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Prefacio
Motivación
El presente proyecto está diseñado para aportar mis conocimientos adquiridos en la
maestría en Inteligencia Artificial, utilizando como técnica el método de visión por
computadora orientada a la detección y medición de texturas, todo ello dirigido al
sector productivo de lácteos, en especial a la elaboración de quesos en municipios de
la zona centro del Estado de Veracruz.
Por lo anterior, comparto la ideología de buscar resolver problemas que aquejan
principalmente a la zona en la que vivo, tomando en cuenta las carencias tecnológicas
que se presentan entre los pequeños productores que elaboran queso en esa región; es
importante buscar la manera de ayudar a dichas comunidades que en algunas ocasiones
no explotan sus recursos de la mejor manera.
Al proporcionar una herramienta tecnológica de bajo precio a los productores de
queso se podrían mejorar las ganancias, calidad y rendimiento del producto, pensando
en hacerlo llegar a dueños de ganado vacuno que pudiesen emprender su propio
negocio aprovechando y comercializando queso fresco resultado de la leche que sus
animales proporcionan.
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1. Capítulo 1
1.1 Introducción
Los quesos en México tienen una historia que comienza con la conquista española,
ya que los productos lácteos eran desconocidos en la Mesoamérica pre-colombina; al
mismo tiempo que se introdujo el ganado lechero como vacas, ovejas y cabras, los
españoles trajeron técnicas para la fabricación de este producto.
La mayoría de los quesos elaborados en el país son realizados por negocios
pequeños y granjas que utilizan leche bronca y venden sus productos localmente. En
el país se producen alrededor de 30 diferentes tipos de quesos, aunque la mayoría son
puramente de carácter regional, es decir que solo se fabrican y comercializan en la
misma zona.
Un claro ejemplo de esta situación se presenta en el Estado de Veracruz en las
comunidades de Perote, la Joya y las Vigas, la fabricación de quesos de esta región se
realiza de forma artesanal, sin ningún tipo de herramienta tecnológica; de manera que
la productividad del sector está sujeta a procesos no optimizados o que se realizan de
forma empírica. Por este motivo el volumen de la producción de queso varía con
respecto a la temperatura, condiciones y tiempos asignados a cada uno de los procesos
de transformación de la leche bronca hasta la obtención del producto final, queso
fresco.
Actualmente, la inteligencia artificial se encuentra en etapa de desarrollo, en la que
esta disciplina y sus técnicas comienzan a hacerse presentes en diferentes áreas de
estudio, el procesamiento y conservación de alimentos no es la excepción.
En este proyecto, la implementación de técnicas de inteligencia artificial orientada
a la visión por computadora, la detección y medición de texturas son una herramienta
para automatizar la etapa de cuajado, la cual es uno de los procesos más importantes
en la elaboración de productos lácteos. Para esta investigación se aplicaron en función
del tiempo, ya que la elaboración de queso fresco se realiza en lapsos aproximados de
entre 20 y 45 minutos, y dicha fabricación debe ser monitoreada constantemente.
9

A través de esta tesis se manifestará la importancia de interactuar con el tiempo de
reloj de nuestra computadora en relación a los procesos de transformación de texturas
a medir en tiempo real.
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1.2 Planteamiento del problema
Existen escasos apoyos en infraestructura tecnológica al sector de productos
lácteos en la región, para el proyecto de esta tesis se tomará como ejemplo la zona de
Perote, Veracruz, ya que la fabricación de diversos tipos de quesos se realiza de forma
artesanal, es decir, sin ningún tipo de herramienta electrónica o proceso de producción
automatizado que respalde la calidad o rendimiento del producto.
La elaboración del queso es un proceso físico y químico-biológico, en el cual se
obtiene un producto por coagulación de la leche, gracias a la acción de tres factores:


Enzima (cuajo)



Acidez



Temperatura

Con la interacción de estos factores se produce un alimento de fácil conservación
y digestión.
La problemática principal que se pretende optimizar en el proceso de fabricación
de queso artesanal es el aspecto del “rendimiento quesero”, así como la calidad en la
porosidad y sabor del producto. Para ello el proyecto se concentrará en la etapa de
cuajado. Cuando no se encuentra el punto correcto de cuajado, la cantidad y calidad
del producto final disminuye, sin embargo, al contar con una herramienta que ayude
al fabricante determinar los tiempos óptimos de cuajado, se reducirá al máximo el
problema del bajo rendimiento del queso terminado.
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1.3 Hipótesis
La definición del punto preciso de cuajado dentro del proceso de elaboración de
queso artesanal es determinado mediante técnicas empíricas que no garantizan el
máximo rendimiento del producto final. Esta etapa puede ser optimizada mediante
técnicas de inteligencia artificial, específicamente a través de algoritmos de visión por
computadora orientados al análisis y cuantificación de texturas que identifiquen lo
cambios físicos progresivos y observables en la rugosidad de la superficie de la leche
a cuajar. La determinación correcta de dicho punto influye directamente en el volumen
del queso que se obtiene.
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1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo general
Procesar las imágenes que se tomarán a través de una cámara digital por lapsos de
tiempo, mientras se realiza el proceso de cuajado de la leche, con la finalidad de
encontrar el punto máximo de cuajado, mediante el procesamiento de imágenes
orientado a la detección de texturas que se pueden observar a simple vista sobre la
superficie de la leche. Al detectar el tiempo correcto para realizar el corte del cuajado
se optimizará el “rendimiento quesero” sin implementar procesos invasivos que
pudiesen afectar el proceso de coagulación de la leche.

1.4.2 Objetivos específicos


Diseño y programación de una aplicación con la capacidad de detectar y
cuantificar diferentes tipos de texturas que se pueden presentan sobre la
superficie de la leche, correspondientes al proceso de cuada.



Detección e identificación del punto óptimo de corte (máximo punto de cuajada
con respecto al tiempo) con la finalidad de obtener el mayor rendimiento
posible en la producción de queso fresco; así como mantener la calidad del
producto final.



Diseñar y programar un algoritmo con la capacidad de interactuar con el tiempo
de reloj de un ordenador y tenga la capacidad de extraer información en tiempo
real.



Establecer la mejor técnica o técnicas orientada a la detección y medición de
textura.



Aprender y dominar con el proceso de cuajada con la finalidad de manipular
dicha etapa al momento de realizar las pruebas con la aplicación terminada.
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1.5 Justificación
Actualmente la producción de queso artesanal en la zona montañosa central del estado
de Veracruz, que para este proyecto se refiere al municipio de Perote, carece de
herramientas tecnológicas que optimicen el rendimiento y calidad del producto final.
Al proporcionar una herramienta que brinde información sobre el desarrollo de uno de
los procesos claves en la creación de queso fresco, se hará una contribución a esta
industria que en potencia permitirá elevar los ingresos económicos a familias de
escasos recursos que sean propietarios de ganado vacuno.
La implementación de este sistema aportará la base para proyectos futuros en los que
se requiera del procesamiento de imágenes en tiempo real o con necesidades de análisis
de superficies

1.6 Alcances de proyecto
De obtenerse resultados satisfactorios estaremos contribuyendo con un sistema
de monitoreo del proceso de cuajada no invasivo y con la capacidad de señalar al
productor de queso el momento más recomendable para iniciar el proceso de
desuerado y obtener el mayor “rendimiento quesero”.
Cabe la posibilidad de buscar apoyos para hacer llegar este tipo de proyectos a
los fabricantes de queso que no cuentan con herramientas computacionales que
optimicen su trabajo, tomando en cuenta que son investigaciones orientadas al
sector productivo de la región de Perote en el estado de Veracruz
Gracias a la colaboración de investigadores del instituto de ciencias básicas de
la UV, se ha especulado la opción de toma este trabajo como base para elaborar
todo un sistema inteligente utilizando diversos sensores que puedan medir las
condiciones bajo las cuales se realiza el proceso de cuajado de leche para la
producción de queso freso. Algunas de las variables que afectan este proceso y que
pueden ser medidos y evaluados son; la temperatura, Medición del pH, densidad
de la mescla, entre otros.
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2. Capítulo 2
2.1 Fundamentos teóricos
2.1.1 Estado del arte del proyecto

