
Desarrollo de un equipo electrónico de
conteo e identificación de semillas forestales
basado en procesamiento digital de imágenes

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Armas Valera, Reiner; Tupac Orellana, Miguel Angel

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:34:59

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/667155

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/667155


 
 

1 
 

 
 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

“DESARROLLO DE UN EQUIPO ELECTRÓNICO DE CONTEO E 

IDENTIFICACIÓN DE SEMILLAS FORESTALES BASADO EN 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES” 

TESIS 

Para optar por el título de Ingeniero Electrónico 

 

AUTOR(ES) 

Reiner Armas Valera (0000-0001-9176-7781) 

Miguel Angel Tupac Orellana (0000-0001-7418-4744) 

ASESOR: 

Kémper Vásquez, Guillermo (0000-0002-7800-7769) 

Lima, 06 de noviembre del 2022 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios con un infinito agradecimiento, por darnos la inteligencia y sabiduría que nos ha 

permitido culminar satisfactoriamente nuestros estudios. Asimismo, un especial 

reconocimiento a nuestros padres y familiares por su apoyo incondicional, y a nuestros 

compañeros de estudio por su motivación, comprensión, constancia y apoyo en cada curso 

de nuestra carrera profesional.  

A nuestro Asesor, Dr. Guillermo Kémper por guiarnos y enseñarnos el camino del 

conocimiento, perseverancia, disciplina y acción para desarrollar el presente proyecto, así 

como a nuestra Alma Mater, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) por 

albergarnos en sus instalaciones y disponer de un equipo multidisciplinario y excelentes 

docentes para compartir sus conocimientos científicos y tecnológicos con nosotros. 

Finalmente, queremos agradecer a la Ing. Bulnes y Sra. Lupe Cárdenas por la propuesta 

del presente desarrollo, esperando que nuestro trabajo de investigación pueda servir a las 

posteriores investigaciones en beneficio de nuestra casa de estudios y del país. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

3 
 

 
RESUMEN 

 

La presente investigación propone un dispositivo electrónico portátil que permite 

identificar semillas forestales, las cuales son almacenadas para algún estudio de 

investigación.  En la actualidad existe soluciones que tienen un costo muy elevado y 

ocupan demasiado espacio, por lo que en los Laboratorios de Silvicultura orientado a la 

enseñanza de actividades forestales, se realiza la identificación por inspección visual, esto 

ocasiona en algunos casos fatiga visual y disminución en la confiabilidad de los resultados 

obtenidos por los técnicos del laboratorio. El estado del arte propone distintos estudios 

que tratan de resolver el problema de la identificación de semillas como el uso de SVM 

(Maquina de Soporte Vectorial), el cual obtiene un 98.82% solo para un tipo de semilla 

girasol. Otro de los métodos utilizados es la extracción de características morfológicas de 

los mejillones para identificar hasta cinco especies logrando una tasa de reconocimiento 

del 95% . Cabe mencionar que la mayoría de soluciones electrónicas identifican un solo 

tipo de semillas y de un tamaño muy similar. Tomando como base lo antes mencionado 

se propone un equipo electrónico que consta de un recinto, un mecanismo 

electromecánico que mueve una cámara para tomar imágenes a diferentes distancias 

según el tamaño de las semillas, todo ello es controlado por un computador de placa 

reducida, el cual esta embebido en un algoritmo de procesamiento de imágenes con 

inteligencia artificial (CNN), los resultados obtenidos alcanzaron una precisión del 95% 

en la identificación, lo cual es considerado satisfactorio para los requerimientos de la 

problemática planteada. 

 

Palabras clave: Procesamiento digital de imágenes; CNN; semillas; silvicultura; 

dispositivo electrónico. 
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DEVELOPMENT OF AN ELECTRONIC EQUIPMENT FOR COUNTING AND 

IDENTIFICATION OF FOREST SEEDS BASED ON DIGITAL IMAGE 

PROCESSING 

 

ABSTRACT 

This research proposes a portable electronic device that allows the identification of forest 

seeds, which are stored to be germinated and finally planted or used for research studies.  

At present there are solutions that have a very high cost and take up too much space, so 

that in the Forestry Laboratory oriented to teaching, the identification is done by visual 

inspection, this causes in some cases visual fatigue and decrease in the reliability of the 

results generated by the laboratory technicians. The state of the art proposes different 

studies that try to solve the problem of seed identification, such as the use of SVM 

(Support Vector Machine), which obtains 98.82% only for one type of sunflower seed. 

Another method used is the extraction of morphological characteristics of mussels to 

identify up to five species achieving a recognition rate of 95%. It is worth mentioning 

that most solutions identify only one type of seed and of a very similar size. With all the 

above mentioned, we propose an electronic equipment that consists of an enclosure of 

dimensions (60 cm x 60 cm x 80cm), an electromechanical mechanism that moves a 

camera which takes images at different distances according to the size of the seeds that 

are entered, all this is controlled by a computer of reduced board which is embedded an 

image processing algorithm with artificial intelligence (CNN), the results obtained were 

an accuracy of 95% in the identification, which is considered satisfactory for the 

requirements of the problem posed. 

 

Key words: Digital image processing; CNN; seeds; forestry; electronic device. 
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1. Capítulo 1: Aspectos introductorios 

 
En los últimos años la ingeniería electrónica ha desarrollado diversos proyectos que 

facilitan y optimizan todo tipo de actividades de la cadena de producción de bienes y 

servicios en donde el ser humano era el principal autor de estas. Estos proyectos están 

presentes en diversas áreas, tales como; en la industria automotriz, la biomédica, 

telecomunicaciones, las industrias del entretenimiento, etc. Con respecto a la industria 

forestal, actualmente, existen sistemas electrónicos que brindan soporte a procesos 

manuales los cuales son la única solución a dicho problema. Sin embargo, aún no se ha 

logrado emplear la ciencia de la ingeniería electrónica en todas las áreas que pueden 

permitir articular y optimizar los procesos que se observan en el área de las ciencias 

forestales, sobre todo los que trabajan con semillas, ya que se realizan visualmente o 

manual (Olcay Güneş, Aygün, Kırcı, Kalateh, & Çakır, Determination of the Varieties 

and Characteristics of Wheat Seeds Grown in Turkey Using Image Processing 

Techniques, 2014).  

1.1 Presentación y definición del problema 

En el presente acápite se presentarán los aspectos que llevaron a la solución propuesta.  

1.1.1 Situación problemática y definición del problema 

En los laboratorios de silvicultura de la facultad de ciencias forestales de la UNALM 

(Universidad Nacional Agraria La Molina), los alumnos que cursan el 5to ciclo 

comienzan a aprender e investigar las características de las semillas forestales más 

importantes que se presentan en el laboratorio. Sin embargo, por la poca experiencia que 

tienen, en algunos casos, se les vuelve complicado distinguir las estructuras de las 

semillas forestales. Además, en el laboratorio donde los estudiantes llevan sus semillas 

para analizarlas y reconocerlas, se encuentra una persona encargada que brinda asesoría 

a los participantes para que realicen sus trabajos asignados por los docentes.  

Al tener poco personal capacitado, la necesidad de apoyo para todos los alumnos no es 

atendida rápidamente, ya que no todos son asesorados por la falta de tiempo. Debido a 

esto se presenta una problemática que es el ineficiente proceso de identificación y 

clasificación de semillas forestales por parte de los alumnos de la facultad de ciencias 

forestales en el laboratorio de silvicultura.  

 

Por otro lado, se genera una alta subjetividad en la identificación de las semillas forestales 

por parte de los alumnos, ya que se realiza un proceso manual y visual en la identificación 
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usando parámetros como textura, color y tamaño. En consecuencia, a esto, se obtiene una 

alta tasa de semillas mal reconocidas por parte de los alumnos obteniendo resultados 

imprecisos. En la Tabla 1.1, se observa características principales de semillas que los 

alumnos deben aprender a reconocer, ya que ellos notan las diferencias de manera visual 

por parámetros ya establecidos por los docentes. 

Tabla 1.1 Características principales de algunas semillas 
Fuente: (Navarro Cerrillo, 2003) 

 

 

Cabe resaltar que, luego de que las semillas son identificadas correctamente y clasificadas 

por su tipo de especie, pasa por una etapa de germinación. Esta etapa consiste en plantar 

entre 10 a 15 semillas de un lote de semillas en un equipo de germinación (ver Fig. 1.1) 

por unos días para comprobar si dicho lote está en buenas condiciones para poder ser 

sembrado o vendido. 

 

 

Fig. 1. 1 Equipo de germinación de semillas 
Fuente: Laboratorio Silvicultura UNALM  
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El caso de estudio es el laboratorio de silvicultura de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina (UNALM) y los requerimientos del equipo electrónico propuesto son que no 

deben ser mayor a estas medidas  80𝑐𝑚 𝑥 80𝑐𝑚 𝑥 80𝑐𝑚   y que pueda identificar hasta 

20 tipos de semillas forestales. 

Esto implica diseñar un equipo con las medidas requeridas, con facilidades de ingreso y 

salida de las semillas a analizar y con porcentaje de error no mayor del 5% al momento 

de la identificación de los tipos de semillas. En la Fig. 1.2 se puede apreciar como separan 

y guardan las semillas. 

 

 

 

Fig. 1. 2 Procedimiento de análisis en laboratorio de Silvicultura. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las causas y consecuencias de la situación problemática identificada son las siguientes: 

Causas del problema: 

● Alta subjetividad en la identificación  

o Uso de proceso manual y visual para la identificación de las 

semillas forestales. 

o Baja precisión en la identificación de semillas forestales 

cuando el personal esta mucho tiempo expuesto en la 

identificación de las semillas de menor tamaño y similitud. 

● Insuficiente personal capacitado 

o Bajo presupuesto para contratar más personal para la 

identificación y apoyo en el laboratorio. 

 

 

 

Análisis de 
semillas por 
inspección 

visual  

Se identifica y agrupar 
los distintos tipos de 

semilla  

Se procede a guardar las 
semillas en empaques  
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Consecuencias del problema 

Consecuencia principal: 

● Baja confiabilidad en el proceso de identificación de semillas 

forestales:  

Cuando el técnico de laboratorio va a realizar la identificación por el 

método de inspección visual puede que incurra en errores. En algunos 

casos, debido a la similitud de las semillas y tamaño que no favorece 

a la correcta identificación.  

          Consecuencias primarias: 

● Resultados imprecisos en la identificación de semillas debido a la 

fatiga visual. 

 

● Bajo número de alumnos atendidos, esto ocurre debido a que solo 

hay un especialista para la identificación y apoyo en el laboratorio.  

1.1.2 Definición del problema 

1.1.2.1 Árbol del problema:  

 

En la Fig. 1.3 se presenta el árbol del problema que contiene el problema principal, causas 

primarias, causas secundarias, consecuencias primarias y consecuencias secundarias . 

Fig. 1. 3 Árbol del problema. 
Fuente: Elaboración propia 
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1.1.3 Problema general 

 

Ineficiente proceso de identificación de las principales especies de semillas forestales 

en los laboratorios de silvicultura de la facultad de ciencias forestales. 

 

1.1.4 Problema ingenieril  

 

¿ Qué consideraciones tecnológicas e ingenieriles de diseño electrónico y diseño de 

software se tienen que llevar en cuenta, a fin de desarrollar un equipo electrónico de 

conteo e identificación de tipos de semilla para silvicultura, basado en procesamiento 

digital de imágenes, que satisfaga los requerimientos de identificación de 18 especies de 

semillas, con un error máximo de ±10% de reconocimiento, velocidad de procesamiento 

no mayor a 60 segundos por muestra procesada, con el objetivo de mejorar la eficiencia 

del proceso de identificación de semillas en los laboratorios de silvicultura en el área de 

Ciencias Forestales de la UNALM ?. 

 

Identificación de 18 especies de semillas: Tomando como referencia las 18 semillas más 

importantes de las regiones costa, sierra y selva para el área de silvicultura. Dentro de 

estas semillas se están seleccionando 3 tipos de tamaños (pequeñas, medianas y grandes). 

 

Un máximo de ±10% de error: Esto se ha tomado como referencia del estado del arte 

de los distintos estudios realizado en semillas de un solo tipo. 

 

Velocidad de procesamiento no mayor a 60 segundos por tamaño de semilla: Esto es 

debido al requerimiento del cliente y un tiempo promedio de reconocimiento visual, cabe 

resaltar que se tiene 3 tipos de semillas (pequeña, medianas y grandes) las cuales serán 

procesadas en 3 capturas de imágenes. Cabe mencionar que, al ingresar una menor 

cantidad de semillas al equipo, el tiempo de procesamiento será menor.  
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1.2 Estado del arte 

 
En la Tabla 1.2 se detallarán algunos productos y soluciones comerciales existentes para la problemática planteada y en la Tabla 1.2 se 

encontrarán algunas patentes que proponen solucionar la problemática antes descrita.  

 

1.2.1 Productos y soluciones comerciales existentes 

 
Actualmente en el mercado existen diversos lectores de tiras rápidas, en la Tabla 1.2 a continuación se detallan algunos de ellos: 

Tabla 1.2 Tabla de productos existentes. 
Fuente: Elaboración propia 

No. 
Nombre del 

Producto, Modelo y Foto 

Fabricante y 

Costo 

Breve 

Descripción 
Fortalezas  

Debilidades que pueden ser 

subsanadas con la solución 

propuesta 

1 

CCD grano de clasificador de 

COLOR (S8)  

 

 
 

Fuente : (Made-in-China, Black 

Bean clasificador de color CCD de 

alta capacidad de clasificación de la 

maquinaria clasificador de color, 
2022) 

 

 

 

 

 

Hons + y el 

precio ronda 

entre los 

$10,000-

$100,000  

 

 

 

 

 

 

Clasificador óptico a 

todo color del color 

del cereal del CCD 

(Dispositivo de carga 

acoplada) del RGB 

de la clasificadora 

óptica de 8 canales 

Detecta diferentes tipos de 

semillas basadas en colores 

Es muy grande como para 

entrar en un laboratorio y es 

muy pesado para transportar.   
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2 

Máquina de procesamiento de 

granos ( CCDS-64 ).  

 

 
 

Fuente: (Made-in-China, 

Clasificador de color de grano, 

2022) 

 

HOLMER y el 

precio es de 

$7211 

Es un tipo de 

clasificador de color, 

diseñado para 

pequeñas plantas de 

procesamiento de 

arroz, cooperativas 

de plantación, plantas 

de procesamiento de 

granos, industria de 

minerales y plásticos, 

industria de 

materiales 

medicinales, ofrecen 

opciones de color. 

Clasificara las semillas que 

tengan mucha diferencia en 

tonalidades y que los tamaños no 

sean tan variables. 

Ocupa mucho espacio y no es 

portátil. 

3 

 

Habas de clasificador de color  

 

 
 

Fuente: (Made-in-China, 

Certificación CE máquina 

inteligente multifunción de 

clasificación de trigo amarillo 

marrón negro Soja soja soja habas 

Sésamo Color Sorter, 2022) 

SUNGREAT y 

el precio ronda 

entre $9000-

25000 

Lector de tiras 

rápidas 

Es un clasificador basado en el 

color y posee una precisión de 
99%. Además, que poseen 

limpieza automática una vez 

terminada la clasificación. 

 
Ocupa mucho espacio y no es 

fácil de transportar. 
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1.2.2 Propiedad intelectual registrada 

En la Tabla 1.3 se detallan las patentes que solucionarían la problemática planteada de manera parcial o total: 

Tabla 1.3 Tabla de patentes registradas. 
Fuente: Elaboración propia 

 

No. 
Nombre de la 

Invención (español) 

 

Institución de registro y 

No. de Patente 

 

Muy Breve 

Descripción (español) 

Debilidades en innovación que 

pueden ser subsanadas con la 

solución propuesta 

1 
Clasificador de semillas 

tipo alfiler 

 

B07B11/08; B07B4/04 y 

CN107303563 (A)  

El clasificador de semillas comprende una cinta 

transportadora de semillas, un tubo de alimentación, 

un ventilador, una placa de bloqueo, una caja de 

recolección de semillas y una salida de semillas, en 

donde el ventilador está dispuesto justo debajo de la 

posición de descarga del tubo de alimentación, el 

rango de ángulo del tubo de alimentación y el nivel 

del suelo es de entre 45 grados y 60 grados, y la 
longitud del tubo de alimentación es mayor que dos 

metros 

Identifica un determinado 

número de semillas y está 

enfocado al rubro agrario. 

2 Clasificador multietapa de 

semillas de jardín 

B07B1/28; B07B1/46; 

B07B4/02; B07B9/00y 

CN207138292 (U) 

Describe un equipo portátil que determina la 

concentración de un analito a través de la 

iluminación de las tiras con un láser verde de 532 

nm y la adquisición de una imagen térmica, lo cual 

mejora significativamente la detección de las líneas 

para el diagnóstico a través de tiras rápidas. Luego 

esta información se puede almacenar localmente o 

enviarse a un servidor en la nube. Utiliza una batería 

para energizar el equipo. 

Identifica un determinado 

número de semillas y poseen 

tamaños de semillas similares. 
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1.2.3 Aportes de innovación  

Como se ha podido apreciar la principal debilidad que se observa en las patentes 

registradas o en las soluciones comerciales es el tamaño, la cantidad de tipos de semillas 

a identificar y que la mayoría de las semillas tenían un tamaño muy similar. 

Como aporte de innovación del presente trabajo se propone un equipo electrónico que  

tenga un tamaño definido (60 𝑐𝑚 𝑥 60 𝑐𝑚 𝑥 80𝑐𝑚) para el ingreso al laboratorio, que 

permita la identificación de 18 tipos de semillas forestales, que contengan hasta 3 tipos 

de tamaños diferentes. 

 

1.2.4 Publicaciones científicas/académicas/ingenieriles  

En la literatura científica se han identificado distintas propuestas de algoritmos 

juntamente con recintos que permiten la clasificación de diversos tipos de semillas y 

diversas especies. En la Tabla 1.4 a continuación, se detallan estos estudios que aportarán 

en el desarrollo del presente proyecto:
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No. Título de la Publicación y Autores 

Datos de la Publicación:  

 

● Tipo de Publicación: (Tesis de grado, 

artículo científico en revista, 

congreso, simposio, etc.): 

● Nombre de la revista, congreso, 

simposio, repositorio, medio de 

publicación, etc. 

● Volumen, número, páginas,  

Fecha de publicación, ciudad, país, etc. 

Fortalezas de la publicación 

Debilidades de la publicación 

que van a ser subsanadas con 

la solución propuesta  

1 

Ant Colony Technique for Optimizing the 

Order of Cascaded SVM Classifier for 

Sunflower Seed Classification 

Gunaseelan JayaBrindha y E.S Gopi Subu 

● Artículo científico  

● IEEE TRANSACTIONS ON 

EMERGING TOPICS IN 

COMPUTATIONAL 

INTELLIGENCE 

● Vol 2, No. 1,78-88, febrero, 

2018 

El uso de descriptores como Fourier (2D 

DFT), Coseno (2D DCT) y aplicado a toda 

la imagen. 

Cascada-Máquina de Soporte Vectorial 

(SVM). 

Que utilizan una sola especie   

con diferentes tipos de 

semillas. 

Que al momento de usar 

descriptores para cada especie 

de semilla se necesitaría más 

carga computacional al 

algoritmo 

 

 

 

    2 

 Mussel Classifier System Based on 

Morphological Characteristics 

 

Pablo A. Coelho-Caro, Carlos E. Saavedra-

Rubilar, Juan P. Staforelli, Maria J. 

Gallardo-Nelson, Victor Guaquin y Eduardo 

Tarifeño 

● Artículo científico  

● IEEE Access 

● Vol 6,76935-76941, diciembre, 

2018. 

El uso de las características morfológicas 

para clasificación. 

 

Uso filtros para la segmentación de objetos 

(mejillones). 

El material usado para el recinto, tipo de 

cámara e iluminación. 

 

Que solo utilizan redes 

neuronales, SVM, Algoritmo 

de regresión logística y K-

cercano (K-NN) para validar 

sus resultados en LabView y 

no dentro del sistema de 

clasificador. 

 

 

 

3 

Mechatronic Sorting System for 

Mechanical Products Based on Machine 

Vision  

  Jing Tao y Stanislav S. Voronin. 

● Artículo científico  

● 2018 International Russian 

Automation Conference 

(RusAutoCon). 

Modelo de sistema de clasificación 

mecatrónico. 

Uso de SVM para la clasificación.  

Uso de técnicas de erosión, dilatación,etc. 

Limitada clasificación de los 

objetos. 

Tabla. 1.4 Tabla de publicaciones existentes 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4 

Identification of paddy varieties based on 

novel seed angle features Archana A. 

Chaugule y Suresh N. Mali 

● Artículo científico  

● Computers and Electronics in 

Agriculture 

● Volumen 123, 415-422,2016 

 

El uso de segmentación de imágenes y 

filtrado morfológico.  

Uso de redes neuronales (BPN). 

Características basadas en ángulos de las 

semillas 

El ángulo de las semillas es 

variable debido a que va a 

depender la posición del 

proceso electromecánico que 

se va a utilizar. 

