con el tercer algoritmo 

 

Cantidad de contornos 
encontrados 

Cantidad de dedos Cantidad de manos de 
bananos 

194 144 28.8 

En la tabla 5, se muestra la cantidad de contornos encontrados en la imagen y la cantidad de manos 
de bananos contados, posteriormente, se estará realizando un análisis estadístico del porcentaje de 
asertividad de cada uno de los algoritmos 

Ilustración 24. Imagen con contornos encontrados y dibujados del tercer algoritmo (ídem) 



Con respecto a la construcción del prototipo físico, debido a la emergencia sanitaria presentada por 
el COVID – 19, se autoriza no realizar prototipo físico de la estructura que se puede verificar en la 
carta enviada por el director de desarrollo de la empresa SIOMA, que se puede ver en el anexo 3. 

3.9 ANÁLISIS ESTADISCO 

En la siguiente tabla, se mostrará el porcentaje de confiabilidad de cada uno se los algoritmos, para 
definir cuál es el sistema más confiable 

Para calcular el porcentaje de confiabilidad, se utiliza la ecuación 5: 

% 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 100 −
𝐶𝑎𝑛𝑡 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎−𝐶𝑎𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑛𝑡 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑥100     

   (5) 

 

Tabla 6.  

Estadísticas de certeza y confiabilidad de cada algoritmo 

 

Algoritmo Cantidad de 
manos 

contadas 

Cantidad de 
manos reales 

Porcentaje de 
confiabilidad 

1 19,4 21 92,38% 

2 24,4 21 83,81% 

3 28,8 21 62,85% 

 

En la tabla 6, en la primera columna se tiene cada uno de los algoritmos diseñados, en la segunda 
columna, la cantidad de manos de bananos contadas por cada uno de los algoritmos un instante de 
tiempo, la columna tres, muestra la cantidad de real de manos de bananos que hay en los racimos 
en el mismo instante de tiempo y la cuarta columna se tiene el porcentaje de confiabilidad de cada 
algoritmo. 

El porcentaje de confiabilidad mínimo aceptado por la empresa Sioma para este trabajo de grado es 
del 90%. Con esta premisa, la lista de necesidades y de deseos, se puede concluir, que la mejor 
estimación del resultado se da con el primer algoritmo, pues su porcentaje de confiabilidad es de 
92,38%, que está por encima de lo esperado.  

También es de resaltar que por las condiciones de trabajo en ese entorno rural, es complejo tener 
una confiabilidad más cercana al 100%, pues no es un ambiente completamente controlado, el fondo 
del lugar donde se ubica la cámara que capta las imágenes no es un tono y espacio uniforme, al 
contrario, en el fondo se tienen diferentes colores, y elementos que interfieren en la correcta 



identificación de las manos de bananos, además, el color predominante de los elementos es el verde, 
el cual es el color base de identificación en los algoritmos presentados, el cual es el mismo tono de 
los racimos de bananos, por esta razón, la zona de ubicación de la cámara, se trató que fuera el 
lugar con menos elementos verdes como hojas, árboles, pasto y demás elementos de la vegetación 
que interfirieran con el paso de los racimos y de esa forma intentar tener la mejor aproximación 
posible. 

3.10    AJUSTES 

Los ajustes al código se realizaron según las pruebas de las imágenes que se hacían durante el 
transcurso del proyecto, buscando obtener el mejor resultado posible y el más preciso y se adjunta 
en los anexos, los códigos finales. 

Por decisión unánime con el director de desarrollo de SIOMA, el encargado de este proyecto en la 
empresa. Se define no realizar pruebas de prototipo físico, ni realizar su construcción, debido a la 
emergencia mundial que se presenta en la actualidad por COVID-19, donde se analizaron los riesgos 
en cuanto a viajar a la región de Urabá a realizar las pruebas finales en campo. Por ende, se anexa 
carta de autorización del director de desarrollo, indicando que en este trabajo no se entregará 
prototipo físico. Se puede observar en el anexo 3. 

 



4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

• Actualmente, los procesos de conteo de manos de bananos son completamente manuales, 
por lo cual implica una inversión alta de tiempo, esfuerzo y personal en esta tarea, al integrar 
la visión artificial en esta tarea, se mejora la competitividad de las producciones bananeras 
en la zona de Urabá, brindando un control de la producción y estimación de esta. 