Actualmente existe un especial interés en cualquier proceso en el que involucre a
los alimentos que comúnmente ingerimos, ya que la calidad de éstos influirá
directamente en nuestra salud. Con el uso de pesticidas cada día más potentes en los
vegetales y las diversas técnicas de crianza para el ganado vacuno, es inevitable
mantener un monitoreo de la calidad de los productos que dichas fuentes alimenticias
nos proporcionan.
Desde hace más de 15 años la universidad Veracruzana ha trabajado con
productores de queso fresco de cabra en la zona de Coyopolan, Coatepec, Pacho viejo
y Xico, por iniciativa del académico e investigador Iñigo Verdalet Guzman. Hoy en
día se han sumado a este proyecto el Instituto de Ciencia básicas (ICB) y el programa
educativo de ingeniería en alimentos, con la finalidad incrementar la producción y
ganancias de los fabricantes de queso fresco de la región. El Dr. Micloth López del
Castillo, integrado al cuerpo académico de Calidad Alimentaria del ICB desde 2007,
enfoca parte de su trabajo a la investigación y desarrollo de diversos productos
derivados de la leche (tanto de vaca como de cabra) particularmente aportando de
conocimientos

técnicos y científicos que mejoren la calidad, rendimiento y la

diversificación de los mercados de productos basados en la transformación de la leche
que se elabora en estas zonas. Una de las observaciones que se han detectado y
enfatizado como el principal problema de los productores es el aspecto económico,
que se refleja en la falta de infraestructura capaz de mantener la materia prima bien
refrigerada y en óptimas condiciones para su almacenamiento. Algunos de los
15

productos que se han desarrollado a lo largo de estos años son; yogurt natural con
sabor y probióticos, quesos con cierto perfil de sabor y gourmet, queso tipo petitsuisse, dulce de macarrón en sabor natural y fortificado con probiótico, entre otros.
Actualmente y desde 1997 aproximadamente, la empresa europea Aname,
especializada en la venta de instrumentación científica y trabajando junto con la
empresa Stable Micro Systems, lider mundial en fabricación de analizadores de
textura. Han lanzado a la venta el equipo TA.XTPlus, el cual mediante un
procedimiento invasivo, trata de cuantificar la texturización de diferentes
productos comestibles, entre ellos los lácteos, específicamente la consistencia de
los quesos, yogur o crema.
Es importante recalcar que los métodos que el aparato usa no son de visión por
computadora, las técnicas que utiliza son de tipo invasivo a través de sondas e
instrumentos puntiagudos que al ser friccionados contra la superficie cuantifican la
resistencia del sensor contra las textura del objeto.

Ejemplos del funcionamiento del TA.XTPlus en:
(https://www.youtube.com/watch?v=0NMXMvFMrOI&index=1&list=PLCB92D9FACD4E56CA )

2.1.- Analizador de texturas TA.XTPlus.
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En este mismo campo productivo y con el afán de medir las texturas de diferentes
productos y superficies; desde hace más de 50 años la empresa Perten Instruments a
Perkin Elmer Company, es otro proveedor de instrumentos analíticos avanzados,
especializados en la industria agrícola y con presencia en Francia, Alemania, Portugal
España y Turquía.

2.2.- Analizador de texturas TVT6700

Para un productor de diferentes derivados de la leche (como crema, yogurt, cajeta,
mantequilla, etc.) la información requerida para determinar la calidad y rendimiento
del producto pueden dividirse en dos grupos generales:


Información sobre la composición: humedad, sólidos totales, proteína, grasa,
etc. que se requieren para la formulación e información nutricional.



Información Funcional: Cómo se comportará el producto; se derretirá, fluirá,
endurecerá, etc. En condiciones específicas de una formulación o matriz
específica.
17

Los métodos de medición física tienen el inconveniente de ser procesos
altamente invasivos, al grado de maltratar o dañar permanentemente la muestra a
la que se le aplica la rutina de muestreo. Las punciones, torsiones o deformidades
físicas que se pudiesen presentar afectan directamente al producto a evaluar. Al
usar técnicas de visión en donde los datos fluyen a través de las imágenes se evita
que el Software y su funcionamiento requieran de contacto físico con las muestras
o el producto para proveer de resultados confiables.
También es importante mencionar que estos analizadores de texturas aplicados
a los lácteos (independientemente del modelo del producto) tienen en general las
siguientes aplicaciones:
*Quesos duros; firmeza por cortado.
*Quesos blandos; dureza y rigidez por punción.
*Quesos blandos; extensibilidad mediante compresión.
*Queso propagación; dureza y rigidez por punción.
*Helado; corte de fuerza cortando.
*Margarina; firmeza cortando.
*Margarina; firmeza por punción.
*Mayonesa; firmeza por punción.
*Mayonesa; consistencia por la espalda de extrusión.
*Espuma de la leche; firmeza por extrusión volver.
*Mousse; firmeza por punción.
*Yogur; firmeza por extrusión volver.
*Yogur; firmeza por la compresión.
Al ser un proyecto que va dirigido a un área productiva muy específica, los
trabajos de visión por computadora orientados al proceso de cuajado son escasos. Por
otro lado la plataforma Matlab nos proporciona funciones específicamente diseñadas
para la detección de texturas.

Por otro lado este Proyecto va orientado a la elaboración de queso artesanal, a
través de los tiempos este método de producción se ha mantenido sin cambio alguno
prácticamente, aunque existen algunas prácticas que algunos productores usan para
tratar de mejorar su producto; como por ejemplo, vertir a la leche, el suero de una
18

cuajada anterior e iniciando una nueva fabricación o dejar que la leche se acidifique
refrigerandola y no haciendo la cuajada inmediatamente. Cualquiera de las anteriores
acciones no están contempladas como parte de un proceso estándar de elaboración de
queso fresco.

2.1.1 Texturas
A continuación se describirán los conceptos básicos e información trascendente
con la cual fue conformada esta tesis. Las texturas tienen la particularidad de ser
detectadas por el ser humano, no solo por su sentido de visión, sino también por el
sentido del tacto, a diferencia del color por ejemplo.
A grandes rasgos la textura puede ser definida como:
Textura
Extraída de (https://www.google.com.mx/?gws_rd=ssl#q=definicion+de+textura )

Nombre femenino
1. Forma en que están entrelazadas las fibras de un tejido, lo que produce una
sensación táctil o visual. "una textura de nudos; las nuevas fibras sintéticas
pretender imitar las texturas conocidas más apreciadas; la textura del papel
empleado en las cartas es una muestra de poder económico"
2. Forma en que se presenta la superficie de una obra artística, principalmente
pictórica, lo que produce una sensación táctil o visual. "el artista prima la
textura del cuadro por encima de cualquier otro componente formal de la
pintura; el escultor se caracteriza por la búsqueda de texturas y un profundo
naturalismo"
3. Estructura de una obra artística, principalmente literaria o musical. "la textura
narrativa de la obra; en la música del Renacimiento predomina la textura
polifónica"
4. Disposición en que están colocadas y combinadas entre sí las partículas o
elementos de un cuerpo o sustancia. "se trata de una piedra caliza (carbonato
cálcico) de textura compacta y cristalina; realizó un estudio sobre la textura
del cerebelo".
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Según la definición dada por Tamra, Mori y Yamawaky, 1978: ”Una región de
una imagen tiene una textura constante si el conjunto de estadísticas locales u otras
propiedades locales son constantes, varían lentamente o son aproximadamente
periódicas”.
Computacionalmente hablando las texturas son vistas como una variación que
puede ser brusca o suave en el comportamiento de los pixeles de una imagen, tanto
de forma espacial como en la intensidad de los pixeles. Sin embargo a menudo los
objetos no presentan regiones de intensidad uniforme. Algunas de las
características que pueden mostrar las texturas son: uniformidad, densidad,
tosquedad, aspereza, regularidad, linealidad, dirección, frecuencia, fase.
Analizando la distribución de espacial de los valores de gris, se computan
características locales de la textura.