 

 

 

 

5 

 

 

Research on quality evaluation of maize 

seed shape based on support vector 

machine 

Zou Yuanyuan, Zhang Jilong, Fang 

Lingshen 

● Artículo científico  

● 2nd IEEE International 

Conference on Computer and 

Communications (ICCC), 2016 

 

 

Uso de técnicas de procesamiento de 

imágenes (binarización basado en OTSU, 

operaciones morfológicas de apertura y 

cierre). 

Algoritmos para extraer bordes. 

Uso de SVM 

 

El uso de muchas técnicas de 

procesamiento abarca mucha 

carga computacional y que el 

tiempo en dar resultado no sea 

el esperado 

 

 

 

6 

 

 

Determination of the varieties and 

characteristics of wheat seeds grown in 

Turkey using image processing 

techniques  

Ece Olcay Güneş, Sercan Aygün, Mürvet 

Kırcı, Amir Kalateh, Yüksel Çakır 

● Articulo Científico 

● The Third International 

Conference on Agro-

Geoinformatics 

● 11-14 de agosto, 2014, Beijing, 

China. 

 

Uso de la matriz de coocurrencia del nivel 

de Gray (GLCM). 

Uso del patrón binario (Lineal) para las 

características texturales de la imagen. 

Uso de un clasificador K-NN. 

 

La iluminación de la captura 

de imágenes no es controlable 

Trabajaron con pocas 

variedades de trigo. 

Se tomaron pocas capturas de 

la semilla para la base de 

datos 

 

 

 

7 

 

Museed: A mobile image analysis 

application for plant seed morphometry  

Ke Gao, Tommi White, Kannappan 

Palaniappan, Michele Warmund, Filiz 

Bunyak 

● Articulo Cientifico 

● IEEE International Conference 

on Image Processing (ICIP) 

● Páginas: 826 – 2830, 

Setiembre, 2017, Beijing, 

China.  

El algoritmo presenta detección de borde 

Canny para definir mejor los bordes de la 

segmentación del objeto. 

Pueden medir el tamaño y la forma de cada 

semilla individualmente 

Depende mucho de la cámara 

del celular en donde se esté 

realizando el reconocimiento 

de semillas. 

No tiene una iluminación 

correcta para la captura. 
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1.2.5 Aportes de conocimiento nuevo, procedimientos, métodos y/o aplicaciones  

 

En la literatura antes mencionada se observó que la mayoría de los estudios apuntan a un 

tipo de semilla con sus diversas especies y utilizando SVM, redes neuronales, extrayendo 

características morfológicas, etc. 

El aporte de conocimiento nuevo se da en el diseño de un recinto de adquisición de 

imágenes para diferentes tamaños de semillas y un algoritmo basado en redes neuronales 

convolucionales (CNN) para identificar hasta 18 tipos de semillas forestales. 

Cabe resaltar que parte del algoritmo propuesto ha sido publicado en el congreso CISCI 

2020(Decima Novena Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e 

Informática) con la ponencia titulada Un Algoritmo de Clasificación de Semillas 

Forestales Basado en Procesamiento Digital de Imágenes y Redes Neuronales 

Convolucionales (Ver Anexo A). 

1.3 Justificación  
 
A continuación, se justifica la solución propuesta a nivel de usuario, ingenieril, 

económico, social y operativo. 

1.3.1 Justificación respecto a beneficios para el usuario, cliente o patrocinador 

del proyecto 

 
La solución a la problemática planteada beneficiará al cliente en los siguientes aspectos:  

●  Se reducirá la sobrecarga de consultas de los alumnos al personal capacitado.  

● Se reducirá el tiempo de reconocimiento de especies de semillas.  

● Un máximo de ±10% de error. 

● Se aumentará la precisión de los resultados en la clasificación. 

● Se disminuirá la dependencia del personal del laboratorio con respecto a las 

consultas de identificación de semillas forestales. 

● Los estudiantes podrán aprender de manera didáctica a diferenciar los diferentes 

tipos de semillas para la silvicultura. 

1.3.2 Justificación ingenieril 

 
A nivel científico, tecnológico e ingenieril, el proyecto implica la ejecución de los 

siguientes estudios, diseños e implementaciones: 
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● Diseño e implementación de un algoritmo de procesamiento digital de imágenes 

que permita identificar semillas forestales mediante técnicas como redes 

neuronales convolucionales. 

● Desarrollo de un recinto y estructura mecánica de dimensión 60𝑐𝑚 × 60𝑐𝑚 ×

80𝑐𝑚 que permita obtener los 3 tipos de semillas separadas que posteriormente 

serán procesadas. 

1.3.3 Requerimientos técnicos, ingenieriles y operativos 

 
La solución propuesta cumple con los siguientes requerimientos del cliente: 

-  Diseñar un algoritmo que pueda diferenciar 18 tipos de semillas forestales 

 

- Un error máximo 10% en el reconocimiento de semillas. 

- Un recinto que tenga una estructura física donde se pueda colocar los diferentes 

tipos de semillas y, además, el equipo permite clasificar por especie. 

- El tamaño del equipo debe tener una dimensión física de 60𝑐𝑚 × 60𝑐𝑚 × 80𝑐𝑚. 

- Mostrar como resultados la semilla segmentada en la ubicación de la bandeja con 

su nombre respectivo. 

- El peso máximo del recinto es de 30 kilos. 

- Visualización de resultados en una interfaz gráfica (Pantalla táctil de 10’’) 

1.4 Objetivo general  

 
Desarrollar un equipo electrónico que permita mejorar la eficiencia en el proceso de 

identificación de semillas forestales para los laboratorios de silvicultura de las facultades 

de ciencias forestales. 

1.5 Objetivos específicos de desarrollo de la solución propuesta 

 
- Realizar un estudio sobre las semillas forestales a fin de identificar las 

características físicas que de forma visual puedan ayudar a diferencias diversos 

tipos de semillas. Indicador: Un reporte que indique las principales 

características que pueden ser tomadas en cuenta en un proceso de identificación 

y diferenciación para el reconocimiento de semillas de forma visual.  

- Desarrollar un recinto robusto de adquisición de imágenes donde se pueda alojar 

las distintas especies y tamaños de semillas forestales, que permita una buena 

toma de imágenes con una correcta iluminación y que garantice un 

reconocimiento con un error máximo de 10% . Indicador: Un recinto de 
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adquisición de imágenes de semillas forestales con una cámara, iluminación, 

pantalla táctil y bandejas de PLA (ácido poliláctico) para albergar las semillas. 

- Desarrollar un sistema de hardware basado en un computador de placa reducida a 

fin de controlar todo el sistema de adquisición de imágenes, un sistema mecánico 

para el movimiento horizontal de la cámara en 3 tiempos, la adecuada operación 

del equipo a través de una interfaz visual implementada en una pantalla táctil y 

capacidad de alojar el algoritmo de identificación de semillas para una eficiente 

ejecución computacional. Indicador: Un sistema de hardware conformado por un 

computador de placa reducida, una pantalla LCD de 10”, capacidad de control de 

un sistema mecánico mediante un tornillo sinfín y motores de paso y capacidad 

de albergar los algoritmos de reconocimiento de semillas con una velocidad de 

procesamiento no mayor a 60 segundos por bandeja (tipo de tamaño de semilla).  

- Desarrollar un algoritmo de procesamiento digital de imágenes e inteligencia 

artificial que permita identificar 18 especies de semillas forestales integrado a una 

interfaz y con un máximo de error de 10% cumpliendo los requerimientos del 

personal técnico de las Facultades de Ingeniería Forestal. Indicador: Un 

algoritmo de procesamiento de imágenes que identifique las semillas forestales 

mediante técnicas de redes neuronales convolucionales implementado en Python, 

con capacidad de mostrar los resultados a través de una pantalla táctil LCD.  

- Validar el funcionamiento de la solución comparando los resultados de 

identificación del algoritmo propuesto con los resultados obtenidos mediante 

inspección visual por parte de los especialistas. Indicador: Un reporte de 

validación especificando las métricas de validación que medirán el nivel de 

similitud entre los resultados del algoritmo con los resultados del especialista 

obtenidos mediante inspección visual. 
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1.6 Breve descripción de la solución propuesta  

 
En las siguientes secciones se describe brevemente la solución propuesta en el presente 

trabajo de tesis.   

1.6.1 Diagrama de bloques 
 
En la Fig. 1.4 se muestra el diagrama de bloques pictórico de la solución propuesta que 

consta de dos etapas: La primera etapa es el ingreso de las semillas a las bandejas, el 

posicionamiento de las semillas forestales en las bandejas y la adquisición de la imagen. 

La segunda etapa es el procesamiento de imágenes, el reconocimiento mediante redes 

neuronales convolucionales y la visualización de los resultados en una pantalla LCD.
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Fig. 1. 4 Diagrama pictórico de la solución propuesta 

Fuente: Elaboración propia  

ETAPA 1 (Ingreso y captura) 
 

 

Seleccionar 
los tipos de 

semillas 

Ubicar las semillas 
correctamente en 

las bandejas 

Capturar la 
imagen 

 

 

ETAPA  2 (Reconocimiento y muestra de resultados) 
 

  

 

Procesami
ento de la 

imagen 

capturada 

Reconocimiento 
mediante CNN 

Muestra de 

resultados  
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1.6.2  Funcionamiento  

La solución propuesta será implementada en un recinto de melamina y acero inoxidable 

que contendrá el Raspberry Pi 4B, la pantalla táctil de 10”, la cámara C922, tiras de leds 

blancas brillantes, las bandejas de PLA, un sistema mecánico para el movimiento 

horizontal de la cámara y la fuente de alimentación. La presente solución cuenta con 2 

etapas: ingreso y posicionamiento de las semillas en la bandeja de forma manual y el 

reconocimiento del tipo de semilla forestal con su respectiva muestra de resultados, las 

cuales se detallan a continuación. 

 

● Etapa 1: Ingreso y captura de imagen 

En esta etapa el usuario seleccionara diferentes especies de semillas forestales a 

reconocer, cabe mencionar que el presente trabajo presenta 3 bandejas, una por 

cada tipo de tamaño de semillas (grandes, medianas y pequeñas). Luego mediante 

una manija extraerá un cajón con las 3 bandejas en donde se posicionará de forma 

manual las semillas forestales dentro de las bandejas de PLA. Finalmente se 

introduce el bloque de bandejas al recinto para capturar la imagen.  

 

● Etapa 2: Reconocimiento y muestra de resultados 

Luego de haber finalizado con la etapa 1 se selecciona la opción “Iniciar Proceso” 

y se encenderá la LED verde. En esta parte se realiza un desplazamiento de la 

cámara de forma horizontal en 3 tiempos mediante un sistema mecánico 

conformado por un motor de pasos, un tornillo sinfín, dos ejes horizontales y 

soportes metálicos. Esto se debe a que se tiene 3 tipos de tamaños de semillas y 

cada una requiere una resolución distinta. Entonces, se adquirirá 3 imágenes, una 

por cada tipo de tamaño que será sometida a su respectiva red neuronal 

convolucional (CNN). Esta técnica de Deep learning permitirá identificar el tipo 

de semilla forestal ingresada al recinto, cabe resaltar que al tener 3 tipos de 

tamaños se tendrá 3 redes neuronales convolucionales. Posteriormente, se 

encenderá el LED rojo que será el indicador de que el proceso de reconocimiento 

ha terminado y se seleccionará la opción “Mostrar resultados”, donde se mostrará 

en la pantalla el tipo de semilla, la cantidad ingresada y su imagen respectiva. 

Finalmente, luego de obtener los resultados en la pantalla se retirará las semillas 

de la misma forma como fueron ingresadas, extrayendo el bloque de bandejas 

mediante la manija de acero inoxidable. 
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1.6.3 Ilustración del producto final estimado   

 

En la Fig. 1.5 se observan los detalles del recinto prototipo diseñado en el software 

Inventor, donde se muestra una vista isométrica del recinto cerrado y otra del recinto 

abierto por donde ingresarán las semillas por tipo. En la Fig. 1.6 se presenta una imagen 

con el uso que se le daría a la solución propuesta en un laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. 5  Diseño del prototipo de recinto diseñado en el software Inventor 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. 6 Recinto con puerta abierta diseñado en el software Inventor 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

Bandejas PLA 

Pantalla Touch 10’’ 

Cajón deslizante 
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1.6.4 Alcances y limitaciones de la solución propuesta 
 

En las siguientes secciones se describe brevemente los alcances y limitaciones de la 
solución propuesta. 
 

1.6.4.1 Alcances 

 
● La solución propuesta permite la identificación de hasta 18 especies de 

semillas forestales mediante técnicas de procesamiento digital de 

imágenes y una red neuronal convolucional. Estas serán previamente 

analizadas y almacenadas en una base de datos. 

● El proyecto permite el procesamiento digital de las semillas forestales 

divididas en 3 tamaños. El tamaño grande solo permite reconocer hasta 

9 semillas, en el tamaño mediano y pequeño hasta 16 semillas cada uno. 

En total, la cantidad máxima de semillas a reconocer son 41 semillas 

dentro del margen de las 18 especies. 

● La solución propuesta es presentada en un recinto hecho con material 

melamina de 18 mm de espesor y acero inoxidable. Además, se usará 

filamento PLA para imprimir en 3D las bandejas donde se posicionarán 

las semillas. 

● El producto final permite mostrar en una pantalla táctil de 10 pulgadas 

los resultados que incluye el tipo de semilla, la cantidad y la imagen 

respectiva.  

1.6.4.2 Limitaciones 

 

● Sólo realiza una prueba a la vez por usuario. 

● La cantidad máxima de semillas a reconocer son 18 especies, si el usuario 

ingresa una especie que previamente no ha sido analizada y entrenada, el 

producto lo identificara como un falso positivo, es decir el resultado será 

una especie incorrecta. 

● El sistema está separado en 3 bandejas, una por cada tamaño de semilla. 

En el caso que el usuario ingrese un tamaño de semilla en la bandeja que 

no le corresponda, el producto no la reconocerá. 

1.6.5 Aplicaciones directas e indirectas de la solución propuesta 

 

● El producto puede utilizarse en laboratorios relacionados a la facultad de 

ingeniería forestal, donde se estudia la silvicultura. 
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● En sectores como el de agricultura, venta de semillas forestales, control 

de calidad de especies de semillas forestales. Además, se podría ajustar 

el algoritmo para reconocer más especies de semillas, mediante un previo 

análisis y almacenamiento en la base de datos.  

1.7 Viabilidad  

 
La viabilidad ha sido estructurada de tal manera que apunte a diferentes aspectos: técnica, 

social, económica y operativa. A continuación, se detallan: 

1.7.1 Viabilidad técnica 

 
a. Capacitación del personal 

● Se cuentan con conocimientos en programación en Matlab y Python para 

el desarrollo del algoritmo de identificación de las semillas.  

● Se cuenta con conocimientos de fabricación de recintos para la 

adquisición de imágenes en el curso de Procesamiento Avanzado de 

Señales e Imágenes. 

● Se cuenta con conocimientos de diseño e implementación de algoritmos 

de procesamiento de imágenes y técnicas de Deep learning y machine 

learning. 

● Se cuentan con conocimientos y experiencia en manejos de motores 

mediante drivers en sistemas de movimiento mecánico. 

● Se cuenta con experiencia en el desarrollo de proyectos con 

microcontroladores y raspberry pi para el correcto funcionamiento al 

momento de integración de todas las partes de este proyecto.  

b. Asesoramiento Técnico/Ingenieril: 

Se cuenta con la disponibilidad de los siguientes asesores por parte de la UNALM: 

● Bulnes Soriano, Carlos Fernando: Ingeniero Forestal, docente en la 

UNALM, profesor principal y encargado del área de Silvicultura. 

● Mondragón Aguirre, Gino Fernando: Ingeniero Forestal, docente en la 

UNALM, profesor de práctica y encargado del vivero del área de 

Silvicultura.  

● Cárdenas Navarro, Lupe: Asistente técnico en la UNALM en el 

laboratorio de Silvicultura.   
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c. Infraestructura y equipamiento técnico: 

 Del equipamiento a usar, los autores cuentan con los siguientes: 

● Una cámara web Logitech modeloC922 para la captura de imágenes. 

● El lenguaje de programación que se usara es Python, el cual es de código 

abierto, viable para llevar a cabo el proyecto.  

● Tira de leds para una correcta iluminación, alimentadas con 12 V y 

ubicadas en la parte superior interna del recinto. 

● Un raspberry PI 4B para el control de los periféricos usados en el proyecto 

y el desarrollo de la red neuronal convolucional. 

d. Método de validación: 

El proceso de validación se realizará con el apoyo de los especialistas del 

laboratorio de silvicultura de la UNALM. 

El laboratorio de silvicultura de la UNALM otorgará las muestras de las semillas 

por cada tipo de especie. Inicialmente, se analizará el tipo de semilla de forma 

visual mediante sus características morfológicas por 2 técnicos del laboratorio. 

Luego de que tengan un consenso del resultado de la semilla evaluada, se iniciará 

ingresando dicha muestra al equipo de identificación de semillas.  

Especialistas que van a apoyar en la validación y que se cuenta con el compromiso 

de ellos. 

● Mondragón Aguirre, Gino Fernando: Ingeniero Forestal, docente en la 

UNALM, profesor de práctica y encargado del vivero del área de 

Silvicultura.  

● Cárdenas Navarro, Lupe: Asistente técnico en la UNALM en el 

laboratorio de Silvicultura.   

e. Disponibilidad de componentes y materiales:   

Con respecto a los componentes de hardware, son vendidos en el Perú y su 

adquisición es posible, además se cuenta con algunos componentes adquiridos 

durante otros proyectos, así que no sería necesario la importación de estos.  

 Adquisición en el mercado nacional: 

- Cámara de fotos digital (Logitech C922 PRO). 
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- Computador de placa reducida (Raspberry Pi 4B). 

- Pantalla Táctil 10”. 

- Cable HDMI – HDMI.  

Con respecto a la infraestructura y equipamiento, se llevará a cabo en los 

domicilios de los autores. En el caso que se necesite hacer una prueba parcial se 

usará el laboratorio de silvicultura previa coordinación con el encargado. 

1.7.2 Viabilidad económica 

 
a. Cuadro económico total 

En la Tabla 1.5 se muestran los costos de los equipos y componentes para el 

desarrollo del proyecto. En la Tabla 1.5 se encuentra listado el total de 

componentes y en la Tabla 1.6 los que se adquirirán. 
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Tabla 1.5 Cuadro económico total 

Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN Cant. Precio unit. (S/) Precio total (S/) 

Tablas de melamina 2 80 160 

Motores de pasos + drivers 2 35 70 

Pantalla táctil 10 pulgadas 1 780 780 

Laptop Asus GLE 6700 1 4000 4000 

Software Inventor 1 0 0 

Software Python 1 0 0 

Cable HDMI 1 20 20 

Mouse y teclado USB 1 60 60 

Fuente de alimentación 15 A 1 80 80 

Raspberry PI 4B 1 400 400 

Cámara C922 PRO Logitech 1 380 380 

Componentes electrónicos 1 50 50 

Bandejas de PLA 3 80 240 

Eje, tornillo sinfín, pernos 1 200 200 

Recinto robusto(acero) 1 800 800 

Tira de Leds brillantes 2 50 100 

TOTAL S/   7340 
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Tabla 1.6 Cuadro económico parcial. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

DESCRIPCIÓN Cant. Precio unit. (S/) Precio total (S/) 

Tablas de melamina 2 80 160 

Motores de pasos + drivers 2 35 70 

Pantalla táctil 10 pulgadas 1 780 780 

Fuente de alimentación 15 A 1 80 80 

Raspberry PI 4B 1 400 400 

Cámara C922 PRO Logitech 1 380 380 

Componentes electrónicos 1 50 50 

Bandejas de PLA 3 80 240 

Eje, tornillo sinfín, pernos 1 200 200 

Recinto robusto(acero) 1 800 800 

Tira de Leds brillantes 2 50 100 

TOTAL S/   3260 

 

En base a la Tabla 1.6, se estima que se necesitarán S/ 3260.0 para poder finalizar el 

proyecto, que puede ser afrontado por los autores del proyecto sin inconvenientes.  

Por lo mencionado anteriormente, se concluye que el equipo a desarrollar es 

económicamente viable. 

 

1.7.3  Viabilidad social 

 
El proyecto por desarrollar no presenta algún tipo de riesgo a la integridad física, puesto 

que estará completamente cerrado el equipo electrónico, con sus respectivos aisladores 

de corriente eléctrica y compuesto por materiales no invasivos para la persona que usará 

este equipo. 

Con lo descrito anteriormente, se concluye que el proyecto a desarrollar es socialmente 

viable. 
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1.7.4   Viabilidad operativa 

 
La solución propuesta cumplirá con los requerimientos del cliente debido a que el equipo 

electrónico contará con las dimensiones físicas requeridas, la identificación de las 18 

especies de semillas y el interfaz de usuario interactiva. Además, este sistema ayudará en 

el proceso de aprendizaje de los alumnos, ya que ellos tendrán la facilidad de saber el tipo 

de semilla que necesiten.  

Asimismo, este proyecto tiene la ventaja de ser usado en diversos laboratorios de 

silvicultura, ya que es de conexión directa a una toma de 220 V, no necesita de una 

conexión a internet para poder realizar la identificación y el tamaño del recinto 

establecido previamente. 

