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Resumen  

 
La correcta clasificación de lotes de aceituna en la 

recepción de la almazara es crucial para obtener el 

mejor aceite posible en el proceso de extracción. En 

la actualidad, esta selección se hace manualmente y 

se lleva a cabo en el patio de la almazara.  

 

Este trabajo propone un sistema automático de 

clasificación de lotes de aceitunas, basado en visión 

por computador, cuyo objetivo es la diferenciación 

online de lotes  de aceitunas según su nivel de calidad 

separando las aceitunas procedentes del suelo y del 

árbol. El sistema propuesto ha sido instalado y 

probado en condiciones de producción en una 

almazara industrial, trabajando directamente con 

aceitunas traídas por los agricultores.  Cuatro 

equipos de visión completos se han instalado en el 

patio de recepción: dos antes y dos después del 

proceso de lavado de las aceitunas. La metodología 

propuesta utiliza un vector de características que 

concatena los histogramas de las imágenes obtenidas 

en diferentes espacios de color y los valores 

resultantes de los algoritmos que se usan para 

determinar la textura (matriz co-ocurrencia y nivel 

entropía). Como clasificador, se utilizó una red 

neuronal artificial ANN. Para la validación 

experimental, se analizaron 6325 imágenes de 100 

lotes mostrando buenos resultados de  clasificación 

(coeficiente de éxito de 97.1% antes de la etapa de 

lavado y 96,4% después). 

 

Palabras Clave: Visión por Computador; Control de 

la calidad; Clasificación On-line de aceitunas; Proceso 

de producción de aceite de oliva. 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

La producción de aceite de oliva es una actividad 

económica histórica llevada a cabo en los países del 

Mediterráneo y actualmente extendida a otros países 

lejos de su lugar de origen. La producción mundial de 

aceite de oliva en la temporada 2013/2014 fue 3270.5 

miles de toneladas [1]. 

 

La calidad del aceite está asociada con las propiedades 

de las aceitunas, existiendo una gran cantidad de 

trabajos de investigación que han estudiado cómo el 

proceso de extracción podría afectar la calidad del 

aceite obtenido [2]. Este proceso depende de varias 

variables y diferentes configuraciones [3] [4]. 

 

Las principales fases del proceso de extracción del 

aceite de oliva son: recepción, limpieza, lavado 

pesado, almacenamiento y molido de las aceitunas, 

una vez trasformadas las aceitunas en pasta se procede 

a el proceso de batido y separación de fases líquidas 

por centrifugación para obtener aceite y alperujo, por 

último el aceite es centrifugado a alta velocidad para 

eliminar impurezas, filtrado y almacenado en los 

depósitos.  

 

Los procesos de limpieza y de lavado son cruciales 

para eliminar la suciedad y preparar la fruta para la 

extracción de aceite. El primer paso consiste en un 

flujo de aire que elimina los cuerpos extraños más 

ligeros que las aceitunas principalmente hojas y 

pequeñas ramas; el segundo paso se basa en un 

proceso de lavado donde los desechos, más pesados, 

son arrastrados (piedras, pedazos de tierra y barro). 

 

Para obtener el aceite de oliva de alta calidad, es 

necesaria una correcta clasificación de lotes de 

aceitunas que llegan al molino. Esta operación de 

clasificación normalmente se hace manualmente y 

algunas veces se producen errores que ocasionan que 

la categoría asignada al lote no sea la adecuada.  

 

Normalmente, hay dos categorías de clasificación 

utilizadas para las aceitunas que llegan a la almazara: 

aceitunas de suelo (GF) y aceitunas de árbol (TF). En 

GF, las aceitunas han caído del árbol al suelo y 

posteriormente han sido cosechadas, estas aceitunas 

pueden contener residuos como tierra, piedras y trozos 

de ramas que pueden dañar las máquinas utilizadas 

para extraer el aceite de oliva, presentan defectos 

como acidez alta y mal sabor [5]. En la categoría TF, 

las aceitunas se recogen directamente del árbol, por lo 

que hojas y ramas verdes del árbol también son 

residuos comunes entre estas aceitunas. 

 

Dentro de las dos grandes categorías, hay una gran 

variación en parámetros fundamentales como la 
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humedad, el rendimiento de aceite la acidez el índice 

de peróxidos, el nivel de madurez,… Además ocurre 

que estos parámetros afectan, además de a la propia 

calidad del aceite,  al proceso de extracción [3]. 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 1: Aceitunas del árbol antes del lavado (a) y 

después (b), del suelo antes del lavado (c) y después 

(d). 
 