2.1.3 Análisis de texturas
En los alimentos la palabra textura se utiliza cuando se pretende destacar la
sensación que nos produce su estructura o la disposición de sus componentes, y se
han hecho algunos intentos para normalizar su medida (como la norma
Internacional ISO 5492:2008), la cual nos dice que es a grandes rasgos:
“Técnica instrumental que estudia el Conjunto de propiedades reológicas y de
estructura de un producto perceptibles por los mecano-receptores, los receptores
táctiles y en ciertos casos por los visuales y auditivos”.
Básicamente existen dos corrientes para determinar la correlación entre las
texturas de un alimento y la calidad del producto que llega al consumidor
(entiéndase sabor, frescura, olor, etc)
1. el análisis basado en métodos sensoriales. Que incluyen el uso de los sentidos
como el olfato, la degustación, el sonido, y el tacto. Como es obvio para dichas
20

pruebas deben hacerse con el uso de dedos, labios, lengua, paladar y dientes.
Con degustadores expertos o inexpertos dependiendo del producto que se esté
analizando.
2. el análisis basado en métodos instrumentales. Es preferible el uso de diversos
aparatos de medición, ya que resultan ser más confiables, debido a que pueden
detectar características que serían imposibles de identificar de forma sensorial,
como ejemplo; el contenido de azúcar en un pastel o la proteína en una cantidad
determinada de leche.

Haciendo hincapié en el segundo punto. Hay muchas razones por las cuales los
investigadores buscan una correlación entre las medidas sensorial e instrumental
independientemente de la orientación de su trabajo:
* La necesidad de instrumentos para el control de calidad.

*El deseo de predecir la respuesta de los consumidores.

*Entender que es lo que está siendo percibido en la evaluación sensorial de la
textura.

*La necesidad de desarrollar métodos optimizados y mejorados de ensayo
instrumental y en los últimos tiempos construir un aparto de medida que duplique
la evaluación sensorial.
Una clasificación posible para las texturas en alimentos puede ser la siguiente:
1. Líquidos. Aquellos cuya textura viene definida por la viscosidad.
2. Geles. La textura está en función de la elasticidad.
3. Fibrosos. En donde predominan fibras macroscópicas.
4. Aglomerados. La textura se presenta en función de la forma que presenta la
célula total (turgencia de la célula).
5. Untuosos. Se presenta la textura con respecto a las sustancias grasas.
6. Frágiles. Alimentos con poca resistencia física a la masticación.
7. Vítreos. Con una estructura pseudocristalina.
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2.1.4 Sistemas de tiempo real
Los sistemas de tiempo real pueden definirse como sistemas informáticos con
la capacidad de interactuar con su entorno ya sea en trabajos de supervisión o
control para un mismo fin. Todos los sistemas de tiempo real tienen la facultad de
ejecutar actividades o tareas en intervalos de tiempo bien definidos.
Todas las tareas son ejecutadas inmediatamente en una forma concurrente, esto
es para sincronizar el funcionamiento del sistema con la simultaneidad de acciones
que se presentan en el mundo físico. En este tipo de sistemas las tareas a ejecutar
se definen por un esquema de activación y un plazo de ejecución.
Para este proyecto en particular se manejará un esquema de ejecución de tipo
periódico, es decir que ofrecerá resultados en intervalos de tiempo bien definidos.
También existen esquemas con características aperiódicas con procesos que
ocurren de forma irregular. A continuación se presentan algunas características de
los sistemas de tiempo real:
*Operan bajo condiciones de rendimiento muy rigurosas.
*Están muy acoplados al medio ambiente en el que funcionan.
*Arquitectura distribuida.
*Interfaz hardware (en algunos casos).
*Los sistemas de tiempo real pueden ser clasificados en dos grupos:

Sistemas de tiempo real blandos o Soft real-time systems: estos pueden tolerar
un exceso en el tiempo de respuesta. Estos sistemas garantizan que por lo menos
las tareas críticas se ejecutan en tiempo. Algunas de las tareas pueden no llevase a
cabo a tiempo, lo que reduce la calidad de los datos, pero éstos pueden ser útiles a
pesar de no ser los más óptimos.
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Sistemas de tiempo real duros o Hard real-time systems: aquí la respuesta fuera de
término no tiene valor alguno, y produce la falla del sistema, en pocas palabras, si no
se cumplen los plazos de tiempo real, el resultado que se obtiene no es válido, lo que
conlleva a una utilización más restringida de estos sistemas. Por ejemplo no pueden
utilizarse para control industrial y robótico. Pero si para multimedia y realidad virtual.

2.1.5 Proceso de coagulación en elaboración de queso fresco
El cuajado es un proceso esencial en la elaboración de queso, que consiste en la
precipitación de la proteína caseína. Esta arrastra la mayor parte de la grasa y otros
nutrientes. Como resultado, se produce la separación del cuajo de la leche que se
deposita en el fondo de la cuba y el suero láctico en la superficie. La siguiente imagen
ilustra las condiciones primarias en las que se encuentras las moléculas que componen
la leche (agua, sales, lactosa) y principalmente las proteínas Kapa, Beta y Alfa.
Una vez que la enzima actúan sobre el lácteo, la proteína Kapa se precipita
separándose de las proteínas Alfa y Beta.

2.3.- Ejemplificación del proceso de coagulación por efecto de cuajo microbiano.

El cuajado de la leche para la elaboración de quesos, se puede realizar por adición
de cuajo animal (estómago de rumiantes), vegetal (por ejemplo la salvia de la higuera),
por acidificación del medio con vinagre o con ácido láctico.
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Ahora que la proteína Kapa a “liberado” a las proteínas Alfa y Beta, estas
formaran enlaces que son la base de la estructura molecular del queso.

2.4.- Ejemplo grafico de la separación entre proteína caseína y el suero.

Por lo regular el tiempo promedio que tarda el cuajo en actuar sobre la leche
hasta su fase final (cuando se puede considerar que se tiene el punto máximo de la
cuajada) es de entre 20 y 40 minutos, el punto en el cual se considera que la leche
ya está cuajada se determina mediante exploración visual y táctil, introduciendo
una pajilla o el dedo en la leche para verificar la textura del producto. Este proceso
es muy importante, ya que está comprobado que hay un punto exacto en el que se
debe hacer el corte de la cuajada para obtener el mayor rendimiento del producto
(queso fresco). Si el corte de la cuajada se realiza antes o después de este “punto
máximo” la cantidad de queso que se obtiene del proceso será menor (hasta en un
20%). Mientras que si se inicia la extracción de la leche coagulada y suero de forma
precisa el rendimiento mejorará considerablemente.

2.1.6 Funciones orientadas al análisis de texturas
Existen diversos lenguajes de programación aptos para la inteligencia artificial,
pero específicamente paro la visión por computadora deben tomarse en cuenta
factores como el respaldo que dicha plataforma ofrece al programador. Para este
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proyecto se definió el Software MATLAB, gracias a las funciones que por excelencia
son aplicadas a la detección y análisis de texturas.

Función
entropy
entropyfilt
rangefilt
stdfilt
graycomatrix

Descripción
Entropía en imágenes en escala de grises.
Entropía local de imágenes en escala de grises.
Rango local de una imagen.
Desviación standard de una imagen.
Crea una matriz de co-ocurrencia de la imagen en escala de grises.

graycoprops

Propiedades de la matriz de co-ocurrencia de la escala de grises.
2.5.- Tabla de funciones Matlab orientadas a la detección de texturas.

