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RESUMEN:
Observando el cambio de color durante la maduración de la guayaba calvillo, estudiamos la
factibilidad de usar luz blanca de referencia como indicador de madurez no destructivo.
Midiendo la reflexión de la luz incidente de una fuente de luz blanca, con la finalidad de
utilizarlo en la medición de la madurez, el sistema está constituido mediante un arreglo de
LEDs RGB, fotodiodos, una fuente de corriente y fibra óptica plástica. Siendo posible
controlar la potencia de emisión de los diodos de una manera digital mezclando los colores
mediante diferentes intensidades, logrando una fuente de luz blanca que servirá como fuente
para el sensor de color. Utilizamos un microcontrolador ATmega2560 como dispositivo de
adquisición de datos para monitorear los colores obtenidos y mostrarlos en modelos de color
usando Matlab®. Finalmente, se realizan pruebas con dos muestras de frutos de guayaba,
observando la evolución del cambio de color de la piel del fruto hasta que muestra
condiciones de sobremadurez.

ABSTRACT:
In this manuscript an optoelectronic color detection device is applied to evaluated the ripen
state of the guava. The system is operated by three elements: optical plastic fiber
interrogation arrangement, white light source and photodiodes; the ripen state of the fruit is
estimated by using the reflected light signal converted to RGB digital color scale with a high
resolution. The ripening process is studied by CIE-L*a*b coordinates; here Matlab® software
is used to obtain information about the optimal consumption day. Moreover, a user-friendly
interface is implemented to show the results. The presented method is not invasive and offers
low cost implementation, compactness and versatility.
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INTRODUCCIÓN
La Psidium (guayaba son un género de unas cien especies de árboles tropicales y
árboles pequeños en la familia Myrtaceae, nativas del Caribe, América Central,
América del Norte y América del Sur. La producción de guayaba viene de los estados
de Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas y el Estado de México principalmente. La
guayaba es comestible, redonda o en forma de pera, entre 3 a 10 cm de diámetro
(hasta 12 cm en cultivos selectos). Tiene una corteza delgada y delicada, color verde
pálido a amarillo en la etapa madura en algunas especies, rosa a rojo en otras, pulpa
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blanca cremosa o anaranjada con muchas semillitas duras y un fuerte aroma
característico. En México existen muchos problemas en los métodos de recolección,
muchos de estos problemas están presentes debido a la naturaleza delicada de la
fruta, las prácticas de manipulación deficientes, falta de instalaciones para transporte
y almacenamiento.
La técnica de detección RGB permite distinguir colores a partir de la extracción de
información de la luz utilizando tres sensores acoplados que realizan la separación
de la luz incidente en sus componentes rojo, verde y azul y así calcular las
coordenadas cromáticas a partir de la radiación reflejada y compararlas con los
colores de referencia previamente almacenados [1]. Últimamente se han utilizado
estos sensores para la detección de cambios de color en la cosecha de frutas siendo
un factor primordial para obtener una estimación de la maduración y, por lo tanto, la
duración de almacenamiento del fruto. Pueden ser evaluados a través de equipos
comerciales para medición de color, los cuales, están limitados para los agricultores,
por lo que puede resultar de costo elevado y de difícil acceso.
Se presentó un prototipo para estimar la calidad de una fruta y tener una referencia
de control sobre la guayaba en base a su color característico. Se desarrolla un
sensor de color RGB que cuenta con fotodiodos, orientado para la detección de color
en maduración de frutas en este caso de prueba para guayabas. Los resultados
obtenidos muestran un buen nivel de detección al compararlo con una base de datos
obtenida anteriormente [1]. En base a resultados estadísticos y de prueba en
condiciones adecuadas para el manejo de la fruta se puede estimar el tiempo de vida
de la guayaba en base al color en la piel.
MATERIALES Y MÉTODOS.
Desarrollo y funcionamiento del dispositivo
El sensor de color consiste en una fuente de luz blanca desarrollada por medio del
LED RGB, una fibra óptica plástica como guía de onda (sensores extrínsecos) y de
un transductor con fotodiodos. Estos sensores extrínsecos consisten en una guía de
onda que transporta la radiación emitida por una fuente de luz a la muestra [3], y
posteriormente, es reflejada por la propia muestra, y enviada por otra fibra óptica
plástica, hacia el transductor que contiene un arreglo cuadrado de 64 fotodiodos
distribuidos uniformemente, conteniendo tres grupos de fotodiodos para los colores
primarios rojo, verde y azul.
La salida de los fotodiodos consiste en una señal cuadrada con frecuencia
proporcional a la intensidad del color seleccionado. El sensor convierte la luz que
sensa a una señal de frecuencia. Internamente la frecuencia se compara y corrige
con respecto a la frecuencia establecida, correspondiente al color [3]. La señal
cuadrada tiene un ciclo de trabajo de 50% con una frecuencia (fO) que es
directamente proporcional a la intensidad de la luz, dada por la ecuación 1:
fo = fD + ( Re ⋅ Ee )
(1)
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Donde, f0 es la salida de la frecuencia; fD es la salida de la frecuencia para
condiciones oscuras (Ee=0); Re es la respuesta del dispositivo para una longitud de
onda dada de luz en kHz / (mW / cm2); Ee es la irradiancia incidente en
mW/cm2.Como se muestra en la ecuación anterior, esta frecuencia representa un
término independiente de la luz en la frecuencia de la producción total para f0. Como
f0 es directamente proporcional a la frecuencia, es posible establecer una relación
entre la frecuencia y el valor de color RGB (0-255 para cada uno de R, G y B).