La figura 1 muestra fotografías de aceitunas de las dos 

categorías antes y después de la fase de lavado. 

 

En este contexto, este trabajo desarrolla un sistema de 

clasificación automática basado en visión por 

computador para la aceituna en la recepción de un 

molino en condiciones reales de producción. El 

principal objetivo de la clasificación es la 

diferenciación on-line entre las categorías de lotes de 

aceitunas (TF y GF). Otro objetivo de este trabajo es 

poder determinar el mejor lugar de la almazara para 

instalar el equipo de visión, antes o después del 

proceso de limpieza y de lavado del fruto. 

 

La estructura del documento es como sigue. En primer 

lugar se exponen, los materiales y métodos utilizados 

para desarrollar la propuesta y para la validación 

experimental. En segundo lugar, se muestra los 

resultados experimentales y por último, se presentan 

las conclusiones y el potencial trabajo futuro. 

 

 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Las secciones siguientes muestran la configuración 

del hardware, el sistema de procesamiento de las 

imágenes y los algoritmos utilizados para la 

clasificación. 

 

2.1 MONTAJE EXPERIMENTAL 

 

La configuración del hardware se basa en dos sistemas 

de visión y un ordenador industrial donde se guardan 

las imágenes obtenidas. Uno de los sistemas de visión 

contiene una cámara de espectro visible Mako modelo 

G-223C (PoE 2/3", 2048 x 1088-50i/s-ColorCMOS-

GigE y el otro una cámara Mako modelo G-125C (PoE 

1/3", 1293 x 964 - 30i/s-ColorCMOS-GigE). El 

sistema de iluminación de cada sistema de visión está 

formado por 2 lámparas LED de 30 W y 4 lámparas 

LED de 20 W, con un papel semitransparente que 

filtran la luz y que proporciona las condiciones de 

iluminaciones adecuadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Representación del sistema de visión. 

 

La cámara y las lámparas fueron atornilladas a una 

estructura de perfiles de aluminio y láminas de 

plástico PVC. El sistema fue atornillado a la estructura 

Cámara 

 

Lámparas 

 

Estructura 

 

Aceitunas 

 

Cinta 
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metálica de las cintas que normalmente transportan las 

aceitunas entre diferentes procesos. El primer equipo 

de visión se instaló en la cinta transportadora justo 

después de las tolvas de recepción de las aceitunas 

provenientes del campo. El otro equipo de visión fue 

colocado después de la lavadora. El tratamiento de las 

imágenes y el análisis de datos fueron desarrollados en 

el software Matlab ®. La figura 2 muestra un esquema 

del prototipo utilizado para adquirir las imágenes de 

los olivos. 

 

2.2 ANÁLISIS DE IMÁGENES 

 

Existen características discriminatorias vinculadas a 

las categorías de aceitunas descritas anteriormente, GF 

y TF, que puede utilizarse para la clasificación 

automática de lotes. En la categoría GF, las aceitunas 

han caído y permanecido en el suelo varios días antes 

de la cosecha, esto genera varios cambios en la fruta 

que se vuelve marrón y se arruga la piel debido a la 

oxidación y procesos de secado; también, las aceitunas 

son menos homogéneas porque algunas podrían haber 

estado en la tierra varios meses y otras estar recién 

caídas del árbol. Hay otras características vinculadas a 

la suciedad de la fruta en contacto con el suelo, como 

son la presencia de pequeñas piedras, polvo, barro, 

hojas secas...; después del proceso de limpieza 

deberían desaparecer esos parámetros vinculados a la 

suciedad. 

 

Por otro lado, en la categoría TF, aceitunas se recogen 

directamente del árbol y normalmente tienen la piel 

suave y mayor uniformidad. Las aceitunas del árbol 

son de diferentes colores normalmente verdes, 

moradas o negras en función del índice de madurez.  

[6]. En cuanto a la suciedad, en este caso, junto a las 

aceitunas aparecen principalmente hojas verdes y 

pequeñas ramas que también serán eliminadas en el 

proceso de limpieza en cualquier caso. 

 

Una vez obtenidas las imágenes de las aceitunas se 

procedió a obtener un conjunto de fotografías útiles 

eliminado las repetidas y aquellas en las que no 

aparecían aceitunas. Para realizar la clasificación en 

diferentes categorías, las imágenes completas con toda 

la información relativa a la suciedad y a las aceitunas 

fueron procesadas de forma conjunta. Algunos autores 

han trabajado segmentando las frutas individualmente 

para encontrar defectos en la superficie [7], aunque en 

este caso características vinculadas a la suciedad o al 

color de las hojas se obtienen en las imágenes 

completas pudiendo suministrar información útil en el 

proceso de clasificación.  