2.1.7 MATLAB
MATLAB (abreviatura de MATrix LABoratory, "laboratorio de matrices") es
un software que maneja un entorno de programación integrado (IDE), con su propio
lenguaje de programación, llamado “M”, que está disponible para plataformas
Windows, Linux, Unix, Mac OS.
Cuando hablamos de términos como; rugosos, áspero, liso o suave, nos
referimos a cualidades intuitivas, para poder medir este tipo imperfecciones en la
imagen el mismo software implementa funciones para tratar de medir esa cantidad de
texturas con base en la variación espacial e intensidad de los pixeles. El análisis de
textura se puede utilizar para encontrar los límites de la textura.
Se eligió MATLAB debido a la rapidez con la su plataforma procesa grandes
cantidades de información extraída de vectores y matrices.
La Toolbox de Matlab nos proporciona funciones que son básicas para el
análisis de texturas. La siguiente tabla muestra dichas funciones, para seleccionar cual
o cuales de ellas son las mejores para la detección de texturas dependerá del tipo de
imágenes y texturas que se quieran procesar, así como el medio ambiente bajo el que
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se extraen los fotogramas (cuando estos sean en tiempo real), ya que cada uno de ellos
presenta comportamientos diversos al momento de interactuar con el hardware:
Es importante señalar que existen otros Softwares matemáticos y plataformas
bajo las cuales podemos programar este tipo de algoritmos, apoyándonos en funciones
que agilizan procesos que normalmente resultan computacionalmente pesados,
algunos de estos programas son, por ejemplo:
*PROCESING . ( https://processing.org/).
*R . (https://www.r-project.org/ ).
*JAVA.(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8downloads-2133151.html ).
El lenguaje MATLAB proporciona soporte nativo para las operaciones
vectoriales y matriciales que son fundamentales para la solución de problemas de
ingeniería y científicas, lo que permite un rápido desarrollo y ejecución. El
software contiene un Toolbox orientado al procesamiento de imágenes, el cual está
formado por un conjunto de funciones especiales que amplían la capacidad del
entorno numérico de MATLAB y ofrece la posibilidad de realizar operaciones
digitales a través de un entorno de programación principal.
De manera particular la plataforma ofrece dos funciones dedicadas al análisis
de texturas; la matriz de co-ocurrencia (función graycomatrix) y la función de
rango local (rangefilt).
El método más comúnmente utilizado para medir matemáticamente la textura es la
matriz de co-ocurrencia de niveles de grises o con sus siglas en ingles GLCM (Grey
Level Co-occurrence Matrix), basadas en estadísticas de 2do orden. Es un histograma
de los niveles de grises de dos dimensiones para un par de pixeles (píxel de referencia
y vecino).
 Segundo Orden: son las medidas que consideran la relación de coocurrencia entre grupos de dos pixeles de la imagen original y a una distancia
dada.
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Graycomatrix. Esta función crea una matriz de co-ocurrencia en escala de
grises (GLCM) de la imagen I. graycomatrix crea el GLCM calculando la frecuencia
con un píxel con nivel de gris (intensidad en escala de grises) Valor i ocurre
horizontalmente adyacente a un pixel con el valor de j . Cada elemento (i, j) en GLCM
especifica el número de veces que el píxel con valor i ocurrió horizontal adyacente a
un píxel con valor j.
La sintaxis es la siguiente:
glcm = graycomatrix(I)
glcms = graycomatrix(I, param1, val1, param2, val2,...)
[glcm, SI] = graycomatrix(...)

La función calcula varios valores en el GLCM de la imagen de 4 por 5 I.
elemento (1,1) en el GLCM contiene el valor 1 porque sólo hay una instancia en la
imagen en la que dos píxeles horizontalmente adyacentes tener los valores 1 y 1.
Elemento (1,2) en el GLCM contiene el valor 2 porque hay dos casos en la imagen
donde dos píxeles horizontalmente adyacentes tienen los valores 1 y 2. graycomatrix
continúa este procesamiento para llenar toda la valores en el GLCM. La siguiente
imagen muestra de forma gráfica como es que se extrae la matriz resultante.

2.6 Creación de una matriz de co-ocurrencia a partir de una matriz de 5 x5.

Rangefilt. La función “rango local de la imagen” devuelve la matriz J, donde
cada píxel de salida contiene el valor del rango (máx - mín) de la vecindad de 3 x 3
alrededor del píxel correspondiente en la imagen de entrada I. La imagen que puede
tener cualquier dimensión. La imagen de salida J es del mismo tamaño que la imagen
de entrada I.
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Su sintaxis es:
J = rangefilt(I)
J = rangefilt(I, NHOOD)

Las siguientes imágenes muestran las texturas que son detectadas en la imagen
del transbordador Challenger.

2.7.- Imagen original / imagen procesada con la función rangefilt

2.1.8 Entropía
En el ámbito de la teoría de la información la entropía, también
llamada entropía de la información y entropía de Shannon, mide la incertidumbre de
una fuente de información. La representación formal es la siguiente:

Matlab incorpora la función entropy, la cual un valor escalar que representa la
entropía de la imagen en escala de grises I, la cual genera un valor escalar que en este
caso en especial nos representara la cantidad de texturas presentes. A mayor entropía
mayor será la presencia de texturas. La entropía se define con la siguiente función:
E = entropy(I)
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2.1.9 Binarización y umbralización
A grandes rasgos es una técnica del procesamiento de imágenes que consiste
en un proceso de reducción de la información de una imagen digital a dos valores: 0
(negro) y 255(blanco). Para su funcionamiento cada pixel de la imagen es comparado
se establece un umbral o dicho de otra forma un límite que determinará si un pixel se
transformara en blanco o negro, es decir que Los valores de la imagen que sean
mayores que el umbral toman un valor 255 (blanco), el resto de pixeles toman valor 0
(negro), como se ve en el ejemplo:

2.8. Ejemplo de imágenes procesadas y umbralizadas, los pixeles con el número “1” son tomados en
cuenta, mientras que el resto está por debajo del umbral establecido.

2.1.10 diferencia de integración numérica
La aproximación hacia el mejor punto de cuajado se lograra aplicando en
primer plano formula de tres puntos para encontrar mejor aproximación a la pendiente,
que en este caso en particular se refiere al momento en que las texturas dejan de
mostrar un crecimiento.
La derivada de la función f en Xo es:
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Esta fórmula indica una manera obvia de generar una aproximación de f’(x):
basta calcular:

En la siguiente imagen (fig. 2.8), ejemplifica la aproximación a la pendiente
mediante la fórmula de la diferencia progresiva si h > 0 y formula de diferencia
regresiva si h < 0.

2.9. Aproximación a la pendiente f’(Xo). (Extraído de “análisis numérico”/Richard L. Burden).
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3. Capítulo 3
3.1 Metodología
A partir de este punto se presentarán paso a paso los procedimientos a seguir
para obtención de resultados, así como el manejo del Software analizador de texturas.
El equipo implementado en esta práctica presenta las siguientes características:

*Pc gigabit con procesador Athlon a 3.0 double core.
*Memoria RAM de 4 G.
*Sistema operativo Windows 7 Ultimate.
*Aplicación MATLAB 2012
*webcam marca Logitek mod. 920.

Básicamente los pasos a seguir para la elaboración del queso son los siguientes:
-Ordeña, para la obtención de la leche cruda.
-Pasteurización (no en todos los casos).
-Cuajado de la leche.
-Corte de cuajado para separar el suero de la caseína (queso).
-Desuerado,

obtención

del

queso

mediante

compresión,

para

separar

completamente el suero del producto final.
-Salado, se añade sala para mejorar el sabor del producto.

Dentro del proceso de producción artesanal de queso, los productores expertos
(maestros queseros) controlan la cuajada basándose en la inspección visual de la
superficie de la leche ya que en ésta se alcanzan a apreciar cambios físicos, por
ejemplo; cambio en la coloración de la leche, cambios en la textura de la superficie (de
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liquida a gelatinosa) y talvez la más importante para este proyecto, la aparición de
grietas superficiales similares a una cicatriz.