Con lo descrito anteriormente, se concluye que el proyecto a desarrollar es 

operativamente viable.  
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2. Capítulo 2: Marco teórico 

 

2.1 Introducción 

 
En el presente capítulo se explican los conceptos, aspectos teóricos y consideraciones 

ingenieriles analizados e implementados para el desarrollo de la solución presentada.  

La primera parte de este capítulo se analizará las características de las semillas forestales 

para la correcta identificación. En la segunda parte se explicarán los conceptos de 

procesamiento digital de imágenes tales como ecualización y formato de imagen digital. 

Finalmente se detallan los fundamentos de redes neuronales que se utilizaron en la 

solución propuesta. 

 

2.2  Semillas forestales y sus características   

 
Las semillas forestales que se presentan en el mundo de la silvicultura son obtenidas de 

las hojas del árbol y del fruto que luego son recolectadas y separadas por especie. 

Generalmente los especialistas en el área son los que realizan la selección y separación 

de estas semillas, ya que para poder diferenciarlas correctamente se debe saber las 

características físicas que poseen estas, ya sea por color, tamaño, textura, etc. (Pazos, 

Rivero Armando, Crespo Moreno, Vargas Zavaleta, & López Medina, 2018). A 

continuación, se presentarán las tablas 2.1 hasta la tabla 2.18, las características para cada 

tipo de semilla que se va detectar.  

 

Tabla 2.1 Características de la semilla de Nogal. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Semilla Color Tamaño Textura Forma Imagen 

Nogal Negro 3.4 x 3.6 

(cm) 

Rugosa Circular 
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Tabla 2.2 Características de la semilla de Chambira. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Semilla Color Tamaño Textura Forma Imagen 

Chambira Negro con 

ocre 

5.4 x 5.2 

(cm) 

Lisa Esférica 

 

 

Tabla 2.3 Características de la semilla de Aguaje. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Semilla Color Tamaño Textura Forma Imagen 

Aguaje Marrón con 

negro 

3.4 x 3.6 

(cm) 

Lisa Globosa y 

ovoide 

 

 

Tabla 2.4 Características de la semilla de Huanacoste. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Semilla Color Tamaño Textura Forma Imagen 

Huanacoste Marrón 

con ocre 

1.8 x 1.7 

(cm) 

Lisa Elíptica 

 

 

Tabla 2.5 Características de la semilla de Melia. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Semilla Color Tamaño Textura Forma Imagen 

Melia Crema 1.7 x 1.9 

(cm) 

Rugosa Esférica  
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Tabla 2.6 Características de la semilla de Oreja de negro. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Semilla Color Tamaño Textura Forma Imagen 

Oreja de 

negro 

Negro 1.6 x 1.8 

(cm) 

Lisa Elíptica 

 

 

Tabla 2.7 Características de la semilla de Palmera fenix. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Semilla Color Tamaño Textura Forma Imagen 

Palmera 

fenix 

Ocre 1.6 x 1.4  

(cm) 

Lisa Ovoide  

 

 

Tabla 2.8 Características de la semilla de Palmera verde. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Semilla Color Tamaño Textura Forma Imagen 

Palmera 

verde 

Marrón con 

negro 

1.8 x 1.5 

(cm) 

Lisa Globosa y 

ovoide 

 

 

Tabla 2.9 Características de la semilla de Ponciana. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Semilla Color Tamaño Textura Forma Imagen 

Ponciana Ocre con 

crema 

3.4 x 3.6 

(cm) 

Lisa Elíptica 
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Tabla 2.10 Características de la semilla de Boliche. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Semilla Color Tamaño Textura Forma Imagen 

Boliche Negro 1.7 x 1.8 

(cm) 

Lisa Ovoide  

 

Tabla 2.11 Características de la semilla de Moringa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Semilla Color Tamaño Textura Forma Imagen 

Moringa Crema 1.6 x 1.8  

(cm) 

Lisa y 

arrugada 

Ovoide  

 

Tabla 2.12 Características de la semilla de Tipa. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Semilla Color Tamaño Textura Forma Imagen 

Tipa Marrón 1.5 x 1.8  

(cm) 

Lisa Ovoide  

 

 

 

Tabla 2.13 Características de la semilla de Huarango. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Semilla Color Tamaño Textura Forma Imagen 

Huarango Amarillo 0.7 x 0.7 

(cm) 

Lisa Circular  

 

Tabla 2.14 Características de la semilla de Molle costeño. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Semilla Color Tamaño Textura Forma Imagen 

Molle 

serrano 

Marrón 0.7 x 0.6 

(cm) 

Lisa Ovoide 
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Tabla 2.15 Características de la semilla de Papelillo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Semilla Color Tamaño Textura Forma Imagen 

Papelillo Marrón 0.7 x 0.7 

(cm) 

Lisa Ovoide 

 

 

Tabla 2.16 Características de la semilla de Cedro rosado. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Semilla Color Tamaño Textura Forma Imagen 

Cedro 

rosado 

Marrón 0.8 x 0.6 

(cm) 

Lisa Ovoide  

 

 

Tabla 2.17 Características de la semilla de Pino blanco. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Semilla Color Tamaño Textura Forma Imagen 

Pino 

blanco 

Marrón 0.9 x 0.8 

(cm) 

Lisa Ovoide 

 

 

Tabla 2.18 Características de la semilla de Pino blanco. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Semilla Color Tamaño Textura Forma Imagen 

Tara Marrón 0.6 x 0.8 

(cm) 

Lisa Ovoide 

 

 

 



 
 

43 
 

Es por ello, que al identificar las semillas forestales no es muy sencillo, ya que poseen 

características físicas similares que en algunos casos se hace complicado diferenciarlas. 

Sin embargo, con respecto al sector educativo, las carreras afines a este tipo de áreas les 

enseñan técnicas para poder diferenciar los tipos de semillas por especies y región. Es 

decir, los alumnos son capacitados para aprender las características que poseen las 

semillas y saber discriminar claramente. Cabe resaltar que al ser para un fin educativo se 

les enseña las semillas más importantes en la silvicultura. 

 

2.3 Conceptos de procesamiento de imágenes 

 
En este subcapítulo se expondrán los conceptos de procesamiento de las imágenes 

adquiridas. 

2.3.1 Imagen digital 

 
Una imagen digital es una matriz de números, donde cada elemento representa a un pixel 

el cual puede contener 3 componentes dependiendo del modelo de color en el cual capture 

la imagen. A nivel de dimensiones la imagen está compuesta por Fil filas (altura de la 

imagen) y Col columnas (ancho de la imagen).  Cada pixel se puede definir mediante una 

función matemática 𝑓(𝑥, 𝑦) donde 𝑥 e 𝑦 son coordenadas espaciales y 𝑓 cualquier par de 

coordenadas, ver Fig.2.1. 

 

 

Fig. 2. 1 Representación de una imagen digital.  

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2 Modelo de color RGB 

 
En este trabajo se utiliza el modelo de color RGB debido a que la mayoría de las cámaras 

capturan la imagen digital en este formato. El propósito de un modelo de color es facilitar 

la especificación en alguna forma estándar, por lo general en un sistema coordenado 

tridimensional y de un subespacio dentro del sistema donde cada color representa un 

punto(pixel). El modelo RGB (ver Fig. 2.2)hace referencia a los colores rojo (Red), verde 

(Green) y azul (Blue) , los cuales pueden tener un valor entre 0 y 255 , cuando estos 

valores se acercan al número más alto (255) corresponden a una mayor presencia de luz 

blanca y mientras más cercano a cero tiene una predominancia hacia el color negro  (Del 

Carpio Damián, 2015). 

 

Fig. 2. 2 Cubo de color RGB 
Fuente:  (Del Carpio Damián, 2015) 

 

2.3.3 Modelo de color YCbCr 

 

Este modelo de color está definido por tres componentes la Luminancia (𝑌) y 

crominancia azul (𝐶𝐵) y roja (𝐶𝑅), este espacio de color está definido mediante una 

transformación matemática (ver ecuación 1 y 2) de coordenadas de los colores primarios 

RGB, la conversión de color RGB(Red, Green, Blue) a YCbCr (Munir, 2017). 

 

[
𝑌
 𝐶𝐵
𝐶𝑅

] =  [
0
128
128

] + ⌈ 
0.299 0.587 0.114
−0.169 −0.331 0.500
0.500 −0.419 −0.081

⌉ [
𝑅
𝐺
𝐵
] 

 

(1) 

 

Para volver a recuperar las componentes del modelo de color RGB se utilizaría la 

siguiente expresión. 
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[
𝑅
𝐺
𝐵
] =  ⌈ 

1.000 0.000 1.400
1.000 −0.343 −0.711
1.000 1.765 0.000

⌉ [

𝑌
( 𝐶𝐵 − 128)

(𝐶𝑅 − 128
] 

 

(2) 

 

   Donde: 
 

𝑅 ∶ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛  
𝐺: 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 

𝐵: 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛    
 

2.3.4 Modelo de color HSV 

 
Se utilizó el modelo HSV para facilitar la segmentación del recipiente de las semillas que 

era de un color rojo y que por rangos de rojos se filtran solo el fondo obteniendo como 

resultado final las semillas del recipiente. El modelo de HSV, está compuesto por la 

componente 𝐻 (Hue) que sería el matiz la cual representa valores que van de 0° a 360 ° 

(dentro de este rango están compuestos los colores),  𝑆 (Saturation) que representan que 

tan puro es el color, es decir que tan presente esta esté color y 𝑉 (Value) que representa 

una altura, que tan alejado esta entre el blanco y el negro(Fitriyah & Cahya Wihandika, 

2018). Para transformar del modelo color de RGB hacia HSV se debe tener en cuenta las 

fórmulas (3), (4),(5) y (6):  

 

𝐻 =

{
 
 
 
 

 
 
 
 

0° , ∆= 0

60°  𝑥  (
𝐺′ − 𝐵′

∆
𝑚𝑜𝑑6) , 𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝑅′

60°  𝑥  (
𝐵′ − 𝑅′

∆
+ 2) , 𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝐺

′

60°  𝑥  (
𝑅′ − 𝐺′

∆
+ 4) , 𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝐵′

 

 
(3) 

 

𝑆 = {

0 , 𝐶𝑚𝑎𝑥 = 0 
∆

 𝐶𝑚𝑎𝑥
, 𝐶𝑚𝑎𝑥 ≠ 0 

} 

 

 

 

 
(4) 

𝑉 = 𝐶𝑚𝑎𝑥 
 

(5) 
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Donde: 

𝑅′ =
𝑅

255
 ; 𝐺′ =

𝐺

255
;   𝐵′ =

𝐵

255
 

𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥(𝑅
′, 𝐺′ , 𝐵′ ) 

𝐶𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛(𝑅′, 𝐺′, 𝐵′ ) 

∆ = 𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑚𝑖𝑛 

 
 

 

 
(6) 

2.3.5 Imagen en escala de grises  

 
Se utilizó la imagen en escala de grises para una ayudar al filtrado de la región de interés 

al momento de realizar operaciones con la negación de las máscaras de rango de color 

rojo. Una imagen en escala de grises es el resultado de la aplicación de una fórmula de 

conversión que tiene como suma proporcional de los componentes RGB, el cual convierte 

el pixel RGB a un valor de gris que puede oscilar entre 0 (negro)hasta 255 (blanco), 

obteniendo 256 tonos de gris (𝐺𝑅𝐴𝑌), ver ecuación. 

 

 𝐺𝑅𝐴𝑌(𝑥, 𝑦) = 0.289 𝑅(𝑥, 𝑦) + 0.5870𝐺(𝑥, 𝑦) + 0.1140 𝐵(𝑥, 𝑦) (7) 

 

2.3.6 Umbralización 

 
Según (Herra Gómez, 2018) “La umbralización es uno de los métodos más importantes 

de la segmentación de imágenes. Se define el umbral como una función que convierte una 

imagen con diferentes tonalidades en una imagen en blanco y negro. Si la imagen original 

en escala de grises es 𝐺𝑅𝐴𝑌(𝑥, 𝑦), a imagen umbralizada 𝐹1(𝑥, 𝑦) y se fija un umbral 𝑢1 

(0<𝑢1<255)”, la operación que realiza la umbralización se puede mostrar en la siguiente 

ecuación (Padmavathi, Muthukumar, & Kumar Thakur, 2010) (8): 

 

𝐹1(𝑥, 𝑦) = {
1 , 𝐺𝑅𝐴𝑌(𝑥, 𝑦)  < 𝑢1
0, 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 

 
(8) 

 

Donde:  

- 𝑥: posición en el eje horizontal.  

- 𝑦: posición en el eje vertical. 

-  𝐺𝑅𝐴𝑌(𝑥, 𝑦):  Imagen original en escala de grises. 

- 𝐹1(𝑥, 𝑦): Imagen umbralizada. 

- 𝑢1: 𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 
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2.3.7 Vecindad de un pixel  

La vecindad de un pixel hace referencia a la cercanía de un pixel a otro ubicado en la 

imagen. Sea Un pixel “p” en una coordenada (x, y) tiene cuatro vecinos directos, es decir 

dos horizontales y dos verticales definido por  𝑁 4(𝑝) , ver ecuación (9): 

𝑁4(𝑝) = {(𝑥 − 1, 𝑦), (𝑥, 𝑦 − 1), (𝑥, 𝑦 + 1), (𝑥 + 1, 𝑦) } (9) 

Los cuatro vecinos diagonales de “p” tienen las siguientes coordenadas definida como  

𝑁𝐷(𝑝) , se puede apreciar en la ecuación(10): 

𝑁𝐷(𝑝) = {(𝑥 − 1,𝑦 − 1), (𝑥 − 1, 𝑦 + 1), (𝑥 + 1, 𝑦 + 1), (𝑥 + 1, 𝑦 − 1) } (10) 

Los ocho vecinos de “p” son expresados como la unión entre los 𝑁4(𝑝) y  𝑁𝐷(𝑝) , 

expresado como 𝑁8(𝑝) , en (11): 

𝑁8(𝑝) =  𝑁4(𝑝)  ∪  𝑁𝐷(𝑝) (11) 

2.3.8 Conectividad 

En este trabajo se utiliza la conectividad para poder segmentar los objetos mediante el 

algoritmo de etiquetado, para poder tener conectividad en todas las direcciones se utilizó 

la conectividad 8. 

Dos pixeles “p” y “q” están 8 conectados si cumple las siguientes condiciones: 

• “q” 𝟄 𝑁8(𝑝) 

• “q” ha sido leído antes que “p” 

• “p” y “q” se encuentran dentro del conjunto de tonalidades “V” que se pueden 

conectar. 

Ejemplo de conectividad 8 (ver Fig. 2.3), para una imagen binaria de 5 x 5 pixeles , se 

dice que dos pixeles están 8 conectados , si estos pixeles son vecinos directos o 

diagonales 𝑁8(𝑝), uno ha sido leído antes que el otro y pertenece al mismo valor que 

para este caso sería V={1}. 
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Fig. 2. 3 Ejemplo es de Conectividad “m”. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.9 Etiquetado 

El etiquetado, es un proceso que consta en agrupar pixeles que tienen valores iguales en 

el caso de una imagen en escala de grises (0-255) y que V sea un grupo de valores a 

etiquetar por ejemplo Z1 = {60, 61, 62,...100} o de único valor en el caso de una imagen 

binaria Z2=1. Todo esto con el fin de agrupar pixeles mediante conectividad 8 para luego 

tener objetos con una etiqueta referencial. En la Fig. 2.4 se puede observar una imagen 

de 8 x 6 pixeles, que será etiquetada para valores de Z1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. 4 Imagen de 8x6 pixeles . 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede apreciar los pixeles agrupados para los valores Z1 por conectividad 8 por cada 

color (morado, rojo y verde) en la Fig. 2.5.  

 

 
 

Fig. 2. 5 Pixeles agrupados por conectividad 8. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez obtenido los grupos de pixeles se procederá a agregar una etiqueta, obteniendo 

así finalmente el objeto etiquetado (etiqueta: 1 ,2 ,3) ver Fig. 2.6.  

 
 

 

Fig. 2. 6 Objetos encontrados y etiquetados para la Imagen 8x6. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4  Escalamiento de una imagen 

 
Para este proyecto se utilizó el escalamiento de una imagen para poder reducir el tamaño 

debido a que para el entrenamiento de la red neuronal convolucional se debe tener muchas 

imágenes reescaladas (por ejemplo: 64x64px , 128x128px , 32x32px) y almacenadas en 

una base de datos. 

 El escalamiento de una imagen permite ampliar o reducir una imagen para poder apreciar 

un mayor detalle o reducir el peso de una imagen y que sea más rápido el procesamiento 

de datos. Cabe resaltar que para el proceso de escalamiento hay distintos métodos de 

interpolación para generación de los pixeles faltantes al momento de expandir el tamaño 

de la imagen o en el caso de disminución de tamaño, uno de los puntos importantes al 

momento de elegir la interpolación es ver el resultado de la imagen a escalar. 

 
2.4.1 Interpolación bicúbica  

 

Según  (Xiuyun, Huacai, & Chenyan, 2020)  “La interpolación bicúbica es una mejora de 

la interpolación bilineal. La interpolación bicúbica utiliza 16 píxeles (matriz de 4x4 

pixeles) de la imagen original para la media ponderada, como se puede apreciar en la Fig. 

2.7. La interpolación bicúbica es un método más preciso que la interpolación bilineal en 

el suavizado de los bordes de la imagen. El peso de cada valor de píxel se determina por 

la distancia del punto al píxel que se va a calcular, que incluye las distancias horizontal y 

vertical. Tomando un píxel como ejemplo, si la distancia entre el punto y el píxel a 

calcular en las direcciones vertical y horizontal es 1 + 𝑢 y 𝑣 respectivamente, entonces 

el peso del píxel es 𝑤 = 𝑤(1 + 𝑢) 𝑥 𝑤(𝑣) “. Entonces el método de cálculo del píxel a 

transformar se muestra en las siguientes ecuaciones (12), (13), (14), (15) y (16). 
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Fig. 2. 7 Diagrama de interpolación bicúbica 

Fuente: (Xiuyun, Huacai, & Chenyan, 2020). 

   Donde: 

• 𝑖 : eje x de la máscara de 4x4 pixeles  

• 𝑗 : eje y de la máscara de 4x4 pixeles 

• 𝑢 :  distancia entre el punto y el píxel a calcular en las direcciones 

horizontal 

• 𝑣 : distancia entre el punto y el píxel a calcular en las direcciones 

vertical 

Siendo: 

𝑤(𝑝) =  {

1 − (𝑎 + 3)|𝑝|2 + (𝑎 + 2)|𝑝|3, |𝑝| < 1

−4𝑎 + 8𝑎 |𝑝| − 5𝑎 |𝑝|2 + |𝑝|3, 1 ≤

0, |𝑝| ≥ 2

|𝑝| < 2 

(12) 
 

 

 
  

𝐴 = [𝑤(1 + 𝑢)  𝑤(𝑢)  𝑤(1 − 𝑢) 𝑤(2 − 𝑢)] (13) 

𝐶 = [𝑤(1 + 𝑣)  𝑤(𝑣)  𝑤(1 − 𝑣) 𝑤(2 − 𝑣)] (14) 

 

B = [

𝑓(𝑖 − 1, 𝑗 − 1) 𝑓(𝑖 − 1, 𝑗)
𝑓(𝑖, 𝑗 − 1) 𝑓(𝑖, 𝑗)

𝑓(𝑖 − 1, 𝑗 + 1) 𝑓(𝑖 − 1, 𝑗 + 2)
𝑓(𝑖, 𝑗 + 1) 𝑓(𝑖, 𝑗 + 2)

𝑓(𝑖 + 1, 𝑗 − 1) 𝑓(𝑖 + 1, 𝑗)

𝑓(𝑖 + 2, 𝑗 − 1) 𝑓(𝑖 + 2, 𝑗)

𝑓(𝑖 + 1, 𝑗 ∓ 1) 𝑓(𝑖 + 1, 𝑗 + 2)

𝑓(𝑖 + 2, 𝑗 + 1) 𝑓(𝑖 + 2, 𝑗 + 2)

] 

(15) 

 

𝑓 (𝑖 + 𝑢, 𝑗 +  𝑣) =  𝐴 𝑥 𝐵 𝑥 𝐶 (16) 
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2.5 FOV y distancia focal 

 
El FOV y la distancia focal se utilizan en este proyecto como referencia a la altura entre 

la cámara y los recipientes de cada tamaño de semilla dado que estos recipientes están 

ubicados de manera escalonada es decir cada tamaño se encuentra una determinada altura.  

Las siglas FOV proviene de field of view que en español seria campo de visión el cual 

determina el ángulo que se cubre en una imagen. Este parámetro nos da el fabricante del 

hardware (cámara), está basada en la cámara y la lente, es decir, que depende de la 

distancia focal, que va desde el sensor hasta el centro del lente óptico y el tamaño del 

sensor de la imagen de la cámara  (Casabona Oré & Legonía Carbajal, 2021). 

En la Fig. 2.8, se puede apreciar la distancia focal, lente y ángulo de visión, cabe resaltar 

que a medida que la distancia focal es menor el ángulo de visión será mayor y viceversa.   

 

Fig. 2. 8 Distancia focal y ángulo de visión 

Fuente: (Casabona Oré & Legonía Carbajal, 2021) 

La ecuación para calcular el 𝐹𝑂𝑉 está representa por la formula (17), cabe resaltar que el 

ángulo (𝐹𝑂𝑉) esta expresado en grados sexagesimales. 