• Colombia por ser un país rico en diversidad, es uno de los mayores exportadores de banano 
a nivel mundial, con el sistema desarrollado, se promueve y estimula el desarrollo 
tecnológico en la producción agrícola del país, demostrando que, al incrementar las 
propuestas en este ámbito, aumenta la producción inicialmente en el Urabá antioqueño y se 
puede replicar en el resto del país 

• Cuando se desarrollan los algoritmos de reconocimiento y conteo de manos de bananos en 
este trabajo de grado, se evidencia que la visión artificial es un campo de trabajo que puede 
ser utilizado y se adapta muy bien en el campo agrícola y funciona muy bien, que se puede 
aplicar no sólo al campo de la producción bananera, si no también, en otro tipo de 
producciones 

• En un desarrollo como este, se debe analizar muy bien, el entorno de trabajo, pues este es 
un factor muy importante a la hora de dar un buen porcentaje de confiabilidad en el algoritmo 
desarrollado e identificar los factores diferenciales, que hacen que la identificación sea 
acorde a las necesidades.  

• El análisis del entorno de trabajo y realizar una lista adecuada de necesidades, permite hacer 
la mejor elección de componentes para el sistema de visión artificial, que se adapten, sean 
funcionales y tengan una vida útil lo más larga posible, pues se trabaja en un lugar al aire 
libre, expuesto a factores como: agua, sol lluvia, polvo, animales como arañas y hormigas 

• Para hacer un buen análisis de los videos (ya sean grabado o en tiempo real) y de las 
imágenes captadas, es muy importante realizar un preprocesamiento de las imágenes en el 
espacio HSV para este proyecto, pues nos permite realizar la mejor identificación del color 
de los bananos, en este caso, el color objetivo fue el verde, por medio de la función trackbar 
de OpenCV 

• En este caso, el sistema de iluminación también es muy importante, ya que, la franja horaria 
de trabajo es de 7:00 am a 6:00 pm y la luz natural durante el día va cambiando de dirección 
y para garantizar la luz adecuada para nuestro sistema y que no se afecte la identificación, 
por eso fue importante definir una luz led incorporada al diseño. 

• Tener diferentes opciones de algoritmos, permite analizar desde diferentes puntos de vista 
la solución final como, por ejemplo, el elemento diferenciador principal en cada algoritmo 
diseñado como: en uno tomar capturas de los frames y luego analizar cada captura y en 
otro, hacer una identificación, basada en la detección del movimiento y de esta forma se 
puede encontrar el camino más apropiado, que brinde mayor certeza y confiabilidad. 

Consideraciones finales 



• Para el prototipo físico, es necesario utilizar un material que como se mencionó 
anteriormente, sea de alta resistencia a condiciones climáticas como: sol, lluvia, altas 
temperaturas, animales, polvo, etc. Y también que sea fácil de hacerle mantenimiento y este 
no tenga que hacerse con una frecuencia alta 

• A pesar de que el porcentaje de confiabilidad fue mayor al 90%, no está demás, continuar 
tratando de mejorar este índice, para que el sistema cada vez sea más exacto, pues en esta 
época, la tecnología avanza a gran velocidad y el entorno se debe adaptar a los cambios 
constantes 

• Es importante que las primeras veces de implementación del sistema, haya una persona 
monitoreando el proceso hasta que se estabilice y pueda ser manipulado de forma remota y 
automático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENCIAS 

¿Cómo funciona la visión artificial? (29 de Abril de 2015). Obtenido de EL Mundo: 
http://www.elmundo.es/economia/2015/04/29/5540a8de22601dc9648b4574.html 

¿Qué es la iluminación LED? Especial: Iluminación LED. (s.f.). Obtenido de Xataca: 
https://www.xatakahome.com/iluminacion-y-energia/que-es-la-iluminacion-led-
especial-iluminacion-led 

bcnvision. (11 de Abril de 2017). Sistemas de iluminación para aplicaciones de visión 
artificial (Parte II). Obtenido de Bcnvision - Sistemas de visión artificial industrial: 
https://www.bcnvision.es/blog-vision-artificial/iluminacion-vision-artificial2/ 