3.1.1 Proceso de cuajado
Primeramente se deben extraer las características químicas relevantes de la leche a
cuajar, para esto se utiliza un dispositivo electrónico digital llamado LactiCheck,
modelo LC-02/A, page & pedersen / p&p milk analyzer. Un ejemplo de los parámetros
que este aparato nos brinda son las siguientes, el PH se extrae con un dispositivo
llamado Potenciómetro:
-pH = 6.7 (potenciómetro)
-Grasa = 4.33%
-Solidos no grasos = 8.94%
-Densidad = 1.029%
-Agua = 58.3%
-Proteína = 3.18%
-Lactosa = 5.09%

3.1.- LactiCheck , modelo LC-02/A
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El objetivo del este análisis primario es para ajustar las parámetros del cuajado con
respecto a la condición de la leche ya que esta cambia sus valores químicos con el paso
del tiempo, por ejemplo; una leche del “día anterior” es más ácida que una recién
extraída de la ordeña.
Posteriormente se calienta la leche a cuajar a una temperatura de 40̊ C.
aproximadamente, con el fin de ablandar la grasa. Se deja reposar la leche un par de
minutos y se agregan las enzimas (el cuajo), existen diferentes marcas y calidades de
cuajo en el mercado, tales como Cuamix o QuaLact (son los más comunes), este último
será en que en este caso en particular se usará. Es un cuajo líquido estandarizado que
se puede definir como enzimas coagulantes microbianas. Se agrega la cantidad de .2
ml. Por cada litro de leche y 0.02% de cloruro de calcio. Se eligió la presentación de
gotero de Qualact porque facilita la aplicación del cuajo sin necesidad de contar con
un recipiente graduado o una pipeta especial. El cálculo que los fabricantes del
coagulante recomiendas es de 4 a 8 gotas por litro.

3.2.-Cuamix y QuaLact elaborados con encimas de origen bacteriano.
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Una vez que se ha agregado el cuajo inicia el proceso de coagulación de la leche,
en promedio este proceso tarda entre 30 y 40 minutos, cabe resaltar que el tiempo de
la cuajada depende de diversos factores como la acidez de la leche, la calidad de cuajo,
la limpieza de los utensilios usados en la elaboración de producto, entre otros.
A partir de este momento inicia la cuajada y por lo tanto los cambios físicos que
ya se han mencionado previamente (cambio en la consistencia, grietas en la superficie,
etc.).

3.2 Etapa de pruebas
En un principio se realizaron prácticas específicamente orientadas a la detección
de texturas o anomalías en la superficie de la leche durante el proceso de coagulación.
Dichas prácticas se llevaron a cabo en el laboratorio #6 de la facultad de ingeniería de
la universidad veracruzana; bajo la supervisión del Dr. Micloth López del castillo y la
Dra. Carmen Bulbarela Sampieri.
Como resultado se detectaron visualmente diferentes texturas con forma de
cicatrices que se presentaron durante en un lapso de 35min. Aproximadamente. Como
se muestra en la siguiente imagen.

3.3.- Primeras imágenes detectando texturas en pruebas de laboratorio.
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A partir de estas imágenes se determinó la viabilidad del proyecto, ya que se
demostró que las texturas en la superficie son lo suficientemente visibles como para
que un algoritmo de visión por computadora los reconozca y cuantifique.
Ahora presentaremos las imágenes más destacadas y representativas que se
obtuvieron. Cabe mencionar que las texturas encontradas son muy diferentes entre sí.
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Imagen original de superficie recién

Imágenes con transformación gamma

cuajada

(756)
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3.4.- Diferentes tipos de texturas que se presentan en la superficie láctea durante una cuajada.

Tomando en cuenta los anteriores fotogramas, se llegó a la conclusión que las
texturas presentes son demasiado inestables, es decir que en una cuajada normal es
posible que se presenten rugosidades, puntos de diferentes tamaños, brillo o cambios
de tonalidades; por lo que un algoritmo detector de bordes y cuantificador de regiones
rugosas no será lo suficientemente efectivo para este tipo de texturas.

3.3 Aplicando funciones detectoras de texturas
3.3.1 Pruebas con matriz de co-ocurrencia (GLCM)
El uso de dicha función orientada a las texturas nos ofreció interesantes resultados.
Se realizaron cuajadas en ambientes controlados con la finalidad de obtener videos de
procesos de cuajada de principio a fin. Posteriormente a uno de estos videos se le
extrajeron imágenes estáticas. Obteniendo los siguientes resultados:
1

Entropia
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3.5.- Comportamiento temporal de las texturas, basada en la obtención de entropías.

A pesar de mostrar resultados favorables bajo este esquema de extracción de
imágenes, al tratar de implementar estas funciones en tiempo real, se presentó un grave
problema. El algoritmo llevado a la realidad con tomas realizadas al momento justo de
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la cuajada (es decir, en tiempo real) presentó importantes problemas en la detección
de las texturas, ya que se demostró que en tiempo real la matriz de co-ocurrencia
resulta no ser lo suficientemente sensible para este tipo de ambientes y texturas.
En conclusión; este método de análisis de texturas quedó descartado debido a la
falta de sensibilidad del algoritmo aplicado en tiempo real.

3.3.2 Pruebas con el método de rango local
Otro de los procesos aplicables a un fotograma con la intención de obtener
información de sus texturas es el método de rango local. MATLAB igualmente
proporciona una función especial que agiliza la extracción de información. Este tipo
de filtrado identifica vecindades de 3 x 3 y diferentes formas y tamaños alrededor del
pixel evaluado, determinando los valores de los pixeles en la imagen resultante.
En las pruebas pasadas usando una matriz de co-ocurrencia aplicada a una imagen
en escala de grises, se presentaron resultados drásticamente diferentes. Por un lado con
buenos resultados haciendo cuajadas con imágenes estáticas y por otro lado resultados
deficientes con imágenes en tiempo real.
Ahora, en ésta y posteriores prácticas se extrajeron las imágenes en tiempo real
para emular las condiciones de cuajado que se presentarán en un proceso real de
fabricación de queso fresco.
Como se mencionó anteriormente es necesario implementar un método que
ayude a mantener los valores de salida en un rango aceptable a modo de presentar una
tendencia lo más clara posible. Para tal efecto se optó por binarizar las imágenes
resultantes del método de rango local y posteriormente se estableció un umbral con el
fin de discriminar aquellos puntos outliers que afectan directamente la graficación de
resultados.
El método de valor umbral tiene como finalidad de segmentar o eliminar
información de la imagen (en este caso, imperfecciones o texturas mínimas
intrascendentes). El método se construyen en dos segmentos: el fondo de la imagen
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(negro) y los objetos buscados (en blanco). La asignación de un pixel a uno de los dos
segmentos (0 y 1) se consigue comparando su nivel de gris g con un cierto valor umbral
preestablecido t . Calcular la imagen final es fácil, simplemente se hace una
comparación numérica entre cada pixel de la imagen binarizada vs. El umbral
previamente establecido. La regla de cálculo correspondiente

es:

Posterior a este paso se realiza una sumatoria de todos los pixeles
sobrevivientes de la discriminación definida por el método umbral. Para nuestro
Software se aplicó el siguiente método:
Imagen resultante = imagen en escala de grises(g) <= umbral (t)
Dónde: umbral es un número entre 0 y 255.