 

Dos sistemas de procesamiento de imágenes han sido 

utilizados, uno de ellos pretende estimar la 

variabilidad y la textura para lo cual se ha calculado la 

matriz de co-ocurrencia y la entropía. Por otra parte se 

han buscado las diferencias en color que representan 

distintos estados de la fruta y la presencia en mayor o 

menor medida de suciedad para los cual las imágenes 

han sido trasformadas a diferentes espacios de color 

(RGB, HSV, NTSC, YCBCR, y niveles de GRIS). Las 

imágenes resultantes se pueden ver en la figura 3 

donde algunos detalles como las hojas se pueden 

apreciar con mayor claridad una vez trasformadas las 

imágenes. 

 

GRIS HSV 

  
NTSC YCBCR 

  
 

Figura 3: Imágenes trasformadas a otros espacios de 

color. 

 

2.3 VECTOR DE CARACTERÍSTICAS 

 

Los datos considerados como vector de características 

inicial fueron los histogramas de las imágenes de cada 

canal en espacios de color distintos: RGB, HSV, 

NTSC, YCBCR y nivel de gris.  

 

También se consideran cinco valores de entropía de 

imágenes en cada espacio de color. Estos parámetros 

son valores que miden la aleatoriedad de la 

información visual y se relaciona con la textura de la 

imagen. Para obtener otro indicador de la textura de 

las imágenes en escala de grises se ha calculado la 

matriz de co-ocurrencia donde las probabilidades se 

representan como entradas de frecuencias relativas 

que describen la frecuencia con la que dos píxeles 

situados en una posición geométrica fija tienen el 

mismo nivel de gris. La matriz de co-ocurrencia ha 

sido vectorizada para poder utilizar esta información 

en el vector de características iniciales [8]. 

 

La elección de este vector de características se 

justifica en el hecho de que el color y las texturas 

determinan la información principal a ser considerada. 

En este caso, se empleó la herramienta de 

procesamiento de imagen de Matlab ®. 

 

Después de haber obtenido cada vector de 

características  la información contenida en el mismo 
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ha sido normalizada para obtener valores con media 

cero y desviación estándar de valor unitario. En este 

estado, se ha aplicado al vector resultante de 3397 

componentes el Análisis de Componentes Principales 

(PCA)  [9] para reducir los valores a solo aquellos que 

tienen importancia para el análisis, quedando reducida 

la dimensionalidad de los conjuntos de datos 

numéricos y obteniendo un nuevo vector con sólo 10 

valores que explican las principales características de 

las imágenes. 

 

2.4 ALGORITMO DE CLASIFICACIÓN 

 

Un algoritmo no lineal fue seleccionado para clasificar 

entre las categorías (TF o GF). El método empleado 

ha sido una red neuronal artificial ANN. 

 

La ANN ha sido definida con 10 nodos de entrada al 

igual que las componentes del vector de características 

después de la aplicación de la metodología PCA. Se 

ha creado sólo 1 capa oculta porque esta configuración 

puede aprender cualquier patrón y es más difícil 

encontrar mínimos locales que con un mayor número 

de capas ocultas [10]. El número de neuronas en la 

capa oculta se fijó en 10 obteniendo resultados 

positivos desde el inicio con este número. Finalmente 

la capa de salida se configuró con 1 neurona que es 

suciente para clasificar entre las 2 categorías (TF o 

GF) suelo y árbol. 

 

 

3 RESULTADOS 
 

Los experimentos fueron desarrollados utilizando 

aceitunas suministradas a una almazara industrial por 

los agricultores en la temporada 2014-2015. Las 

variedades principales de esta área son (Picudo, Picual 

y Hojiblanca). 

 

Los agricultores llenan las tolvas de recepción con 

lotes de aceitunas cosechadas del campo. Luego, las 

aceitunas son trasladadas por cintas trasportadoras al 

proceso de limpieza. El primer sistema de visión se ha 

instalado en la cinta transportadora bajo la tolva de 

recepción. El segundo equipo se instaló justo después 

de la máquina de lavado. En ambos casos se 

obtuvieron imágenes bajo condiciones de movimiento 

rápido ya que las cintas sólo paran cuando no 

trasportan aceitunas. La selección y disposición de la 

cámara y el sistema de iluminación fueron cruciales. 

La velocidad de captura y el sistema de iluminación 

han sido ajustados teniendo en cuenta la velocidad y 

el color de la cinta para obtener imágenes nítidas. 