Cámaras. (s.f.). Obtenido de Infaimon: https://www.infaimon.com/es/camaras-industria 

Clima Urabá. (s.f.). Obtenido de Climate date: https://es.climate-
data.org/africa/nigeria/borno/uraba-405859/ 

Filtros en imágenes - Visión artificial. (s.f.). Obtenido de Solución Ingenieril: 
http://solucioningenieril.com/vision_artificial/filtros_en_imagenes 

Golfo de Urabá. (s.f.). Obtenido de EcuRed: 
https://www.ecured.cu/Golfo_de_Urab%C3%A1 

Gutierrez, E. (Marzo de 2018). Bananeras: Un negocio que sigue madurando. Obtenido de 
El Tiempo: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/la-bananeras-en-uraba-le-
apuestan-al-desarrollo-de-la-region-66964 

Hernandez, L. d. (s.f.). Detección de movimiento con OpenCV y Python. Obtenido de 
https://programarfacil.com/blog/vision-artificial/deteccion-de-movimiento-con-
opencv-python/. 

KaewTraKulPong, P., & Bowden, R. (2001). An Improved Adaptive Background Mixture 
Model for Realtime Tracking with Shadow Detection. Middlesex, Reino Unido: 
Universidad de Brunel. 

Meng-Han, H., Qing-Li, D., Bao-Lin, L., & Pradeep, M. (2014). The potential of double K-
means clustering for banana image segmentation. Journal food process engineering. 

Producción colombiana de banano creció 4.7% el año pasado. (21 de Febrero de 2018). 
Obtenido de La Republica: https://www.larepublica.co/economia/produccion-
colombiana-de-banano-crecio-47-en-el-2017-2602018 

Rehau. (s.f.). Obtenido de Principales propiedades y características del PVC: 
https://www.rehau.com/es-es/que-es-el-pvc 

Rojas, C. (Abril de 2018). Sistema de Banapeso. (A. M. Caicedo, Entrevistador) 



Rojas, C. (Marzo de 2019). Situación actual de la tecnología en Urabá y sus necesidades. 
(A. Caicedo, Entrevistador) 

Sensores de visión. (23 de Septiembre de 2014). Obtenido de Infaimon: 
https://www.infaimon.com/es/sensores-de-vision-4V 

Siomapp, cultivando el agro del futuro. (2016). Obtenido de Siomapp: 
https://www.siomapp.com/usuario/ 

Soto, M. (2011). Situación y avances tecnológicos en la producción bananera mundial.  

 

 

 



ANEXO 1: MATRIZ MORFOLOGICA 

Función Soluciones 

Cámara Cámara 3D/RGB Cámaras inteligentes Cámara 
multiespectral 

Iluminación Luz Led Infrarroja Fibra óptica 

Fuentes de 
alimentación 

Conexión directa Batería Panel solar 

Protocolo de 
comunicació

n 

Wifi Bluetooth Módulo SIM 808 



Software    

Hardware Computador Raspberry Pi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2: ENTREVISTA SOBRE SISTEMA DE BANAPESO A 
CRISTIAN ROJAS, DIRECTOR DE DESARROLLO DE SIOMA 

 

El sistema de monitoreo de producción de banano Bana pesó fue desarrollado con el fin de asegurar 
la integridad de los indicadores de producción de las empacadoras de banano de la zona de Urabá, 
durante su implementación se fueron presentando diversas barreras que dificultaban su correcto 
funcionamiento, como lo es la cultura de los operarios, la conexión a Internet, entre otras. Estas 
dificultades ya se han ido solucionando, permitiendo así que el sistema genere información confiable 
que permite la toma de decisiones en tiempo real y de forma más asertiva. 

El sistema consiste en dos partes, la medición de la cantidad de fruta que llega de campo y la 
cantidad de fruta que es empacada y enviada para exportación a los embarcaderos locales. En la 
primera etapa (fruta que llega de campo) se mide el peso de cada uno de los racimos, junto con el 
lote de procedencia del mismo, usando esta información que es almacenada en una base de datos 
local del equipo y en tiempo real es enviada a los servidores web de sioma, se generar en la 
plataforma virtual mapas de rendimiento que son de suma importancia para poder tomar decisiones 
sectorizadas por lotes en cuanto a las labores de campo necesarias para impactar tanto el peso 
promedio del racimo, como la población del lote. 