 

𝐹𝑂𝑉 = 2 × (
𝑎𝑐

𝑑𝑓
 ) (17) 

 
Donde:  

• 𝐹𝑂𝑉: Campo de visión 

• 𝑎𝑐: Ancho del sensor de la cámara  

• 𝑑𝑓: Distancia que se iguala a la distancia focal cuando D tiende al infinito    
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2.6 Conceptos de CNN (Redes Neuronales Convolucionales) 

 
Las redes neuronales convolucionales han demostrado su alta eficacia a lo largo del 

tiempo en tareas de clasificación de imágenes. Una CNN está conformada por una 

sucesión de capas convolucionales, funciones de activación, capas de pooling, capas de 

neuronas (full connected), que en su conjunto dan lugar a una arquitectura de red neuronal 

convolucional la cual permite extraer las características de una imagen de entrada y llevar 

a cabo a partir de éstas, distintas tareas como clasificación, regresión o segmentación. A 

continuación, se describirán las partes de este tipo de red neuronal. 

 

2.6.1 Capa de convolución (Convolución Bidimensional) 

 
La capa convolucional realiza la operación de convolución, es decir, realiza un filtrado a 

la imagen de entrada utilizando una máscara o kernel, este kernel tiene como dimensiones 

(𝑛 𝑥 𝑛 ) y se puede utilizar la cantidad de filtros (máscara o kernel) que sean necesarios, 

cabe resaltar que estas dimensiones son establecidas por el diseñador de la CNN y tiene 

como finalidad de extraer características de la imagen (borde, color, contornos, esquinas, 

etc).  

 

Las dimensiones de la salida dependen de la imagen de entrada como de las del kernel, 

de acuerdo a la expresión. 

𝑛𝑦 = 𝑛𝑥 − 𝑛𝑘 + 1 (18) 

 

Donde 𝑛  las dimensiones de un solo eje de la imagen. Por ejemplo, en una convolución 

de una imagen de dimensiones 9 × 7 con un kernel 5 × 5, la salida tendría dimensiones 5 

× 3, obtenidas aplicando la expresión anterior a cada uno de los ejes.   

 

𝑦11 = ∑ ∑ 𝑥𝑖ℎ

3

𝑖ℎ=1

, 𝑗𝑣 𝑘𝑖ℎ , 𝑗𝑣 + 𝑏            

3

𝑗𝑣=1

𝑦12

= ∑ ∑ 𝑥𝑖ℎ

3

𝑖ℎ=1

, 𝑗𝑣 + 1  𝑘𝑖ℎ , 𝑗𝑣 + 𝑏   

3

𝑗𝑣=1

 

 

(19) 
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𝑦21 = ∑ ∑ 𝑥𝑖ℎ+1

3

𝑖ℎ=1

, 𝑗𝑣 𝑘𝑖ℎ , 𝑗𝑣 + 𝑏         

3

𝑗𝑣=1

𝑦22

=∑∑ 𝑥𝑖ℎ+1

3

𝑖ℎ=1

, 𝑗𝑣 + 1  𝑘𝑖ℎ , 𝑗𝑣 + 𝑏   

3

𝑗=1

 

 

(20) 

 

En la Fig. 2.9, se puede apreciar el proceso paso a paso de cómo se llega a la imagen 

resultante de salida por cada filtro utilizado en la capa de convolución utilizando las 

ecuaciones (19) y (20).  El valor de la primera convolución ingresa a la posición (1,1) de 

la nueva imagen, la segunda convolución ingresa a la posición (1,2), la tercera a la 

posición (2,1) y la cuarta a la posición (2,2). Finalmente se obtendrá una nueva imagen 

de distinto tamaño con nuevos valores de pixeles ordenados según lo mencionado 

anteriormente. 

 

Fig. 2. 9 Ejemplo de convolución de una imagen (x) de 4 x4 utilizando un kernel(k) con 

dimensiones 3x3 . 

Fuente:  (Martín López, 2019) 

 

En la Fig. 2.10 se puede observar que para la salida de la primera capa de convolución se 

utilizó 30 máscaras y en la segunda salida de capa de convolucional se utilizó 15 

máscaras, obteniendo características distintas en cada una de las imágenes de salida. 
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Fig. 2. 10 Ejemplo de extracción de características de una imagen mediante capas 

convolucionales 

Fuente:  (Martín López, 2019) 

2.6.2 Función de Activación: 

 

2.6.2.1 ReLU(Unidad Lineal Rectificada): 

 
La función de activación es un elemento de las redes neuronales que suele 

presentarse a continuación de la capa convolucional, en el caso de CNNs o detrás 

de cada neurona y su misión es aplicar una no-linealidad a la salida de cada capa 

que la precede y de esta manera aporta versatilidad al sistema. La función de 

activación ReLU permite el paso de los valores positivos y en el caso de los 

valores negativos los convierte en cero (Ver Fig. 2.11). A continuación, se 

representará la ecuación matemática (21) y gráfico asociado a la Función ReLU.  

Cabe resaltar que en las capas convolucionales la función de activación más 

utilizada es ReLU debido a que los valores negativos no son importantes en el 

procesamiento de imágenes y que los valores positivos son los que pasan a la 

siguiente capa. 

𝑓(𝑑) = 𝑚á𝑥(0, 𝑑) =  {
𝑑 , 𝑠𝑖  𝑑 ≥ 0
0 , 𝑠𝑖 𝑑 < 0

 
(21) 

 
Donde: 

 𝑑 :  son los valores del eje horizontal que serán utilizados por la función  
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Fig. 2. 11 Gráfico de la función ReLU evaluada de -10 a 10 

Fuente: (Martín López, 2019) 

 

 2.6.2.2 Softmax: 

 
La función de activación es una generalización de la regresión logística, la cual 

nos permite obtener valor más cercado al valor máximo normalizado que seria 1, 

basándose en la expresión (22): 

 

𝑓(𝑑𝑖) =
𝑒𝑑𝑖

∑ 𝑒𝑑𝑝𝑡𝑁
𝑝𝑡=1

  
(22) 

En la Fig. 2.12 se puede observar un ejemplo de la función de activación 

Softmax que finalmente dará como resultado el valor máximo evaluado en la 

función, que tendría como entrada 𝑣  .   
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Fig. 2. 12 Grafico de la función Softmax 

Fuente:  (Martín López, 2019) 

Cabe resaltar que este de función de activación es muy útil al momento de 

clasificar multiples clases debido a que ayuda a la toma de decisión de la mejor 

clase o clase más parecido a la entrada. 

  

2.6.3 Capa de reducción (pooling): 

 
La capa de pooling por lo general está ubicada después de una capa convolucional y su 

principal objetivo es realizar una selección de características obtenidas después de la 

aplicación de los mascaras o kernel en la capa convolucional. Los dos tipos de pooling 

más comunes son: Max pooling y Avarage Pooling, para el presente proyecto se utilizará 

Max pooling el cual consiste asignar a la salida el valor más alto de los pixeles de cada 

segmento extraída de la convolución. A continuación en la Fig. 2.13, se mostrará una 

secuencia entre imagen de entrada (imagen de después de convolución) y la salida 

(imagen después de la capa de pooling). 

 
 



 
 

58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. 13 Imagen de entrada 4x4 se le aplica un pooling de 2x2 

Fuente: (Martín López, 2019) 

Como se pude observar en la imagen de entrada es de un tamaño mayor, cuando se aplica 

la capa de pooling a cada segmento de imagen resultante de la capa de convolución se 

logra obtener una imagen más pequeña la cual representa los pixeles máximos (en el caso 

de Max Pooling y en el caso de Avarage Pooling sería el promedio de esos pixeles), por 

ventana. Para la operación Max Pooling se tiene que utilizar la ecuación (23) y el 

resultado se ve reflejado en los pixeles de salida ( 𝑦11,  𝑦12,  𝑦21,  𝑦22) , de la Fig. 2.13 .  

 

2.6.4 Capa de clasificación (Capa full-connected) 

 
En este parte del capítulo se describirá como está compuesta una red neuronal desde su 

componente más básico que sería una neurona artificial hasta una red neuronal con varias 

capas ocultas que actuaría como la capa de clasificación de la CNN. 

 

2.6.4.1 Neurona Artificial 

 
Según  (Del Carpio Damián, 2015), “La neurona artificial estándar es un elemento de 

procesamiento que calcula una salida multiplicando su vector de entradas por un vector 

de pesos y este resultado es aplicado a una función de activación”. Esta neurona artificial 

está definida por la ecuación (24) y es representada gráficamente en la Fig. 2.14: 

 

𝑜𝑢𝑡1 = 𝑓 (∑ 𝑤ℎ𝑖𝑖𝑛𝑖 +  𝑏𝑖𝑎𝑠𝑖 
𝑖

) (24) 

 

 𝑦11 = 𝑚𝑎𝑥(𝑥11, 𝑥12, 𝑥21, 𝑥22)  (23) 
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Fig. 2. 14 Neurona artificial 

Fuente:  (Del Carpio Damián, 2015) 

• 𝑖𝑛1: Primera entrada a la neurona 

• 𝑤ℎ1: Peso de la primera entrada 

• 𝑖𝑛2: Segunda entrada a la neurona 

• 𝑤ℎ2: Peso de la segunda entrada 

• 𝑖𝑛𝑖: Entrada i de la neurona 

• 𝑤ℎ𝑖 : Peso i de la entrada i  

•  𝑏𝑖𝑎𝑠𝑖 : bias de la neurona 

 

2.6.4.2 Capa de clasificación 

 

La capa clasificación, consta con una red neuronal artificial, la cual es una estructura 

computacional inspirada en el funcionamiento de una neurona biológica, dependiendo de 

que la complejidad habrá menos o más neuronas interconectadas entre sí y agrupadas en 

capas.  Este tipo de neurona denominadas clásicas, la cual recibe una cantidad de entradas 

  ( 𝑖𝑛⃗⃗  ⃗ )    y entrega un valor de salida    ( 𝑜𝑢𝑡⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    )  (Ver Fig. 2.15). Obteniendo así una 

combinación lineal entre las entradas y un conjunto de parámetros internos denominados 

pesos   ( 𝑤ℎ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ )  , además en la salida se aplica una operación por lo general no línea y 

denominada función de activación. 
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Fig. 2. 15 Esquema de una red neuronal clásica 

Fuente: (Martín López, 2019) 

 

 

2.7 Comentarios finales del capítulo 

 

● En este presente trabajo se aplicará los distintos algoritmos para la segmentación 

de la imagen con el fin de generar una base de datos de entrenamiento, la cual será 

utilizada para el aprendizaje de la red neuronal convolucional. 

● Se eligió una CNN como solución al problema de identificación debido a la 

versatilidad que puede tener al momento de ser implementada y que la 

arquitectura de la CNN dependerá del tipo de problema que se desee solucionar.  

● En este trabajo, se optó por utilizar en la capa de pooling (promedio) debido a que 

nos dará una imagen con pixeles más semejantes al de la entrada.  

● Se debe tener en cuenta que al usar una CNN de más capas se necesitara un mayor 

poder computacional, es por ello que recomiendan no utilizar más de 4 secuencias 

capas convolucionales. 
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3. Capítulo 3: Descripción del hardware propuesto 

 

3.1. Introducción 

A continuación, se detallará el proceso de implementación del presente equipo electrónico 

que se utilizará en la identificación de semillas forestales. Este equipo consta de un recinto 

de adquisición de imágenes, un software de procesamiento y un interfaz de usuario para 

la visualización de resultados. En el presente capítulo se detallarán los materiales y 

componentes de la parte electrónica como los motores, computador de placa reducida, los 

drivers, pantalla, fuente de alimentación y del recinto como los recipientes para semillas, 

la estructura electromecánica. 

3.2. Materiales y componentes 

En este subíndice del capítulo 3 se detallarán los materiales y componentes electrónicos 

que fueron utilizados para la parte electrónica del sistema electromecánico y fuentes de 

alimentación. 

3.2.1. Materiales y Componentes electrónicos: 

Los materiales y componentes electrónicos utilizados fueron: 
 

• Un motor paso a paso  

• Un raspberry pi 4B  

• Driver TB6600 

• Cámara Logitech C922 Pro Stream 

• Pantalla Táctil HDMI LCD 

• Dos fuentes de alimentación   

 

3.2.1.1 Motores 

 
Para los motores se consideró un motor paso a paso el cual será elegido de la 

comparación de dos motores Nema como se puede apreciar en la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1 Comparación de Motores paso a paso 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se eligió el motor Nema 17 debido a que no se necesita mucho torque dado que 

solo se va a transportar, una cámara y un adaptador de metal que se desplaza por 

el tornillo sin fin con sus dos ejes de guía. Además, el consumo de corriente en 

el motor seleccionado es menor ayudando así al menor consumo de energía y 

por ende menor costo de electricidad. 

3.2.1.2 Drivers 

Se utilizó uno de estos drivers con la finalidad de controlar los pasos que el motor 

va dar con la finalidad de recorrer el tornillo sin fin en el eje horizontal con 

estructura de acople de la cámara y así facilitar la captura secuencial de las 3 

imágenes de los recipientes. Para la elección de drivers se tomó en cuenta la 

compatibilidad con el motor seleccionado previamente y se comparó las 

características de estos 3 tipos de drivers (Ver Tabla 3.2). 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Motor NEMA 23 NEMA 17 

Características Ángulo de paso: 1,8 ° 

Pasos: 200 por vuelta 

Fases: 4 

Voltaje: 4.5V 

Corriente: 2A/fase 

Diámetro de eje: 6.35mm 

Holding Torque: 

14Kg/cm (190 oz/in) 

Tamaño: 42.3×48mm, sin incluir el 

eje 

Peso: 350 gramos (13 oz) 

Diámetro del eje: 5 mm "D" 

Longitud del eje: 25 mm 

Pasos por vuelta: 200 (1, 8°/paso) 

Corriente: 1.2 Amperios por 

bobinado 

Tensión: 4 V 

Resistencia: 3.3 Ohm por bobina 

Torque: 3.2 kg/cm (44 oz-in) 

Inductancia: 2.8 mH por bobina 
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Tabla 3.2 Comparación de driver para motores paso a paso 

Fuente: Elaboración propia 

 
Driver Características 

A4988 ● Voltaje de operación de 8 a 35 volts 

● Máxima corriente por bobina: 2 Amperes 

● Capacidad de “micro-stepping” 

● Interfaz simple de 2 pines con el microcontrolador: Pines 

STEP y DIRECTION 

● 5 diferentes resoluciones: Paso completo, 1/2 de paso, 1/4 

de paso, 1/8 de paso y 1/16 de paso. 

● Control de corriente ajustable mediante un potenciómetro 

en el módulo 

● Protección por sobre-temperatura, bajo voltaje, corto y 

otras condiciones de error comunes 

DRV8825 

 

● Voltaje de operación de 8.2 a 45 VDC 

● Máxima corriente por bobina: 2.2 A 

● Voltaje mínimo para lógica: 2.5 VDC 

● Voltaje máximo para lógica: 5.25 VDC 

● Capacidad de “micro-stepping” 

● 5 diferentes resoluciones: Paso completo, 1/2, 1/4, 1/8, 

1/16 y 1/32 

● Control de corriente ajustable mediante un potenciómetro 

en el módulo 

● Protección por sobre-temperatura, bajo voltaje, corto y 

otras condiciones de error comunes 

TB6600 

 

● Corriente de entrada: 0 a 5A 

● Salida de corriente: 0.5 a 4A (ajustable) 

● Señales de control: 3.3 a 24V 

● Potencia máxima: 160W 

● Micro Step: 1, 2/A, 2/B, 4, 8, 16, 32 

● Temperatura de funcionamiento: -10 a 45℃ 

● Humedad: Sin condensación 

● Dimensiones: 96x56x33 mm 

● Peso: 200 gramos 
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Se eligió el driver TB6600 debido a que posee salida de corriente variable (0.5 a 4A) 

mucho mayor a los otros drivers comparados y soporta condiciones de temperatura, 

humedad debido a ser un dispositivo empaquetado.  

3.2.1.3 Cámara 

 
La cámara es uno de los elementos principal dentro del equipo prototipo a desarrollar 

dado que nos permitir realizar la adquisición de las imágenes para luego mediante 

procesamiento de imágenes identificarlas las semilla. Para realizar la elección de la 

cámara se consideraron 3 cámaras logitech, la C922 Pro Stream, C270 HD Webcam y la 

C310 HD Webcam. A continuación, se muestra un cuadro comparativo de las posibles 

cámaras a utilizar. 

A continuación, en la Tabla 3.3 se detalla la información de la cámara seleccionada: 

Tabla 3.3. Características de cámara C922 Pro Stream 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tipos de Cámara C922 Pro Stream 

 

C270 HD Webcam  C310 HD Webcam  

Precio S/. 300 S/. 133 S/. 239 

Resolución  1080p/30fps 

720p/60fps 

720/30fps 

720p/30fps 720p/30fps 

Zoom digital Si No No 

Enfoque 

automático  

Sí  No No 

Campo Visual 78° 60° 60° 

 

Se optó por elegir la cámara C922 Pro Stream debido a que posee mayor campo visual, 

mejor resolución, enfoque automático, cabe recalcar que este tipo de enfoque es de gran 

ayuda para el proyecto debido a que la cámara está en constante movimiento y solo 

tendrá unos segundos capturar la imagen por piso para luego procesarla, y posee las 

siguientes dimensiones 29mm x 95mm x 24 mm (Altura x Anchura x Profundidad).   
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Para determinar la distancia apropiada se tomó como referencia la imagen adquirida de 

la cámara es de una resolución de 640 x 480 con 15 cm y 10 cm respectivamente. Además, 

la medida del largo del objeto de estudio se busca que sea de 8 cm. Se hará el cálculo del 

FOV según lo explicado en el capítulo 2 con la distancia de inicio que son de 15 cm y 20 

cm. En la Fig. 3.1, se puede apreciar la Altura , D(distancia entre la cámara y el objeto) y 

α (ángulo de visión hacia la bandeja). 

 

 

 

Fig. 3. 1 Medida de píxel en cm en imagen y distancias entre cámara y objeto de estudio 
Fuente: Elaboración propia 

 

𝐹𝑂𝑉 = 78° 
En el peor caso , la plataforma más cercana a la cámara (semillas pequeñas) de 

dimensiones 19.4cm x 18cm (con diagonal de 26.46cm), se obtuvo la distancia mínima 

que puede existir entre la cámara y una plataforma. 

De la ecuación 17: 

78° = 2 × (
26.46/2

𝑑𝑚𝑖𝑛
)  

 

                   39° = (
26.46/2

𝑑𝑚𝑖𝑛
)  

 

  =
26.46/2

𝑡𝑎𝑛 (39)  
 

 

                                                                             𝑑𝑚𝑖𝑛 = 16.34 𝑐𝑚 

Las distancias entre las bandejas y la cámara por tipo semilla son las siguientes: 

- Para las semillas pequeñas se tuvo una distancia de 15cm. 

- Para las semillas medianas se tuvo una distancia de 18cm. 

- Para las semillas granes se tuvo una distancia de 21cm. 
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3.2.1.4 Iluminación  

 
La iluminación dentro del recinto de adquisición de imágenes es muy importante debido 

a que esto permite tener una captura de imagen con luz uniforme y que no se tenga 

modificar algún parámetro de la cámara cada vez que se tenga que tomar una foto.  Para 

elegir el color de la iluminación que estará dentro del recinto se tuvo que analizar 3 tipos 

de iluminación como se muestra en la Tabla 3.4. 

 
Tabla 3.4 Comparación entre color de luces 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tipos de 

color de 

iluminación 

Leds blancos (Ultra 

Brillante) 

Leds rojos Leds Amarillo 

Mejor 

calidad de 

imágenes   

Buen contraste debido a 

que el recinto posee 

fondo blanco y las 

semillas en su mayoría 

son oscuras. 

 

Mala calidad de 

imagen debido a que 

altera el color de cada 

semilla. 

 

 

Altera en algunos casos 

el color de las semillas. 

 

 

 

 

Al momento de elegir la iluminación se optó por los leds blancos debido a los mejores 

resultados obtenido con la cámara. 

3.2.1.5 Computador de placa reducida  

 
El computador de placa reducida se utilizará para albergar la aplicación de escritorio y 

el algoritmo de procesamiento de imágenes necesitan un hardware para la ejecución del 

código, para este caso será una computadora de placa reducida al interior del prototipo. 

Debido a este requerimiento, se han seleccionado 3 posibles dispositivos: un Raspberry 

Pi 4B, Raspberry Pi 3B+ y una Odroid C2. Debido que se va a desarrollar un algoritmo 
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que utiliza CNN (redes neuronales convolucionales) y se ha optado por el Raspberry pi 

4B, el cual posee 8 GB RAM, un procesador moderno de 64bits, poseen 4 puertos USB 

(2 de 3.0 para la transferencia rápida de archivos y 2 de 2.0) que permitirán conectar la 

cámara Logitech C920, el teclado y mouse. Las especificaciones de las soluciones 

propuestas para la computadora de placa reducida se detallan en la Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5 Características de la computadora de placa reducida 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Solución 1 Solución 2 Solución 3 

 

 

Computadora 

de placa 

reducida 

Raspberry Pi 4B 

 

Raspberry Pi 3B+ 

 

Odroid

 

CPU Broadcom BCM2711, 

Cortex-A72 de cuatro 

núcleos (ARM v8) 

SoC de 64 bits a 1,5 

GHz. 