3.4 Aplicando métodos de Rango local y Binarización con
umbral.
Una vez establecidos los métodos y funciones que nos llevaran a los mejores
resultados iniciamos la etapa de pruebas finales, en donde nos concentraremos en el
proceso de fabricación de queso y la obtención de resultados durante la cuajada. La
estandarización de este proceso comprende los siguientes puntos:
1. Todas las cuajadas se realizaron en cantidades de 1 Litro. Para tener un mayor
control en la cantidad de materia prima y con la finalidad de ahorrar leche en
el proceso de experimentación.
2. El cuajo que se utilizó en esta etapa de resultados siempre fue de marca
QuaLact, ya que cuenta con un aplicador tipo gotero que facilita su uso (5
gotitas aproxi.)
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3. El medio bajo el cual se extraen las imágenes siempre debe contar con
adecuada iluminación.
4. La configuración del tiempo de cuajada siempre se hizo en un lapso de 30
minutos, ya que por la pequeña cantidad de leche no es necesario prolongar el
reposo antes del corte de la cuajada.
5. La frecuencia con que se acciona la webcam para la toma de fotogramas
siempre se hizo con un lapso de 30 segundos (2 tomas por minuto).
6. A partir de este punto todas las cuajadas se realizaron sin interrupciones de
ningún tipo a diferencia de lo que pasaba en las primeras prueban en donde se
interrumpía el proceso de cuajada debido a que la cuajada no se realizaba
correctamente.

A continuación se presentan los resultados de cuajadas realizadas respetando los
estándares anteriormente mencionados.
*Cabe resaltar que el Software es capaz de procesar y presentar decenas de
imágenes resultantes, por lo que en este documento solo se presentarán las más
representativas de cada experimento para evitar la saturación de gráficos.

3.5 localización del mejor punto de cuajada
Una vez realizadas diferentes pruebas concluimos que el método de rango local
es la mejor opción para la extracción de resultados. Ahora los datos son procesados
con el fin de discretizarlos para una presentación de resultados.
Primeramente serán escalados dividiéndolos por 10,000 y posteriormente se
extraerá la derivada mediante diferenciación numérica de dichos datos, usando 3 putos
de la tabla de valores resultantes. A modo de obtener valores pequeños, comprensibles
y manipulables. Ejemplo, obtener el promedia se hace de la siguiente manera:
Posteriormente se extrae la derivada utilizando 3 puntos, donde solo los puntos
laterales son tomados en cuenta ya que el tercero hace referencia al punto central.
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Siempre es latente la posibilidad de encontrar valores negativos, por lo que es
importante obtener el valor absoluto de los resultados cada vez que se hace una
derivación.
Derivada de 2 puntos Valor abs derivada

Datos escalados
0.2002
0.2248
0.3217
0.5684
0.6914

0.1215
0.3436
0.3697
0.1257

0.1215
0.3436
0.3697
0.1257

3.6. Para la obtener la derivada son necesarios puntos 2 puntos de la recta, el siguiente proceso es el
valor absoluto.

Al determinar el valor mínimo absoluto asumiremos que hemos encontrado un
punto de referencia en donde la pendiente se estabiliza de forma horizontal y
asumiremos que en ese momento la texturas de nuestra cuajada han dejado de crecer
y proceso de coagulación se ha estabilizado.

3.5.1 Practica1. Tiempo norma de cuajado.
La siguiente grafica muestra los resultados obtenidos en tiempo real. Las siguientes
graficas corresponden a una cuajada con duración de 30 min. Y frecuencia de 2
disparos por minuto, haciendo un total de 60 fotogramas. La tendencia muestra un
incremento en la presencia de texturas.
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Tiempo

Imagen original de la cuajada

Imagen resultado de la función rangefilt

(disparos)

(en tiempo real)

(Imagen negativa con fines ilustrativos)

1 min.

7 min.

15 min.
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25 min.

30 min.

3.7.- Tabla de imágenes representativas correspondientes a un proceso de cuajada de 30 min.
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Ahora se presenta la tabla de valores extraídos en esta práctica:
Tiempo(minbinarizacon umbral 10Datos escalados Derivada 2 puntos Valor abs derivada
0.5
2,002
0.2002
1
2,248
0.2248
0.1215
0.1215
1.5
3,217
0.3217
0.3436
0.3436
2
5,684
0.5684
0.3697
0.3697
2.5
6,914
0.6914
0.1257
0.1257
3
6,941
0.6941
0.0735
0.0735
3.5
7,649
0.7649
0.1607
0.1607
4
8,548
0.8548
0.1773
0.1773
4.5
9,422
0.9422
0.3271
0.3271
5
11,819
1.1819
0.3786
0.3786
5.5
13,208
1.3208
0.2594
0.2594
6
14,413
1.4413
0.4183
0.4183
6.5
17,391
1.7391
0.5631
0.5631
7
20,044
2.0044
0.5901
0.5901
7.5
23,292
2.3292
0.5345
0.5345
8
25,389
2.5389
0.5234
0.5234
8.5
28,526
2.8526
0.6624
0.6624
9
32,013
3.2013
0.6352
0.6352
9.5
34,878
3.4878
0.9208
0.9208
10
41,221
4.1221
0.7844
0.7844
10.5
42,722
4.2722
0.4569
0.4569
11
45,790
4.579
0.4462
0.4462
11.5
47,184
4.7184
0.3513
0.3513
12
49,303
4.9303
0.2096
0.2096
12.5
49,280
4.928
0.0612
0.0612
13
49,915
4.9915
0.0084
0.0084
13.5
49,364
4.9364
-0.0106
0.0106
14
49,809
4.9809
0.2044
0.2044
14.5
51,408
5.1408
0.0982
0.0982
15
50,791
5.0791
-0.0987
0.0987
15.5
50,421
5.0421
0.0093
0.0093
16
50,884
5.0884
0.2016
0.2016
16.5
52,437
5.2437
0.2094
0.2094
17
52,978
5.2978
0.0145
0.0145
17.5
52,582
5.2582
0.1189
0.1189
18
54,167
5.4167
-0.0151
0.0151
18.5
52,431
5.2431
-0.0639
0.0639
19
53,528
5.3528
0.1502
0.1502
19.5
53,933
5.3933
0.0118
0.0118
20
53,646
5.3646
-0.1738
0.1738
20.5
52,195
5.2195
-0.1356
0.1356
21
52,290
5.229
-0.0865
0.0865
21.5
51,330
5.133
0.0674
0.0674
22
52,964
5.2964
0.0327
0.0327
22.5
51,657
5.1657
-0.0977
0.0977
23
51,987
5.1987
0.1377
0.1377
23.5
53,034
5.3034
0.0104
0.0104
24
52,091
5.2091
-0.009
0.009
24.5
52,944
5.2944
0.0912
0.0912
25
53,003
5.3003
0.0805
0.0805
25.5
53,749
5.3749
0.0408
0.0408
26
53,411
5.3411
0.0445
0.0445
26.5
54,194
5.4194
-0.0575
0.0575
27
52,836
5.2836
-0.1711
0.1711
27.5
52,483
5.2483
0.0344
0.0344
28
53,180
5.318
valor minimo absoluto
28.5
0.00285
0.0084

3.8.- Tabla de valores obtenidos en una cuajada de 30 min.
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La graficación nos muestra que en este caso la cuajada se llevó acabo de forma
estable y poco a poco deja de presentar variación a partir del minuto 13 a 15.

cuajada1/comportamiento normal
60000
50000
Punto máximo de cuajada
Minuto 13 aprox.

40000
30000
20000
10000
0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57
Num. De tomas

binarizacon umbral 10

3.9. Gráfica de una cuajada normal, mostrando una pronunciada curva de crecimiento de texturas y una posterior
estabilización de los valores.

Posterior al procesamiento de los datos (escalado y derivación) encontramos que
el valor mínimo absoluto en esta práctica es de .0084, ubicada en la posición 27 de la
tabla anterior (3.3).