La segunda parte del sistema se encarga también de recolectar información de peso, almacenarla 
de forma local y en tiempo real enviarla a los servidores web, pero en este caso el valor de peso 
corresponde al de cada una de las bandejas que contiene la fruta que será empacada en cada una 
de las cajas a exportar. Esta tarea es de vital importancia, ya que si una caja pesa menos de lo que 
indica la especificación de la marca esta puede causar que el lote de producción donde esta se 
encuentre sea rechazado en el puerto y esta fruta es regresada a la finca para su reempaque. El 
caso contrario, que una caja pese más de lo que indica su especificación no tiene problemas por 
temas de rechazo en puerto, pero si empieza a afectar de forma económica a la finca, dado que es 
fruta extra que se está enviando sin obtener un beneficio económico por esto. Estos dos factores los 
ha atacado el sistema de banapeso, dado que se instala un sistema que alerta al operario si el peso 
que paso por el sistema es bajo peso o si este posee más de 100g de sobrepeso, que es el rango 
máximo permitido. 

Con la implementación de este sistema, se han obtenido excelentes resultados, ejemplo de esto es 
la reducción en algunas fincas en el sobrepeso, pasar de regalar 1200g por cada caja, solo por no 
tener un sistema de monitoreo a tener un exceso promedio de 100g implica un gran impacto 
económico, teniendo en cuenta que estas fincas tienen un promedio de producción de cajas de 8000 
cajas semanales y el costo promedio de una caja es de 7 USD. 

  

 

 



ANEXO 3: CARTA DIRECTOR DE DESARROLLO DE SIOMA 

Apartadó 2 de junio de 2021 

SEÑORES 

Universidad EIA  

Cordial saludo. 

Yo Cristian Javier Rojas Quintero, director de Desarrollo de la empresa SIOMA y en 

calidad de asesor de tesis de la estudiante Ana Melissa Caicedo Duque, ratifico la 

decisión de no realizar de manera física en la empresa el prototipo del diseño 

mecánico propuesto por la estudiante ni realizar la pruebas finales en campo, debido 

a la contingencia sanitaria que se ha vivido en el país desde marzo del año 2020. 

Sin embargo, lo anterior no desmerita la propuesta diseñada y ejecutada de manera 

remota por la estudiante Ana Melissa.  

 

 Gracias por la atención brindada. 

 

 

Cristian Javier Rojas Quintero 

Director de Desarrollo SIOMA 

Cel. 3007898560 



ANEXO 4. CÓDIGO 1: ALGORITMO POR MÉTODO DE 
IDENTIFICACIÓN POR COLOR CON FILTRO HSV EN TIEMPO 

REAL 

 

import cv2 

import numpy as np 

import pdb 

 

def nada(x): 

    pass 

 

cv2.namedWindow('Parametros') 

cv2.createTrackbar('Tonalidad minima', 'Parametros', 0, 179, nada) 

cv2.createTrackbar('Tonalidad Maxima', 'Parametros', 0, 179, nada) 

#Parametro H 

cv2.createTrackbar('Pureza minima', 'Parametros', 0, 255, nada) 

cv2.createTrackbar('Pureza Maxima', 'Parametros', 0, 255, nada) 

#Parametro S 

cv2.createTrackbar('Luminosidad minima', 'Parametros', 0, 255, nada) 

cv2.createTrackbar('Luminosidad Maxima', 'Parametros', 0, 255, nada) 

#Parametro V 

cv2.createTrackbar('Kernel x', 'Parametros', 1, 30, nada) 

cv2.createTrackbar('Kernel y', 'Parametros', 1, 30, nada) #Filtro 

 

cap = cv2.VideoCapture('FrenteRecortado2.MP4') 

count=0 

while(1): 

    cap.set(cv2.CAP_PROP_POS_MSEC, (count*100)) 

    ret,frame = cap.read() 

    roi = frame[117:1525, 1081:1501] 

    if ret: 

        gaussiana = cv2.GaussianBlur(frame, (5,5),0) 

        frame1 = cv2.resize(gaussiana, (900, 650), 

interpolation=cv2.INTER_AREA) 

        hsv=cv2.cvtColor(frame1,cv2.COLOR_BGR2HSV) 