ARMv8 Quad-Core 

64-bit a 1.4GHz 

CPUAmlogic ARM 

Cortex®-

A53(ARMv8) quad-

core a 2 GHz 

RAM 8 GB (LPDDR4) 4GB (LPDDR4). 2 GB DDR3 SDRAM 

 

Bluetooh Sí Sí No 

Wifi Sí Sí No 

 

 

Puertos 

40 pines GPIO 

4 puertos USB (dos 

3.0 y dos 2.0) 

Puerto HDMI 

Puerto SCI 

Puerto DSI 

Slot micro SD 

Puerto micro USB 

40 pines GPIO 

4 puertos USB (2.0) 

Puerto HDMI 

Puerto CSI 

Puerto DSI 

Slot micro SD 

Puerto micro USB 

40 pines GPIO 

4 puertos USB 

Puerto HDMI 

Slot micro SD 

Puerto micro USB 

Soporta 

Python 

Sí Sí No 

 

Se eligió el raspberry pi 4b debido a que posee mayor capacidad de memoria RAM, posee 

dos puertos 3.0 que nos permite la transferencia de datos más rápida. 
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3.2.1.6 Pantalla 

 
Para este proyecto se utilizará la pantalla para visualizar los resultados y control del 

software. Para la elección de la pantalla se ha tomado en cuenta la compatibilidad con el 

Raspberry Pi 4B de tal forma que pueda alimentarse a través de este y sus medidas puedan 

acoplarse a un recinto de tamaño reducido, sus características principales se describen a 

continuación en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Características de la pantalla compatible con computadora de placa reducida 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Solución 1 

 

 

 

Pantalla 

Pantalla Táctil HDMI LCD 

 

Tamaño 5″ 

Puertos HDMI 

Micro USB 

Dimensiones 120 x 78mm 

Peso 110 gramos 

Resolución 800x480 

 

3.2.1.7 Fuente de alimentación 

 
La fuente de alimentación se utilizará para proveer energía a todos los componentes 

electrónicos del sistema. Para la fuente de alimentación se tuvo en consideración dos 

puntos importantes. El primero punto sería el consumo de raspberry, el cual necesita una 

fuente de 5v a 4A dado que el consumo máximo seria de 3A. El segundo punto vendría a 

ser la alimentación del driver dado que esta funcia a 12V y puede consumir un rango de 

corriente visto previamente en los índices anteriores. 
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Fig. 3. 2 Conexión de las dos fuentes, driver y el raspberry 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.2.2 Materiales y Componentes del recinto  

Los materiales y componentes utilizados para la carcasa del recinto, recipiente de las 

semillas y la estructura electromecánica para el movimiento de horizontal de la cámara 

serán detallados en los siguientes puntos. 

3.2.2.1 Material del Recinto 

Para el presente recinto se consideró 3 tipos de materiales diferentes como el acero 

inoxidable, melamina e impresión 3D con filamento PLA. En la Tabla 3.7 se muestra una 

comparación entre los materiales propuestos. 
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Tabla 3.7 Comparación entre posibles materiales del recinto  
 

 

El material elegido para el presente recinto fue melamina debido a que es un material 

resistente, es muy accesible y existen muchas empresas en las cuales fabrican recintos, 

muebles u objetos previamente diseñados en un periodo corto de tiempo (máximo en 5 

días).  Como se puede observar en la Fig. 3.3 y Fig.3.4, el lado lateral y frontal del recinto, 

donde estarían ubicados el botón de encendido y del sistema de inicio del equipo.  

 Solución 1 Solución 2 Solución 3 

Tipo Recinto de acero 

inoxidable 

Recinto de 

Melamina 

Recinto impreso en 

PLA 

Descripción El acero inoxidable es 

una aleación de acero 

con cromo (con un 

mínimo de 10,5 %) y 

carbono ( no mayor a 1,2 

%) (International 

Stainless Steel Forum 

(ISSF), s.f.). Este tipo de 

acero posee entre sus 

principales características 

la resistencia a la 

corrosión, resistencia al 

calor, que es reciclable y 

que se pueden lograr 

diseños de peso ligero.  

Además, este tipo de 

material suele ser un 

poco más costos, debido 

a la insumos e 

instrumentos que se usan 

en la fabricación. 

La melamina es un 

tablero que está 

compuesto por 

partículas de madera y 

aserrín que están 

cubiertos en las dos 

caras con resina 

melaminica , el cual 

es un polímero 

sintético resistente al 

fuego y al calor.  Este 

tipo de material es 

muy usado en el 

ámbito mobiliario 

debido a su fácil 

elaboración, 

practicidad al 

momento de crear 

distintas estructuras y 

costo no tan elevado. 

El PLA (Ácido 

Poliláctico) es un 

polímero biodegradable, 

sostenible y de fácil uso. 

El PLA es un material 

muy usado en la 

implementación de 

prototipos, los cuales son 

previamente diseñados e 

impresos para visualizar 

y confirmar el aspecto de 

un producto final. 

Además, que ofrecen 

una gran variedad de 

opciones debido a la 

cantidad de marcas y 

distintos tipos de 

calidades del producto. 
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Fig. 3.3 Lado lateral del recinto (Botón de encendido) . 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ese switch de color rojo es el que da energía al sistema y con el interruptor giratorio 

cambia de estado del color rojo indicando que hay energía en el sistema pero que no está 

pasando la corriente hacia todo el circuito (la pantalla, raspberry, fuente de alimentación, 

iluminación, etc.). El sistema de inicio, visualización de resultados e ingreso de las 

semillas se puede apreciar en la Fig.3.4.  
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Fig. 3.4 Lado frontal del recinto (Visualización y control de inicio del sistema) . Fuente: 

Elaboración Propia 

3.2.2.2 Material del Recipiente para las semillas 

 
Cabe mencionar que se utilizó el material PLA para la elaboración del recipiente de las 

semillas debido a que existe software para diseñar prototipos y que su implementación no 

es muy costosa. Se eligió el color rojo del PLA porque va ser más fácil segmentar ese 

color y en que ninguna semilla estaba presentada ( Ver Fig.3.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5 Ingreso de los recipientes de semillas. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.3 Material y Componentes de la estructura electromecánica  

Los materiales utilizados para la estructura electromecánica fueron: 

• Dos ejes de referencia de aluminio de 1.2m 

• Tornillo sin fin de 1.2m 

• Estructura de acople entre los dos ejes y el tornillo sin fin con la cámara 

• Estructura de acople entre los dos ejes y el tornillo sin fin con el motor 

3.3. Diseño e Implementación del hardware propuesto 

Para el diseño e implementación del hardware propuesto se tiene dos partes principales. 

El diseño del recinto de adquisición de imágenes que estará compuesta por la carcasa, la 

estructura electromecánica, recipientes para la ubicación de las semillas y los cajones para 

el ingreso de esta. El diseño e implementación del sistema electrónico consta del sistema 

de desplazamiento de la cámara, es decir, con la interconexión entre el driver, raspberry, 

motores y fuente de alimentación, además los comandos utilizados para el desplazamiento 

y como interface con el driver. 

3.3.1 Recinto de adquisición de imágenes  

El recinto fue elaborado en melamina y la estructura mecánica que sujeta la cámara fue 

elaborada en acero inoxidable con el fin de obtener los siguientes resultados: 

- Obtener una iluminación constante y que no se vea afectada por la iluminación 

del ambiente (factores externos). 

- Tener una distancia establecida entre la cámara y los objetos a analizar.  

- Cumplir con la restricción de tamaño por parte del cliente (60𝑐𝑚 × 60𝑐𝑚 ×

80𝑐𝑚). 

El diseño 3D realizado del recinto y las 3 bandejas receptoras de las semillas fueron 

elaboradas en inventor. Estos diseños del recinto se observan en las figuras Fig. 3.6, Fig. 

3.7, Fig. 3.9, Fig. 3.10 y Fig. 3.11, respectivamente. 

Justificación de medidas, distribución de la carcasa y estructura: 

● Para determinar las distancias de los espacios considerados en la Fig. 3.6 se ha 

diseñado el tamaño del recinto con las restricciones de espacio por parte del 

cliente, el cajón que almacena las bandejas de las semillas consta de tres niveles 

de altura esto se optó debido a que se cuenta con una cámara que se desplaza en 

el eje horizontal (Fig. 3.7), la cual captura imágenes desde una cierta altura. 
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●  La ubicación del reflector led es pegado a la puerta para que la luz no refleje hacia 

cámara y se obtenga una imagen con mayor contraste para así poder apreciar las 

texturas de las distintas semillas (Fig. 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6 Recinto. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7 Estructura Mecánica y sujetador de la cámara. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. 3.8 Recinto parte interior (Estructura Mecánica, sujetador de la cámara, cajón de 
recipiente de las semillas e iluminación). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para determinar el radio de los huecos de las bandejas se tuvo medir la semilla más grande 

por cada tipo grande (Fig. 3.9), mediano (Fig. 3.10) y pequeño (Fig. 3.11). 

Tabla 3.8 Listado de semillas grandes con sus dimensiones 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

 

 

 

 

Con la información adquirida de las dimensiones de cada semilla se puede diseñar un 

recipiente para cierta cantidad de semillas, por cada piso o nivel que tendrá el recinto para 

cumplir con las dimensiones establecidas por el cliente. Para el caso de semillas grandes 

(Tabla 3.8) se obtuvo como ancho máximo 5.4 cm y altura máxima 5.2cm, dado esto se 

optó por diseñar el recipiente con patrones circulares dado que la mayoría de las semillas 

eran circulares (Ver Fig. 3.9).   

Semillas Forestales Grande 

Tipo de Semilla Ancho (cm) Altura(cm) 

Nogal 3.4 3.6 

Chambira 5.4 5.2 

Aguaje 3.2 3.5 
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Fig. 3.9 Bandeja Grande (Vista Frontal y medido en milímetros mm) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el caso de semillas medianas (Tabla 3.9) se obtuvo como ancho máximo 1.9 cm y 

altura máxima 1.8cm, dado esto se optó por diseñar el recipiente con patrones 

cuadriculares y un orificio de 5mm (Ver Fig. 3.10) para la semilla se pueda sentar y no 

mover en algún momento de ingresar o salir cajón con los recipientes, debido a las 

semillas tenían formas diversas (circulares, ovaladas, elípticas, etc.).   
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Tabla 3.9 Listado de semillas medianas con sus dimensiones 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.10 Bandeja mediana (Vista Frontal y medido en mm) 
Fuente: Elaboración Propia 

Para el caso de semillas pequeñas (Tabla 3.10) se obtuvo como ancho máximo 0.9 cm y 

altura máxima 0.8 cm, dado esto se optó por diseñar el recipiente con patrones 

Semillas Forestales Medianas 

Tipo de Semilla Ancho (cm) Altura(cm) 

Huanacoste 1.8 1.7 

Melia 1.7 1.9 

Oreja de negro 1.6 1.8 

Palmera fenix 1.6 1.4 

Palmera verde 1.8 1.5 

Ponciana 1.9 1.6 

Tipa 1.5 1.8 

Boliche 1.7 1.8 

Moringa 1.6 1.8 



 
 

78 
 

cuadriculares (Ver Fig. 3.11) de 1cm x 1 cm y de profundidad de caja dentro de los 

patrones es de 3mm.   

Tabla 3.10 Listado de semillas pequeñas con sus dimensiones 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.11 Bandeja pequeña (Vista Frontal y medido en mm) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

● Para determinar las distancias entre el borde de la bandeja y los recipientes de 

cada semilla se tuvo en cuenta una concentración de pixeles de 180 como mínimo 

por objeto segmentado, para tener una buena calidad de imagen.   

 

Semillas Forestales Pequeña 

Tipo de Semilla Ancho (cm) Altura(cm) 

Huarango 0.7 0.7 

Molle costeño 0.6 0.8 

Molle serrano 0.7 0.6 

Papelillo 0.7 0.7 

Cedro rosado 0.8 0.6 

Pino blanco 0.9 0.8 
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3.3.2 Sistema electrónico 

 
A continuación, se detallará la integración de los componentes descritos anteriormente 

para el funcionamiento de la solución requerida. En la Fig. 3.12 se muestra un diagrama 

pictórico de los componentes principales del sistema. En la Fig. 3.13 se muestra el circuito 

del sistema que está compuesto por switches el encendido y apagado del equipo, 

computadora de placa electromecánico y tiras LED, y las conexiones entre los 

componentes principales. 

 

Fig. 3.12 Componentes principales del sistema 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• Sistema Electrónico de desplazamiento de la cámara: Está compuesto por la 

estructura electromecánica que nos permitirá movimiento horizontal de la cámara  

mediante el control del motor paso a paso utilizando el Driver TB6600 con el 

raspberry pi 4B.  

• Iluminación del recinto: Está compuesto por un reflector de luces blanca de 60W 

conectado a 220v. 

• Conexión entre fuentes: Se tuvo que implementar una placa para la conexión 

entre fuentes para la salida de los 220v mediante borneras. 

• Fuentes de alimentación: Se utilizaron dos fuentes de alimentación una de 5V a 

4A para alimentar el raspberry y otra de 12V a 5A para alimentar el driver y el 

motor. 
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• Visualización de resultados: Se utilizó una pantalla Touch de 10 pulgadas que 

está conectada al raspberry y nos permitirá la visualización de los resultados de 

identificación de cada tipo de semilla. 

 
Por un lado, se tiene el diagrama eléctrico consta del, conectado al driver y este finalmente 

conectado al motor (Nema17), el cual se desplazará por el tornillo sin fin generando el 

moviendo horizontal de la cámara. Por otro lado, se tiene una conexión aislada de lo que 

sería el sistema de iluminación el cual consta con un switch conectado a las luces para el 

encendido del sistema. 

 

Fig. 3.13 Diagrama Eléctrico 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4. Comentarios finales del capítulo 

 
El hardware desarrollado sigue siendo un prototipo al cual pueden y deben incorporarse 

mejoras para culminar con el desarrollo de un producto de uso en laboratorio. A 

continuación, se mencionan las lecciones aprendidas en el desarrollo del prototipo y las 

mejoras que se realizarán a futuro: 

● La iluminación del recinto debe ser de color blanco debido a que otro color podría 

confundir algún tipo de semilla debido a que pueden tener la misma forma, pero 

no exactamente el mismo color de las semillas analizadas en los niveles.  

● Las pruebas con las distintas cámaras previamente nos proporcionaron resultados 

relevantes al momento de la captura de la imagen debido a que algunas cámaras 
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no poseen el enfoque automático y esto es un problema al momento de la captura 

secuencial de las imágenes desplazadas por la estructura electromecánica.  

● El recinto elegido cumple con las restricciones de dimensiones establecidas y 

exigencias del medio al que será expuesto en su uso cotidiano. 
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4. Capítulo 4: Descripción del Software propuesto 

  

4.1 Introducción 

En el presente capítulo se explicará el funcionamiento del algoritmo de identificación de 

semillas forestales utilizando CNN (redes neuronales convolucionales). 

En primer lugar, se captura 3 imágenes de forma secuencial mediante el movimiento del 

sistema mecánico y la cámara Logitech C922 Pro. Estas imágenes son capturadas a una 

resolución de 640 x 480 pixeles en formato RGB. En segundo lugar, se realiza un pre 

procesamiento donde se utiliza la técnica de umbralización aplicado al modelo de color 

HSV y el método de etiquetado usando conectividad-8. Esta segmentación ayudará a 

obtener una sub imagen por cada objeto etiquetado de la imagen original. En tercer lugar, 

se realiza el método de escalamiento aplicando la interpolación bicúbica. Este nuevo 

tamaño de sub imagen es según el tipo de tamaño de semilla que se está evaluando 

(grandes = 120x120 pixeles, medianas = 80x80 pixeles y pequeñas = 60x60 pixeles). 

Finalmente, cada sub imagen escalada en su respectivo tamaño ingresará a la red neuronal 

convolucional (CNN) y esta procederá a identificar cada tipo de objeto dando como 

resultado el nombre de la semilla analizada. Cabe recalcar que la CNN debe ser 

previamente entrada con una base de datos de diez mil fotos por cada tipo de semillas 

tomadas dentro del recinto. 

Todo este proceso de análisis de las imágenes se podrá visualizar en una interfaz gráfica 

sencilla y amigable para el usuario final, la cual es descrita en el presente capítulo. 

4.2 Diseño e implementación de algoritmos 

Para el desarrollo del algoritmo se utilizó el lenguaje de programación Python que será 

ejecutado en el computador de placa reducida, Raspberry Pi 4B. A continuación, se 

describirá el proceso de diseño e implementación de los algoritmos de la solución 

propuesta, el cual posee las siguientes partes: 

En la Fig. 4.1 se muestra el diagrama de bloques del algoritmo de la solución propuesta. 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 Diagrama de bloques de la solución propuesta 
Fuente: Elaboración Propia 

Identificación 
mediante CNN 

Adquisición 
de la imagen 

Segmentación 
de la imagen 

Escalamiento de 
las sub imágenes 

Resultados y 
Almacenamiento 
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A continuación, se describirán las funciones de cada etapa y cómo se llevan a cabo. 

4.2.1 Adquisición de la imagen 

En esta primera etapa, se adquiere tres imágenes a través de la cámara digital Logitech 

C922 Pro Stream, que es almacenada en la memoria del Raspberry Pi 4B y para ser 

utilizada en las próximas etapas. 

Las imágenes obtenidas tienen un tamaño de 640x480 píxeles, a una distancia de 15 cm, 

18 cm y 21 cm respectivamente dependiendo del nivel de cada bandeja. Estos valores 

fueron obtenidos mediante el FOV según lo mencionado en el capítulo 2. Así mismo, la 

imagen se obtiene en formato RGB (24 bits por píxel) y consta de tres componentes 

primarias que son  𝐼𝑅(𝑥,𝑦), 𝐼𝐺(𝑥, 𝑦) 𝑒  𝐼𝐵(𝑥, 𝑦) donde (𝑥, 𝑦) son las coordenadas 

espaciales. Es a partir de ellos, que se obtendrán los objetos segmentados para el 

entrenamiento de la red neuronal convolucional, de manera que se adquiere una imagen 

como se ilustra en la Fig. 4.2 

 

 
 

Fig. 4.2 Ejemplo de imagen(mediana) de prueba obtenida por cámara digital Logitech 
C920 

Fuente: Elaboración Propia 

Se procede a capturar las 3 imágenes, una por cada tipo de manera secuencial. Sin 

embargo, para cada imagen se tiene que realizar un recorte de la zona de interés, ya que 

la cámara enfoca algunos bordes donde se posiciona las bandejas y esto podría afectar en 

el procesamiento.  
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En la Fig. 4.3, se observa la captura de las semillas pequeñas que previamente se hizo un 

recorte al tamaño original de la imagen (640x480 pixeles). La nueva imagen recortada 

para obtener la región de interés es de 500x480 pixeles. 

 

 
Fig. 4.3 Captura de las semillas pequeñas 

Fuente: Elaboración Propia 

Las ecuaciones para obtener la región de interés de las semillas pequeñas se indica en 

(4.1), (4.2), (4.3): 
 

 𝐼𝑅2𝑍(𝑥, 𝑦) =  𝐼𝑅𝑍(𝑥, 𝑦 + 40)                            (4.1) 
 

𝐼𝐺2𝑍(𝑥, 𝑦) =  𝐼𝐺𝑍(𝑥, 𝑦 + 40)                             (4.2)     
 

𝐼𝐵2𝑍(𝑥. 𝑦) =  𝐼𝐵𝑍(𝑥, 𝑦 + 40)                             (4.3) 
 

Donde:  

 

𝑥 = 0,1,2, … . ,480 

𝑦 = 0,1,2, … . ,520 

𝑍 = Cantidad de semillas ingresadas 
𝑍 = 1,2,3, … . . ,16 

 

 
En la Fig. 4.4 se observa la imagen capturada de las semillas mediana que al igual que las 

semillas pequeñas se hizo un recorte para obtener la región de interés. Esta nueva imagen 

posee las dimensiones de 510x480 pixeles. 
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Fig. 4.4 Captura de las semillas medianas, 

Fuente: Elaboración Propia 

La ecuación para la región de interés de las semillas medianas se indica en (4.4), (4.5), 

(4.6): 

 
 

𝐼𝑅2𝑍(𝑥, 𝑦) =  𝐼𝑅𝑍(𝑥, 𝑦 + 50)                            (4.4) 
 

𝐼𝐺2𝑍(𝑥, 𝑦) =  𝐼𝐺𝑍(𝑥, 𝑦 + 50)                             (4.5)     
 

𝐼𝐵2𝑍(𝑥. 𝑦) =  𝐼𝐵𝑍(𝑥, 𝑦 + 50)                             (4.6) 
 

Donde:  

 

𝑥 = 0,1,2, … . ,480 

𝑦 = 0,1,2, … . ,530 

𝑍 = Cantidad de semillas ingresadas 
𝑍 = 1,2,3, … ,25 

 
En la Fig. 4.5 se observa la imagen capturada de las semillas grandes que al igual que las 

semillas pequeñas y medianas se hizo un recorte para obtener la región de interés. Esta 

nueva imagen posee una dimensión de 400x380 pixeles. 
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Fig. 4.5 Captura de las semillas grandes, 
Fuente: Elaboración Propia 

La ecuación para la región de interés de las semillas grandes se indica en (4.7), (4.8), 

(4.9): 
 

 

𝐼𝑅2𝑍(𝑥, 𝑦) =  𝐼𝑅𝑍(𝑥, 𝑦 + 120)                            (4.7) 
 

𝐼𝐺2𝑍(𝑥, 𝑦) =  𝐼𝐺𝑍(𝑥, 𝑦 + 120)                             (4.8)     
 

𝐼𝐵2𝑍(𝑥. 𝑦) =  𝐼𝐵𝑍(𝑥, 𝑦 + 120)                             (4.9) 
 

Donde:  
 

𝑥 = 0,1,2, … . ,380 

𝑦 = 0,1,2, … . ,380 

𝑍 = Cantidad de semillas ingresadas 
𝑍 = 1,2,3,4 

 

4.2.2 Segmentación de la imagen 

 
En esta parte, se procedió a cambiar el formato de color de RGB a HSV para aplicar dos 

máscaras con rangos de tonalidades, primer rango que va desde (H=0, S=140, V= 90) 

hasta (H=8, S=255, V= 25) que permite filtrar el fondo de color rojo y el otro rango que 

va desde (H=160, S=140, V= 90) hasta (H=180, S=255, V= 25) que permite obtener los 

objetos aislados al fondo.  Cabe mencionar, que estos valores fueron asignados, ya que 

obtuvieron un mejor resultado en una serie de pruebas realizadas previamente. 
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En la Figura 4.6, se muestra la imagen HSV después de aplicarle una máscara de filtro de 

mediana de 3 × 3  para obtener los objetos en escala de grises. 