3.5.2 Practica 2. Menor tiempo de cuajado
Manteniendo la frecuencia de la primera práctica se configura el algoritmo para
extraer fotogramas codo 30 segundos, pero en esta ocasión la cuajada se interrumpió
intencionalmente antes de los 15 minutos en los que comúnmente la coagulación
presenta su mejor rendimiento.
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Tiempo (toma) Binarizacion umbral 10 Datos escalados derivada 2puntos valor abs derivada
0.5
1450
0.145
1
4497
0.4497
0.425
0.425
1.5
5700
0.57
0.8792
0.8792
2
13289
1.3289
1.2518
1.2518
2.5
18218
1.8218
0.3652
0.3652
3
16941
1.6941
0.0541
0.0541
3.5
18759
1.8759
0.1228
0.1228
4
18169
1.8169
0.3142
0.3142
4.5
21901
2.1901
0.2084
0.2084
5
20253
2.0253
-0.371
0.371
5.5
18191
1.8191
0.2725
0.2725
6
22978
2.2978
0.3403
0.3403
6.5
21594
2.1594
-0.3229
0.3229
7
19749
1.9749
0.1392
0.1392
7.5
22986
2.2986
0.238
0.238
8
22129
2.2129
0.0186
0.0186
8.5
23172
2.3172
0.1678
0.1678
9
23807
2.3807

3.10 Tabla correspondiente a cuajada truncada a los 10 min.

La siguiente gráfica muestra el aumento en la medición de las texturas, pero al no
dejar que esta cuajada concluya con su proceso, los resultados nos indican que al
momento de hacer el corte las texturas aún estaban en crecimiento. El valor mínimo
en esta práctica fue de 0.0186, que se presentó aproximadamente al minuto 8.

Cuajada2/corta,10min.
25000
20000
Punto máximo de cuajada
Minuto 8 aprox.

15000
10000
5000

0
1

2

3

4

5

6

7

Tiempo (toma)

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18
Binarizacion umbral 10

3.11 Gráfica extraída de la plataforma Matlab que muestra el crecimiento constante de texturas, hasta que es
interrumpido por el fin de la cuajada, estos valores nunca se estabilizan.
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3.5.3 Practica 3. Mayor tiempo de cuajado
Para esta tercera practica ejemplo, se mantuvo el proceso de cuajada por una hora,
lo cual es una tiempo que va más allá de lo normal (15 min. aprox.). La finalidad es
detectar que tanto influye el prolongado contacto de la leche con el coagulador.
Tiempo (min.)
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17

Binarizacion umbral 10 Datos escalados derivada 2puntos valor abs derivada
30732
3.0732
33294
3.3294
0.3559
0.3559
34291
3.4291
2.9009
2.9009
62303
6.2303
2.6514
2.6514
60805
6.0805
0.0077
0.0077
62380
6.238
0.1384
0.1384
62189
6.2189
0.0823
0.0823
63203
6.3203
0.2813
0.2813
65002
6.5002
0.6276
0.6276
69479
6.9479
0.5286
0.5286
70288
7.0288
0.0372
0.0372
69851
6.9851
-0.1696
0.1696
68592
6.8592
0.204
0.204
71891
7.1891
0.77
0.77
76292
7.6292
0.554
0.554
77431
7.7431
0.3352
0.3352
79644
7.9644
-0.0505
0.0505
76926
7.6926
0.3486
0.3486
83130
8.313
9.453
9.453
171456
17.1456
8.9104
8.9104
172234
17.2234
-0.0729
0.0729
170727
17.0727
0.161
0.161
173844
17.3844
0.4312
0.4312
175039
17.5039
0.2992
0.2992
176836
17.6836
0.1757
0.1757
176796
17.6796
-0.0095
0.0095
176741
17.6741
0.2208
0.2208
179004
17.9004
0.2953
0.2953
179694
17.9694
0.262
0.262
181624
18.1624
0.1056
0.1056
180750
18.075
0.0003
0.0003
181627
18.1627
0.0324
0.0324
181074
18.1074
0.03
0.03
181927
18.1927
0.2004
0.2004

3.12 Este es un fragmento de la tabla de valores resultantes de una cuajada larga (1 h.).

La frecuencia al igual que en las practicas anteriores se programa cada 30
segundos. Cabe señalar que la calidad de la leche, así como las cantidades de cuajo y
tiempo de precalentamiento del lácteo no cambian. El valor mínimo en este caso es de
0.0008, localizado en el minuto 15.5.

47

Aquí se presenta la gráfica resultante:

Cuajada3/larga-1h.
200000
180000
160000
140000
120000

Punto máximo de cuajada
Minuto 15.5 aprox.

100000
80000
60000
40000
20000

1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97
101
105
109

0

Tiempo (min.)

Binarizacion umbral 10

3.13.- Grafica derivada de una cuajada de mayor tiempo, se puede notar un prolongado tiempo en el que la
superficie láctea no presenta grandes cambios. A partir del minuto 15 aprox.
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4. Capítulo 4
4.1 Análisis de resultados
Gracias a que el algoritmo trabaja con funciones que se pueden considerar de baja
dificultad de procesamiento, es posible obtener resultados de manera rápida y efectiva.
Es importante recalcar que se ha intercambiado la complejidad y precisión en los
resultados, por una mayor velocidad de procesamiento. Debido a esta estrategia se ha
logrado reducir los tiempos de extracción de fotogramas, hasta de 1 x segundo;
resultado que sería imposible igualar implementando funciones de mayor costo
computacional, como por ejemplo la entropía y una transformada de Fourier. El
método de rango local, así como la función rangfield de Matlab cumplió con las
expectativas trazadas.
Tomando en cuenta las practicas realizadas, el sistema siempre detectó
transformaciones de una toma a otra (a pesar de ser texturas no visibles a simple vista),
esto es debido a la sensibilidad del algoritmo y las herramientas con las que se
adquieren las imágenes, es decir la webcam, las lámparas y su iluminación, etc., es
precisamente por esa sensibilidad que se debe establecer una estrategia para estabilizar
dichos resultados y así la graficación no muestre demasiada variación en los datos que
se van procesando con el paso del tiempo. Independientemente de dicha variación la
tendencia es clara; mientras que se inicia desde el minuto 1 con un valor de 2002 hasta
el final 30 minutos después y con una valor de 53957 (por ejemplo en la práctica 1).
4.1.1 Rendimiento del queso resultante
Las pruebas son muy claras, cuando el trabajo del cuajo que se añade a la leche es
interrumpido antes de los 15 minutos recomendados se presenta una merma de hasta
un 15% o 20%, (recordando que lo ideal es obtener 100g. o un poco mas de queso
fresco, por cada litro de lecha bronca).
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4.1.- Imágenes del rendimiento y calidad del queso resultante (der a izq).- A) Cuajada menor tiempo/84g. B)
Cuajada en tiempo normal/100g). C) Cuajada larga/106g.

4.1.2 Calidad del queso resultante
Con base en los experimentos realizados podemos definir que el mejor momento
para realizar el corte y fin de la cuajada es entre los minutos 15 al 20 (para un litro de
leche). En caso de finalizar el proceso antes de dichos tiempos existe el riesgo de
obtener queso de baja calidad o incluso obtener una especia de masa lechosa a causa
de la falta de la acción del coagulante. Cuando se prolonga la cuajada a mas de 30 min.
el producto final igualmente es de baja calidad y presenta una viscosidad inusual para
un queso fresco (falta de consistencia en su textura).

4.2.- Cuando el tiempo del “corte de cuajada” no
es el adecuado (fuera de los parámetros 15 a 20 minutos) el
resultado suele ser un producto de baja calidad ya que
cuando se hace antes, buena parte de la proteína caseína se
merma en el proceso de desuerado; mientras que una
coagulación pasada de tiempo provoca una consistencia
deficiente, resultando un queso demasiado aguado. Como
se puede ver en la imagen.
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De esta forma se puede comprobar que los tiempos de cuajado son muy
importantes en la fabricación de queso fresco, ya que un menor o mayor tiempo de
exposición de la leche a la acción de coagulante se refleja directamente en el
rendimiento y calidad del producto final.