 

        #Tmin = cv2.getTrackbarPos('Tonalidad minima','Parametros') 

        #Tmax = cv2.getTrackbarPos('Tonalidad Maxima','Parametros') 

        #Pmin = cv2.getTrackbarPos('Pureza minima', 'Parametros') 

        #Pmax = cv2.getTrackbarPos('Pureza Maxima', 'Parametros') 

        #Lmin = cv2.getTrackbarPos('Luminosidad minima', 'Parametros') 

        #Lmax = cv2.getTrackbarPos('Luminosidad Maxima', 'Parametros') 

 

        #color_oscuro = np.array([Tmin, Pmin, Lmin]) 

        #color_brilla = np.array([Tmax, Pmax, Lmax]) 

        color_oscuro = np.array([34, 138, 138]) 

        color_brilla = np.array([81, 255, 255]) 

 

        mascara = cv2.inRange(hsv, color_oscuro, color_brilla) 

 

        #kernelx = cv2.getTrackbarPos('Kernel x', 'Parametros') 

        #kernely = cv2.getTrackbarPos('Kernel y', 'Parametros') 



 

        #kernel = np.ones((kernelx,kernely), np.uint8) 

        kernel = np.ones((5, 5), np.uint8) 

        cv2.morphologyEx(mascara,cv2.MORPH_CLOSE,kernel) 

        cv2.morphologyEx(mascara, cv2.MORPH_OPEN, kernel) 

 

        gauss = cv2.GaussianBlur(mascara, (5, 5), 0) 

        canny = cv2.Canny(gauss, 50, 150) 

 

        contornos, _ = cv2.findContours(canny.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL, 

cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) 

        cv2.drawContours(frame1, contornos, -1,(0,255,0),2) 

 

        cv2.imshow("Video",frame1) 

        #cv2.imshow("Filtro", gauss) 

        cv2.imshow("Mascara", mascara) 

        print("Hay {} contornos totales".format(len(contornos))) 

        manos=(len(contornos)-50)/5 

        print("Hay {} manos de bananos".format(manos)) 

        count =count+1 

        if cv2.waitKey(30) & 0xFF == ord('q'): 

            break 

    else: 

        break 

 

cap.release() 

cv2.destroyAllWindows() 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5. CÓDIGO 2. SEGUNDO ALGORITMO MÉTODO DE 
IDENTIFICACIÓN IMAGEN POR IMAGEN: EXTRACCION DE 

FRAMES 

 

import cv2 

import os 

import numpy as np 

 

cap = cv2.VideoCapture('FrenteRecortado2.MP4') 

contador = 0 

while(1): 

    ret,frame = cap.read() 

    #cap.set(cv2.CAP_PROP_POS_MSEC, (count * 1000)) 

    if ret: 

        frame1 = cv2.resize(frame, (900, 650), 

interpolation=cv2.INTER_AREA) 

        nombre = 'Frame'+str(contador)+'.jpg' 

        ruta = 'Fotos' 

        cv2.imwrite(os.path.join(ruta,nombre),frame1) 

        cv2.imshow("Video",frame1) 

        contador += 1 

 

        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): 

            break 

    else: 

        break 

 

cap.release() 

cv2.destroyAllWindows() 

 

 

 

 

 

 

 



 ANEXO 6. CÓDIGO 3. SEGUNDO ALGORITMO MÉTODO DE 
IDENTIFICACIÓN IMAGEN POR IMAGEN: PROCESAMIENTO DE 

LA IMAGEN 

 

import cv2 

import numpy as np 

 

def nada(x): 

    pass 

 

cv2.namedWindow('Parametros') 

cv2.createTrackbar('Tonalidad minima', 'Parametros', 0, 179, nada) 

cv2.createTrackbar('Tonalidad Maxima', 'Parametros', 0, 179, nada) 

#Parametro H 

cv2.createTrackbar('Pureza minima', 'Parametros', 0, 255, nada) 

cv2.createTrackbar('Pureza Maxima', 'Parametros', 0, 255, nada) 

#Parametro S 

cv2.createTrackbar('Luminosidad minima', 'Parametros', 0, 255, nada) 

cv2.createTrackbar('Luminosidad Maxima', 'Parametros', 0, 255, nada) 

