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TECNOLOGIA.

NARANJAS
CON VISION
ARTIFICIAL
EFE VALENCIA
I

• Investigadores de la Univer-

sitat Politecnica de Valencia
(UPV) y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias
(IVIA) han desarrollado un sistema de vision artificial que permite clasificar automaticamente
las naranjas durante su recoleccion seglin su color y tamaiio.
Los creadores del nuevo sistema aseguran que su aplicacion
permitiria a los productores un
importante ahorro en los costes
de producci6n, ya que es capaz
de analizar el color y tamalio del
citrico a una velocidad de ocho
piezas por segundo. El trabajo,
cofinanciado por el IVIA y fondos Feder y cuyo desarrollo comenzo en el alio 2009, ha sido
publicado recientemente en la
revista 'Precision Agriculture'.
El equipo es capaz de analizar
el color y tamalio del citrico a
una velocidad de ocho piezas
por segundo, gracias a los algoritmos de adquisicion y procesamiento de imagenes desarrollados desde los laboratorios de
la UPV.

Incorpora una camara inteligente capaz de adquirir y procesar las imagenes de las frutas
a alta velocidad y un sistema de
iluminacion robusto y eficiente, todo ello optimizado para un
muy bajo consumo energetico.
El equipo se puede instalar sobre una plataforma movil donde los recolectores van depositando las naranjas.
Segan explican los investiga-

dores, la tecnologia de vision
por computador se emplea
actualmente en las centrales hortofruticolas para inspeccionar de manera automatica la calidad de la fruta
fresca y clasificarla en categorias.
Sin embargo, debido a las dificultades que presenta su adaptacion al trabajo en campo, se ha
utilizado en algunos robots recolectores, pero no para inspeccionar la fruta recolectada.
«Se trata de un novedoso sistema que puede aportar muchas
ventajas, como por ejemplo facilitar informacion para su valoracion precisa y posterior tratamiento o prevenir el gasto que
supone transportar y procesar el
producto que no es comercializable», explica José Blasco.

Actualmente, una vez llega

al almacen, la fruta se lava, se
desinfecta, en algunos casos se
le aplican recubrimientos para

prolongar su vida util y se almacena. Finalmente, antes de enviarla al mercado, se realiza una
seleccion de calidad y algunas
se rechazan debido a defectos
de tamalio, forma, coloracion
o presencia de manchas, y se
destina a la industria de transformaci6n.
«Con nuestro sistema, estas
frutas de baja calidad podrian
ser llevadas directamente del
campo a la industria, sin pasar
por todos estos procesos», ariade José Blasco.
La fruta recolectada se deposita en una plataforma de asisten-

Mario be frOn

El sistema y

algoritmos disenados
por los
investigadores de la
Universitat
Politecnica de
Valencia y el IVIA
podrian utilizarse
tambien para la
clasificaciOn de otras

frutas, como
manzanas o
melocotones. A
finales de an.°

tendren ya un
prototipo para
validar el sistema y
en el verano de 2015
ya estra, funcionando
a nivel comercial.

cia a la recoleccion y pasa por
debajo de la camara inteligente,
que realiza hasta seis fotografias de cada fruta en diferentes
posiciones. Posteriormente, el
sistema las analiza para determinar el color y el tamaiio. Esta informaci6n se une a la obtenida a partir de un GPS que
permite combinar el punto de
recoleccion de cada fruta junto
con sus parametros de calidad
más importantes.
En el caso de los citricos, el
color se evalaa atendiendo al
Indice de Color de Citricos,

usado para determinar tratamientos de desverdizacion y
limites de comercializacion.
La informaci6n obtenida por el
sistema se enviaria a la propia
maquina para que separe la fruta atendiendo a diferentes categorias que son definidas por el
usuario. Posteriormente, todos
los datos sobre la fruta recolectada se pueden descargar en los
ordenadores centrales de los almacenes para su analisis, explica Nuria Aleixos, investigadora
de la UPV. El proyecto se puso
en marcha en 2009 pero por la
crisis estuvo parado.
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