 
 

Fig. 4.6 Imagen HSV después de la aplicación de las máscaras, 
Fuente: Elaboración Propia 

Luego se procede a cambiar del formato de RGB a YCbCr, con el fin de aplicar una 

umbralización en el componente Cr de valor de umbral 190. Este valor fue obtenido 

mediante el promedio de un histograma evaluada en la componente Cr de la imagen. 

Para calcular el promedio en cada histograma se utilizó la Ecuación 4.10: 

 

𝐼𝑝𝑟𝑜𝑚 =
∑ 𝑟𝑥𝑛𝑘
𝑚
𝑘=1

𝑚
 

 
Donde:  

𝑟𝑥 ∶ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 

  𝑛𝑘 ∶ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑝í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

  𝑚 ∶ 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛  

  𝐼𝑝𝑟𝑜𝑚 ∶ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎  

 

Además, para obtener los objetos se crea una matriz de ceros y unos de tamaño de la 

imagen de entrada, para así poder etiquetar la imagen mediante conectividad 8. Al tener 

la imagen etiquetada se realiza un proceso de filtrado de objetos mediante su respectiva 

área dependiendo del tipo de tamaño de la semilla. El valor del umbral para este proceso 

de filtrado es de acuerdo con cada tipo de semilla (grandes > 400 pixeles, medianas >150 

(4.10) 
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pixeles y pequeñas > 30 pixeles), solo los objetos que cumplen esta condición serán 

procesados posteriormente. En la Figura 4.7 se observa la imagen segmentada con su 

respectivo umbral, etiquetada mediante conectividad 8 y filtrada de objetos que se 

presentan como ruido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7 Imagen con los objetos etiquetados y filtrados, 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Posteriormente, cada objeto de la imagen etiquetada es sometida a un procesamiento 

donde se obtienen los valores máximos y mínimos de las coordenadas x e y, con la 

finalidad de generar subimagenes de cada semilla para poder analizarla individualmente. 

 

4.2.3 Escalamiento de la imagen 

Luego de obtener cada sub imagen de cada semilla ingresada, estas tienen tamaños 

variados de pixeles según la posición de la semilla. Por ello, se realiza un escalamiento 

para estandarizar los tamaños de las semillas según su tipo de tamaño mediante la 

interpolación bicúbica mencionada en el capítulo 2. En la tabla 4.1 se puede observar 

los valores configurados. 
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Tabla 4.1 Relación de la resolución de las imágenes reescaladas 
Fuente: Elaboración Propia 

 

TIPO DE TAMAÑO RESOLUCION DE IMAGEN 

PEQUEÑA 60 x 60 pixeles 

MEDIANA 80 x 80 pixeles 

GRANDE 120 x 120 pixeles 

 

4.2.4 Arquitectura de la red neuronal convolucional y configuración 

Previamente antes de poder identificar las semillas forestales mediante una red neuronal 

convolucional (CNN) se requiere los siguientes pasos: 

• Generar una base de datos de imágenes de semillas forestales para cada tamaño. 

• Implementar una arquitectura de CNN con la finalidad de obtener óptimos 

resultados. 

• Definir una correcta configuración de parámetros de entrenamiento. 

• Analizar las matrices de confusión de cada CNN para evaluar el desempeño de 

estas. 

 

4.2.4.1 Base de datos  

  
La base de datos consta de 3000 imágenes por cada tipo de semillas. De estas, 500 

imágenes son originales y las otras imágenes fueron generadas por data augmentation, es 

decir generar más imágenes teniendo como referencia una original para luego girarlas, 

aumentarles contraste, brillo, etc. Para esta generación de datos se tuvo en cuenta el 

diagrama de bloques que se muestra en la Fig. 4.8. 

 

 

 
 

 

Fig. 4.8 Diagrama para la generación de base de datos, 
Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se explicará detalladamente para bloque de la Fig. 4.8.  

● Adquisición de la imagen: Capturar una imagen a un tamaño de 640 x 480 pixeles 

Adquisición 
de la imagen 

Segmentación 
de la imagen 

Data 
augmentacion  

Generación de la 
base de datos 
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● Segmentación de la imagen: Una vez obtenida la imagen se procede a realizar un 

recorte a la imagen para obtener la región de interés (Mediana = 480x510 pixeles, 

Pequeña = 480x500 pixeles, Grande = 380x400 pixeles), debido a que la captura 

muestra algunos bordes fuera de las bandejas portadoras de semilla.  

Se usa el método de umbralización por YCbCr y se filtra el componente Cr en la 

imagen con un umbral de 190. Con esto ya se tendría los objetos etiquetados 

(mediante conectividad 8), luego se procede a ubicar las posiciones mínimas y 

máximas (x, y) de cada objeto para recortarlas en la imagen de entrada. 

Finalmente, se aplica un reescalamiento de cada imagen según el tipo de tamaño 

de cada semilla (Mediana = 80x80 pixeles, Pequeña = 60x60 pixeles, Grande = 

120x120 pixeles). 

● Data augmentation:  Para aumentar la base de datos de las imágenes se procedió 

a utilizar data augmentation en Python, el cual consiste en generar más imágenes 

basándose en una imagen de entrada, la cual puede ser rotada, invertida, escalada, 

recortada, etc.   Se obtuvo 500 imágenes originales por cada semilla y mediante 

data augmentation se crearon 6 imágenes artificiales por cada imagen original, en 

total se obtuvo 3000 imágenes por tipo de semilla. Esto se puede observar en las 

Tablas 4.2, 4.3 y 4.4. Además, cabe mencionar que los parámetros que se usaron 

para crear dichas imágenes fueron los siguientes:  

o Rotation_range:  Rango de grados para rotación aleatorias de 0 a 360 a 

la imagen original.  Se asignó el valor de 30 grados. 

o Horizontal_flip: Activación de rotación horizontal de la imagen original. 

Se activó este parámetro y se asignó el valor de TRUE. 

o Zoom_range: Rango para un aumento aleatorio de 0 a 1 de la imagen 

original.  El valor que se uso fue 0.3 

o Width_shift_range: Rango para un desplazamiento del ancho de la 

imagen de 0 a 1. Se asignó a este parámetro el valor de 0.2 

o Height_shift_range: Rango para un desplazamiento de la altura de la 

imagen de 0 a 1. Se asignó a este parámetro el valor de 0.2 
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Tabla 4.2 Base de datos de semillas medianas. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Semillas Forestales Medianas 

Tipo de Semilla Data Original Data Final 

Huanacoste 500 3000 

Melia 500 3000 

Oreja de negro 500 3000 

Palmera fénix 500 3000 

Palmera verde 500 3000 

Ponciana 500 3000 

Tipa 500 3000 

Boliche 500 3000 

Moringa 500 3000 

 

Tabla 4.3 Base de datos de semillas pequeñas. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semillas Forestales Pequeñas 

Tipo de Semilla Data Original Data Final 

Huarango 500 3000 

Tara 500 3000 

Molle serrano 500 3000 

Papelillo 500 3000 

Cedro rosado 500 3000 

Pino blanco 500 3000 
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Tabla 4.4 Base de datos de semillas grandes. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Semillas Forestales Grande 

Tipo de Semilla Data Original Data Final 

Nogal 500 3000 

Chambira 500 3000 

Aguaje 500 3000 

 

● Generación de base de datos: Una vez obtenido todas las imágenes por cada tipo 

de semilla, se dará como concluido la generación de base de datos.  Además, se 

crean 3 carpetas principales que son para cada tamaño de semilla (grandes, 

medianas y pequeñas), dentro de cada una se encuentra las carpetas de semillas 

correspondientes. En la Fig,4.9, 4.10 y 4.11 se pueden observar las muestras de 

las semillas almacenadas en sus respectivas carpetas según el tipo de tamaño que 

tienen. 

 

 

Fig. 4.9 Muestras aleatorias de la base de datos de las semillas medianas 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. 4.10 Muestras aleatorias de la base de datos de las semillas medianas 
Fuente: Elaboración Propia 

  

 

Fig. 4.11 Muestras aleatorias de la base de datos de las semillas grandes 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.4.2 Arquitectura de la CNN   

Luego de crear la base de datos por cada tipo de tamaño (grandes, medianas y 

pequeñas) se procede a diseñar la arquitectura de la CNN con la finalidad de obtener 

un buen resultado en la identificación. Esta estructura se puede observar en la Figura 

4.12. 
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Fig. 4.12 Estructura de la CNN 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se explicará detalladamente la estructura de la CNN presentado en la Fig. 

4.12. 

● Imagen de entrada: Se configura la red neuronal convolucional de acuerdo con el 

tamaño de la imagen de entrada (pequeña, mediana y grande), este parámetro tiene 

por nombre INPUT_SIZE que pertenece a la función Conv2D. 

● Capa convolucional: Para esta estructura se definió 3 capas convolucionales 

debido a que se necesita mayor profundidad de análisis en las semillas, ya que 

algunas tienen varias características similares. La primera capa convolucional 

tiene 32 filtros que obtendrán distintas características de la imagen, el tamaño del 

filtro (kernel) es de 9x9 con la finalidad de que en el barrido de la imagen se 

obtenga zonas más amplias con buena información. La segunda capa 

convolucional consta de 64 filtros con un kernel de 5x5, ya que ahora necesitamos 

que el barrido sea más preciso para obtener una mejor información de la imagen. 

Finalmente, la tercera capa convolucional consta de 64 filtros con un kernel de 

3x3, ya que en esta última capa la imagen es muy pequeña y el barrido tiene que 

ser más pequeño. Cabe mencionar que en cada capa convolucional se utilizó la 

función de activación tipo ReLU también conocida como unidad lineal 

rectificada. 

En la Fig. 4.13 se observa un ejemplo de cómo es afectada una imagen en RGB 

por las capas convolucionales. La imagen de entrada 𝐼𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡(𝑥, 𝑦)  se divide en 3 

sub imágenes 𝐼𝑅(𝑥, 𝑦), 𝐼𝐺(𝑥, 𝑦), 𝐼𝐵(𝑥, 𝑦) relacionado a su composición RGB. 

Cada imagen pasa por los filtros de la convolución y, finalmente, se unen las 3 

imágenes filtradas para obtener 𝐼𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(𝑥, 𝑦).   

 

Adquisición 
de la imagen 

Capa 
convolucional 

Capa de pooling  
Capa full connected 

y softmax  
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Fig. 4.13 Procedimiento de una convolución en una imagen RBG 

Fuente: Elaboración Propia  

● Capa de pooling: En esta etapa se utilizó max pooling a la salida de cada capa 

convolucional, con la finalidad de obtener los píxeles con mayor valor que 

representan las características más importantes de la imagen. El tamaño del filtro 

es de 2x2, que significa que se reducirá la cantidad de píxeles de la imagen de 

entrada a la mitad. En la Fig. 4.14 se observa cómo afecta la capa pooling en el 

proceso de una capa convolucional. Además, a la salida de la última capa de 

pooling, se le agrega una capa flatten el cual convierte los datos 

multidimensionales en un vector de características 1D, el cual irá como entrada 

hacia la capa densa. 

 

● Capa densa (full connected): Es una sola capa de red neuronal artificial, la cual 

tiene una operación en la entrada de función de activación ReLU y devuelve una 

salida a la cual se le aplica un Dropout de 0.5, que hace referencia a que la mitad 

de neuronas serán abandonadas al azar al momento del entrenamiento, y 

finalmente se aplicara otra capa densa que tiene como función de activación 

Softmax la cual da el resultado final del tipo de semilla identificado. 
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CAPA DE SALIDA CAPA DE CONVOLUCIÓN 

CAPA DE AGRUPACIÓN 

40 px 

40 px 

6400 

Fig. 4.14. Estructura de una capa convolucional usando maxpooling 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 

(1) Imagen de entrada 80px x 80px en formato RGB. 

 (2) Filtros de la capa convolucional para la obtención de características.  

 (3) Diversas imágenes filtradas luego de la convolución.  

  (4) Imágenes reducidas a la mitad luego de etapa de maxpooling.  
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● Esta arquitectura (ver Fig. 4.15) se aplica para cada tipo de tamaño de semilla 

pequeña, mediana y grande. Los parámetros que se varia en cada entrenamiento 

es el tamaño de la imagen de entrada y el número de salidas. 

 

Fig. 4.15 Estructura general de la CNN realizada en Python 
 Fuente: Elaboración Propia 

4.2.4.3 . Configuración del entrenamiento de la CNN 

 

● Los parámetros que se usaron la red neuronal convolucional se muestran en la 

Tabla 4.5. 

Tabla 4.5. Configuración del entrenamiento de la CNN 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

MaxEpo

chs 

MiniBatch

Size 
InitialLearn

Rate 
L2  

LearnRateDrop

Period 

30 50 0.001 0.000

4 
8 

  

 Los parámetros son descritos a continuación: 

o MaxEpochs: máximo número de épocas a ser utilizado en el 

entrenamiento. 

o MiniBatchSize: subconjunto de entrenamiento que se utiliza para 

verificar la gradiente de la función de pérdida y actualizar los pesos. 
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o InitialLearnRate: tasa de aprendizaje inicial que es utilizada para el 

entrenamiento. Si la tasa es muy baja el entrenamiento será largo y ocupará 

bastante tiempo.  

o L2: factor para la regularización (disminución de peso) que sirve para 

reducir el sobreajuste de los pesos en la función de pérdida. 

o LearRateDropPeriod: número de épocas para bajar la tasa de 

aprendizaje. Es un factor multiplicativo que se aplica a la tasa de 

aprendizaje cuando pasa por un cierto número de épocas. 

4.2.4.4  Matrices de confusión de las redes neuronales convolucionales. 

 
Para validar el correcto funcionamiento de la CNN se realiza una matriz de confusión con 

el 20 % de las semillas que no se usaron en el entrenamiento. Cabe mencionar que, al 

realizar 3 redes neuronales convolucionales, se obtendrán 3 matrices de confusión como 

se observa en las Figuras 4.16, 4.17 y 4.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.16 Matriz de confusión de semillas pequeñas, 
Fuente: Elaboración Propia 

  



 
 

99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.17 Matriz de confusión de semillas medianas, 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.18 Matriz de confusión de semillas grandes, 
Fuente: Elaboración Propia 

  

4.2.5 Interfaz visual y funcionamiento del equipo 

Finalmente se presentará una interfaz gráfica para identificar las semillas forestales, 

el procedimiento para operar el sistema por el usuario y mostrar los resultados 

obtenidos en las pruebas respectivas. 

● Visualización de resultados en el interfaz: 
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Para el desarrollo de la interfaz gráfica del proyecto se usó las librerías de Tkinter 

de Python la cual permite un adecuado funcionamiento y de simple uso para el 

usuario. En la Fig.4.19 se muestra la primera etapa de la interfaz del trabajo 

presentando el título del proyecto, los autores y el nombre de un usuario.  

 

 

Fig. 4.19 Interfaz de Inicio 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

Al dar presionar al botón “INICIAR PROGRAMA” se abrirá la ventana principal 

donde se realizará todo el proceso de la identificación. 

En la Fig. 4.20 se puede observar la ventana principal del trabajo donde las 

funciones que se utilizaron de Tkinter para realizar dicha interfaz gráfica son las 

siguientes: 

o Creación de botones para abrir la cámara, cerrar la cámara para esto se 

utiliza la función Button (). 

o Creación de los checkbutton para elegir el tipo de funcionamiento. Para 

esto se utilizó la función Checkbutton (). 

o Creación de 3 ventanas para la visualización de las imágenes capturadas 

(pequeñas, medianas y grandes) y 1 para ver la cámara en tiempo real. Para 

esto se utilizó la función Label(),Tk(). Creación de 3 botones para procesar 

el algoritmo, cada una respectivamente al tamaño que pertenece. Además, 

se creó 3 botones para mostrar los resultados de las semillas forestales 

ingresadas, para esto se utilizó la función Label (). 
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En la interfaz se puede observar 3 botones con los siguientes nombres: 

(Resultados P, Resultados M y Resultados G). Cada uno de estos botones 

direcciona a una nueva ventana donde se mostrará los resultados de la 

identificación de las semillas forestales. 

 

 

Fig. 4.20 Interfaz de la ventana principal 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Fig. 4.21 se observa la interfaz donde se muestra los resultados de la semilla 

pequeña, en la Fig. 4.22 se observa de las semillas medianas y en la Fig. 4.23 de 

las semillas grandes. Estas ventanas están compuestas por las siguientes 

funciones:  

o Creación de cuadros de textos para mostrar los nombres de las semillas 

ingresadas. La cantidad de estos depende de cada tipo de semilla, ya que 

para las pequeñas se tiene un máximo de 16 salidas, medianas un máximo 

de 25 salidas y grandes solo 3 salidas. Para la creación de estos se utilizó 

la función Entry (). 

o Creación de una ventana para mostrar la imagen original que ha sido 

procesada, para esto se utilizó la función Label (), Tk (). 
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o Creación de etiquetas en base a números para mostrar la relación de las 

semillas que se encuentran en la imagen con los cuadros de textos, estos 

números solo aparecerán debajo de las semillas ingresadas, en el caso que 

no se haya ingresado ninguna semilla no aparecerá ninguna etiqueta 

enumerada. Para esto se utilizó la función Label (). 

o Creación de un botón para cerrar la ventana y regresar a la interfaz 

principal, para esto se utilizó la función Button (). 

 

 

Fig. 4.21 Interfaz de resultados por tipo (pequeñas) 
 Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. 4.22 Interfaz de resultados por tipo (medianas) 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fig. 4.23 Interfaz de resultados por tipo (grandes) 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Operación del equipo por el usuario: 

A continuación, se presentará las partes del equipo y los pasos para poder operarlo 

de forma correcta. 

Paso 1: Conectar el enchufe una toma 220v.  

Paso 2: Luego mediante el switch1 que se encuentra en la parte lateral izquierda 

del equipo (ver Figura 4.24) se dará el paso a energizar al switch2 y 

posteriormente se encenderá un LED ROJO que indica que el equipo esta 

energizado (ver Figura 4.25).  

 

Fig. 4.24 Switch1 para mostrar que el equipo esta energizado 
Fuente: Elaboración Propia 

  

 

 

Fig. 4.25 LED ROJO encendido indicando que el equipo esta energizado para poder 
alimentar a los componentes 
 Fuente: Elaboración Propia 

Switch 1 

Switch 2 
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Paso 3: Al girar el switch2 se energiza todos los componentes electrónicos 

internos, tanto como la pantalla touch, fuentes de alimentación, drivers, circuitos 

electrónicos y el raspberry Pi 4. Además, se encenderá el LED VERDE indicando 

que el equipo está listo para ser operado (ver Figura 4.26). 

 

 

Fig. 4.26 Sistema encendido correctamente para su operación, 
Fuente: Elaboración Propia 

Paso 4: Finalmente, el equipo también presenta la opción para que el usuario 

conecte un mouse y teclado para poder manipular el software. Como se observa 

en la Fig. 4.27 estas entradas se encuentran en la parte lateral derecha inferior del 

equipo. 

Switch 2 

LED OFF 

LED ON 
PANTALLA TÁCTIL  

Cajón para colocar 
las semillas 
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Fig. 4.27 Entradas USB para mouse y teclado 
Fuente: Elaboración Propia 

  

Paso 5: Finamente, abrir el cajón para ingresar todas las semillas forestales que el 

usuario desee identificar. En la Figura 4.28 se observa las semillas forestales 

ingresada en cada bandeja de PLA según el tipo de tamaño que tienen. 