#Parametro V 

cv2.createTrackbar('Kernel x', 'Parametros', 1, 30, nada) 

cv2.createTrackbar('Kernel y', 'Parametros', 1, 30, nada) #Filtro 

 

img_original = cv2.imread('Frame1734.jpg',1) 

img = img_original.copy() 

hsv=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2HSV) 

 

#Tmin = cv2.getTrackbarPos('Tonalidad minima','Parametros') 

#Tmax = cv2.getTrackbarPos('Tonalidad Maxima','Parametros') 

#Pmin = cv2.getTrackbarPos('Pureza minima', 'Parametros') 

#Pmax = cv2.getTrackbarPos('Pureza Maxima', 'Parametros') 

#Lmin = cv2.getTrackbarPos('Luminosidad minima', 'Parametros') 

#Lmax = cv2.getTrackbarPos('Luminosidad Maxima', 'Parametros') 

 

#color_oscuro = np.array([Tmin, Pmin, Lmin]) 

#color_brilla = np.array([Tmax, Pmax, Lmax]) 

color_oscuro = np.array([34, 138, 138]) 

color_brilla = np.array([81, 255, 255]) 

 

mascara = cv2.inRange(hsv, color_oscuro, color_brilla) 

#kernelx = cv2.getTrackbarPos('Kernel x', 'Parametros') 

#kernely = cv2.getTrackbarPos('Kernel y', 'Parametros') 

 

#kernel = np.ones((kernelx,kernely), np.uint8) 

kernel = np.ones((5, 5), np.uint8) 

cv2.morphologyEx(mascara,cv2.MORPH_CLOSE,kernel) 

cv2.morphologyEx(mascara, cv2.MORPH_OPEN, kernel) 

 

gauss = cv2.GaussianBlur(mascara, (5, 5), 0) 

canny = cv2.Canny(gauss, 50, 150) 

 

contornos, _ = cv2.findContours(canny.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL, 



cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) 

cv2.drawContours(img, contornos, -1,(0,255,0),2) 

 

print("Hay {} contornos totales".format(len(contornos))) 

manos=(len(contornos)-50)/5 

print("Hay {} manos de bananos".format(manos)) 

 

cv2.imshow("Original",img_original) 

cv2.imshow("Contornos",img) 

cv2.imshow("Gris",mascara) 

 

cv2.waitKey(0) 

cv2.destroyAllWindows() 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7. CÓDIGO 4. TERCER ALGORITMO: MÉTODO DE 
IDENTIFICACIÓN POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO 

 

import cv2 

import numpy as np 

 

count=0 

cap = cv2.VideoCapture('FrenteRecortado2.MP4') 

#cap.set(cv2.CAP_PROP_POS_MSEC, (count * 100)) 

fgbg = cv2.bgsegm.createBackgroundSubtractorMOG(history=200, nmixtures=5, 

backgroundRatio=0.3, noiseSigma=0) 

 

cv2.ocl.setUseOpenCL(False) 

 

while (1): 

 

    ret, frame1 = cap.read() 

    frame = cv2.resize(frame1, (900, 620), interpolation=cv2.INTER_AREA) 

    hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV) 

    if not ret: 

        break 

 

    color_oscuro = np.array([34, 138, 138]) 

    color_brilla = np.array([81, 255, 255]) 

    fgmask = cv2.inRange(hsv, color_oscuro, color_brilla) 

    #fgmask = fgbg.apply(frame) 

 

    # Copiamos el umbral para detectar los contornos 

    contornosimg = fgmask.copy() 

 

    # Buscamos contorno en la imagen 

    contornos, hierarchy = cv2.findContours(contornosimg, cv2.RETR_TREE, 

cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) 

    cv2.drawContours(frame, contornos, -1, (0, 255, 0), 2) 

 

    cv2.imshow('Camara', frame) 

    cv2.imshow('Umbral', fgmask) 

    cv2.imshow('Contornos', contornosimg) 

    print("Hay {} contornos totales".format(len(contornos))) 

    manos = (len(contornos) - 50) / 5 

    print("Hay {} manos de bananos".format(manos)) 

 

    k = cv2.waitKey(30) & 0xff 

    if k == ord("q"): 

        break 

 

 

cap.release() 

cv2.destroyAllWindows() 