Diferentes problemas, como el brillo de la luz en la 

superficie de las aceitunas, se han solucionado 

colocando un filtro de papel semitransparente frente a 

los sistemas de iluminación. Una caja cerrada, pero no 

sellada, de perfiles de aluminio y láminas de plástico 

se ha desarrollado para proteger, en lo posible, el 

sistema de iluminación y la cámara de la suciedad y 

del polvo de la fábrica. La figura 4 muestra una 

imagen del sistema de visión. 

 

En la tabla 1, se muestran el número de fotografías 

tomadas antes y después del proceso de limpieza y 

dependiendo de las categorías (TF o GF). En total, se 

analizaron 6325 imágenes provenientes de 100 lotes 

de aceitunas, aproximadamente 50% de cada 

categoría. 

 

Tabla 1: Número de imágenes analizadas 

 
 Aceitunas 

de Árbol 
Aceitunas 
de Suelo 

TOTAL 

Antes del lavado 1707 1554 3261 

Después del 
lavado 

1631 1433 3064 

TOTAL 3338 2987 6325 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Imágenes del sistema de visión instalado en 

la almazara.  

 

Todas las imágenes han sido trasladadas a vectores de 

características, y los valores han sido concatenados 

obteniendo un vector de 3397 componentes definidas 

como sigue: las posiciones 1 a 768 corresponden a los 

histogramas del espacio de color RGB, las posiciones 

769 a 1536 corresponden a los histogramas del espacio 

de color HSV, las posiciones 1537 a 2304 

corresponden a los histogramas del espacio de color 

NTSC, las posiciones 2305 a 3072 corresponden a los 

histogramas del espacio de color YCBCR, las 

posiciones 3073 a 3328 corresponden a los 

histogramas de gris, la posición 3329 E1 corresponde 

a la entropía de la imagen en RGB, la posición 3330 

E2 corresponde a la entropía de la imagen en HSV, la 
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posición 3331 E3 corresponde a la entropía de la 

imagen en NTSC, la posición 3332 E4 corresponde a 

la entropía de la imagen en YCBCR, la posición 3333 

E5 corresponde a la entropía de la imagen en gris y las 

posiciones 3334 a 3397 CO-OC corresponden a la 

matriz de co-ocurrencia de espacio gris vectorizada. 

La tabla 2 representa la posición del histograma en el 

vector de característica para cada espacio de color y la 

posición de los valores de la textura (entropías y co-

ocurrencia matriz). 

 

 

Tabla 2: Descripción de la posición en el vector de 

características del histograma de los espacios de 

color y la textura. 

 
Posición 1-768 769-1536 

Histo. RGB HSV 
Posición 1537-2304 2305-3072 3073-3328 

Histo. NTSC YCBCR GRAY 
Posición 3329-3333 3334-3397 

Textura E1-E5 CO-OC. 
 

 

Los histogramas de las imágenes procesadas en 

espacios de color diferentes para las muestras de 

aceitunas después del proceso de limpieza se 

encuentra en la Fig 5. En estas figuras aparecen los 

valores promedio para cada componente en la posición 

del vector de características específica. Los picos 

representan los canales de los espacios de color. Hay 

valles entre los diferentes canales en cada espacio de 

color y entre diferentes histogramas; Esto significa 

que muchas posiciones del vector de características 

están casi vacías, no proporcionan información 

relevante. Las diferencias entre las categorías GF y TF 

son más evidentes en algunos histogramas de color. 

Las líneas rojas están relacionadas con la clase GF y 

las líneas azules con la clase TF. 

 

La información relativa a la textura de las imágenes 

procesadas para todas las muestras de aceitunas 

después del proceso de limpieza se encuentra en la Fig 

6. En estas gráficas aparecen valores promedio de la 

entropía y la matriz co-ocurrencia. Mayor entropía 

significa más desorden en la imagen, es decir, distintos 

niveles de color implicados. La entropía es máxima 

cuando todos los niveles de color son igualmente 

probables y 0 cuando imagen tiene sólo un color. La 

matriz de co-ocurrencia describe como de a menudo 

los pixeles vecinos tiene iguales niveles de gris. 

Ambos valores dan información sobre la uniformidad 

de las imágenes y las arrugas de la superficie de los 

frutos que es un factor importante para la organización 

de las categorías. 

 

 

 

 

 

a) 

 
 

b) 

 
 

c) 

 
 

d) 

 
 

e) 

 
 

 

Figura 5: Valores medios de los histogramas  en el 

vector de características para cada espacio de color: 

a) RGB, b) HSV, c) NTSC, d) YCBCR y e) Gris. 
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a) 

 
 

b) 

 

 

Figura 6: Valores medios de intensidad en el vector 

de características para los datos de textura, a) 

entropía y  b) matriz de co-occurrencia vectorizada. 