 

 

Fig. 4.28 Semillas ingresadas en las bandejas de PLA para su posterior identificación, 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

Entradas USB 

Bandeja 
pequeña 

Bandeja 
mediana 

Bandeja 
grande 
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5 Capítulo 5: Pruebas de validación y resultados 

 

5.1  Introducción   

En este capítulo se mostrarán los resultados obtenidos por el algoritmo propuesto para la 

identificación de los distintos tipos de semillas forestales en base a lo detallado en el 

capítulo anterior. Para ello se ha trabajado 3 escenarios. El primero, con las tres bandejas 

llenas con todas las semillas; el segundo, con algunas semillas dentro de cada bandeja; el 

tercero, con ninguna semilla. En el desarrollo de este capítulo se presentarán los 

resultados del algoritmo, tanto del entrenamiento de la CNN como el resultado obtenido 

al final del todo el algoritmo propuesto. Finalmente se evaluará el desempeño mediante 

la métrica de evaluación kappa de Cohen. 

 

5.2  Prueba Gold Standard 

Es una prueba en la cual se comparan los resultados de un técnico de laboratorio o experto 

en la identificación de semillas forestales. Para ello, el personal de laboratorio clasificó 

previamente por inspección visual, cada tipo de semilla analizar en las pruebas emuladas, 

de esta manera se validará el resultado de la prueba y la correcta identificación de cada 

tipo de semilla.  Los expertos y encargados de la validación son los siguientes: 

● Bulnes Soriano, Carlos Fernando: Ingeniero Forestal, docente en la UNALM, 

profesor principal y encargado del área de Silvicultura. 

● Mondragón Aguirre, Gino Fernando: Ingeniero Forestal, docente en la UNALM, 

profesor de práctica y encargado del vivero del área de Silvicultura.  

● Cárdenas Navarro, Lupe: Asistente técnico en la UNALM en el Laboratorio de 

Silvicultura.   

 

5.3 Descripción del escenario de las pruebas 

Las pruebas fueron realizadas mediante el ingreso de las semillas (clasificadas según su 

tamaño como pequeñas, medianas y grandes) hacia las bandejas para después ser analizar 

por medio del equipo y finalmente mostrar los resultados en la interfaz gráfica.  Los 

resultados fueron obtenidos y registrados en una tabla con la finalidad de calcular el 

porcentaje de identificación correcta. 
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5.4  Métricas de validación 

Las métricas de validación para el presente proyecto buscan medir la calidad de la red 

para clasificar correctamente las semillas forestales ingresadas al equipo. A continuación, 

se presentaras las 2 métricas de validación que se usaron en el proyecto.  

 

5.4.1 Matriz de confusión. 

La validación del algoritmo propuesto se realizó con 750 imágenes por tipo de semilla. 

Es decir, del total de semillas que fueron 3000 por tipo, se utilizó el 75% (2250 fotos por 

semilla) para entrenamiento y el 25 % (750) para validación.  Para una evaluación más 

exhaustiva las semillas fueron etiquetadas manualmente y clasificadas en 3 grupos: 

grandes, medianas y pequeñas. 

Las semillas de aguaje, chambira y nogal fueron clasificadas como grandes. Las semillas 

de Melia, Boliche, Huanacoste, Oreja de negro, Palmera fenix, Palmera verde, Ponciana, 

Tipa y Moringa fueron clasificadas como medianas y finalmente las semillas de 

Huarango, Molle costeño, Molle serrano, Papelillo, Cedro rosado y Pino blanco fueron 

clasificadas como pequeñas.  

Esta clasificación permitió evaluar el desempeño del algoritmo en función del tamaño 

debido a que se tenía una red neuronal convolucional para cada tamaño y así poder 

realizar ajustes de mejoras donde sea pertinente. 

Los resultados del entrenamiento de la CNN fueron obtenidos a través de una matriz de 

confusión por cada tamaño de semilla.   

La identificación de referencia fue realizada por ingenieros forestales que coincidían en 

sus apreciaciones (Kemper , Del Carpio, Armas, & Túpac, 2020).  

La Fig. 5.1 muestra la matriz de confusión para las semillas pequeñas. En este caso el 

porcentaje es menor al 0.5% en promedio, debido principalmente a la confusión que se 

genera con las semillas pino blanco con pino rosado y con tara con pino rosado. Sin 

embargo, para efectos de clasificación el error es aceptable para experimentos de 

silvicultura y procesos de enseñanza-aprendizaje en cursos de ingeniería forestal. 
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Fig. 5.1 Matriz de confusión semillas pequeña 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

La Fig. 5.2 se muestra los resultados de la correcta identificación para las semillas 

clasificadas como medianas. En este caso, comienza a verificarse un ligero error de 

confusión promedio de 0.3% generado por el parecido entre las semillas moringa con 

melia y melia con palmera verde principalmente debido al color similar entre estas 

semillas.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Fig. 5.2 Matriz de confusión semillas medianas 
 Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente, la Fig. 5.3 se muestra los resultados de correcta identificación para las 

semillas clasificadas como grandes. El porcentaje promedio de correcta identificación en 

este caso es de 100%. Esto ocurre debido a que, la imagen concentra mayor cantidad de 

pixeles desde el proceso de adquisición facilitando el trabajo de la CNN, además las 

semillas clasificadas como grandes tienen poco tipo de semillas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5.3 Matriz de confusión semillas grandes 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4.2 Índice Kappa de Cohen 

El índice de Kappa de Cohen es una herramienta estadística ampliamente utilizada para 

medir el grado de concordancia entre dos o más observadores, con la finalidad de 

clasificar un conjunto de objetos o un objeto entre varias categorías. Además, estima la 

probabilidad de que estas coincidencias se den al azar. En la Ecuación 5.1 de puede 

observar el método de cómo obtener el índice de Kappa de Cohen:  

 

                              𝐾 =  
𝑃𝑂 − 𝑃𝐸
1 − 𝑃𝐸

                                                       (5.1) 

 
Donde: 

𝐾 ∶ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐾𝑎𝑝𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜ℎ𝑒𝑛 

𝑃0 ∶ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑃𝑒 ∶ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎𝑧𝑎𝑟 
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Cabe mencionar que dicho índice es un valor entre 0 y 1, que se le asigna una 

valoración del coeficiente de kappa (Landis J, 1977) según la Tabla 5.1.  

Tabla 5.1 Interpretación del índice de Kappa de Cohen 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Kappa Estimación del grado de acuerdo 

<0 No acuerdo 

0.0 – 0.2 Insignificante 

0.2 – 0.4 Bajo 

0.4 – 0.6 Moderado 

0.6 – 0.8 Bueno 

0.8 – 1.0 Muy bueno 

5.5 Pruebas individuales por semilla  

En este subcapítulo se presentarán pruebas en los 3 escenarios mencionado anteriormente 

(bandejas llenas, semillenas y vacías). Se realizaron 6 pruebas por cada semilla descritas 

en el Capítulo 2, con su respectivo cálculo de índice de Kappa de Cohen de cada tabla 

utilizando la ecuación 5.1. 

5.5.1 Semillas Pequeñas 

A continuación, se presentarán las tablas de las pruebas realizadas en semillas pequeñas. 

Dentro de éstas se encuentran el Huarango, molle serrano, pino rosado, pino blanco, 

papelillo y tara. 

Tabla 5.2 Tabla de resultados comparativos de la semilla Huarango 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HUARANGO   

Imagen Etiquetada por el 

experto 

Detección del 

equipo 

Error 

1 16 15 1 

2 13 13 0 

3 10 10 0 

4 8 6 0 

5 6 5 1 

6 4 4 0 

Total 57 55 2 
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Teniendo en cuenta los valores de índice Kappa de Cohen entregados por el cálculo 

realizado con la Ecuación 5.1 se obtiene: 

𝐾 = 0.95 

Según la Tabla 5.1 se interpreta la estimación del grado de acuerdo como:   

𝐾 > 0.8 → 𝑀𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜  

Por lo tanto, se puede concluir que la identificación del Huarango es acertada con respecto 

al análisis del experto. 

Tabla 5.3 Tabla de resultados comparativos de la semilla Molle Serrano 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 MOLLE SERRANO   

Imagen Etiquetada por el 

experto 

Detección del 

equipo 

Error 

1 16 14 2 

2 13 13 0 

3 10 9 1 

4 8 7 1 

5 6 6 1 

6 4 4 0 

Total 57 53 4 

  
Teniendo en cuenta los valores de índice Kappa de Cohen entregados por el cálculo 

realizado con la Ecuación 5.1 se obtiene: 

𝐾 = 0.90 

Según la Tabla 5.1 se interpreta la estimación del grado de acuerdo como:   

𝐾 > 0.8 → 𝑀𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜  

Por lo tanto, se puede concluir que la identificación del Molle Serrano es acertada con 

respecto al análisis del experto. 

Tabla 5.4 Tabla de resultados comparativos de la semilla Pino Blanco 
Fuente: Elaboración Propia 

 PINO BLANCO   

Imagen Etiquetada por el 

experto 

Detección del 

equipo 

Error 

1 16 16 0 

2 13 12 1 

3 10 10 0 

4 8 7 1 

5 6 6 0 

6 4 3 1 

Total 57 54 3 
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Teniendo en cuenta los valores de índice Kappa de Cohen entregados por el cálculo 

realizado con la Ecuación 5.1 se obtiene: 

𝐾 = 0.92 

Según la Tabla 5.1 se interpreta la estimación del grado de acuerdo como:   

𝐾 > 0.8 → 𝑀𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜  

Por lo tanto, se puede concluir que la identificación del Pino Blanco es acertada con 

respecto al análisis del experto. 

Tabla 5.5 Tabla de resultados comparativos de la semilla Pino Rosado 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 PINO ROSADO   

Imagen Etiquetada por el 

experto 

Detección del 

equipo 

Error 

1 16 16 0 

2 13 13 0 

3 10 10 0 

4 8 8 0 

5 6 6 0 

6 4 4 0 

Total 57 55 0 

 
Teniendo en cuenta los valores de índice Kappa de Cohen entregados por el cálculo 

realizado con la Ecuación 5.1 se obtiene: 

𝐾 = 1 

Según la Tabla 5.1 se interpreta la estimación del grado de acuerdo como:   

𝐾 > 0.8 → 𝑀𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜  

Por lo tanto, se puede concluir que la identificación del Pino Rosado es acertada con 

respecto al análisis del experto. 

Tabla 5.6 Tabla de resultados comparativos de la semilla Papelillo 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 PAPELILLO   

Imagen Etiquetada por el 

experto 

Detección del 

equipo 

Error 

1 16 16 0 

2 13 13 0 

3 10 10 0 

4 8 8 0 

5 6 6 0 

6 4 4 0 

Total 57 55 0 
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Teniendo en cuenta los valores de índice Kappa de Cohen entregados por el cálculo 

realizado con la Ecuación 5.1 se obtiene: 

𝐾 = 1 

Según la Tabla 5.1 se interpreta la estimación del grado de acuerdo como:   

𝐾 > 0.8 → 𝑀𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜  

Por lo tanto, se puede concluir que la identificación del Papelillo es acertada con respecto 

al análisis del experto. 

 

Tabla 5.7 Tabla de resultados comparativos de la semilla Tara 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 TARA   

Imagen Etiquetada por el 

experto 

Detección del 

equipo 

Error 

1 16 16 0 

2 13 13 0 

3 10 10 0 

4 8 8 0 

5 6 5 0 

6 4 4 0 

Total 57 56 1 

 
Teniendo en cuenta los valores de índice Kappa de Cohen entregados por el cálculo 

realizado con la Ecuación 5.1 se obtiene: 

𝐾 = 0.97 

Según la Tabla 5.1 se interpreta la estimación del grado de acuerdo como:   

𝐾 > 0.8 → 𝑀𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜  

Por lo tanto, se puede concluir que la identificación de la Tara es acertada con respecto al 

análisis del experto. 

 

5.5.2 Semillas Medianas 

A continuación, se presentarán los cuadros de las pruebas realizadas en semillas 

medianas. Dentro de éstas se encuentran el Boliche, Huanacoste, Melia, Moringa, Oreja 

de Negro, Palmera Fénix, Palmera verde, Ponciana y Tipa. 
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Tabla 5.8 Tabla de resultados comparativos de la semilla Boliche    

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 BOLICHE   

Imagen Etiquetada por el 

experto 

Detección del 

equipo 

Error 

1 25 25 0 

2 22 22 0 

3 18 18 0 

4 15 15 0 

5 13 13 0 

6 10 9 1 

Total 103 102 1 

 

 
Teniendo en cuenta los valores de índice Kappa de Cohen entregados por el cálculo 

realizado con la Ecuación 5.1 se obtiene: 

𝐾 = 0.97 

Según la Tabla 5.11 se interpreta la estimación del grado de acuerdo como:   

𝐾 > 0.8 → 𝑀𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜  

Por lo tanto, se puede concluir que la identificación del Boliche es acertada con respecto 

al análisis del experto. 

Tabla 5.9 Tabla de resultados comparativos de la semilla Huanacoste  

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 HUANACOSTE   

Imagen Etiquetada por el 

experto 

Detección del 

equipo 

Error 

1 25 24 1 

2 22 21 1 

3 18 18 0 

4 15 15 0 

5 13 13 0 

6 10 10 0 

Total 103 101 2 

 

 
Teniendo en cuenta los valores de índice Kappa de Cohen entregados por el cálculo 

realizado con la Ecuación 5.1 se obtiene: 

𝐾 = 0.98 
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Según la Tabla 5.1 se interpreta la estimación del grado de acuerdo como:   

𝐾 > 0.8 → 𝑀𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜  

Por lo tanto, se puede concluir que la identificación de la Huanacoste es acertada con 

respecto al análisis del experto. 

 

Tabla 5.10 Tabla de resultados comparativos de la semilla Melia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 MELIA   

Imagen Etiquetada por el 

experto 

Detección del 

equipo 

Error 

1 25 25 0 

2 22 22 0 

3 18 18 0 

4 15 15 0 

5 13 13 0 

6 10 9 1 

Total 103 102 1 

 
Teniendo en cuenta los valores de índice Kappa de Cohen entregados por el cálculo 

realizado con la Ecuación 5.1 se obtiene: 

𝐾 = 0.97 

Según la Tabla 5.1 se interpreta la estimación del grado de acuerdo como:   

𝐾 > 0.8 → 𝑀𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜  

Por lo tanto, se puede concluir que la identificación de la Melia es acertada con respecto 

al análisis del experto. 

Tabla 5.11 Tabla de resultados comparativos de la semilla Moringa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 MORINGA   

Imagen Etiquetada por el 

experto 

Detección del 

equipo 

Error 

1 25 25 0 

2 22 22 0 

3 18 18 0 

4 15 15 0 

5 13 13 0 

6 10 10 0 

Total 103 103 0 
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Teniendo en cuenta los valores de índice Kappa de Cohen entregados por el cálculo 

realizado con la Ecuación 5.1 se obtiene: 

𝐾 = 1 

Según la Tabla 5.1 se interpreta la estimación del grado de acuerdo como:   

𝐾 > 0.8 → 𝑀𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜  

Por lo tanto, se puede concluir que la identificación de la Moringa es acertada con 

respecto al análisis del experto. 

Tabla 5.12 Tabla de resultados comparativos de la semilla Oreja de negro  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 OREJA DE NEGRO   

Imagen Etiquetada por el 

experto 

Detección del 

equipo 

Error 

1 25 25 0 

2 22 21 1 

3 18 18 0 

4 15 14 1 

5 13 13 0 

6 10 9 1 

Total 103 100 3 

  
Teniendo en cuenta los valores de índice Kappa de Cohen entregados por el cálculo 

realizado con la Ecuación 5.1 se obtiene: 

𝐾 = 0.95 

Según la Tabla 5.1 se interpreta la estimación del grado de acuerdo como:   

𝐾 > 0.8 → 𝑀𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜  

Por lo tanto, se puede concluir que la identificación de la Oreja de negro es acertada con 

respecto al análisis del experto. 

Tabla 5.13 Tabla de resultados comparativos de la semilla Palmera Fenix  

Fuente: Elaboración Propia 

 PALMERA FENIX   

Imagen Etiquetada por el 

experto 

Detección del 

equipo 

Error 

1 25 25 0 

2 22 22 0 

3 18 18 0 

4 15 15 0 

5 13 13 0 

6 10 9 0 

Total 103 102 0 
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Teniendo en cuenta los valores de índice Kappa de Cohen entregados por el cálculo 

realizado con la Ecuación 5.1 se obtiene: 

𝐾 = 1 

Según la Tabla 5.1 se interpreta la estimación del grado de acuerdo como:   

𝐾 > 0.8 → 𝑀𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜  

Por lo tanto, se puede concluir que la identificación de la Palmera fénix es acertada con 

respecto al análisis del experto. 

 

Tabla 5.14 Tabla de resultados comparativos de la semilla Palmera Verde  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 PALMERA VERDE   

Imagen Etiquetada por el 

experto 

Detección del 

equipo 

Error 

1 25 24 1 

2 22 20 2 

3 18 18 0 

4 15 14 1 

5 13 13 0 

6 10 9 1 

Total 103 99 4 

 

Teniendo en cuenta los valores de índice Kappa de Cohen entregados por el cálculo 

realizado con la Ecuación 5.1 se obtiene: 

𝐾 = 0.93 

Según la Tabla 5.1 se interpreta la estimación del grado de acuerdo como:   

𝐾 > 0.8 → 𝑀𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜  

Por lo tanto, se puede concluir que la identificación de la Palmera verde es acertada con 

respecto al análisis del experto. 
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Tabla 5.15 Tabla de resultados comparativos de la semilla Ponciana 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 PONCIANA   

Imagen Etiquetada por el 

experto 

Detección del 

equipo 

Error 

1 25 25 0 

2 22 22 0 

3 18 18 0 

4 15 15 0 

5 13 13 0 

6 10 10 0 

Total 103 103 0 

 
Teniendo en cuenta los valores de índice Kappa de Cohen entregados por el cálculo 

realizado con la Ecuación 5.1 se obtiene: 

𝐾 = 1 

Según la Tabla 5.1 se interpreta la estimación del grado de acuerdo como:   

𝐾 > 0.8 → 𝑀𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜  

Por lo tanto, se puede concluir que la identificación de la Ponciana es acertada con 

respecto al análisis del experto. 

 

Tabla 5.16 Tabla de resultados comparativos de la semilla Tipa 
Fuente: Elaboración propia 

 

 TIPA   

Imagen Etiquetada por el 

experto 

Detección del 

equipo 

Error 

1 25 24 1 

2 22 22 0 

3 18 17 1 

4 15 15 0 

5 13 12 1 

6 10 9 1 

Total 103 99 4 

 

 
Teniendo en cuenta los valores de índice Kappa de Cohen entregados por el cálculo 

realizado con la Ecuación 5.1 se obtiene: 

𝐾 = 0.93 

Según la Tabla 5.1 se interpreta la estimación del grado de acuerdo como:   
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𝐾 > 0.8 → 𝑀𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜  

Por lo tanto, se puede concluir que la identificación de la Tipa es acertada con respecto al 

análisis del experto. 

5.5.1 Semillas Grandes 

A continuación, se presentarán los cuadros de las pruebas realizadas en semillas grandes. 

Dentro de éstas se encuentran el Aguaje, Nogal y Chambira. 

 

Tabla 5.17 Tabla de resultados comparativos de la semilla Nogal 

Fuente: Elaboración propia 
 

 NOGAL   

Imagen Etiquetada por el 

experto 

Detección del 

equipo 

Error 

1 5 5 0 

2 5 5 0 

3 5 5 0 

4 5 5 0 

5 5 5 0 

Total 30 30 0 

 

 
Teniendo en cuenta los valores de índice Kappa de Cohen entregados por el cálculo 

realizado con la Ecuación 5.1 se obtiene: 

𝐾 = 1 

Según la Tabla 5.1 se interpreta la estimación del grado de acuerdo como:   

𝐾 > 0.8 → 𝑀𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜  

Por lo tanto, se puede concluir que la identificación de la Nogal es acertada con respecto 

al análisis del experto. 

 
Tabla 5.18 Tabla de resultados comparativos de la semilla Aguaje 

Fuente: Elaboración propia 

 

 AGUAJE   

Imagen Etiquetada por el 

experto 

Detección del 

equipo 

Error 

1 5 5 0 

2 5 1 1 

3 5 5 0 

4 5 5 0 

5 5 5 0 

Total 30 29 1 
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Teniendo en cuenta los valores de índice Kappa de Cohen entregados por el cálculo 

realizado con la Ecuación 5.1 se obtiene: 

𝐾 = 0.95 

Según la Tabla 5.1 se interpreta la estimación del grado de acuerdo como:   

𝐾 > 0.8 → 𝑀𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜  

Por lo tanto, se puede concluir que la identificación del Aguaje es acertada con respecto 

al análisis del experto. 

 
Tabla 5.19 Tabla de resultados comparativos de la semilla Chambira  

Fuente: Elaboración propia 

 

 CHAMBIRA   

Imagen Etiquetada por el 

experto 

Detección del 

equipo 

Error 

1 5 5 0 

2 5 5 0 

3 5 5 0 

4 5 5 0 

5 5 5 0 

6 5 5 0 

Total 30 30 0 

 
Teniendo en cuenta los valores de índice Kappa de Cohen entregados por el cálculo 

realizado con la Ecuación 5.1 se obtiene: 

𝐾 = 1 

Según la Tabla 5.1 se interpreta la estimación del grado de acuerdo como:   

𝐾 > 0.8 → 𝑀𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜  

Por lo tanto, se puede concluir que la identificación de la Chambira es acertada con 

respecto al análisis del experto. 