4.2 Aplicaciones
Es inevitable pensar en la evolución de una aplicación con los alcances que ofrece
un detector de texturas en tiempo real. En este caso en particular de la fabricación de
queso podemos hablar de un sistema de monitoreo aplicado al control de calidad nivel
de producción en la etapa de cuajado. Pero bien puede aplicarse el mismo algoritmo
(más algunas adaptaciones propias de un nuevo uso) como un detector de texturas
cambiantes de tipo universal.
En la siguiente imagen se presenta una posible interface orientada a un usuario
final, el cual de manera rápida puede programar el tiempo y frecuencia con la cual el
algoritmo extraerá imágenes a través de la cámara:

1.-Imagen original de la
cámara.
2.-Imagen del Ojo robótico.

2

1

3.-Evolucion de los cambios
temporales.
4.-Resultado del conteo.

4

5.-Duracion del proceso de
captura (establecido por el
usuario).

5
5
6

6.-Frecuencia con la que
son capturados los
fotogramas.

7

7.-Boton de inicio de la
aplicación.

3

4.3.- Una interface de monitoreo debe mantener al usuario final informado constantemente del desarrollo de las
imperfecciones que se vayan presentando en el transcurso del tiempo.
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Cuando el sistema de monitoreo inicie su funcionamiento se observará de la
siguiente manera (figura.4.4), mostrando resultados constantes de con el paso del
tiempo.

4.4.- Ejemplo del funcionamiento del sistema de monitoreo de texturas en tiempo real.

4.2.1 Funcionamiento:
1.-El usuario final define el tiempo de funcionamiento y la frecuencia de disparo.
2.-La aplicación de forma automática presentara al usuario las imágenes procesadas.
3.-El usuario estará observando las modificaciones que se presenten en tiempo real,
mediante la herramienta de monitoreo que ofrece el sistema.
4.- Gracias a la constante medición de las texturas el usuario podrá establecer si su
proceso de cuajada ha presentado un comportamiento correcto.
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Pensando en ampliar el campo de aplicación del prototipo. Es posible modificar el
algoritmo a modo de aumentar las herramientas de sistema y adecuarlo a diferentes
tiempos (tanto de funcionamiento como de frecuencia de captura), así como orientar
el funcionamiento del mismo para hacerlo eficiente en cualquier tipo de superficies
que se modifiquen con el tiempo, independientemente que estas sean de tipo acuoso
(como la leche), solido o gelatinoso; siempre y cuando se detectable por la cámara.
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4.3 Trabajos futuros
Como es claro, las dos líneas de investigación que se desprenden de este trabajo
van orientadas por un lado al diseño de software relacionado al análisis de texturas y
por otro el estudio de diferentes superficies lácteas o de cualquier alimento que sufra
cambios en su aspecto con el paso del tiempo. Ambas opciones tienen en común que
extraen información en tiempo real y trabajan de forma estrecha con el tiempo de reloj.

Agregar herramientas de
procesamiento de imágenes
orientada a la evaluación de texturas
(detector de bordes, funciones para
extraer la desviación estándar del
rango local, regionalizar áreas
texturizadas, etc.).

Implementación de la APP en la
detección y análisis de texturas
de todo tipo.

Análisis de texturas
En tiempo real

Implementar la APP sobre diferentes
procesos de transformación de la
leche (cajeta, yogurt, algunos tipos de
quesos, etc).

Implementación sobre superficies
que se modifican constantemente
en alimentos de diferente tipo;
frutas y verduras, carnes, plantas
comestibles, etc.

En primer lugar se retomaría el actual trabajo pero ahora con una tendencia hacia
el perfeccionamiento y adición de herramientas que complementen el análisis de
texturas enriquecido con otras funciones le den una mayor potencia a la aplicación
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existente. De esta manera se proyectaría como un software especializado en análisis
reconocimiento y medición de texturas de todo tipo, con la finalidad de contar estos
nuevos procesos que permitirían una aplicar dicho software a diversas áreas de estudio
como la robótica o la visión por computadora. Algunas de las posibles herramientas
que mejorarían el rendimiento de nuestro programa, podrían ser:
-Detector de bordes (como Sobel o Canny).
-Identificador de colores.
-Diferentes algoritmos de detección y análisis de texturas (añadiendo las funciones de
“matriz de co-ocurrencia” o la desviación estándar de la imagen).
Por otro lado y como segunda línea de investigación, se contempla el trabajo sobre
diferentes superficies, ya sea de origen lácteo o de algún otro tipo, pero con la constante
de los cambios físicos a través del tiempo. Ya que se ha trabajado en el proceso de
elaboración de queso (derivado de la leche) ahora existe el reto de aplicar esta misma
herramienta a diferentes tipos de superficies rugosas, por ejemplo en productos lácteos
se estudiarían los procesos de producción de productos comerciales como; la cajeta, el
yogur o quesos añejos.
También el software podría ser aplicable a cualquier tipo de superficies texturizada,
lo que nos lleva a pensar que de igual manera que se hizo con la leche, ahora se podrían
relacionar los cambios en cualquier tipo de alimentos, con la finalidad de estudiar y
determinar la correlación entre el incremento de texturas al momento de procesar estos
alimentos. Algunas de estas materias primas pueden ser; frutas y verduras, superficies
de alimentos caldosos, carnes de diferentes tipos, etc.
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4.4 Conclusiones
Después de pasar por un largo periodo de investigación, pruebas y resultados
podemos concluir que existen diferentes métodos y algoritmos que tienen la finalidad
de detectar y contabilizar los cambios bruscos en el valor de los pixeles que conforman
una imagen digital, a dichos cambios los conocemos como texturas. Algunos de estos
algoritmos detectores funcionan con un bajo consumo de recursos computacionales,
lo que los hace especialmente prácticos y ofrecen un excelente tiempo de respuesta,
ideales cuando se requieren resultados en sistemas de tiempo real; la complejidad del
algoritmo, así como las herramientas de hardware implementadas en un sistema de
este tipo son factores que influyen directamente en la velocidad de procesamiento y
correcta obtención de resultados (graficas, tablas, imágenes, valores numéricos, etc).
Con base en los resultados adquiridos en notorio que el tiempo cuajada afecta
directamente tanto la calidad como el rendimiento del producto final. Cuando el fin de
la cuajada se hace anticipadamente el rendimiento será menor, mientas que un corte
pasado de tiempo provoca una consistencia chiclosa inapropiada para un queso fresco.
Algunos de los puntos a destacar en esta investigación con respecto a los algoritmos
detectores de texturas son los siguientes:
1.-Es posible implementar algoritmos de visión por computadora lo
suficientemente rápidos como para usarlos en las áreas de producción y fabricación.
Es decir que los algoritmos de inteligencia artificial (incluidos los de visión
computacional) no son exclusivos de áreas de investigación, administrativas o de toma
de decisiones, también pueden ser implementados en sectores productivos como en
este caso la fabricación de queso fresco.
2.- Matlab ofrece una plataforma estable y funciones que facilitan la aplicación de
métodos y algoritmos de inteligencia artificial, así como

un soporte estable al

momento de interactuar con diferentes dispositivos de hardware como por ejemplo
cámaras web, sensores, teclados, dispositivos de audio de diferentes tipos y marcas.
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3.- Tal y como es recurrente en la robótica, la interacción con el medio a través de
sistemas de tiempo real acarrea todo un reto para las velocidades de procesamiento y
obtención de resultados en tiempo y forma. En este caso no es la excepción; gracias a
la función de rango local (Rangefilt de Matlab) se logró extraer y procesar imágenes
de un tamaño considerable (15 Mp) en una tasa de un fotograma por segundo, lo que
nos da la posibilidad de trabajar con procesos de texturas cambiantes de rápido
desarrollo.
4.- Durante las prácticas siempre se presentó una correlación evidente entre el
incremento de las texturas en la superficie láctea detectadas por el algoritmo y el
volumen y consistencia del queso resultante de la cuajada.
5.- Siempre es importante llevar a la práctica lo diversos algoritmos y aplicaciones
que las plataformas de desarrollo ofrecen ya que no todas aportan buenos resultados
cuando son llevadas a pruebas de laboratorio o campo.
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