RESUL
TADO
Y
DISCU
Figura 1. Diagrama a bloques del dispositivo para el sensado de color.
SIÓN
Para
este análisis se utilizaron tres guayabas, una en recolección temprana en estado
verde y dos en estado de maduración. En estos casos se recolectaron frutos sanos
de tamaño homogéneo. La Figura 2, muestra las imágenes de los frutos analizados
para determinar su maduración.

Figura 2. Imagen de los frutos analizados.

Para obtener el color en el espacio RGB, se realizaron 5 mediciones de las frutas
para promediar su color por medio de la respuesta de los fotodetectores al rotar la
muestra de 0 a 360°, con una distancia de captura de 3 mm y con un diámetro de
iluminación de 1 cm. Estos datos se comparan mediante una base de datos obtenida
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anteriormente [1]. En la figura 3, se muestra el color en coordenadas colorimetrías de
a* y b* de los tres frutos. La coordenada a* (variación de color rojo-verde) muestra
variaciones en valores negativos, lo que indica disminución del color verde por
madurez del fruto, mientras que la coordenada b* (variación del color amarillo-azul)
presenta un incremento hacia el amarillo.

Figura 3. Color de la piel de las guayabas en coordenadas colorimétricas a* y b*.

En la tabla 1, se presenta las coordenadas CIE-L*a*b* y el espacio RGB de los frutos
analizados, se puede observar, que la coordenada L* (luminancia) nos indica el
cambio de la piel del fruto hacia colores claros comparado con las tres frutas.
Tabla I. Coordenadas CIE-L*a*b* * de las guayabas analizadas.
Coordenadas CIEGuayaba 1 Guayaba 2 Guayaba 3
L*
89
93
95
L*a*b*
a*
-28
-25
-23
b*
65
57
61
Espacio RBG

Las coordenadas CIE-L*a*b* de la base de datos nos muestra la referencia del
cambio de color respecto a cada día de una fruta de guayaba madura a
sobremaduracion, pudiendo determinar con estos datos los posibles días restantes
para el consumo de la fruta y su calidad. En la figura 4, se observan los puntos de
color de las tres guayabas analizadas, Guayaba 1(día 4, estado de maduración
verde), guayaba 2 (día 6, estado de maduración amarillo) y guayaba 3 (día 6, estado
de maduración amarillo). Con esto resultados se pudo determinar los días de
consumo de la fruta. Su estado de maduración fue aceptable para los días que le
quedaban para su sobremaduración (colores verde claro y verde-amarillo).
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Figura 4. Estudio de la calidad de la guayaba en base al estado de maduración.

Cabe mencionar que factores como la firmeza en la selección de frutas y estimación
de su madurez es importante, sin embargo, la estimación por color permite tener un
indicador de su nivel de maduración. El método propuesto tiene la ventaja de no ser
destructivo como lo podría ser selección de la madurez por firmeza. El sensor
desarrollado se podría adecuar para estimar la maduración de diferentes frutas y
vegetales en base a su color, además del huso de la fibra óptica nos permite crear un
dispositivo que se adecua a las condiciones de producción del producto, esto debido
a que factores como la temperatura, humedad y polvo no afectan las características
de la fibra óptica. Técnicas como la selección por visión en computadora requieren
un alto procesamiento de imágenes lo cual generan un gran procesamiento
computacional por lo cual es complicado crear un dispositivo basado en visión
computacional altamente eficiente.
CONCLUSIÓN
Se presentó un prototipo para estimar la calidad de una guayaba basándose en el
color. El diseño desarrollado consiste en el uso de un sensor de color RGB que
cuenta con un arreglo de fotodetectores. El estudio se orienta a la detección del color
en maduración de frutas, en este caso de prueba para guayabas. Los resultados
obtenidos muestran un buen nivel de detección de color al compararlo con una base
de datos obtenida. La ventaja del diseño radica en ser económico, rápido en la
detección y ser no invasivo para la fruta sometida a las pruebas.
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