 

Discusión:  

Cabe mencionar que las pruebas por cada tipo de semilla pequeñas, medianas y grandes 

se obtienen con la estimación del grado o indicie de Kappa que está por encima de 0.8. 

Esto significa que el equipo se comporta de forma acertada con relación al resultado dado 

por el experto. En la Tabla 5.23 se puede observar un promedio del índice de kappa por 

cada tipo de tamaño, donde las grandes es el que tiene un error de reconocimiento casi 

nulo, las medianas y pequeñas tienen un error mínimo. 
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Tabla 5.20 Tabla del valor promedio del índice de Kappa por tipo de tamaño 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tipo de Tamaño Índice de Kappa promedio 

Pequeñas 0.97 

Medianas 0.98 

Grandes 1 

 
 
Además, se puede observar que las semillas grandes tienen un valor de Kappa de Cohen 

igual a 1, ya que las semillas al tener mayor concentración de pixeles se puede obtener 

características más profundas y analizar con mayor profundidad la imagen. En cambio, 

las semillas pequeñas y medianas tienen un menor valor de kappa de cohen, porque al ser 

semillas más pequeñas, tienen menos concentración de píxeles. Por ende, se puede 

deducir que, al ser la imagen más grande, la red neuronal convolucional tiene mayor 

eficiencia. 

 

5.6 Pruebas con semillas en conjunto por cada tamaño. 

En este subcapítulo se presentarán diversas pruebas de varias especies de semillas que 

han sido ingresadas al equipo para ser identificadas. Estas validaciones estarán separadas 

por cada tipo de tamaño, para así poder calcular el índice de kappa de cohen respectivo. 

 

Para las semillas grandes: En las Tablas 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 

5.29, 5.30 se observan las pruebas realizadas en conjunto de las semillas grandes.  

                                   

Tabla 5.21 Prueba 1 de resultados de semillas grandes 
Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Semilla 

Etiquetada 
por el experto 

Detección del 
equipo 

Aguaje 0 0 

Chambira 0 0 

Nogal 2 2 
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Tabla 5.22 Prueba 2 de resultados de semillas grandes 
Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Semilla 

Etiquetada 
por el experto 

Detección del 
equipo 

Aguaje 0 0 

Chambira 0 0 

Nogal 2 2 

 
Tabla 5.23 Prueba 3 de resultados de semillas grandes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Semilla 
Etiquetada 

por el experto 

Detección del 

equipo 

Aguaje 0 0 

Chambira 1 1 

Nogal 1 1 

 
 

Tabla 5.24 Prueba 4 de resultados de semillas grandes 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Semilla 

Etiquetada 

por el experto 

Detección del 

equipo 

Aguaje 1 1 

Chambira 1 1 

Nogal 1 1 

 

Tabla 5.25 Prueba 5 de resultados de semillas grandes 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Semilla 

Etiquetada 
por el experto 

Detección del 
equipo 

Aguaje 1 1 

Chambira 2 2 

Nogal 1 1 
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Tabla 5.26 Prueba 6 de resultados de semillas grandes 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Semilla 
Etiquetada 

por el experto 

Detección del 

equipo 

Aguaje 2 2 

Chambira 0 0 

Nogal 1 1 

    

Tabla 5.27 Prueba 7 de resultados de semillas grandes 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Tabla 5.28 Prueba 8 de resultados de semillas grandes 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Semilla 
Etiquetada 

por el experto 

Detección del 

equipo 

Aguaje 1 1 

Chambira 1 1 

Nogal 0 0 

 

Tabla 5.29 Prueba 9 de resultados de semillas grandes 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Semilla 
Etiquetada 

por el experto 

Detección del 

equipo 

Aguaje 1 1 

Chambira 1 1 

Nogal 0 0 

 
   
 
 
 

 

 

Semilla 

Etiquetada 
por el experto 

Detección del 
equipo 

Aguaje 0 0 

Chambira 2 2 

Nogal 2 2 
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Tabla 5.30 Prueba 10 de resultados de semillas grandes 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

Semilla 
Etiquetada 

por el experto 

Detección del 

equipo 

Aguaje 2 2 

Chambira 0 0 

Nogal 2 2 

 

 
Para las semillas medianas: En las Tablas 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 

5.39, 5.40 se observan las pruebas realizadas en conjunto de las semillas grandes.  

 

Tabla 5.31 Resultados de semillas medianas de la prueba 1 
Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Semilla 

Etiquetada 

Detección del 

equipo 

Huanacoste 3 3 

Melia 3 3 

Oreja de negro 3 3 

Palmera fenix 3 3 

Palmera verde 3 3 

Ponciana 3 3 

Tipa 3 3 

Boliche 2 2 

Moringa 2 2 

 
Tabla 5.32 Resultados de semillas medianas de la prueba 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  
Semilla 

Etiquetada 
Detección del 

equipo 

Huanacoste 0 0 

Melia 5 6 

Oreja de negro 0 0 

Palmera fenix 0 0 

Palmera verde 5 5 

Ponciana 0 0 

Tipa 5 5 

Boliche 5 5 

Moringa 5 4 
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Tabla 5.33 Resultados de semillas medianas de la prueba 3 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Semilla 

Etiquetada 

Detección del 

equipo 

Huanacoste 4 4 

Melia 3 3 

Oreja de negro 2 2 

Palmera fénix 2 2 

Palmera verde 2 2 

Ponciana 2 2 

Tipa 2 2 

Boliche 5 5 

Moringa 3 3 

 

Tabla 5.34 Resultados de semillas medianas de la prueba 4 
Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Semilla 

Etiquetada 

Detección del 

equipo 

Huanacoste 4 4 

Melia 6 7 

Oreja de negro 0 0 

Palmera fénix 0 0 

Palmera verde 6 5 

Ponciana 0 0 

Tipa 0 0 

Boliche 8 8 

Moringa 1 1 

 

Tabla 5.35 Resultados de semillas medianas de la prueba 5 
Fuente: Elaboración Propia 

 

  
Semilla 

Etiquetada 
Detección del 

equipo 

Huanacoste 0 0 

Melia 0 0 

Oreja de negro 5 5 

Palmera fenix 5 5 

Palmera verde 5 5 

Ponciana 5 5 

Tipa 5 5 

Boliche 0 0 

Moringa 0 0 
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Tabla 5.36 Resultados de semillas medianas de la prueba 6 
Fuente: Elaboración Propia 

  

Semilla 

Etiquetada 

Detección del 

equipo 

Huanacoste 2 2 

Melia 4 3 

Oreja de negro 2 2 

Palmera fenix 2 2 

Palmera verde 5 6 

Ponciana 2 2 

Tipa 2 2 

Boliche 0 0 

Moringa 6 6 

 

Tabla 5.37 Resultados de semillas medianas de la prueba 7 
Fuente: Elaboración Propia 

  

Semilla 

Etiquetada 

Detección del 

equipo 

Huanacoste 1 1 

Melia 3 3 

Oreja de negro 2 2 

Palmera fenix 4 4 

Palmera verde 5 5 

Ponciana 3 3 

Tipa 2 2 

Boliche 4 4 

Moringa 1 1 

 

Tabla 5.38 Resultados de semillas medianas de la prueba 8 
Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Semilla 

Etiquetada 

Detección del 

equipo 

Huanacoste 4 4 

Melia 0 0 

Oreja de negro 4 4 

Palmera fenix 4 4 

Palmera verde 4 4 

Ponciana 0 0 

Tipa 4 4 

Boliche 0 0 

Moringa 5 5 
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Tabla 5.39 Resultados de semillas medianas de la prueba 9 
Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Semilla 

Etiquetada 

Detección del 

equipo 

Huanacoste 2 2 

Melia 3 3 

Oreja de negro 2 2 

Palmera fenix 3 3 

Palmera verde 2 2 

Ponciana 7 7 

Tipa 2 2 

Boliche 3 3 

Moringa 1 1 

 

 
Tabla 5.40 Resultados de semillas medianas de la prueba 10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  
Semilla 

Etiquetada 
Detección del 

equipo 

Huanacoste 1 1 

Melia 1 1 

Oreja de negro 5 5 

Palmera fenix 5 5 

Palmera verde 5 5 

Ponciana 1 1 

Tipa 1 1 

Boliche 3 3 

Moringa 3 3 

 

 
Para las semillas pequeñas: En las Tablas 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 

5.49, 5.50 se observan las pruebas realizadas en conjunto de las semillas pequeñas. 
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Tabla 5.41 Resultados de semillas pequeñas de la prueba 1 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Semilla 

Etiquetada 

Detección del 

equipo 

Huarango 4 4 

Tara 4 4 

Molle serrano 4 4 

Papelillo 4 4 

Cedro rosado 0 0 

Pino blanco 0 0 

 

Tabla 5.42 Resultados de semillas pequeñas de la prueba 2 
Fuente: Elaboración Propia 

 

  
Semilla 

Etiquetada 
Detección del 

equipo 

Huarango 3 3 

Tara 3 3 

Molle serrano 3 3 

Papelillo 3 3 

Cedro rosado 3 3 

Pino blanco 1 1 

 
Tabla 5.43 Resultados de semillas pequeñas de la prueba 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Semilla 

Etiquetada 

Detección 

del equipo 

Huarango 4 4 

Tara 1 1 

Molle serrano 1 1 

Papelillo 2 2 

Cedro rosado 4 4 

Pino blanco 4 4 
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Tabla 5.44 Resultados de semillas pequeñas de la prueba 4 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Semilla 

Etiquetada 

Detección 

del equipo 

Huarango 1 1 

Tara 3 3 

Molle serrano 3 3 

Papelillo 4 4 

Cedro rosado 3 3 

Pino blanco 2 2 

 
 

Tabla 5.45 Resultados de semillas pequeñas de la prueba 5 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

  

Semilla 

Etiquetada 

Detección 

del equipo 

Huarango 5 5 

Tara 5 5 

Molle serrano 5 5 

Papelillo 1 1 

Cedro rosado 0 0 

Pino blanco 0 0 

 
Tabla 5.46 Resultados de semillas pequeñas de la prueba 6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  
Semilla 

Etiquetada 
Detección 
del equipo 

Huarango 2 2 

Tara 2 2 

Molle serrano 2 2 

Papelillo 2 2 

Cedro rosado 2 2 

Pino blanco 0 0 
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Tabla 5.47 Resultados de semillas pequeñas de la prueba 7 
Fuente: Elaboración Propia 

 

  
Semilla 

Etiquetada 
Detección 
del equipo 

Huarango 1 1 

Tara 5 4 

Molle serrano 2 2 

Papelillo 2 2 

Cedro rosado 5 6 

Pino blanco 1 1 

 

Tabla 5.48 Resultados de semillas pequeñas de la prueba 8 
Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Semilla 

Etiquetada 

Detección 

del equipo 

Huarango 2 2 

Tara 6 6 

Molle serrano 0 0 

Papelillo 0 0 

Cedro rosado 6 6 

Pino blanco 2 2 

 

Tabla 5.49 Resultados de semillas pequeñas de la prueba 9 
Fuente: Elaboración Propia 

 

  
Semilla 

Etiquetada 
Detección 
del equipo 

Huarango 1 1 

Tara 2 2 

Molle serrano 3 3 

Papelillo 4 4 

Cedro rosado 3 3 

Pino blanco 3 3 
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Tabla 5.50 Resultados de semillas pequeñas de la prueba 10 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  
Semilla 

Etiquetada 
Detección 
del equipo 

Huarango 3 3 

Tara 3 3 

Molle serrano 3 3 

Papelillo 1 1 

Cedro rosado 3 3 

Pino blanco 3 3 

 

 
 

 

 
 

 
 

Los resultados obtenidos por parte del software fueron superiores al 98% por cada 

tipo de semilla. Las semillas fueron previamente clasificadas por los ingenieros 

(con apreciación unánime), a fin de poder validar los resultados a partir de un 

patrón de alta confiabilidad. A continuación, se mostrarán las matrices de 

confusión de las pruebas realizadas por cada tipo de tamaño de semilla (pequeñas, 

medianas y grandes), con la finalidad de obtener el índice de kappa de cohen para 

validar los resultados. En la Tabla 5.51 se puede observar una matriz de confusión 

de las pruebas de las semillas forestales grandes realizadas con la finalidad de 

obtener el índice de kappa de cohen. 

 

Tabla 5.51 Resultados de semillas grandes, 

Elaboración Propia. 
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Teniendo en cuenta los valores de índice Kappa de Cohen entregados por el 

cálculo realizado con la Ecuación 5.5.1 se obtiene: 

𝐾 = 1 

Según la Tabla 5.1 se interpreta la estimación del grado de acuerdo como:   

𝐾 > 0.8 → 𝑀𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜  

En la tabla 5.52 se puede observar una matriz de confusión para las pruebas de las 

semillas forestales medianas realizadas con la finalidad de obtener el índice de 

kappa de cohen. 

 

Tabla 5.52 Resultados de semillas medianas, 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Teniendo en cuenta los valores de índice Kappa de Cohen entregados por el 

cálculo realizado con la Ecuación 5.1 se obtiene: 

𝐾 = 0.96 

Según la Tabla 5.1 se interpreta la estimación del grado de acuerdo como:   

𝐾 > 0.8 → 𝑀𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜  

En la tabla 5.53 se puede observar una matriz de confusión para las pruebas de las 

semillas forestales grandes realizadas con la finalidad de obtener el índice de 

kappa de cohen. 
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Tabla 5.53 Tabla de resultados semillas pequeñas, 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Teniendo en cuenta los valores de índice Kappa de Cohen entregados por el 

cálculo realizado con la Ecuación 5.5.3 se obtiene: 

𝐾 = 0.94 

Según la Tabla 5.1 se interpreta la estimación del grado de acuerdo como:   

𝐾 > 0.8 → 𝑀𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜  

 

Discusión:  

Como se puede observas los índices de Kappa de Cohen por cada tipo de tamaño 

son de grado satisfactorio en la evaluación. Por un lado, se observa que en las 

semillas medianas las especies Melia y Palmera verde, Boliche y Oreja de negro 

son las que tienen un error mínimo de equivocación, ya que tienen el color y la 

forma similar. Por otro lado, en las semillas pequeñas se observa un margen de 

error del 0.006 %  entre las semillas Huarango y molle, ya que sus características 

morfológicas son similares. Por último, observamos que en las semillas grandes 

el valor de kappa de cohen es de 1, ya que tienen una buena cantidad de pixeles y 

las características que poseen son distintas. 

Por ello, según todo lo explicado, se puede afirmar que el equipo identifica la 

especie de las semillas forestales con la misma exactitud del experto.  

5.6 Informe final económico  

En la Tabla 5.54 se exponen los costos realizados en Hardware del equipo desarrollado, 

está compuesto por un computador de placa reducida (Raspberry Pi 4B), una cámara 

digital USB Cámara C922 PRO Logitech, una pantalla LCD táctil de 5 pulgadas, 3 

bandejas de PLA y el recinto del equipo, el cual está elaborado con melamina de color 

blanco, entre otros componentes.  
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Tabla 5.54 Costos realizados para el Hardware del equipo desarrollado 
Fuente: Elaboración Propia 

 

DESCRIPCIÓN Cant. 
Precio unit. 

(S/) 

Precio total 

(S/) 

Tablas de melamina 2 80 160 

Motores de pasos + drivers 2 35 70 

Pantalla táctil 10 pulgadas 1 780 780 

Fuente de alimentación 15 

A 

1 80 80 

Raspberry PI 4B 1 400 400 

Cámara C922 PRO 

Logitech 

1 380 380 

Componentes electrónicos 1 50 50 

Bandejas de PLA 3 80 240 

Eje, tornillo sinfín, pernos 1 200 200 

Recinto robusto(melamina) 1 800 800 

Tira de Leds brillantes 2 50 100 

TOTAL S/   3260 

 

 
En relación a los costos del Software utilizados no existe gastos adicionales debido a que 

se utilizan programas open Source. Se observa que el costo total del hardware del equipo 

desarrollado fue de S/ 3260, siendo su valor inferior a los precios de soluciones similares 

existentes en el mercado actual. Adicionalmente, a este precio se le agrega un costo de la 

ingeniería que se usó en este proyecto, dicho monto será un 50 % adicional del monto 

total del hardware del equipo desarrollado .  Finalmente, se agrega un valor de utilidad 

que es igual al 20% del monto total del hardware del equipo desarrollado. Por lo que, el 

precio final del producto ascendería a S/ 5868 nuevos soles, de los cuales se asigna S/3260 

para el hardware del equipo desarrollado,  S/2010 para del valor ingenieril y S/598 para 

la utilidad. 
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5.7  Conclusiones 

 

Objetivo principal: Desarrollar un equipo electrónico que permita mejorar la eficiencia 

en el proceso de identificación de semillas forestales para los laboratorios de silvicultura 

de las facultades de ciencias forestales. 

 

Conclusión:  Se logró desarrollar el equipo electrónico con todas las características 

requeridas por el cliente. Además, se realizó correctamente la identificación de las 

especies de las semillas forestales mediante redes neuronales convolucionales para cada 

tamaño que han sido evaluados mediante métricas de validación, obteniendo valores altos 

de eficiencia. 

 

Objetivo: Realizar un estudio sobre las semillas forestales a fin de identificar las 

características físicas que de forma visual puedan ayudar a diferencias diversos tipos de 

semillas.  

 

Conclusión: El estudio de las características de las semillas permitió identificar el rango 

de colores y forma de las semillas, con el fin de diseñar parte de hardware (recipiente de 

semillas) y el software para poder segmentar mejor los objetos. 

 

Objetivo: Desarrollar un recinto robusto de adquisición de imágenes donde se pueda 

alojar las distintas especies y tamaños de semillas forestales que, permita una buena toma 

de imágenes con una correcta iluminación y que garantice un reconocimiento con un error 

máximo de 10% . 

 

Conclusión: Se logró construir un recinto con las medidas adecuadas por parte del cliente 

con medidas de 60𝑐𝑚 × 60𝑐𝑚 × 80𝑐𝑚 y con buena iluminación para obtener una buena 

calidad imagen que al final se ve representado en un bajo porcentaje de error dentro de la 

matriz de confusión menor al 1%. 

 

Objetivo: Desarrollar el sistema de hardware basado en un computador de placa reducida 

a fin de controlar todo el sistema de adquisición de imágenes, un sistema mecánico para 

el movimiento horizontal de la cámara en 3 tiempos, la adecuada operación del equipo a 
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través de una interfaz visual implementada en una pantalla táctil y capacidad de alojar el 

algoritmo de identificación de semillas para una eficiente ejecución computacional.  

 

Conclusión: Se logró diseñar e implementar todo un sistema de hardware para la 

adquisición de imágenes secuenciales mediante la integración de sistema un mecánico 

que nos provee el movimiento horizontal que es controlado mediante el computador de 

placa reducida que finalmente ejecuta un algoritmo el cual muestra como resultado en 

una pantalla táctil el tipo de semilla y donde está ubicada. 

 

Objetivo: Desarrollar un algoritmo de procesamiento digital de imágenes e inteligencia 

artificial que permita identificar 18 especies de semillas forestales integrado a una interfaz 

y con un máximo de error de 10% cumpliendo los requerimientos del personal técnico 

de las Facultades de Ingeniería Forestal.   

 

Conclusión: Se utilizó el lenguaje de programación Python, debido a la cantidad de 

librerías que proporcionan información relacionada al procesamiento digital de imágenes, 

machine learning, Deep learning, etc. Además, de la compatibilidad que tiene con el 

raspberry y la facilidad para crear interfaces. Con este software se implementó un 

algoritmo que permitió recolectar imágenes de cada semilla segmentada para la 

generación de la base de datos y que luego se utilizará para entrenar a la CNN que, 

finalmente será utilizada como clasificador por cada tamaño de semilla, una vez obtenido 

esos resultados de clasificación se procederá a visualizar en la interfaz gráfica. 

 

Objetivo: Validar el funcionamiento de la solución comparando los resultados de 

identificación del algoritmo propuesto con los resultados obtenidos mediante inspección 

visual por parte de los especialistas.  

 

Conclusión: Al visualizar los resultados de la matriz de confusión y las pruebas realizadas 

con las semillas etiquetadas por el especialista se llegó a observar que la tasa de 

identificación por semilla supera el 98%, constatando ambos resultados. 
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5.8  Recomendaciones para trabajos futuros  

 

● Hacer una evaluación del material que se utilizará en el diseño del recinto, ya que 

dependerá del clima, resistencia al golpe o caídas, manipulación y que sea 

compacto para que la iluminación interna de recinto no se vea afectada por el 

exterior y no se puede apreciar correctamente cada imagen.  

● Realizar una selección adecuada de luces LED con una tonalidad de blanco o ultra 

brillante, con la finalidad de obtener imágenes más nítidas y claras.  

● Con respecto a la Cámara, se debe tener una de alta resolución con características 

especiales para que dicha cámara pueda tener un mayor ángulo, que soporte algún 

lente óptico, que posea autoenfoque, etc. Todo esto para mejorar la adquisición de 

la imagen.   

● Con respecto a los componentes, se recomienda utilizar drivers que soporten más 

corriente que el que necesita los motores (entre un 10-30%) y que sean ajustables 

o variables para que pueda trabajar con distintos motores. 

● Se podría generar un reporte en Excel por prueba para llevar un control y 

monitoreo de las semillas analizadas en los laboratorios. 
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