 

 

El siguiente paso fue eliminar la colinealidad y reducir 

la cantidad de componentes en el vector de 

características. El agrupamiento entre clases se 

evidencia de los resultados obtenidos por la aplicación 

de PCA. Estos algoritmos se han aplicado dos veces 

para las imágenes antes y después del proceso de 

lavado. El número de 3397 componentes fue reducido 

a 10 componentes importantes, que explican el 

99,28% de las principales características después de 

lavar y 98,61% antes del lavado. La Tabla 3 muestra 

10 características que tienen una influencia 

significativa. La matriz de coocurrencia y espacio de 

color NTSC casi representan toda la información 

relevante, otras características iniciales como RGB, 

HSV o entropía son inútiles en este caso. 

 

Tabla 3: Las 10 principales componentes dispuestas 

de mayor a menor importancia vinculadas con la 

posición original en el vector de características 

 
PC Posición en el Vector de Características 

Antes del lavado Después del 
lavado 

1 3334 CO-OC 3334 CO-OC 
2 3343 CO-OC 3343 CO-OC 
3 3343 CO-OC 2049 NTSC 
4 2049 NTSC 3343 CO-OC 
5 3334 CO-OC 2049 NTSC 
6 2049 NTSC 1793 NTSC 
7 3361 CO-OC 2049 NTSC 
8 3343 CO-OC 2049 NTSC 
9 1793 NTSC 1793 NTSC 

10 2688 YCBCR 1793 NTSC 
 

La última fase fue la implementación del clasificador 

basado en redes neuronales. La ANN ha sido 

entrenada dos veces. La primera vez con 3064 

muestras de imágenes provenientes del sistema de 

visión instalado después del proceso de lavado. De 

estas muestras, el 70% se han utilizado para el 

entrenamiento, mientras que la validación se ha 

realizado utilizando el 15% de los datos y con el 15% 

restante, el clasificador fue probado finalmente. El 

segundo entrenamiento se ha desarrollado con la 

información de 3261 imágenes provenientes del 

sistema de visión antes del proceso de lavado. Los 

porcentajes en los que se han dividido las imágenes 

han sido los mismos, para el entrenamiento, validación 

y pruebas. Las matrices de confusión representadas en 

la figura 7 y 8, muestran los resultados de la 

clasificación obtenidos en las fases de entrenamiento, 

validación y pruebas. En este caso, 0 corresponde a la 

categoría TF y 1 con categoría GF. La figura 7 muestra 

la matriz de confusión después del proceso de lavado. 

La tasa global de éxito fue de 96,4%. La figura 8 

muestra la matriz de confusión con los resultados de 

la clasificación antes del proceso de lavado. Los 

resultados son muy similares, aunque ligeramente 

mejores en este caso. La tasa de éxito fue de 97.1%. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7: Matriz de confusión después del lavado 
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Figura 8: Matriz de confusión antes del lavado. 

 

 

4 CONCLUSIONES 
 

Este trabajo presenta un sistema de clasificación 

automático on-line, basado en visión por computador, 

de aceitunas antes de ser procesadas en la almazara. El 

sistema es capaz de distinguir  entre dos categorías de 

lotes de aceitunas: Aceitunas del Suelo (GF) y 

Aceitunas de Árbol (TF), utilizando información 

acerca de la textura, el color en la superficie y la 

presencia de diferentes tipos de suciedad. 

 

Los sistemas de visión se han instalado en dos etapas 

diferentes del proceso de recepción de aceitunas en el 

patio de la almazara: antes y después de la limpieza y 

lavado de las aceitunas. En el primer caso, antes de la 

limpieza, la metodología propuesta muestra un éxito 

del 97.1%,  mientras que después de la limpieza, el 

96,4% de las imágenes fueron clasificados 

correctamente. Estos resultados son muy similares y 

muestran que con la metodología propuesta la 

limpieza y las etapas de lavado no tienen una alta 

influencia en la correcta clasificación de las aceitunas. 

 

Como trabajo futuro, se realizará un estudio sobre las 

posibilidades de estimación de diferentes parámetros 

físico-químicos de la aceituna como la acidez o el 

índice de peróxidos en los lotes de aceituna. También 

se evaluará la posibilidad de crear nuevas categorías 

de clasificación. Estos aspectos podrían mejorar la 

clasificación y la calidad del aceite extraído. 
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